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«En el Estado democrático cada individuo es a la vez señor y siervo. En el 
trabajo que hace para la comunidad a cambio de su subsistencia es, y debe 
permanecer como siervo, sujeto a las instrucciones y directivas de aquellos 
cuyos deseos ayuda a satisfacer. Como ciudadano-elector conjuntamente con 
sus conciudadanos, y como consumidor en función de su demanda, es un señor, 
y determina, libre de cualquier superior, lo que debe hacerse. Así pues, es la 
suprema paradoja de la democracia que cada hombre es un siervo respecto a las 
materias de las cuales posee el más íntimo conocimiento, y para aquellas en a 
las que muestra la mayor preparación, esto es, el oficio profesional a la cual 
dedica sus horas de trabajo; y es un señor para lo que no sabe más que 
cualquier otro, es decir, los intereses generales de la comunidad en su conjunto. 
En esta paradoja, sugerimos, reside a la vez la justificación y la fuerza de la 
democracia». 
 
Sidney y Beatrice Webb, La democracia industrial (1898) 
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El estudio de un determinado tema siempre supone una dificultad 

inicial: la delimitación de su alcance. Así, intentar abarcar amplios sectores del 

saber humano, ya sea desde la perspectiva de las ciencias físicas como de las 

humanas, puede implicar una excesiva vaguedad científica y, por tanto, una 

falta de rigor en el estudio. Si esta aseveración es cierta, también lo es que el 

mundo de la ciencia no es un mundo de compartimentos estancos e 

incomunicados. Se hace necesario por ello, en la mayoría de ocasiones, el 

establecimiento de estudios interdisciplinares si se quiere abordar con éxito el 

análisis de un fenómeno complejo. Esta pararadójica dicotomía, entre 

concreción e interdisciplinariedad, determina sin duda el avance científico. 

 

Hemos optado como objeto de estudio un fenómeno, el democrático, que 

es inabarcable por sí mismo. Del análisis de la democracia hemos elegido 

centrarnos en una concreta manifestación de la misma: el fenómeno de la 

democracia en el puesto de trabajo. De hecho, desde los incios de la 

industrialización se vino utilizando el concepto de «democracia industrial» para 

definir planteamientos tendentes al cambio del sistema productivo y político 

basándose en la introducción de criterios de decisión democráticos. Así, buena 

parte de los diseños teóricos y políticos llevados a cabo durante los siglos XIX y 

XX otorgan a la cuestión de la democratización del puesto de trabajo un papel 

nuclear.  De esta manera, pretenderemos estudiar en nuestro trabajo doctoral 

un fenómeno que se ha denominado, desde el siglo XIX, con el término 

«democracia industrial». A pesar de ello, hemos optado por no utilizar dicha 

denominación, ya que consideramos que es un término decimonónico que 

únicamente va referido al fenómeno de la democracia en el puesto de trabajo 

fabril, a la participación obrera en la fábrica surgida de la revolución industrial. 

Por el contrario, hemos considerado pertinente utilizar la denominación 

«democracia laboral» para englobar, en un todo unitario, al conjunto de 

fenómenos participativos que se producen, y se han producido, en relación con 

ámbitos (fabriles o no) en los cuales los trabajadores puden llevar a término una 

participación democrática decisoria.   
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Hemos decidido, debido a la complejidad que presenta el fenómeno de la 

participación democrática en la economía y la empresa, abordar nuestro estudio 

en tres grandes bloques temáticos. El primer capítulo va referido al estudio del 

fenónemo histórico de la democracia en el puesto de trabajo, desde sus inicios 

en el siglo XVIII, hasta el día de hoy. El segundo capítulo se refiere a la 

evolución histórica de la democracia en el puesto de trabajo en  España; desde 

los primeros intentos reformistas a inicios del siglo XX hasta la legislación 

laboral franquista. Por último, el capítulo III va referido al estudio jurídico de 

los mecanismos participativos existentes en nuestro ordenamiento jurídico, su 

fundamento constitucional y su desarrollo legislativo.  

 

El análisis del fenómeno de la democracia laboral en la España actual lo 

dividiremos en tres grandes apartados. El primero de ellos intenta estudiar el 

fundamento de la participación de los trabajadores en un sentido amplio. A 

partir de aquí, diferenciaremos dos manifestaciones concretas de la democracia 

laboral española. Por una parte, la denominada representación y eventual 

participación de los trabajadores en el puesto de trabajo. Se trata de una 

manifestación contemporánea de un fenómeno clásico que entronca con los 

precedentes históricos, tanto españoles como internacionales. Estudiaremos, en 

segundo lugar, la representación de los trabajadores que hemos calificado de 

«institucional». La representación institucional es la representación llevada a 

cabo mediante la participación sindical en organismos específicos creados para 

dar voz a un determinado colectivo de ciudadanos, los trabajadores, a través de 

sus representantes colectivos. En ambos tipos de representación haremos un 

análisis de la regulación vigente en nuestro Derecho positivo, su entronque 

constitucional, y, en su caso, propuestas de lege ferenda en relación con posibles 

mejoras que pudieran llevarse a cabo desde un punto de vista legislativo. 
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1.1. INTRODUCCIÓN 

 

A) Un concepto inicial de democracia 

 

El término «democracia industrial» es un concepto que ha sido 

utilizado, con finalidades muy distintas, especialmente durante los últimos 

doscientos años. De forma primeriza, y para intentar delimitar el objeto de 

nuestro trabajo, podríamos establecer que la «democracia industrial» supone 

extrapolar los mecanismos de participación democrática existentes en la 

comunidad política al mundo de las relaciones de trabajo. Debemos advertir, 

a partir de esta breve definición, que el término «democracia industrial» nos 

indica una relación de género–especie entre un sustantivo, «democracia», y 

un adjetivo que lo caracteriza, «industrial». Así, si convenimos que la 

democracia en el puesto de trabajo es una subespecie de una categoría 

general llamada «democracia», deberemos forzosamente conocer los 

elementos mínimos de la generalidad para abordar, con posterioridad, el 

estudio de la especie. De esta manera, se hará necesaria afrontar 

primariamente una breve caracterización de los principales elementos que 

definen la democracia política para poder extrapolarlos, en su caso, al mundo 

de las relaciones de trabajo. 

 

Intentar describir y definir la democracia en unas breves líneas es una 

tarea que se nos antoja imposible. No obstante, y para intentar establecer 

unos mínimos elementos sobre la que podríamos denominar «teoría general 

de la democracia», consideramos pertinente el partir de una inicial y 

provisional definición para ir abordando, de manera específica, las grandes 

polémicas que se han ido generando en relación con una gran pregunta: 

¿Qué es la democracia?  
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El término democracia ha indicado, desde siempre, una entidad 

política, una forma de Estado y de gobierno, siendo ésta la significación 

primaria del concepto1. En un sentido literal, democracia significa «poder del 

pueblo», que el poder político pertenece al pueblo2. Así, vocablo-a-vocablo3, 

«democracia» es la simple trasposición a un idioma moderno de una antigua 

palabra griega4. 

 

La democracia aparece como contraposición a otras formas de 

gobierno que le precedieron o le fueron coetáneas. Así, y en un sentido 

antinómico, podemos confrontar democracia con autocracia. La democracia 

se fundamenta en un pactum societatis, en la coexistencia de ciudadanos que 

son tomados como iguales en virtud de su propia condición de ciudadanos. 

Por el contrario, la autocracia basa su orden político en un pactum subiectionis, 

en la existencia de súbditos y en un orden político basado en la sujeción y el 

dominio5. De esta manera, democracia implica una igualdad de inicio entre 

los ciudadanos6, y una voluntad de crear y convivir en una sociedad política 

fundamentada en dicha igualdad. Sobre esta base igualitaria y pactista 

común a todo modelo democrático se han producido, a lo largo de la historia 

de la humanidad, múltiples modelos o formas de entender la democracia. 

 

No es tarea sencilla dar una definición con pretensiones de validez 

universal del término democracia, que incluya las múltiples modalidades en 

que se ha manifestado a lo largo de la historia. Variadas fórmulas políticas, 

                                                 
1 Sartori, Giovanni, ¿Qué es la democracia?, Taurus, Madrid, 2003, página 19. 
2 Sartori, Giovanni: Teoría de la democracia 1: El debate contemporáno, Alianza, Madrid, 2005, 
página 26 
3 La primera constancia escrita que tenemos del término «democracia» aparece en Herodoto 
y significa, si hacemos una traducción literal del griego, poder (kratos) del pueblo (demos) 
(Sartori, Giovanni: Elementos de Teoría Política, Alianza, Madrid, 2005, página 29).  
4 Sartori, Giovanni: Teoría de la democracia 1, citado, página 26. 
5 Sartori, Giovanni: Teoría de la democracia 2: Los problemas clásicos, Alianza, Madrid, 2005, 
página 337 
6 La democracia nació en la polis ateniense de la mano de tres igualdades políticas: la 
isonomía, la isegoría y la isocratía. Isonomía significa igualdad ante la ley; isegoría supone 
igualdad en el ejercicio del derecho de expresión oral; isocratía implica la igualdad en el 
ejercicio del voto y en el acceso a los cargos públicos.  
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sobre todo a partir del siglo XX, han sido adjetivadas de manera común como 

«democracias», teniendo en común todas ellas ser modelos de gobierno que 

daban el poder al pueblo7. Además, y en la mayoría de ocasiones, un 

determinado modelo de democracia se afirmaba incompatible con otro que le 

era coetáneo. De esta manera, y al realizar una incursión histórica en el 

término democracia, veremos como se han planteado numerosas dicotomías: 

democracia de los antiguos versus democracia de los modernos; democracia 

directa versus democracia representativa; democracia fuerte versus 

democracia débil; democracia liberal versus democracia social; democracia 

parlamentaria versus democracia popular; democracia polítiva versus 

democracia económica8…   

 

Intentaremos, en el siguiente epígrafe, hacer una valoración de las 

principales dicotomías existentes en relación con el concepto de democracia, 

al objeto de poder determinar en cuál de ellas se puede incardinar el ideal de 

democratización de las relaciones laborales. 

 

B) Modelos de democracia  

 

Aceptando el carácter poliédrico del término democracia, debemos 

afrontar en nuestra investigación un importante interrogante: ¿Qué modelos 

de democracia existen9?  A partir de esta cuestión, dividiremos los modelos 

                                                 
7 Así, se han calificado de «democracias» a fórmulas de gobierno que, a día de hoy y desde 
nuestro prisma constitucional, no podríamos considerar como democráticas. De este modo, 
en la democracia ateniense la mayoría de la población (mujeres, esclavos y residentes 
extranjeros) estaban excluidos de la participación política. En pleno siglo XX, muchos 
regímenes políticos se han denominado democráticos excluyendo del derecho al voto a 
amplias capas de la población por razones diversas (sexo, color, renta, etc.). Por poner un 
ejemplo, el sistema de gobierno de Suiza excluyó hasta 1971 a las mujeres del derecho al voto 

(Sánchez González, Santiago: «Democracia y Constitución española», en AA.VV., La 
democracia constitucional española, Centro de Estudios Ramon Areces, Madrid, 1997, página 
21). 
8 Sobre el los múltiples conceptos de democracia vid Bennàssar Moyà, Antoni: «¿Qué 
democracia?», en Revista de Derecho Político, 2004, número 61, páginas 257 y siguientes.  
9 El profesor Peces-Barba distingue ocho grandes modelos de democracia: la democracia de 
los antiguos y la democracia de los modernos; la democracia liberal y la democracia social; la 
democracia formal y la democracia material; y, por último, la democracia política y la 
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teóricos de democracia en tres grandes dicotomías: la democracia de los 

antiguos frente a la democracia de los modernos; la democracia liberal frente 

a la democracia social; y, por último, la democracia débil frente a la 

democracia fuerte. 

 

a) La democracia de los antiguos y la democracia de los modernos 

 

La democracia, como forma de gobierno, nace en el siglo V10 antes de 

Cristo en una pequeña región del Mediterráneo: Atenas. Entre los 

ciudadanos atenienses se genera la que se ha denominado «primera gran 

transformación democrática». Dicha transformación consiste en un cambio 

revolucionario en cuanto a la forma de organizarse políticamente: se pasa del 

gobierno de los «pocos» al gobierno de los «muchos»11. De esta forma, el 

demos12 sustituye a los aristoi al frente del gobierno de la ciudad–Estado. 

 

La democracia de los modernos es una democracia racionalizada y 

sustentada sobre un instrumento jurídico–político: el Estado. Con el 

nacimiento del Estado se permite el gobierno de amplias capas de población 

mediante un sistema político eficaz. No obstante, la estructura estatal implica 

que se rompa la idea primogénita de «comunidad», abarcándose bajo un 

mismo gobierno representativo amplias capas de población. La democracia 

                                                                                                                                          
democracia integral (Peces-Barba Martínez, Gregorio: «Reflexiones sobre la democracia en la 

sociedad», en AA.VV., La democracia a debate, Dykinson, Madrid, 2002, página 43). 
10 Se suele datar el inicio de la democracia ateniense en el año 507 a.C., pereciendo el 
gobierno democrático de la ciudad dos siglos después, con la derrota ante Macedonia (Dahl, 
Robert: La democracia, una guía para los ciudadanos, Taurus, Madrid, 1999, página 18).  
11 Dahl, Robert: La democracia y sus críticos, Paidós, Barcelona, 1993, página 9. 
12 Debemos advertir que el término demos tenía un doble significado en el griego clásico. Por 
una parte, significa el «pueblo», los «muchos», la colectividad organizada. Pero, por otro 

lado, la palabra demos era utilizada con cierta frecuencia por parte de los aristoi (nobles) con 
un significado despectivo para referirse a los «inferiores» que habían osado usurparles el 
poder político. De esta manera, se ha venido defendiendo por parte de la historiografía que 
el término «demos» designaba en los textos políticos oficiales al conjunto de los ciudadanos, 
mientras que, en el lenguaje político cotidiano, era utilizado con frecuencia para designar 
ofensivamente a las «masas populares» (gente pobre), en oposición a los ricos o aristócratas  

(Mossé, Claude: Historia de una democracia: Atenas, Akal Universitaria, Madrid, 1981, páginas 
144 y siguientes). 
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griega clásica se caracterizada por la reunión de todos los ciudadanos en el 

ágora para discutir los asuntos de la polis13. Por su parte, la democracia 

moderna se sustenta un sistema bien diferente de articulación de la voluntad 

popular: el parlamento. Así, democracia moderna y parlamentarismo 

devienen en indisociables. El parlamentarismo fue definido por Hans Kelsen 

como la «formación de una válida voluntad estatal mediante un órgano 

colegiado elegido por el pueblo»14. Obsérvese de la definición un dato 

diferenciador básico entre la democracia de los antiguos y la democracia de 

los modernos: la voluntad colectiva, la voluntad del Estado ya no la 

manifiesta el demos, el pueblo, sino un órgano elegido por el pueblo. El 

cambio de planteamiento15 es, cuando menos, significativo y será básico para 

entender los proyectos de democratización y profundización democrática 

que estudiaremos más adelante. 

 

b) La democracia liberal y la democracia social 

 

Un par de revoluciones políticas de naturaleza bien diversa, la de 

178916 y la de 184817, sirvieron para convertir a la «democracia» en un ideal 

                                                 
13 La «democracia de los antiguos» se ejerce directamente por parte de los ciudadanos en la 

plaza, en el ágora de Atenas, en los comitia de la República romana y en los concejos abiertos 
del antiguo Derecho castellano (Peces-Barba Martínez, Gregorio: «Reflexiones sobre la 
democracia en la sociedad», citado, página 43). 
14 Kelsen, Hans: Il primato del parlamento, Giufrè, Milán, 1982, página 10. Kelsen completará la 
breve definición expuesta en los siguientes términos: «El parlamentarismo es la formación 
de la voluntad normativa del estado por parte de un órgano colegiado electo por el pueblo 
en base de un sufragio universal e igual, y por tanto democráticamente, según el principio 

mayoritario» (ibidem, página 175). 
15 Este cambio teórico va íntimamente ligado a la irrupción del liberalismo como corriente 
política predominante. Se produce, a partir del siglo XVII, una estrecha conexión entre la 
democracia representativa y el pensamiento liberal. El liberalismo pretende conseguir, 
mediante la constitucionalización del Estado liberal, la racionalización de la actividad 
política y la máxima delimitación legal de la autoridad. En el marco de estas coordenadas 
políticas se podrá llevar a cabo, de acuerdo con el pensamiento liberal, el libre desarrollo de 
la sociedad civil (Aguiar de Luque, Luis: Democracia directa y Estado constitucional, Edersa, 
Madrid, 1977, páginas 4 y 5).    
16 La Revolución Francesa de 1789 conseguiría acabar con el Ancien Régime, consolidando a la 
burguesía, y a su ideología, el liberalismo, como fuerzas políticas emergentes. La evolución 
histórica de los acontecimientos revolucionarios galos se dilató durante cerca de cinco años. 
Así, en 1789 se consiguió la abolición oficial del régimen feudal, suprimiéndose los 
privilegios de clase y proclamándose la «Declaración de los Derechos del Hombre y del 
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incuestionable, que fue defendido por las dos principales ideologías que han 

existido durante los últimos doscientos años: el socialismo y el liberalismo. 

Se ha afirmado por ello que liberales y socialistas han venido compartiendo 

desde las revoluciones civiles una misma consigna, la democracia, y un 

mismo modelo de Estado, el Estado democrático18. A partir de esta 

                                                                                                                                          
Ciudadano». En el año 1790, se suprimiría la nobleza hereditaria y se nacionalizaría el 
patrimonio de la Iglesia. La Constitución de 1791 convertiría a Francia en una monarquía 
constitucional sustentada por la burguesía propietaria. En 1792, fue introducido el sufragio 
universal masculino (del que únicamente quedaban excluidos los criados como personas 
dependientes) además de decidirse la abolición de la monarquía; Francia pasaba a ser una 
república. El 21 de enero 1793 el Rey sería públicamente ajusticiado, acusado de haber 
conspirado contra la Revolución. El 24 de junio de ese mismo año se aprobaría una nueva 
Constitución, impulsada por el jacobino Robespierre, que consagraba a Francia como una 
república fundamentada en el sufragio universal e igual para todos, el principio de 
separación de poderes, la instrucción pública general y la asistencia a los desocupados y los 
incapacitados para el trabajo. En 1794, los partidarios de la Monarquía y la alta burguesía 
lograrían interrumpir el proceso revolucionario y, en forma de Directorio, acabarían con la 
democracia, la república y el sufragio universal. A pesar de ello, la reacción no conseguiría, 
por mucho que lo intentase, erradicar los efectos políticos, económicos y sociales que había 
supuesto la Revolución en todo el mundo occidental. 
17 El movimiento socialista adquiriría por primera vez un verdadero protagonismo a partir 
de la revolución de 1848. Una fuerte crisis económica, unida a la prohibición gubernamental 
de un banquete opositor, provocó que el 22 de febrero de 1848 se iniciaran en París las 
manifestaciones y se alzara el pueblo llano en armas. El 24 de febrero el Rey, Luis Felipe I de 
Orleans, tomaba el camino del exilio. Se proclamaba así la II República Francesa. Buena 
parte de los miembros del Gobierno Provisional republicano se autodefinirán como 
socialistas, teniendo como máxima figura a Louis Blanc. Con ellos al frente, las políticas 
sociales se convertirían en esenciales para la nueva república. De esta manera, Karl Marx 

calificaría al regimen surgido de la insurrección de febrero como una «república rodeada de 
instituciones sociales» (Marx, Karl: Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850, Espasa–Calpe, 
Madrid, 1995, página 95). El movimiento insurreccional francés se extendería con rapidez a 
la península itálica y a los principados alemanes, luchando sus respectivos pueblos por la 
unificación nacional y el socialismo. El mes de junio del mismo año 1848 las fuerzas 
reaccionarias acabarían, a sangre y fuego, con la revolución y con las extensiones de la 
misma surgidas en otras naciones europeas. No obstante, la semilla del socialismo quedaba 
bien plantada en la vieja Europa. 
18 Kelsen, Hans: Esencia y valor de la democracia, Comares, Granada, 2002, página 5. Sartori 
matiza la aseveración de Kelsen afirmando que el liberalismo no tendrá inicialmente una 
especial predilección por la democracia. De esta forma, en sus inicios, el liberalismo plantea 
la democracia y el socialismo como opciones políticas opuestas a sus principios. Así, y por 
poner un ejemplo de la visión inicial que tenía el liberalismo de democracia, Tocqueville 
identifica democracia con aspiraciones de igualdad y, por tanto, ve a la democracia como un 
régimen político de connotaciones manifiestamente antiliberales. Tendremos que esperar 
hasta las revoluciones sociales del año 1848 para que la democracia pase a ser considerada 
positivamente por el liberalismo. La revolución europea de 1848 había dado fuerzas 
inusitadas al socialismo, y  el liberalismo no se podía permitir que la democracia fuera un 
componente ideológico que quedara en manos exclusivas de los socialistas. Así, el mismo 
Tocqueville afirmará con posterioridad a 1848 y cambiando en buena medida su anterior 
argumentación: «La democracia y el socialismo están únicamente vinculados por una 
palabra, igualdad; pero obsérvese la diferencia: la democracia quiere la igualdad en la 
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aseveración, en principio contundente, debemos preguntarnos: ¿tenían, 

liberales y socialistas, un mismo modelo de que lo debía ser la democracia? 

La respuesta es evidentemente negativa, tal y como veremos seguidamente. 

 

El parlamento, instituido como una conquista burguesa frente al 

absolutismo regio, empezó a ser cuestionado a mediados del siglo XX. Se 

empezó a hablar de «crisis», «bancarrota» o «agonía» del sistema 

parlamentario representativo burgués19. Frente a la democracia liberal, 

constituida por el principio de la mayoría, el marxismo político opuso la que 

denominó democracia social o proletaria20. Con este nombre se designó, por 

un lado, a un sistema político y social que pretendía garantizar a los 

ciudadanos no una simple igual participación en la formación de la voluntad 

colectiva, sino que, por el contrario, también garantizara una igualdad 

económica entre todos los ciudadanos21.  

 

El cuestionamiento de la democracia liberal por parte del marxismo se 

acompañó de ataques al sistema de representación parlamentario por parte 

de la extrema derecha. Se empezaron a propugnar, desde el fascismo, 

soluciones «corporativas» que sustituyeran al sistema de representación 

parlamentario–burgués. La democracia dejó de ser identificada 

unívocamente, a partir de entonces y como consecuencia de ataques teóricos 

desde frentes diversos, con un sistema parlamentario de elección periódica 

de representantes.  

                                                                                                                                          
libertad, y el socialismo quiere la igualdad en la pobreza y la esclavitud». Así, para el 
discurso liberal, el término igualdad a partir de 1848 se bifurca. La igualdad enemiga de la 
libertad se encuentra en el socialismo, por el contrario, la igualdad «en armonía» con la 
libertad se sitúa, según las premisas liberales, en la democracia antisocialista, la democracia 
liberal (Sartori, Giovanni: Teoría de la democracia 2, citado, páginas 450 y siguientes). 
19 Kelsen, Hans: Il primato del parlamento, Giufrè, citado, página 173. 
20 La dicotomía entre la democracia liberal y la democracia social ha recibido 
denominaciones diversas. De este modo, la democracia liberal ha sido definida por teóricos 
socialistas como simple «democracia formal». Esta «democracia formal» o «procedimental» 
(típica de la ideología liberal) venia caracterizada por el sufragio universal, el principio de 
mayorías y el Estado de Derecho; un Estado que actúa mediante el Derecho y que está 
sometido al Derecho en sus actuaciones (Peces-Barba Martínez, Gregorio: «Reflexiones sobre 
la democracia en la sociedad», citado, página, página 50). 
21 Kelsen, Hans: Esencia y valor de la democracia, citado, página 99. 
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c) La democracia débil y la democracia fuerte 

 

i) De la democracia mínima a la democracia fuerte 

 

La democracia, por propia definición, plantea un problema de grado. 

Así, se ha afirmado que la democracia no es una cuestión de todo o nada, 

pudiendo existir formas distintas y niveles diferentes de democratización22. 

De esta forma, a partir del siglo XIX se originó un profundo debate sobre una 

cuestión que perdura hasta el día de hoy: la denominada «democratización» 

de la democracia.  

 

El punto de partida de cualquier planteamiento «democratizador» era 

la democracia heredada del pensamiento liberal; una democracia 

fundamentada (y limitada) a elecciones cada un cierto periodo tiempo23. 

Frente a esta concepción de la democracia se fueron estableciendo dos 

grandes líneas críticas. La primera, propugnaba fundamentalmente la 

extensión del número de partícipes en el proceso de decisión democrática. Se 

trataba de una lucha entablada por los partidarios de extender, sin 

limitaciones y a todas las capas y sectores de la población, el derecho al 

sufragio activo y pasivo24.  No obstante, y de manera paralela a la lucha por 

                                                 
22 Giddens, Anthony: Un mundo desbocado: Los efectos de la globalización en nuestras vidas, 
Taurus, Madrid, 2000, página 82.  
23 Anthony Guiddens, en su definición de democracia, ha configurado certeramente los 
elementos que debe presentar todo sistema democrático desde una perspectiva liberal: «La 
democracia es un sistema que implica la competencia efectiva entre unos partidos políticos 
que buscan puestos de poder. En una democracia hay elecciones regulares y limpias, en las 
que toman parte todos los miembros de la población. Estos derechos de participación 
democrática van acompañados de libertades civiles: libertad de expresión y discusión, junto 
con la libertad de formar y afiliarse a grupos o asociaciones políticas» (Giddens, Anthony: 
Un mundo desbocado…, citado, página 82). De esta forma, y resumiendo el planteamiento del 
sociólogo británico, podemos establecer que un sistema democrático debe tener, desde la 
óptica liberal, una pluralidad de partidos, que concurran libremente a elecciones periódicas, 
al tiempo que se respetan para todos los ciudadanos los derechos políticos básicos.  
24 El proceso conducente a la ampliación del derecho al sufragio estuvo conformado por dos 
grandes fases. La primera de ellas vino caracterizada por la persecución del sufragio 
universal masculino, superando el sistema de sufragio restringido (censitario y capacitario) 
impuesto por el liberalismo. Posteriormente, se incorporaría a la reivindicación el 
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la extensión del derecho al voto, se suscitó un debate de mucho mayor calado 

sobre la esencia misma de la democracia. Se trataba de una contraposición 

rotunda entre dos auténticos modelos de democracia. Así, se opuso la 

democracia denominada «fuerte» a la democracia «débil» vigente.   

 

ii) Democracia fuerte y comunidad  

 

El origen de los dos grandes «modelos» de democracia lo podemos 

situar en el gran tránsito que se produjo con el paso de la democracia de «los 

antiguos» a la democracia de los modernos. Tal y como hemos descrito 

anteriormente, entre una y otra democracia había diferencias más que 

notables. De entre ellas, y por lo que nos interesa ahora, debemos destacar 

una: la democracia clásica era una democracia directa, practicada por todos 

los ciudadanos en el ágora, mientras que, por el contrario, la democracia 

liberal era una democracia representativa, fundamentada en una atribución 

incondicionada de confianza por parte del pueblo a unos representantes 

electos. La implantación de la democracia representativa de la mano del 

liberalismo fue consecuencia de la propia evolución del Estado como ente 

regulador de la convivencia política. La complejidad de la vida estatal, 

debiendo adoptar los gobernantes decisiones política de manera rápida y 

tecnificada, ha hecho que los Estados modernos, prácticamente sin 

excepción, se hayan organizado siguiendo el modelo de democracia 

representativa25. La gran transformación que se produce de la democracia 

directa clásica a la democracia representativa estatal supuso, desde sus 

inicios, una fuente de confrontación doctrinal. 

 

Los primeros planteamientos teóricos acerca del concepto de 

«democracia participativa» implicaban una vuelta a los principios 

                                                                                                                                          
denominado movimiento «sufragista» que posibilitó que se consagrara, de manera gradual, 
el voto de la mujer en los diferentes ordenamientos constitucionales. 
25 Oliver Araujo, Joan: «El referéndum en el sistema constitucional español», en Revista de 
Derecho Político, Madrid, 1989, número 29, página 199. 
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inspiradores de la democracia clásica, de la democracia de los antiguos. De 

esta manera, se afirmó que la democracia participativa únicamente podía ser 

viable en un cuerpo político configurado de forma comunitarista26. La 

profundización de la democracia, la democracia participativa, implica un 

modelo «fuerte»27 de democracia basado en una idea comunitarista28 de vida 

social29. Así, podemos afirmar que la lucha por la «democratización de la 

                                                 
26 Cortina, Adela: «Ética del discurso y democracia participativa», en Sistema, enero 1993, 
número 112, páginas 27 y 28. Los elementos «comunitaristas» que deben darse en una 
sociedad en la que se desarrolle la democracia participativa son, según la profesora Cortina 
(ibidem), los siguientes: «1) una noción común de vida buena, que hace posible una 
democracia sustancial, es decir, una democracia en que sería justo lo que se adecuara a la 
noción de vida buena compartida por todos; 2) en semejante modelo la comunidad ostenta la 
primacía frente al individuo, en la medida en que éste sólo puede desarrollarse plenamente, 
tanto psíquica como moralmente, en el seno de una comunidad; 3) en esta democracia fuerte 
sería también posible contar con ciudadanos pertrechados de un profundo interés por la 
vida política, ciudadanos que rechazan el liderazgo, tienen una gran capacidad de inventiva 
y ponderan sus intereses privados equilibrándolos con los públicos; 4) una intensa actividad 
participativa por parte de los ciudadanos dirigiría los ámbitos públicos, provocando un 
intercambio de afectos que llevaría hasta crear una comunidad de autogobierno, de 
participación; 5) potentes relaciones de vecindad, fuerte iniciativa popular, resolución de 
problemas nacionales mediante referéndum. La democracia se entiende, pues, desde esta 
perspectiva como una forma comunitaria de vida».  
27 A la hora de distinguir en el plano teórico entre «democracia fuerte» y «democracia débil» 
se debe citar el importante estudio del profesor norteamericano Benjamin Barber («Can 

america be democratic? A participatory critique of the liberal consensus», en Discourses, 
Departament of Political Science of Loyola University of Chicago, 1981, páginas 10 y 
siguientes). Barber distingue entre la democracia liberal representativa (liberal representative 
democracy), o democracia unitaria (unitary democracy), de la democracia fuerte (strong 
democracy). La democracia unitaria se centra en valores como la igualdad formal, la unidad, 
la armonia y el consenso, la democracia fuerte se basa en valores como la participación, la 
actividad cívica, la deliberación y discusión ciudadana, el trabajo en común y la 
implementación de dicho trabajo en decisiones colectivas. 
28 Debemos advertir que el comunitarismo y su relación con la teoría de la democracia 
engendra fuertes disputas en el seno del pensamiento político y, en especial, al enfrentarse 
con las teorías liberales. Así, la democracia moderna, la democracia liberal, se fundamenta 
en la libertad individual y en la configuración de una escala de derechos que limita la 
intervención de lo público sobre el individuo (Peces-Barba Martínez, Gregorio: «Reflexiones 
sobre la democracia en la sociedad», citado, página, página 44). De hecho, buena parte del 
pensamiento liberal se configuró sobre una lucha dialéctica entre una incipiente democracia 
liberadora y burguesa que se enfrentaba a una sociedad primitiva, fundada sobre la base de 
comunidades raciales, étnicas o religiosas, de carácter no democrático. Los planteamientos 
de vuelta a escalas «comunitarias» son vistos, como se comprenderá, con fuerte recelo por 
parte las teorías políticas de signo liberal. 
29 Debe tenerse en cuenta que la democracia participativa tendrá como referente a una serie 
de movimientos sociales que desbordarán los viejos plantamientos clásicos en el plano 
político. Se buscará una auténtica democratización de los múltiples ámbitos en los que se 
articula la vida social. De este modo, y en el seno de la izquierda transformadora, aparecerán 
nuevos movimientos cívicos que propugnarán heterogéneas reivindicaciones que 
sobrepasarán con creces el viejo anhelo marxista del cambio de modelo productivo. De esta 
manera, se pretende, sobre una genérica demanda de mayor democratización, un cambio 
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democracia» implica necesariamente el fomento de una nueva cultura cívica. 

Una cultura en la cual el ciudadano no sea un simple espectador de la 

esceneografía política, sino su principal protagonista. 

 

Comunitarismo y democracia participativa devienen en dos elementos 

íntimamente ligados30. El comunitarismo ha sido definido en los siguientes 

términos: «un conjunto de doctrinas que enfatiza las tradiciones, emociones, 

el parentesco, etcétera, en contraste con el contractualismo liberal que se basa 

en derechos individuales y en conglomerados de individuos más que en una 

comunión de miembros de un grupo. El comunitarismo rechaza, entre otras 

cosas, el individualismo y enfatiza los bienes y valores colectivos. Mientras 

que la tradición liberal, en sentido amplio, enfatiza las «virtudes» que 

permitirían el desarrollo completo o integral de los seres humanos dentro de 

formas comunales de vida»31. El comunitarismo es una doctrina que entronca 

con una tradición filosófica milenaria que viene encabezada por autores 

como Aristóteles, Hegel, Sandel, MacIntyre, Walter y otros. Y frente al 

comunitarismo, como doctrina opuesta, se situaría una tradición liberal que 

sería representada por autores como J. Locke, Kant, o J. Rawls32. 

 

                                                                                                                                          
profundo en los múltiples ámbitos de dominación que se viven en la sociedad 
industrializada (Rodríguez Prieto, Rafael: «Derecho a ejercer derechos: ciudadanía, 

movimientos sociales y prácticas políticas alternativas», en Esferas de Democracia, Aconcagua 
Libros, Sevilla, 2004, página 59). 
30 De no existir unos mínimos de heterogeneidad entre la masa social que compone la 
ciudadanía, es sumamente difícil establecer un modelo de democracia participativa basada 
en la profunda integración de los ciudadanos en los mecanismos de decisión política.  
31 Urbina Tortella, Sebastián: La tentación de la ignorancia: Una reflexión filosófico–jurídica, 
Universitat de les Illes Balears, Palma, 2004, página 148. 
32 Ibidem. Las polémicas entre liberales y comunitaristas serán especialmente acuciantes a la 
hora de afrontar la teoría de la democracia. De esta manera, se ha llegado a defender que las 
tesis comunitaristas se basan en un concepto «antiguo» de democracia y de libertad. Así, la 
libertad «antigua» sería la libertad de Aristóteles, la libertad colectiva que tenía por base 
exclusiva una dimensión pública. Por el contrario, la libertad «de los modernos», 
fundamento de la «democracia liberal», sería una libertad basada en la no intromisión por 
parte del Estado en la esfera privada de los individuos. La libertad de los antiguos, que 
anhelarían los actuales comunitaristas, es una libertad hacia el exterior, una libertad 
participativa. Por su parte, la libertad de los modernos, la libertad derivada del liberalismo, 
es una libertad que mira hacia dentro y no quiere ser perturbada por poderes públicos 
coercitivos externos (Suárez Llanos, María Leonor: La «Teoría Comunitarista» y la filosofía 
política, Dykinson, Madrid, 2002, páginas 306 y 307).  
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La búsqueda de la vuelta a la comunidad, a un cuerpo político 

estrechamente relacionado y a unos ciudadanos involucrados personalmente 

en la vida política ha sido un objetivo de múltiples movimientos ideológicos. 

Estos movimientos han intentado consagrar un modelo fuerte de democracia; 

una democracia que superara la mera elección cuatrianual de representantes 

políticos. Se trataba de volver a implicar a los ciudadanos en la vida de la 

polis. Estableceremos dos grandes movimientos ideológicos que han 

intentado conseguir este objetivo de establecer una profundización 

democrática para articular una democracia fuerte. Se trata del marxismo 

político, con su particular modelo teórico de descentralización participativa 

sobre el concepto de consejo; y, por otra parte, el denominado modelo de 

democratización de los subsistemas sociales que se encuentra estrechamente 

vinculado a los planteamientos socialdemócratas.  

 

iii) La democracia fuerte marxista 

 

El marxismo elaboró, desde mediados del siglo XIX, duras críticas 

contra la democracia liberal. Para el comunismo, la «democracia burguesa» 

era una simple apariencia, un simulacro que intentaba legalizar una 

ofuscante situación real: la dictadura de una minoría capitalista sobre la 

mayoría proletaria33. Si el proletariado era mayoría, y se le concedía el 

derecho al voto, en pura lógica debería adquirir rápidamente por el peso de 

las urnas el poder político. Esta teoría, sostenida inicialmente tanto por 

liberales34 como por marxistas, había previsto que se poducirían, sobre la 

                                                 
33 Ross, Alf: ¿Por qué democracia?, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989, página 
171. 
34 El liberalismo clásico tuvo, desde sus inicios, fuertes recelos al sufragio universal. En los 
primeros momentos de las revoluciones políticas burguesas, la lucha en contra del 
absolutismo regio y nobiliario unificó a todos aquellos que no pertenecían a los estamentos 
privilegiados. Sin embargo, el problema se presentó una vez culminada la  destrucción del 
Antiguo Régimen. Así, una vez que esa categoría general que se había denominado «Tercer 
Estado» había conseguido serlo «todo» (tal y como preconizado el abate Sieyès) se planteaba 
una interesante cuestión: ¿De qué manera se debía organizar políticamente la nueva 
sociedad burguesa sustituta de la derrotada sociedad estamental? La burguesía, gran 
impulsora de los movimientos revolucionarios de los siglos XVII y XVIII, no estaba 
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base del sufragio universal, una concatenación de acontecimientos que 

conducirían, inevitablemente, a la construcción de una nueva sociedad 

igualitaria. El proletariado, que se encontraba explotado bajo el sistema 

capitalista, constituía la mayoría de la población; por tanto, únicamente era 

necesario que «adquiriese conciencia» de su situación para acabar con el 

sistema vigente. La forma de lucha de los obreros sería organizarse sobre la 

base de un partido socialista que, aglutinando la colectividad trabajadora, 

derrotase a la minoría burguesa. Sobre estas premisas, el socialismo reclamó, 

desde sus inicios, la democracia política como instrumento de toma del 

poder y de transformación igualitaria de la sociedad35.  

 

En los sistemas democráticos libres no se produjo la cadena de 

acontecimientos predicha por la doctrina marxista que debía permitir 

transformar la sociedad, el Estado, y la propia concepción de la democracia. 

No se produjeron, incluso después de la implantación del sufragio universal 

masculino, grandes victorias de partidos obreros en el mundo 

industrializado. E incluso después de victorias parciales de partidos obreros, 

                                                                                                                                          
dispuesta a otorgar el sufragio universal masculino al conjunto de la población, ya que lo 
veía como un preludio revolucionario que conduciría inevitablemente a la abolición de la 
propiedad privada. Citemos, en este sentido, un fragmento paradigmático de la visión 
liberal clásica en relación con el miedo que suponía  atribuir al conjunto de la población el 
derecho al voto: «Adviértase que el propósito lógico de los no propietarios es acceder a la 
propiedad; todos los medios que dispongan los emplearán con ese fin. Si a la libertad de 
facultades y de industria que se les debe se añaden los derechos políticos que no se les 
deben, tales derechos, en manos del mayor número, servirán infaliblemente para invadir la 
propiedad. Utilizarán ese camino irregular en vez de seguir el natural: el trabajo; tal 
proceder constituirá para ellos una fuente de corrupción y para el Estado una fuente de 
desórdenes… En consecuencia, es preciso establecer condiciones de propiedad, tanto para ser 
electores como para ser elegibles.» (Constant, Benjamin: Principios de política, Aguilar, 
Madrid, 1970, páginas 57 y siguientes). 
35 Una vez alcanzado el poder, y desde los planteamientos de la teoría marxista, se debía 
reformar completamente el sistema político, social y económico. Era la  táctica del caballo de 
Troya: alcanzar democráticamente y mediante los sistemas del propio Estado burgués el 
poder para, posteriormente y desde el poder, acabar con el Estado burgués. Norberto Bobbio 
afirmó por este motivo que la gran diferencia entre la teoría liberal y la teoría socialista 
estribaba en que el sufragio universal, punto de llegada para el liberalismo en el proceso de 
construcción política, era, para los marxistas, el punto de partida de su particular proceso de 
«democratización» del Estado (Bobbio, Norberto: «Democracia», en AA.VV., Diccionario de 
Política, Siglo XXI Editores, Madrid, 1994, Volumen I, página 447). 
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éstos se veían con enormes dificultades para cambiar el sistema vigente. 

Todo ello llevó a un replanteamiento teórico de la teoría política marxista. 

 

La primera cuestión a dilucidar era el motivo por el cuál no se originó 

una gran victoria parlamentaria del socialismo revolucionario en los Estados 

con mecanismos de democracia representativa liberal, sufragio universal 

masculino y libertad de partidos. Las respuestas a esta espinosa cuestión han 

sido variadas. Así, Kelsen argumentó que era falso que la mayoría de la 

población estuviese interesado en conseguir la igualdad económica; por el 

contrario, según las tesis del autor austríaco, únicamente una pequeña 

minoría del pueblo propugnava la consecución de una nivelación económica 

mediante la socialización de la riqueza. De esta forma, si esta minoría 

niveladora quería asumir el poder político no le quedaba más remedio que 

acudir a la autocracia, a la dictadura del proletariado, a la dictadura de la 

minoría sobre la mayoría36; descartando, por ello, la democracia como 

instrumento de transformación política. La interpretación marxista de su 

inicial fracaso predictivo fue bien diferente. Se argumentó por parte del 

marxismo que si no se había producido el triunfo proletario mediante los 

medios que había establecido la democracia burguesa era debido al control 

ideológico que tenía establecido el sistema capitalista sobre las masas 

obreras. Así, se dijo que el aparato de propaganda burgués ejercía un control 

absoluto sobre las mentes de los trabajadores, evitando que adquirieran 

«conciencia de clase» y se pusieran a «luchar por sus intereses»37. El 

marxismo político culpó en definitiva a la «superestructura» ideológica 

burguesa de evitar un triunfo revolucionario parlamentario que, por 

«lógica», desde su perspectiva debía devenir de manera inevitable. 

 

Ante el fracaso de la vía parlamentaria para la transformación 

revolucionaria de la sociedad, un sector del socialismo propugnó alternativas 

                                                 
36 Kelsen, Hans: Esencia y valor de la democracia, Comares, Granada, 2002, páginas 100 y 101. 
37 Ross, Alf: ¿Por qué democracia?, citado, página 171. 
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políticas fundamentadas en una nueva concepción de la democracia. Se 

trataba de alterar el parlamentarismo y conseguir un nuevo sistema de 

representación, sustentado en una mayor relación entre representantes y 

representados. Se articuló, de este modo, un proyecto de democracia basado 

en la descentralización participativa de la vida política. Según estas tesis, la 

democracia representativa de signo parlamentario–liberal debería ser 

sustituida por otros instrumentos populares de participación política. El 

punto de partida de la participación deberían ser unidades sociales de base 

de las que arrancarían las diferentes iniciativas políticas. Sobre estas 

unidades básicas se debería ubicar una gran instancia central, compuesta a 

partir de delegados provenientes de las propias asambleas de base, que 

tendría por misión el mantener el orden y coordinar las tareas en espacios 

geográficos mayores. Se trataba, como se puede ver, de una propuesta 

drástica y revolucionaria que suponía alterar la vida política tal y como se ha 

entendido tradicionalmente desde la óptica liberal. 

 

El marxismo tomó una parte de sus planteamientos de las críticas 

vertidas contra la democracia representativa por parte de Jean–Jacques 

Rousseau (1712-1778). En concreto, buena parte de las tesis participativas y 

revolucionarias en relación con la democracia surgieron, aunque sea de 

manera retórica, de un pequeño fragmento del Contrato Social38: 

 

 

». 
 

                                                 
38 Rousseau. Jean–Jacques: El contrato social, Editorial Alba, Madrid, 1996, página 118. 
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Los planteamientos revolucionarios en relación con el cambio de 

modelo de democracia se fundamentaron en la idea de establecer 

mecanismos, de signo participativo, que sirvieran para superar la 

«esclavitud» que suponía el no poder participar en la vida política más que 

en una votación cada cuatro años. Las tesis de Rousseau encontraron rápido 

eco en los primeros pensadores socialistas. Así, autores como Owen o 

Fourier, teorizaron sobre nuevas formas de vida cívica que permitieran la 

participación directa del hombre en la gestión de los asuntos sociales. Los 

fracasos del pensamiento utópico, que estudiaremos más adelante, fueron un 

primer paso (vago e inmaduro) de propuestas de democracia fuerte basadas 

en la descentralización participativa de la vida política. El marxismo tomó 

posteriormente la crítica a la democracia liberal representativa como 

estandarte e intentó construir, a partir de la revolución soviética, un 

particular y propio modelo de democracia que pretendía ser «auténticamente 

representativo» de una sociedad otrora oprimida. Se construirá de este modo 

en Rusia una democracia de soviets, una democracia que partía de asambleas 

de base constituidas, en su mayoría, en los propios centros de trabajo.  

 

iv) La democracia fuerte reformista: el reforzamiento de la 

sociedad civil 

 

Si el marxismo político propuso un cambio radical del sistema de 

representación política pasando a ser elegidos los representantes populares 

por consejos obreros, la socialdemocracia articuló también, durante el siglo 

XX, su propio modelo de transformación participativa de la democracia 

liberal. El modelo socialdemócrata de profundización democrática abogó por 

la persecución de una nueva cultura participativa del cuerpo cívico que 

hiciera implicar a los ciudadanos en los asuntos que directamente les 

afectaran, fuera en el ámbito que fuera. Se empezó a hablar, 

fundamentalmente a partir de la II Guerra Mundial, de la democratización 

de la economía, de la democratización de la sociedad, de la democratización 
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de las relaciones de trabajo, de la democratización de la administración e, 

incluso, de la democratización de estructuras históricamente jerárquicas 

como el ejército y la iglesia. Debemos significar, no obstante, que estos 

planteamientos de democratización de estructuras autocráticas encontraron, 

tal y como veremos seguidamente, un importante escoyo: vencer los criterios 

estrictos de mercado.  

 

Los sistemas políticos de raíz liberal se han constituido 

tradicionalmente sobre tres bases: el mercado, el Estado y la sociedad civil39. 

Así, se ha afirmado de manera metafórica que la democracia liberal es como 

un taburete de tres patas (Estado, mercado, y sociedad civil) que deben estar 

compensadas, siendo tremendamente peligroso si uno de los tres elementos 

domina sobre los demás40. Frente al auge del mercado dentro de la triada 

citada, los planteamientos participativos que propugnaban una 

profundización democrática abogaron por estructurar, fomentar e impulsar 

el tejido asociativo no estatal ni mercantilizado41. Con ello, la sociedad 

concienciada y movilizada, serviría de contrapoder a los posibles abusos 

estatales y económicos. Se trataba de reforzar la denominada sociedad civil42 

                                                 
39 El concepto de sociedad civil nace con la Ilustración de la mano de John Locke y de 
filósofos escoceces como Adams, Smith y Fergurson. En un principio, la idea de sociedad 
civil se configura como un concepto que pretende unir el Estado con el individuo. A partir 
de la obra de Hegel y Marx, la sociedad civil será entendida desde una perspectiva crítica 
como instrumento de reflexión y transformación de la sociedad burguesa (Barber, Benjamin: 

Un lugar para todos: cómo fortalecer la democracia y la sociedad civil, Paidós, Barcelona, 2000, 
página 22). 
40 Giddens, Anthony: Un mundo desbocado…, citado, páginas 90–91. 
41 De entre estas tesis es particularmente interesante la abogada por Habermas y su «Teoría 
del Discurso». Intentando simplificar al máximo el complejo entramado filosófico construido 
por Habermas, se puede decir que el autor alemán propugna la creación de «procesos 
informales de formación de opinión» que implican discusiones civiles sobre asuntos políticos 
diversos de interés general. Estas discusiones se producirían en «asociaciones libres» que, 
analizando los problemas relevantes para el conjunto de la sociedad, influirían en los 
órganos estatales de toma de decisiones de manera indirecta (Cortina, Adela: «Ética del 
discurso y democracia participativa», citado, páginas 36 y siguientes).   
42 Debemos advertir que el concepto de sociedad civil de los comunitaristas es 
profundamente diferente al que puedan tener las corrientes liberales. El comunitarismo 
entiende la sociedad civil como una mezcla, en cierta manera confusa, de relaciones que 
unen a las personas mediante un entramado de relaciones sociales inevitables: familias, 
clanes, asociaciones, agrupaciones, vecindarios, comunidades, congregaciones, etc. (Barber, 
Benjamin: Un lugar para todos: cómo fortalecer la democracia y la sociedad civil, citado, página 31). 
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para hacer frente a los posibles abusos del Estado y, fundamentalmente, del 

mercado. 

 

La profundización democrática fundamentada en la esperanza de un 

reforzamiento de la sociedad civil ha sido definida como un modelo de 

«democratización de los subsistemas sociales»43. En esta teoría se  distingue 

en el seno de la sociedad lo que tradicionalmente se considera «sistema 

político» y el resto de subsistemas sociales. Se propone, para profundizar en 

la democracia, mantener en lo esencial un «sistema político» fundamentado 

en la democracia representativa. Las reglas básicas del parlamentarismo 

serían modificadas con algunas correcciones poco profundas: reformas en el 

sistema electoral44, introducción de consultas populares, mecanismos de 

participación del pueblo en planificaciones a largo plazo, democratización 

interna de los partidos políticos, etc. Así, debe quedar claro que la 

democracia participativa, entendida desde una perspectiva de 

democratización de los subsistemas sociales, no es opuesta, ni mucho menos, 

a la democracia representativa. La democracia participativa fundamentada 

en la democratización de los sistemas sociales no defiende, en ningún caso, 

una democracia asamblearia o directa que sustituya a las elecciones 

periódicas45. Por el contrario, y en el ámbito político, la democracia 

                                                 
43 Cortina, Adela: Ética aplicada y democracia radical, Tecnos, Madrid, 1993 página 93. En 
cuanto al concepto de susbsistema social, Habermas (Habermas, Jürgen: Facticidad y validez: 
sobre el Derecho y el Estado democrático de Derecho en términos de teoría del discurso, Trotta, 
Madrid, 1998, páginas 413 y siguientes) definirá la teoría de los sistemas como aquélla que 
considera la sociedad como una red de subsistemas autónomos que se encapsulan unos 
frente a otros adoptando cada uno su propia semántica. Así se distinguiría entre el sistema 
político, especializado en la producción de decisiones colectivamente vinculantes, y el resto 
de sistemas funcionales (entre los que se incluiría, a título de ejemplo, el jurídico). Luhman 
(Luhman, N.: Teoría política en el Estado de Bienestar, Alianza, Madrid, 1981, páginas 41–42) 
afirmará  que esta distinción entre sistemas partirá de la separación producida a finales del 
siglo XIX entre Estado y sociedad. De este modo, la sociedad es un sistema social 
omnicomprensivo que ordena todas las comunicaciones posibles entre los hombres. El 
sistema político sería uno de sus subsistemas, respecto del cual se han ido diferenciando 
otros susbsistemas, en particular sistemas como la religión, ciencia, economía, educación, etc. 
Esta distinción entre sistemas no impedirá fuertes dependencias recíprocas entre ellos. 
44 V. gr., listas abiertas, o vinculación directa de los diputados con districtos electorales 
reducidos geográficamente. 
45 García Marzá, Vicente Domingo: Ética de la Justicia, Tecnos, Madrid, 1992, página 188. 
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participativa sería el resultado de una cierta transformación, dentro de los 

principios constitucionales del Estado de Derecho, de las instituciones 

políticas actuales46. 

 

Sobre la base de una transformación leve, pero importante, de los 

mecanismos de representación popular, la democracia participativa de signo 

reformista se fundamentaría en una segunda gran base: la democratización 

de los sistemas sociales y económicos infraestatales. Así, los partidarios de la 

democracia participativa propugnan democratizar las instituciones 

tradicionalmente no políticas, tales como empresas, escuelas, universidades, 

fuerzas armadas, etc. Se trataría de democratizar aquellos sistemas 

autónomos del imperium estatal en los que el individuo realiza buena parte 

de su vida. De esta forma, se conseguiría una implicación de los ciudadanos 

en todas aquellas decisiones cotidianas que condicionan su vida, 

fomentando, de paso y por irradiación, una democratización completa de la 

sociedad. 

 

v) Democracia participativa y democracia industrial 

 

Durante el siglo XX, los inicios teóricos de los planteamientos 

vinculados a la democratización de las relaciones de trabajo los podemos 

situar a finales de la I Guerra Mundial con el nacimiento del primer 

constitucionalismo social. Fruto de los estragos de la guerra, se «politiza» la 

economía, sometiéndose a público debate las reglas que han de regir los 

mercados. Así, la actividad económica pasa a convertirse en un elemento más 

del Estado susceptible de ser controlada democráticamente47.    

 

El desarrollo del Estado de bienestar en el mundo capitalista, tras el 

final de la II Guerra Mundial, generó un impulso exacerbado de los valores 

                                                 
46 García Marzá, Vicente Domingo: Ética de la Justicia, citado, página 190. 
47 Fernández Steinko, Armando: «El declive de la democracia liberal», en Sistema, 2003, 
número 172, página 51. 
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democráticos. De esta manera, en la post-guerra europea se produjo una 

recomposición institucional del sistema político y económico, intentado 

atajar, entre otros factores, las profundas contradicciones existentes entre 

mercado y democracia48. Así, la opinión pública tendió a exigir, de manera 

gradual, que los diferentes ámbitos en los que se desarrollaba la vida social 

fueran organizándose progresivamente de forma democrática. Entre los 

sectores sociales sometidos a criterios autocráticos que debían sufrir un 

cambio democratizador se situaban el económico y el laboral49. 

 

La lucha por un cambio participativo en el modelo de relaciones 

laborales se fundamentó en una búsqueda de la liberación del individuo. Así, 

a partir de las teorizaciones de la Escuela de Frankfurt50, se inició un debate 

intelectual sobre la incidencia del proceso industrializador en la capacidad de 

autodeterminación del individuo. Se planteó, por parte de los teóricos del 

instituto alemán, una gran cuestión contradictoria: desde la Ilustración, el 

aumento de la racionalización del mundo no había supuesto un incremento 

de la libertad, sino su restricción. Las maquinarias y el proceso 

racionalizador generaron un nuevo sistema social que hizo perder su sentido 

al concepto de libertad humana. Así, apareció el Estado burocrático, la ley 

formal, la idea de «razón de Estado» y, en el ámbito económico, la 

organización «científica» y «racional» del trabajo capitalista51.  

 

                                                 
48 Seco Martínez, José María: «Nuestra democracia: de los mitos al contexto neoliberal», en 
Esferas de Democracia, Aconcagua Libros, Sevilla, 2004, página 53. 
49 Juan Albalate, Joaquín: La participación de los trabajadores en la tecnología, Servicio de 
Publicaciones del CES, Madrid, 2005, página 16. 
50 La conocida popularmente como Escuela de Frankfurt tiene su origen en el Instituto de 

Investigación Social (Institut für Sozialforschung) fundado en Alemania el año 1923. Si bien el 
primer director fue un historiador marxista, Carl Grünberg, sería su segundo director, Max 
Horkheimer, quien aglutinaría a un brillante número de autores formando una corriente 
filosófica que identificaría al Instituto como escuela de pensamiento. Los principales 
miembros de la Escuela fueron Theodor Adorno, Max Horkheimer, Erich From Walter 
Benjamin y Herbert Marcuse (Cruz, Manuel: Filosofía Contemporánea, Taurus, Madrid, 2002, 
página 131). 
51 Del Aguila, Rafael: «Emancipación», en AA.VV., Filosofia Política II: Teoría del Estado, Trotta, 
2004, página 207. 
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Frente a la progresiva reducción de la libertad individual se produjo, a 

partir de la segunda mitad del siglo XX, una búsqueda de instrumentos que 

permitieran la liberación que había provocado en el hombre la esclavitud de 

la racionalización industrial. De esta manera, la participación activa del 

trabajador en las decisiones que le afectasen en el seno de la empresa fue 

tomada como un instrumento de emancipación válido para superar los 

efectos de la deshumanización del trabajo capitalista. Por ello, y dentro de la 

teoría de la democratización de los subsistemas sociales, uno de los primeros 

lugares que se propugnó democratizar fue el puesto de trabajo. Así, a partir 

de los años cincuenta del siglo XX se produjeron múltiples experiencias y 

teorizaciones sobre la democracia en el puesto de trabajo. Fue la gran 

efervescencia de la democracia industrial como una concreta manifestación 

de la democracia participativa.  

 

C) Un concepto inicial de democracia industrial 

 

Podemos establecer, de manera introductoria, que la idea de 

«democracia industrial» hace referencia a la introducción de criterios 

democráticos52 en la organización y dirección del trabajo industrial.  

 

El concepto de democracia industrial empezará a ser entendida como 

una extensión de la democracia política a partir de los primeros años del 

                                                 
52 La introducción del término «democracia» en el seno del modelo organizativo industrial 
capitalista supone, por si misma, una auténtica revolución. Así, si algo ha caracterizado 
históricamente a la empresa capitalista ha sido su carácter jerárquico y antidemocrático. El 
capitalismo se ha organizado empresarialmente, desde los inicios de la revolución industrial, 
sobre la base de las ideas «orden jerárquico» y «disciplina y autoridad». Así, la empresa 
capitalista se basa en que los titulares de ciertos puestos (directivos, encargados, 
capataces…) deciden sobre quién, cuándo y cómo debe actuar en el proceso productivo, 
mientras que, por su parte, los que desempeñan cargos subordinados (trabajadores) deben 
limitarse a obedecer las órdenes recibidas. De esta manera, el contrato de trabajo supone que 
el obrero acepte una función que viene caracterizada, entre otros factores, por tener que 
obedecer las órdenes que reciba de determinadas persones situadas jerárquicamente sobre él  

(Dahrendorf, Ralf: Las clases sociales y su conflicto en la sociedad industrial, Rialp, Madrid, 1979, 
página 276)  
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siglo XX y, especialmente, desde el fin de la Primera Guerra Mundial53. No 

obstante, y aunque el uso generalizado del término «democracia industrial» 

se popularice a partir de la segunda mitad del siglo XX, debemos reseñar que 

el tema de la participación de los trabajadores en la concertación de las 

condiciones de trabajo se había venido planteado con reiteración desde la 

caída del Antiguo Régimen y la desaparición del papel regulador de los 

gremios. De este modo, y a título de ejemplo, podemos recordar que Adam 

Smith se referiría ya en 1776 el papel de las organizaciones obreras en la 

determinación de los salarios54. El término «democracia industrial» aparece 

por primera vez en el siglo XIX de la mano del matrimonio británico Sydney 

y Beatrice Webb. Los Webb estudiaron empíricamente la implantación de 

criterios de decisión democráticos en el interior de las fábricas. En su obra La 

                                                 
53 Barrio Alonso, Ángeles: El sueño de la democracia industrial, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Cantabria, Santander, 1996, página 9. 
54 Smith, Adam: Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1958, páginas 65 y siguientes. Adam Smith expondría en su 
obra las bases del conflicto industrial que serían el fundamento futuro de toda teoría 
sociopolítica que propugnara un cambio del modelo de relaciones laborales. De esta forma, 
el autor liberal partió de una premisa que podía resultar obvia: los salarios, en la sociedad 
capitalista, dependerán generalmente de un contrato concertado entre dos partes con unos 
intereses difícilmente coincidentes. En la relación patrón–obrero, el operario intentará sacar 
lo más posible, y los patronos dar lo menos que puedan. Los trabajadores, en su estrategia, 
estarán dispuestos a concertarse colectivamente para elevar salarios, y los patronos, del 
mismo modo, pactarán entre ellos para bajarlos. Apuntemos que será en esta estrategia de 
concertación colectiva, descrita ya por Adam Smith en los inicios de la revolución industrial, 
en la cual se fundamentará, casi un siglo después, buena parte de la literatura socialista y 
liberal sobre la democracia industrial. Continuando con la obra del autor británico, debemos 
señalar que Adam Smith pondrá de relieve por primera vez un hecho que se repetirá en 
cualquier análisis posterior de las relaciones industriales: los patronos, por ser menos, se 
pueden poner más fácilmente de acuerdo en sus decisiones colectivas; además, las leyes 
burguesas autorizan expresamente sus asociaciones. Por el contrario, los trabajadores 
conformarán un colectivo inmenso y heterogéneo, que intentará estructurarse mediante unas 
organizaciones propias, los sindicatos, que serán rápidamente prohibidas y perseguidas por 
la legislación estatal. El análisis de Adam Smith continúa siendo a partir de aquí sumamente 
atractivo, más si cabe si tenemos en cuenta el momento histórico en el que lo formuló. Así, el 
pensador liberal establece un punto añadido que denota la posición de franca inferioridad 
de los trabajadores colectivamente organizados frente al capital. De esta manera, ante 
situaciones de conflicto, la gran mayoría de los empleadores serán capaces de resistir años 
sin la contratación de un trabajador, debido a las reservas de capital que tienen acumulado. 
En el  bando opuesto, un asalariado no resistiría ni una semana sin su sueldo. Como 
conclusión, podemos afirmar que resulta, cuando menos anecdótico, que el gran padre del 
liberalismo económico, Adam Smith, fuera el primero en establecer, ya en el en el siglo 
XVIII, las puntos esenciales que marcarían siglos después cualquier análisis de la  estructura 
colectiva de relaciones de trabajo.  
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democracia industrial55 el matrimonio Webb analizaba las microdemocracias a 

nivel de fábrica para llegar a teorizar un sistema general de representación 

«funcional» que supondría una auténtica macrodemocracia política56.  

                                                 
55 Webb, Sidney y Webb, Beatrice: Industrial Democracy, Longmans, Green, and Co, New 
York and Bombay, 1897. Existe una traducción castellana con el título La democracia 
industrial, Fundación Largo Caballero, Madrid, 2004. Debemos advertir que, a pesar de lo 
tendencial del nombre, Industrial Democracy es una obra de sociología industrial 
fundamentalmente descriptiva. La tarea prescriptiva, preconizando un nuevo modelo de 
sociedad basado en democracias locales y fabriles de base, se produce en una obra posterior 
del matrimonio Webb (publicada en 1920) titulada A Constitution for the Socialist 
Commonwealth of Great Britain (Puede encontrarse actualmente la siguiente edición que 
hemos tomado de referencia; Webb, Sidney y Webb, Beatrice: A Constitution for the Socialist 
Commonwealth of Great Britain, London School of Economics and Political Science, Cambridge 
University Press, 1975). El proyecto político de los Webb pasaba por mantener la monarquía, 
abolir la Cámara de los Lores y dividir la Cámara de los Comunes. En este último apartado, 
los Webb distinguen dos grandes modelos de democracia. Se sitúa, por una parte, la 
«democracia política» que estaría representada por una cámara y que tendría por misión el 
abordar la defensa nacional, las relaciones internacionales y la administración de justicia. 
Junto con la «democracia política» se sitúa la denominada «democracia social» que tendría 
por misión la administración de las industrias y los servicios. Esta esfera de «democracia 

social» estaría encomendada a una segunda cámara, denominada Social Parliament, que se 
situaría en un plano de igualdad con respecto a la «cámara política» y que sería la cámara 
que tendría encomendada llevar a cabo las políticas conducentes a la transformación del 

Estado capitalista en un Estado socialista (A Constitution for the Socialist Commonwealth, 
citado, página 111). El Social Parliament, y su ejecutivo, tendrían las siguientes competencias 
para poder culminar su labor: el control supremo de los recursos económicos de la nación así 
como de sus industrias, la dirección de los servicios públicos del Estado, y, por último, la 
dirección de las políticas financieras y tributarias estatales, deviniendo el Departament of 
Finance, dependiente del Social Parliament, en una de las más importantes bases de la 
administración pública británica (ibidem, página 119)  
56 Sartori, Giovanni: Teoría de la democracia 1, citado, página 29. El matrimonio Webb analiza 
la evolución que ha vivido la democracia política hasta la revolución industrial para 
extrapolarla, como perspectiva de futuro, a lo que puede sucederle a la democracia como 
consecuncia derivada de las nuevas circunstancias vinculadas al mundo fabril: «El estudioso 
de la ciencia política se preocupará de considerar qué luz arroja la experiencia de las 
organizaciones de trabajadores sobre la democracia en sí misma. La persistencia del 
sindicalismo  y su creciente poder en el Estado, indica, para empezar, que la propia 
concepción de la democracia tendrá que ampliarse, para incluir las relaciones económicas 
tanto como las políticas. Los fundadores de la Constitución de los Estados Unidos, como los 
distintos partidos de la Revolución Francesa de 1789, no vieron semejanza o analogía entre el 
poder personal que ellos tomaron del castillo, el trono y el altar, y el que dejaron intacto en la 
granja, la fábrica y la mina […] La “oscura e inarticulada” multidu de trabajadores manuales 
asalariados han percibido su camino, desde el principio, desde un punto de vista diferente. 
Para ellos, el poder incontrolado esgrimido por los propietarios de los medios de 
producción, capaces de extraer del trabajador manual toda posibilidad de subsistencia a 
menos que acepte sus términos, significaba una pérdida mucho más genuina, y una 
sensación de sujeción mucho más nítida que la jurisdicción oficial del magistrado, o el lejano, 
impalpable gobierno del rey. Los capitanes de la industria, como los reyes de antaño, son 
honestamente incapaces de entender por qué su poder personal debería sufrir interferencias, 
y los reyes y los capitanes del mismo modo nunca han encontrado ninguna dificultad para 
demostrar que su mantenimiento era indispensable para la sociedad […]» (Webb, Sidney y 
Webb, Beatrice: La democracia industrial, citado, página 621). Como se puede ver, y en síntesis, 
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Debemos señalar que el término «democracia industrial» ha devenido, 

a pesar de tener un origen histórico concreto en la obra de los Webb, en un 

concepto polisémico. La principal dificultad que nos encontramos a la hora 

de dar una definición unívoca del término «democracia industrial» estriba en 

el hecho de que, a lo largo de los últimos dos siglos, se han venido 

produciendo multiplicidad de fenómenos que se han englobado bajo esa 

misma denominación. Por todo ello, se hace difícil intentar aglutinar en una 

única definición los múltiples rasgos caracterizadores que ha venido 

integrando la idea de «democracia industrial». Podemos citar, a título de 

ejemplo, innumerables propuestas políticas y sociales que, desde ópticas 

políticas divergentes, se han escudado bajo el término unitario «democracia 

industrial» al objeto de obtener una referencia  ética de su proyecto de 

transformación social. De esta manera, múltiples formas de organización se 

han autocalificado como intentos de «democratizar» las relaciones laborales: 

consejos obreros revolucionarios, colectivizaciones anarquistas espontáneas, 

convenios colectivos, mecanismos de coparticipación en los consejos de 

administración, fenómenos cooperativos, experimentos de accionariado 

obrero etc...57 Como bien afirmó Shumpeter58, «democracia industrial» o 

«democracia económica» es una frase que figura en casi todas las utopías que 

ha conservado un significado muy poco preciso. 

 

La sociedad surgida de la revolución industrial tuvo en el ideal de la 

democratización de las relaciones laborales su máximo exponente. Así, las 

                                                                                                                                          
parece que la evolución lógica de la democracia, que siempre ha caminado reduciendo y 
acabando con privilegios, debería de ser su introducción en las empresas para limitar y 
restringir el poder omnipotente de sus dirigentes.  
57 La democratización del trabajo no puede ser estudiada ni como un «fetiche ideológico» ni 
como un concepto unívoco, sino que debe serlo como una cuestión de enorme complejidad 
que puede plantearse desde una pluralidad de iniciativas. En este sentido, se ha dicho que 
no hay un único camino para la democratización del trabajo, ni es un objetivo que pueda 
alcanzarse siguiendo una inequívoca línea recta (Tezanos, José Félix: «Prólogo», en AA.VV., 

La democratización del trabajo, Sistema, 1987, página 8). 
58 Shumpeter, J.  A.: Capitalismo, socialismo y democracia, Orbis S. A., Barcelona, 1983, Tomo II, 
página 380.  
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principales corrientes ideológicas contemporáneas han fundamentado buena 

parte de su ideario en el papel del trabajador y su situación de poder en el 

puesto de trabajo. Tres ideologías enormemente influyentes durante el 

último siglo (marxismo, fascismo y socialdemocracia) se sustentaron en la 

necesidad de transformación del sistema de relaciones laborales en base a 

criterios que, a pesar de ser radicalmente diferentes en el fondo, se basaban 

en dos conceptos interrelacionados: puesto de trabajo y democracia. El 

marxismo fundamentó su proyecto político en el acceso del proletariado (por 

vías normalmente revolucionarias) a la propiedad de los medios de 

producción. El fascismo, en sus múltiples vertientes, se formuló sobre una 

visión corporativa de las relaciones laborales, quedando sustituida la 

doctrina marxista de la lucha de clases por una integración de todos los 

sectores sociales en base a un fin nacional absoluto59. El liberalismo social de 

posguerra intentó solventar la conflictividad social con la integración 

participativa de los trabajadores dentro del proceso productivo. Por tanto, las 

tres teorías políticas «antagónicas» habían utilizado frecuentemente el 

término «democracia del puesto de trabajo» o «democracia industrial» para 

justificar su modelo político, desvirtuando con ello el posible sentido unívoco 

del término. 

 

En vista a la diversidad de fuentes ideológicas que han utilizado el 

término democracia industrial se nos plantea una duda inicial: ¿Es posible 

dar una definición unívoca que defina el concepto democracia industrial? La 

respuesta resulta compleja. Nos adscribiremos, para intentar conceptualizar 

una definición de «democracia industrial», a la exposición realizada por 

Hugh Clegg60. Así, se puede afirmar que las palabras «democracia 

industrial» se han usado para definir aquellas teorías socio–políticas que han 

                                                 
59 A pesar del carácter jerárquico y antidemocrático del modelo de relaciones laborales 
impulsado por el fascismo, interesa especialmente para este estudio su carácter 
hipotéticamente integrador del conflicto capital–trabajo y, por tanto, superador del viejo 
esquema de dirección empresarial. 
60 Clegg, H. A.: Una nueva democracia industrial: La participación del personal en la gestión de la 
empresa, Editorial Hispano Europea, Barcelona, 1966, página 13.   
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estudiado la problemática específica derivada del gobierno de la industria 

planteando, tras el análisis de la situación vigente, propuestas concretas para 

reorganizar la dirección industrial. La definición expuesta, a pesar de ser un 

tanto vaga y generalista, permite englobar de manera unitaria la multitud de 

proposiciones que han perseguido, aunque sea de manera simplemente 

nominal, la democratización de las relaciones industriales. Debe tenerse en 

cuenta, no obstante y tal como ya se ha expuesto, que muchas de las teorías 

jurídico–políticas que han utilizado el término «democracia industrial» son 

antagónicas entre ellas61. Además, en la mayoría de ocasiones, cada una de 

estas teorías ha pretendido un cierto exclusivismo ideológico, negando la 

posibilidad de que el resto de planteamientos de democratización industrial 

puedan ser considerados como auténticamente democráticos. Por todo ello, y 

tras analizar los avatares históricos que ha sufrido el término, se puede 

concluir afirmando que es imposible intentar restringir el uso del término 

«democracia industrial» a una definición unívoca y precisa62. De esta manera, 

podremos utilizar el término «democracia industrial» para referirnos a 

cualquier propuesta, esquema, o teoría que esté basada en una preocupación 

por la situación de los trabajadores en la industria, y, de manera especial, por 

el derecho de los obreros industriales a participar en el control de las 

decisiones empresariales63.  

 

                                                 
61 Piénsese, a título de ejemplo, que el corporativismo fascista se escudó en una pretendida 
«democratización industrial» para justificar su modelo totalitario de relaciones industriales. 
En el extremo opuesto, el socialismo revolucionario también utilizó el concepto «democracia 
industrial» para defender un nuevo modelo de «democracia» que sustituyese a la 
«democracia parlamentaria burguesa».  
62 El término «democracia industrial» suele ser de utilización más habitual en los países 
anglosajones mientras que, en los latinos, se suele emplear la expresión más difusa y menos 
política «democratización del trabajo». Para sectores críticos de la doctrina, el término 
«democracia industrial» ha devenido en una expresión vaga, retórica y sin precisión que 
engloba numerosas propuestas como puedan ser: el «control democrático de las empresas»; 
la «cogestión» y la «codeterminación»; la superación de «estructuras jerarquizadas y 
autoritarias»; la «democracia económica y participativa»; o la necesaria creación de 
«comunidades de trabajo» (Ariño Ortiz, Gaspar: «Propiedad, libertad y empresa», en 

AA.VV., La empresa en la Constitución Española, Aranzadi, Pamplona, 1989, página 113).  
63 Clegg, H. A.: Una nueva democracia industrial: La participación del personal…, citado, página 
13.  
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La dificultad inicial que supone la imposibilidad de establecer un 

concepto restringido de «democracia industrial» supone un obstáculo que 

marca el presente estudio. Así, se deben analizar, aunque sea de manera 

sucinta, las diferentes propuestas que se han incluido bajo el paraguas 

genérico de la democratización de las relaciones industriales. A partir de 

unas fuentes heterogéneas intentaremos realizar una clasificación sistemática 

y lógica que facilite el estudio del fenómeno. Se podrá ver, efectuada la labor 

de ordenación, una evolución histórica y teórica del término «democracia 

industrial». De esta labor de ordenación se intentarán extraer unos elementos 

de síntesis que definan las características generales de los diferentes intentos 

de democratización de las relaciones laborales. A continuación, estaremos en 

condiciones de abordar, una vez realizada esta tarea sintética, el estudio de 

las reminiscencias que de las teorías pretéritas y presentes sobre la 

democratización de las relaciones laborales encontramos en el Derecho 

positivo vigente.  

 

D) Dos modelos de democracia industrial 

 

Durante el siglo XX, los términos «reforma» y «revolución» indicaron 

dos estrategias alternativas adoptadas por parte del movimiento obrero con 

la intención de transformar la sociedad vigente en un sentido socialista64. Se 

puede citar, como ejemplo paradigmático de la idea de «reforma», al Partido 

Laborista inglés, que había tenido su origen en el año 1883 con la creación de 

la Sociedad Fabiana. En el ámbito de la «revolución», la vanguardia del 

pensamiento y la praxis política fue tomada por los partidos comunistas 

constituidos en los diferentes países europeos a partir de los años veinte del 

siglo pasado. El movimiento comunista se inspiró en la Revolución de 

Octubre, adoptando las tesis leninistas y las prácticas del partido bolchevique 

                                                 
64 Bobbio, Norberto: Teoría General de la Política, Trotta, Madrid, 2003, página 617. 
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en relación con la  conquista del poder político65. Ambos modelos, 

articularon su propia idea de «democracia industrial».  

 

a) El modelo revolucionario de democracia industrial 

 

El concepto de revolución, en el ámbito del pensamiento político, se 

empezó a usar de manera habitual a partir de la Revolución francesa de 1789. 

Basándose en la experiencia gala una doctrina política, el marxismo, 

configuró su propio proyecto transformador revolucionario. Para Marx, la 

Revolución francesa había sido una primera experiencia emancipatoria que, 

no obstante, culminó en una «revolución inconclusa». El alzamiento del 

pueblo parisiense sirvió para conseguir la emancipación política del 

ciudadano, pero no para culminar la liberación política del hombre. De esta 

manera, y según las tesis marxianas, la igualdad formal lograda por los 

revolucionarios burgueses había mantenido, e incluso incrementado, el 

conjunto de «desigualdades de clase»66. Estas desigualdades de clase se 

fundamentaban en una dicotomía básica: aquella que se establece entre los 

propietarios de los medios de producción y los poseedores de la fuerza de 

trabajo. Se generaba, fruto de la propiedad privada de los medios de 

producción67, un antagonismo cíclico entre burgueses y proletarios. Marx 

propone, frente a esta situación de antagonismo de clases, una nueva y 

última «revolución». Una «revolución» que no sólo sirviera para superponer 

                                                 
65 Bobbio, Norberto: Teoría General de la Política, citado, página 618. 
66 Marx contrapondrá, en el plano teórico y práctico, la igualdad «formal» conseguida por los 
revolucionarios burgueses con la desigualdad «sustancial» que se genera en el ámbito 
económico. 
67 Marx identifica, en buena medida, propiedad privada con titularidad de los medios de 
producción; a su vez, para Marx los cambios en la titularidad de los medios de producción 
determinan las relaciones entre clase social y poder político. El pensamiento marxista ve la 
propiedad capitalista como una estructura decadente que será superada, en un futuro 
próximo, con el restablecimiento de la relación «cordial» originaria entre el trabajador y los 

medios de producción, entre el trabajador y la propiedad (Rey Martínez, Fernando: La 
propiedad privada en la Constitución Española, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 
1994, página 104) 
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a una clase sobre otra, como había sucedido en la Revolución Francesa68, sino 

que acabe definitivamente con toda estructura política de clases69.    

 

El marxismo centró sus planteamientos en relación con la democracia 

en dos grandes ámbitos. Por una parte, y en el plano político, el socialismo 

fundamentó sus críticas a la democracia representativa burguesa 

proponiendo, de manera general, una vuelta a principios políticos de la 

democracia directa70. En el plano económico, el marxismo propugnó, en 

líneas generales, una mayor participación popular sobre los centros de poder 

financiero. Se defendió por parte del marxismo que la democracia se 

extendiera desde los órganos de decisión política a los de decisión 

económica. Así, el marxismo hablará frecuentemente de un íter en el que se 

transita de la «democracia política» a la «democracia ecónomica» o 

«industrial»71.      

 

El pensamiento revolucionario marxista se centró en un elemento a la 

hora de formular sus planteamientos democratizadores en el plano 

económico: la propiedad de los medios de producción. Para el marxismo, el 

fundamento último de las desigualdades materiales existentes en la sociedad 

se debía a la propiedad privada de los medios de producción. De esta 

manera, y continuando con las tesis de Marx y sus seguidores, la «auténtica» 

revolución social debía pasar, necesariamente, por un cambio de titularidad 

de los medios de producción. Por todo ello, la estructura del pensamiento 

revolucionario marxista en el ámbito político y económico se construyó sobre 

un concepto elevado a la categoría de mito: la «socialización» de los medios 

                                                 
68 Obvia decir que la Revolución Francesa había sido el triunfo de una «clase» en ascenso, la 
burguesía, sobre otra «clase» en declive, la nobleza. 
69 Bobbio, Norberto: Teoría General de la Política, citado, páginas 629–630. 
70 La defensa de la democracia directa también se vincula estrechamente con el concepto de 
democracia industrial que tiene el marxismo. De esta manera, la democracia del puesto de 
trabajo es vista como una adaptación al mundo contemporáneo de la democracia clásica 
griega. Así, el miembro de la comunidad política ateniense, el polites, es sustituido en los 
planteamientos democratizadores por el trabajador en su lugar de trabajo (Sartori, Giovanni: 

Teoría de la democracia 1, citado, página 29). 
71 Bobbio, Norberto: «Democracia», citado, página 447. 
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de producción. De este modo, y a lo largo de los siglos XIX y XX, el 

pensamiento revolucionario repetirá una constante: la necesidad de 

«socializar» la propiedad de los principales bienes de producción que 

constituyen el fundamento de la economía estatal. La socialización se 

convirtió, desde los inicios del pensamiento revolucionario, en el 

instrumento imprescindible que debía permitir llevar a cabo una estrategia 

de transformación del capitalismo. Mediante la socialización de los medios 

de producción se conseguiría un nuevo modelo de sociedad. Esta nueva 

sociedad se alejaría del pensamiento capitalista, estructurado únicamente 

sobre una búsqueda irredenta del beneficio empresarial privado, para pasar 

a un nuevo mundo en el que la solidaridad interclasista sería el fundamento 

de una nueva sociedad socialista.  

 

El concepto «tradicional» o «revolucionario» de socialización72 se 

fundamentaba en la introducción de profundos cambios en la estructura 

económica que debían servir de base para una reestructuración completa del 

conjunto de la sociedad73. En este sentido, la socialización era sinónimo de 

una alteración drástica del modelo capitalista fundamentado en la propiedad 

privada de los medios de producción. El ideal socializador suponía 

establecer un modelo político basado en la participación directa de las clases 

trabajadoras en la propiedad y gestión de los medios de producción. Así, y 

                                                 
72 Debemos señalar que, si bien la socialización es un concepto que tiene su origen en el 
pensamiento marxista, será progresivamente adaptado por líneas ideológicas más 
moderadas como la socialdemocracia. De este modo, se han establecido dos grandes 
conceptos de socialización. Por un lado, el concepto «tradicional» o «revolucionario» de 
socialización entronca con los planteamientos clásicos del marxismo político. Se trata, 
simplificando la cuestión, de transformar la sociedad nacionalizando los medios de 
producción. Frente al concepto tradicional de socialización aparecerá, vinculado al 
constitucionalismo social, un concepto «reformista» o «evolucionado». Se trataría, en este 
segundo modelo, de la introducción de pequeños cambios en el modelo productivo que 
permitiesen transformar de manera paulatina la sociedad (Reich, Norbert: «Formas de 

socialización de la economía: Reflexiones sobre el post-modernismo», en AA. VV., Derecho y 
Economía en el Estado Social, Tecnos, Madrid, 1998, página 95). 
73 El marxismo político parte de la relación directa entre la infraestructura económica y la 
superestructura ideológica y política. Así, la socialización de la economía (infraestructura) es 
vista como una necesidad imperiosa para intentar conseguir la transformación completa de 
la sociedad (superestructura política). 
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en términos generales, la socialización, entendida desde la óptica marxista 

implicaba que los trabajadores, sindicatos y entidades públicas participasen 

en la propiedad, dirección y beneficios de las empresas capitalistas. Las 

empresas y la economía se «democratizarían» siendo ésta la base que llevaría 

por propia inercia a transformar completamente la sociedad vigente. 

 

b) El modelo reformista de democracia industrial 

 

i) La socialización reformista  

 

Frente al modelo de socialización entendida como el cambio de 

titularidad de los medios de producción, se articuló una utilización distinta 

del mismo término por parte de la socialdemocracia reformista. 

Consideramos pertinente, en primer lugar, hacer una importante precisión 

terminológica en relación con el concepto «reformismo» entendido desde una 

perspectiva socialdemócrata. Se debe señalar, en primer lugar, que el intento 

de «reformar» las instituciones económicas y políticas vigentes sin realizar 

un cambio revolucionario no puede ser atribuido en exclusiva al 

pensamiento socialdemócrata. En la sociedad occidental, se vinieron 

produciendo de manera continuada desde la caída del feudalismo sucesivos 

intentos transformadores del modelo político y económico vigente. El 

término «reformismo» adquirió, a partir del socialismo democrático y 

teniendo en cuenta los antecedentes apuntados, un significado bien diferente 

al que había tenido en épocas históricas precedentes. Se pude establecer, de 

este modo, una diferenciación clara entre el «reformismo» de los siglos XVII 

y XVIII, y el pensamiento «reformista» nacido tras la revolución industrial74. 

Así, el «reformismo» propio de la Ilustración75 es un reformismo orientado 

                                                 
74 Bobbio, Norberto: Teoría General de la Política, citado, página 628. 
75 El término «Ilustración» (o The Enlightenment) ha sido usado para describir aquellas 
tendencias de pensamiento que irrumpen en Europa y América a partir de finales del siglo 
XVII y se consolidan a lo largo del siglo XVIII. El pensamiento ilustrado se fundamentará en 
una fe ciega en la razón y en los avances científicos y técnicos. En el seno del pensamiento 
ilustrado, podemos situar a pensadores que van desde Thomas Hobbes y John Locke, a Jean 
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hacia la mejora y consolidación del aparato estatal. Los pensadores ilustrados 

pretendieron reformar el sistema político vigente construyendo un Estado 

que acabara con los abusos propios del Ancien Régime76. Con la irrupción del 

movimiento obrero, esta idea de «reforma» sufrió una transformación 

drástica. Así, lo que se buscaba por parte de los reformistas obreros 

(socialistas fundamentalmente) no era acabar con los abusos del poder, sino 

que, por el contrario, se intentaba cambiar radicalmente las relaciones de 

poder existentes77. Ya no se trataba de limitar el poder del Rex o de los 

estamentos privilegiados, se trataba, muy especialmente, de eliminar o 

restringir los fundamentos jurídicos y morales sobre los cuales sustentaban 

las clases dirigentes su poder. De esta manera, a partir del siglo XX el 

término reformismo se convirtió en sinónimo de un cambio, profundo pero 

no traumático ni violento, de la manera en la cual se establecían las 

relaciones jerárquicas en el seno de la estructura social, económica y política 

del Estado. 

 

   El reformismo socialdemócrata, al igual que el socialismo 

revolucionario, apoyó una parte importante de su proyecto político en la 

utilización del frecuente del término «socialización». La socialización 

reformista implicaba, en última instancia, el imponer el interés público en un 

sistema de economía capitalista. Las políticas socializadoras propias del 

                                                                                                                                          
Condorcet, René Descartes, Baruch Spinoza e Immanuel Kant. La Ilustración, con una 
esperanza inagotable en «reformar» la sociedad vigente, supondrá el fundamento teórico 
necesario tanto para el desarrollo del sistema productivo capitalista, como para las 
revoluciones politicas burguesas. De esta manera, y siguiendo con la terminología propia de 

de la doctrina anglosajona, The Enlightenment será la luz necesaria que acabará 
definitivamente con The Dark Age (período que define el pensamiento comprendido entre la 
caída del Imperio Romano de Occidente, en el año 476, y el inicio del Renacimiento, a 
principios del siglo XV). 
76 Así, las medidas que se emprenden son fundamentalmente de tipo «administrativo»: 
creación de registros públicos, eliminación de aranceles y aduanas, regulación estatal de las 
instituciones de crédito (con la consecuente persecución de la usura), reformas fiscales que 
acabasen con las prebendas de los estamentos nobiliarios, intentos laicización del Estado que 
van unidos a la eliminación de los privilegios del clero, y, fundamentalmente, la creación de 
una estructura jurídico–administrativa centralizada que se sustenta en un Derecho positivo 
claro y codificado. 
77 Bobbio, Norberto: Teoría General de la Política, citado, página 629. 
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reformismo socialdemócrata se manifestaban fundamentalmente a través del 

intervencionismo del Estado de bienestar sobre la economía. El Estado 

activo, el Estado regulador, el Estado protector de los colectivos 

desfavorecidos se convirtió en el principal instrumento de reforma social. 

 

La socialización reformista usó el Derecho como principal instrumento 

para imponer imperativos sociales y políticos a la economía privada. Esta 

estrategia política se generalizó en la mayoría de países industrializados 

durante los años sesenta y setenta. Detrás de esta forma de socialización 

había un mensaje claro: era necesario transformar el capitalismo sin abolirlo. 

Se aceptaba que las economías de mercado contaban con una gran ventaja 

frente a las economías planificadas: su eficacia; sin embargo, frente a esta 

eficacia, se reconocía por parte de los poderes públicos que el capitalismo 

presentaba fallos importantes que precisaban ser corregidos. Unos fallos que 

se manifestaban en la existencia de estructuras de poder desigual y una 

injusta distribución de la riqueza. Debería ser el Estado que, actuando 

activamente ante las desigualdades sociales, pudiera llevar a cabo 

progresivamente la reforma de las injusticias vigentes.   

 

ii) Socialización reformista y participación de los trabajadores 

 

El cambio de las estructuras de poder y la distribución de la riqueza, 

bases de la socialización reformista, fueron unos objetivos perseguidos con 

diferentes instrumentos, siendo la participación de los trabajadores en la vida 

económica y empresarial del Estado uno de sus grandes medios. Así, con la 

introducción de los trabajadores en la vida productiva del Estado se 

perseguía conseguir un doble objetivo. Por una parte, se introducía un 

elemento «domesticador» del sistema capitalista, actuando el factor trabajo 

como contrapoder ante las actuaciones del capitalismo. Por la otra, la 

implicación de los trabajadores en la vida política, institucional y empresarial 
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del Estado diluía su espíritu revolucionario, incorporando la clase 

trabajadora en el sistema económico capitalista. 

 

El fomento de la participación de los trabajadores en la empresa, 

expresión de las tácticas socializadoras reformistas de la socialdemocracia, 

obtuvo críticas por parte de dos sectores contrapuestos. Por una parte, el 

liberalismo culpó a la democratización de las relaciones laborales de buena 

parte de los males que pudieran afectar a la economía capitalista. Se 

argumentaba que las restricciones del poder empresarial, que implicaba el 

fomento de la participación de los trabajadores, generaba ineficiencia y esta 

ineficiencia estaba dinamitando el funcionamiento del sistema capitalisa.  Por 

otra parte, se vertieron también desde las ideologías revolucionarias duras 

críticas a las tácticas democratizadoras reformistas llevadas a cabo por la 

socialdemocracia. Así, el marxismo político dirigió contra la democracia 

industrial entendida desde una perspectiva reformista algunos de sus más 

duros comentarios. Estos ataques se situaban en el marco general de una 

mentalidad crítica hacia el carácter alienador del Derecho burgués. Para 

importantes sectores del marxismo, la inclusión de instrumentos de 

participación de los trabajadores en el seno de las empresas capitalistas era 

un espejismo que lograba retrasar la ansiada revolución proletaria. Los 

mecanismos de participación debilitaban la actividad sindical, buscaban la 

paz social a cualquier coste y desarraigaban a los representantes de los 

trabajadores insertos en los consejos de administración de sus camaradas de 

clase. Se argumentó por todo ello que la participación del trabajador en el 

capitalismo provocaba un colaboracionismo con la empresa que servía para 

detener el cuestionamiento global del sistema capitalista78. Para el marxismo, 

si se quería cambiar completamente el sistema capitalista el camino no era, 

evidentemente, el colaboracionismo reformista. 

 

                                                 
78 Castro, R. M.: «La participación obrera en la empresa», en AA.VV., La democratización del 
trabajo, en Sistema, Madrid, 1987, página 83. 
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E) Etapas históricas en la democracia industrial 

 

Al empezar cualquier estudio histórico se hace difícil establecer 

criterios de separación entre un conjunto de fenómenos cronológicamente 

correlativos. A pesar de ello, a la hora de iniciar el análisis de la democracia 

industrial deberemos distinguir una serie de etapas que suponen los 

principales hitos del fenómeno democrático en el puesto de trabajo. Hemos 

estructurado la evolución de la idea de democracia industrial, de entre las 

múltiples divisiones cronológicas posibles79, en cinco grandes etapas.  

 

a) El siglo XIX: los precedentes 

 

Las teorías políticas y sociales que formularon los primeros 

planteamientos tendentes a la democratización de las relaciones laborales 

nacieron como una reacción a la revolución industrial. El capitalismo 

originiario vino definido por dos características fundamentales: la propiedad 

privada de los medios de producción y la existencia generalizada del trabajo 

asalariado80. Así, fueron estos dos factores los que provocaron el nacimiento 

del denominado «problema social» vinculado a la industrialización. Los 

estragos del capitalismo originaron la aparición de una ideología antitética: el 

socialismo. La democracia industrial, en sus múltiples vertientes, fue hija de 

una ideología, la socialista, que surgió como respuesta a los trastornos 

producidos por el proceso industrializador.  

                                                 
79 Fernández Esteinko y Daniel Lacalle (Fernández Esteinko, Armando y Lacalle, Daniel: «Un 
debate necesario», en Utopías-Nuestra Bandera, 2000, número 185, volumen III, páginas 13 y 
siguientes) dividen la evolución de la democracia económica y empresarial en tres grandes 
ciclos. El primero de ellos va de 1917-19 a 1924, siendo caracterizado por los soviets rusos y 
los consejos de fábrica italianos. Las experiencias autogestionarias de la República española 
acaecidas en el año 1937 se pueden ubicar en esta misma línea revolucionaria. El segundo 
ciclo va de 1944 a 1950, coincidiendo con la finalización de la II Guerra Mundial. Este 
segundo ciclo se caracteriza por el hecho de que los propietarios accedieron a colaborar con 
los trabajadores en las empresas y en las grandes decisiones estatales. Por último, el tercer 
ciclo (1968-1980), del cual somos directamente herederos, vino caracterizado por una erosión 
de la democracia, que se combina con experiencias participativas importantes en Alemania, 
Italia y Yugoslavia. 
80 Reina Segura, José Luis: Pesado, contado, dividido: Una aproximación a la organización del 
trabajo, Ediciones La Lucerna, Palma de Mallorca, 2004, página 17. 
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El socialismo político adoptó desde el siglo XIX una doble vertiente 

que influyó de manera directa en la bifurcación que se produjo del concepto 

de democracia industrial a lo largo del siglo XX. Por una parte, el socialismo 

siguió durante el siglo XIX la senda reformista. El término industrial 

democracy (surgido en la Inglaterra del siglo XIX) fue  fruto de un 

pensamiento socialista reformista que bebió sus fuentes en el substrato 

aportado por la obra de dos autores: Robert Owen y John Stuart Mill. Estos 

autores fundamentaron su obra en la idea de reforma social no 

revolucionaria, basándose en una esperanza ilimitada en el cooperativismo. 

El denominado socialismo utópico, y dentro de él fundamentalmente el 

inglés y en especial la obra de Owen, ha sido el sustento teórico inicial de las 

propuestas reformistas de democracia industrial. Por otra parte, a lo largo 

del siglo XIX se forjaron los orígenes de la denominada corriente 

revolucionaria de las relaciones de trabajo. El concepto de «democracia 

industrial», entendido como un cambio radical del proceso productivo, se ha 

fundamentado en el aporte teórico que, desde mediados del siglo XIX, fue 

configurando el socialismo marxista y el anarquismo.  

 

b) La implantación de la democracia industrial reformista 

 

La I Guerra Mundial supuso el inicio de la expansión de los 

mecanismos de participación de los trabajadores en la vida industrial. El 

mayor auge de la idea de democracia industrial se produjo durante el 

periodo cronológico comprendido en torno a la Gran Guerra. El concepto de 

democracia industrial significaba, en sí misma, una modificación en el 

sistema de representación del poder. En el ámbito del poder industrial o 

económico el concepto de interés nacional se había impuesto durante el 

conflicto bélico sobre los intereses particulares81. Con ello, por primera vez 

                                                 
81 Barrio Alonso, Ángeles: El sueño de la democracia industrial, citado, página 27. 
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desde los inicios de la revolución industrial, se había limitado de facto la 

capacidad de dirección de los titulares dominicales de las empresas. 

 

La nueva situación de poder de los trabajadores en la sociedad surgida 

de la Gran Guerra tuvo su máximo exponente en la República alemana de 

Weimar. La experiencia alemana posterior al conflicto bélico supuso un 

modelo y referente de democratización de las relaciones laborales. La 

Alemania surgida de la guerra intentaba compatibilizar un Parlamento 

representativo, un sistema económico capitalista basado en la libertad de 

mercado y un modelo tendencialmente social de economía. De este modo, la 

Constitución de Weimar no sólo estableció las instituciones de una 

democracia de masas (elecciones libres y generales para hombres y mujeres, 

sistema electoral proporcional, sistema de partidos), sino también toda una 

serie de mecanismos encaminados a «democratizar» la economía alemana:  

libertad sindical, negociación colectiva, derecho a la huelga, consejos sociales 

y algunos derechos limitados de participación en la gestión de la empresa. 

Con el texto constitucional germano se empezó a aplicar un sistema 

realmente innovador de determinación de las condiciones salariales y 

laborales de los trabajadores. Así, y por poner un ejemplo, la Administración 

alemana fue pionera en la introducción de una figura jurídica innovadora 

como fueron en su momento los contratos colectivos entre los organismos de 

seguridad pública (sick funds) y las asociaciones públicas de médicos 

(asociación de médicos de la sanidad pública)82, claro precedente de la 

moderna negociación colectiva. 

 

c) La efervescencia revolucionaria 

 

Hemos definido con el término «lustro revolucionario» a un período, 

comprendido entre 1917 y 1922, que supone un punto de inflexión en la 

                                                 
82 Preuss, Ulrich K. : «La crisis del mercado de trabajo y las consecuencias para el Estado 
social», en AA. VV.,  Derecho y Economía en el Estado Social, Tecnos, Madrid, 1998, página 75. 
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evolución de la democracia industrial. En dicha etapa histórica se produjeron 

en toda Europa una serie de revueltas socialistas revolucionarias que tienen 

un punto en común: la utilización del puesto de trabajo como instrumento de 

cambio político y social. Además, se realizaron sobre la base del puesto de 

trabajo propuestas teóricas y prácticas vinculadas a una nueva organización 

del poder político y económico. Ese nuevo orden, construido sobre el puesto 

de trabajo y al margen de los mecanismos tradicionales de representación 

política, será calificado de «auténticamente democrático» por sus 

protagonistas revolucionarios.  

 

Los diferentes movimientos insurreccionales europeos, 

fundamentados en una nueva visión de la democracia sobre la base del 

puesto de trabajo, culminaron en sucesivos fracasos. La única excepción fue 

la revolución soviética rusa. Las frustraciones revolucionarias que 

acontecieron en la Europa occidental sirvieron, no obstante, para una 

clarificación del fenómeno de la democracia en la empresa. Así, a partir de 

los años veinte, la democracia industrial se bifurcó en dos vertientes. Una de 

ellas, fue asumida por la socialdemocracia reformista. La otra, derivada de 

las teorizaciones de Lenin, Gramsci, o Rosa Luxemburg, se definió como 

socialista revolucionaria. El socialismo revolucionario pretendía transformar 

de forma radical la infraestructura económica, al objeto de construir una 

estructura política totalmente nueva.  

 

La diversificación de la democracia industrial en dos bloques era 

reflejo de una escisión de mayor calado. El conjunto de movimientos 

insurreccionales que vivió Europa en los años veinte provocaron una 

consecuencia accesoria imprevisible: la escisión definitiva del socialismo. Las 

dos grandes líneas del pensamiento socialista que marcaron al Mundo 

durante el siglo XX se consolidan en este momento histórico. Las acciones y 

reacciones revolucionarias provocaron que la mayoría de partidos socialistas 

europeos se escindieran. En la generalidad de países occidentales 
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convivieron, desde entonces, partidos comunistas de línea prosoviética que 

se enfrentaron con la socialdemocracia reformista heredera de Bernstein.  

 

d) La segunda posguerra europea 

 

El gran período de consolidación de los mecanismos de participación 

de los trabajadores en la dirección empresarial se produjo en Europa 

occidental al finalizar la II Guerra Mundial. La gran catarsis que supuso el 

conflicto bélico posibilitó que se experimentaran, en el seno de la sociedad 

capitalista, unos nuevos mecanismos de articulación empresarial. Por todo 

ello, se produjo, tras la Segunda Guerra Mundial, un relanzamiento de la 

participación democrática de los trabajadores en la empresa dentro del marco 

político de parlamentarismo liberal.  

 

Si la primera mitad del siglo XX se caracterizó por la utilización del 

sufragio universal como medio de reconocimiento de los derechos políticos 

de todos los ciudadanos, parecía que la segunda mitad del siglo se 

caracterizaría por la aspiración a que los trabajadores vieran plenamente 

reconocidos los derechos de participación en el ámbito económico. Así, se 

vilumbraba que esta participación obrera en la vida social se produciría 

fundamentalmente través de la participación de los trabajadores en las 

decisiones económicas del lugar en que trabajaban83.  

 

En Francia e Italia, se implantaron mecanismos de representación de 

los trabajadores, que actuaron en la práctica como contrapoder a las 

decisiones empresariales. En la República Federal Alemana, se llegó más 

lejos: los representantes de los trabajadores se introdujeron en los consejos de 

administración de las empresas, participando de manera directa en la gestión 

industrial. Se creaba, de este modo, un nuevo concepto: el de «cogestión 

                                                 
83 Moro Visconti, Giancarlo: La participación de los trabajadores en las decisiones de la empresa, 
Index, Madrid, 1977, página 15. 
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obrera», que se ha considerado como el paso más avanzado en cuanto a la 

democratización de las relaciones de trabajo en un sistema capitalista84.  

 

La ilusión y esperanza en la «democratización» del capitalismo duró 

hasta mediados de la década de los setenta. A partir de entonces, y de 

manera paralela a las dificultades energéticas y a la crisis consecuente del 

Estado social, se produjo el replanteamiento y eventual derrumbe de los 

modelos de participación de los trabajadores en la vida económica y 

empresarial del Estado capitalista.   

 

e) La crisis de la democracia industrial 

 

El capitalismo internacional inicia, a partir del año 1973, un nuevo 

ciclo económico que incidiría directamente en la manera de entender la 

democracia. Se pone en duda, como consecuencia de una crisis energética 

inesperada, el modelo político y social vigente, emergiendo dentro del propio 

seno del pensamiento liberal una fuerte crítica al papel del Estado en relación 

con la economía; cuestionándose también, de manera paralela, la 

participación de los trabajadores en el mundo de los negocios. Se argumenta 

que el factor trabajo debe limitarse a realizar su «labor»: producir a cambio 

de un sueldo. Cualquier interferencia estatal o laboral en la dirección 

empresarial es considerada una injerencia ilegítima para el «buen 

funcionamiento» del sistema.   

 

La crisis de los años setenta desembocó en una última fase que se 

desarrolla a partir de la década de los noventa. La caída del muro de Berlín  

inició una nueva etapa en el desarrollo de la economía capitalista, que se 

                                                 
84 La cogestión ha sido definida como el sistema mediante el cual «[…] los representantes de 
los trabajadores entran a formar parte de los órganos de gestión de la empresa juntamente 
con los representantes del capital, o constituyen nuevos órganos que colaboran con el 
empresario en la dirección de la empresa, con funciones más o menos limitadas» (Garralda 

Valcarcel, Alvaro: La participación de los trabajadores en la dirección de las empresas en Alemania, 
Universidad de Oviedo, Oviedo, 1967, página 45). 
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caracteriza por la internacionalización del mercado de capitales. La 

denominada globalización económica, fundamentada en un modelo de 

democracia mínima y la expansión de un capitalismo transfronterizo, 

incidirá también de manera manifiesta en el modelo de relaciones laborales. 

De este modo, la crisis definitiva de los planteamientos de democratización 

de las relaciones laborales se vivirá en los últimos años del siglo XX, 

coincidiendo con la denominada «globalización económica». 

 

1.2. LOS PRECEDENTES DE LA IDEA DE DEMOCRACIA 

INDUSTRIAL 

 

A) El nacimiento del socialismo 

 

a) Del comunismo de los antiguos al socialismo de los modernos 

 

Desde la Grecia clásica85, habían surgido en el ámbito del pensamiento 

político planteamientos tendentes a un cambio radical del modelo social, 

fundamentándose en el reparto comunal de bienes. De esta manera, las 

aspiración reivindicativa de un reparto equitativo de las propiedades entre el 

conjunto de la población es un posicionamiento ideológico que perdura, con 

altibajos, desde la Atenas de Pericles hasta la Edad Moderna86. La idea de un 

                                                 
85 Aristófanes, en su obra La Asamblea de las Mujeres (Ediciones Clásicas, Madrid, 1996), ya 
describia a finales del siglo IV a.C., en tono irónico, una primera forma de comunismo. Así, 
en la obra del dramaturgo griego las mujeres atenienses, llegadas al poder tras los desastres 
debidos a la guerra con Esparta, implantabann un nuevo régimen de comunismo integral, 
siendo todos los bienes colectivizados y disfrutados por igual. El tema del comunismo será a 
partir de entonces un elemento central del pensamiento griego. Platón, en su obra La 
República, propugna, en aras del bien común, el comunismo para las dos clases superiores de 
la sociedad: guardianes y magistrados. Entre ellos, no existirá ni la propiedad privada ni la 

familia (Platón: La República, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1969, Tomo III, página 
49). El gran crítico ateniense del comunismo será Aristóteles. Así, el filósofo griego atacará 
los planteamientos de comunismo familiar propugnados por Platón, previniendo de la 

desestructuración social que provocarían de llevarse a cabo (Aristóteles: Política, Alianza, 
Madrid, 1986, página 70). En cuanto al comunismo económico, afirma Aristóteles que, si bien 
en un régimen de propiedad privada se producen conflictos entre los ciudadanos, en un 
régimen comunista en que las tierras estén en común estos conflictos también se producen  y 

con mayor gravedad (ibidem, página 74). 
86 El Renacimiento provocó un resurgir del pensamiento utópico. De esta manera, las 
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proyecto político basado en el reparto de bienes sobre criterios de justicia 

material ha ido apareciendo de manera recurrente en la historia del 

pensamiento político. No obstante, esta idea de igualación social adquirió, a 

partir del siglo XIX, una nueva dimensión con la aparición del socialismo 

como doctrina política. La pregunta que se planteó inmediatamente la 

doctrina era si se podía establecer una línea de continuidad entre los 

planteamientos comunistas que se remontan al origen de la cultura política 

occidental y la nueva doctrina, surgida con la revolución industrial, y que 

recibió la denominación de socialismo87. 

 

El único socialismo que puede considerarse como continuador de los 

precedentes comunistas clásicos es el primer socialismo, el socialismo 

utópico88. En este sentido, el primer gran estudioso del fenómeno socialista, 

                                                                                                                                          
grandes transformaciones que se produjeron en el mundo occidental durante los siglos XV y 
XVI generaron una profunda crisis ideológica, que posibilitó la generación de un clima de 
cultivo favorable al fomento de la especulación filosófica en el plano político. En este 
ambiente se produciría un renacer de los planteamientos igualitarios. Tres autores, de origen 
y signo diverso, integrarían el «pensamiento utópico» renacentista. El primero de ellos sería 
Tomás Moro (1478–1535) que escribiría, en 1515, su obra La mejor república y la nueva isla de 
Utopía (Vid: Utopía, Editorial Santillana, Madrid, 1996). El siguiente autor que podemos 
englobar en la tradición utópica de la Edad Moderna es Francis Bacon (1561–1626) con su 

obra New Atlantis and The Great Instauration (Vid: New Atlantis and The Great Instauration 
[versión comentada y revisada], Harlan Davidson, Illinois, 1989). Por último, debemos citar 
al dominico italiano Tommaso Campanella (1568–1639) que escribiría, en el año 1623 e 
inspirada en La República de Platón, su obra Civitas Solis (Vid: La città del sole: Civitas Solis, 
Edizioni Unicopli, Milán, 1998). 
87 El vocablo socialismo surge y se desarrolla en la primera mitad del siglo XIX. El neologismo 
habría sido creado en 1832 por un periodista francés, Pierre Lerroux, director de una 
publicación de la escuela santsimoniana. En esa publicación, escribiendo sobre las nuevas 
ideas igualitarias que por entonces comenzaban a desarrollarse en los centros de Europa 
occidental, las denominó socialismo, entendiendo por tal «las diversas doctrinas que bajo 
uno u otro pretexto sacrificaban el individuo a la sociedad, y en nombre de la fraternidad, o 

a pretexto de la fraternidad destruyen la libertad» (Rama, Carlos M.: Las ideas socialistas en el 
siglo XIX, Editorial Laia, Barcelona, 1976, páginas 18 y siguientes). A partir de entonces, el 
término socialista se empezará a emplear de manera sistemática en el curso de discusiones 
que se desarrollaron en Inglaterra, durante el año 1835, con motivo de la fundación de una 

sociedad (creada a los auspicios de Robert Owen) que adoptaría el nombre de Asociación de 
todas las clases de todas las naciones (Durkheim, Emile: El Socialismo, citado, página 124). Dicha 
asociación sería entendida, con posterioridad, como un claro precedente de la  I 
Internacional.  
88 En el estudio del socialismo del siglo XIX, se han establecido tres grandes evoluciones 

cronológicas correspondientes a tres generaciones de autores y políticos (De Cabo, Isabel: Los 
socialistas utópicos, Ariel, Barcelona, 1987, página 17). En primer lugar, aparecería la 
generación de los denominados socialistas utópicos: Owen, Saint–Simon y Fourier. 
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Emile Durkheim89, afirmó que identificar el socialismo con el comunismo es 

como identificar a dos contrarios90. El socialismo propugnaba que el Estado 

controlara mediante sus órganos de dirección económica los centros rectores 

y conscientes de la sociedad91. Por su parte, las doctrinas filosóficas 

comunistas clásicas defendían un modelo político en el cual dirección 

política, economía y sociedad debían estar profundamente separadas92. Para 

el comunismo clásico el Estado debía separarse de la economía ya que la 

consideraba una fuente de corrupción; para los socialistas, el Estado debía de 

adoptar un papel esencialmente industrial, intentando, como aspiración 

máxima, el control estatal de la industria93. Estas divergencias se 

fundamentaban en el hecho de que para los comunistas la riqueza era la 

fuente de todo mal, debiéndola poner lo más alejada de la sociedad; para los 

socialistas, por el contrario, la riqueza no era de temer, simplemente era 

necesario socializarla94.  

                                                                                                                                          
Seguidamente, y de manera un tanto difusa, se puede establecer la aparición de una 
generación de transición que viene marcada intelectualmente por el debate ideológico 
persuación–revolución, y situada cronológicamente en torno a la Revolución de 1848. Por 
último, se puede citar a la  denominada generación revolucionaria, que se escinde en dos 
corrientes: el marxismo y el anarquismo. De entre estas tres corrientes, y según nuestra 
opinión, sólo se puede calificar de continuadora de la tradición comunista utópica propia de 
la edad moderna a la primera generación, a la generación que nace de manera espontánea e 
idealista con los primeros problemas de la revolución industrial.  
89 Para entender el análisis e influencia del socialismo en el conjunto de la obra de Durkheim, 

vid. Lukes, Steven: Emile Durkheim: His Life and Work, a Historical and Critical Study, Stanford 
University Press, Palo Alto, 1985.   
90 Durkheim, Emile: El Socialismo, Editora Nacional, Madrid, 1982, páginas 128 y 129. 
91 Rama, Carlos M.: Las ideas socialistas en el siglo XIX, citado, página 22. 
92 El economicismo es una característica inherente al socialismo. De esta manera, si al 
comunismo le mueven razones morales e intemporales, al socialismo lo harán 
fundamentalmente consideraciones de orden económico (Durkheim, Emile: El Socialismo, 
citado, página 134). Debe tenerse en cuenta que el economicismo de la doctrina socialista, 
frente al carácter simplemente moral de los planteamientos comunistas precedentes, será el 
resultado de una vida social que va siendo dominada progresivamente por el cálculo 
económico. En una sociedad regida por la impersonalidad y la desmoralización de sus 
miembros, la economía, que había sido causa, intenta ser convertida por el socialismo en 
solución. 
93 El socialismo pretenderá una vinculación de las funciones industriales al Estado. El 
comunismo tenderá, por principios, a situar la vida industrial fuera del Estado. 
94 Para el comunismo, en consonancia con la doctrina fundamentalmente moral que lo 
inspira, la propiedad privada debe se abolida porque es la fuente de toda inmoralidad. Por 
el contrario, para el socialismo, las grandes empresas industriales y comerciales no pueden 
ser abandonadas a sí mismas, porque inciden de manera profunda y decisiva sobre la vida 
económica y política del conjunto de la sociedad. Como consecuencia de ello, el comunismo 
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 El economicismo que caracterizará al socialismo será consecuencia del 

contexto socioeconómico que rodeará su desarrollo. El socialismo era hijo de 

la revolución industrial. Las revoluciones políticas burguesas95 habían 

consagrado, durante los siglos XVII y XVII, la ideología liberal como ética 

imperante en el ámbito político y económico. El liberalismo económico tuvo 

por enseña el conocido lema de «laissez faire, laissez passer». Así, y en 

consonancia con el nuevo espíritu liberal y burgués, se impedía que el Estado 

regulase las relaciones económicas. Todo ello provocó el nacimiento de una 

nueva sociedad fundamentada en el individualismo y el afán de lucro. En 

este contexto, el socialismo nació como respuesta a los abusos producidos 

por la industrialización sobre las clases trabajadoras96. Los cambios 

productivos producidos por la concentración del capital y la creación de 

grandes industrias provocaron una nueva problemática hasta entonces no 

conocida. El socialismo intentó dar respuesta a los efectos de la 

industrialización mediante un nuevo cambio de modelo productivo. Si la 

industrialización había sido la causa de los problemas de las clases 

trabajadoras, la solución debería pasar, según el planteamiento lógico de la 

ideología socialista, por un cambio de modelo de relaciones de producción. 

En este cambio de modelo habrá dos elementos básicos que serán inherentes 

a cualquier planteamiento que se pretenda tildar de socialista: el papel activo 

del Estado sobre la economía y la sociedad; y una nueva integración, más 

humana, del trabajador en su puesto de trabajo. Así, los diferentes 

                                                                                                                                          
verá la solución de los problemas sociales en la supresión, lo más completa posible, de los 
intereses económicos que corrompen a la sociedad. Frente a ello, el socialismo propondrá la 
socialización, que no eliminación, de la riqueza y la propiedad privada (Durkheim, Emilie: 
El Socialismo, citado, página 134). 
95 Entendemos por «revoluciones políticas burguesas» tres grandes movimientos políticos, 
inspirados y promovidos por la buguesía, que alterarían profundamente las estructuras 
políticas, sociales y económicas del Antiguo Régimen. Estas tres revoluciones son, en 
concreto: la revolución «gloriosa» inglesa (1688–89); la independencia de las trece colonias 
británicas de América del Norte (1774–76); y la Revolución Francesa de 1789. 
96 No  es casual que la primera utilización del término socialista, atribuida  se El término 
socialista tendrá un origen muy reciente;, se forjó en Inglaterra en 1835 con la fundación, 

bajo los auspicios de Owen, de una sociedad que adoptó el nombre de Asociación de todas las 
clases de todas las naciones; las palabras socialismo y socialista se emplearon por primera vez 
de manera sistemática en el curso de discusiones que se desarrollaron en tal ocasión 
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planteamientos de democratización de las relaciones de trabajo se 

desarrollaron, a partir de este momento histórico, de manera paralela al 

nacimiento y expansión de la ideología socialista.   

 

b) El socialismo utópico 

 

El «primer» socialismo, que posteriormente sería adjetivado como 

«utópico»97, apareció en el siglo XIX de la mano de tres autores98: Claude–

Henri de Rouvroy, conde de Saint Simon; Robert Owen y François (Charles) 

Marie Fourier. 

 

Se debe advertir de inicio que es muy difícil englobar a tres autores, 

con una obra y biografía diversas, dentro de una misma categoría unitaria. 

Así, a pesar de que se hable de la existencia de un movimiento denominado 

«socialista utópico», sus miembros y propuestas serán muy heterogéneos. 

Los tres autores calificados como «socialistas utópicos» tendrán, a pesar de 

su diversidad, un elemento en común: la crítica al modelo social surgido de 

la industrialización y, a su vez, el planteamiento de propuestas innovadoras 

de sociedad fundamentadas en un cambio de relaciones industriales. El 

socialismo utópico aportó, de este modo, las primeras construcciones 

                                                 
97 La adjetivización con el término «utópico» corresponde a Friedrich Engels que, en su obra 
Del socialismo utópico al socialismo científico (Equipo Editorial, San Sebastián, 1968), 
distinguiría el carácter eminentemente moral o ético del primer socialismo frente a la 
cualidad «científica» del socialismo marxista. Así, el socialismo marxista sería considerado 
como socialismo «científico», situándose frente al socialismo «utópico» que le había 
precedido. No obstante, debemos advertir que el socialismo, sea cual sea su adjetivización, 
tiene un alto componente utópico en el sentido de tranformar un mundo considerado injusto 
en otro lugar idílico y habitable. Así, el objetivo último de cualquier doctrina socialista es el 
nacimiento de una nueva sociedad fundamentada en la solidaridad de todos los seres 
humanos (Rama, Carlos M.: Las ideas socialistas en el siglo XIX, citado, página 22). 
98 A pesar de que nos centremos en los socialistas utópicos del siglo XIX, debemos hacer 
constar que encontramos ya con propuestas propias del socialismo utópico en el siglo XVIII. 
Así François Noël Babeuf, que llevará a cabo su obra y actividades de manera paralela a la  
Revolución Francesa de 1789, ha sido considerado como el «primer» socialista utópico. En su 

obra El manifiesto de los iguales propondrá el autor francés regresar a la primitiva igualdad 
«natural» de los hombres, recurriendo para ello, si es preciso, a la violencia (Skinner, 
Burrhus Frederic: Las utopías, Salvat, Barcelona, 1973, página 84). 
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teóricas, defendiendo el establecimiento de un «nuevo orden» industrial99. 

Este «nuevo orden» se debería basar, necesariamente, en una nueva 

incardinación del trabajador en el seno del sistema productivo.  

 

Frente al industrialismo fabril capitalista, marcado por el carácter 

fungible del trabajador, los socialistas utópicos propusieron unas nuevas 

comunidades en las que trabajo y sociedad debían ir indisolublemente 

ligadas. En este contexto, se formularon las propuestas de falansterios de 

Fourier100 o los experimentos cooperativistas de Robert Owen. Además, y 

desde la obra de los socialistas utópicos, el estudio unitario de la economía, 

la política y la sociedad, será una constante en el pensamiento posterior101. 

                                                 
99 El planteamiento del socialismo utópico se basará en que, desde la revolución industrial y 
hasta la llegada de su doctrina socialista, los hombres habían ignorado el «orden natural» de 
la sociedad y vivían en un estado «artificial». Este «estado artificial» (que también 
denominarán positivo o civilizado) vendrá caracterizado por un caos con efectos como: la 
miseria material, el desorden en la producción, las luchas y las discordias entre las clases 
sociales, etc. Frente a este mundo, los socialistas utópicos  opondrán  una nueva «ley», que 
deberá conducir al nacimiento de un nuevo orden social. Además, para el socialismo utópico 
el paso de la actual y pervertida sociedad al reino de la felicidad y de la armonía se haría sin 
mayor esfuerzo. Sería necesario que el pueblo conociera «la verdad», una verdad que le 
llegaría mediante la propaganda. Una vez que los hombres vieran «el camino» adecuado se 
apresurarían a poner en práctica sus doctrinas para abandonar la lamentable situación en 
que viven. Como máximo, sería necesario el poner en marcha algunas demostraciones, como 
las colonias–modelo, que se organizarían de acuerdo con los nuevos principios (Rama, 

Carlos M.: Las ideas socialistas en el siglo XIX, citado, página 32) 
100 François Charles Marie Fourier (1772–1837) defenderá que la industrialización, además 
del hacinamiento físico de las personas, las empuja a producir caóticamente, sin método 
alguno en las retribuciones, sin garantía de que el salario recibido responda a la actividad 
aportada en el proceso productivo (De Cabo, Isabel: Los socialistas utópicos, citado, página 
118). La superación de esta situación se conseguiría con la creación de falanges cooperativas, 
o comunidades, cada una constituida por unas 1600 personas que vivirían en un falansterio, 
un gran edificio comunal situado en el centro de una gran extensión agrícola. Por último, 
debemos destacar que Fourier creía en la bondad originaria del hombre. En este sentido, sus 
propuestas de nueva organización industrial perseguían la búsqueda de unos 
condicionantes morales, económicos y políticos que permitiesen el libre desarrollo del 
hombre. Esta nueva organización tendría su máxima expresión en los falansterios. En ellos, 
los trabajadores se unirían libremente a los diferentes grupos de trabajo en función de sus 
apetencias y, al cansarse, cambiarían sin ningún tipo de coacción de grupo y tarea (Skinner, 
Burrhus Frederic: Las utopías, citado, páginas 100 y 101). 
101 En la configuración de un estudio conjunto de la economía, la política y la sociedad será 
especialmente interesante la obra de Saint–Simon. Con la obra del autor francés se originará 
el estudio de lo que él denomina «fisiología social», precedente de la moderna sociología. En 
la nueva ciencia social, que pretende impulsar Saint–Simon, se producirá una división 
intelectual entre clases trabajadoras y ociosas. De esta manera, la gran dicotomía que 
establece Saint–Simon no estará entre proletarios y propietarios  (como ocurrirá en el 
pensamiento marxiano) sino entre las clases productivas y las improductivas. Su idea era la 
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Así, a título de ejemplo, la influencia del utopismo sobre el marxismo será 

más que evidente102. 

En resumen, el socialismo utópico fue el primer gran precedente de 

una teorización completa de un cambio radical del modelo vigente de 

relaciones laborales, convirtiéndose en un referente teórico que, de manera 

directa o indirecta, influirá en las teorizaciones posteriores. 

 

B) Los primeros intentos de transformación industrial 

 

a) La revolución de 1848 y los Talleres Nacionales 

 

                                                                                                                                          
conciliación de los intereses del Tercer Estado, frente a las clases privilegiadas. La citada 
división suponía trasladar la dicotomía existente entre clases productivas e improductivas, 
que habían impulsado la Revolución Francesa, a la época de la revolución industrial. Para 
Saint-Simon, la sociedad industrial, que surgía como consecuencia de las revoluciones 
políticas precedentes, debería ser una sociedad en la que superasen los viejos privilegios 
establecidos en el Antiguo Régimen. El «Tercer Estado», compuesto por burgueses, 
artesanos y obreros asalariados, se articuló como una masa heterogénea que tenía un rasgo 
común: el no formar parte de los estamentos privilegiados. Para Saint–Simon, esta alianza de 
clases no debía suponer una alianza circunstancial, sino que, por el contrario, debía 
constituir la base de un nuevo orden social. Así, Saint–Simon configuraría una nueva idea de 
«clase industrial» o «clase de los trabajadores» opuesta a la «clase de los ociosos». Es 
evidente que el autor socialista francés no previno las duras pugnas que se originarían 
dentro de la «clase industrial» una vez derrocados los elementos privilegiados de la 
sociedad. Para Saint–Simon, patronos y obreros tendrán en común el hecho de ser 
«industriales». El conde francés propone, para superar la jerarquización existente en el seno 
de las relaciones industriales, la estructuración del Estado y la industria como un ejército, 
con graduaciones de autoridad. De este modo, se posibilitaría ascensos y descensos en 
función de los méritos que realizaran los diferentes participantes en la vida industrial 

(Skinner, Burrhus Frederic: Las utopías, citado, páginas 89 y siguientes). Con Saint–Simon se 
introducirá plenamente la economía y la producción industrial en la esfera política. Modelo 
económico y  estructura productiva serán la base saintsimoniana para configurar un nuevo 
modelo de organización social. La obra de Saint–Simon supone, en este sentido, la primera 
vinculación directa entre industria y política, términos que desde entonces quedarán 
enlazados ya de manera permanente en la filosofía política futura (Marx, Karl; y Engels, 

Friedrich: Manifiesto Comunista, Debate, Madrid, 1998, páginas 82 y siguientes). 
102 Marx y Engels dedican buena parte del Capítulo III del Manifiesto Comunista al análisis del 
socialismo utópico: «Los verdaderos sistemas socialistas y comunistas, los sistemas de Saint-
Simon, de Fourier, de Owen, etc., brotan en la primera fase embrionaria de las luchas entre el 
proletariado y la burguesía […] Cierto es que los autores de estos sistemas penetran ya en el 
antagonismo de las clases y en la acción de los elementos disolventes que germinan en el 
seno de la propia sociedad gobernante.  Pero no aciertan todavía a ver en el proletariado una 
acción histórica independiente, un movimiento político propio y peculiar […] Y, sin 
embargo, en estas obras socialistas y comunistas hay ya un principio de crítica, puesto que 
atacan las bases todas de la sociedad existente.  Por eso, han contribuido notablemente a 
ilustrar la conciencia de la clase trabajadora».  
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En el período cronológico que va desde 1840, hasta la fundación de la 

Asociación Internacional de los Trabajadores en 1864, se producirá la 

consolidación del movimiento obrero organizado. En este período, el hecho 

más destacado será la revolución europea de 1848, claro precedente del 

Estado social contemporáneo. Será durante la revolución de París de 1848 

cuando se emplea, por primera vez, la expresión «República democrática y 

social» para calificar la forma de Estado103. Al mismo tiempo, durante la 

etapa revolucionaria se empieza a hablar del Cuarto Estado, distinto y 

claramente diferenciado del Tercer Estado de la burguesía, dentro del cual se 

incluían hasta entonces a los asalariados. Se inicia, de este modo, un proceso 

de autoconsciencia de clase entre los trabajadores que llevará a la irrupción 

del socialismo como agente político destacado en la segunda mitad del siglo 

XIX. 

 

El acontecimiento que provocó el inicio de la revolución104, tanto en 

Francia como en el resto de países del centro de Europa, fue la crisis 

económica que se gestó entre 1845 y 1847105. El verano de 1845 se perdió 

enteramente la cosecha de patatas de Irlanda por el pulgón de la patata, una 

plaga hasta entonces desconocida. Solamente en Irlanda murieron de hambre 

                                                 
103 Pérez Villalobos, María Concepción: Estado Social y Comunidades Autónomas, Tecnos, 
Madrid, 2002, página 29. 
104 Si bien, como en tantas otras ocasiones, el acontecimiento desencadenante de la 
revolución fue una circunstancia económica, debemos advertir la existencia de un conjunto 
de factores ideológicos que habían creado el caldo de cultivo adecuado para la revolución. 
Así, la doctrina ha afirmado la existencia de un «espíritu de 1848» que venía conformado por 
cuatro grandes factores: el romanticismo, los recuerdos de la Revolución Francesa, la mística 
del progreso y el culto a la ciencia, se produce, de este modo, un auténtico «culto al pueblo» 
que va desde la idea general de «pueblo» hasta la identificación del «pueblo» con el 
proletariado; y, por último, una concepción idealista, en ocasiones incluso espiritualizada, de 
la política (Touchard, Jean: Historia de las ideas políticas, Tecnos, Madrid, 1972, páginas 444 y 
445).    
105 Entre 1845 y 1848 se produjo una crisis económica y social derivada de dificultades y 
conflictos en el ámbito rural y urbano, de la industrialización y de la urbanización. La crisis 
alimenticia derivada de las malas cosechas de patata en 1845 y de cereales en 1846 
provocaron un encarecimiento de los alimentos que afectó de manera destacada a 
campesinos y artesanos, así como a los pobres rurales y urbanos. Además, la inflación 
alimentaria provocaría una caída de la demanda de bienes manufacturados, lo que 
incrementaría de manera alarmante el desempleo en las ciudades (Todd, Allan: Las 
revoluciones 1789-1917, Alianza, Madrid, 2000, página 28) 
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un millón de personas, 150.000 debieron emigrar a los Estados Unidos, y un 

número por lo menos similar a Inglaterra. En Francia, el descenso del 

consumo de productos industriales trajo el paro de las fábricas y la 

desocupación en masa de obreros y artesanos. A los motines campesinos 

siguieron los motines obreros, ante la despreocupación del gobierno de 

banqueros que rodeaba a Luis Felipe de Orleans. A los trabajadores se unen 

vastos sectores de la burguesía descontentos por no tener participación en el 

gobierno y arruinados por la crisis y la especulación financiera. 

 

La oposición no sólo creció al auspicio de la crisis económica, sino que 

además se organiza en las sociedades secretas que integran junto a los 

burgueses liberales a los obreros socialistas106. El 22 de febrero en París, y 

ante la prohibición por parte del gabinete gubernamental presidido por 

Guizot de un banquete político opositor, se inició una revolución 

protagonizada por estudiantes, obreros, comerciantes y artesanos. Esta 

revolución popular derrocó a la monarquía e introdujo por primera vez, tras 

una nueva jornada revolucionaria contra el gobierno provisional, el derecho 

al trabajo. De forma novedosa, era reconocido el derecho que caracterizaba a 

un sector de la sociedad: los trabajadores. Era la primera gran victoria 

política del socialismo en su historia; una victoria que suponía, a su vez, la 

derrota política de uno de los principios básicos del liberalismo: la abstención 

del Estado ante la economía.  

 

La revolución de 1848 provocó que se constituyerán en Francia, de la 

mano de Louis Blanc y Alexandre Albert, una de las instituciones que 

podemos considerar pioneras tanto del Estado social como de un intento de 

articulación democrática y cooperativa del trabajo industrial: los llamados 

talleres nacionales.  

 

                                                 
106 Rama, Carlos M.: Las ideas socialistas en el siglo XIX, citado, página 75. 
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Los talleres nacionales fueron un instrumento de participación de los 

trabajadores impulsado por la Segunda República Francesa. Se basaba en la 

concesión de un préstamo obligatorio por parte del Estado; un préstamo  que 

iría destinado forzosamente a la creación de talleres en los sectores más 

importantes de la industria. Los estatutos de los talleres vendrían establecidos 

por el gobierno que, tras ser deliberados y votados por la representación 

nacional, adquirirían fuerza de ley. Durante el primer año de funcionamiento 

de los talleres, el gobierno francés establecería la jerarquía de las funciones 

que debían realizar los trabajadores en su seno; después del primer año, la 

designación de los dirigentes se produciría mediante un proceso electivo 

entre los propios trabajadores. A la finalización de cada año los talleres 

harían público el balance de beneficios netos; unos beneficios que se 

repartirían en tres porciones iguales: una a repartir entre los trabajadores 

miembros de la asociación; una que iría destinada al mantenimiento de 

ancianos, enfermos e impedidos, así como a aliviar la crisis que pudiera pesar 

sobre otras industrias; y, por último, la última parte que iría destinada a 

proporcionar la adquisición de los instrumentos de trabajo a los nuevos 

obreros que se quisieran incorporar al taller107.  

 

Los talleres nacionales, según palabras de Marx108, encarnaron la 

protesta del proletariado contra la industria burguesa, contra el crédito 

burgués y contra la república burguesa. No obstante, aquella legislación 

social que aparentaba ser un triunfo de las clases trabajadoras, fue 

interpretada, ya desde un principio, como un intento de mantenerlas 

controladas y alejadas de la actividad política. Así, el propio Marx escribiría: 

«aquéllas Workhouses eran la primera realización del socialismo, pero con 

ellas quedaba clavado en la picota»109. Se iniciaba con ello un enfrentamiento 

                                                 
107 Blanc, Louis: Organisation du travail, reproducido en Artola, Miguel: Textos fundamentales 
para la historia, Alianza, Madrid, 1992, páginas 595 y siguientes. 
108 Marx, Karl: Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850, Espasa–Calpe, Madrid, 1995, 
página 106. 
109 Ibidem. 
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que confrontaría el socialismo «puro» o comunismo con el socialismo 

democrático reformista nacido de la mano de Louis Blanc110. 

 

El experimento de los talleres nacionales y de la república social de 

1848 tendría una corta duración. Tras unas elecciones en mayo de 1848, 

ascendió al poder un gobierno antirrevolucionario sustentado por el voto del 

campesinado y la burguesía de provincias111. El 21 de junio se ordena el 

cierre de los talleres, disponiendo el reclutamiento militar forzoso de los 

obreros que en ellos trabajaban. Estalló una revuelta que acabó con 6.000 

obreros muertos, 5.000 deportados y 11.000 encarcelados112. Un año más 

tarde, la guardia nacional fue disuelta, se restauraba el sistema electoral 

censitario, la enseñanza era puesta en manos del clero y finalmente Luis 

Napoleón Bonaparte se proclamaba emperador en diciembre de 1851, 

terminando así la Segunda República Francesa. El neonato socialismo sufriría 

su primera gran derrota, pero quedaría para la historia su primer gran logro, 

la constitución de los talleres nacionales como innovador sistema de 

participación de los trabajadores en la industria. 

  

b) La Asociación Internacional de Trabajadores 

 

El año 1848, conocido como el año de las revoluciones113, generó una 

oleada de exiliados que, a largo plazo, sirvió de revulsivo para el naciente 

                                                 
110 Pérez Villalobos, María Concepción: Estado Social y Comunidades Autónomas, citado, página 
29. 
111 En este punto parece repetirse la historia con la composición ideológica de la población 
francesa en función de su adscripción territorial. Recordemos que, en la etapa posterior a la 

Revolución francesa, las adhesiones mayoritarias de los girondins estaban en las provincias 
agrícolas, frente al apoyo jacobino en las grandes capitales. 
112 Rama, Carlos M.: Las ideas socialistas en el siglo XIX, citado, página 78. 
113 Los movimientos revolucionarios se produjeron, en mayor o menor intensidad, en todos 
los países europeos salvo Rusia y el Reino Unido. Los impulsores de los alzamientos 
insurreccionales serían, desde una perspectiva ideológica, el liberalismo, el nacionalismo y, 
como gran novedad histórica, el socialismo. Una grave crisis económica, extendida a escala 
internacional desde 1840, generaría la amplia masa de desempleados que se alzaría en arras 
al cambio de modelo social. En Francia, los obreros derrocarían la monarquía de Luís Felipe 
de Orleans, asumiendo el poder un gobierno de republicanos y socialistas con figuras como 
Louis Blanc de protagonistas. En el imperio austro-húngaro, una amalgama de socialistas y 
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movimiento socialista. De esta manera, los socialistas, duramente 

represaliados en la mayoría de países de la vieja Europa, tomaron conciencia 

de la necesidad de organizarse a escala supranacional para la consecución de 

sus objetivos políticos.  

 

Con motivo de las exposiciones universales celebradas en Londres en 

los años 1861 y 1862 se inician los primeros contactos entre el sindicalismo 

cooperativista inglés y las incipientes sociedades obreras francesas114. 

Representantes de ambos movimientos decidieron crear una sociedad 

internacional que los uniese; nació así, el 28 de setiembre del año 1864, la 

                                                                                                                                          
nacionalistas intentaría acabar con el feudalismo. A pesar de pequeñas victorias, como la 
caída del canciller Metternich o la creación de una asamblea constituyente en Viena, la 
reacción destruiría rápidamente los intentos de cambio social. En la Confederación Alemana 
se intentaría aprovar un texto constitucional que acabase con el absolutismo propio del 
Antiguo Régimen. Culminaría el intento alemán, como en Austria, en fracaso.  En Italia, los 
alzamientos populares obligarían a exiliarse al propio Papa, Pio IX. Roberto Mazzini, aunque 
de manera efímera, proclamaría la república italiana en 1849. En España, bajo el reinado de 
Isabel II, las insurrecciones populares se desarrollarían únicamente en las grandes ciudades 
(Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla). Como en otros países del continente, los 
revolucionarios españoles serían duramente reprimidos, aquí a manos del general Narváez. 

Sobre los movimientos revolucionarios de 1848,  vid Smith Robertson, Priscilla: Revolutions of 
1848, Princeton University Press, Princeton, 1968. 
114 Las bases organizativas de la I Internacional, tras el desastre de 1848, se encontrarán en 
dos fuentes primordiales. En primer lugar estaría en las sociedades mutualistas obreras que 
se crearon en Francia lentamente bajo el gobierno de Napoleón III, con el fin de defender los 
derechos de los trabajadores ante la burguesía liberal. A partir de 1864 se legalizan las 
«sociedades anónimas de consumos» y el derecho de huelga, lo que supone un nuevo 
relanzamiento del socialismo francés. Por otro lado, la Primera Internacional encontrará una 
fuerte base de apoyo en el incipiente socialismo inglés. A la experiencia política del cartismo, 
se le une una doble expansión de dos movimientos que incidirán de manera decisiva en la 
evolución del socialismo mundial. y de manera colateral, en las teorías futuras de la 
democracia industrial: el movimiento cooperativo y el sindicalismo inglés. Las cooperativas 
aparecidas a partir de la obra de Owen, adquirirán de manera progresiva una importancia 
enorme en la economía inglesa. Por otro lado, se produce una expansión muy destacada del 
movimiento sindical. El sindicalismo inglés de la segunda mitad del siglo XIX es un 
sindicalismo que se sustenta en obreros cualificados, mayoritariamente oficiales albañiles y 
maquinistas industriales, que forman unas novedosas Unions sobre la base del new model. 
Este sindicalismo, que estudiaremos de manera detallada más adelante, estaba basado en la 
mentalidad mutualista, con unas altas cotizaciones pagadas por obreros especializados. 
Estas  Unions   fueron creando unos cuadros dirigentes bregados en la dirección sindical que 
se organizaron rápidamente de manera territorial. De esta manera en 1858 aparecieron los 
trade–councils locales que agrupaban las diferentes organizaciones sindicales de un territorio 
determinado. Diez años más tarde, dos de éstos, los de Manchester y Birmingham, convocan 

el primer Congreso General de las Trade–Unions, institución que se convierte en permanente 
a partir de 1871, y que es el origen del actual y sólido sistema de sindicación británico. 
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Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT)115. A este núcleo franco–

británico se le unieron rápidamente exiliados socialistas de todos los países 

europeos. Entre estos exiliados estaría el propio Karl Marx, a quien se le 

encargó la redacción de los estatutos y el programa del nuevo movimiento 

internacionalista.  

 

Con la AIT el socialismo alcanzó su madurez. La I Internacional se 

convirtió en una verdadera academia del socialismo, en un lugar común donde 

contendían las distintas corrientes teóricas socialistas que se disputaban, a 

mediados del siglo XIX, la orientación de los trabajadores organizados116. 

Además, con la fundación de la AIT se vivió una expansión sin precedentes 

de las ideas socialistas a nivel mundial. El socialismo dejó de ser, a partir de 

entonces, un movimiento ideológico de pequeños grupos de intelectuales y 

obreros para pasar a convertirse en un pensamiento político de masas.  

 

c) La Comuna de París 

 

i) Desarrollo y fenecimiento de la Comuna 

 

El origen de La Comuna de París se encuentra en la guerra franco–

prusiana117. Desde sus comienzos, el cada vez más consolidado movimiento 

obrero, con la I Internacional al frente, se pronunció en contra de la guerra. 

La derrota de Sedán, acontecida el 1 de septiembre de 1870, fue el precedente 

de la revolución. El propio Napoleón III, emperador de los franceses, había 

capitulado y era prisionero de las tropas prusianas. El 4 de septiembre de 

1870 se produjo, al conocerse en París y Lyon las noticias del desastre de 

                                                 
115 Rama, Carlos M.: Las ideas socialistas en el siglo XIX, citado, página 142. 
116 Rama, Carlos M.: Las ideas socialistas en el siglo XIX, citado, página 145. 
117 La guerra franco–prusiana enfrentó a Francia, que acabaría derrotada, con los Estados 
alemanes liderados por Prusia. Discurriría el conflicto bélico entre el mes de julio de 1870 y 
el mes de mayo de 1871. Los prusianos luchaban por la unidad alemana y por eliminar las 
influencias que pudiera ejercer la vecina Francia sobre el futuro Estado germánico. Por su 
parte, Francia, liderada por el emperador Napoleón III, luchaba por recuperar su papel 
central en Europa, tras unas décadas de crecimiento imparable de Prusia. 
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Sedán, un alzamiento revolucionario popular. La Asamblea Nacional 

napoleónica quedó disuelta y se proclamó la III República francesa. 

 

La vida de la III República gala vino marcada, desde sus inicios, por la 

guerra contra Prusia. Durante el mes de febrero de 1871, la Asamblea 

Nacional republicana acordó, en medio del sitio de París y gracias a los votos 

de los diputados monárquicos118, la aceptación del humillante armisticio 

propuesto por el canciller alemán Otto Von Bismark. Esta medida, unida a 

otras muy impopulares como la eliminación de prebendas sociales que se 

habían dictado durante la guerra para paliar el sufrimiento de las clases 

bajas, generó un enorme descontento popular. La situación preinsurreccional 

fue alentada por los líderes de la sección francesa de la I Internacional y por 

los liberales jacobinos temerosos de la restauración de la monarquía. 

Adolphe Thiers, presidente del gobierno provisional republicano y conocido 

antisocialista, actuó de inmediato. Así, el 18 de marzo de 1871 Thiers ordenó 

acabar con el parque de artillería que tenía la Guardia Nacional119 a las 

afueras de París. Este hecho fue la espira que haría prender la revolución. La 

federación republicana de la Guardia Nacional quedó constituida como 

«Comité Central de la Guardia Nacional», asumiendo provisionalmente el 

gobierno de la ciudad. Se convocaron de inmediato elecciones municipales, 

quedando fijado el día 26 de marzo como fecha para la contienda electoral. 

                                                 
118 Los partidos monárquicos habían logrado, curiosamente, la mayoría en la Asamblea 
Nacional tras las elecciones celebradas el 8 febrero de 1871. De los 768 escaños que 
configuraban la Asamblea Nacional, la gran mayoría habían sido ocupados por diputados 
conservadores. De entre estos, la inmensa mayoría (más de 400) eran monárquicos. No 
obstante, los monárquicos se encontraron divididos en dos grandes bloques. Por una parte, 
estaban los denominados «legitimistas», que propugnaban el retorno del conde de 
Chambord. Por la otra, se encontraban los «orleantistas» (subgrupo mayoritario entre los 
monárquicos) que defendían el retorno del hijo de Luís Felipe, el duque de Aumale. La 
división entre estas facciones fue lo que permitió sobrevivir a la República. Se debe señalar, 
por último, que de los 768 escaños elegidos, únicamente 150 eran diputados genuinamente 
republicanos (Horne, Alistair: The Fall of Paris: The Siege and the Commune 1870–71, The 
Reprint Society, Londres, 1967, página 255).  
119 La Guardia Nacional estaba compuesta mayoritariamente por las capas bajas del pueblo 
parisino y, por tanto, era potencialmente prosocialista. Era temida por los dirigentes 
conservadores del gobierno de Versalles, ya que veían en ella un grupo armado de obreros 
que hubiera podido llegar a constituir el núcleo dirigente de un alzamiento revolucionario. 
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De las elecciones salió un «Consejo Municipal» de 92 componentes. Este 

Consejo fue rápidamente conocido como La Commune (en recuerdo de la de 

1792120) y sus miembros como communards. 

 

La Comuna venía conformada por consejeros municipales que habían 

sido elegidos en cada uno de los distritos de la ciudad. La mayoría de 

consejeros eran obreros o, a lo sumo, pequeños burgueses que habían sido 

elegidos en representación de los trabajadores. Cada uno de los consejeros 

actuaba mediante un mandato directo de sus electores de distrito, pudiendo 

ser revocado de su cargo en caso de actuar en contra de sus representados. 

La Comuna pretendía ser una vanguardia de un modelo que se extendiera 

por toda Francia. La dura represión que se originó contra el gobierno 

comunal evitó, poco tiempo después, que el modelo de organización social 

comunista se extendiera allende de los límites de París. De este modo, el 16 

de mayo de 1871 entró en la capital de Francia un ejército mercenario 

enviado por el Gobierno de Versalles. Tras durísimos combates calle a calle, 

los mercenarios derrocaron La Comuna y ensangrentaron París. Unos 20.000 

muertos y varios millares de prisioneros y deportados fueron víctimas de la 

derrota comunera. La Comuna y sus mártires se convirtieron, a partir de 

entonces, en un mito revolucionario para la clase obrera europea.  

  

ii) La Comuna y el mundo del trabajo 

 

La importancia de La Comuna de París, desde un punto de vista de 

cambio drástico de las relaciones laborales, se encontraba en un conjunto de 

acciones socialistas de signo cooperativo que se produjeron durante su corta 

                                                 
120 Si bien buena parte de la sociedad francesa estaba aún configurada en 1871 por 
propietarios latifundistas feudales, campesinos reaccionarios y clérigos, París contituía una 
excepción. La clase trabajadora parisiense había convertido a la capital gala en la ciudad 
sagrada de la revolución. En el imaginario obrero se veía a 1792, año en el cual el pueblo de 

París repelió a los invasores extranjeros y constituyó  la primera Commune, como un claro 
precedente de un milagro que se esperaba que, en idénticas circunstancias, se volviera a 
repetir (Horne, Alistair: The Fall of Paris…, citado, página 91).  



LA DEMOCRACIA INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

88 

duración. Las primeras iniciativas políticas de La Comuna intentaron dar 

satisfacción a un cierto número de reivindicaciones básicas e inmediatas de 

las clases populares parisienses121. Debemos señalar, no obstante, que junto a 

estas iniciales medidas reformistas se tomaron otras de una significación 

política más profunda. En el ámbito del fomento de las formas cooperativas 

de producción, se aprobó un importante «Decreto sobre el Otorgamiento de 

Mercados por la Comuna». El citado Decreto preveía que «siempre» debían 

tener preferencia las cooperativas obreras en las concesiones administrativas. 

Por otra parte, y en el intento de regular un mínimo de condiciones laborales 

básicas, se otorgó a la denominada «Cámara Sindical de la Corporación» la 

potestad de elaborar un modelo de contrato de trabajo que incluyera unos 

pliegos de condiciones generales que regulasen «el precio mínimo del trabajo 

por jornada o cualquier otro modo acordado con las obreras y los obreros». 

Se establecían así unos precedentes remotos de lo que, décadas después, se 

conocería como negociación colectiva. Por último, la Comuna dio un impulso 

tremendo a las formas autogestinadas de producción. Debe tenerse en cuenta 

que las consecuencias de la guerra, y la consiguiente revolución comunal, 

habían provocado una desbandada del empresariado de París. El gobierno 

aprobó el 16 de abril de 1871, en un intento de recuperar la producción, un 

importante Decreto en el cual se convocaban a las Cámaras sindicales obreras 

a fin de «hacer una estadística de los talleres abandonados por quienes los 

regentaban». Según la citada norma, estos talleres abandonados debían 

ponerse de nuevo en funcionamiento por la «asociación cooperativa de los 

trabajadores empleados allí». En desarrollo del Decreto, y por iniciativa de la 

Cámara Sindical de Mecánicos, se constituyó una «Comisión de 

Investigación y Organización del Trabajo». Los acontecimientos se fueron 

                                                 
121 De entre las medidas de apoyo directo a las clases populares, se pueden destacar las 
siguientes: prohibición del trabajo nocturno en las panaderías, devolución a los inquilinos de 
dos plazos de alquiler, moratoria para el cobro de las deudas, apertura en cada 
Ayuntamiento de una oficina de colocación, supresión de las multas y de las retenciones 
salariales, reforma del Monte de Piedad, etc. (Bruhat, Jean: «El socialismo francés de 1848 a 

1871», en AA.VV., Historia General del Socialismo 1: De los orígenes a 1875, Destino, Barcelona, 
1976, página 532). 
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acelerando y, el 4 de mayo de 1871, Vésinier propone a La Comuna «la 

incautación, seguida de inventario e indemnización ulterior fijada por 

expertos, de todos los grandes talleres de los monopolizadores, de sus 

herramientas, máquinas, materias primas, instalaciones y locales». Se 

sentaba, de este modo, el principio de expropiación de las grandes empresas 

(las de los «monopolizadores»)122. 

 

En resumen, y a modo de conclusión, se puede afirmar que la Comuna 

de París estableció unas bases remotas de lo que serían los criterios de 

democratización laboral que caracterizarían el siglo XX. Se produjo un 

impulso estatal de las sociedades cooperativas de trabajadores; se iniciaba 

una idea vaga de convenio colectivo para regular las condiciones salariales y 

laborales de los obreros; se llevan a cabo ocupaciones de fábricas 

abandonadas sobre criterios cooperativos y autogestionarios; y, finalmente, 

se plantea la posibilidad de la intervención estatal en la economía mediante 

la expropiación forzosa. 

 

 

1.3. LAS FUENTES IDEOLÓGICAS DE LA DEMOCRACIA 

INDUSTRIAL REFORMISTA 

 

La compleja idea de democracia industrial encontró su fundamento, 

según nuestra tesis, en tres grandes corrientes que confluyeron a inicios del 

siglo XX en un mismo intento de cambio del modelo de organización del 

sistema productivo capitalista. De esta manera, consideramos como 

fundamento de las ideas reformistas de democracia industrial tres concretas 

experiencias y formulaciones doctrinales que se produjeron en el ámbito del 

pensamiento político. En primer lugar, debemos citar al socialismo inglés 

que, a través de la Sociedad Fabiana, establecería una serie de importantes 

teorizaciones que sirvieron de referentes mundiales en el ámbito del cambio 

                                                 
122 Bruhat, Jean: «El socialismo francés de 1848 a 1871», citado, páginas 532–533. 
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reformista y pacífico del modelo productivo capitalista. En segundo lugar, 

hemos considerado conveniente citar la experiencia del socialismo alemán. 

Así, en el seno del socialismo teutón se produjo una honda discusión entre 

los partidarios de la reforma y los partidarios de la revolución del sistema 

capitalista. Reformistas y revolucionarios protagonizaron, desde finales del 

siglo XIX, una larga época de fricciones que desembocó en la escisión del 

socialismo alemán y, de manera coetánea, del socialismo mundial. Debemos 

hacer mención, por último, al papel que desempeñó la Iglesia Católica en la 

elaboración de una teoría participativa de los trabajadores en las relaciones 

laborales. La doctrina social católica, expresada fundamentalmente en tres 

encíclicas, legitimó moralmente entre los creyentes católicos la eventual 

aplicación de mecanismos de participación obrera industrial. De esta manera, 

a partir de la encíclica  Rerum Novarum, las ideas de democratización en el 

ámbito de las relaciones obreras dejaron de ser patrimonio exclusivo del 

socialismo (reformista o revolucionario) para abarcar amplísimas capas de la 

población. 

 

A) El socialismo inglés y la Industrial Democracy 

 

Debemos empezar este epígrafe recordando que el término 

democracia industrial (industrial democracy) nació en Inglaterra123. En Gran 

Bretaña se desarrollaron, durante el siglo XIX, una serie de corrientes 

ideológicas que teorizaron una completa praxis que posibilibitara una 

modificación drástica de las relaciones industriales. Este hecho provocó que 

el pensamiento socialista británico se convirtiera, desde sus inicios, en un 

referente para los diferentes mecanismos de participación de los trabajadores 

en las empresas. 

 

                                                 
123 El matrimonio formado por Sidney y Beatrice Webb escribió, en el año 1897, su famosa 
obra Industrial Democracy (Webb, Sidney y Webb, Beatrice: Industrial Democracy, Longmans, 
Green, and Co, New York and Bombay, 1897), que suponía la primera utilización del 
término en una obra dedicada a la ciencia social.  
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Debemos formular, como cuestión inicial previa al estudio del 

socialismo inglés, una pregunta genérica: ¿Por qué motivo se produjo, 

precisamente en Inglaterra, una efervescencia intelectual socialista en 

relación con el cambio de modelo industrial? Intentaremos, seguidamente, 

dar respuesta a la cuestión formulada. 

 

El hecho de que la primera formulación explícita de un planteamiento 

global sobre la «democratización» de las relaciones industriales se formulara 

en las Islas Británicas no fue un hecho casual. Así, debemos señalar que 

Inglaterra se había convertido en la vanguardia de la revolución industrial. 

En poco más de un siglo, se había producido en las tierras inglesas un 

cambio drástico de modelo productivo. El vuelco económico que había 

generado la industrialización provocó, de manera consecuente, una honda 

transformación social. La vieja y rural estructura estamental británica sería 

substituida por una nueva organización social fundamentada en grandes 

concentraciones urbanas. Inmensas masas de población habían llegado a las 

grandes ciudades en busca de un futuro mejor. Los recién llegados vieron 

rápidamente frustrados sus sueños, encontrándose en una situación de 

explotación laboral manifiesta en las nuevas instalaciones fabriles. No 

obstante, los grandes contingentes de obreros asalariados agrupados en las 

ciudades industriales británicas provocarían un seísmo en la política 

europea. El proletariado inglés fue estudiado y puesto de paradigma por 

buena parte del pensamiento revolucionario de la vieja Europa. Si un agente 

político era visto con esperanza transformadora éste era la clase obrera 

inglesa. La revolución industrial había generado en Inglaterra, como uno de 

«sus productos», un nuevo protagonista político: el proletariado inglés124.  

 

Los profundos cambios económicos provocados por la revolución 

industrial supusieron la aparición de una nueva problemática teórica 

                                                 
124 Ibidem. 
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vinculada al movimiento obrero. Los grandes cambios económicos125 y 

sociales126 provocados por la industrialización estimularon una auténtica 

revolución en el campo del pensamiento. Como escribió Engels, la revolución 

industrial tuvo para Inglaterra el mismo significado que la revolución 

política para Francia y la revolución filosófica para Alemania; así, se ha 

afirmado que el contraste entre la Inglaterra de 1760 y la de 1844 fue tan 

grande como la Francia del Ancien Régime y la Francia de la revolución de 

julio127. Las masas obreras se convirtieron, aglutinadas en los suburbios de 

las grandes ciudades, en los nuevos actores del escenario político; siendo, por 

ende, objeto de múltiples estudios por parte de las ciencias sociales. Así, la 

revolución industrial inglesa creó el contexto necesario para que, a finales 

dels siglo XIX, se desarrollaran las primeras teorizaciones formales sobre la 

democracia en el puesto de trabajo. 

 

El clima de cultivo apropiado que se ha descrito se complementó con 

un hecho que contribuyó de manera decisiva a que en Inglaterra se 

desarrollara una literatura revolucionaria muy importante: la Comuna de 

París. La reacción que se generó tras la derrota de los comuneros parisenses 

provocó una égira de pensadores y actores revolucionarios que se 

concentraron en Inglaterra. Ésta fue vista rápidamente como el laboratorio en 

                                                 
125 Las transformaciones en la organización económica durante el proceso de 
industrialización se pueden resumir en dos grandes bloques. En primer lugar, se produjo un 
cambio gradual de tipo general, que vino provocado por el paso de una unidad de 
producción autosuficiente, basada en la unidad familiar, a una nueva forma de empresa 
capitalista impersonal. La gran empresa capitalista se dedica a producir para el mercado, con 
la ayuda de fuerza de trabajo contratada y operando con unos costosos equipos de capital. 
En segundo gran cambio se produjo con el nacimiento de un  gran mercado a escala, 
primero, nacional y, luego, internacional, que permitiría el libre comercio de bienes finales, 
materias primas y factores de producción. En este nuevo modelo de mercado, las grandes 
decisiones sobre la producción y el consumo se tomarán en grandes instituciones 
económicas especializadas (por ejemplo, bancos, sociedades anónimas, sindicatos, etc.) 
[Deane, Phyllis: La revolución industrial en Gran Bretaña, en AA.VV., Historia económica de 
Europa: El nacimiento de las sociedades industriales, Ariel, Barcelona, 1982, página 165].  
126 De entre los grandes cambios sociales experimentados se debe destacar el gran éxodo del 
campo a la ciudad. Así, crecerán en las masificadas ciudades industriales grandes suburbios 
que aglutinan a amplios contingentes de población en unas condiciones ciertamente 
precarias. 
127 Engels, Federico: La situación de la clase obrera en Inglaterra, Akal Editor, Madrid, 1976, 
página 47. 
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el cual el socialismo podía llevar a cabo los experimentos de transformación 

social. Además, la Inglaterra de finales del siglo XIX combinaba tres factores 

decisivos para intentar construir una nueva sociedad socialista: un 

importante desarrollo tecnológico, una gran  clase obrera concentrada en 

núcleos urbanos y un sistema parlamentario burgués que resguardaba, en 

buena medida, los derechos políticos básicos del ciudadano128.  Pasemos a 

ver, seguidamente, de qué forma se configuró el sustrato ideológico que dio 

nacimiento a las teorizaciones socialistas inglesas sobre la democratización 

de las relaciones laborales. 

 

a) Los precedentes del socialismo inglés: levellers y cartistas 

 

En Gran Bretaña, el inicio de la práctica latifundista de las  

enclosoures129 había supuesto la base para acumulación de capital que 

permitió los comienzos de la revolución industrial británica. La nueva 

distribución privativa de la fincas provocó, como efecto reflejo, la destrucción 

de las estructuras dominicales tradicionales. Hasta entonces, había sido una 

cuestión consustancial al espíritu inglés: la propiedad comunal de la tierra. 

Por ello, y a partir de la política de cercamientos, el tema de la propiedad se 

convertió en una cuestión esencial del pensamiento político británico. De esta 

manera, la Guerra Civil y la República de Cromwell vinieron marcadas por 

las fuertes discusiones acerca de la cuestión de la propiedad. Todo ello 

posibilitó que se origiraran en territorio británico, durante los siglos XVII y 

XVIII, una serie de movimientos que, por su ideología igualitaria, pueden 

considerararse precedentes del pensamientos socialista.  

                                                 
128 Debe compararse, para comprobar en toda su profundidad el contraste existente, el 
sistema político inglés del siglo XIX con los regímenes dictatoriales que regían buena parte 
del continente europeo. Recuérdese los desmanes autoritarios del zarismo en Rusia, las 
actuaciones antiobreras inspiradas por Otto Von Bismarck en el Imperio Prusiano, o el 
despótico régimen de Napoleón III en Francia. Por todo ello, Gran Bretaña suponía un «oasis 
democrático» en una Europa totalitaria. 
129 Cercamiento de terrenos para una cría intensiva del ganado en manos de las grandes 
fortunas, lo que suponía la ruptura con la tradición histórica inglesa de propiedad comunal 
de las tierras de pastos. 
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i) Los levellers 

 

El primer gran movimiento político de ideología igualitaria surgido en 

Inglaterra fueron los levellers (niveladores). Los levellers, que se convirtieron 

posteriormente en un referente para el socialismo industrial británico, 

surgieron en el siglo XVII durante la Guerra Civil inglesa. El movimiento 

nivelador apareció inicialmente como grupo organizado dentro del ejército, 

teniendo rápidamente el apoyo de amplios sectores de las clases medias 

urbanas. La génesis del grupo se puede situar en 1642, tras la iniciativa John 

Lilburne y Robert Overton130. Entre los objetivos políticos de los levellers, 

manifestados en sus Agreement of the People, destacaba el reconocimiento de la 

existencia de determinados derechos inalienables del hombre, derechos que 

eran indisponibles por parte de la Corona o el gobierno. Estos derechos eran 

fundamentalmente tres: la libertad religiosa; la idea de que el poder 

gubernamental emanaba del pueblo; y, por último, la defensa de la teoría de 

la división de poderes. Además, y como sistema político, los levellers 

abogaron por la abolición de la monarquía y la creación de una nueva 

asamblea representativa que sustituyera a la Cámara de los Lores. La 

constitución de la nueva Cámara se basaría en el sufragio todos los varones 

ingleses, mayores de 21 años, que fueran «lo suficientemente ricos como para 

tener su propia casa».  

 

La ideología leveller estaba fundamentaba en principios de ley e 

igualdad natural. Para los levellers, la propiedad que cada hombre tenía sobre 

sí se asociaba indisolublemente a la libertad. El fundamento del pensamiento 

«nivelador» era la existencia de un derecho natural a gobernar cada hombre 

su propia persona de acuerdo con la razón. Se debía reconocer a los 

ciudadanos, como derivada de este gran y primogénito derecho de 

                                                 
130 Lasalle Ruiz, José María: John Locke y los fundamentos modernos de la propiedad, Universidad 
Carlos III, Dykinson, Madrid, 2001, página 53. 
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autogobierno, el derecho a adquirir los bienes necesarios para su 

supervivencia y, en el ámbito político, el derecho a elegir sus 

representantes131; unos representantes que debían establecer un marco 

legislativo que permitiese salvaguardar el disfrute pacífico de los derechos 

naturales citados.  

 

El movimiento «nivelador» tuvo como gran punto de teorización el 

derecho de propiedad. Así, los levellers fueron en buena medida herederos 

del debate ideológico aportado por la Utopia de Tomás Moro (1515), la Ciudad 

del Sol de Campanella (1602) y la Nueva Atlántida de Bacon (1627). Debemos 

apuntar, no obstante, que al contrario que el pensamiento utópico, los 

levellers no apostaban por un reparto de la propiedad. Los «niveladores» 

eran un movimiento conformado mayoritariamente por artesanos y 

pequeños propietarios agrícolas que luchaban únicamente por una igualdad 

civil y política, no por una igualdad económica132.  

 

Señalemos, por último, que la influencia de los levellers sobre el 

socialismo británico decimonónico fue indirecta, mediante la inspiración y 

precedente que supuso un movimiento popular como el leveller sobre el 

cartismo133.  

 

ii) El cartismo 

 

                                                 
131 Los levellers reclaramarán «los derechos del pueblo», afirmando que todo hombre tiene 
derecho a aprobar las leyes mediante representantes, siendo el parlamento un simple 
delegado del pueblo soberano (Touchard, Jean: Historia de las ideas políticas, citado, página 
292). 
132 Touchard, Jean: Historia de las ideas políticas, citado, página 292. 
133 El cartismo adoptaría del movimiento leveller su lucha por la igualdad política, 
añadiéndole, en plena efervescencia de la revolución industrial, una fuerte connotación 
social y de reivindicación igualitaria económica. 
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El cartismo es un movimiento político que se desarrolla en Inglaterra 

entre 1838 y 1848. Sus pretensiones incidían en dos aspectos: la reforma 

electoral134, y la lucha por la consecución de políticas sociales igualitarias135.  

 

El cartismo es un movimiento genuinamente de trabajadores136 que 

tuvo por núcleo impulsor una asociación de obreros londinense: la London 

Working Men´s Association137. El objetivo de los cartistas era la aprobación, por 

parte del Parlamento británico, de una Carta del Pueblo (People's Charter138) 

que democratizase el sistema político inglés. Las peticiones de los cartistas 

serían materialmente redactadas por Lovett y Francis Place. De entre las 

peticiones, destacaban las siguientes: el sufragio universal masculino para 

todos los varones mayores de veintiún años, voto secreto, abolición del test 

de propiedad para ser parlamentario, el pago de un sueldo a los 

parlamentarios, sistema equitativo de distritos electorales y elecciones 

anuales. 

 

                                                 
134 En el año 1832 se había producido la aprobación de la Reform Act, que había extendido el 
derecho al voto a las clases medias al reducir la cantidad exigida para ejercer el sufragio 
censitario. La ley, al dejar al margen las clases trabajadoras y mantener la necesitad de una 
contribución significativa al Estado para poder votar (diez libras anuales en las ciudades, y 
dos en las zonas rurales), fue vista como un acto de injusticia que generó un profundo 
malestar entre los sectores menos favorecidos de la población.  
135 Debe tenerse en cuenta que uno de los hechos decisivos que impulsó la constitución del 
movimiento cartista fue la aprobación, en de 1834, de la Poor Law Amendment Act (Ley de 
Enmienda a las leyes sobre los pobres). 
136 El cartismo es un movimiento eminentemente popular e impusado por obreros. Este 
hecho tendrá su reflejo en sus principales dirigentes. De este modo, Lovett es un obrero 
autodidacta discípulo de Own; Bromterre O’Brien, un pequeño burgués jacobino seguidor 
de las tesis de Robespierre y Babeuf; por último, y como agitador del movimiento, 
encontramos a Benbow, un tabernero demagogo que anima a las masas a la huelga general 

(Touchard, Jean: Historia de las ideas políticas, citado, página 427). 
137 La London Working Men´s Association era una organización  londinense, fundada en 1836 
por William Lovett, que agrupaba a los obreros especializados de la capital. Junto con la 
London Working Men´s Association colaboraron de manera activa en el movimiento cartista 
otras asociaciones como la Birmingham Political Union (dirigida por el economista Thomas 
Attwood) y la Democratic Association del irlandés Feargus O'Connor. 
138 La lucha por la «Carta» sería lo que daría nombre al heterogéneo movimiento 
reivindicativo. La persecución de una carta de derechos reconocida por el Parlamento 
respondía a un intento de evocar la tradición inglesa, por la cual el monarca se comprometía 
a guardar respeto a los derechos que había reconocido formalmente a sus súbditos en un 
texto otorgado al pueblo.   
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El manifiesto cartista estuvo respaldado por más de un millón 

trescientas mil firmas, aunque fue rechazado al mes de entrar en el 

Parlamento.  Ante el rechazo parlamentario, el mes de mayo de 1839 se 

constituyó en Londres una «Convención General de las Clases Trabajadoras» que 

pretendía llegar a ser, llegado el caso, un «contraparlamento revolucionario» 

al oficial de Westminster139. Ante el rechazo parlamentario, la Convención 

dedicidió convocar al pueblo a la huelga general, lo que culminó en la 

detención de los principales líderes cartistas. En 1842, se volvió a presentar la 

propuesta de Carta, siendo de nuevo rechazada por el Parlamento 

británico140. El cartismo inició a partir de entonces un progresivo declive 

como movimiento organizado, que culminó en 1848 con su práctica 

desaparición141. 

 

Las propuestas cartistas fueron progresivamente adaptadas por la 

legislación electoral británica con el paso de los años. La única exigencia 

cartista que permanece pendiente, a día de hoy, es la pretensión de elecciones 

anuales142. Además, el conflicto social generado por el movimiento cartista 

provocó que el Parlamento británico dictara una primogénita legislación 

social protectora de los trabajadores. Así, se reguló por ley el trabajo de los 

niños, de las mujeres en las fábricas, y se limitó la jornada laboral a diez 

horas diarias143. El cartismo se había convertido, en poco más de diez años y 

a pesar de haber salido oficialmente derrotado, en un referente ideológico 

dentro del pensamiento obrero internacional. Asimismo, la derrota cartista 

                                                 
139 Charlton, John: Chartists: The First National Workers Movement, Pluto Press, Reino Unido, 

1997, página 19.  
140 El rechazo de la propuesta generó una oleada de huelgas industriales conocida como la 
Plug Plot. La represión consiguiente contra los huelguistas fue durísima. Más de 1.500 
cartistas fueron detenidos. 
141 El 10 de abril de 1848 se presentaría, por última vez, la petición de Carta ante el 
Parlamento británico. 
142 Pretensión claramente inspirada en los postulados de democracia directa derivados de las 
tesis roussonianas en relación con la participación política.  
143 Rama, Carlos M.: Las ideas socialistas en el siglo XIX, citado, página 74. 
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hizo abandonar al movimiento obrero inglés su espíritu revolucionario para 

empezar, a partir de entonces, la senda reformista144. 

   

b) Robert Owen y el nacimiento del cooperativismo 

 

El británico Robert Owen (1771–1858) puede ser considerado como el 

primer gran teórico inglés en propugnar un nuevo modelo de relaciones 

laborales. La propia biografía de Robert Owen refleja la doble cara que tuvo 

la revolución industrial británica: por un lado, el enorme crecimiento de la 

productividad y la riqueza que vivió la economía inglesa posibilitó que 

Owen, hijo de un pequeño comerciante, consiguiera una enorme fortuna  

como resultado de una inteligente actividad mercantil145; pero, por otro lado, 

la observancia de los tremendos estragos y costes humanos que habían 

experimentado grandes sectores de la población como producto de la 

industrialización, fueron los que impulsaron a Owen hacia la filantropía y el 

socialismo146.  

 

Robert Owen estableció tres grandes puntos que fundamentaron su 

ideología147. En primer lugar, Owen sostuvo que el carácter del individuo se 

configura independientemente de su voluntad, viniendo mediatizado por las 

circunstancias que rodean su crecimiento, vida y formación. Por tanto, serán 

esas circunstancias «ambientales» las que se deberán transformar 

políticamente si se quiere cambiar la estructura social del mundo 

industrializado. La segunda premisa ideológica de Owen es la crítica a la 

religión oficial; así, se ha afirmado que el autor inglés es el apostol de un 

                                                 
144 Hobsbawm, Eric: Revolucionarios: Ensayos contemporáneos, Ariel, Barcelona, 1978, páginas 
138 y siguientes.  
145 Desde 1794 Robert Owen fue socio y director de la compañía cotonera Chorlton Twist 
Company. 
146 Geoghegan, Vincent: «Socialismo», en AA.VV., Ideologías Políticas, Tecnos, Madrid, 1993, 
página 132.  
147 Muravchik, Joshua: Heaven on Earth: The rise and fall of socialism, Encounter Books, San 
Francisco, 2002, página 36. 
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nuevo «mesianismo social»148. Por último, y como tercer puntal ideológico, 

recordar que Owen fundamentó sus intentos de transformación social en el 

desarrollo de las denominadas village of unity and cooperation. Estas villages 

eran unos centros residenciales y de trabajo, diseñados al mínimo detalle por 

el autor británico, que pretendían aglutinar en un régimen cooperativo a 

conjuntos de veinte mil personas. 

 

El inicio de la obra y actividad de Robert Owen se puede situar en el 

año 1800. Ese año, y tras el matrimonio con la hija del propietario de la 

fábrica textil escocesa New Lanark Mills, Robert Owen asume la dirección de 

la misma. Sus primeras medidas fueron introducir cambios radicales en la 

organización del trabajo149. En el período comprendido entre 1800 y 1805 la 

miseria había desaparecido completamente de New Lanark150. La idea 

principal de Owen era que mejorando las condiciones de vida de los 

                                                 
148 Touchard, Jean: Historia de las ideas políticas, citado, página 428. El owenismo se originará 
como una doctrina de signo paternalista y culminará con grandes afirmaciones que lo 
podrían equiparar a una doctrina milenarista laica. Así, Owen anunciará la venida del reino 
de Dios sobre la tierra y la llegada de una nueva era de felicidad y vitud (ibidem). Esta visión 
de profunda religiosidad laica se refleja fundamentalmente en su obra de 1820 The book of the 
new moral World (Owen, Robert: The book of the new moral World: in seven parts, A. M. Kelley 
Publisher, Santa Clara, 1970). 
149 Las principales innovaciones introducidas por Owen fueron las siguientes: se redujo la 

jornada de trabajo de 17 a 10 horas diarias; se prohibió el trabajo de niños menores de diez 
años; se creó una red de escuelas gratuitas para los hijos de los trabajadores; se tomaron 
medidas higiénicas para dignificar el lugar de trabajo y de estancia de los obreros; se crearon 
cajas previsoras para sufragar posibles eventualidades en relación con la enfermedad, vejez 
o desempleo; además, y por último, se crearon grandes almacenes cooperativos de consumo 
en los que, a modo de economato, se vendían los productos a un 25 por ciento más baratos 

para todos los obreros de New Lanark (Rama, Carlos M.: Las ideas socialistas en el siglo XIX, 
citado, página 52). En relación con el modelo de organización fabril, debe tenerse en cuenta 
que Owen se encontró con una comunidad de trabajadores que ya habían sido previamente 
reclutados por su suegro. Así, y para eliminar los «malos hábitos» previamente adquiridos 
por los trabajadores, Owen se dotó de un peculiar sistema de reprimenda. Fabricó un 
monitor mecánico, construido con maderas y alambres, que estaba ubicado al lado de cada 
máquina. El monitor mostraba diversos colores en función de la asiduidad o ausencias del 
trabajador a su puesto de trabajo. Los monitores estaban controlados por subalternos, 
estableciéndose la posibilidad de que el trabajador apelara al mismo Owen en caso de estar 
en desacuerdo con el color mostrado. Con este curioso sistema se consiguió sustituir la 
represión fabril propia de la época victoriana por un sistema de persuasión–gratificación 

ciertamente revolucionario [Manuel, Frank y Manuel Fritzie: El pensamiento utópico en el 
mundo occidental: La utopía revolucionaria y el crepúsculo de las utopías (siglo XIX–XX), Taurus, 
Madrid, 1981, página 200]. 
150 Skinner, Burrhus Frederic: Las utopías, citado, página 113. 
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trabajadores se aumentaba su autoestima y, con ello, de manera indirecta su 

productividad.  

 

La fama de New Lanark se extendió por todo el continente. Las clases 

dirigentes inglesas mostraron su rechazo hacia los métodos de Owen, 

acusándolo de revolucionario. Cuando Owen intentó organizar una nueva 

comunidad en Motherwell el conflicto con el poder se agudizó, culminando 

todo ello en el exilio de Owen a los Estados Unidos. En Norteamérica fundó 

la colonia New Harmony, en el Estado de Indiana151. La pérdida progresiva de 

entusiasmo que padeció el heterogéneo grupo de colonos que habitaron New 

Harmony derivó hacia el fracaso del experimento. Así, en 1828 Owen vendió 

los terrenos de Indiana y regresó definitivamente a Gran Bretaña.  

 

La gran aportación teórica de Owen a la teoría democrática de las 

relaciones de trabajo fue su concepción del movimiento cooperativista como 

principal instrumento para la consecución pacífica de un nuevo modelo 

productivo. Se ha afirmado, sin la menor duda, que Owen es el creador de 

las cooperativas de consumo y producción152. El socialismo británico adoptó 

como rasgo distintivo a partir de la obra de Owen la adopción de métodos 

cooperativos153. Además, y sobre la base de las teorizaciones de Robert 

Owen, el cooperativismo se configuró como un elemento definidor del 

socialismo mundial, tomándose como referente para una nueva forma de 

organización de las relaciones laborales e industriales154. De esta manera, se 

                                                 
151 De Cabo, Isabel: Los socialistas utópicos, citado, página 67. 
152 Rama, Carlos M.: Las ideas socialistas en el siglo XIX, citado, página 56. 
153 Geoghegan, Vincent: «Socialismo», citado, página 134. 
154 El propio Karl Marx («Manifiesto Inaugural de la Asociación Internacional de 
Trabajadores», citado en: Del Rosal, Amaro: Los Congresos Obreros Internacionales en el Siglo 
XIX, Ediciones Grijalbo, Barcelona, 1975, páginas 132 y siguientes) exponía que los grandes 
referentes del socialismo mundial a mediados del siglo XIX se encontraban en dos 
experiencias de la lucha obrera inglesa. Por una parte, estaba la ley, que emanada del 
Parlamento Británico, limitaba la jornada laboral a diez horas de trabajo. En esta ley, Marx 
veía, por encima del carácter circunstancial del Derecho positivo laboral, el resultado de una 
gran disputa entre la dominación ciega ejercida por las leyes de la oferta y la demanda, 
contenido de la Economía política burguesa, y la producción social controlada por la previsión 
social, contenido de la Economía política de la clase obrera. Era la primera vez que la Economía 
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ha llegado a afirmar que los términos socialismo y socialista no adquieren su 

sentido moderno hasta la aparición, a partir de 1830, de los programas de 

cooperación obrera y de gestión común de los instrumentos de producción 

propugnados por los seguidores de Owen155. 

 

c) El nuevo sindicalismo británico  

 

Entre 1851 y 1867, se produjo un período económico conocido como 

age of equipoise (era del equilibrio). Esta etapa se caracterizó por un  

crecimiento constante de la economía británica que marcó el triunfo de la 

ideología liberal en materia económica. Estos parámetros de buena situación 

económica, que beneficiaron de manera indirecta a la clase obrera inglesa, 

incidieron de forma destacada en la configuración sui generis del sindicalismo 

británico156. Así, el crecimiento económico provocó la aparición de los 

denominados «Sindicatos de Oficios». Estos sindicatos estaban dirigidos por 

una nueva generación de sindicalistas que, inspirados en la ideología 

reformista, aceptaron los principios básicos del liberalismo político. Los 

nuevos sindicalistas británicos creían que las necesidades de los trabajadores 

                                                                                                                                          
política de la burguesía había sido derrotada «en pleno día» por la Economía de la clase obrera. 
Por otro lado, y junto con la limitación máxima de la jornada de trabajo, para Marx el triunfo 
más completo de los trabajadores británicos vendría de la mano del movimiento cooperativo 
inglés. Así, Marx reconocerá en Owen el sembrador de las semillas de lo que iba a 
extenderse por el mundo industrializado bajo el nombre de sistema cooperativo. El 
cooperativismo tendría unas consecuencias mucho más amplias que lo que se podían 
imaginar y de lo que podía parecer a simple vista. Así, con el cooperativismo se derribaba  el 
mito burgués de que la producción a gran escala y el nivel de exigencias de la ciencia 
moderna no podía subsistir sin la clase de los patronos, que utiliza (organizándolo de 

manera científica y eficiente) a la clase de los empleados. En segundo lugar, con el 
cooperativismo se demostraba que no era necesario para la producción que los instrumentos 
de trabajo estuviesen monopolizados, sirviendo de este modo como instrumentos de 
dominación y de explotación contra el trabajador mismo. Por último, el cooperativismo 
tendía a demostrar que el trabajo asalariado no era sino una forma transitoria inferior 
destinada a desaparecer frente al trabajo asociado; se empleaba el símil del trabajo siervo que 
desapareció frente al trabajo asalariado. 
155 Pianciola, Cesare: «Socialismo», en AA.VV., Diccionario de Política, México, 1994, Volumen 
II, página 1.501. 
156 El sindicalismo británico ha sido definido, en términos generales, como un «gremialismo 
arcaizante y atomizado» que, además, sería exportado en iguales términos a los Estados 
Unidos de Norteamérica (Fernández Steinko, Armando: «El declive de la democracia 
liberal», citado, página 45). 
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podían ser satisfechas respetando escrupulosamente los principios del laissez 

faire en materia económica.  

 

Entre 1875 y 1880, la paz social reinó en Gran Bretaña. Ninguna 

agitación importante afectó a las masas populares. Las Trade Unions 

centraron sus esfuerzos en conseguir una reforma de la legislación laboral 

favorable a sus reivindicaciones. La adhesión de las organizaciones obreras al 

liberalismo llega a su punto culminante con la alianza Lib–Lab. Con este 

nombre se conoce al pacto entre el Liberal Party y los intereses del mundo del 

trabajo (labour) representados por las corporativas Trade Unions.  

 

En 1879, se inició una gran depresión económica. Coincidiendo con la 

crisis, a partir de 1880 sectores intelectuales y burgueses empezaron una 

revisión crítica global de los principios económicos liberales comúnmente 

aceptados. De manera coetánea, el malestar obrero creció ante la moderación 

de los líderes tradeunionistas y al reforzamiento de la alianza Lib–Lab157. El 

proceso de descomposición ideológica derivado de la pérdida de confianza 

en los grandes principios liberales provocó efectos radicales en el 

movimiento obrero. Por un lado, aparecieron en Gran Bretaña grupos 

socialistas revolucionarios158 que propugnaban, por primera vez, un cambio 

                                                 
157 Bédarida, François: «El socialismo en Gran Bretaña de 1875 a 1914», citado, página 358. 
158 Frente al socialismo reformista surgiría, aunque con menor fuerza, un movimiento 
socialista de tipo revolucionario. Las bases ideológicas del socialismo revolucionario 
británico serán diversas, situándose sus precedentes remotos en el movimiento cartista, y, 
los más recientes, en la introducción del pensamiento marxista a partir de 1880. Ese año, 
Henry Mayers Hyndman iniciaría su labor de construcción de un movimiento marxista 
fuerte en Gran Bretaña. Hyndman publicaría en su tarea divulgadora, dos obras esenciales: 

England for all (1881) y The Historical Basis of Socialism in Great Britain (1883). No obstante, su 
labor más destacada la encontraremos con la fundación de la Democratic Federation (1881). En 
el año 1883, con la entrada de William Morris, la Democratic Federation se convertirá en la 
Social Democratic Federation (SDF). La SDF fundará un periódico, The Justice, en el que 
manifestará sus postulados ideológicos revolucionarios: lucha de clases y  nacionalización 
del suelo, del subsuelo y de las fábricas (Bédarida, François: «El socialismo en Gran Bretaña 
de 1875 a 1914», en AA.VV., Historia General del Socialismo 2: De 1875 a 1918, Ediciones 
Destino, Barcelona, 1979, página 360). En 1884, muy influenciados por Engels, se produce 

una escisión de la SDF, naciendo la Socialist League (SL) de la mano de William Morris. La SL 
derivaría, desde 1890, hacia postulados anarquistas. La SDF, en 1900, participaría en la 
formación del Labour Party. No obstante, en 1911, Hyndman abandonaría el laborismo 
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radical del proceso productivo. Los sectores burgueses reaccionaron 

defendiendo en las posturas reformistas de la sociedad fabiana. Por último, y 

en el plano sindical, se produjo el nacimiento de un movimiento que fue 

conocido como «nuevo sindicalismo».  

 

El sindicalismo británico, profundamente influenciado por una 

herencia gremialista y corporativista159, vio un espontáneo resurgir durante 

1889. En el verano del citado año se produjo una larga huelga protagonizada 

por los obreros portuarios de Londres160. Los trabajadores consiguieron 

paralizar durante un mes al primer puerto comercial del mundo. El triunfo 

del paro se basó en una férrea disciplina huelguística que iba unida, en el 

plano simbólico, a largas marchas y desfiles al son de La Marsellesa161. La 

huelga provocó muestras de solidaridad con los obreros que se extendieron 

                                                                                                                                          
formando, de nuevo, su propio partido: el British Socialist Party (BSP). El BSP tendría una 
presencia destacada en la revolución socialista llevada a cabo, durante los años 1918 y 1919, 
en la localidad escocesa de Clydeside. En 1920, buena parte de la militancia del BSP fundaría 
el Communist Party of Great Britain (CPGB).  
159 Debe decirse que el corporativismo de las Trade Unions se acentuaría en el periodo 
comprendido entre 1874 y 1888. La crisis económica que vive la economía británica provoca 
un aumento del paro que lleva a posturas defensivas de los trabajadores cualificados en 
detrimento de peones y jornaleros. Se debe señalar que si bien el «nuevo unionismo» que se 
desarrolla a partir de 1889 intenta superar la herencia gremialista propia del pasado, no se 
llegó a consolidar nunca en Gran Bretaña una auténtica revolución en el ámbito del 
movimiento sindical que superase totalmente los usos corporativistas y gremiales de las 
Unions.  Así, no sería hasta 1970, con un Gobierno laborista en Downing Street, que se 
intentaría modificar el modelo sindical británico, sustituyendo las anquilosadas y 

fragmentadas Unions por un sistema de grandes sindicatos centralizados a imagen y 
semejanza de los existentes en la mayoría de Estados europeos. El intento reformista de las 
relaciones laborales británicas decaería a principios de los años 80, a causa de los los 
gobiernos neoliberales de Margaret Thatcher. Así, los dirigentes conservadores harían que el 
sindicalismo británico volviese al modelo arcaico y gremial. De esta manera, a partir de los 
gobiernos Thatcher se llegó a hablar de una «refeudalización de las relaciones laborales 
británicas»  (Fernández Steinko, Armando: «El declive…», citado, página 45).    
160 Los inicios del movimiento huelguístico son descritos en los siguientes términos por el 
matrimonio Webb: «La huelga se extendió rápidamente a todos los muelles del Norte del 
Támesis. En tres días, diez mil jornaleros abandonaros de manera unánime le trabajo 
precario y mal pagado para cuya conquista habían luchado, día tras día, a las puertas de las 
instalaciones portuarias. Los dos poderosos sindicatos de estibadores (los asalariados mejor 
pagados y más capacitados, que cargaban barcos para la exportación) se unieron a los demás 
obreros portuarios y, en el curso de la semana siguiente, prácticamente todos los 
trabajadores de carga y descarga de las orillas del Támesis se habían incorporado al 
movimiento huelguístico […]» (Webb, Sydney y Webb, Beatrice: Historia del sindicalismo: 
1666–1920, Centro de Publicaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 
1990, página 387). 
161 Bédarida, François: «El socialismo en Gran Bretaña de 1875 a 1914», citado, página 375. 
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por todo el país, además de conseguir una extraordinaria publicidad en la 

prensa de la época. Al finalizar el paro huelguístico con la concesión de la 

totalidad de las pretensiones obreras por parte de las organizaciones 

patronales se generó un entusiasmo desbordado entre los trabajadores 

británicos. A partir del triunfo obrero en Londres, se empieza a hablar del 

nacimiento de «un nuevo unionismo». Con este nombre se definió un 

movimiento que intentaba superar las anquilosadas y corporativas Trade 

Unions162. La huelga de los estibadores de Londres inició el sindicalismo de 

masas, demostrando que los obreros no cualificados eran capaces de 

organizarse, de protagonizar duras huelgas y de conseguir victorias. Los 

cambios en el mundo obrero, a partir de entonces, fueron enormes. 

Rápidamente se fundan nuevos sindicatos de trabajadores no cualificados, 

los denominados Unskilled Unions163. Estos sindicatos de nueva creación 

constituyeron la base para  la constitución de los denominados sindicatos 

generales (General Unions) que agrupaban de manera unitaria a trabajadores 

de cualificaciones y profesiones diversas164. El «nuevo sindicalismo» acabó 

                                                 
162 La antiguas Unions eran formas sindicales que hundían sus raíces en las estructuras 
gremiales del medievo. Se basaban en los trabajadores cualificados, que eran vistos como los 
únicos que podían poner en aprietos a la patronal en caso de paro.  
163 «El resultado inmediato de este éxito de los obreros portuarios fue la formación de un 
gran número de sindicatos entre los trabajadores no calificados. En todos los puertos 
principales se establecieron ramas del Sindicato de Jornaleros del puerto y de los 
embarcaderos fluviales y marítimos. Una asociación rival de portuarios, fundada en 
Liverpool, reclutó a millares de miembros en Glasgow y Belfast. Los jornaleros no calificados 
de Newcastle ingresaron en el Sindicato de Trabajadores Nacionales. El Sindicato de 
Trabajadores del Gas a trajo a millares de obreros de todo tipo en las ciudades provinciales. 
El Sindicato Nacional de Jornaleros del Campo, que había quedado reducido a unos pocos 
millares de miembros esparcidos, creció rápidamente en 1890, alcanzando más de 14.000 
afiliados. Surgieron nuevas sociedades que, en general, se desarrollaron tan bien como la de 
los peones de granjas, tales como la Federación de Trabajadores de los Condados del Este 
[…] El Sindicato General de Trabajadores ferroviarios fundado en 1889 como rival de la vieja 
Sociedad Unificada de este sector acogió a un gran número de trabajadores no calificados. El 
Sindicato Nacional de Mineros y Fogoneros, establecido en 1887, contaba ya en 1889 con 
65.000 afiliados. Un año después de la victoria de los portuarios los sindicatos se habían 
enriquecido, probablemente, con más de 200.000 nuevos miembros, procedentes de sectores 
del mundo laboral que con anterioridad habían sido descuidados por considerar que no eran 

capaces de organización» (Webb, Sydney y Webb, Beatrice: Historia del sindicalismo: 1666–
1920, citado, páginas 388 y siguientes). 
164 Se crearán, a lo largo de toda Gran Bretaña, los denominados «Consejos Sindicales 
Locales», para coordinar las tareas sindicales en un ámbito geográfico definido. Además, se 
establecen nuevas federaciones de sindicatos que agruparán a oficios emparentados. Por 
último, citar que aparecerán los denominados «comités mixtos locales», para superar las 
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definitivamente con los viejos sindicatos de oficios herederos de la 

mentalidad corporativa gremial. Se iniciaba, de la mano de las General 

Unions, una lucha sin cuartel contra los no-sindicados y los esquiroles. 

Además, los nuevos sindicatos generales llevaban una política de 

cotizaciones bajas para los afiliados, lo que rompía con las altas cuotas que el 

sindicalismo gremial había cobrado históricamente a sus miembros (en su 

mayoría oficiales especializados). Con el nuevo sindicalismo, se recurrió a la 

huelga como instrumento de lucha cada vez que se consideraba necesario. La 

época del pactismo con el liberalismo y el capital había acabado y empezaba 

un nuevo modelo de sindicalismo y relaciones laborales mucho más 

combativo. Señalar por último que el sindicalismo que surgió de la huelga de 

estibadores se acompañó de una nueva estrategia política del movimiento 

obrero: la intervención en la vida política municipal de la mano de la 

ideología socialista165. De esta manera, el espíritu que generó el nuevo 

sindicalismo derivó, a medio plazo, en el nacimiento del fabianismo y en la 

constitución del Partido Laborista inglés166.  

 

d) La sociedad fabiana 

 

A finales del siglo XIX se constituyó en Inglaterra la Sociedad Fabiana, 

un grupo socialista de características muy peculiares. El socialismo fabiano 

era un socialismo no marxista que entroncaba sus raíces en el socialismo 

«utópico» de Owen. Fundada en 1884, la Sociedad Fabiana tomó su nombre 

                                                                                                                                          
rivalidades de las sociedades sindicales que competían entre sí en una misma profesión 
(Webb, Sydney y Webb, Beatrice: Historia del sindicalismo: 1666–1920, citado, página 390). 
165 Bédarida, François: «El socialismo en Gran Bretaña de 1875 a 1914», citado, página 376. 
166 Debemos tener en cuenta que el Partido Laborista Británico nacería, el 27 de febrero de 
1900, como consecuencia de una asamblea extraordinaria del Trade Union Congress 
(organización aglutinante de los atomizados sindicatos británicos). El objetivo de dicho 
Congreso era crear un nuevo órgano, que recibiría la denominación de Labour Representation 
Committee (base sobre la cual se articularía posteriormente el Labour Party). El Labour 
Representation Committee tenía por misión promocionar electoralmente a candidatos, 
representantes de las clases trabajadoras, con la intención de que obtuvieran actas de 
diputado en el Parlamento británico. Con este cambio de estrategia se rompía la alianza 
histórica de las Trade Unions con el Partido Liberal. Los trabajadores británicos apostaron, 
desde entonces, por tener su propio partido. Tras las elecciones de 1906, el Labour 
Representation Comittee se convertiría definitivamente en el Labour Party.   
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de Quintus Fabius Maximus, general romano que venció a los cartagineses 

utilizando tácticas de acoso, en lugar de enzarzarse con el enemigo en 

batallas a campo abierto.  

 

El fabianismo surgirá, además de ser consecuencia del acervo teórico 

apuntado, como producto de un cambio de tendencia en el ámbito 

económico: a finales del siglo XIX, los principios que habían guiado la 

economía y la política social de la época victoriana empiezan a ser 

cuestionados. El cuerpo de ideas conocido como laissez faire, con su 

insistencia sobre el libre cambio en la esfera económica y la profunda 

creencia en el individualismo y la mínima intervención del Estado en las 

cuestiones sociales, deja de ser un principio inamovible167. El liberalismo ya 

no lo es todo, y se empiezan a teorizar nuevas manera de organizar la 

sociedad industrial.  

 

El inicio de la Sociedad Fabiana se situa en abril de 1884168 cuando un 

pequeño grupo de «fabianos fundadores», que no sumaba más de veinte 

personas, ordenó la impresión de dos mil copias del primer Fabian Tract, 

titulado Why are the many Poor? Dicho tratado era un folleto de cuatro 

páginas escrito por W.  L. Painter. La sociedad fabiana estaba compuesta en 

sus inicios por un grupo de intelectuales británicos de clase media–alta. Entre 

sus miembros más destacados se encontraban Sidney y Beatrice Webb169, 

                                                 
167 Stevenson, John: «De la filantropía al fabianismo», en AA.VV., Ensayos Fabianos sobre 
pensamiento socialista, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1988, página 25. 
168 Los precedentes del nacimiento de la Sociedad Fabiana se sitúan en una reunión 
mantenida en la casa de Edward Pease, un joven abogado londinense, el 4 de enero de 1884 
(Terrins Deirdre y Whitehead Phillip: «A history of Fabian Society», extracto publicado por 
la Fabian Society en http://www.fabian-society.org.uk/About/Fabian_History.pdf de la 

obra 100 years of fabian socialism, Londres, 1984, página 1). 
169 De entre el conjunto de autores integrados en la Escuela Fabiana, deberíamos destacar por 
su amplia influencia al matrimonio conformado por Sydney y Beatrice Webb. Las 
principales actividades del matrimonio Webb se centraron en tres campos. El primero de 
ellos fue la escritura de una extensa obra sobre la historia del movimiento obrero y la 
posibilidad presente de cambio social. De entre el conjunto de sus obras publicadas por los 

Webb, destacarían Industrial Democray y, sobre todo, History of Trade Unionism. Además de su 
labor como teóricos del pensamiento, el matrimonio Webb se convertiría en el fundador de 
una institución que ha devenido básica en la historia del pensamiento social: la London School 
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George Shaw, Grahan Wallas, C.G.H. Cole y William Clarke, entre otros 

muchos. En todo caso, los «grandes» teóricos del pensamiento fabiano serían 

Sydney Webb, Bernard Shaw, Sydney Olivier y Graham Wallas. No se 

trataba, por su composición, de un movimiento integrado por obreros. Por el 

contrario, los fabianos eran un conjunto de personas de posición acomodada 

que, desde unos presupuestos éticos, proponían la mejora  de las condiciones 

de vida de las clases trabajadoras.  

 

El fabianismo se inspiró en la obra de tres autores: Robert Owen, John 

Stuart Mill170 y John Ruskin171, siendo uno de los rasgos más destacados de la 

Sociedad Fabiana su oposición a los planteamientos del socialismo marxista. 

Las líneas esenciales del fabianismo eran el afán de transformar la sociedad 

pero renunciando a la vía revolucionaria. Para la Sociedad Fabiana el 

socialismo no era ni debía ser un movimiento revolucionario, sino un 

instrumento de desarrollo y de evolución de las instituciones políticas 

existentes172. El movimiento fabiano no propugnaba ni la insurrección 

armada ni la revolución como hipotéticos medios de mejora de las 

condiciones de vida de los trabajadores. La propuesta fabiana era llevar a 

                                                                                                                                          
of Economics. Por último, Sydney y Beatrice Webb realizarían una intensa labor 
parlamentaria a partir de su militancia en el Partido Laborista británico (Muravchik, Joshua: 
Heaven on Earth…, citado, página 177). 
170 John Stuart Mill ejercerá una influencia destacable en el socialismo británico sobre todo a 
partir del viraje ideológico que sufriría como consecuencia de la revolución francesa de 1848. 
La «revolución social» gala le orientaría abiertamente hacia planteamientos socialistas 
provocando, entre otras cosas, que autorevisara sus famosos Principles of Political Economy. 
171 John Ruskin (1819-1900) buscará refugio, ante la fealdad de la industrialización, en la 
nostalgia del pasado y exaltará la Edad Media, el pequeño taller no mecanizado, la unidad 
«orgánica» de la sociedad. Pero, a la vez, Ruskin formulará un discurso crítico, denunciando 
la arbitrariedad del laissez–faire económico, el predominio del beneficio, la reducción del 
obrero al estado de máquina sin espíritu ni libertad, y la escandalosa desigualdad derivada 
de la inhumana economía de mercado con su cohorte de miseria y degradación. El durísimo 
discurso de Ruskin moverá las conciencias de una parte de la burguesía británica, 
replanteándose abiertamente el modelo social y económico derivado de la revolución 
industrial. 
172 El fabianismo, como corriente ideológica, se basará en tres grandes rasgos. En primer 
lugar, es una corriente reformista que se planta ante el pensamiento revolucionario de 
socialdemócratas decimonónicos y anarquistas. En segundo lugar, el fabianismo es una 
alternativa totalmente autónoma en relación con el marxismo. Por último, decir que el 
fabianismo es un movimiento burgués e intelectual, desconectado de unas bases sociales 
obreras (Bédarida, François: «El socialismo en Gran Bretaña de 1875 a 1914», citado, páginas 
366 y siguientes).  
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cabo una serie de reformas sociales paulatinas y graduales, dirigidas y 

promocionadas desde las mismas instituciones políticas vigentes.  

 

El movimiento fabiano supuso un hito en el movimiento socialista. 

Con el fabianismo se inició una nueva forma de entender la lucha obrera más 

allá de las barricadas. El socialismo iniciaba con la sociedad fabiana una 

nueva senda, opuesta al marxismo, que posteriormente sería bautizada como 

«socialismo reformista», «revisionismo», o incluso «colaboracionismo» y 

«social–traición». La unidad del movimiento obrero en pos de un objetivo 

común quedaba a partir de la extensión de los métodos fabianos seriamente 

resentida. El movimiento socialista inglés —con su peculiar estructura de 

Trade Unions, su intelectualismo de la London School of Economics and Political 

Science, su Partido Laborista y la institucionalizada Sociedad Fabiana—, 

supuso la consolidación de un modelo opuesto y enfrentado con el 

socialismo revolucionario marxista. En Europa, desde finales del XIX y sobre 

todo a partir de la aparición de la sociedad fabiana, se iban perfilando 

nítidamente dos modelos de construcción socialista que, con el tiempo, 

devinieron en antagónicos. 

 

B) El socialismo alemán y el nacimiento del revisionismo 

 

El Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) fue adquiriendo, de manera 

progresiva durante el siglo XIX, un peso cada vez más importante en el seno 

de la política teutona173. El aumento de su base social fue constante a pesar 

de los intentos del Canciller  Bismarck de ilegalizar y destruir el partido entre 

los años 1878 y 1892174. La fuerza del SPD generó entre sus miembros un 

                                                 
173 Se ha dividido la historia del Reich alemán de manera paralela a la evolución del SPD. El 
primer periodo data de 1870 a 1890, y viene caracterizado por el gobierno de Bismarck. En 
esta época, el SPD se considera un partido revolucionario. El segundo periodo, llamado 
«guillermino», oscila entre 1890 y 1914, pasando el SPD a ser un partido que únicamente le 
queda de revolucionario su retórica. De 1914 a 1918, se produce la última evolución del SPD, 

culminando con su escisión y la revolución espartaquista (Haffner, Sebastian: La revolució 
alemanya: 1918–1919, Edicions de 1984, Barcelona, 2005, página 12).    
174 A partir de las elecciones de 1877, que suponen un importantísimo avance para el SPD, 
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duro debate ideológico sobre la forma en la cual se debían utilizar los réditos 

electorales de cara a la transformación social del Estado y la economía. La 

historia del socialismo alemán es, por ello, particularmente interesante para 

analizar de qué forma la ideología socialista del XIX abordó la cuestión de la 

participación obrera en el seno de las fábricas. 

 

a) La polémica con Dühring  

 

El inicio del rico debate doctrinal que se iba a producir en el seno del 

socialismo alemán empieza con una obra de un profesor de la Universidad 

de Berlín, Karl–Eugen Dühring, que tituló Historia crítica de la economía 

política. La obra citada se acompañó de una serie de conferencias dadas por el 

autor en las principales universidades alemanas durante el año 1879. El 

pensamiento de Dühring suponía en el ámbito filosófico un ataque a Hegel y 

su dialéctica, negándose el principio marxiano de las contradicciones 

internas del capitalismo. Más allá de cuestiones filosóficas concretas, la obra 

de Duhring combinaba ataques al socialismo tradicional de raíz marxista 

unidos a un profundo antisemitismo. Así, Dühring denunciaba en su obra la 

                                                                                                                                          
Bismarck expresará su voluntad manifiesta de acabar con la socialdemocracia. La alta 
burguesía industrial, bajo el argumento de que querían seguir siendo «dueños de sus casas» 
y, por tanto, continuar controlando las empresas, instan al canciller a actuar en contra de los 
plantemientos socialdemócratas de control obrero. El mes de mayo de 1878, Otto Von 
Bismarck presenta un proyecto de ley al Reichstag para ilegalizar a las organizaciones y 
publicaciones socialistas. Los diputados liberales y católicos moderados impiden que salga 
adelante el proyecto de norma ilegalizadora. No obstante, los atentados que sufre el káiser 
Guillermo II ese mismo año provocarán un giro brusco de la situación. De esta manera, y 
tras las elecciones de julio de 1878, Bismarck consigue aprobar, por 221 votos contra 149, una 
ley de excepción contra los socialdemócratas. Dicha norma, con una validez en principio 
para dos años, implicaba la prohibición de todas las organizaciones socialistas y comunistas, 
la prohibición del derecho de manifestación, el secuestro de publicaciones, y la posibilidad 
de decretar, por parte del gobierno, pequeños «estados de excepción» antisocialistas. No 
obstante, y de manera curiosa, los diputados del SPD mantuvieron sus escaños en el 
Reichstag (hecho que aprovecharon para denunciar de manera continuada su persecución). 
En los primeros seis meses desde la aprobación de la ley, miles de obreros fueron 
despedidos por su militancia socialista, 127 publicaciones periódicas y 287 no periódicas 
fueron secuestradas, y 1.500 socialistas fueron encarcelados con penas de prisión que 
superaron, en su conjunto, los 600 años de cárcel [Droz, Jacques: «La socialdemocracia 
alemana (1875–1914)», en AA.VV., Historia General del Socialismo 2: De 1875 a 1918, Ediciones 
Destino, Barcelona, 1979, página 27]. No sería hasta 1892 que el SPD, con inusitada fuerza, 
volvería a ser legalizado.  
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supuesta influencia de la prensa judía sobre los intelectuales socialistas, 

además de una influencia más difusa sobre los obreros que él denominaría la 

«social–democracia judaizante».  

 

La obra de Dühring tuvo tanto impacto que el propio Friedrich Engels 

le dedicó una réplica publicando un libro titulado Anti - Dühring175. A partir 

del pensamiento de de Dühring, y sus posteriores críticas, se iniciaba un 

interesante debate doctrinal sobre el papel de la ideología marxista en la 

socialdemocracia, que derivó, años después, en la escisión del  socialismo 

alemán.  

 

b) El Congreso de Halle  

 

La división del socialismo alemán iniciada en el año 1879 por Duhring, 

se agudizó en la década de 1880 a 1890. Ante el crecimiento imparable del 

socialismo en Alemania, y a instancias de los denominados socialistas de 

cátedra, Otto Von Bismark hizo aprobar por el Reichstag una serie de leyes de 

«protección obrera» que fueron el preludio de la moderna seguridad social. 

En 1883, se aprobó un seguro de enfermedad para el artesanado y la 

industria; en 1884, se creó un seguro de accidentes pagado íntegramente por 

la patronal; y en 1889, se estableció un seguro de jubilación a los 60 años. Esta 

legislación provocó la primera gran división del socialismo alemán. Por una 

parte, los seguidores de Lassalle, así como los admiradores de Rodbertus, 

opinaban que la política birsmarckiana no debía ser rechazada 

sistemáticamente desde el socialismo político. Frente a esta línea, se situaban 

los fieles a la ortodoxia marxiana, que dominaban el Sozial Demokrat, órgano 

de expresión más importante del Partido Socialdemócrata Alemán176. El 

partido estaba dividido entre un grupo de «jóvenes» (Jungen), que protestaba 

ante lo que calificaban de aburguesamiento del partido, al que reprochaban 

                                                 
175 Engels, Friedrich: El Anti-Dühring o La revolución de la ciencia de Eugenio Dühring: 
Introducción al estudio del socialismo, Editorial Ciencia Nueva, Madrid, 1968.  
176 Droz, Jacques: «La socialdemocracia alemana (1875–914)», citado, página 29. 
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haberse convertido en un aparato oligárquico orientado hacia el 

parlamentarismo. Al grupo «joven» se le unieron toda una serie de grupos 

intelectuales, que criticaban duramente a la dirección y a la presunta 

corrupción del parlamentarismo socialdemócrata.  

 

En el Congreso de Halle (1890), se vislumbró el cisma. El grupo de 

jóvenes críticos fue expulsado del partido, creándose una importane crisis en 

el seno del socialismo alemán. La crisis del Congreso de Halle coincidió 

además con un nuevo ciclo económico que marcó la evolución política 

germánica. A partir de 1896, se produjo un gran desarrollo económico 

denominado «segunda revolución industrial». Esta «salida económica de la 

crisis» acabó de convencer a los ideólogos más liberales del SPD sobre la 

bondad del capitalismo. A partir de entonces, los partidos socialistas 

europeos, basándose en el ejemplo del SPD, empezaron a abandonar sus 

posiciones revolucionarias, cambiándolas por unas ambiciones más 

modestas: ser simples socios de la gestión del sistema177. La tensión entre los 

partidarios de la reforma y los fieles a la revolución desembocó en el plano 

teórico con la publicación, en el año 1899, de la obra de Eduard Bernstein Las 

premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia.  

 

c) Eduard Bernstein  

 

Eduard Bernstein (1850–1932) había sido, desde 1881 y hasta 1890, 

editor del diario Sozialdemokrat, órgano oficial del Partido Socialdemócrata 

Alemán (SPD). En 1888 se exilió a Londres, donde colaborará con Friedrich 

Engels. No obstante, y a pesar de su proximidad con Engels, a partir de 1895 

se mostrará fuertemente influenciado por el movimiento neokantiano de la 

Escuela de Marburgo178, cuestionando las principales premisas del 

                                                 
177 Amin, Samir: «La política económica del Siglo XX», El Viejo Topo, Diciembre 2000, número 
146–147, página 26. 
178 La escuela de Marburgo estuvo constituida, fundamentalmente, por Hermann Cohen y 
Nicolai Hartmann. El movimiento neokantiano supuso una vuelta a unos planteamientos 
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marxismo. Así, Bernstein empezó a poner en duda el carácter determinante 

de los factores económicos en la formación de la conciencia de las sociedades. 

Al mismo tiempo, e inspirado por las doctrinas idealistas, Bernstein defendió 

abiertamente que el socialismo se debía fundamentar en criterios de tipo 

moral y no material. Con ello, Bernstein ponía en cuestión una de las bases 

esenciales de la teorización marxista. Recordemos que el fundamento del 

marxismo se había situado en el materialismo histórico. Así, Karl Marx había 

defendido en el Manifiesto Comunista, primero (1847), y en la  Crítica de la 

economía política, después (1859), que el sistema económico dominante en 

cada época histórica, y mediante el cual se permite satisfacer las necesidades 

vitales de los individuos, es el que determina la estructura social y la 

superestructura ideológica de cada periodo histórico. De esta manera, y 

según las tesis marxianas, los factores ideológicos no hacen más que reflejar 

las modificaciones producidas en los modos de producción.   

 

Bernstein, al abandonar el determinismo economicista reflejado en la 

obra de Marx, socavaría los mismos cimientos del pensamiento socialista. 

Debemos advertir, no obstante, que los plantemientos de Bernstein no 

supusieron, en principio, una renuncia al marxismo. Por el contrario, las tesis 

de Bernstein implicaban una nueva interpretación (este matiz es importante) 

de la obra marxiana. Una interpretación, eso sí, que se contraponía 

abiertamente a las tesis que se habían mantenido vigentes en el seno del 

pensamiento socialista desde la muerte de Karl Marx. De esta manera, la 

obra de Bernstein no supuso de inicio una disputa entre socialistas marxistas 

y no marxistas, sino entre marxistas ortodoxos y no ortodoxos179. 

 

Eduard Bernstein realizó un fuerte replanteamiento teórico sobre la 

obra marxiana. Así, empezando por cuestionar una serie de premisas que 

habían sido tomadas como básicas de la teoría marxista, Bernstein dedujo 

                                                                                                                                          
filosóficos de tipo idealista que se enfrentaban, abiertamente, al materialismo marxiano. 
179 Bobbio, Norberto: Teoría General de la Política, citado, página 619. 
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una serie de consecuencias sociales y políticas que supusieron, en última 

instancia, el nacimiento del denominado socialismo reformista180. Para 

intentar comprender mejor los aportes realizados por Eduard Bernstein a la 

teoría socialista, dividiremos las principales innovaciones de su obra en tres 

grandes bloques. Pasemos seguidamente a analizarlos. 

 

i) La crítica a la teoría económica marxista 

 

La primera premisa crítica de Bernstein, en relación con el marxismo 

clásico, se fundamenta en que no es posible seguir defendiendo, a finales del  

siglo XIX, la teoría «catastrófica» de Marx, según la cual la derrota del capital 

supone la culminación de un proceso que se desarrolla de manera ineludible. 

Bernstein analizó el desarrollo capitalismo para argumentar su análisis 

crítico, dándose cuenta que el número de propietarios no iba 

disminuyendo181, sino todo lo contrario: las clases medias y bajas se 

beneficiaban del aumento de la riqueza; las sociedades de accionistas, cuyos 

valores se cotizan en Bolsa, permitían a muchos pequeños ahorradores 

participar en los beneficios de las empresas; y las cooperativas obreras 

disminuyeron el beneficio comercial a favor de los trabajadores. Lejos de 

debilitarse el capital, tal y como Marx había profetizado, resistía cada vez 

mejor a las crisis182. Unas crisis que, por su parte, iban perdiendo 

progresivamente volumen, duración y gravedad, y sólo conllevaban 

pequeñas perturbaciones para el funcionamiento armónico del sistema 

capitalista. 

 

ii) La esperanza en la burguesía 

 

                                                 
180 Droz, Jacques: «La socialdemocracia alemana (1875 - 1914)», citado, página 45. 
181 Téngase en cuanta que la concentración del capital o teoría del capital monopolístico es una 
de las bases del pensamiento marxiano. 
182 Aquí se refiere al segundo de los principios básicos de la teoría económica marxiana, la 
presencia de crisis cíclicas en el seno del capitalismo. 
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Tras atacar uno de los principios básicos de la teoría económica 

marxiana, la existencia de crisis cíclicas en el capitalismo, Bernstein analizó la 

concepción de las clases sociales que tenía Marx. Es sabido que la idea de 

pauperización de las masas, estrechamente ligada a la concepción cíclica del 

capitalismo, era un elemento básico en el pensamiento marxista. Según esta 

concepción, la acrecentada crisis capitalista debía conllevar una progresiva 

proletarización de las clases medias, creando así una cada vez mayor 

homogeneidad entre las clases sociales en pugna, burguesía y proletariado, 

siendo esta la base de la revolución socialista. Bernstein atacó esta concepción 

social afirmando que es inexacto hablar de una acentuación de la lucha de 

clases: el capitalismo, cuya expansión había incrementado sus beneficios, 

podía permitirse hacer concesiones cada vez más importantes a los obreros. 

Estas concesiones partían de un aumento de los salarios y llegaban a la 

realización de políticas reformistas completas. Las políticas sociales 

reformistas sirvieron, a finales del XIX, para mitigar la miseria moral y 

material del mundo obrero en el seno del capitalismo. Además, las políticas 

activas del Estado sobre la economía regularon el crecimiento económico 

haciendo que el paro entrara en recesión183. Por todo ello, Bernstein se da 

cuenta, a inicios del siglo XIX, que no se produce el progresivo 

empobrecimiento social predicho por Marx, sino todo lo contrario: las 

políticas sociales del Estado generaban una mitigación de la penosa situación 

obrera. 

 

Por último, y en relación con las estructuras sociales, se  debe añadir 

que la burguesía no era para Bernstein un «bloque reaccionario», arrogante y 

cínico del que hablara Marx. Por el contrario, Bernstein afirmaba, mostrando 

un aprecio personal por la burguesía, que era necesario promocionar a los 

sectores burgueses más progresistas en pro de la igualación social. De esta 

manera, según las tesis de Bernstein, existía una clara continuidad entre el 

                                                 
183 Con este argumento, Bernstein ataca de manera implícita otra de las grandes bases de la 

teoría marxiana, la existencia de un ejército de reserva de parados como base estructural del 
sistema económico capitalista.   
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pensamiento burgués liberal y el socialista. Así, el autor alemán llegó a 

aseverar: «… a fin de cuentas, el socialismo es el heredero legítimo del 

liberalismo no sólo cronológicamente, sino también por su contenido 

espiritual»184. 

 

iii) La esperanza en el Estado 

 

Bernstein, como última gran crítica al pensamiento marxista clásico, 

atacó la visión marxiana del Estado. Para Bernstein era absurdo ver en al 

Estado como un instrumento represivo en manos de las clases dirigentes, 

pues resultaba evidente, según sus teorizaciones, que la práctica de la 

democracia parlmentaria había borrado poco a poco las discriminaciones 

debidas al origen social, la propiedad y las creencias, obedeciendo el Estado, 

cada vez más, al interés general. Para Bernstein, el objetivo del movimiento 

obrero, desde su posibilidad de entrar en los engranajes políticos de la 

sociedad, no tenía que ser «conquistar» el poder mediante la dictadura del 

proletariado, sino participar en él mediante los mecanismos democráticos 

establecidos. 

 

La consecuencia del análisis de Bernstein es que el socialismo era un 

objetivo a alcanzar, no por la violencia, sino mediante una serie de reformas 

sucesivas; sólo un paciente trabajo desde dentro de la sociedad capitalista la 

puede mejorar. De esta forma, los dirigentes socialistas debían participar en 

las instituciones políticas, parlamentarias y administrativas, del liberal-

capitalismo, otrora calificadas de burguesas y opresivas, para mejorar las 

condiciones de vida de los obreros. 

 

d) El aporte del revisionismo alemán a la teoría de la democracia industrial 

 

                                                 
184 Bernstein, Eduard: Socialismo evolucionista: Las premisas del socialismo y las tareas de la 
socialdemocracia, Fontarama, Barcelona, 1975, página 132. 
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Se puede afirmar que la idea reformista de democracia industrial fue, 

en buena medida, heredera clara del revisionismo nacido de la obra de 

Bernstein. Con el abandono paulatino de las premisas básicas que habían 

venido caracterizando el marxismo desde sus inicios, los partidos 

socialdemócratas intentaron buscar mecanismos transformadores de la 

sociedad capitalista. Estos mecanismos, ya no serán revolucionarios, sino que 

intentarán transformar el capitalismo «desde dentro», siguiendo las tesis 

prescritas por Bernstein. Así, se formuló, como uno de los grandes intentos 

transformadores vinculados a las políticas revisionistas, la búsqueda de la 

democratización de las relaciones de trabajo. Si los trabajadores podían y 

debían participar en los órganos del Estado para mejorar sus condiciones de 

vida, ¿por qué no podían participar en la dirección de las empresas al objeto 

de humanizarlas? 

 

Debemos advertir, por último, que las tesis reformistas no fueron 

uniformemente aceptadas por el conjunto del socialismo alemán. Así, si 

Bernstein se convirtió en el referente del revisionismo, la obra de Rosa 

Luxemburg, su principal rival intelectual, apareció como una contrareacción 

ortodoxa a las tesis revisionistas. La autora polaca (1871–1919) se convirtió 

rápidamente en una destacada representante del ala izquierdista de la 

socialdemocracia alemana. En 1889, publicó su obra más importante, Reforma 

o Revolución185, en la que se recogen una serie de artículos críticos de la 

postura representada por el ala moderada del partido y, en especial, por su 

portavoz, E. Bernstein186.  

 

C) La doctrina social de la Iglesia Católica 

 

                                                 
185 Vid. Luxembug, Rosa: Reforma o Revolución, Servicio de Publicaciones de la Fundación de 
Estudios Socialistas Federico Engels, Madrid, 2002. 
186 Rodriguez Aramberri, Julio: «Rosa Luxemburgo», en AA.VV., Teoría Política del Socialismo, 
Sistema, Madrid, 1993, página 182. 
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Si fueron sumamente importantes para la configuración de una idea 

participativa de los trabajadores en las industrias los replanteamientos que se 

produjeron en el seno del socialismo derivados del revisionismo, no lo 

fueron menos las aportaciones doctrinales que, a través de una serie de 

encíclicas, hizo la Iglesia Católica al denominado «problema obrero». 

 

a) La encíclica Rerum Novarum 

 

El 15 de mayo de 1891 el Papa León XIII publica su célebre encíclica 

Rerum Novarum, que supone el nacimiento de lo que se considerará la 

doctrina social de la Iglesia187. En este sentido, y de manera poética, se ha 

dicho que la Rerum Novarum supuso la aurora del amanecer social del 

catolicismo188. 

 

En la Rerum Novarum se comienza por reconocer la existencia y 

gravedad de la cuestión obrera, al haberse acumulado las riquezas en unos 

pocos y empobrecido a la multitud. No obstante, el documento papal 

denunciaba al socialismo, afirmando que es una solución falsa que se 

fundamenta en el ataque a la propiedad privada. La propiedad privada es 

considerada en la encíclica como indispensable para la vida doméstica y la 

                                                 
187 La doctrina social de la iglesia, derivada de la encíclica Rerum Novarum, se sustentará en 
cinco grandes principios: El reconocimiento de la desigualdad nativa de los hombres; la 
existencia de clases sociales que, no obstante, no deben ser antagónicas sino 
complementarias; la existencia de deberes mutuos entre obreros y patronos; la existencia de 

una esperanza en un modelo de vida bienaventurada, común a todos los hombres; y, por 
último, la estima de la pobreza, hecha por los Evangelios,  y los peligros que arrastran las 
riquezas materiales (Rama, Carlos M.: Las ideas socialistas en el siglo XIX, citado, página 160). 
Se debe hacer mención que la encíclica es el resultado de una larga evolución ideológica que 
se había venido produciendo en el seno del capitalismo desde mediados del siglo XIX. Así, 
entre los católicos se fue asentando la idea de que el capitalismo era un sistema egoísta que 
debía de ser transformado sobre la base de criterios corporativos. De esta manera, a partir de 
1880 se formaron en casi todos los Estados europeos círculos de estudios sobre la cuestión 
obrera que culminaron en la creación en 1884 de una organización internacional: la Unión de 
Friburgo. Todo el trabajo intelectual católico en la materia obrera cobraría un cuerpo 

doctrinal coherente mediante la Rerum Novarum de Leon XIII (Prieto, Fernando: Manual de 
Historia de las Teorías Políticas, Unión Editorial, Madrid, 1996, página 832).   
188 Sobreroca, Luis: La doctrina social de la Iglesia, Editorial Mensajero, Bilbao, 1967, página 
149. 
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principal fuente de riqueza social; su supresión eliminaría de los hombres 

cualquier estímulo de progresar. 

 

La encíclica propugnaba la intervención decidida del Estado para 

conseguir la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. Entre las 

medidas protectoras de los obreros, se proponía el fomento público del 

ahorro y de la pequeña propiedad entre los trabajadores. Así, la encíclica 

propuso que se constituyera una vía intermedia entre el capitalismo liberal y 

el socialismo, legitimando una cierta intervención del Estado sobre las 

condiciones laborales, pero rechanzando que estas intervenciones limitasen 

excesivamente las competencias de familia, cuerpos profesionales e Iglesia. 

De esta manera, y con un cierto utopismo, la Rerum Novarum defendía la 

necesidad de reconstruir, sobre la base de la cooperación, las relaciones entre 

patronos y obreros, unas relaciones que consideraba que debían ser 

“armónicas”189. 

 

El mensaje emanado de esta encíclica introdujo dos elementos que 

serán decisivos en un futuro. La Rerum Novarum propugnó asociaciones de 

socorros mutuos y patronatos para niños y ancianos. Por otro lado, defendió  

que los obreros cristianos formen sus propios «gremios», en base a 

finalidades morales y funciones sociales. Por ello, a la luz de la encíclica, se 

intentaron constituir en toda Europa corporaciones que aglutinasen obreros y 

patronos en base a un reglamento y fin común. Estas sociedades estarían 

jerarquizadas sobre la base del modelo medieval, los patrones conservarían 

una fuerte potestad de dirección, y los obreros tendrían seguridad en el 

salario. Estos intentos de corporativismo cristiano, especialmente 

desarrollados en Austria, desembocaron, sin embargo, en un fracaso. Más 

importancia adquirió el sindicalismo obrero católico, cuya posición se 

sintetizaba en rechazar la existencia de un antagonismo de clases entre 

                                                 
189 Montero García, Feliciano: «Los católicos y la reforma social: 1890–1914», en AA.VV., La 
reforma social en España, Consejo Económico y Social, Madrid, 2004, páginas 102 y 103 



LA DEMOCRACIA INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

119 

patronos y obreros, y aceptar una política obrera pacífica. Sin embargo, la 

lucha obrera de estos sindicatos les hizo progresivamente más agresivos ante 

los ataques patronales. Aceptaron, muchos de ellos, la huelga como arma de 

lucha y se aliaron, en muchos casos, con sindicatos socialistas ateos190.  

 

b) La encíclica Quadragesimo Anno 

 

El camino iniciado en relación con la cuestión social por la encíclica 

Rerum Novarum tuvo su continuidad, en el año 1931, con la aparición, de la 

encíclica Quadragesimo Anno del Papa Pio XI. Dicha encíclica llevaba el 

subtítulo de «Carta enciclica sobre la restauración del orden social en plena 

conformidad con la ley evangélica al celebrarse el 40º aniversario de la 

encíclica “rerum novarum” de León XIII».  

 

La encíclica Quadragesimo Anno se fundamenta en la idea de 

colaboración y cooperación de las clases sociales en un proyecto común de 

«restauración social». Patronos y obreros, como auténticos hermanos 

cristianos, debían colaborar en la búsqueda del «bien común». La 

Quadragesimo Anno  abrió una etapa de ricas discusiones teológicas, que se 

situó en vísperas de una época convulsa tal y como fue la II Guerra Mundial.  

 

La Quadragesimo Anno relanzó de manera directa el papel que debía 

tener el cristianismo frente a la cuestión de la participación de los 

trabajadores en las empresas. En el congreso católico celebrado en la 

localidad alemana de Bochum191, en el año 1949, se generó un intenso debate 

sobre la cogestión obrera y el cristianismo. En el citado congreso, se afirmó 

que la cogestión era un «derecho natural en un orden querido por Dios». 

Frente a esta aseveración proclive a la cogestión, formuló inmediatamente 

                                                 
190 Rama, Carlos M.: Las ideas socialistas en el siglo XIX, citado, página 164. 
191 No resulta casual que el congreso celebrado en la localidad alemana se planteara la 
cuestión de la cogestión. Fíjese que 1949 será el período que precederá a la elaboración de la 
primera normativa de participación de los trabajadores en la República Federal Alemana. 
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sus reservas el arzobispo de Colonia, cardenal Frings. Seguidamente, el 

propio Papa Pío XII no aceptó la interpretación del congreso de Bochum, 

insistiendo en que la encíclica Quadragesimo Anno, de su predecesor, no exigía 

que en contrato de trabajo se transformase en contrato de sociedad y en que 

tampoco se podía establecer la afirmación de que la cogestión fuese de 

derecho natural192.   

 

c) La encíclica Mater et Magistra 

 

Juan XXIII, en la encíclica Mater et Magistra sobre el reciente desarrollo 

de la cuestión social a la luz de la doctrina cristiana (1961), intentó seguir 

(según sus propias palabras) la dirección trazada por los Papas anteriores en 

materia social. Así, la encíclica expresa el convencimiento de que la razón 

asiste a los trabajadores cuando aspiran a participar activamente en la vida 

de las empresas donde trabajan; si bien, señala al propio tiempo, que no es 

posible fijar con normas claras y precisas las características de esta 

participación, dado que han de establecerse teniendo en cuenta la situación 

de cada empresa y que, aún dentro de cada una, se producen muchas veces 

cambios radicales y rapidísimos193. De esta manera, la encíclica determina 

que existe una seria duda sobre si deben establercerse, siempre y en todo 

caso, mecanismos participativos de los trabajadores en las empresas194. No 

obstante, y a pesar de estas razonables dudas, es preciso dejar constancia que 

                                                 
192 Fernández González, Víctor: «Cogestión, grados y esferas (Teoría General)», en AA.VV., 
Diecisiete Lecciones sobre Participación de los Trabajadores en la Empresa, Facultad de Derecho de 
la Universidad de Madrid, Madrid, 1967, página 78. 
193Fernández González, Víctor: «Cogestión, grados y esferas (Teoría General)», citado, página 
79. 
194 «No dudamos, sin embargo, en afirmar que a los trabajadores hay que darles una 
participación activa en los asuntos de la empresa donde trabajan, tanto en las privadas como 
en las públicas; participación que, en todo caso, debe tender a que la empresa sea una 
auténtica comunidad humana, cuya influencia bienhechora se deje sentir en las relaciones de 
todos sus miembros y en la variada gama de sus funciones y obligaciones» (Mater et 
Magistra, 91). 
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para dicha encíclica la participación era un elemento indisociable a la 

dignidad humana195.  

 

La importancia de la Mater et Magistra, así como de las encíclicas que 

la preceden, es dejar patente que la cuestión de la participación obrera en la 

empresa devino, durante todo en siglo XX, en uno de los elementos 

teológicos básicos de la doctrina social de la iglesia. El aporte realizado por el 

pensamiento católico en esta cuestión será muy importante en la 

configuración de un modelo reformista de democracia industrial. 

 

1.4. DOS MODELOS DE DEMOCRACIA INDUSTRIAL 

   

A) La escisión entre socialistas reformistas y revolucionarios 

 

a) La división del movimiento obrero 

 

La bifurcación irreconciliable que se genera entre las dos tesis sobre lo 

que debe ser la democracia industrial se producirá a partir de la fuerte 

escisión que padecerá el pensamiento socialista en los inicios del siglo XX. 

 

La escisión parte del pensamiento reformista surgido del revisionismo 

alemán y de la Escuela Fabiana; fundamentándose en la antítesis intelectual 

de los conceptos «reforma» y «revolución». La controversia se centró en los 

mecanismos que deben utilizarse para posibilitar el tránsito de una sociedad 

capitalista al socialismo. Así, la disputa entre reformistas y revolucionarios se 

situó en ver qué medios se debían utilizar para conseguir el objetivo final: la 

sociedad socialista. Nunca se cuestionó, ni por parte de reformistas ni por 

                                                 
195 «Una concepción de la empresa que quiere salvaguardar la dignidad humana debe, sin 
duda alguna, garantizar la necesaria unidad de una dirección eficiente; pero de aquí no se 
sigue que pueda reducir a sus colaboradores diarios a la condición de meros ejecutores 
silenciosos, sin posibilidad alguna de hacer valer su experiencia, y enteramente pasivos en 
cuanto afecta a las decisiones que contratan y regulan su trabajo» (Mater et Magistra, 92). 
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parte de revolucionarios, el desideratum final unitario: la emancipación de las 

clases trabajadoras y el socialismo196.  

 

En el plano teórico, los reformistas apostaban por por un cambio 

progresivo del modelo económico capitalista; siendo necesario y suficiente 

para lograrlo, la utilización de los métodos propios de la democracia 

parlamentaria burguesa197. De esta manera, para los reformistas el 

instrumento válido de transformación debía de ser la obtención, por parte de 

los partidos socialistas, de la mayoría absoluta en los parlamentos estatales 

correspondientes. Sobre una mayoría parlamentaria sólida se debería de 

constituir un gobierno socialista que posibilitase el tránsito hacia el 

socialismo. Por el contrario, y frente la visión reformista, los socialistas 

revolucionarios argumentaron que, si bien los métodos de la democracia 

representativa liberal podían ser útiles en determinadas circunstancias, éstos 

no resultaban válidos para transformar radicalmente las bases de la sociedad 

explotadora capitalista. En este sentido, debemos señalar que el propio 

término «revolución» superaba cualquier planteamiento reformista. Para 

poder hablar correctamente de «revolución», se debía de haber producido un 

cambio radical, que transformarse en su esencia la sociedad vigente. La 

«revolución» debía suponer un cambio no sólo político, sino también social. 

                                                 
196 Se debe advertir que la vaguedad de los términos comúnmente utilizados por los 
socialistas reformistas y revolucionarios (liberación de los hombres de las relaciones de 
explotación, emancipación humana, contrucción de una sociedad sin clases…) posibilitaron 
que cualquier distinción entre unos y otros a nivel de objetivos finales se hiciera 
prácticamente imposible de determinar (Bobbio, Norberto: Teoría General de la Política, citado, 
página 620). 
197 Señala Bobbio (Teoría General de la Política, citado, páginas 632-33), que se estableció una 
diferencia esencial entre reformistas y revolucionarios en relación con su actitud frente al 
Derecho. De esta manera, los reformistas fueron, sobre todo, legalistas. El movimiento 
reformista de raíz obrera nacería en la época de efervescencia de los regímenes 
parlamentarios. Así, los partidos políticos reformistas apostaron por la vía 
«parlamentarista». El «parlamentarismo» se podía resumir en la pretensión de conseguir una 
mayoría parlamentaria suficiente que permitiese ejercer el poder político. Mediante el 
control del parlamento se podrían llevar a cabo las reformas legislativas que posibilitasen las 
necesarias mejoras de las condiciones de vida de las clases obreras. Por el contrario, los 
socialistas revolucionarios no fueron nunca legalista. Así, el marxismo ortodoxo 
argumentaba que la emancipación de las clases trabajadoras no se conseguiría mediante la 
reforma de una u otra norma, sino mediante el cambio radical de todo el ordenamiento 
jurídico al completo.  
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El fenómeno revolucionario tenía que generar una discontinuidad en la 

historia, debiéndose de poder datar un antes y un después, un mundo viejo y 

otro nuevo. Además, el concepto «revolución» adquiriría un sentido casi 

metafísico: la «revolución» no sólo debía transformar la política y la 

sociedad, sino que debía crear un «hombre nuevo». Con el comienzo de una 

nueva fase de la historia, mutaría la naturaleza humana, configurandose una 

nueva idea de hombre y ciudadano198.   

 

Con todo ello, entre los planteamientos del reformismo legalista y los 

argumentos cuasireligiosos del movimiento obrero revolucionario, se fue 

abriendo un auténtico abismo. La estrategia política revolucionaria era clara: 

se hacía imprescindible dar un «golpe de mano» (alejado de las reglas 

propias del parlamentarismo burgués) que, mediante una insurrección 

revolucionaria, cambiase el orden establecido199. Por el contrario, los 

reformistas aceptaron el sistema representativo burgués, viéndolo como un 

instrumento válido para la consecución de profundos cambios sociales. 

 

b) La problemática del movimiento sindical 

 

Si hubo un ámbito en el cual se manifestó de manera más acentuada la 

división originada en el seno del socialismo, éste fue el del sindicalismo. Se 

debe señalar, primeramente, que la división entre marxistas y 

anarcosindicalistas había originado el primer cisma en el seno del 

movimiento obrero. Así, ya desde sus inicios, las disputas sobre el papel que 

debía desempeñar el  movimiento sindical en el proceso de construcción de 

la sociedad socialista habían originado una de las primeras grandes crisis que 

culminaron en el fenecimiento de la I Internacional. A partir de entonces, el 

sindicalismo revolucionario quedó en manos de los seguidores de Bakunin. 

 

                                                 
198 Bobbio, Norberto: Teoría General de la Política, citado, páginas 648–49 
199 Bobbio, Norberto: Teoría General de la Política, citado, página 620. 



LA DEMOCRACIA INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

124 

El marxismo político apostó, desde sus inicios, por el «partido» frente 

al sindicato. Esta decisión generaría, a partir de los inicios del siglo XX, una 

importante discusión entre socialistas «revolucionarios» y sus rivales 

«revisionistas». Siguiendo la línea oficial, se afirmó de forma rotunda que la 

estrategia revolucionaria únicamente podía ser llevada a término por el 

partido revolucionario. El sindicato era visto, por los socialistas 

revolucionarios, como una asociación de individuos que, sobre la base de 

compartir un mismo oficio, defendían unos objetivos puntuales y 

corporativos. Por el contrario, se contrapuso al sindicato el partido, que era 

descrito como una organización destinada a la lucha por unos intereses 

generales o colectivos. De esta manera, se propugnó que el movimiento 

sindical debía estar subordinado al partido revolucionario, estando 

destinado a desaparecer en el momento en que el proletariado ostentase el 

poder político del Estado200.  

 

Las propuestas hostiles del marxismo revolucionario ortodoxo frente 

al sindicalismo generaron, rápidamente, un conflicto importante en 

determinados Estados. Así, en el mundo anglosajón, se debía tener en cuenta 

que en Inglaterra la base del movimento obrero eran las Trade Unions. Del 

mismo modo, en los Estados Unidos existía también un incipiente 

movimiento sindical que no tenía correlato en una organización política de 

masas. De esta manera, era difícilmente justificable que unas organizaciones, 

eminentemente corporativas, se diluyeran y se pusieran al servicio de los 

partidos obreros que, desde las alturas, dirigieran la acción sindical.  

 

En las disputas entre partidarios del sindicalismo y los partidarios del 

partido obrero dirigente había una cuestión de fondo. Se trataba de dilucidar 

si la nueva organización política socialista, que surgiese del cambio de 

modelo productivo, se debía fundamentar en los colectivos de trabajadores, 

individualmente considerados, o si se debía de dirigir por una élite 

                                                 
200 Bobbio, Norberto: Teoría General de la Política, citado, página 638. 
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partidista. Además, se tratada de ver si los sindicatos –movidos aún por 

intereses localistas, particularistas y de clara herencia gremial– podían ser los 

protagonistas del profundo cambio que suponía el derrotar al capitalismo. 

   

B) El lustro revolucionario (1917–1922) 

 

Tras la Gran Guerra, se vivió en Europa un clima de profunda 

inestabilidad social, lo que generó un conjunto de movimientos 

revolucionarios que, por activa o por pasiva, fueron decisivos en la historia 

de la participación obrera en la dirección empresarial. Además, estos 

movimientos supusieron la culminación definitiva de la escisión del 

movimiento socialista. A partir del «lustro revolucionario», el socialismo 

quedaría definitivamente dividido en dos corrientes: la reformista y la 

revolucionaria.  

 

La nueva estructura de poder creada por la I Guerra Mundial provocó 

una serie de movimientos insurreccionales que se desarrollaron en Europa 

durante un lustro (1917-1922) y que sirvieron, en buena medida, para poner 

las bases ideológicas de futuros planteamientos revolucionarios. Los factores 

impulsores del alzamiento obrero en Europa fueron básicamente tres: la 

crisis económica provocada por el conflicto bélico, la extensión de la 

ideología socialista revolucionaria entre las clases trabajadoras, y la exitosa 

experiencia soviética que fue tomada de modelo por los trabajadores de 

medio mundo. Los conflictos que estallaron por toda Europa tras la I Guerra 

Mundial demostraron hasta qué punto las cosas habían cambiado en la esfera 

laboral Europea. Se había generado, durante la guerra, un discurso patriota 

que había permitido a los gobiernos mantener a los movimientos obreros 

bajo control. Una vez acabado el conflicto bélico, los lazos de «solidaridad 

nacional» se desvanecieron de manera drástica, apareciendo de manera 

espontánea grandes protestas obreras. A las protestas y huelgas se unieron, 

de manera rápida, los excombatientes que se encontraban en paro debido a 
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los profundos desajustes de una industria que debía de dejar de producir 

productos bélicos201. A ello se le unía el temor para los patronos (e incentivo 

para los trabajadores) que despertó en toda Europa la revolución socialista 

rusa. Todos estos factores generaron una oleada revolucionaria nunca vista 

en unos Estados europeos devastados aún por años de guerra. 

 

a) El movimiento consejista europeo 

 

Para analizar, de manera unificada, el conjunto de experiencias 

revolucionarias que se dieron en  Europa, durante los años comprendidos 

entre 1917 y 1922, debemos ver los elementos comunes que se producen 

entre todas ellas.  

 

A partir de 1917 la clase obrera europea se alzó en armas con un grito 

de batalla: «consejismo». El «consejismo» suponía subvertir el orden laboral y 

político capitalista para generar una nueva estructuración social. Así, el 

«movimiento consejista revolucionario» implicaba ir mucho más allá de las 

simples luchas sindicales reivindicativas de reformas sociales, que se habían 

mantenido hasta el momento; unas luchas que se habían seguido dentro del 

orden social capitalista sin alterarlo esencialmente202.  

 

En el desarrollo del conjunto de movimientos revolucionarios que se 

produjeron en toda Europa en poco menos de cinco años habrá dos 

elementos que podemos considerar decisivos: los efectos de la Gran Guerra y 

el efecto mimético que suposo para los trabajadores la revolución 

bolchevique. 

 

La I Guerra Mundial dinamitó el orden establecido en Europa. La 

Gran Guerra formó toda una serie de factores que contribuyeron a la 

                                                 
201 Barrio Alonso, Ángeles: El sueño de la democracia industrial, citado, página 73. 
202 Korsch, Karl: Lucha de clases y Derecho del Trabajo, Ariel, Barcelona, 1980, página 111. 
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aparición de unas masas obreras dispuestas a la aventura revolucionaria. La 

Guerra generó una grave crisis económica203 que acompañó al conflicto 

bélico. Esta crisis tuvo graves efectos sobre los trabajadores de toda Europa. 

Además, los cambios estructurales en el proceso productivo, debidos a la 

incorporación de mano de obra femenina en el proceso industrial (para 

sustituir a los varones destinados al frente) y al alto nivel de paro provocado 

por la disolución de las levas una vez acabado el conflicto bélico, provocaron 

que las industrias tuvieran muy difícil de asumir a los contingentes de 

trabajadores licenciados tras su pertenencia obligada al ejército. Asimismo, 

las elevadas sanciones impuestas por los Aliados a las potencias perdedoras 

y la nueva división fronteriza en el centro de Europa derivada de la 

disolución de los viejos Imperios Centroeuropeos204, provocó un amplio 

descontento popular y un renacimiento del nacionalismo.  

 

Además de los grandes factores políticos y económicos que marcaron 

el final de la I Guerra Mundial, debemos advertir que es indisociable el lustro 

revolucionario del triunfo bolchevique en Rusia. Con el acceso de Lenin y sus 

correligionarios al poder político de un Estado que tiene el tamaño de un 

continente, se produjo un extraordinario impulso al movimiento obrero 

internacional. Desde la Comuna de París de 1871, las derrotas, la represión y 

                                                 
203 Las arcas de los países participantes en la Gran Guerra se vieron seriamente afectadas por 
el conflicto. Los gastos militares fueron muy importantes. Además, algunos países como 
Francia y Alemania decidieron ampliar considerablemente su industria acerera y 
armamentística, hecho que aumentó considerablemente la deuda estatal. De este modo, se 
hizo imposible hacer frente a los compromisos financieros adquiridos (con la excepción de 
Gran Bretaña) los Estados optaron por aumentar impuesto y emitir deuda pública. 
Asimismo, los Estados emitieron papel moneda, aumentando sensiblemente la inflación, 
abandonándose el patrón oro como referente cambiario (Zamagni, Vera: Historia económica de 
la Europa Contemporánea, Crítica, Barcelona, 2004, página 145). 
204 «A Alemania le fue arrebatado el 13 por 100 de su territorio, pues debió restituir Alsacia y 
Lorena a Francia e incorporar las regiones polacas al resto de Polonia, restablecida como 
nación mediante la recuperación de las partes rusa y austro-húngara. De las cenizas del 
imperio de los Habsburgo se formaron (en parte o totalmente) diez nuevas naciones, más 
dos ciudades libres (Fiume y Dánzing) y las regiones turcas al este del mediterráneo que 
pasaron a ser de Italia. Las fronteras aduaneras aumentaron, las monedas en circulación se 
multiplicaron (y con ellas los bancos centrales) y tuvuieron que implantarse nuevos sistemas 
fiscales, todo lo cual significó la ulterior fragmentación de Europa» (Zamagni, Vera: Historia 
económica de la Europa Contemporánea, citado, páginas 146). 
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el exilio habían acompañado al ideario socialista. El acceso del poder 

soviético al gobierno ruso supuso un espejo para el resto de movimientos 

revolucionarios europeos, al tiempo que se convirtió en su máximo alentador 

y apoyo. 

 

b) La experiencia soviética 

 

i) Orígenes y desarrollo de la revolución  

 

Los orígenes remotos del movimiento soviético se sitúan en la huelga 

general de San Petersburgo (noviembre de 1905) y la constitución espontánea 

de consejos de delegados obreros205. 

 

La revolución rusa de 1917 se divide en dos grandes fases. La primera, 

denominada «revolución de febrero», tuvo lugar entre los días 8 y el 12 de 

marzo de 1917206, y culminó con la caída del sistema autocrático y semifeudal 

zarista207. La segunda fase, conocida como revolución de octubre, se 

                                                 
205 La revolución de 1905 fue consecuencia de un alzamiento espontáneo ante la grave 
situación generada tras la guerra ruso–japonesa. Los consejos (soviets) aparecieron de manera 
espontánea como forma de organización del proletariado ruso. El papel de los soviets se 
incrementó durante la revolución al situarse como dirigente del soviet de San Petersburgo el 
líder obrero Liev Trotsky.  En principio, los líderes del Partido  Obrero Socialdemócrata 
Ruso (incluido el propio Lenin) no prestarían demasiada atención a los consejos. No 
obstante, y tras la revolución, los soviets fueron vistos simbólicamente como un auténtico 
contrapoder que se había articulado frente al posteriormente instaurado parlamento zarista 

(Duma). Así, y desde entonces, los bolchequives usaron la Duma como instrumento de 
agitación y propaganda, viendo al soviet como una alternativa válida de organización 
política del Estado. Por el contrario, los mencheviques participarían de manera activa en la 
asamblea parlamentaria zarista viéndola como instrumento válido de transformación 
política. Esta doble visión del papel del parlamento supondría, tras la revolución de 1917, la 
base de la fuerte escisión del socialismo en relación con el modelo de democracia.   
206 Del 23 al 27 de febrero en el calendario juliano vigente en Rusia en ese concreto momento. 
El nuevo gobierno soviético adoptaría, el 31 de enero de 1918, el calendario gregoriano que 
equipararía la cronología rusa con el mundo occidental.   
207 La celebración en San Petersburgo de una manifestación en conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer (8 marzo de 1917) derivó en una protesta generalizada de los 
sectores radicales y opositores. Rápidamente se unieron a los manifestantes tropas militares 
desesperadas por la escasez de alimentos. La solidaridad de muchas unidades del ejército 
con los amotinados, y su negativa a reprimir la revuelta, contribuyó al éxito de la 
insurrección. Debe tenerse en cuenta que, en su gran mayoría, los soldados eran de origen 
campesino y habían padecido ellos mismos los estragos de una guerra que no comprendían. 



LA DEMOCRACIA INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

129 

desarrolló los días 6 y 7 de noviembre de 1917208, culminando con la caída del 

gobierno provisional que había surgido de la revolución de febrero.  

 

 El paso de la revolución de febrero, que parecía conducir a la 

constitución de un sistema parlamentario análogo al de la de la mayoría de 

países de la Europa continental, a la revolución de octubre, que culminó con 

una organización social totalmente nueva, tuvo por base la organización 

revolucionaria de los trabajadores en el puesto de trabajo.  

 

Desde la caída de la monarquía se fueron constituyendo, de manera 

espontánea y sobre la base de las experiencias de la revolución de 1905, 

consejos de trabajadores de fábrica209. Los «consejos» (soviets) aparecieron 

inicialmente como respuesta pragmática de los trabajadores al abandono del 

proceso productivo por parte de algunos propietarios de empresas. No 

obstante, estos soviets creados sin base legal alguna, irán estableciendo 

paulatinamente una dualidad de poder con los órganos de dirección política 

surgidos de la revolución de febrero210. Así, el soviet asumió en cada 

localidad las principales funciones reguladoras de la convivencia social: la 

administración de justicia, el reparto de tierras, los servicios públicos, la 

redacción de los censos de población, los registros civiles y fiscales, además 

                                                                                                                                          
El gobierno zarista no consiguió restablecer el orden y el poder quedó en manos de un 
«gobierno provisional» formado por los miembros más destacados de la Duma estatal. El zar 
Nicolás II abdicaría seguidamente. La imposibilidad de que se produjera un relevo en la 
corona debido al frágil estado de salud del hijo varón del zar, y la negativa añadida del gran 
duque Miguel (hermano del zar) a asumir el cargo, provocó la caída de la monarquía y la 
intauración de la república. 
208 Días 24 y 25 de octubre en el calendario juliano. 
209 La revolución de febrero había sido en gran medida un movimiento espontáneo, 
consecuencia de la intolerable situación creada por la I Guerra Mundial. No obstante, desde 
hacía prácticamente una década se había venido acumulando el descontento y la tensión, y 
en el imaginario colectivo quedaba bien presente la experiencia revolucionaria de 1905. Los 

soviets, los consejos de obreros, eran una herencia de aquella revolución. 
210 Una Ley de 23 de abril de 1917 había reconocido y regulado los comités de fábrica. En sus 
inicios, y sobre la base de su regulación normativa, estos comités se limitaban a ser un 
simple instrumento de reivindicación profesional de los trabajadores (jornadas de trabajo, 
sueldos, etc.). No obstante, los comités pronto asumirían tareas de dirección, instaurando en 
muchas fábricas un auténtico sistema de autogestión (Portal, Roger: «La edificación de una 

sociedad socialista: la URSS», en AA.VV., Historia General del Socialismo 3: De 1918 a 1945, 
Destino, Barcelona, 1982, página 34). 
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de las relaciones comerciales y políticas con otras localidades211. De este 

modo, frente al poder «legal», del gobierno provisional, se fue estableciendo 

un poder «espontáneo», que recaerá en manos de los soviets de obreros y 

soldados212.  

 

El principal problema que presentaron los soviets durante las primeras 

etapas de la revolución fue el de su ámbito de actuación: local y limitado. 

Además, en esta primera fase del movimiento soviético, los bolcheviques 

eran minoría en la composición de la mayoría de soviets213. Todo cambió con 

la llegada de Lenin214 a Petrogrado, proveniente de su  exilio suizo, en abril 

de 1917. El líder bolchevique había expuesto su pensamiento político en sus 

famosas Tesis de Abril, escritas en su viaje de regreso a Rusia215.  

                                                 
211 Pestaña, Angel: Lo que yo pienso (setenta días en Rusia), Doncel, Madrid, 1976, página 213.  
212 El éxito de los soviets se basó en el hecho de que durante las primeras semanas que 
siguieron a la caída del zar reinó una confusión generalizada. Frente a un ejército disperso, 
una aristocracia desorientada, y la falta de una estructura funcionarial eficaz, aparecieron los 
soviets como una emanación directa de la clase obrera y popular. Frente a un gobieno 
provisional que era, en buena medida, heredero de la antigua Duma zarista, aparecían los 
consejos como la voz fresca y autorganizada del «pueblo» (Villani, Pasquale: La edad 
contemporánea: 1914 – 1945, citado, páginas 36 y 37).   
213 Los soviets fueron dominados inicialmente por los socialistas revolucionarios, 
representantes de las exigencias de reforma agraria de los campesinos, y los mencheviques, 
representantes del proletariado urbano (Villani, Pasquale: La edad contemporánea: 1914 – 1945, 
Ariel, Barcelona, 1997, página 33). 
214 Lenin empezará a configurarar de manera clara su pensamiento político a partir de la 
obra ¿Qué hacer? (1901–1902). A partir de entonces, se dedicará a atacar aquellas posiciones 
políticas moderadas que postulasen la unión de la izquierda revolucionaria con otros grupos 
progresistas, fundamentalmente los burgueses antizaristas. Así, aparecerá el leninismo como 
una doctrina que postula la organización de un gran partido dirigido por un pequeño grupo 
de militantes profesionales y apoyado por las grandes masas obreras. La clase dirigente del 
partido tendrá por misión actuar como vanguardia intelectual del proletariado, mejorando la 
consciencia política y el nivel cultural de los trabajadores. De esta manera, se pasará de una 
masa amorfa de trabajadores a un auténtico ejército que sea capaz de llevar a cabo la 
revolución (Portal, Roger: «El socialismo ruso hasta la revolución de 1917», en AA.VV., 
Historia General del Socialismo 2: De los orígenes a 1875, Destino, Barcelona, 1979, páginas 426–
427)   
215 El artículo Las tareas del proletariado en la presente revolución (texto conocido universalmente 
como «Las Tesis de abril») fue escrito en ruso en Petrogrado entre el  4 y 5 de abril de 1917 y 
aparecería publicado, el 7 de abril de 1917, en el número 26 del periódico Pravda. El artículo 
se centra en tres aspectos. En primer lugar, la crítica a la guerra en la cual está inmersa Rusia: 
«En nuestra actitud ante la guerra, que por parte de Rusia sigue siendo indiscutiblemente 
una guerra imperialista, de rapiña, también bajo el nuevo gobierno de Lvov y Cía., en virtud 
del carácter capitalista de este gobierno, es intolerable la más pequeña concesión al 
"defensismo revolucionario". El proletariado consciente sólo puede dar su asentimiento a 
una guerra revolucionaria [...]» (Lenin, Vladimir Illich: Tesis de Abril, Biblioteca de Textos 
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Frente a  la confusión existente, apareció Lenin con un sólido 

programa de transformación revolucionaria de la sociedad. En pocos meses 

Lenin confirmaba su calidad de jefe de los bolcheviques y alcanzaba un gran 

prestigio en la asamblea de soviets de Petrogrado. Los bolcheviques 

presentaban, ante el crecimiento del descontento popular, un programa 

resumido en tres puntos: fin de la guerra, nacionalización de la tierra y 

control obrero de la producción. Los mencheviques y los socialistas 

revolucionarios fueron perdiendo, poco a poco, la mayoría de soviets.  

 

En julio estalló una nueva insurrección en Petrogrado, duramente 

reprimida por el gobierno provisional, que obligó a Lenin a partir otra vez  

camino del exilio finlandés. Los monárquicos aprovecharon la situación 

intentando un golpe de Estado, dirigido por Kornilov, que restaurase la  

dinastía zarista. El gobierno quedaba totalmente desacreditado y se 

preparaba la revolución bolchevique. En este iter, entre los meses de agosto y 

septiembre de 1917, Lenin escribió su obra El Estado y la Revolución, en la que 

atacó abiertamente el parlamentarismo burgués y elaboró su adaptación del 

                                                                                                                                          
Marxistas, http://www.geocities.com/CapitolHill/Senate/3035/lenin1.txt). En segundo 

lugar, Lenin propugna su fe en los soviets como instrumento de construcción de la 
revolución, a pesar de que los bolcheviques están, en la mayoría de ellos, en minoría: 
«Reconocer que, en la mayor parte de los Soviets de diputados obreros, nuestro partido está 
en minoría y, por el momento, en una minoría reducida, frente al bloque de todos los 
elementos pequeñoburgueses y oportunistas [...] Mientras estemos en minoría, 
desarrollaremos una labor de crítica y esclarecimiento de los errores, propugnando al mismo 
tiempo, la necesidad de que todo el poder del Estado pase a los Soviets de diputados obreros, 
a fin de que, sobre la base de la experiencia,las masas corrijan sus errores. No una república 

parlamentaria -volver a ella desde los Soviets de diputados obreros sería dar un paso atrás- 
sino una república de los Soviets de diputados obreros, braceros y campesinos en todo el 
país, de abajo arriba» (ibidem). Por último, Lenin esbozará los elementos básicos de lo que 
será la política económica defendida por los bolcheviques: «Confiscación de todas las tierras 
de los latifundios. Nacionalización de todas las tierras del país, de las que dispondrán los 

Soviets locales de diputados braceros y campesinos. Creación de Soviets especiales de 
diputados campesinos pobres. Hacer de cada gran finca (con una extensión de 100 a 300 
deciatinas, según las condiciones locales y de otro género y a juicio de las instituciones 
locales) una hacienda modelo bajo el control de diputados braceros y a cuenta de la 
administración local. Fusión inmediata de todos los bancos del país en un Banco Nacional 
único, sometido al control de los Soviets de diputados obreros [...]» (ibidem). 
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concepto marxista de «dictadura del proletariado»216. En este ambiente se 

produjo la Revolución de Octubre que elevó a los bolcheviques, tras una 

cruenta guerra civil, al poder de Rusia.  

 

ii) La república de los soviets 

 

El concepto de soviet es controvertido. Inicialmente, en la lengua rusa, 

esta palabra carece de sentido político, pues significa simplemente «junta», 

«comité» o «consejo», dando a entender que se trata de un órgano colegiado 

en el que ninguno de sus miembros, considerado individualmente, es 

responsable, sino que la responsabilidad corresponde al conjunto como un 

todo. Vista esta definición, no resulta extraño que con este nombre se 

designara frecuentemente a los órganos administrativos de la Rusia 

zarista217. No obstante, y a partir de la revolución de 1905, el concepto soviet 

recibe un significado político específico. En la fracasada insurrección de 1905, 

se formarán los primeros consejos, soviets, de obreros y soldados como 

órganos espontáneos de organización de los diferentes grupúsculos 

revolucionarios.  

 

Desde la revolución de 1905, la teoría revolucionaria empieza a 

considerar a los soviets como piedra angular de la transformación social. El 

soviet devendrá en el órgano representativo de la clase obrera, siendo sus 

miembros elegidos directamente por los trabajadores en las fábricas y 

cuarteles. Los soviets serán expresión genuina de la clase obrera, 

                                                 
216 En una corta frase se puede resumir la crítica leninista al sistema parlamentario propio de 
la burguesía: «Decidir una vez cada cierto número de años qué miembros de la clase 
dominante han de oprimir y aplastar al pueblo en el parlamento: he aquí la verdadera 
esencia del parlamentarismo burgués…» (Lenin, Vladimir Illich: El Estado y la Revolución, 
Ariel, Barcelona, 1975, página 70). La alternativa al sistema de elección periódica de 
diputados la situará Lenin en un nuevo sistema representativo sustentado en los consejos de 
trabajadores, en los soviets: «La salida del parlamentarismo no está, naturalmente, en la 
abolición de las instituciones representativas y de la elegibilidad, sino en transformar las 
instituciones representativas de lugares de charlatanería en corporaciones “de trabajo”» 

(ibidem).  
217 García–Pelayo, M.: Las Transformaciones del Estado Contemporáneo, Alianza, Madrid, 1977, 
página 575. 
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convirtiéndose en el instrumento político de lucha contra la burguesía. Frente 

al parlamentarismo «burgués», se opone el consejismo «obrero»218.  

 

Siguiendo a Radek219, la base de la idea de los soviets estaba en la 

representación de la clase obrera en las fábricas, en las ciudades y en el 

campo. Se partía de la idea de que en la fábrica trabajan diariamente los 

esclavos del capital (que debían ser los protagonistas de la revolución). A su 

vez, la fábrica está ligada por miles de hilos a las demás fábricas y a  la 

economía de la propia región. De este modo, toda fábrica depende las 

relaciones comerciales de la región en cuestión, de las fábricas que elaboran 

sus materias primas y se las suministran; pero depende también de las otras 

fábricas del mismo ramo de la producción y de la economía del país entero. 

Así, la representación de la fábrica será, por consiguiente, la célula política y 

económica del mecanismo del Estado220.  

 

iii) La organización industrial soviética 

 

Los primeros Decretos del gobierno bolchevique fueron destinados al 

control público de los principales elementos del sistema productivo. Así, el 

Decreto de 26 de octubre de 1917 nacionalizó el suelo, mientras que el 

Decreto de 27 de diciembre de 1917 nacionalizaba la banca y el comercio 

exterior221. La siguiente norma surgida del gobierno revolucionario iría 

referida al control obrero de la producción. Ya en el mismo mes de octubre 

                                                 
218 A partir de la obra de Lenin se defenderá abiertamente la idea de soviet como forma de 
organización política contrapuesta a las asambleas legislativas burguesas. 
219 Radek, Karl: «El socialismo, de la ciencia a la acción», en AA.VV., El bolchevismo y la 
dictadura del proletariado, Roca Editorial, Méjico, 1972, página 39. 
220 En esta afirmación de Radek se encuentra la base del modelo político soviético. El soviet 
no parte de una organización territorial como los Estados clásicos,  sino de una organización 
productiva como es el lugar de trabajo. A esta base se le debe unir el protagonista subjetivo 
del poder político, que ya no será el ciudadano como ser abstracto, sino el trabajador, como 
individuo productivo. Esto supone un cambio drástico en el modo de entender la 
organización política del Estado y de la sociedad. Si hasta ahora el entramado político se 
había construido sobre la base del homo politicus, ahora se hará sobre la del homo laborans, con 
las importantes consecuencias que ello supondrá. 
221 Portal, Roger: «La edificación de una sociedad socialista: la URSS», citado, página 30. 
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de 1917, Lenin formulará un primer «Proyecto de Reglamento sobre Control 

Obrero», que estaba destinado a ser aplicado a todas las empresas 

industriales, comerciales, bancarias y agrícolas que empleasen un mínimo de 

cinco obreros y tuvieran una cifra de negocio que superase los 10.000 

rublos/año222. No obstante, Lenin fue cauto en la nacionalización de la 

industria ya que ni se veía capacitado para estatalizarla de inmediato ni 

confiaba en un sistema de autogestión espontánea, que podría dar el poder a 

elementos anarquistas223. 

 

Un Decreto de 14 de noviembre de 1917 regulará forma precisa el 

control obrero impuesto tras la revolución y el proceso de elección  de los 

representantes. Dicho Decreto establece la creación de tres grandes 

instituciones electivas: los comités de fábrica, los de taller y los soviets de 

starostes (representantes de comunidades rurales). Se amplían las 

competencias de estos órganos atribuyéndoles funciones como la vigilancia 

del proceso productivo, el establecimiento de un mínimo de fabricación en la 

empresa, así como la determinación del precio de venta de los productos.  

 

Ante el establecimiento de estos mecanismos de control obrero se 

produce la reacción empresarial, básicamente mediante el cierre de 

empresas, lo que conduce a una política estatal de nacionalizaciones, que se 

plasma en los Decretos de 28 de junio de 1919 para la gran industria y de 29 

de noviembre de 1919 para la pequeña. Esta fase culminará con el triunfo 

bolchevique en la guerra civil rusa y la adopción, en 1920, del principio de 

                                                 
222 De la Villa, Luis Enrique: La participación de…, citado, páginas 36 y siguientes. Los 
principales elementos caracterizadores del sistema de control obrero diseñado inicialmente 
por Lenin fueron los siguientes: a) El control obrero se aplicaría a la producción, 
conservación, y compraventa de todos tipo productos y materias primas. b) El control obrero 
se ejercería por todos los obreros de la empresa si ésta era de unas dimensiones pequeña o, 
en todo caso, por representantes obreros elegidos en asambleas generales mediante un 
procedimiento verbal de elección c) Los delegados  obreros podrían adoptar decisiones sobre 
el proceso productivo que serían obligatorias para los propietarios empresariales; los únicos 
legitimados para anular las decisiones de los delegados obreros serían los sindicatos y los 

soviets (ibidem). 
223 Portal, Roger: «La edificación de una sociedad socialista: la URSS», citado, página 30. 
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dirección única de la producción en el IX Congreso del Partido Comunista 

(marzo  y abril de 1920)224.  

 

En el X Congreso del Partido (marzo de 1921) se decide  la progresiva 

integración del movimiento espontáneo de los soviets  dentro del Estado. Se 

inició una fase, que entroncaría con un largo período estalinista, en que 

partiendo de la inicial autogestión del soviet se pasa una visión instrumental 

de la empresa y los trabajadores como meros ejecutantes de las decisiones 

centrales emanadas de la planificación estatal225. De este modo, el control 

obrero, decretado en los primeros días de la Revolución, será sustituido por 

una disciplina rígida, acompañada por algunas medidas de incentivación del 

trabajo extraordinario y racionalización de los tiempos de producción226. En 

el campo, comités de campesinos pobres controlaban el producto de las 

cosechas y grupos de obreros requisaban lo necesario para aprovisionar al 

ejército y abastecer mínimamente a las ciudades227. La esperanza que había 

supuesto la organización revolucionaria del trabajo se desvanecía. En poco se 

                                                 
224 En el IX Congreso del PCUS se enfrentaron dos tendencias. Por un lado, se situó una línea 
partidaria de una descentralización del poder en el ámbito industrial que estuviera 
fundamentada en un papel predominante en la dirección de las fábricas de los soviets locales 
y directivas colegiadas elegidas. Por el otro, se encontraba un bloque de dirigentes 
comunistas que propugnaban la centralización de la dirección económica en aras de la 
eficacia y las necesidades de la producción. La línea descentralizadora fue defendida en el 
Congreso por Tomski y Rykov; por su parte, la línea centralizadora estaba respaldada por 
Lenin y Trotsky. Estos últimos lograron una resolución del Congreso que respaldaba la tesis 
de que las industrias estatalizadas debían ser dirigidas por una dirección personal y directa 
(Portal, Roger: «La edificación de una sociedad socialista: la URSS», citado, página 36).   
225 El X Congreso del PCUS vino precedió de un clima de conflictividad social generado por 
las organizaciones sindicales. La miseria es utilizada por determinadas cabezas visibles de 
los sindicatos para propugnar que la industria esté dirigida por un triunvirato: partido, 
representantes de los soviets y sindicatos. El mismo mes de marzo de 1921, poco antes del 
Congreso del PCUS, se genera una sublevación obrera en la localidad de Kronstadt. Esta 
situación (conocida como fase de «oposición obrera») provoca que el X Congreso del PCUS 
apruebe una resolución antisindical que permitía incluso la expulsión de los sindicalistas 
opositores a las medidas bolcheviques. Se redefine a partir de entonces el papel del 
sindicato, quedando articulado como un simple «colaborador» del Partido en sus tareas 
revolucionarias (Portal, Roger: «La edificación de una sociedad socialista: la URSS», citado, 
páginas 39 y 40).  
226 La organización industrial soviética se asemejará mucho, a partir de entonces, al modelo 
de cadena de montaje estadounidense. ¡Curiosamente, la revolución había derivado hacia el 
modelo productivo de Henry Ford!.  
227 Villani, Pasquale: La edad contemporánea: 1914 – 1945, citado, página 41. 
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diferenció, a partir de entonces, el modelo organizativo de producción 

industrial soviético del capitalismo fordista. Esta etapa sería calificada, a 

modo de justificación por los grandes líderes del Partido, como transitoria y 

derivada de las necesidades de la guerra228. No obstante, los principales 

elementos centralistas y autoritarios instaurados a partir de entonces se 

convertirían en la base para la imposición de un régimen político que 

perduraría hasta el año 1989. Un sistema que, desde un punto de vista de 

organización laboral, sería  tanto o más autocrático que el que se había 

establecido en las economías capitalistas. 

 

iv) Los efectos internacionales de la revolución soviética 

 

La  Revolución de Octubre tuvo una importancia extrema, no tan sólo 

para una nueva visión de las relaciones industriales, sino también para el 

pensamiento político en general. Como acertadamente apunta Rodríguez 

Adrados229, la gran importancia de la Revolución Soviética estriba en que fue 

el primer triunfo revolucionario duradero, la primera consolidación de una 

revolución: desde 1789 todas las demás habían fracasado. Además, esta 

revolución presentaba unos rasgos que la distinguían de todas las anteriores. 

Así, con la Revolución de Octubre era la primera vez que la clase obrera se 

convertía en clase dirigente de un Estado. Los trabajadores ocuparon el 

poder, contra todo pronóstico, acabaron con el zarismo y resistieron con 

estoicismo los ataques de una gran colación reaccionaria internacional. 

Nunca hasta entonces se había producido, en un espacio tan corto de tiempo, 

una transformación tan radical de la estructura social230. Por último, y desde 

una perspectiva económica, hay que señalar que la revolución de 1917 es la 

                                                 
228 Esta concreta fase del desarrollo industrial soviético recibiría la calificación de 
«comunismo de guerra». 
229 Rodríguez Adrados, Francisco: Historia de la democracia: De Solón a nuestros días, citado, 
página 322. 
230 Huberman, Leo y Sweezy, Paul: Introducción al socialismo, Ediciones Martínez Roca, 
Barcelona, 1976, página 149. 
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primera revolución en la historia moderna que destruye, de manera total, la 

propiedad privada de los medios de producción231. 

 

La revolución soviética fue vista como referente idílico en el cual se 

habían realizado las viejas aspiraciones del socialismo: la igualdad entre los 

hombres, el desarrollo y el progreso técnicos, así como un sistema sustentado 

en lo político, en una nueva experiencia de democracia directa, y, en lo 

económico, en el reparto de la riqueza sobre la base de la expropiación a las 

clases privilegiadas A partir de este momento, el referente ruso estará bien 

presente en todos los planteamientos de cambio social. Así, y desde la 

Revolución de Octubre, actuar revolucionariamente, exigía adoptar el «estilo 

ruso»232. El ejemplo del soviet, del consejo en el lugar de trabajo, se  planteó 

como alternativa real al parlamentarismo burgués. De esta manera, los 

modos de actuar soviéticos devendrán en trascendentales, siendo referentes 

teórico y prácticos para la izquierda europea. Rusia supondrá el primer gran 

experimento del socialismo que se produce en un Estado. Además, la 

influencia de la URSS se extenderá por múltiples países con la constitución 

de la III Internacional, la internacional comunista: la Komitern. Por último, y 

como efecto indirecto, el miedo a la revolución soviética se apoderará de las 

democracias liberales burguesas. Así, buscarán por vías reformistas y/o 

represivas la necesidad de evitar la expansión de la revolución a sus 

respectivos países.  

 

c) Red Clydeside  

 

El movimiento conocido como The Red Clydeside sería iniciado en 

Glasgow (Escocia). Entre 1904 y 1911 la mitad de los barcos que navegaban 

por los mares del mundo habían sido construidos en los astilleros Clydeside. 

                                                 
231 Enríquez del Arbol, Carlos; Torregrosa, Carlos: El proletariado que existió, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Granada, Granada, 2002, página 65. 
232 Rebérioux, Madeleine: «El socialismo y la Primera Guerra Mundial», en AA.VV., Historia 
General del Socialismo 2: De 1875 a 1918, Destino, Barcelona, 1979, página 636. 
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Clydeside había sido denominado el taller del mundo233. Con el inicio de la 

Guerra de 1914, la gran demanda de buques  provocaría la llegada a la 

ciudad de miles de obreros que pretendían trabajar en la industria naútica234. 

El exceso de mano de obra empeoraría, aún más, la situación de las clases 

trabajadoras de Glasgow235. El deterioro progresivo de las condiciones de 

vida de los obreros discurriría paralelo al drástico incremento de beneficios 

de los patrones industriales. 

 

El malestar obrero se vio acompañado por un clima político cada vez 

más radicalizado. De esta manera, las reivindicaciones de los obreros fueron 

de la mano de movimientos antibelicistas, así como de planteamientos 

revolucionarios236, que luchaban por la revolución socialista en Escocia237.  

                                                 
233 La riqueza de Clyde se fundamentaba en una confluencia de sectores productivos. Por un 
lado, estaba la industria algodonera que comerciaba intensamente con la India. Por otra 
parte, estaba la industria minera que alcanzaría un especial auge a partir de 1913 con la 

fusión en la United Collieries de las 24 principales compañías de Escocia. A partir de entonces, 
Clyde emplearía al 45 % de la industria minera británica. En el ámbito de la construcción 
naviera, las 38 principales industrias de construcción de barcos británicas estaban en Clyde, 
además de numerosas pequeñas empresas familiares (Johnston, Ronald: Clydeside Capital 
1870–1920: A social history of employers, Cromwell Press, East Linton–Scothland, 2000, páginas 
14 y 15).  
234 La gran concentración de trabajadores urbanos en la industria pesada sería determinante 
para el movimiento consejista de Clyde. Así, en el año 1900 en el conjunto de Gran Bretaña 
un 25 por ciento de los trabajadores estaban ocupados en industricas consideradas 
«pesadas» (minería, navilieras, siderúrgia, etc.). Ese mismo año, Clyde empleaba el 40 por 
ciento de la mano de obra masculina escocesa en empresas «pesadas» (Johnston, Ronald: 

Clydeside Capital 1870–1920: A social history of employers, citado, página 13).  
235 Entre 1903 y 1910 se producirá un drástico empeoramiento de las condiciones de vida de 
los trabajadores de Clyde. La disminución de salarios se acompañará de de un incremento 
de los precios de la vivienda y un deterioro de sus condiciones de habitabilidad. Así, 
Clydeside presentó a partir de 1914 el más alto índice de población por territorio, con 1.000 
habitantes por acre de terreno. Se apiñaban los trabajadores en grandes bloques, conocidos 
como blacklands, que no reunían las mínimas condiciones de habitabilidad (McLean, Iain: 
The legend of Red Clydeside, John Donald Publisher, Edimburg, 1983, página 18). El progresivo 
deterioro de las condiciones de vida desembocará, durante el período comprendido entre 
1911 y 1914, en un incremento imparable de la militancia obrera independiente, no integrada 

en las viejas Unions de tradición gremialista (McIvor Arthur; Kenefick William: Roots of red 
Clydeside 1910–1914, John Donald Publisher, Edimburgo, 1996, páginas 26 y 27) 
236 La oposición revolucionaria al capitalismo seguiría dos grandes tendencias en Gran 
Bretaña. Por un lado, se sitúa aquella estategia que propugna una línea política 
fundamentada en la existencia de un partido obrero revolucionario que luchará por 
conquistar el poder en el seno del Estado mediante la implantación de la dictadura del 
proletariado (modelo bolchevique). Frente a esta línea «partidista», se situará una tendencia 
revolucionaria relativamente opuesta y numéricamente mayoritaria. Esta línea se 
fundamenta en la idea de «control obrero» (worker’s control). Debemos destacar que el 
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Los trabajadores se organizaron de una manera novedosa, creando un 

movimiento de delegados de taller (shop esteward movement) que era 

coordinado por el Clyde Workers’ Comitte (CWC)238. La importancia del 

movimiento escoces estribaba en que los trabajadores se autorganizaron, 

dejando a un lado las trade unions institucionalizadas. La representación 

obrera pasó de la burocracia sindical a comités y delegados de trabajadores, 

los shop stewards.  

 

El momento revolucionario culminante de Clydeside fueron las 

huelgas revolucionarias de 1918–19. En enero de 1919, con un clima político 

británico cada vez más tenso239, los astilleros de Clyde se declararon en 

huelga. La principal reclamación de los huelguistas era la jornada laboral de 

40 horas semanales. No obstante, debemos advertir que, al  margen de la 

demanda concreta, había otros condicionantes que movieron al conflicto. Así, 

los trabajadores se mostraban indignados ante las enormes plusvalías 

obtenidas por la patronal gracias a la venta de material bélico, sin que ellos 

consiguieran ninguna ventaja. En el otro bando, el empresariado veía en la 

                                                                                                                                          
conjunto de movimientos defensores del «control obrero» tendrán en Gran Bretaña un 
especial apogeo a partir de 1915. Se fundamentan en la desconfianza en el Estado, 
propugnando la construcción sobre la base del taller, el gremio o la fábrica, de una 
democracia industrial basada en el ideal autogestionario (Bedárida, François: «El socialismo 
en Gran Bretaña: Auge del posibilismo (1918–1923)», en AA.VV., Historia General del 
Socialismo 3: De 1918 a 1945, Destino, Barcelona, 1982, página 129).  
237 El  marxista Independent Labour Party (ILP, precedente del Partido Comunista de Gran 
Bretaña) aprovechará la oposición a la I Guerra Mundial, así como el malestar obrero, para 
intentar provocar un alzamiento generalizado al estilo soviético. De esta manera, el líder del 
ILP John Maclean se convertirá en instructor y propagandista de las masas obreras escocesas 
de Clydeside en la teoría marxista. Así, si los líderes del movimiento de Clydeside fueron, en 
el plano sindical, Willie Gallagher y  Davie Kirkwood, en  el político, lo fue Jhon MacLean.    
238 El CWC tomó como modelo de organización el Labour Withholding Committee (LWC). El 
LWC devino en un exitoso comité de huelga durante el gran paro, protagonizado también 
por los trabajadores de Clyde, de 1915. El CWC tuvo por líderes a William Gallacher y David 
Kirkwood. Ambos serían encarcelados por su incitación a la revuelta. Gallacher sería 
elegido, tras su confinamiento, diputado por el Partido Comunista de Gran Bretaña (CPGB). 
Kirkwood también llegaría a la Cámara de los Comunes, primero de la mano del ILP y luego 
del Partido Laborista. Curiosamente, David Kirkwood, líder marxista en Clydeside, recibiría 
en 1951 el título nobiliario de “barón” por gracia de Su Majestad.   
239 A la crisis económica y política inherente a la I Guerra Mundial, se le unió el  incipiente 
movimiento independentista irlandés y los grandes problemas creados en el interior por los  
contingentes de soldados licenciados del ejército que no encontraban empleo. 
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huelga una clara influencia bolchevique y el preludio de una revolución 

socialista240.  

 

En febrero de 1919, se unieron a la huelga de los astilleros el sector 

minero241, ferroviario y naval. Ante el cariz que adoptaron los 

acontecimientos, la  huelga de Clyde tuvo que ser aplacada con la 

intervención del ejército inglés242. 

 

 A pesar del fracaso de la huelga, la revuelta de Clyde fue tomada 

como un referente por el socialismo revolucionario, debido al éxito que 

supuso la organización de los trabajadores en comités y delegados.  

 

d) Los Consejos revolucionarios alemanes 

 

i) Los precedentes participativos en la historia alemana 

 

Si Alemania fue pionera en el establecimiento de una serie de 

mecanismos socioeconómicos que recibirían el nombre de Estado Social, 

también lo fue en el establecimiento de mecanismos de participación de los 

trabajadores en la producción industrial. Tras la experiencia revolucionaria 

de 1848, bajo el reinado de Guillermo II, un edicto imperial de 4 de febrero de 

1890 creará, con carácter facultativo, los Arbeiterausschüsse, que suponían un 

sistema para que la clase obrera pudiera expresar sus quejas y deseos, y para 

                                                 
240 Durante el periodo comprendido entre 1918 y 1920 el empresariado británico se organizó 
en numerosas organizaciones antiobreras. De este modo, aparecerían la National Alliance of 
Employers and Employed, la Anti–Socialist Union, o la Liberty League. A partir de la finalización 
de la II Guerra Mundial, adquiriría una especial importancia en la defensa de los intereses de 
la burguesía la Middle Class Union, que había sido fundada el mes de marzo de 1919 en 
Londres (Johnston, Ronald: Clydeside Capital 1870–1920: A social history of employers, citado, 
página 122). 
241 La Federación de Mineros presentaría ante el gobierno británico una solicitud formal, 
avalada por la mayoría de votos de sus afiliados, en la que se exigía la nacionalización de las 
minas, la implantación de la jornada laboral de 6 horas diarias y fuertes subidas salariales. 
242 El gobierno británico optó por desplazar tropas regulares inglesas ante el peligro que las 
unidades militares escocesas, integradas por veteranos de la guerra y por tanto afines a los 
sublevados, se pudieran adherir a la revolución. 
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que los «centros oficiales» estuvieran al corriente de ellos y en contacto con 

los trabajadores. Además de este sistema de participación institucional, en el 

año 1891, se regulan los Comités de Trabajadores (Arbeiterausschüsse), 

elegidos democráticamente por y de entre los trabajadores, y a los que el 

empleador debía oír necesariamente antes de adoptar cualquier medida 

sobre la organización del trabajo; sin embargo, sus funciones estrictamente 

consultivas y la falta de apoyo sindical quitaron alcance al proyecto. Tras 

otros intentos parciales, se promueve mediante la Ley de 5 de diciembre de 

1916 la creación de Comités de Trabajadores y de Comités de Empleados, en 

todas las empresas de más de 50 trabajadores. Esta legislación se vio 

desbordada con la revolución de 1918, por la aparición espontánea de 

organismos revolucionarios en las empresas: los Consejos de Trabajadores y 

Soldados, de neta inspiración marxista.  Desde el socialismo revolucionario 

que se había consolidado con la Revolución soviética de 1917 en Rusia, se 

veía con gran esperanza a Alemania. El país teutón había sido vencido y 

humillado en la I Guerra Mundial, y existía además un numeroso 

proletariado industrial con experiencia organizativa y tradición de lucha.  

 

ii) Rosa Luxemburg y el movimiento espartaquista 

 

El socialismo revolucionario alemán tendrá su base teórica en la obra 

de Rosa Luxemburg, y en la praxis de Karl Liebknecht. A partir de la 

tendencia revisionista que había adoptado el SPD, desde 1916 se había 

creado un grupo de oposición interna contra la dirección del Partido, que fue 

pronto conocido con el nombre de Spartakus243. De este grupo, su máxima 

líder intelectual era Rosa Luxemburg que desempeñaría un papel más que 

destacado en la construcción de la teoría de los consejos obreros. Rosa 

Luxemburg elaboró una profunda teorización sobre el movimiento 

                                                 
243 El grupo tomó el nombre de Spartacus, seudónimo que era usado por Liebknecht para 
firmar las cartas políticas enviadas a Rosa Luxemburg. 
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revolucionario basado en el congreso obrero244. Luxemburg distinguía dos 

conceptos decisivos para la construcción de la praxis revolucionaria245: el 

«consejo» y el «comité». En primer lugar, el «consejo», entendido en la 

acepción de soviet, era definido como una reunión o asamblea amplia, 

compuesta por obreros y soldados principalmente, que tenía atribuida un 

poder deliberante sobre asuntos diversos, de tipo político y económico 

fundamentalmente. Frente a esta idea de consejo (con una inequívoca carga 

política), se presentaba el «comité» que, en un sentido más restringido, 

definía a una asamblea de obreros de una fábrica, o a sus delegados, 

convocada para discutir sobre problemas diversos y participar en la 

dirección de la empresa. La gran cuestión política era el paso de los comités, 

tolerados por el sistema capitalista, a la constitución de consejos, con una 

marcada carga revolucionaria. 

 

iii) La revolución consejista alemana 

 

Las últimas etapas de la Primera Guerra Mundial fueron decisivas 

para la gestación de la revolución socialista alemana. Así, desde el momento 

que se tuvo conciencia de que la derrota era inevitable se aceleró  el proceso 

revolucionario. En septiembre de 1918, se rompió de manera espectacular el  

frente alemán, cundiendo el pánico en el gobierno. Estallaron de manera 

espontánea huelgas y manifestaciones por toda Alemania. En este clima, se 

empiezan a constituir los primeros consejos (Räte) de obreros y soldados en  

el frente, sin programa previo, siendo simplemente expresión y afirmación 

de la autoridad de los combatientes frente a jefes militares y administraciones 

locales246. La eclosión de consejos de trabajadores y de soldados por todo el 

                                                 
244 Rosa Luxemburg dará mucha importancia a la espontaneidad de las masas, por lo que 
difería profundamente del planteamiento de Lenin, convencido de la organización y de la 
función dirigente y preeminente del partido. De este modo, para Luxemburg el consejo de 
trabajadores, expresión de la organización espontánea de la clase trabajadora, debía ser el 
principal instrumento revolucionario de las masas. 
245 Díaz Valcárcel, José Antonio: La pasión revolucionaria de Rosa Luxemburgo, Akal, Madrid, 
1975, páginas 53 y siguientes. 
246 No se pueden entender los procesos de elección de los dirigentes de los consejos de 
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país para hacerse cargo de los poderes y las responsabilidades hizo que la 

vuelta atrás se convirtiera políticamente en imposible. La constitución de los 

consejos y la caída de la dictadura fue una revolución silenciosa, sin 

demasiada oposición, expresiones de violencia o grandes derramamientos de 

sangre247. 

 

 La situación derivada de la aparición generalizada de consejos en 

todo el país exigía una salida «constituyente». En esta salida constitucional 

coincidían la mayoría de grupos políticos, incluido el socialdemócrata SPD. 

En contra de la redacción de una constitución republicana de signo burgués, 

se ubicó un heterogéneo grupo de izquierda radical conformado por el 

Partido Socialista Independiente (USPD248), el movimiento espartaquista249 y 

un conjunto de delegados de fábrica no adscritos políticamente pero próximo 

a la ideología transformadora del USPD y de los espartaquistas. Estos 

                                                                                                                                          
obreros y soldados desde una perspectiva «electoral» clásica. El mecanismo habitual era que 
los soldados eligieran en los cuarteles a sus compañeros más apreciados o valorados. 
Curiosamente, la elección de los componentes de los «consejos obreros» muy rara vez se 
celebraba en el interior de las fábricas. Se producían grandes reuniones en plazas públicas, 
designandose por aclamación unos representantes que solían ser miembros de los comités 

locales del SPD y del USPD de la zona en cuestión (Haffner, Sebastian: La revolució alemanya: 
1918–1919, citado, página 53). 
247 La revolución de noviembre ha sido descrita en los siguientes términos: «En una semana, 
Alemania occidental pasó de una dictadura militar a una República. Las masas que se 
habían levantado no crearon ningún caos, en todos lados se establecieron los elementos 
primarios pero claramente identificados del nuevo orden. Fueron derrocados los 
comandantes generales, la supremacía militar que durante toda la guerra había mantenido 
cada ciudad y cada pueblo en estado de sitio. Su lugar fue ocupado por la nueva autoridad 
revolucionaria de los consejos de obreros y soldados. La administración civil no había 
sufrido ningún cambio y continuó trabajando bajo la vigilancia de la autoridad de los nuevos 
consejos, tal y como lo habían hecho durante la guerra bajo la vigilancia y autoridad de los 
órganos militares […] (Haffner, Sebastian: La revolució alemanya: 1918–1919, citado, páginas 
53 y 54). 
248 El USPD (Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands- Partido Socialdemócrata 
Independiente Alemán) fue un partido de efímera existencia, que se fundó el 25 de 
diciembre de 1915 como producto de una escisión del Partido Socialdemócrata Alemán 
(SPD). Sus promotores fueron disidentes socialdemócratas que se oponían al apoyo 
parlamentario del SPD al conflicto bélico que mantenía Alemania. En el año 1920, el ala 
izquierda del USPD formará el Partido Comunista Alemán (KPD). El sector del USPD que 
no se integró en el KPD se fusionó, en el año 1922, con el SPD, diluyéndose en su seno. 
249 La liga espartakista (Spartakusbund) se fundó en Alemania al rebujo de la I Guerra 
Mundial bajo la dirección de Rosa de Luxemburg y Karl Liebknecht. Era un grupo de 
ideología marxista revolucionaria que tomó el nombre del líder de la mayor revolución de 
esclavos de Roma: Espartaco. 
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sectores revolucionarios defendían la socialización de los medios de 

producción y el mantenimiento de los consejos de obreros y soldados como 

núcleo de un nuevo Estado socialista. De esta forma, un grupo de 

insurgentes alemanes que veían a los consejos como el primer paso hacia la 

revolución fueron los impulsores de los acontecimientos de noviembre de 

1918. 

 

 La revolución alemana de noviembre tuvo dos características muy 

definidas. En primer lugar, se puede decir que más que el resultado de una 

acción subversiva consciente, fue fruto del deseo de paz de soldados y 

sociedad civil250. En segundo lugar, se debe reflejar que la socialdemocracia, 

el SPD, más que apoyar la revolución, hizo todo lo posible para que 

fracasara251.  

 

La revolución consejista alemana se inició el 9 de noviembre de 1918. 

Masas de obreros ocuparon los principales edificios gubernamentales, 

incluido el Palacio Imperial252. El 10 de noviembre de 1918, en pleno fervor 

                                                 
250 Esta característica tendrá su reflejo en la composición y significado de la mayoría de 
consejos de obreros y soldados constituidos. Los consejos alemanes fueron una amalgama 
muy heterogénea, que difícilmente tuvieron una actuación unitaria. La enorme variedad de 
formas organizativas que se dieron en toda Alemania en función del modelo de industria, de 
las zonas regionales en que estaban situadas las fábricas o las fuerzas sindicales dominantes 
en cada una de ellas, hacían difícil la construcción de un proyecto revolucionario único. Si a 
ello se le une la falta de un soporte teórico que permitiera a los consejos desarrollar unas 
directrices políticas claras, se entiende, en buena medida, el fracaso en el intento de 
transformar los consejos en instrumentos políticos revolucionarios (Barrio Alonso, Ángeles: 

El sueño de la democracia industrial, citado, página 44).  
251 Droz, Jacques: «El socialismo en Alemania», en AA.VV., Historia General del Socialismo 3: 
De 1918 a 1945, Destino, Barcelona, 1982, páginas 205 y 206. Junto al SPD, el movimiento 
consejista tuvo también la oposición del sindicalismo oficial alemán. La burocracia sindical 
se había acostumbrado a las prácticas paternalistas empresariales. Además la constitución de 
los consejos y el control obrero desde la base había dejado en un papel difícil a los sindicatos. 
Desde el momento en que los consejos habían reivindicado la representación para los 
trabajadores frente a los empresarios, parecía claro que su objetivo último era el 
autogobierno obrero de las relaciones industriales. El problema se presentaba en las 
relaciones entre consejos y sindicatos. Si los consejos asumían la representación obrera ¿Qué 
papel les quedaría a las organizaciones sindicales? Los consejos se convertirían así en un 
verdadero problema para los sindicatos que veían en ellos un peligro potencial para su 
futuro político (Barrio Alonso, Ángeles: El sueño de la democracia industrial, citado, página 45). 
252 « […] a las cuatro de la tarde alguien dio la orden: ¡Al Palacio! Media hora más tarte el 
Palacio Imperial ya estaba ocupado. Karl Liebknecht salió por un balcón donde alguien 
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revolucionario, Spartakus lanzó un llamamiento a la constitución 

generalizada de consejos de obreros y soldados, con vistas a la creación de 

una república socialista. Ese mismo día tuvo lugar una asamblea plenaria de 

todos los consejos ya creados, que eligió a un comité ejecutivo, órgano 

supremo que representaría a todos los consejos del Reich. 

 

La revolución desembocó, desde sus inicios, en un doble instrumento 

de gobierno que tendría por misión dirigir los primeros pasos de la nueva 

República. Por un lado, se situó el Consejo de los Comisarios del Pueblo (Rat 

des Volksbeauftragten), presidido por el socialdemócrata reformista Ebert e 

integrado de manera paritaria por miembros del SPD y del USPD. Por el 

otro, y ejerciendo de contrapoder, se situó el Comité Ejecutivo de los 

Consejos (Berliner Vollzugsrath)253.   

 

El 15 de noviembre, tras un acuerdo político entre el Canciller Ebert y 

el Estado Mayor del Ejército que dará estabilidad a la República, se firmará 

un pacto entre patronal y sindicatos. Este pacto, que se fundamenta en la 

idea de «comunidad del trabajo» (Arbeitsgemeinschaft) supone un avance 

importantísimo en el establecimiento de mecanismos democráticos de 

participación de los trabajadores en la empresa alemana254: se asegurará la 

                                                                                                                                          
había colgado una manta roja, y por segunda vez en aquel día se proclamó la República, 
pero esta vez la socialista. Su voz solemne, con la salmodia de un capellán, resonó en toda 
una plaza repleta diciendo: “Aquel de vosotros que quiera la República Alemana libre y 
socialista y la revolución mundial ¡que alce el brazo y la jure!” […] » (Haffner, Sebastian: La 
revolució alemanya: 1918–1919, citado, página 77). 
253 Droz, Jacques: «El socialismo en Alemania», citado, página 206. 
254 Al mismo tiempo, supone el principio del fin de los consejos entendidos como 
instrumento político revolucionario. Los socialdemócratas acaban con un ente incontrolable, 

los Rat, para volver al Parlamento representativo como mecanismo de gestión política. Así, 
se pasa de una revolución de soviets a una República de comités de fábrica. Los comités, al 
contrario de la espontaneidad consejista, se organizarán milimétricamente de manera 
vertical y horizontal; dividiéndose en ramos de industria y zonas territoriales. Así, se 
finiquitará la idea de Rosa Luxemburg (y de buena parte de sus compañeros 
revolucionarios) que entendía los comités de fábrica como simples «correas de transmisión» 
del auténtico órgano representativo de los trabajadores: los soviets. Por el contrario, y tras el 
Arbeitsgemeinschaft, los comités quedarían configurados como un elemento más del Estado 
burocrático burgués (Díaz Valcárcel, José Antonio: La pasión revolucionaria de Rosa 
Luxemburgo, citado, página 59). 
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libertad sindical, el derecho de negociación colectiva, la creación de 

comisiones paritarias con representación obrera, y la jornada laboral laboral 

máxima de ocho horas diarias255.   

 

Durante el mes de diciembre de 1918, quedan convocados los comicios 

para elegir una asamblea constituyente que dote de una nueva Carta Magna 

a la República. La fecha elegida para las elecciones será el 19 de enero de 

1919. La convocatoria generará rápidos movimientos entre los sectores de 

izquierda. El grupo Spartakus, tras muchas e interesantes deliberaciones, se 

constituye en partido político. Así, el 29 de diciembre de 1918 se reunió en 

Berlín la Conferencia Nacional de la Liga Spartaquista, que por inmensa 

mayoría decidió constituirse en el Congreso fundacional del Partido 

Comunista Alemán (KPD).  

 

El 5 de enero de 1919 los espartaquistas, ahora convertidos 

nominalmente en comunistas alemanes, declaran la huelga general 

revolucionaria en Berlín. La desorganización y la falta de apoyo popular 

provocan la derrota comunista. El 15 de enero de 1919 los principales líderes 

comunistas alemanes son detenidos (entre ellos Rosa Luxemburg y 

Liebknecht). Esa misma noche todos fueron asesinados.  

   

iv) La influencia de la revolución alemana sobre la democracia 

industrial 

 

Tras el fracaso del movimiento insurreccional de enero de 1919, 

Alemania se dotó de la denominada Constitución de Weimar como Carta 

Magna (texto que entraría en vigor el mes de agosto de 1919). La 

Constitución de Weimar era un texto constitucional de espíritu burgués pero 

socialmente avanzada. La nueva constitución, en su artículo 165, instaba a la 

participación obrera y a la colaboración institucional entre patronos y 

                                                 
255 Droz, Jacques: «El socialismo en Alemania», citado, página 207. 
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obreros256. La Constitución se completará con el proyecto de Ley sobre 

Consejos de Empresa, presentado al Parlamento en agosto de 1919 y que 

dará lugar a la importante Ley de 4 de febrero de 1920 (Betriebsrätegesetz)257.  

 

La Ley de Betriebsrätegesetz  provocó, en el ámbito estrictamente 

ideológico, una enorme tensión en el seno del socialismo alemán. Se 

situaban, por un lado, los sectores que veían el modelo soviético (y en cierta 

manera también el modelo revolucionario alemán de 1918) como una 

esperanza de transformación revolucionaria de la sociedad. Por el otro, 

estaban los seguidores de Kautsky que tenían en el colaboracionismo y la 

reforma dentro del capitalismo sus objetivos258.  

 

La oposición del movimiento sindical a los consejos se manifestó de 

manera clara a partir de la primavera de 1919, cuando los sindicatos 

empezaron a ganar afiliados a costa de una política claramente reformista 

basada en el acuerdo alcanzado con los patronos. Fruto del colaboracionismo 

sindical se consiguieron logros como la jornada de ocho horas259, y la 

institucionalización del convenio colectivo. Esta línea reformista, paralela a la 

                                                 
256 La importancia de la Constitución de Weimar en la configuración del moderno Derecho 
del Trabajo es enorme. Se ha llegado a afirmar que « […] sólo después de Weimar el Derecho 
del Trabajo adquirirá conciencia de su identidad» (Romagnoli, Umberto: «Weimar ¿Y 
después?», en AA.VV., Autoridad y Democracia en la Empresa, Trotta, Madrid, 1992, página 
21). 
257 De la Villa, Luis Enrique: La participación de…, citado, página 42. Para conocer de primera 
mano las motivaciones y causas que originaron la Betriebsrätegesetz, tenemos una magnífica 
explicación en  la obra de Shumpeter (Capitalismo, socialismo y democracia, citado, páginas 380 
y siguientes). Los orígnenes de la Betriebsrätegesetz se sitúan en 1919. El citado año se crearía 
la Comisión Alemana de Socialización (Sozialisierungs Komission). Dicha Comisión estaba 
presidida por el histórico dirigente socialista Karl Kautsky y tenía como primer objetivo el 
perfilar las posibilidades prácticas de socialización de los medios de producción. Los 
resultados de esa Comisión fueron un intento de apartarse todo lo posible del término 
«democracia industrial». En sus conclusiones, se perfiló un modelo de comités obreros 
inofensivos, al tiempo que se preocupaba de reforzar la autoridad del personal directivo 
capitalista. La idea de que los gerentes de las fábricas fueran elegidos democráticamente por 
los trabajadores fue rechazada drásticamente; empleándose muchos esfuerzos en asegurar la 
«vitalidad capitalista» y la huida de una temida «burocracia socialista» que se pensaba que 
podría llegar afectar a los dirigentes fabriles en caso de aplicar medidas de democratización 
industrial. 
258 Barrio Alonso, Ángeles: El sueño de la democracia industrial, citado, página 45. 
259 Subordinada a que también se adoptara en el resto de Europa, bajo pretexto de no 
soportar la patronal alemana una "competencia desleal" del resto del continente. 
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llevada a cabo en el parlamento por la socialdemocracia, suponía que los 

sindicatos asimilaran un modo de actuación sometido a la ley y a la 

constitución. Con ello, se evitaba conceder expectativas a la izquierda radical 

dispuesta a que en Alemania se implantara una democracia proletaria de 

corte soviético; así como tambien impedía el ascenso de la derecha 

conservadora representada por los sindicatos católicos. La división 

intelectual de la izquierda alemana estaba, pues, servida. Debe tenerse en 

cuenta que, en la represión de los motines de Berlín y en el asesinato de 

Luxemburg y Liebknecht, tuvieron un papel muy destacado los 

socialdemócratas, y en especial el Ministro de Interior, Gustav Noske. En la 

dura represión, participaron grupos paramilitares apoyados por el ejército, 

los denominados Freikorps, cuya ayuda no rechazaba el gobierno 

socialdemócrata y, en particular, el citado Ministro de Interior, que toleraba 

así formas ilegales y antidemocráticas de organización. Para él, y para buena 

parte de la socialdemocracia alemana, se consideraba que el mayor peligro a 

combatir era la subversión comunista260. Con los acontecimientos alemanes, 

la escisión del movimiento socialista mundial fue un hecho. 

 

e) El Ordine Nuovo, Gramsci y la Revolución de Turín 

 

i) El movimiento consejista turinés 

 

La crisis económica que vivía Italia tras la I Guerra Mundial actuó de 

telón de fondo a un proceso revolucionario que desembocaría, a medio 

plazo, en la quiebra del sistema político liberal y su sustitución por uno 

fascista. El movimiento revolucionario arrancó con una oleada de protestas y 

de huelgas en 1917, culminando, en su momento más crítico, con las 

movilizaciones obreras de 1920–1921, que desembocarían en la ocupación de 

fábricas e implantación del control obrero261. Este período se conocería con el 

                                                 
260 Villani, Pasquale: La edad contemporánea: 1914 – 1945, citado, página 43. 
261 Barrio Alonso, Ángeles: El sueño de la democracia industrial, citado, página 47. 



LA DEMOCRACIA INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

149 

nombre de cuadriennio rosso y sería decisivo en la historia de la organización 

revolucionaria de la participación obrera, tanto por la praxis llevada a cabo en 

Turín, como por el aporte intelectual de la magistral obra del teórico Antonio 

Gramsci.  

 

Teniendo como precedentes lejanos el movimiento de las comisiones 

internas en el seno de las fábricas (constituidas a partir de 1906), y tras las 

insurrecciones de 1915 y 1917, los obreros de Turín comenzaron a 

organizarse con motivo del vacio de poder producido por los efectos de la I 

Guerra Mundial.  De este modo, se constituirán de manera progresiva 

consejos obreros en las fábricas de Turín, la zona con mayor concentración 

empresarial de toda Italia. El movimiento alcanzará su máxima importancia 

en el bienio 1919–1920, aprovechando las consecuencias del final de la 

Primera Guerra Mundial. Así, será durante los meses de marzo y abril de 

1920 en los que se desarrollará «el movimiento de los consejos de Turín».  

 

La revuelta turinesa se inicia en un pequeño núcleo de  trabajadores 

de la empresa Fiat. Durante los meses de agosto y septiembre de  1919 se 

empezó un proceso electoral encaminado a la renovación de los miembros de 

la denominada «comisión interna»262. No obstante, ya desde unos meses 

antes, un grupo de jóvenes socialistas263 habían empezado a crear el caldo de 

cultivo apropiado para que unas simples elecciones sindicales se convirtieran 

en una espira revolucionaria. En ese ambiente, se fundó en Turín, el primero 

de mayo de 1919 y dirigido por el joven periodista Antonio Gramsci, el 

periódico socialista revolucionario Ordine Nuovo264. En sus páginas se 

                                                 
262 La «comisión interna» era una especie de comité de empresa, que venía actuando desde 
1906, y que estaba inspirado en una mentalidad colaboracionista de los trabajadores con la 
dirección empresarial. 
263 Estos jóvenes tenían una sólida formación jurídica, filosófica y literaria, además de una 
fuerte conciencia social. Su objetivo era servir de guía en el camino hacia la emancipación de 
los trabajadores. Entre los nombres más destacados deberíamos citar a Antonio Gramsci, 
Umberto Terracini, Plamiro Togliatti y Angelo Tasca.  
264 Guichonnet, Paul: «El socialismo italiano», Historia General del Socialismo 3: De 1918 a 1945, 
Destino, Barcelona, 1982, página 185.  
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escribirían la mayor parte de arengas y teorizaciones sobre la teoría de los 

consejos.   

 

La revolución turinesa se construyó sobre la base de las comisiones, 

un instrumento jurídico vacio inicialmente de contenido competencial 

específico. Los hechos discurrieron con una rapidez inusitada. Los 

«comisarios», elegidos tras el proceso electoral de renovación, en vista de la 

situación de crisis que vivía Italia, comenzaron a federarse entre ellos en 

tanto que se declaraban representantes directos de los trabajadores265. En 

octubre de 1919 se constituye una asamblea de «comités ejecutivos de los 

consejos de fábrica» que integra a representantes de 30.000 trabajadores. El 

fenómeno de representación espontánea se extendería rápidamente, al 

tiempo que se radicalizaban políticamente sus posturas. Una facción del 

Partido Socialista Italiano (PSI), liderada por Gramsci y mayoritaria en Turín, 

daría cobertura ideológica y política a los representantes de los trabajadores. 

En diciembre de 1919 eran ya más de 150.000 los trabajadores que habían 

elegido a sus representantes266. Ante el crecimiento inesperado del 

movimiento, la respuesta por parte del empresariado fueron los cierres 

patronales. El 15 de marzo de 1920 los consejos declararon la huelga general 

con ocupación de las fábricas y  pusieron en marcha la producción bajo su 

control. El 13 de abril de 1920, la huelga se extiende a todo el país, habiendo 

sólo en Turín 200.000 obreros parados267. Así, los viejos consejos de fábrica, 

convertidos ahora en auténticos soviets, asumen la dirección de la 

producción, al tiempo que se establece una red económica de apoyo a la 

                                                 
265 Los consejos, como instrumento revolucionario, atraerían rápidamente a su causa tanto a 
anarquistas como a socialistas de izquierda. El consejismo plateaba unos objetivos de control 
obrero de naturaleza revolucionaria que se enfrentaba radicalmente a cualquiera de las 

ofertas políticas parlamentarias (Barrio Alonso, Ángeles: El sueño de la democracia industrial, 
citado, página 48). 
266 La mayoría de los trabajadores involucrados en el movimiento pertenecían al sector 
químico y a la industria automovilística. 
267 Guichonnet, Paul: «El socialismo italiano», Historia General del Socialismo 3: De 1918 a 1945, 
Destino, Barcelona, 1982, página 189. 
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revolución en la que colaborararían trabajadores, técnicos y empleados268. El 

gobierno italiano, visto el cariz de los acontecimientos269, decidirá intervenir 

por la vía militar. Las tropas del ejército desembarcaron en Génova 

marchando 20.000 soldados hacia Turín. La huelga será militarmente 

aplastada el 24 de abril270. Habrá nuevos conatos revolucionarios en otoño de 

1920. La maquinaria consejista dejará definitivamente de funcionar el 25 de 

septiembre de 1920, momento en el cual se procede a la desocupación de las 

fábricas tras renunciar el PSI y su central sindical CGL a continuar con la 

revolución. Con ello, se había acabado con el maximalismo revolucionario, el 

socialismo pasaba a estar a la defensiva, culminando todo ello en la ascensión 

imparable del fascismo271. 

 

A pesar del fracaso de la revuelta turinesa, las consecuencias de la 

revolución consejista serían más que evidentes. Por una parte, quedaría 

definitivamente institucionalizada la participación obrera italiana sobre la 

base de las antiguas comisiones272. Las organizaciones históricamente 

representativas del proletariado italiano, el PSI y la CGL, quedarían 

fuertemente desprestigiadas entre sus propias bases. Además, se inicó una 

dura persecución de los líderes intelectuales del movimiento, siendo Antonio 

Gramsci su máximo mártir273. Por último, y como consecuencia indirecta, la 

revolución turinesa produjo el terror de la burguesía. Tras ello, las clases 

medias y altas vieron con buenos ojos la llegada del fascismo como 

instrumento eficaz de lucha antisocialista. 

 

                                                 
268 Barrio Alonso, Ángeles: El sueño de la democracia industrial, citado, página 49. 
269 El 14 de abril, la huelga era absoluta en el Piamonte, y se iba extendiendo de manera 
imparable a todo el norte de Italia, sobre todo entre ferroviarios y estibadores. 
270 Riesel, René: «Preliminares sobre los consejos y le organización consejista», en 
Internationale Situationniste, nº 12,  septiembre 1969. 
271 Guichonnet, Paul: «El socialismo italiano», citado, página 189. 
272 Unas comisiones que después serían curiosamente utilizadas por los fascistas para 
construir su propio modelo de Estado corporativo.  
273 Gramsci, el gran ideólogo de la revulución turinesa, sufriría un largo y penoso cautiverio. 
Símbolo de la revolución, fue detenido a instancias de Mussolini el 8 de noviembre de 1926. 
Ya no volvería a ser libre hasta el 21 de abril de 1937, gravemente enfermo y a pocos días de 
morir. 
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ii) El aporte de Gramsci a la participación obrera 

 

A pesar de la derrota armada de la experiencia consejista italiana, el 

movimiento de los consejos y del control obrero turinés, tendrá una gran 

importancia a nivel teórico.  

 

1. Democracia obrera y comisiones internas 
 

Debe tenerse presente que el pensamiento gramsciano vendrá 

influenciado por las experiencias revolucionarias que se desarrollan de 

manera coetánea en otros lugares de Europa. De esta manera, cuando en 

mayo de 1919 empieza a publicarse L´Ordine Nuovo la constitución de los 

soviets rusos274 y de los consejos revolucionarios alemanes ejercían una 

inusitada atracción intelectual entre numerosos teóricos socialistas. Antonio 

Gramsci se plantearía, desde una perspectiva comparada, si en Italia era 

posible llevar a cabo una revolución consejista semejante a la ocurrida en 

Rusia o Alemania. El único instrumento que se encontró en el Derecho 

italiano semejante a un consejo de trabajadores fueron las denominadas 

«comisiones internas»275. De esta forma, los planteamientos de Gramsci se 

basarán en el intento de transformación de las comisiones, instrumento 

                                                 
274 Gramsci pensó que el proceso revolucionario se extendería en todo Occidente de manera 
inminente después de la revolución soviética rusa. Así, en las ideas de Gramsci los consejos 

de fábrica, al igual que los soviets, debían de ser entendidos como núcleos organizados que, 
mediante su energía transformadora, reafirman la función dirigente de los obreros en el 
proceso revolucionario (Macciocchi, Maria Antonietta: Gramsci y la Revolución de Occidente, 
Editorial Siglo XXI, Madrid, 1976, página 56). 
275 Las comisiones habían venido funcionando como órganos de negociación y vigilancia de 
los delegados sindicales en las empresas desde varios años antes de la I Guerra Mundial. En 
concreto, las comisiones internas habían sido creadas a partir de 1906 con el objetivo de ser 
unas instituciones representativas de los intereses de los obreros. Su misión era garantizar y 
defender los derechos de los trabajadores en determinadas materias: tarifas del trabajo a 
destajo, medidas disciplinarias, horarios, calificaciones, etc. Las comisiones devinieron en 
unas organizaciones con un fuerte componente corporativo, viéndose además favorecidas 
por el gobierno italiano a partir de la I Guerra Mundial. En un clima de fuerte conflictividad 
social se veía a las comisiones como un instrumento apaciguador eficaz. A partir de 1919 
fueron reguladas y reconocidas oficialmente. Desde entonces, las Comisiones debían estar 
compuestas por cinco miembros elegidos por  los obreros inscritos en el sindicato. En la 
práctica, los cinco miembros eran elegidos, antes de las elecciones, por la burocracia sindical 
(Barrio Alonso, Ángeles: El sueño de la democracia industrial, citado, página 48). 
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jurídico instaurado por la monarquía italiana, para pasar a convertirse en la 

base de una nueva teoría de la democracia276.   

 

Los planteamientos de Gramsci se encuentran con un obstáculo inicial: 

su concepto de consejo de fábrica, como instrumento político transformador, 

estaba enormemente alejado de lo que eran en aquellos concretos momentos 

el único intrumento de organización interna en las fábricas, las citadas 

«comisiones internas». Intentando buscar ejemplos en otros experimentos 

revolucionarios, y en especial en la revolución soviética rusa277, Gramsci se 

plantea una pregunta: ¿Existía en Italia algo que se asemejara a los soviets? La 

respuesta de Gramsci fue inicialmente afirmativa viendo en las comisiones 

internas un preludio sobre el que podría llegar a construir su teoría de los 

consejos de fábrica278. No obstante, las comisiones eran en la práctica muy 

                                                 
276 Gramsci expresa su confianza en las comisiones internas con los siguientes términos: «Las 
comisiones internas son órganos de democracia obrera que hay que liberar de las 
limitaciones impuestas por los empresarios ya los que hay que infundir vida nueva y 
energía. Hoy las comisiones internas limitan el poder del capitalista en la fábrica y cumplen 
funciones de arbitraje y disciplina. Desarrolladas y enriquecidas, tendrán que ser mañana los 
órganos de poder proletario que sustituirá al capitalista en todas sus funciones útiles de 

dirección y de administración» (Gramsci, Antonio: «Democracia obrera», en Antología, Siglo 
XXI Editores, Avellaneda, 2004, página 60). 
277 Gramsci efectuará un análisis comparativo entre la Revolución Francesa de 1789 y la 
revolución rusa de 1917. Para el autor italiano, el elemento separador de la Revolución 
Francesa fue el jacobinismo. Gramsci veía el movimiento político jacobino como un 
«fenómeno puramente burgués». Además, ya desde sus artículos publicados en 1917 
(coincidentes cronológicamente con la revolución soviética), Gramsci comparó el 
jacobinismo con la Revolución de Octubre: los jacobinos habían sustituido un «régimen 
autoritario por otro régimen autoritario»; por el contrario, y según la tesis gramsciana, la 
revolución de octubre fue un movimiento que nació en la base y benefició no sólo a la «clase 
proletaria», sino a toda la población trabajadora (Macciocchi, Maria Antonietta: Gramsci y la 
Revolución de Occidente, citado, página 58). 
278 El propio Gramsci describe en los siguientes términos el proceso que condujo a elaborar 
su teoría de los consejos de fábrica sobre las comisiones internas: «Togliatti y yo urdimos 
entonces un golpe de estado de redacción: el problema de las comisiones internas se planteó 
explícitamente en el número siete de la revista. Una tarde, pocos días antes de escribir el 
artículo, expuse al camarada Terracini la idea del mismo, y éste mostró su conformidad con 
la teoría y la práctica resultante; el artículo se publicó con la colaboración de Togliatti, 
Terracini y yo fuimos invitados a celebrar reuniones con los círculos obreros educativos, en 
las asambleas de fábrica, fuimos invitados por las comisiones internas a discutir en 
reducidas comisiones… Seguimos adelante, el problema del desarrollo de la comisión 

interna se convirtió en central, se convirtió en la idea de L’Ordine Nuovo; se presentaba como 
problema fundamental de la revolución obrera; era el problema de la “libertad proletaria”. 
L’Ordine Nuovo se convirtió se convirtió para nosotros y para cuantos nos seguían, en el 
“periódico de los consejos de fábrica”» (Gramsci, Antonio: Antología, Siglo XXI, México, 
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poco democráticas y representativas. Las comisiones eran un instrumento 

desarrollado oficialmente en base a una mentalidad corporativa y gremial 

que se alejaba enormemente, por propios principios y definición, de ser un 

instrumento de transformación revolucionaria. Frente a la realidad 

corporativa, Gramsci pretendía reconvertir a las comisiones internas en unas 

organizaciones de masas representativas de todos los trabajadores279.  

 

2. El enfrentamiento gramsciano con el PSI y el  sindicalismo 
oficial 

 

La pieza clave en la construcción teórica de Gramsci para la 

transformación socialista de la sociedad será el denominado «consejo de 

fábrica». En este planteamiento quedan en una situación difícil dos 

organizaciones típicas de la izquierda: el sindicato y el partido. ¿De qué 

manera se encajan los consejos con el sindicato y el partido? Para Gramsci es 

necesario redefinir el papel de unos y otros280. Si se contruye un nuevo 

modelo político sobre el consejo, la naturaleza de sindicatos y partidos 

deberá forzosamente cambiar. El sindicato deberá pasar a tener una función 

más planificadora que reivindicativa. Por su parte, el partido deberá adoptar 

un papel doctrinal en las masas: se convertirá en el órgano de «educación» 

comunista. Entre sindicato y partido se situará el consejo obrero. Los 

consejos, por su parte, se deberán transformar en los instrumentos de 

                                                                                                                                          
1970, páginas 100 y siguientes).  
279 El carácter representativo de las comisiones se conseguiría inicialmente mediante dos 
medidas: En primer lugar, todos los obreros sin distinción debían de ser electores; y, para 
completar lo anterior, la organización obrera debía articularse sobre la base de las unidades 
de producción [equipos, talleres, fábricas] (Macciocchi, Maria Antonietta: Gramsci y la 
Revolución de Occidente, citado, página 61). 
280 « […] el consejo de fábrica es una institución de carácter “público” mientras que el partido 
y el sindicato son instituciones de “carácter privado”. En el consejo de fábrica el obrero 
interviene como productor, a consecuencia de su carácter universal, a consecuencia de su 
posición y su función en la sociedad, del mismo modo que el ciudadano interviene en el 
Estado democrático parlamentario. En cambio, en el partido y el sindicato el obrero está 
“voluntariamente” firmando un “contrato” que puede romper en cualquier momento: por 
ese carácter de “voluntariedad” el partido y el sindicato no pueden confundirse con el 
consejo, institución representativa que no se desarrolla aritméticamente, sino 
morfológicamente, y que en sus formas superiores tiende a dar perfil proletario del aparato 
de producción y cambio creado por el capitalismo con fines de beneficio […] » (Gramsci, 
Antonio: Antología, citado, página 101. 
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participación autogestionada de los trabajadores en la producción. Siendo 

con ello, indirectamente, un mecanismo de liberación intelectual obrera281. 

 

Las ideas de Gramsci chocaron con dos adversarios fundamentales. En 

primer lugar, estaban los sectores oficiales poderosos: la dirección 

empresarial y el gobierno Italiano. Pero, por otro lado, se situaba un rival que 

encarnaba una discusión de mayor calado ideológico. Para comprender las 

teorizaciones sobre el consejismo italiano, debemos tener presente que se 

desarrollaron en un clima de fuerte confrontación ideológica. Así, el 

movimiento consejista italiano tuvo el rechazo absoluto del PSI y del 

sindicalismo tradicional encarnado por la CGL. El PSI intentó, desde sus 

inicios, sabotear la huelga, cobrando un protagonismo destacado una 

decisión periodística. La dirección del PSI se negó a que se publicase en el 

diario oficial del partido, Avanti, el llamamiento de la agrupación socialista 

turinesa a la huelga. Este hecho provocó que una sección izquierdista del PSI, 

encabezada ideológicamente por Gramsci, decicidió empezar a editar un 

semanario alternativo al Avanti oficial; nacía así un nuevo periódico, L´Ordine 

Nuovo. L´Ordine Nuovo atacó sin piedad a la aristocracia sindical. Los viejos 

dirigentes sindicales, forjados en una mentalidad gremial, fueron calificados 

auténticos guardianes–tutores de los trabajadores que anulaban la iniciativa 

autogestionaria obrera. En este sentido, Gramsci defenderá una idea 

trascendental: debían de ser las masas las que hicieran la revolución y no el 

sindicato o el partido (PSI).  

 

Los consejos de fábrica fueron contemplados como unos órganos que 

desbordando lo laboral invadían la esfera política, intentando representar al 

conjunto de los trabajadores. La participación de los trabajadores en los 

consejos se debía producir independientemente de la afiliación sindical o 

política de los obreros, convirtiéndose los consejos en la auténtica expresión 

                                                 
281 Para Gramsci los consejos posibilitarían, mediante la mejora del trabajo, la  instauración 
de «una disciplina consciente y voluntaria,  creando la psicología del productor, del creador 
de la historia […]» (De la Villa, Luis Enrique: La participación de…, citado, páginas 40 y 41). 
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representativa del poder de los trabajadores. Evidentemente, esta postura 

produjo un duro enfrentamiento con el sindicalismo tradicional282 y la 

burocracia del PSI que bebía de las fuentes reformistas de la Segunda 

Internacional. Los ataques de Gramsci al reformismo sindical y de partido, 

llevarían, en última instancia, a la formación del Partido Comunista Italiano 

(PCI) en 1921283.   

 

1.5. LA REACCIÓN TOTALITARIA AL MOVIMIENTO 

CONSEJISTA 

 

A) Internacionalismo proletario y Komintern 

 

a) La constitución de la Komintern 

 

Se ha dicho, de manera romántica, que la Tercera Internacional 

(Komintern284) nació la noche del 6 al 7 de noviembre de 1917, cuando Lenin 

proclamó ante el soviet de Petrogrado la siguiente máxima: « ¡Viva la 

revolucion socialista mundial!». Con esta afirmación nacía una doctrina 

política expansiva que sería conocida como «comunismo». Una doctrina, la 

comunista, que a partir de entonces adquiriría un carácter mundial. La única 

                                                 
282 Los viejos líderes de los sindicatos tradicionales se resistieron con fuerza ante una nueva 
generación de jóvenes que entraron con fuerza intentando ocupar su lugar durante la 
Guerra. Se producía, de este modo, una virulenta confrontación generacional e ideológica. 
283 Las revueltas consejistas del cuadriennio rosso (1917–1921) servirían para agudizar las 
controversias internas en el seno del socialismo italiano. Ya desde la guerra de Libia estaban 
divididos los reformistas de Bissolati y la izquierda de Turati (Barrio Alonso, Ángeles: El 
sueño de la democracia industrial, citado, página 47). Durante el Congreso de Livorno del PSI 
(del 15 al 21 de enero de 1921), se produciría la escisión definitiva del socialismo italiano. El 
21 de enero, el sector comunista del partido abandonaría el congreso. Quedarían 
inmediatamente reunidos en el Teatro San Marco de la misma ciudad de Livorno 
,constituyendo, ese mismo día, el «Partido Comunista de Italia, sección de la Tercera 
Internacional» (Guichonnet, Paul: «El socialismo italiano», citado, página 191). 
284 El término Komintern proviene del ruso Коминтерн, abreviatura de Коммунистичекий Интернационал, que 
siginifica «Internacional Comunista»; también se ha utilizado el acrónimo inglés Comintern 
(communnist international) para designar a la III Internacional. 
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posibilidad de victoria para el comunismo era hacer la revolución a escala 

mundial, por encima de pequeñas victorias parciales285. 

 

La constitución de la III Internacional tendría un efecto demoledor en 

la articulación del socialismo internacional. El último lustro que precedió la 

constitución de la Komitern se había caracterizado por innumerables 

revueltas obreras de signo consejista y, como consecuencia de estas revueltas, 

se planteaba una profunda redefinición del conjunto de la izquierda europea. 

Este proceso de reorientación desembocó, inevitablemente, en la escisión del 

otrora socialismo unitario. Una escisión que, si bien se venía apuntando 

desde hacía tiempo, vio su momento definitivo con la constitución de la 

Komintern. La III Internacional, que sería conocida rápidamente como la 

Internacional Comunista o Komintern, celebró su congreso fundacional durante 

el mes marzo de 1919. En un principio, ni logró reunir un número 

significativo de delegados ni tuvo demasiado eco político internacional. Más 

importante fue el segundo congreso, que tuvo lugar en Moscú en julio de 

1920: en él se formularon las famosas «21 condiciones»286. Estas 

                                                 
285 Kriegel, Annie: «La Tercera Internacional», en AA.VV., Historia General del Socialismo 3: De 
1918 a 1945, Destino, Barcelona, 1982, página 78. La doctrina de la «expansión revolucionaria 
mundial» decaería, a partir de finales de los años veinte, con la llegada de Stalin al frente de 
la URSS. Así, mientras que su rival político Trotski defendió hasta su muerte la necesidad de 
mantener una política de «revolución permanente», Stalin propugnaría, por el contrario, la 
conocida tesis del «socialismo de un solo país» (ibidem, página 80). 
286 De manera resumida, se pueden sintetizar las «21 condiciones» en el siguiente listado: «1. 
La propaganda y la agitación cotidiana deben tener un carácter comunista, deben atacar 
tanto a la burguesía como al reformismo; 2. depuración de los cargos dirigentes reformistas 
[…]; 3. la acción legal debe ir unida siempre y en todas partes a la acción ilegal; 4. difusión 
de las ideas comunistas en el ejército 5. propaganda y agitación en el campo a cargo de los 
obreros comunistas 6. denunciar por igual al “social–patriotismo” y al “social–pacifismo”  
[…]; 7. ruptura completa con conocidos reformistas como Turati, Kautsky, Hilferding, 
Hillquit […]; 8. apoyo, no de palabra sino de hecho, a todos los movimientos de 
independencia de las colonias; 9. formación de núcleos comunistas sometidos al conjunto del 
partido en los sindicatos; 10. combatir la Internacional Sindical “amarilla” de Ámsterdam; 
11. depurar la fracción parlamentaria; 12. establecer la organización de los partidos 
comunistas sobre la base de un “centralismo democrático” por medio de una “disciplina de 
hierro semejante a la militar”; 13. periódicas depuraciones de los elementos pequeño 
burgueses de los partidos comunistas legales; 14. apoyo sin reservas a las repúblicas 
soviéticas en su lucha frente a la contrarevolución; 15. establecimiento de un “nuevo 
programa comunista” adaptado a las condiciones especiales de cada país; 16. reconocer el 
carácter obligatorio de las resoluciones de la Internacional Comunista, “partido mundial 
único”; 17. llamar a los partidos obreros “partidos comunistas” en lugar de “partidos 
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«condiciones» eran una serie de principios que debían aceptar los partidos 

socialistas que pretendieran ingresar en la nueva internacional. Se exigía una 

ruptura total con la socialdemocracia, la aceptación del centralismo 

democrático, la absoluta solidaridad con las Repúblicas soviéticas y la 

subordinación de  cualquier objetivo a la revolución proletaria. El debate que 

generó las condiciones provocó la escisión de los más importantes partidos 

socialistas del centro y este de Europa. De esta manera, de la división de los 

viejos partidos socialistas continentales nacerían la mayoría de los partidos 

comunistas europeos occidentales287. La socialdemocracia, a partir de 

entonces, adoptó modelos de transformación de las relaciones industriales de 

tipo reformista. Por su parte, los recién nacidos partidos comunistas vieron 

en el modelo soviético de la URSS el camino para «democratizar» la industria 

y la sociedad.  

 

b) El modelo económico y productivo exportado por la URSS  

 

Desde octubre de 1917, la revolución rusa vivió numerosos vaivenes 

en cuanto a su organización económica e industrial. Así, se han establecido 

dos etapas bien diferenciadas en su evolución histórica288: en primer lugar, se 

situó la fase conocida de «comunismo de guerra» (1918–1921)289; por otra 

parte, y como segundo gran bloque, estuvieron los tres primeros «Planes 

Quinquenales» (1927–1941). Entre ambas fases se situó una pequeña pausa 

conocida como «Nueva Política Económica» (NEP)290. El cambio decisivo que 

                                                                                                                                          
socialistas”; 18. publicar en todos los órganos de prensa comunista todos los documentos 
importantes elaborados por el comité ejecutivo de la Internacional Comunista; 19. convocar 
un congreso dentro de los cuatro meses siguientes al II Congreso de la Internacional 
Comunista para discutir las condiciones de admisión; 20. elegir un comité el nuevo Comité 
Central de la Internacional Comunista teniendo en cuenta que dos tercios de sus miembros 
deben haber sido comunistas anteriormente; 21. excluir del partido a los que rechacen las 
condiciones de adhesión» (Kriegel, Annie: «La Tercera Internacional», citado, página 84).  
287 Villani, Pasquale: La edad contemporánea: 1914 – 1945, citado, página 44. 
288 Portal, Roger: «La edificación de una sociedad socialista: la URSS», citado, página 27. 
289 El socialismo de guerra se caracterizó por la subordinación de toda la política estatal a los 
requisitos y exigencias que imponía el conflicto bélico. Las requisas militares y el control 
autoritario de los suministros fueron sus principales elementos definidores. 
290 La NEP se basó en la sustitución de las requisas propias del «comunismo de guerra» por 



LA DEMOCRACIA INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

159 

vivió la revolución se produjo, no obstante, a partir de 1929291. Con la 

asunción de un poder absoluto por parte de Stalin se impondrá en la URSS 

una nueva forma de organización económica conocida como «capitalismo de 

Estado». Este capitalismo se caracterizó por la destrucción del mercado unida 

a una falta capacidad para sustituirlo por otro instrumento eficiente de 

gestión de la economía. Además, el sistema económico estalinista convirtió la 

planificación económica en el eje central del sistema, siendo el ciudadano un 

secundario protagonista de los grandes objetivos económicos del Estado. Por 

último, el capitalismo de Estado fue definido como un sistema que confundió 

un colectivismo estacionado con comunismo y que, irónicamente, «intentó 

acabar con el Estado» fotaleciéndolo292. 

 

A través de la Komintern, el modelo económico–industrial estalinista 

se extenderá a los Estados satélite de la URSS. Así, en la mayoría de países 

del Este de Europa se construyó un modelo de relaciones industriales 

fundamentado en la dirección de partido único y la propiedad pública de los 

                                                                                                                                          
un sistema tributario fuertemente reglamentado. A partir del Decreto de 5 de junio de 1921 
se permitirá que se pudiera producir por parte de pequeñas industrias de capital privado o 
cooperativo. Se inicia así una etapa de convivencia de modelos productivos que perdurará 

hasta el primer «Plan Quinquenal». Siguiendo a Fitzpatrick (Fitzpatrick, Sheila: La Revolución 
Rusa, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2005, páginas 144 y siguientes), se puede afirmar que 
el fundamento de la NEP se encontraba en una conclusión a la que habían llegado los 
dirigentes bolcheviques: la cúpula dirigente comunista podía sustituir el papel de los 
grandes capitalistas en la vida del Estado, pero no podía (de momento) reemplazar a los 
pequeños y medianos propietarios. Por ello, se permitió en las grandes ciudades que 
reapareciera el comercio y la industria privada a pequeña escala. En el campo, se apoyó la 
consolidación de las pequeñas y medianas propiedades rurales. No obstante, los dirigentes 
comunistas se mostraron, durante la vigencia de la NEP, ambivalentes frente a las 
tolerancias al capitalismo. Así, si bien las autoridades permitieron que los campesinos que 
trabajaban duro tuvieran mayores recompensas que sus vecinos, veían, en el fondo, con 
suspicacia su enriquecimiento, ya que los consideraban explotadores en potencia y 

capitalistas rurales, denominándolos con el término despectivo «kulaks». 
291 En el año 1929, se adopta el primer plan quinquenal. A partir de este momento, la 
industrialización se convirtió en la primera prioridad del régimen. Se crea una agencia 
estatal, el Comisariado de la Industria Pesada, que sería la encargada de dirigir las grandes 
líneas económicas del país en la tarea de planificación. Se dará preeminencia, durante el 
primer plan quinquenal, a la producción del sector metalúrgico (Fitzpatrick, Sheila: La 
Revolución Rusa, citado, página 166). El ingente proceso industrializador vinculado a los 
planes quinquienales fomentará la creación de un nuevo modelo de trabajador ruso, urbano 
e industrial, muy próximo al que podemos encontrar en las industrias occidentales.  
292 Enríquez del Arbol, Carlos; Torregrosa, Carlos: El proletariado que existió, citado, página 65. 
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medios de producción. Las empresas de la órbita soviética tenían un sistema 

organizativo basado en una dirección central burocratizada, sin órganos 

patronales o sindicales independientes, lo que provocaba una falta absoluta 

de autonomía de los gerentes y trabajadores de la empresa.  

 

El sistema burocratizado estalinista distaba enormemente de otorgar 

un papel protagonista a los trabajadores en las relaciones industriales. No 

obstante, y en el ámbito socialista, debemos señalar que apareció un modelo 

de socialismo de mercado basado en la autogestión obrera y la  

descentralización de la regulación global de la política económica293. Este 

modelo, enfrentado al sistema ruso, se desarrollaría de manera innovadora 

en la Yugoslavia del mariscal Tito. 

 

B) Reacción fascista: Totalitarismo y relaciones industriales 

 

a) Los fundamentos ideológicos del fascismo 

 

La reacción fascista fue una de las graves y negativas consecuencias 

que se derivaron de las oleadas revolucionarias que se produjeron en el 

conjunto de Europa en los años veinte. Ante la amenaza socialista, la 

respuesta de buena parte de la burguesía europea fue renunciar a la libertad 

en aras de la seguridad. De hecho, algún autor ha definido el fascismo como 

“capitalismo asustado”. 

 

A la hora de analizar las doctrinas fascistas clásicas, nos encontramos 

con considerables dificultades analíticas que se derivan, entre otros factores, 

de las heterogeneidades nacionales y de las diferentes evoluciones históricas 

de cada uno de los movimientos fascistas europeos294. Además, la propia 

                                                 
293 Poole, Michael: Relaciones industriales: Modelos y orígenes de la diversidad nacional, Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1993, página 138. 
294 Antón, José y Ruiz, Encarna: «Fascismo: La utopía fascista», en AA.VV., Ideologías y 
movimientos políticos contemporáneos, Tecnos, Madrid, 1998, página 132. 
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idiosincracia de la teoría política fascista fue radicalmente antiteórica y 

propugnadora de la acción295. Se puede afirmar, a pesar de estos obstáculos, 

que el fascismo se caracterizó en el plano teórico por un gran rasgo común: el 

rechazo absoluto al orden social y político surgido de la Revolución Francesa 

de 1789 e implantado durante el siglo XIX en Europa296.  

 

El fascismo ha sido definido como un movimiento social y político 

surgido en la Italia de entreguerras que vino identificado por ser, al mismo 

tiempo, nacionalista, modernista, totalitario, místico y revolucionario. El 

fascismo implantó un nuevo régimen político fundamentado en el partido 

único, un sistema policial represivo, el culto casi divino al líder y la 

movilización permanente de la ciudadanía en función de los grandes 

objetivos del Estado297. Estos son los grandes rasgos que caracterizaron el 

fascismo italiano y, posteriormente por extensión, el resto de grandes 

movimientos fascistas europeos. 

 

b) El fascismo italiano 

 

Italia se convirtió en el laboratorio organizativo del movimiento 

fascista internacional. Mussolini se convirtió en el líder carismático que logró 

aglutinar en torno a su figura a ultraconservadores, ultranacionalistas, 

sindicalistas revolucionarios y socialistas no marxistas, así como a todo tipo 

de descontentos, resentidos y marginados de la  Italia surgida de la I Guerra 

Mundial. Desde un punto de vista estrictamente político, los militantes del 

fascio italiano se reclutaron entre excombatientes ultraderechistas, 

nacionalistas y sindicalistas revolucionarios. Se debe tener presente que el 

fascismo italiano se desarrolló en un contexto histórico de crisis económica y 

                                                 
295 En el primer congreso de los fascistas italianos (celebrado en 1919) se consolidó el lema 
«Nuestra doctrina es el hecho», lo que implicaba que dichas acciones estaban legitimadas 
por un ideario implícito sobre el cual no era necesario reflexionar. Este principio se tradujo 
en la consigna de Mussolini «Credere, Obbedire, Combattere» (Creer, obedecer, luchar). 
296 Prieto, Fernando: Manual de Historia de las Teorías Políticas, citado, página 872. 
297 Gentile, Emilio: Fascismo: Historia e interpretación, Alianza, Madrid, 2004, página 78. 
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política, resentimiento nacional por el trato postbélico y una agudización de 

los enfrentamientos sociales. Además, el fascismo fue en buena medida una 

reacción a la revolución de Turín y al temor que se había generado entre la 

burguesía de una sovietización del de la península itálica. Todo este conjunto 

de factores llevaría a que la patronal agraria e industrial italiana viera en 

Mussolini una solución «de orden», para acabar con las presiones del 

movimiento obrero organizado. En la lucha antisocialista, el fascismo vino 

avalado por la eficacia que demostraba aplicando tácticas militares298 para la 

consecución de objetivos políticos. Las escuadras fascistas empleaban el uso 

planificado y metódico de la violencia. La violencia de los atentados e 

intimidaciones fascistas299 no era aleatoria, sino perfectamente 

«racionalizada». Además, los atentados eran «justificados» ideológicamente 

y perseguían grandes objetivos globales dibujados desde las cúpulas 

dirigentes del partido300. 

 

En 1919 el fascismo italiano aún no tenía ninguna influencia nacional. 

Los grupos de choque (fasci di combattimento), creados en marzo de ese año en 

Milán, habían cometido algún atentado antiobrero (entre ellos, el más 

destacado, el asalto al periódico socialista Avanti301), pero en las elecciones de 

                                                 
298 « […] el fascismo encarnó el nuevo brutalismo, la disposición masculina a matar y a 
mutilar, las ansias locas de ser “máquinas” de matar, la «camaradería» cruel, todas las 
cualidades y actitudes aprendidas o perfeccionadas en el frente y que equivalían, agrupadas, 
a aquella nueva barbarie que se ha identificado como un antecedente brutal de Auschwitz. 
Durante el ascenso del fascismo, Mussolini nunca se había distanciado mucho de la 
violencia, el duelo en el que se luchaba con la máxima agresividad y casi hasta la muerte, el 
bofetón insultante, la dosis forzada de aceite de hígado de bacalao, la quema de las oficinas 
de un periódico o de un centro de reunión de campesinos, la compra y distribución de 
pistolas y bombas, las incursiones armadas y motorizadas de las escuadras uniformadas o el 
asesinato de un enemigo.» (Bosworth, R.J.B.: Mussolini, Ediciones Península, Barcelona, 2003, 
páginas 193 y 194). 
299 Una violencia que abarcaba desde la paliza individualizada a un oponente político al 
asedio y asalto, planeado militarmente, a las casas del pueblo socialista o sedes sindicales, 
llegando, en casos extremos, al asesinato político. 
300 Antón, José y Ruiz, Encarna: «Fascismo: La utopía fascista», citado, página 139.  
301 El asalto del diario socialista Avanti se produjo el 15 de abril de 1919. Después de una 
reunión de dirigentes fascistas en una elegante pasticcerie de Milán, se hizo una proclama 
«atacaperiodista». Ferruccio Vecchi, el líder de los arditi (veteranos licenciados de la I Guerra 
Mundial que mantenían una estructura paramilitar y un discurso ultranacionalista) y el 
intelectual futurista Filippo Marinetti serían los cabecillas de aquel asalto. El saqueo de la 
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noviembre los fascistas no consiguieron ni siquiera un diputado. 

Sorpresivamente, y en menos de tres años (Mussolini fue convocado para 

formar gobierno tras la marcha sobre Roma en 1922), el fascismo se convirtió 

en la fuerza política más importante de Italia. Tras la insurrección consejista 

de Turín de 1920, el movimiento obrero estaba en claro retroceso. La 

ocupación de las fábricas turinesas fue una batalla que se cerró con un 

fracaso. Los obreros quedaron aislados en las fábricas, abandonados por sus 

dirigentes y técnicos, y los esfuerzos por continuar la producción fueron 

vanos. En el plano político, el Partido Socialista Italiano carecía de un 

programa claro y lo minaba las divisiones internas. La situación 

revolucionaria turinesa había supuesto, también, una división del 

movimiento socialista italiano análoga a la que había ocurrido en toda 

Europa. Los enfrentamientos en el seno del Partido Socialista habían llevado, 

en enero de 1921, a la escisión de Liorna, de la que nació el Partido 

Comunista italiano. Un Partido Comunista que en las elecciones de mayo 

obtuvo la cifra de quince diputados.  

 

La ocupación turinesa de las fábricas no despertó ningún movimiento 

de apoyo nacional y terminó demostrando que las vanguardias más radicales 

de la clase trabajadora estaban aisladas. Sin embargo, la revolución de Turín 

fue la oportunidad para una amplia contraofensiva de las fuerzas burguesas, 

industriales y agrarias, que ya habían reconocido en el fascismo el 

instrumento más eficaz para combatir el socialismo. La violencia de los 

grupos de choque se fue multiplicando302, siendo tolerada por la policía y el 

ejército303. 

 

                                                                                                                                          
sede del Avanti sería posteriormente mitificado como el «primer triunfo del fascismo» 
(Bosworth, R.J.B.: Mussolini, citado, páginas 151 y siguientes). 
302 Se ha calculado que el ascenso de los fascistas al poder vino precedido por la muerte de 

más de dos mil personas en atentados y actos de violencia (Bosworth, R.J.B.: Mussolini, 
citado, página 195). 
303 Villani, Pasquale: La edad contemporánea: 1914 – 1945, citado, páginas 70 y 71. 
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 En un clima de división del movimiento obrero, el fascismo se 

aseguró el apoyo de industriales, agricultores y pequeños burgueses en 

general. En este clima, tras la «marcha sobre Roma» (27–28 octubre de 1922), 

Vittorio Emanuele III, Rey de Italia, encargó a Benito Mussolini la formación 

de un nuevo gobierno. Se iniciaba una larga dictadura fascista que 

establecería las bases de un nuevo modelo de Estado, tanto en el ámbito 

político como en el económico. 

 

c) Fascismo y economía 

  

El fascismo se fundamentó en la denominada «organización 

corporativa» de la economía. El corporativismo fascista se basó en la 

supresión de la libertad sindical, la ampliación de la intervención del Estado 

sobre le economía, y el intento de consecución, sobre criterios tecnocráticos, 

de la «colaboración» de las clases productoras (patronos y obreros) con el 

objetivo de conseguir las grandes finalidades del régimen se preservaba, en 

todo caso, la propiedad privada y la división entre clases sociales304. 

 

La alianza entre el capital y los fascistas era clara: Los fascistas 

respetarían los beneficios y la jerarquía social, en tanto que el gran capital 

respetaría, a su vez, la autonomía del poder político, aceptaría su 

intervención (no confundir con planificación) en materia económica 

mediante su tutela e incluso la creación de grandes trusts industriales como 

el IRI305 italiano, y se prestaría a orientar la producción hacia los proyectos de 

conquista imperial (proyectos obviamente bien acogidos al asegurar pedidos 

estatales, control de mercado, acceso a materias primas baratas y, sobre todo, 

                                                 
304 Gentile, Emilio: Fascismo: Historia e interpretación, citado, página 89. 
305 En enero de 1933, se crea el Istituto di Riconstruzione Industriales (IRI), un organismo en 
principio de duración limitada (se debía extinguir en el año 1937, cosa que no ocurrió), que 
intervino de manera decidida en la economía italiana, creando una banca nacional y 
subvencionado determinados sectores estratégicos que se consideraban necesarios para el 
buen desarrollo de la economía italiana. 
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paz social)306. El fascismo atribuyó al Estado totalitario un importante papel 

en la economía, con el fin de que el control económico estatal deviniera en un 

instrumento válido para la consecución de sus grandes objetivos políticos. 

Así, para el fascismo la actividad económica es una «actividad espiritual» al 

servicio de los ideales del Estado307. 

 

Si bien ideológicamente el fascismo era un movimiento antiliberal 

debido a sus orígenes anti–ilustración y contrarevolucionarios; se debe 

matizar que el antiliberalismo era un antiliberalismo filosófico, cultural y 

político308, no un antiliberalismo económico. De esta manera, el liberalismo 

económico era admitido sin reservas y se aceptó que las  premisas básicas de 

funcionamiento del sistema capitalista constituyen leyes inamovibles de la 

naturaleza. A pesar de la verborrea ideológica anticapitalista309, tanto Hitler 

como Mussolini eran unos armonicistas310, que estaban convencidos de que 

el capitalismo era un sistema muy eficaz para la creación de riqueza como 

base material imprescindible para sus proyectos políticos311. Además, el 

capitalismo era la demostración palpable del acierto de los análisis 

darwinistas sociales de la «lucha por la vida» y de la supervivencia de los 

                                                 
306 Antón, José y Ruiz, Encarna: «Fascismo: La utopía fascista», citado, página 144. 
307 Prieto, Fernando: Manual de Historia de las Teorías Políticas, citado, 874. 
308 Era un discurso antiliberal enemigo del constitucionalismo y de las ideas de pluralidad 
política. Así, el fascismo no respetaba la liberalidad, ni el consenso racional, ni la tolerancia 
de las minorías, ni los derechos fundamentales ni la separación de poderes. Además, 
partidos políticos y sociedad civil eran duramente atacados por los ideólogos fascistas. 
309 En su intento por ganarse el favor de las clases populares, el fascismo llena su discurso 
político de manifiestos en contra de la explotación llevada a cabo por el gran capital. No 
obstante, y una vez llegado al poder, el fascismo deja a un lado su verborrea anticapitalista. 
Así, el fascismo desde el gobierno debe agradecer a los magnates que han financiado su 
proyecto político. Su discurso se transforma en una defensa de la propiedad privada, la 
iniciativa individual, rechazando la intervención estatal en la producción. El Estado fascista 
cumplirá sus promesas de cambio económico sólo en la medida en que los grandes 
propietarios capitalistas le pidan que no se meta en sus asuntos. De esta forma, y en líneas 
generales, el Estado fascista únicamente acudirá al reflote de las empresas deficitarias o de 

clara importancia estratégica nacional (Guerin, Daniel: Fascismo y Gran Capital, Editorial 
Fundamentos, Madrid, 1973, página 302). 
310 Mussolini afirmó en mayo de 1926 que la base económica de un Estado fascista era la 
armonía de tres principios: Capital, técnica y trabajo. 
311 Antón, José y Ruiz, Encarna: «Fascismo: La utopía fascista», citado, página 147. 
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más fuertes y mejor adaptados al medio312. A esta alianza del capital con el 

fascismo, se le debe unir el odio común que tenían todas las ideologías 

fascistas a los planteamientos marxistas de una sociedad comunista de 

ciudadanos iguales, que acabara definitivamente con los estatus sociales 

privilegiados. Para los fascistas el antimarxismo era la génesis de su 

ideología313. 

 

El fascismo fue estableciendo, sobre los principios ideológicos citados, 

un modelo económico basado en el discurso favorable a una economía 

librecambista; el reclutamiento de obreros y campesinos en los sindicatos 

fascistas; la oposición violenta al socialismo y a cualquier organización 

obrera independiente del régimen; y, por último, en el diálogo fluido con la 

Confederación del Trabajo (la patronal italiana)314.   

 

d) Fascismo y relaciones de trabajo 

 

El fascismo, a la hora de abordar las relaciones laborales, reivindicó la 

creación de un «nuevo orden» que debía expresarse en el Estado corporativo. 

Para la ideología fascista, la lucha de clases, base de la teoría marxista, debía 

ser sustituida por la «conciliación» de los conflictos de trabajo. De esta 

                                                 
312 Antón, José y Ruiz, Encarna: «Fascismo: La utopía fascista», citado, página 148. 
313 Todos los elementos integrantes del pensamiento marxiano eran vistos negativamente: La 
pretensión de abolir las clases y, con ellas, las jerarquías sociales «naturales», su voluntad 
democratizadora e igualitaria, su idea de progreso, su antimilitarismo, su materialismo, su 
internacionalismo, su desprecio por lo tradicional, su ética solidaria e incluso su probada 
capacidad organizativa y combativa (Antón, José y Ruiz, Encarna: «Fascismo: La utopía 
fascista», citado, página 147). 
314 Villani, Pasquale: La edad contemporánea: 1914 – 1945, citado, página 72. El diálogo con la 
patronal se tradujo rápidamente en toda una serie de medidas normativas beneficiadoras de 
la gran empresa italiana. Así, desde el 10 de noviembre de 1922, el gobierno fascista suprime 
la obligación de declarar los valores empresariales, medida que favorece el fraude en la 
declaración de la renta; un decreto de 19 de noviembre de 1922 suprime la comisión estatal 
investigadora de «los beneficios empresariales de guerra»; la Ley de 20 de agosto de 1923 
deja abolido el impusto de sucesiones en el círculo familiar; el impuesto sobre el capital es 
sucesivamente abolido; una Ley de febrero de 1925 suprime el impuesto sobre valores 
mobiliarios; el Decreto-ley de 23 de junio de 1927 establece desgravaciones fiscales para 

favorecer las fusiones de sociedades anómimas… (Guerin, Daniel: Fascismo y Gran Capital, 
citado, páginas 307 y 308). 
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manera, la organización del Estado italiano se estructuró en torno a una 

visión muy particular  de las relaciones laborales; una visión fundamentada 

en en la subordinación de las clases trabajadoras a los intereses empresariales 

y estatales. El objetivo último era sustituir la confrontación obrero-patronal, 

característica de la lucha socialista, por una integración jerarquizada del 

trabajador dentro del sistema productivo estatal. 

 

Los sindicatos obreros perdieron, durante el régimen de Mussolini, 

toda la autonomía que les restaba tras la inicial supresión fascista de la 

representación electiva en las fábricas, convirtiéndose en simples 

instrumentos auxiliares subordinados a los intereses de la policía y el 

partido. En cambio, las asociaciones patronales, y en particular 

Confindustria, conservaron sus posiciones de fuerza. La visión autoritaria de 

la economía y de las relaciones de trabajo se consolidó con la extensión de los 

denominados «grupos de expertos» o tecnócratas315. Así, y en un discurso 

plenamente antidemocrático y antiparlamentario, se justificaba otorgar el 

máximo poder de gestión a los «expertos» en lugar de a los representantes 

electos por el voto popular316.   

 

El fascismo se fundamentó, en el apartado del Derecho Laboral, en 

una férrea disciplina jurídica de las relaciones laborales, en la creación de la 

magistratura de trabajo y en la obligatoriedad de los contratos colectivos. De 

esta manera, la idea jerárquica, intrínseca a la ideología fascista, vino 

trasladada al mundo del trabajo, traduciéndose en la denominada «economía 

corporativa»317. Se puede afirmar, de esta manera, que el gran aporte teórico 

realizado por la ideología fascista al mundo del Derecho del Trabajo se 

encuentra en la estructuración corporativa de las relaciones laborales.  

                                                 
315 Debe tenerse en cuenta que Mussolini, en consonancia con sus planteamientos 
ideológicos, puso el conjunto de la economía italiana en manos de dos tecnócratas: Guido 
Jung (Ministro de Economía desde julio de 1932 hasta enero de 1935) y Alberto Beneduce, 
inspirador y director del IRI (Bosworth, R.J.B.: Mussolini, citado, páginas 316 y siguientes). 
316 Villani, Pasquale: La edad contemporánea: 1914 – 1945, citado, página 76. 
317 Prieto, Fernando: Manual de Historia de las Teorías Políticas, citado, página 874. 
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El Estado corporativo fascista fue una construcción jurídica del 

nacionalista reaccionario Alfredo Rocco318. Sus primeros pasos en esta 

dirección se concretaron en la ley laboral de 1926, una norma que establecía 

la responsabilidad del Estado en el control y disciplina de los sindicatos.  Los 

grandes principios laborales del fascismo constituyeron un corpus orgánico 

articulado a partir de la Carta del Lavoro del año 1927319. Una vez cumplida la 

fase de eliminar el movimiento sindical no fascista, Rocco avanzó hacia una 

segunda fase, conocida como fase corporativa, que se basaba en la creación 

de grandes corporaciones, supuestamente «autocontroladas» de manera 

corporativa, en los más importantes sectores de la economía320. Estas 

corporaciones servirían, según el discurso oficial fascista, para unificar a los 

representantes de las empresas y de los sindicatos como agentes de 

negociación. Las corporaciones fascistas devinieron, a pesar de su 

                                                 
318 El dirigente ultranacionalista italiano estableció un completo entramado jurídico que 
abarcó todos los aspectos de la vida política. Si bien nos centramos en este estudio en los 
aspectos más vinculados con las relaciones laborales, debemos señalar que se tejió un 
completo marco jurídico de organización y represión política. Se restauró la pena de muerte, 
se creó un Tribunal de Delitos Políticos y una policía especial antiopositora dirigida por 
Antonio Bocchini, la OVNA (Organizzacione di Vigilanza e Repressione dell'Antifascismo). En el 
año 1928, se acometió la reforma del sistema electoral. Quedaba proscrito el pluripartidismo, 
y las elecciones se limitaban a ser plebiscitos sobre listas únicas confeccionadas por el Gran 
Consejo Nacional Fascista. 
319 «El trabajo es en todas sus formas, intelectuales, técnicas o manuales, un deber social. En 
cuanto tal, es protegido por el Estado. El conjunto de la producción es también común desde 
el punto de vista nacional; sus objetivos son comunes y tienden al bienestar de los 
productores y al desarrollo del poder nacional. 
La organización profesional u obrera es libre. Pero solamente aquellos sindicatos 
reconocidos legalmente y bajo control del Estado tienen asimismo legalmente la 
representación  de todas las categorías de empleados y trabajadores para los que han sido 
creados, para defender sus intereses, concertar contratos colectivos obligatorios par sus 
miembros, hacer efectivas sus cotizaciones sociales y ostentar su función pública en todos los 
grados [...] El Estado corporativo considera la iniciativa privada en el campo de la 
producción como el más eficaz y provechoso instrumento para el interés de la nación. Por 
ser la organización privada de la producción una función de interés nacional, es la 
organización de los empresarios responsable ante el Estado de la orientación de la 
producción. Del trabajo común de las fuerzas productivas deriva la correlación de los 
derechos y los deberes. El productor, sea técnico, empleado u obrero, es un activo 
colaborador de la empresa económica, cuya dirección recae con plena responsabilidad sobre 

el empresario» (citado en García de Cortázar, Fernando: Breve historia del siglo XX, Galaxia 
Gutemberg, Barcelona, 1999, página 191). 
320 Fundamentalmente, en la metalúrgica y construcción de maquinaria, productos químicos, 
gas y electricidad, producción vinícola, seguros y crédito. La Cámara de las Corporaciones 
no se contituiría hasta cuatro años después de su muerte. 
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sometimiento y control por parte del Estado (a través del Ministerio y del 

Consejo Nacional de Corporaciones), en una especie de renacidos gremios 

medievales. Además, el avance del modelo estatal fascista devino mucho 

más lento de lo esperado. La crisis económica mundial retrasó hasta 

principios de 1934 la creación real de las veintidós corporaciones; y la idea 

inicial de Rocco321 de sustituir la Cámara de los Diputados por una Cámara 

de las Corporaciones no se llevó a cabo hasta 1939322. 

 

El Estado corporativo italiano no llegó nunca a implantarse con todas 

sus consecuencias. El régimen fascista italiano tuvo un control absoluto sobre 

el movimiento obrero, pero muy escaso sobre la estructura económica de la 

nación. Los grandes empresarios (tanto rurales como urbanos) cooperaron 

con el régimen cuando fue necesario, pero nunca se comprometieron con él 

por completo. El poder patronal continuó dirigiendo sus propias empresas 

con muy pocas interferencias del exterior. Ni el Gobierno de Mussolini ni las 

corporaciones fascistas estaban en condiciones de intimidar a Fiat, Pirelli o el 

Banco de Italia. Por el contrario, el régimen destruyó el movimiento obrero 

independiente italiano e integró a los trabajadores de la nación en sus 

propios sindicatos323. Así, y en resumen, el fascismo y su modelo corporativo 

fue un eficaz instrumento para reprimir el movimiento obrero, destruir sus 

mecanismos de representación y participación en las fábricas, permitiendo 

                                                 
321 Alfredo Rocco, fallecido en 1935, no pudo ver culminado y materializado su proyecto 
jurídico de Estado corporativo, con la creación de la gran cámara por él teorizada. 
322 Tannenbaum, Edward: La experiencia fascista; Sociedad y cultura en Italia (1922 – 1945), 
Alianza Universidad, Madrid, 1975, página 121. En marzo de 1939, se abolió el Parlamento 
italiano siendo sustituido por una Camera dei Fasci e delle Corporazioni. No obstante, se debe 
advertir que los miembros de la nueva cámara corporativa prácticamente eran los mismos 
que los antiguos parlamentarios. Además, y de manera ciertamente injustificable, el Senado 
permaneció con su antigua composición y funciones sin ser objeto de ninguna reforma 
(Bosworth, R.J.B.: Mussolini, citado, página 378). La evolución institucional del fascismo 
italiano se ha dividido en dos fases. La primera de ellas, se denomina fase precorporativa y 
se fundamenta en un nacionalismo liberal en el plano económico. La segunda, denominada 
fase corporativa del fascismo, partirá de la creación del Consejo Nacional de las 
Corporaciones, y se caracterizará por la búsqueda de un modelo político nuevo, superador 

del liberalismo y el socialismo (Buron, Thierry y Gauchon, Pascal: Los Fascismos, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1983, página 46). 
323 Tannenbaum, Edward: La experiencia fascista…, citado,  página 119. 
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que el gran capital italiano pudiera asumir sus objetivos de enriquecimiento 

sin obstáculos. 

 

Las causas que propiciaron el «final del laissez-faire» fueron, 

principalmente, cuatro: la voluntad política de socializar la economía; el 

impacto de la revolución soviética sobre los Estados occidentales; el efecto 

reflejo del modelo económico corporativo fascista; y, por último, la larga 

crisis que afectó a la economía entre los años 1929 y 1939324.    

 

La actividad estatal irá cubriendo múltiples ámbitos durante la etapa 

que sigue a la II Guerra Mundial. De entre las nuevas esferas de intervención 

estatal, se debe destacar el desarrollo y extensión del Derecho Laboral, así 

como la creación de «redes» destinadas a proteger a los individuos ante los 

riesgos imprevistos que les pudieran acaecer en la vida profesional o 

personal. Así, el poder estatal asume un papel muy destacado en la vida 

económica. Por un lado, el Estado se convierte en el mayor empresario de la 

economía, mediante la creación de empresas públicas, construcción de 

infraestructuras, o el mantenimiento de una inmensa red de servicios 

públicos que abarcan múltiples ámbitos (sanitario, educacional, 

asistencial…). Por el otro, y este es elemento definitorio más importante, el 

Estado asume la gestión macroeconómica del país, iniciándose la 

denominada «economía de la regulación»325 o «economía de 

planificación»326.  

                                                 
324 Bassols Coma, Martín: «La planificación y la intervención pública en la economía», en 
AA.VV., La empresa en la Constitución Española, Aranzadi, Pamplona, 1989, página 141. 
325 Díaz, Mier, Miguel Ángel; González del Río, Penélope; Pohle, Daniela: «Una nota sobre 
los costes sociales de la globalización», en AA.VV., La globalización: un estudio 
interdisciplinario, Biblioteca de Estudios Norteamericanos–Universidad de Alcalá, Madrid, 
2003, página 194. 
326 Las fuentes ideológicas que inspiran este nuevo viraje ideológico que se produce tras la I 
Guerra Mundial se sitúan en los triunfos de los planes quinquenales soviéticos; en la 

racionalidad tecnocrática inspiradora del New Deal de Roosevelt; y en las tesis ideológicas de 
la socialdemocracia alemana y el austromarxismo. Estas ideologías serán asumidas, en 
mayor o menor medida, por la mayoría de partidos socialistas y socialdemócratas europeos. 
Así, la gran «terapia» socialdemócrata para solventar la crisis es establer una plan económico 
de economía mixta que estuviera integrado por un sector económico nacionalizado y otro 
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1.6. ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA CAPITALISTA Y 

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA 

EMPRESA: EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

 

La historia del siglo XX, desde una perspectiva de organización de los 

trabajadores en la empresa, se ha caracterizado por la pugna de tres modelos 

antagónicos. Por una parte, se situó el modelo productivo capitalista, basado 

en la organización jerárquica de los trabajadores en la empresa. Por otra, el 

sistema  organizativo soviético se opuso, durante buena parte del siglo XX, al 

modelo capitalista. Tras la aparición del telón de acero, el modelo industrial 

de la URSS fundamentó la organización industrial de muchos Estados 

satélites de Moscú. Entre estos dos grandes modelos, se situó el modelo 

corporativista del fascismo, que tuvo un importante auge durante el período 

previo a la II Guerra Mundial, para luego, en líneas generales, desaparecer 

con la derrota de las potencias del Eje en el conflicto bélico mundial. 

 

Tras haber realizado unos breves apuntes del corporativismo fascista 

y de la organización industrial soviética, nos centraremos a partir de estos 

momentos en la organización y evolución del sistema capitalista de 

relaciones industriales. De esta manera, analizaremos el modelo productivo 

capitalista y la evolución que experimentó, desde finales de la I Guerra 

Mundial, la participación de los trabajadores en las decisiones empresariales. 

   

A) Los años 20 

 

a) Un período de expansión económica 

 

                                                                                                                                          
sector regido por la libre competencia aunque con actuaciones sectoriales del Estado (Bassols 
Coma, Martín: «La planificación y la intervención pública en la economía», citado, página 
141).  
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Durante los años veinte, se vivió, tras el auge revolucionario 

producido en el período de inmediata posguerra europea, una etapa de 

recuperación y expansión económica327.  

 

Los países que habían vivido los intentos insurreccionales, sobre la 

base consejista o soviética, tenían bien presente que era necesario cambiar el 

modelo de relaciones de trabajo que habían llevado a la situación 

revolucionaria. A ello se le unió, una relativa consolidación económica en los 

países vencedores de la I Guerra Mundial. La estabilización económica 

supondría una cierta tranquilidad para poder plantearse el establecimiento 

de mecanismos que evitaran sobresaltos revolucionarios en un futuro. De 

este modo, en los Estados Unidos y en determinados países de Europa se 

fueron creando una serie de instrumentos y se fueron adoptando un conjunto 

de medidas que podemos considerar como precedentes directos de las que se 

implantaron tras la II Guerra Mundial en el marco del Estado de Bienestar.  

 

Una vez finalizado el primer conflicto bélico a escala mundial, se 

puede hablar del inicio de un periodo económico que tendió a cambiar la 

situación vital de la mayoría de la población de los Estados capitalistas 

industrializados. La expansión económica derivada, entre otras razones, de la 

reconstrucción tras la contienda mundial, generó una etapa caracterizada por 

un intenso y prolongado crecimiento económico. El auge de la economía 

posibilitó que se mejorasen los salarios, al tiempo que se creaban las primeras 

estructuras asistenciales públicas que derivarían en la consolidación 

posterior del concepto de Estado social.   

 

                                                 
327 La mayoría de Estados europeos consiguieron, entre 1920 y 1925, recuperarse de los 
efectos de la guerra situándose, sobre la base de unas altas tasas de crecimiento, en unos 
niveles de producción equiparables a los de antes de la Guerra. A partir de 1925, y hasta 
1929, se desarrolló una etapa de consolidación y crecimiento añadido que se produjo en un 
contexto político internacional ciertamente inestable (Aldcroft, Derek: Historia de la economía 
europea: 1914-2000, Crítica, Barcelona, 2003, páginas 45 y 46).   
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La nueva situación económica provocó importantes mutaciones en las 

relaciones industriales. Así, si bien el conflicto de clases no desapareció en 

ningún momento, sí que fue fuertemente mitigado. El crecimiento económico 

permitió que se produjese una mejora generalizada de los niveles de vida, lo 

que posibilitó que el debate sobre la distribución del «producto social» 

quedase en un segundo plano. Así, se ha afirmado que  «la “tarta” era tan 

grande, y crecía tan deprisa, que parecía no valer la pena discutir sobre el 

reparto»328. 

 

El periodo de entreguerras se caracterizó, en el mundo 

industrializado, por ser una época en la cual se establecieron las bases de una 

nueva concepción y fase del sistema capitalista. Así, tras la I Guerra Mundial 

se iniciaría una etapa de expansión económica, conocida como «los felices 

años veinte», que provocaría un crecimiento inusitado de las economías 

capitalistas. A partir del año 1929, se inició una crisis económica de la cual la 

economía capitalista no se recuperaría hasta pasada la II Guerra Mundial. En 

este período, de aproximadamente veinte años, el sistema capitalista sufrió 

profundas transformaciones, especialmente en el ámbito de la organización 

de los trabajadores en la empresa.  

 

b) Un nuevo capitalismo moderado 

 

La situación de recuperación económica que se vivió a escala mundial 

durante la posguerra tuvo en los Estados Unidos su motor de arrastre. El 

Partido Republicano329 gobernó entre 1919 y 1929, durante la denominada 

época de prosperidad. Las revueltas obreras que habían sacudido a 

Norteamérica en 1919 tuvieron especial incidencia en la victoria republicana 

de ese mismo año. Así, los sectores más conservadores de la sociedad 

                                                 
328 Montes, Pedro: Golpe de estado al bienestar: Crisis en medio de la abundancia, Icaria, Barcelona, 
1996, página 11. 
329 El Partido Republicano representaba al «partido de los negocios», defendiendo la libertad 
de acción en el ámbito económico y, al mismo tiempo, la tradición protestante y puritana los 
primeros colonos de origen anglosajón. 
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norteamericana utilizaron el miedo al comunismo y a cualquier otra forma 

de colectivismo como estrategia electoral330. Tras la inestabilidad provocada 

por las revueltas obreras, la recuperación económica fue rápida e intensa. Las 

agitaciones sindicales perdieron fuerza: El sindicato de tendencia moderada  

American Federation of Labor descendió, después de haber alcanzado en 1920 

los cinco millones de afiliados, a menos de cuatro millones en 1924. Los 

Industrial Workers of the World, de tendencia sindicalista revolucionaria e 

internacionalista, desaparecieron casi totalmente. 

 

Siguiendo la estela estadounidense, se fue asentando también en 

Europa un capitalismo desarrollista durante los años veinte. Alemania logró, 

durante la década comprendida entre 1920 y 1930, una expansión económica 

espectacular. Muy estrechamente ligada al capital norteamericano, la 

industria alemana fue asimilando y adaptando a su realidad nacional los 

nuevos sistemas de organización y racionalización del trabajo, consiguiendo 

importantes aumentos de la productividad. Además, y a pesar de las 

limitaciones de los tratados de paz, el mundo financiero junto con las 

industrias siderúrgica y química experimentó una importante de 

concentración. El proceso de racionalización del trabajo y concentración 

empresarial desembocó en un capitalismo regulado de signo 

pseudocorporativista. Así, la formación de cárteles y monopolios junto con la 

simultánea organización de grandes y disciplinados sindicatos obreros 

facilitó acuerdos entre las cúpulas empresariales y sindicales331. Este 

fenómeno, que se iría extendiendo posteriormente por toda Europa, tuvo sus 

orígenes en Alemania. Debe tenerse en cuenta, que los grandes sindicatos 

alemanes habían obtenido importantes ventajas para los trabajadores 

ocupados: en primer lugar, la jornada laboral de ocho horas, pionera en toda 

Europa; luego, la valorización de los salarios, las pensiones de vejez y las 

primeras formas de asistencia médica. La fuerte capacidad de presión 

                                                 
330 Villani, Pasquale: La edad contemporánea: 1914 – 1945, citado, página 87. 
331 Villani, Pasquale: La edad contemporánea: 1914 – 1945, citado, página 60. 
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organizada y su inclusión en el marco corporativo garantizaba a los obreros 

de las grandes empresas un arma notable para defender y mejorar su nivel 

de vida.  

 

En Gran Bretaña, también se produjo un fenómeno de domesticación 

del capitalismo. Un elemento fundamental en dicha evolución será el éxito 

del Partido Laborista en las elecciones inglesas del 6 de diciembre de 1923, lo 

que en virtud de la coalición lib–lab permitió alcanzar la presidencia del 

Gobierno de Su Majestad al socialista Ramsay Mac Donald. Este último 

resumirá el programa del laborismo inglés, de impronta fabiana, en los 

siguientes puntos: en el terreno de los principios constitutivos, el socialismo 

no supone necesariamente la abolición de la propiedad privada, ni la 

negación de la libertad, ni el determinismo económico, ni, en fin, la guerra de 

clases. El socialismo debía apostar por una vía democrática de asunción 

consciente del proyecto histórico de transformación de la sociedad 

capitalista. En la perspectiva de instaurar un Estado socialista, las demandas 

inmediatas del socialismo serían la perfección de la democracia y la 

introducción de reformas sociales paliativas de la situación de las clases 

trabajadoras332. Estas serían las tesis que inspirarían la década de los años 

veinte en Europa. 

 

c) Un nuevo modelo de organización industrial: el taylorismo 

 

En el año 1911, Frederick Winslow Taylor333 (1856-1915) publicaría un 

libro titulado The Principles of Scientific Management. En dicho tratado se 

                                                 
332 Monereo Pérez, José Luis: Fundamentos doctrinales del Derecho social en España, Trotta, 
Valladolid, 1999, página 133. 
333 La evolución vital de Frederick Winslow Taylor estuvo marcada por su relación constante 
con las grandes organizaciones de personal. Taylor era, en 1880 y a los inicios de su carrera 
profesional, un joven capataz de la Midvale Steel Company, primero, y de la Bethiehem Steel, 
después. Posteriormente, Taylor trabajó de publicista, asesor empresarial y fue miembro de 
la American Society of Mechanical Engineers. Sobre la base de su experiencia en las citadas 
actividades, propondría su fórmula revolucionaria de nueva organización del trabajo. No 
obstante, debemos señalar que no sería hasta su madurez, en 1911, que publicaría como un 
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establecían tres grandes «reglas» que debía seguir toda organización 

industrial para ser eficiente334. En primer lugar, se debía separar de manera 

radical la programación del trabajo de lo que era propiamente su ejecución. 

Así, se conseguiría establecer un funcionamiento autómata de los 

trabajadores, a la vez que se les «despojaba» de los conocimientos que 

pudieran tener relevancia para el proceso productivo. En segundo lugar, 

Taylor defendió que cualquier tarea de la fábrica debía de ser mesurada 

mediante un criterio cronológico. De esta forma, se conseguiría, según su 

entender, la necesaria eficiencia en el trabajo. Por último, Taylor proponía un 

sistema retributivo fundamentado en baremaciones cronológicas335. De esta 

manera, quien consiguiera producir por debajo de los tiempos establecidos 

sería gratificado, por el contrario, quien no llegara a los objetivos marcados, 

penalizado. Para conseguir los tres objetivos apuntados, Taylor proponía que 

la empresa se inspirara en cuatro principios básicos336: una jerarquía estricta 

fundamentada en una estructura autoritaria piramidal; la unidad de mando: 

las órdenes debían provenir siempre de un único superior; la delegación 

vertical de poder a subordinados debía ser siempre un hecho excepcional; y, 

por último, el principio de reducir al máximo el número de subordinados por 

un solo mando. 

 

                                                                                                                                          
corpus completo su doctrina bajo el título The Principles of Scientific Management (Arenas 
Posadas, Carlos: Historia económica del trabajo. Siglos XIX y XX, Tecnos, Madrid, 2003, página 
112).  
334 Reina Segura, José Luis: Pesado, contado, dividido…, citado, página 24. 
335 La introducción de criterios retributivos fundamentados en la producción fue uno de los 
efectos iniciales de la aplicación de las teorías de organización del trabajo de Taylor. Así, el 
método taylorista provocó un amplio rechazo entre los trabajadores, cosa que aumentó de 
manera significativa los índices de absentismo laboral. De esta forma, Taylor se vio en la 
necesidad de completar su método de organización científica del trabajo con incentivos 
salariales a los incrementos de producción y una política de estabilización de plantillas, todo 
ello al margen de los sindicatos. Con estas actuaciones, Taylor afirmaba que conseguiría una 
«revolución mental» entre los trabajadores, unos asalariados que verían que la forma de 
obtener beneficios no era la actividad sindical, sino la colaboración con el empresario y la 
aceptación de los nuevos métodos organizativos (Arenas Posadas, Carlos: Historia económica 
del trabajo, citado, página 112).    
336 Reina Segura, José Luis: Pesado, contado, dividido…, citado, página 28. 



LA DEMOCRACIA INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

177 

Desde un punto de vista de relaciones entre patronos y obreros, 

Taylor se fundamentó en la máxima de que la prosperidad para el obrero 

estará asociada a la bonanza del patrón. Así, para el taylorismo la 

«colaboración» entre trabajadores y patronos deberá fundamentarse en la 

obediencia de los obreros a las reglas y métodos productivos impuestos por 

la dirección. El acatamiento ciego de las disposiciones empresariales será la 

única manera de obtener ventajas comunes, en concreto unos sueldos dignos 

para los obreros y unos beneficios amplios para los empresarios. En este 

esquema de organización, los sindicatos no sólo dejan de ser necesarios, ya 

que será la dirección empresarial la que busque el «bien común», sino que 

para el buen funcionamiento del sistema, las organizaciones sindicales 

deberían de ser eliminadas337. 

 

d) La alternativa participativa al taylorismo: Elton Mayo 

 

Si bien los años 20 fueron los de aparición y desarrollo del taylorismo 

como organización deshumanizadora del trabajo humano en la industria, 

también debemos significar que se produjo, en esa década, la primera gran 

teorización sobre el grado de participación de los trabajadores en la empresa 

y sus efectos sobre la organización industrial. De esta manera, el origen de 

los estudios empíricos sobre los efectos de la participación de los 

trabajadores en el sistema productivo se ha situado en los experimentos 

realizados por el profesor Elton Mayo en los años veinte y treinta del siglo 

XX338. En el año 1924 se llevará a cabo, bajo la dirección del profesor Elton 

Mayo, un análisis pionero sobre la organización participativa en la fábrica 

Wester Electric de Chicago. Se analizaron, por espacio de tres años, los 

factores que podían influir en la productividad de los trabajadores. El 

resultado de este estudio puso de relieve que los índices de productividad 

                                                 
337 Lahera Sánchez, Arturo: Enriquecer el factor humano: paradigmas organizativos y trabajo en 
grupo, El Viejo Topo – Fundación de Investigaciones Marxistas, Madrid, 2005, páginas 54 y 
55.  
338 Juan Albalate, Joaquín: La participación de los trabajadores en la tecnología, citado, página 16. 
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obrera dependían más del denominado «clima social» de la empresa que de 

aspectos tales como los incrementos salariales o índices de fatiga. Estas 

conclusiones se oponían firmemente a la idea, derivada de la teoría 

taylorista, de que la principal motivación para trabajar era el salario339. Si la 

motivación laboral, derivada del buen «clima social», aumentaba la 

productividad, pasaba a ser la búsqueda de mecanismos participativos que 

impulsasen ese clima social un objetivo empresarial340. Con ello, la 

participación obrera empezaba a ser tomada en cuenta e impulsada por la 

propia patronal. A partir de entonces, proliferaron rápidamente los 

departamentos de personal a nivel del centro de trabajo; unos departamentos 

que tenían por misión el resolver los problemas individuales o colectivos que 

pudieran afectar a los trabajadores341. Así, de manera paralela a la extensión 

de la organización taylorista del trabajo, aparecieron en los años veinte las 

primeras teorizaciones y experimentos sobre las mejoras participativas que 

mejoraran el clima social de la empresa y, por ende, la productividad 

general. 

 

B) El crack del 29 y el New Deal 

 

a) El crack del 29 

 

                                                 
339 Reina Segura, José Luis: Pesado, contado, dividido…, citado, páginas 34 y 35. La idea 
taylorista de trabajador era la de un ser pasivo, desinteresado por el futuro de la empresa, y 

que únicamente se preocupaba por incrementar o mantener su sueldo (ibidem, página 39). 
340 Juan Albalate, Joaquín: La participación de los trabajadores en la tecnología, citado, página 17. 
341 Los departamentos de recursos humanos fueron adquiriendo un triple papel en la 
configuración de la empresa. En primer lugar, fueron los encargados de poner en marcha las 
nuevas teorías participativas aplicables en el ámbito de las relaciones empresariales. En 
segundo lugar, tuvieron por misión tramitar y gestionar el complejo entramado burocrático 
que definió el Derecho Laboral de posguerra. Por último, y este elemento es paradigmátivo 
del nuevo modelo de relaciones colectivas, los departamentos de recursos humanos fueron 
los encargados de prevenir y solventar cualquier conflicto que pudiera surgir con los 
trabajadores, tanto a nivel individual como colectivo. Que se dedicara una sección 
empresarial a la problemática específica obrera supuso un avance importantísimo y 
demuestra, sin ningún género de duda, el importante «poder obrero» que hizo cambiar el 
modelo capitalista precedente. 
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En los años veinte se iniciaba en los Estados Unidos (irradiando 

indirectamente al resto del mundo capitalista) la época del American Way of 

Life. Los obreros de las grandes industrias y el ejército cada vez más 

numeroso de los «cuellos blancos», junto con los distintos estratos de las 

clases superiores, conformaban el soporte de una nueva sociedad basada en 

el consumo y el mercado para la producción masiva.  

 

La expansión económica que caracterizó los años veinte culminó con 

la crisis de 1929. El 24 de octubre de 1929, las cotizaciones en la Bolsa de 

Nueva York descendieron entre un 5 y un 10 por ciento, comenzando una 

carrera por vender; en un solo día, se liquidaron trece millones de títulos. En 

un mes las cotizaciones cayeron un 50 por ciento. La quiebra de Wall Street 

provocó una crisis inesperada y brutal que afectó a la economía 

norteamericana y mundial. La crisis del 29, y el período consiguiente, 

conocido como la Gran Depresión, provocó un cambio intelectual que sería 

decisivo en la consolidación futura de un Estado interventor sobre la 

economía. El trastorno que provocó el crack del 29 había puesto de 

manifiesto las insuficiencias de las viejas recetas liberales, frente a la 

complejidad que había adquirido el sistema capitalista, y su modelo 

productivo. El mito norteamericano se tambaleaba ante la amenaza 

comunista y fascista que crecía en Europa. Ante esta perspectiva, el 

capitalismo y la democracia liberal debían responder rápidamente. Parecía 

claro que la solución pasaba por una intervención sistemática del Estado 

sobre la economía. Esto suponía romper uno de los dogmas básicos del 

liberalismo: la separación drástica entre la esfera económica y la política. 

 

b) El New Deal 

 

El crash de 1929 supuso un trastorno tan profundo de la vida 

económica y social que los principios tradicionales de la economía política 

parecían, en aquellos momentos, totalmente inadecuados. Ante la situación 
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de excepcionalidad, el Estado no podía permanecer indiferente. El 

economista británico John Maynard Keynes, ante la catastrofe económica, 

propuso su receta: se debía abandonar una economía fundamentada en el 

mantenimiento de la estabilidad monetaria a toda costa. Por el contrario, 

Keynes propuso un incremento de la actividad económica pública, con 

grandes infraestructuras construidas gracias al endeudamiento estatal. Si la 

inversión privada no tomaba la iniciativa, había llegado el momento de las 

políticas públicas342. Dichas teorizaciones se oponían a las ideas que había 

impulsado la economía norteamericana desde su fundación. Si se pudieron 

plantear y, en parte llevar a cabo, fue gracias a la situación de 

excepcionalidad que se vivía a escala internacional. Debe tenerse en cuenta 

que todo el sistema capitalista se veía desconcertado, ya que el crash había 

puesto en cuestión sus raíces, sus planteamientos básicos, al tiempo que era 

descaradamente desafiado por dos nuevas ideologías, el fascismo y el 

comunismo343. Sería este particular clima intelectual el que posiblitaría el 

desarrollo del «nuevo pacto» que protagonizó el Presidente Franklin D. 

Roosevelt.  

 

Tras el crash del 29, la primera consecuencia política fue la derrota en 

las elecciones presidenciales del Partido Republicano, ascendiendo al poder 

el Partido Demócrata, con un carismático líder llamado Franklin D. Roosevelt 

y un novedoso programa económico. Para intentar acabar con la denominada 

«Gran Depresión», el nuevo presidente tomo una serie de medidas 

económicas que suponían comprometer al gobierno federal en el apoyo de la 

economía norteamericana. Este conjunto de medidas económicas pasarían a 

la historia con el nombre de New Deal344 y serían, como veremos, básicas para 

la configuración del nuevo modelo de relaciones económicas y laborales que 

                                                 
342 Estefanía, Joaquín: La cara oculta de la prosperidad: Economía para todos, Taurus, Madrid, 
2003, página 63. 
343 Villani, Pasquale: La edad contemporánea: 1914–1945, citado, página 92. 
344 El término «New Deal» podría traducirse como «nuevo pacto» o nuevo «acuerdo». 
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caracterizarían el mundo occidental capitalista durante la segunda mitad del 

siglo XX.   

 

El New Deal (el nuevo programa) que Roosevelt presentó a los 

electores no tenía en un principio líneas bien definidas ni una precisa 

inspiración ideológica. Sin embargo, suponía una cruzada contra la pobreza, 

la intervención directa del Estado en la lucha contra el desempleo, sostener la 

renta de los agricultores y controlar la producción industrial. Es decir, desde 

un punto de vista teórico, rompía con el laissez faire económico 

norteamericano345, tomando en cuenta las experiencias políticas y sociales 

europeas de las últimas décadas346. 

 

Roosevelt asumió el cargo el 4 de marzo de 1933, y el 16 de junio de 

ese mismo año se aprobó una ley que se convertiría en un hito para la 

participación industrial en los países capitalistas. Dicho texto legislativo 

recibiría oficialmente el nombre de National Industrial Recovery Act (NIRA). 

Mediante esta norma, se creó un ente especial, la National Recovery 

Administration (NRA), que se encargaría de promover acuerdos entre 

industrias, impulsar códigos de conducta, organizar la producción 

repartiendo cuotas de mercado y fijar precios mínimos.  

 

                                                 
345 Para que se pudiera producir una regulación intervencionista de las relaciones laborales 
era necesario un cambio profundo de uno de los principales paradigmas del modelo 
económico norteamericano. Así, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados 
Unidos había venido estableciendo una protección prácticamente ilimitada de la libertad 
individual, pudiendo éste disponer de su propiedad de la manera que estimara más 
conveniente. Así, se configuraba la propiedad privada como una esfera intocable por parte 
del poder político, limitándose éste a garantizar las libres relaciones entre propietarios en el 

marco de una economía de mercado competitiva (Solar de Cayón, José Ignacio: Política y 
Derecho en la era del New Deal: Del formalismo al pragmatismo jurídico, Dykinson, Madrid, 2002, 
página 52). En el fondo de este pensamiento existía un gran darwinismo social. Cualquier 
tentación paternalista era vetada, ya que se aspiraba a una libre competición conformada por 
individuos libres e iguales dentro de un marco de leyes neutrales del Estado (ibidem, página 
54). Sólo se comenzaría a moderar esta concepción a partir de los años treinta de la mano del 
Presidente Roosevelt. 
346 Villani, Pasquale: La edad contemporánea: 1914 – 1945, citado, página 147. 
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Siguiendo una tradición jurisprudencial extremadamente 

reaccionaria347, la NIRA fue declarada inconstitucional por el Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos en sentencia 27 de mayo de 1935348. Esta 

declaración de inconstitucionalidad no amedrentó al presidente Roosevelt. 

Sobre la base de la National Industrial Recovery Act se aprobó, en 1935, la 

National Labor Relations Act o Wagner Act349. La Ley Wagner ha sido 

considerada como la primera (y última) gran victoria legislativa de la clase 

trabajadora en los Estados Unidos350. La citada norma reconocía a los 

                                                 
347 El Tribunal Supremo de los Estados Unidos había mantenido, desde su creación, una 
postura francamente hostil a todo aquello que supusiera derecho de sindicación, negociación 
colectiva o medidas protectoras de los trabajadores. Esta línea jurisprudencial se intensificó 
en los primeros años del siglo XX. Así, por poner un ejemplo, en 1918 el Tribunal Supremo 
declaró inconstitucional una ley federal dirigida a la regulación del trabajo de menores en 
industrias. Su argumentación fue que invadía la competencia exclusiva de los Estados a 

establecer su poder de policía (police power) sobre el comercio. Posteriormente, el Tribunal 
Supremo legitimó el uso del denominado yellow dog contract, una modalidad de contrato de 
trabajo que posibilitaba el despido del trabajador que se sindicalizaba en contra de la 
voluntad del patrono. Por último, en la sentencia de Coronado Coal versus United Mine 
Workers of America de 1925 se llegó a declarar que la práctica totalidad de las huelgas de 
trabajadores devenían en ilegales (Cordova, Efrén: «El derecho laboral y la Constitución de 

los Estados Unidos de Norteamérica», en El Derecho del Trabajo en las Constituciones de 
Iberoamérica, Juris Laboral, Perú, 1999, páginas 226 y siguientes). 
348 La declaración de inconstitucionalidad de la NIRA se unió a otras declaraciones en el 
mismo signo que anularon las principales leyes de Roosevelt (National Industrial Recovery 
Act, Frazier-Lemke Farm Bankruptcy Act, Agricultural Adjustement Act, Securities Exchange Act y 
la Coal Conservation Act). La mayor parte del cuerpo legislativo auspiciado por Roosevelt con 
la intención de establecer una regulación estatal de la economía estadounidense fue 
declarado inconstitucional por el Tribunal Supremo. Así, la Administración de Roosevelt se 
vió maniatada para poder llevar a cabo las reformas que consideraba necesarias para superar 
la crisis del 29. Se produjo, por este conjunto de sentencias, una de las crisis institucionales 
más importantes de la historia política de los EEUU. Entre la población, apareció un 
sentimiento de frustración ante el hecho de que se bloqueara, por una mínima mayoría de 
cinco ancianos jueces, toda una serie de medidas que eran consideradas socialmente 
imprescindibles. El importante descontento de la población desembocó en la impresionante 
victoria conseguida en el año 1936 por Roosevelt en las elecciones presidenciales. Después 
de la victoria electoral, las circunstancias se precipitarían, en apenas un mes dos de los jueces 
más conservadores (Van Devanter y Sutherland) anunciaron su retirada; en 1939, murió el 
conservador juez Butler y en 1941 dimitió el también conservador Reynolds. Curiosamente, 
Roosevelt, que había visto bloqueadas por el Tribunal Supremo durante su primer mandato 
buena parte de sus medidas políticas, se vio en la posibilidad de poder nombrar cuatro 
miembros del Supremo durante su segundo mandato; ningún otro presidente, desde G. 
Washintong, había tenido la posibilidad de nombrar tantos magistrados para el alto tribunal. 
A partir de entonces, el new deal se podría aplicar sin los obstáculos jurisprudenciales 
introducidos por los sectores conservadores del Tribunal Supremo (Solar de Cayón, José 

Ignacio: Política y Derecho en la era del New Deal…, citado, páginas 146 y siguientes).     
349 La Ley recibió el nombre del senador demócrata Robert Ferdinand Wagner, instigador de 
la norma y primer presidente de la National Recovery Administration.   
350 Chomsky, Noam: «El control de los medios de comunicación», en Cómo nos venden la moto: 
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trabajadores el pleno ejercicio de las libertades sindicales y el derecho de los 

sindicatos a pactar contratos colectivos351. Además, la Ley creó la National 

Labor Relations Board como agencia estatal independiente encargada de dirigir 

las elecciones sindicales y perseguir, al mismo tiempo, las prácticas laborales 

antisindicales. Debemos señalar que la Wagner Act, al igual que la NIRA, 

también fue impugnada ante el Tribunal Supremo. Por un estrecho margen 

de 5 votos contra 4, y como producto del caso Jones versus Laughin Steel 

Corp, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaró la 

constitucionalidad de la Wagner Act en 1937.  

 

A partir de la Wagner Act, se ha producido un declive progresivo del 

poder de los trabajadores en la industria. Durante la Segunda Guerra 

Mundial, el número de trabajadores sindicados aumentó enormemente352, 

pero una vez finalizado el conflicto bélico descendió en picado, y, con ese 

descenso, también desapareció el poder de presión sindical. La brusca 

pérdida de poder de los trabajadores en las relaciones industriales 

estadounidenses no fue casual. Así, tras el conflicto bélico, la comunidad 

empresarial se organizó de manera más eficiente y efectiva en contra del 

                                                                                                                                          
Información, poder y concentración de medios, Icaria, Barcelona, 2004, página 17. 
351 El inicio del reconocimiento de los derechos de corte sindical se produjo a partir de la Ley 
Norris-La Guardia de 1932. Esta norma retiró a los tribunales federales la posibilidad de 
impedir la actividad sindical, salvo casos de fraude o violencia. El artículo 7.a de la National 
Labor Relation Act fue redactado en los siguientes términos: «Los empleados tendrán derecho 
a organizarse, a constituir, afiliarse o ayudar a organizaciones obreras, a negociar 
colectivamente a traves de representantes seleccionados por ellos mismos, y a dedicarse a 
otras actividades concertadas con el propósito de negociar colectivamente u otro fin de 
ayuda o proteccion mutua, y tambien tendran derecho a abstenerse de participar en 
cualesquiera o todas dichas actividades salvo que tal derecho sea afectado por un convenio 
que requiera, como condición de empleo, el ser miembro de una organización obrera según 
lo autoriza el artículo 8(a)». Se reconocía, por tanto, en la citada norma de manera expresa el 
derecho a la libre sindicación, tanto en sentido positivo como negativo. Además, y en 
materia de negociación colectiva, el artículo 8.a.5 tipificó como práctica ilícita de un patrono 
el negarse a negociar un convenio colectivo con las organizaciones sindicales. 
352 La Ley Norris-La Guardia y la National Labor Relation Act provocaron un clima favorable a 
la sindicación. Este hecho, unido a la creencia socialmente extendida de que la actividad 
sindical aumentaría la renta salarial de los trabajadores, hizo que el sindicalismo se 

extendiera entre los trabajadores estadounidenses. Además, la rivalidad entre la American 
Federation of Labor y el Congress of Industrial Organizations aumentó la militancia sindical en 
ambas organizaciones. De esta forma, el número de trabajadores sindicados pasó de tres 
millones en 1932 a nueve millones en 1940 (North, Douglass: Una nueva historia económica. 
Crecimiento y bienestar en el pasado de los Estados Unidos, Tecnos, Madrid, 1969, página 181). 
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movimiento obrero. La patronal fundamentaría su aumento de poder en una 

doble estrategia353: la creación de nuevas organizaciones empresariales, que 

devendrían en lobbys de presión a nivel político y legislativo354, y un eficaz 

sistema control de los medios de comunicación, con la correspondiente 

criminalización del movimiento obrero ante la opinión pública. La pérdida 

de poder de los trabajadores fue utilizada por parte de las organizaciones 

patronales para la implantación de nuevos métodos productivos que reducen 

el papel de los trabajadores a meros instrumentos fungibles. Así, del 

debilitamiento organizativo obrero se aprovechara fundamentalmente el 

fordismo, tal y como veremos seguidamente. 

 

C) El modelo racional capitalista de organización productiva del trabajo 

 

a) El fordismo 

 

El «taylorismo» fue el primer apunte del nuevo modelo productivo 

capitalista totalmente «racionalizado» y deshumanizado. A partir de 1940, el 

sistema capitalista mutó, sobre la base taylorista, hacia un nuevo modelo de 

producción: el fordismo. Con este término se vino a designar una peculiar 

estructura del trabajo en cadena que, con origen en los mataderos de 

                                                 
353 Chomsky, Noam: «El control de los medios de comunicación», citado, página 18. 
354 De entre estos lobbys empresariales de presión, se debe destacar la National Association of 
Manufacturers (NAM). La NAM se había constituido en 1895 en Cincinnati. La National 
Association of Manufacturers se dedicaría a crear, desde el final de la Segunda Guerra 
Mundial, un clima de opinión que podríamos calificar de antisindical. Así, desde los años 
cincuenta del siglo XX, la NAM adquiría una presencia importantísima en los medios de 
comunicación, con un programa televisivo semanal titulado «Industry on Parade». En 1959, 
la NAM conseguiría que se aprovara la Landrum-Griffin Act, siendo éste su primer gran éxito 
legislativo en su tarea de presión. Dicha norma reguló de manera extremadamente 
reglamentista la organización interna de los sindicatos. En 1978, la organización patronal 
conseguiría su mayor éxito. Mediante presiones individualizadas a senadores, la NAM 
provocaría que el Senado de los Estados Unidos vetase la «Labour Law Reform», norma que 
hubiese establecido, de ser aprobada, mecanismos de participación de los sindicatos 
estadounidense en la dirección empresarial. Además de la NAM, debemos hacer constar que 

a partir de 1972, en plena crisis del petróleo, se constituiría la Business Roundtable. Dicha 
organización ha reunido a los CEOs (chief executive officers; dirigentes ejecutivos) de las ciento 
cincuenta principales empresas del Estado.   
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Chicago, se hizo célebre en las fábricas del empresario automovilístico 

norteamericano Henry Ford355.  

 

El método fordista se basó en una nueva estructura vertical de la 

empresa, la utilización de maquinaria específica en el proceso productivo, la 

producción en masa, y, en el ámbito cultural, en el seguimiento del modelo 

de vida norteamericano356. La nueva organización del trabajo fordista sirvió 

para abaratar costes de producción357, aumentando el beneficio empresarial y 

posibilitando, a su vez, una rebaja del precio final de los bienes de consumo.  

 

El fordismo sirvió de instrumento válido para desposeer a los 

trabajadores de su posición de poder en el seno del proceso productivo358. 

Con la estandarización del factor trabajo, el obrero se convertía en un bien 

fungible fácilmente cambiable. Así, el poder de sindicación gremial quedaba 

dinamitado, desposeyéndose a los trabajadores de uno de sus principales 

instrumentos de lucha. 

 

b) El «gerencialismo»  

 

En los primeros estadios de la organización del sistema capitalista, la 

organización del trabajo había sido considerada como un patrimonio 

exclusivo del empresario. La finalidad de la organización empresarial debía 

ser, por propia definición, una utilización eficiente de los recursos de la 

                                                 
355 El nuevo método de producción en cadena se inició en la fábrica Ford Motors de Detroit 
en el año 1913. No obstante, no sería hasta pasada la II Guerra Mundial que dicho método se 
extendería entre las empresas capitalistas del mundo occidental. 
356 Arenas Posadas, Carlos: Historia económica del trabajo, citado, página 113. 
357 El método fordista produjo unos efectos espectaculares. Así, en 1913 se necesitaban más 
de doce horas para montar un coche; en 1914, Henry Ford lo montaba en sus fábricas en hora 
y media (Arenas Posadas, Carlos: Historia económica del trabajo, citado, página 113). 
358 En este sentido, el taylorismo primero y el fordismo después, han sido entendidos como 
instrumentos empresariales para atacar a la parte más organizada y combativa de la clase 
trabajadora: el obrero cualificado en un determinado oficio y sus sindicatos (Arenas Posadas, 
Carlos: Historia económica del trabajo, página 114).  
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empresa con la intención de aumentar al máximo el rendimiento359. De este 

modo, en las primeras fases de la industrialización, la organización de las 

empresas vino caracterizada por una nueva clase de empresarios que 

aunaban, en su persona, la dirección empresarial y el control de una 

importante parte de la titularidad dominical de la empresa. Así, el 

propietario era, a su vez, organizador de su propia empresa. A medida que 

aumentó el tamaño de las estructuras empresariales, y se extendieron las 

sociedades anónimas con millones de accionistas, la figura del propietario–

director tendió a desaparecer. La gestión de la empresa fue vista como una 

cuestión «técnica», que debía ser cedida a personal altamente cualificado y 

preparado para tan ardua misión360. Nacía así la ideología gerencialista que 

regiría las organizaciones empresariales a lo largo del siglo XX.  

 

La importancia del gerencialismo en el desarrollo de la participación 

obrera en la dirección empresarial es básica. De este modo, debe tenerse en 

cuenta que las ideologías gerencialistas se convirtieron en uno de los 

mayores obstáculos para el avance de los mecanismos de participación de los 

trabajadores en las empresas. Así, en tanto que los modernos directivos 

justificaron su autoridad en el seno de la empresa sobre la base de la 

«profesionalidad» de su cargo, fueron fuertemente reacios a admitir 

intromisiones participativas y democráticas en su labor dirigente361. De esta 

                                                 
359 Reina Segura, José Luis: Pesado, contado, dividido…, citado, página 14. 
360 La legitimación para la dirección empresarial pasó gradualmente de una razón dominical 
(la propiedad) a otra de carácter jurídico–racional: la pericia técnica de unos administradores 
bien formados. Además, se extendió la idea de que la industria debía estar gobernada por las 
personas mejor dotadas que hubiera producido el sistema educativo. Así, debían ser los 
logros personales y no las influencias familiares el elemento decisivo para la consecución de 
un puesto directivo en las grandes empresas (Poole, Michael: Hacia una nueva democracia 
industrial…, citado, página 61). Esta nueva mentalidad entroncaría a la perfección con el 
carácter meritocrático propio de la cultura anglosajona.   
361 Se argumentó que a partir de la sustitución de los propietarios capitalistas por managers se 
había suprimido el conflicto de clases. Frente a esta tesis se arguyó, desde la sociología 
industrial, que lo determinante para analizar la dirección empresarial no era si las personas 
que ocupaban los puestos dirigentes eran empresarios o no, sino qué ámbito de poder 
ostentaban y de qué manera este poder afectaba a la relación laboral. Así, para los intereses 
de clases en conflicto existentes entre empresarios y trabajadores no es relevante los métodos 
de selección de los dirigentes ni la legitimidad con que ocupan el puesto. Sea el directivo o 
gerente de la empresa el máximo accionista, un licenciado en ciencias empresariales, o un 
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manera, se ha afirmado que la ideología gerencialista ha sido el principal 

obstáculo con el que se han encontrado las teorías radicales de democracia 

industrial362.  

 

La doctrina gerencialista tuvo, y sigue teniendo, una importancia 

básica en la configuración de un modelo de relaciones capitalistas 

democratizadas. Inicialmente, esta aseveración puede parecer contradictoria. 

Así, un método de organización del trabajo «racionalizado», deshumanizado, 

y que se sustenta en una supuesta superior «capacitación» de los dirigentes 

empresariales parece suponer un elemento, de todo punto de vista, 

contradictorio con las doctrinas que propugnan la democratización de las 

relaciones de trabajo; no obstante, veremos seguidamente como la 

concatenación causa–efecto no es así de fácil. 

 

En primer lugar, debemos observar como el gerencialismo destruyó 

una de las máximas iniciales capitalistas: la que vinculaba propiedad con 

dirección. Con el gerencialismo, los propietarios no gobiernan las empresas, 

sino que lo hacen unos «especialistas» en su nombre. Esto destruye la 

pretendida «democracia de los accionistas»363. De esta forma, se atacó al 

gerencialismo, afirmando que que gobierno de las empresas por parte de sus 

propietarios, los accionistas, era un mito capitalista: aunque los gerentes 

afirmasen que administraban siempre «en beneficio» de los propietarios, lo 

cierto es que las decisiones empresariales básicas se tomaban por parte de los 

gerentes sin contar con los titulares dominicales de la empresa364. Además, 

                                                                                                                                          
profesional elegido discrecionalmente por el Estado, el conflicto de intereses inherente a la 

relación laboral continúa inalterable (Dahrendorf, Ralf: Las clases sociales y su conflicto en la 
sociedad industrial, citado, página 281). 
362 Poole, Michael: Relaciones industriales…, citado, páginas 61–62. 
363 Sobre el concepto «democracia de los accionistas», vid: Dahl, Robert: La democracia y sus 
críticos, citado, páginas 395 y siguientes, 
364 Dahl, Robert: La democracia y sus críticos, citado, página 397. Asimismo, y suponiendo que 
sean los accionistas los que dirijan la empresa y no los gerentes de la misma, se deben 
distinguir de entre el conjunto de accionistas dos grandes categorías. En la moderna empresa 
capitalista, suele ser habitual que se produzca una contraposición entre un pequeño grupo 
de accionistas, que controlan un determinado porcentaje del capital social y tienen un interés 
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buena parte de estos gerentes se convertían en una auténtica «clase» o 

«aristocracia», que se elegían entre ellos por cooptación. Todo ello provocó 

que se planteara abiertamente, desde sectores obreros, una cuestión: si los 

propietarios no dirigen la empresa, ¿por qué no pueden hacerlo los 

trabajadores en lugar de los gerentes? Esta pregunta provocaría una de las 

reflexiones que impulsó, sobre todo desde una perspectiva reformista, las 

teorías propias de la democratización industrial y, en especial, el concepto 

alemán de cogestión. 

 

El gerencialismo, en su discurso de organización científica del proceso 

productivo se fundamentó en el taylorismo y el fordismo como formas de 

estructuración «racional» del trabajo. Así, la empresa capitalista surgida tras 

la II Guerra Mundial365 fue una empresa basada en una gerencia «ilustrada», 

que ostentaba la dirección de la industria, y unos trabajadores «organizados 

racionalmente» para la mayor efectividad productiva. Este esquema no 

resultabanada propicio, evidentemente,  para que se produjeran experiencias 

participativas en el seno de las empresas capitalistas. El fomento de la 

participación por parte del gerencialismo y la organización científica del 

trabajo fue, curiosamente, indirecto. Así, los nuevos métodos de dirección 

empresarial y organización productiva generaron un elemento básico para el 

impulso del movimiento obrero y la democratización de las relaciones de 

trabajo: el nacimiento de una clase trabajadora industrial urbana, homogénea 

                                                                                                                                          
directo en la marcha de la sociedad, y el resto de accionistas minoritarios. Los accionistas 
minoritarios suelen conforman una masa amorfa que únicamente persigue la rentabilidad 
monetaria de la inversión realizada en la compra de acciones. Así, el primer grupo de 
accionistas, que son aquellos que buscan participar efectivamente en la dirección societaria, 
reciben el nombre de «capital dirigente»; mientras que, por otra parte, la gran masa de 
accionistas sin ningún interés directo en la dirección empresarial suelen recibir la 
denominación de «capital monetario» (Ariño Ortiz, Gaspar: «Propiedad, libertad y 
empresa», citado, página 111).   
365 Aunque el taylorismo y fordismo se gesten durante la primera mitad del siglo XX, su 
plena implantación no se producirá hasta la segunda. Así, en 1915 únicamente 140 fábricas 
que aglutinaban a 63.000 trabajadores aplicaban las técnicas tayloristas en los Estados 
Unidos. En 1935, el 40 por ciento de las empresas con más de mil trabajadores ya utilizaban 
técnicas tayloristas, siendo una práctica generalizada en sectores productivos como el 
automóvil, la electricidad y la fabricación de maquinaria (Arenas Posadas, Carlos: Historia 
económica del trabajo, citado, página 113). 
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y mayoritariamente sindicada. Sería este nuevo tipo de trabajador, integrado 

en grandes estructuras empresariales claramente alienadoras, el elemento 

básico que reclamaría la democratización de las relaciones de trabajo a partir 

de la segunda mitad del siglo XX. 

 

D) El fenómeno participativo en la Europa de posguerra  

 

La finalización de la II Guerra Mundial supone que el 

constitucionalismo europeo entre en una nueva fase. Las Constituciones de 

los Estados europeos occidentales acentuaron, tras la guerra, su carácter 

«social». Así, y por poner un ejemplo, la Ley Fundamental de Bonn al afirmar 

que «La República Federal de Alemania es un Estado federal, democrático y 

social» convertía el derecho positivo el carácter social del nuevo Estado 

alemán366. 

  

Desde una perspectiva económica, la posguerra europea se caracteriza 

por la aparición, en el mundo capitalista, de una gran potencia impulsora: los 

Estados Unidos de Norteamérica. El modelo productivo estadounidense, 

basado en la organización del trabajo de tipo fordista anteriormente descrita, 

servirá de guía para los países europeos occidentales en cuanto a sus 

modelos de estructuración empresarial367. No obstante, se debe advertir que 

en Europa el capitalismo se irá moderando, estableciendo en los diferentes 

Estados de manera paulatina mecanismos de participación, cada vez 

mayores, de los trabajadores en la vida empresarial. Las motivaciones de este 

fenómeno europeo tendencial a la participación fueron diversas. En primer 

                                                 
366 Fernández Segado, Francisco: El sistema constitucional español, Dykinson, Madrid, 1992, 
página 119. 
367 El taylorismo-fordismo, que había tenido en la etapa previa a la II Guerra Mundial su 
nacimiento, vio en la posguerra su auténtica expansión. Así, aquel experimento de las 
grandes empresas estadounidenses de antes de la guerra, se convirtió en un modelo a imitar 
por la mayoría de países capitalistas. A pesar de este dato, debemos señalar que en Europa el 
fordismo no adoptaría de manera mimética las mismas estructuras y funciones que en los 
Estados Unidos. Se ha hablado, en este sentido, de la existencia de múltiples modelos de 
«fordismos nacionales» articulados a modo de subespecies integrantes de un mismo género 
(Arenas Posadas, Carlos: Historia Económica del Trabajo, citado, página 187). 
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lugar, es indisociable el establecimiento de mecanismos obreros 

participativos del nacimiento de una nueva cultura política vinculada al 

fenómeno del Estado de bienestar. Una economía intervenida por el Estado, 

con amplios ámbitos económicos controlados por el poder público, era una 

garantía para el fomento de la participación de los trabajadores en la 

empresa. Además, y junto a este factor de alcance general, se debe advertir 

que la organización de los trabajadores europeos como grupo de presión en 

el seno de la economía mejoró de manera ostensible durante la posguerra368. 

Así, los trabajadores europeos tuvieron que ser debidamente tomados en 

                                                 
368 El incremento de poder de los trabajadores en Europa fue producto de la confluencia de 
los efectos políticos del Estado de bienestar junto con un conjunto de circunstancias 
económicas externas que incrementaron la posición de fuerza de los trabajadores en el seno 
de la economía capitalista. El fenómeno vivido en la Europa de posguerra se enmarca dentro 
de las directrices básicas participativas establecidas por la sociología industrial. La doctrina 
ha establecido, en este mismo sentido y con carácter general, que el nivel de participación y 
control de los trabajadores sobre la empresa capitalista será fruto de dos factores confluentes. 
En primer lugar, la mayor o menor participación obrera dependerá del grado de «poder 
latente» que ostenten cada una de las «clases», «partes» o «grupos» componentes de la 
sociedad industrial. En segundo lugar, el poder obrero sobre la industria vendrá influido por 
un determinado «clima» que puede o no ser favorable para las experiencias de participación. 
Este segundo elemento, determinante del poder empresarial, vendrá directamente 
condicionado por la actuación de los poderes públicos en el fomento (o detrimento) de la 
participación obrera (Poole, Michael: Hacia una nueva democracia industrial: La participación de 
los trabajadores en la industria, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1995, página 
45). Así, y siguiendo las tesis de Robert Dahl, para que se pueden desarrollar fenómenos de 
democracia en el puesto de trabajo es necesario que se den un mínimo de condicionantes 
políticos externos a las empresas. La existencia empresas «democráticas» requiere que éstas 
tengan una especie de «constitución», sancionada de manera efectiva, que garantice los 
derechos básicos de participación política de los trabajadores (v. gr., la libertad de 
expresión). Dahl utiliza el término «constitución» haciendo un claro paralelismo con las 
constituciones políticas de los Estados. Así, si la Carta Magna es, en la mayoría de Estados, la 
fuente básica de los derechos de participación política de los ciudadanos en la vida pública, 
debería existir una norma suprema en el seno de la empresa que posibilitase la participación 
política de los trabajadores en la dirección empresarial. No obstante, debemos señalar que 
Robert Dahl no aborda que naturaleza jurídica debe tener esta «constitución empresarial». 
Así, podríamos intuir que esta «constitución» podría tener un doble origen: negocial 
(pactado por los trabajadores con los empresarios) u otorgado (que debería venir, en este 
caso, «entregado» por los poderes públicos). Si se apostara por esta última tesis, el papel de 
los poderes públicos en el desarrollo del sistema participativo sería esencial para que se 
pudieran llevar a cabo. En todo caso, para el éxito de la democratización empresarial se 
requerirá, además de la «constitución empresarial», toda una serie de «sistemas estatales de 
apoyo», tales como sistemas públicos especiales de crédito o mecanismos de capacitación 
para que los trabajadores puedan actuar de gerentes (Dahl, Robert: La democracia y sus 
críticos, citado, página 398). Así, y como conclusión, se puede ver que es esencial para el éxito 
democratizador que se produzca una actuación positiva de los poderes públicos en este 
sentido.    
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cuenta de cara a la adopción de medidas empresariales y políticas en el 

mundo de la economía.   

 

Veremos, seguidamente, de qué manera el Estado de bienestar creó un 

clima favorable a la participación y como, por su parte, este clima posibilitó 

que los trabajadores fueran asumiendo una posición de poder que les 

permitió exigir mayores cuotas de presencia en la dirección empresarial y 

económica. 

   

a) Un época de expansión económica 

 

Acabada la II Guerra Mundial, el panorama mundial había cambiado 

completamente en relación con el período anterior al conflicto bélico. Europa 

y Japón se encontraban prácticamente destruidos, surgiendo, en el ámbito 

capitalista, la figura de los Estados Unidos como «la gran potencia» 

indiscutible, que guiará el rumbo de la reconstrucción. Así, Europa deberá 

resurgir de sus cenizas estableciendo las bases de un nuevo modelo político 

productivo.  

 

La posguerra en el mundo capitalista europeo se caracterizará por un 

crecimiento económico desmedido369, que generará una alta rentabilidad 

para los inversores. Los factores de esta fuerte expansión económica serán 

diversos: nuevos descubrimientos científicos370, la implantación generalizada 

                                                 
369 Entre 1949 y 1950 se llegó en la mayoría de los Estados europeos a niveles de renta y 
crecimiento próximos a los de antes de iniciarse el conflicto bélico. Entre 1950 y 1970, el 
producto interior bruto europeo creció por encima del PIB mundial. La producción mundial 
aumento a un ritmo del 7.1 por ciento, mientras que la tasa mundial era del 5.9 por ciento. 
De esta manera, en 1970 el producto per capita europeo era dos veces y media mayor que en 
1950. Así, la generación nacida a finales de los años cuarenta vio progresar la renta per capita 
más que en los 150 años anteriores a 1950. Por su parte, el crecimiento de los Estados Unidos 

sólo fue la mitad que el de Europa, un 2,2 anual (Aldcroft, Derek: Historia de la economía 
europea: 1914-2000, citado, página167). 
370 Muchos de estos descubrimientos provienen del mundo de la industria militar, siendo, 
posteriormente, aplicados con éxito a las cadenas productivas generadoras de bienes de 
consumo. Así, éste es el caso de buena parte de la industria electrónica, la energía nuclear o 
los nuevos tejidos sintéticos. 
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de métodos «científicos» de organización del trabajo, un incremento del nivel 

de consumo derivado de la reposición de bienes destruido por la guerra,  y, 

por último, el nuevo papel del Estado como regulador e incentivador de la 

economía371. Esta fase expansiva de la economía capitalista durará, con unos 

índices de crecimiento más o menos constantes, hasta la crisis energética de 

los años setenta. 

 

Los grandes ingresos derivados del crecimiento económico capitalista 

permitirán el nacimiento y consolidación de unas nuevas estructuras de 

asistencia social372 que, incardinadas en un modelo de Estado 

intervencionista en el ámbito económico, permitirán hablar de la aparición y 

consolidación del denominado Estado de bienestar.  

 

b) Un Estado intervencionista  

 

El Estado de bienestar vendría de la mano de las denominadas 

políticas keynesianas. El keynesianismo nacería para corregir los excesos del 

liberalismo, convirtiéndose en un instrumento de cambio pacífico del 

capitalismo, mitigando, en lo posible, sus efectos373. Así, se puede establecer 

que, a partir de la Gran Depresión y, sobre todo, desde el final de la II Guerra 

Mundial la influencia del keynesianismo sobre la economía capitalista fue 

decisiva. En esta época, se viviría la edad de oro de la intervención pública 

sobre la economía capitalista374. De esta manera, las intervenciones 

                                                 
371 Montes, Pedro: Golpe de estado al bienestar…, citado, página 20. 
372 El fuerte expansionismo económico iniciado a partir de la década de los años cincuenta 
del pasado siglo tuvo como consecuencia el incremento de ingresos obtenidos de la 
recaudación fiscal, posibilitando que se llevasen a cabo una serie de políticas sociales 
públicas de tipo asistencial. De esta forma, se irían construyendo en la mayoría de países 
occidentales unos sistemas estatales gratuitos que cubrían las necesidades mínimas  de los 
ciudadanos en ámbitos como el educativo y sanitario. Todo ello supondría el nacimiento de 
los elementos asistenciales del denominado Estado de bienestar. 
373 Estefanía, Joaquín: La cara oculta de la prosperidad…, citado, página 61. 
374 La II Guerra Mundial había supuesto la interrupción de las primeras experiencias de 
gobierno de la economía por parte de los poderes estatales. Al finalizar el conflicto bélico, los 
partidos socialdemócratas y socialistas se encuentran con una ofensiva ideológica liberal que 
se opone a reanudar las políticas de planificación e intervención pública que se habían 
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sistemáticas del gobierno sobre la economía pasaron a convertirse en un 

elemento estrechamente vinculado a la ortodoxia económica del capitalismo 

de posguerra. Se combinaron, de manera armónica, políticas 

macroeconómicas destinadas a incentivar la demanda, con instrumentos 

fiscales y asistenciales que pretendían llevar a cabo una redistribución de la 

riqueza375. Surgiría así, en una nueva evolución del Estado liberal burgués, el 

denominado Estado de bienestar o Welfare State376. 

 

La aparición de un Estado activo sobre la economía contribuyó de 

manera decisiva al desarrollo de mecanismos participativos y a un 

incremento del poder de los trabajadores sobre el conjunto de la economía. 

Así, la sociología industrial ha afirmado que el grado de «poder» que 

ostentan las «clases» o «partes» intervinientes en el proceso industrial, 

dependerá de tres «factores estructurales»377. En primer lugar, será fruto de 

una serie de «factores económicos» tales como: la tasa de empleo378, los 

                                                                                                                                          
producido en la economía capitalista de los años treinta. Así, se inicia una larga polémica 
entre planificadores y antiplanificadores que duraría décadas y que marcaría la 
consolidación del Estado de bienestar (Bassols Coma, Martín: «La planificación y la 
intervención pública en la economía», citado, página 142). 
375 Estefanía, Joaquín: La cara oculta de la prosperidad…, citado, página 65. 
376 La gran evolución se produce entre el Estado liberal-burgués y el denominado Estado 
estatista-obrero (o socialdemócrata). Así, el Estado liberal-burgués se caracteriza en sus 
primeras etapas por un sistema de sufragio normalmente restringido, en el cual grandes 
capas de la sociedad quedan marginadas del derecho al voto. Desde una perspectiva 
económica, el Estado liberal-burgués preconizará la estabilidad monetaria y de precios, 
produciéndose un crecimiento cíclico que alternará períodos de alza de la renta y precios con 
períodos de caída brusca de la producción. En estas crisis cíclicas se producen bajadas 
salariales y de beneficios empresariales, generándose altas tasas de desempleo y quiebras 
empresariales. Por el contrario, el denominado Estado estatista-obrero viene caracterizado 
por el sufragio universal, teniendo todo adulto una influencia directa en el gobierno. Se trata 
de un sistema económico basado en altas tasas de inflación y en la intervención continuada 
del Estado para la aplicación de políticas redistributivas de renta que suelen tender al 
aumento del déficil público. Además, estas políticas no se originan de manera espontánea, 
sino que responden a las demandas de grupos con fuerza política (v. gr., los sindicatos) que 
presionan democráticamente exigiendo prestaciones para los colectivos sociales que 
representan (Tortella, Gabriel: La revolución del siglo XX. Capitalismo, comunismo y democracia, 
Taurus, Madrid, 2000, páginas 32 y siguientes). El Estado del bienestar supone la última fase 
del proceso de conversión del Estado liberal-burgués al Estado estatista-obrero.  
377 Poole, Michael: Hacia una nueva democracia industrial…, citado, páginas 45 y siguientes. 
378 De entre el conjunto de factores que inciden de manera directa en el grado de poder de los 
trabajadores sobre el capital, deberíamos destacar, como el más importante, la tasa de paro. 
De esta forma, no existe un trabajador más vulnerable que un trabajador parado. Así, 
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márgenes de beneficio empresarial o grado de plusvalía, los niveles de 

competencia, o el grado de concentración industrial379. El segundo elemento 

decisivo para la estructura de poder será la influencia de los factores 

tecnológicos que incidan de manera decisiva en el proceso productivo380. Por 

último, debemos citar el papel que ejerce la actuación de los poderes públicos 

sobre las relaciones industriales. Y será en este último apartado que nos 

deberemos detener especialmente, para poder analizar de qué forma el 

nacimiento del Estado de bienestar contribuyó a la aparición de mecanismos 

de participación obrera. 

 

La influencia de las instituciones públicas sobre la participación obrera 

puede ser positiva o negativa. Será positiva, por ejemplo, si se dan políticas 

potenciadoras de la sindicación381; si los poderes públicos presionan a los 

                                                                                                                                          
conviene recordar que el denominado «ejército de reserva», constituido por los parados 
dispuestos a trabajar a cualquier precio, se erigían, en el seno de la pensamiento marxista, en 
el fundamento de la explotación capitalista. 
379 Un alto grado de concentración industrial incrementa el poder sindical. Las razones de 
este hecho son variadas. Primeramente, se puede destacar que las grandes aglomeraciones 
de trabajadores potencian su «conciencia de clase», reivindicando de manera conjunta sus 
intereses ante la patronal. Así, las empresas pequeñas tienden a crear una relación que 
podríamos calificar de «paternalista» entre empleadores y empleados. Por el contrario, el 
anonimato y despersonalización propios de las grandes estructuras empresariales permiten 
que se articulen unidades de acción obreras que planten cara al empresariado. Además, debe 
tenerse en cuenta que la gran industria se fundamenta en estructuras técnicas y no 
personales o afectivas. De este modo, los trabajadores asalariados ven a la gran organización 
sindical como el medio más eficaz (o incluso el único medio) para hacer valer sus intereses 
en el seno de la empresa. Por último, se debe destacar que las facilidades de sindicación son 
mayores en la gran empresa que en pequeñas unidades de producción. Los gerentes 
empresariales, conscientes del papel y la fuerza que desempeñan los movimientos sindicales 
en el seno de la industria, suelen practicar en menor medida prácticas antisindicales, y 
mucho más, si se trata de una rama de producción en la que exista una gran tradición 
sindical. Asimismo, se suele dar el caso de direcciones empresariales que prefieren negociar 
con sus trabajadores de manera sistemática y regular, en lugar de hacerlo de manera 

descoordinada con comités y asambleas espontáneas (Poole, Michael: Hacia una nueva 
democracia industrial…, citado, página 49). 
380 La influencia de los factores tecnológicos sobre el poder obrero en las relaciones 
industriales es una cuestión compleja. Así, un incremento de los avances tecnológicos suele 
provovar una disminución del número de trabajadores no cualificados, lo que tiende a 
incrementar el número de desempleados. Por el contrario, las innovaciones tecnológicas 
suelen crear una gama de trabajadores cualificados, difícilmente sustituibles, que suelen 
adquirir un gran poder de negociación y presión en el ámbito de las relaciones con la 
empresa.  
381 La legislación favorable en pro de la sindicación suele componerse de leyes garantistas 
para los trabajadores que quieran sindicarse y represoras de las actitudes empresariales 
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empresarios en pro de un reconocimiento del papel institucional de los 

sindicatos; y si las administraciones públicas potencian la sindicación en los 

sectores públicos de la economía382. En el ámbito opuesto, se debe señalar 

que también los poderes públicos pueden suponer un elemento decisivo para 

que las organizaciones sindicales queden desprovistas de cualquier tipo de 

poder en relación con el empresariado. De esta manera, los regímenes 

totalitarios tienden a reprimir el sindicalismo o, en todo caso, someterlo a 

férreos controles y trabas burocráticas383.  

 

El Estado del bienestar, surgido en la posguerra europea, fue un 

instrumento que posibilitó una expansión de la participación y el poder 

obrero en el seno de la economía. Así, la expansión del modelo participativo 

de relaciones industriales frente al modelo jerarquizado384 se sustentó en una 

creciente intervención estatal, tanto en la economía385, como en la regulación 

                                                                                                                                          
antisindicales. Debemos señalar que, en nuestra opinión, una actitud abstencionista por 
parte de las instituciones públicas en el ámbito sindical suele suponer un consentimiento 
tácito a las actitudes represivas en contra del movimiento obrero.   
382 Durante las étapas expansivas del Estado de bienestar, con un importante peso 
gubernamental en la economía, los poderes públicos supusieron una avanzadilla para las 
experiencias participativas de los trabajadores.  
383 Poole, Michael: Hacia una nueva democracia industrial…, citado, página 52. 
384 Debemos señalar que nos estamos refiriendo fundamentalmente, al hablar de un modelo 
participativo de relaciones industriales, al modelo surgido e implantado en los Estados 
europeos occidentales. Así, la dinámica en los Estados Unidos será diferente a la línea 
seguida en los países europeos capitalistas. De esta manera, en la segunda mitad del siglo 
XX se originan dos modelos de organización industrial. El primero de ellos, fundamentado 
en las experiencias organizativas previas a la II Guerra Mundial, sería heredero de las tesis 
de Taylor y lo podríamos denominar como una orientación «dura» o jerarquizada de las 
relaciones industriales. El segundo modelo teórico, llamado «blando» o participativo, era el 
más proclive a dar un papel destacado a los trabajadores en la dirección empresarial. El 
modelo «duro» será implantado mayoritariamente en los Estados Unidos y sus países 
satélites mientras que, por su parte, el modelo «blando» será propio de la Europa occidental. 
385 A partir de la II Guerra Mundial, el modelo económico de los Estados occidentales 

capitalistas se fundamentó en una combinación del Estado de bienestar (welfare state) y la 
denominada «economía mixta». Por un lado, se tejió una red prestaciones sociales públicas, 
en especial en el campo de la vivienda, la sanidad y la educación. Estas políticas sociales se 
financiaron mediante un sistema fiscal redistributivo fundamentado en impuestos de signo 
progresivo. Además, y junto al factor de «procurador asistencial» que asumió el Estado, éste 
adquirió un nuevo papel activo en la economía. Así, los poderes públicos dejaron de 
abstenerse ante la empresa. De esta manera, empezaría una nueva época en la que 
coexistirían empresas públicas y privadas en términos de igualdad, reservándose incluso 
determinados sectores en régimen de monopolio a la iniciativa pública. Esta coexistencia 
será adjetivada como «mixta», por la mezcolanza de ambas formas de entender la economía 
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normativa de las relaciones entre patronal y trabajadores. Con ello, se generó 

la aparición de una multitud de medidas legales que exigían al empresariado 

que  tomara en atención el papel del denominado «factor humano»386. Será la 

época de la expansión del Derecho Laboral como instrumento tuitivo e 

impulsor de unas relaciones laborales dialogantes y participativas387. El 

Estado, mediante su principal intrumento, el Derecho, provocarían la 

implantación de un esquema participativo de relaciones industriales. 

  

c) Trabajadores sindicados y en posición de fuerza 

 

La fuerte expansión económica que  caracterizó el período que siguió a 

la Segunda Guerra Mundial provocó que se produjese, en los países 

industriales más avanzados, una escasez real de mano de obra388. Este hecho 

produjo, una vez acabada la contienda mundial, un punto de inflexión que 

motivó la revisión de las viejas estructuras de poder industrial. La falta de 

                                                                                                                                          
(AA.VV.: Evolución y crisis de la ideología de izquierdas, Siglo XXI, Madrid, 1988, página 49).  
386 Poole, Michael: Hacia una nueva democracia industrial…, citado, página 63. 
387 El Derecho del Trabajo introdujo una distancia entre el individuo y la 
empresa,estableciendo el principio de que los trabajadores son individuos libres, autónomos 
y plurales que instituyen relaciones mútuas a traves de contratos cuyos términos son 
reconocidos y garantizados por la ley. De esta forma, aparece el Derecho del trabajo 
expresado mediante los diferentes Estatutos de los Trabajadores, quedando configurados 
como un abarrera protectora frente al despotismo y posibles abusos o presiones de cualquier 
clase ejercidos sobre los trabajadores. Así, el Derecho del Trabajo permitía vehicular la 
expresión de reivindicaciones y aspiraciones obreras, así como de intereses diferentes sin 
intentar anularlos o destruirlos. De esta manera, el Derecho del Trabajo admitió la 
legitimidad del conflicto industrial, abriendo espacios a la negociación (Mercado Pacheco, 
Pedro: «La “Constitución imposible”: el gobierno de la economía en la experiencia 
constitucional española», en AA.VV., Las sombras del sistema constitucional español, Trotta, 
Madrid, 2003, página 309). 
388 La escasez de mano de obra vino derivada principalmente, según nuestra tesis, de un 
cúmulo de tres factores. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la expansión económica 
capitalista provocó una mayor demanda de mano de obra. Esta mayor demanda se debió a 
la necesidad de reconstrucción de unas ciudades europeas en buena medida destruidas por 
años de bombardeos. Además, se inicia a partir de los años cincuenta la era del consumismo 
desenfrenado que provocará una demanda creciente de nuevos bienes de consumo (v. gr., 
los electrodomésticos). En segundo lugar, y en relación con la merma de trabajadores en las 
industrias, no puede desmerecerse el gran número de muertos (mayoritariamente 
pertenecientes a una franja de edad potencialmente empleada) que generó la II Guerra 
Mundial. Por último, debe tenerse también en cuenta que en los primeros años de posguerra 
aún no se ha producido la incorporación masiva de la mujer al trabajo asalariado, hecho que 
distorsionará, en un futuro, el sistema laboral capitalista.   



LA DEMOCRACIA INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

197 

trabajadores, unida a otros factores externos diversos389, favoreció una nueva 

visión de la relación patrón–obrero. El trabajador pasa de ser un bien 

fungible a un elemento indispensable del proceso productivo. De esta 

manera, y aunque sólo fuera por motivos pragmáticos en un principio, el 

trabajador pasó a ser considerado como un bien necesario e imprescindible 

para la producción capitalista390.  

 

El denominado factor humano se convirtió, tras la II Guerra Mundial, 

en un elemento que era protegido por las direcciones empresariales. La 

contratación y  mantenimiento de una plantilla laboral adecuada pasó a ser 

una pieza esencial para las direcciones empresariales. Además, los fuertes 

avances tecnológicos provocaron la aparición de una serie de trabajadores 

cualificados que se convirtieron en imprescindibles para el buen 

funcionamiento del proceso productivo. Estos trabajadores, definidos como 

«aristrocracia obrera» o white collars, eran técnicos y profesionales 

cualificados con una alta tasa de sindicación. La denominada «aristocracia 

obrera» se valía de los sindicatos y de su capacidad de presión para reclamar, 

ante las direcciones empresariales, constantes incrementos salariales391. Esta 

dinámica de poder de los trabajadores392 perduraría hasta la crisis del 

                                                 
389 Entre otros factores, debemos citar: la presión política de la ideología socialdemócrata; la 
evolución de los modelos de organización empresarial que superan, con el paso del tiempo, 
el unívoco fordismo industrial; y, por último, el incremento gradual de la capacidad de 
presión de los trabajadores. 
390 La gran preocupación por la figura del trabajador y por su estudio tuvo un reflejo en el 
conjunto de ciencias sociales. Como consecuencia de la expansión del Estado de bienestar y, 
sobre todo, del denominado «pacto social» entre los factores capital y trabajo, se pusieron en 
primer plano de las investigaciones sociales sobre la empresa, y los trabajadores, así como su 
papel en la sociedad. De esta forma, y al margen del Derecho, ciencias sociales como la 
Antropología, la Sociología o la Psicología centraron sus estudios en la organización 

empresarial y en el modelo de relaciones laborales (Reina Segura, José Luis: Pesado, contado, 
dividido…, citado, página 40). 
391 Hobsbawm, Eric: Política para una izquierda racional, Crítica, Barcelona, 2000, página 37 
392 Si la etapa comprendida entre entre 1913 y 1950 fue una época en que los gobiernos 
fuerzan la flexibilidad salarial hacia abajo; la época situada entre 1950 y 1973 fue una etapa 
caracterizada por el fortalecimiento de los sindicatos y el alza, del poder adquisitivo de los 
trabajadores asalariados, y de su nivel de influencia en el seno de la sociedad. Esta nueva 
situación vino auspiciada por la actividad positiva de los poderes públicos (Maddison, 

Angus: Historia del desarrollo capitalista. Sus fuerzas dinámicas, Ariel, Barcelona, 1991, página 
91). El período comprendido entre 1950 y 1973 se ha dividido, a su vez, en dos subfases. La 
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petróleo de los años setenta. Una crisis que, con el aumento constante de las 

tasas de desocupación y de la inestabilidad laboral, haría invertir de manera 

drástica la situación de poder de los trabajadores. 

 

La situación de poder de los trabajadores europeos en la época 

comprendida entre 1950 y 1973 se tradujo en tres grandes conquistas en el 

ámbito participativo: la expansión de la negociación colectiva, la aparición 

del denominado accionariado social y, por último, en un aumento de los 

mecanismos de participación de los trabajadores en la gestión de la empresa. 

Procedamos a su estudio.  

 

i) La expansión de la negociación colectiva 

 

A partir de la década de los años cincuenta del pasado siglo, el modelo 

industrial fordista se transforma en una realidad plural. Así, el capitalismo 

busca el crecimiento continuado, fundamentándose en el abaratamiento de 

los bienes de consumo duradero, en la estabilización del nivel de consumo 

                                                                                                                                          
primera de las etapas tiene lugar entre 1950 y mediados de la década de los 60. En esta etapa 
se produce una gran euforia entre los trabajadores; una euforia derivada de la 
institucionalización por parte de los poderes públicos del conflicto industrial. Es un período 
de expansión de los mecanismos de participación obrera en la dirección de las empresas. 
Este ciclo desemboca en una etapa, acotada cronológicamente entre finales de los años 60 y 
comienzos de los 70, en la que empieza un lustro de fuertes huelgas que azotaran la Europa 
capitalista. La respuesta a estas huelgas fue un incremento de los mecanismos participativos 
en la mayoría de países europeos. Prácticamente en todas las naciones europeas se produjo 
un intento de reinstitucionalización de los mecanismos participativos. Esta nueva regulación 
jurídica abarcaría desde el reconocimiento de la actividad sindical a nivel de fábrica (como 
ocurrió en Bélgica, Francia e Italia) hasta la introducción de importantes reformas en los 
procesos de toma de decisiones de las empresas para incluir la codeterminación por parte de 
los representantes de los trabajadores (así sucedió en países como Dinamarca, Noruega, 
Suecia y Alemania Occidental). En el resto de Estados europeos se producirán también 
avances, aunque fueran a nivel teórico como el Informe Sudreau en Francia y las propuestas 
del Comité Bullock en el Reino Unido. A partir de 1973, se inicia la crisis del petróleo, 
produciéndose a partir de entonces una disminución drástica del poder e influencia de los 
trabajadores sobre la actividad empresarial. La crisis del petróleo tiene su continuidad en la 
década de los años 80. Tras un período de más de treinta años de avances participativos por 
parte de los trabajadores, se desembocó en una nueva etapa caracterizada por una clase 
trabajadora debilitada a causa de la depresión económica y el elevado paro. Una dinámica 

que perdura, con altibajos, hasta el día de hoy (Poole, Michael: Relaciones industriales…, 
citado, páginas 225–226). 
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obrero393, y en la generalización de la venta a plazos. Bajo este sistema 

industrial, el capitalismo europeo conoció su más esplendorosa época de 

crecimiento, soportó la pérdida de las colonias y logró darse la imagen de un 

sistema estable por encima de crisis coyunturales y de disputas ideológicas.  

 

El capitalismo de posguerra, en una fase de expansión, creó un nuevo 

y particular modelo de relaciones laborales notablemente distinto, en muchos 

aspectos, a los esquemas anteriores. El empresario empezó a asumir la 

necesidad de acudir a las negociaciones colectivas como medio de diálogo y 

acuerdo con los trabajadores. Debemos tener en cuenta, sin embargo, que la 

implantación de un modelo de relaciones laborales fundamentado en la 

negociación colectiva no se produjo por generación espontánea. Se van 

creando en los países industrializados, desde finales sel siglo XIX, grandes 

confederaciones sindicales de carácter nacional394. El paso de un sindicalismo 

local a otro general y de alcance estatal fue el gran factor favorecedor de la 

negociación colectiva; apareciendo grandes organizaciones sindicales 

profesionalizadas y burocratizadas capaces de asumir las nuevas tareas 

negociadoras395. 

 

Para comprender la expansión de los sistemas de negociación 

colectiva, debe tenerse en cuenta que el sistema de producción en cadena y 

los modelos «técnicos» de organización del trabajo (fundamentados en la 

idea de cálculo396) necesitaban forzosamente de una estabilidad en las 

                                                 
393 La estabilidad en el consumo se derivó de una sensación de seguridad en los trabajadores 
generada por la negociación colectiva (que garantizaba retribuciones salariales a medio 
plazo), unida a la existencia de mecanismos de seguridad social que permitían afrontar con 
garantías etapas de infortunio. De esta forma, el ahorro no fue un elemento central en la 
economía doméstica de los trabajadores, incrementándose de manera exponencial el 
consumo obrero. 
394 Son ejemplos de este fenómeno la American Federation of Labor (1886); la Confederación 
General del Trabajo en Suecia (1898); la Federación de Cámaras de Trabajo Italiana (1893) 
que se transformaría en la Confederación General del Trabajo (1906), etc. 
395 Arenas Posadas, Carlos: Historia Económica del Trabajo, citado, páginas 145 y siguientes. 
396 En este punto, podemos acudir al clásico del pensamiento sociológico Max Weber. Según 
las tesis del pensador alemán, la empresa capitalista moderna descansa fundamentalmente 
en la idea «cálculo». De este modo, el capitalismo necesitará, en el ámbito público y por 
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relaciones laborales. El sistema productivo capitalista, durante el siglo XX y 

especialmente durante su segunda mitad, buscó en la negociación colectiva 

un instrumento que diera estabilidad al sistema397, garantizando la paz 

laboral. La implantación de mecanismos jurídicos de negociación entre 

sindicatos y patronales buscaba, fundamentalmente, proporcionar al factor 

capital y al factor trabajo el mayor grado de «seguridad».  

 

Los trabajadores perseguían garantizar unos ingresos que les 

permitiesen plantear el futuro con seguridad. Los patronos, como 

contrapartida, exigieron el disciplinamiento del trabajo, aceptando el modelo 

productivo fordista, y la paz social.  

 

Los sindicatos mutarán su función a partir de la extensión de la 

negociación colectiva. Así, el sindicato deja de ser tan solo una máquina de 

reivindicación permanente para pasar a convertirse en un instrumento útil 

para el empresario. Así, el sindicato en aplicación de los convenios colectivos 

disciplina al trabajador y le impide, en ocasiones, ejercitar sus 

reivindicaciones (excluyendo, a título de ejemplo, la posibilidad de ejercitar 

la huelga durante la vigencia de un convenio).  

 

ii) Del accionariado empresarial «privado» al accionariado 

«público» o «social» 

                                                                                                                                          
poner un ejemplo, de una justicia y una administración cuyo funcionamiento pueda 
calcularse, por lo menos en principio, racionalmente,. Así, para el capitalismo, el Derecho 
deben ser normas fijas generales que puedan hacer prever su aplicación con tanta exactitud 

como puede calcularse el rendimiento probable de una máquina (Weber, Max: Economía y 
Sociedad: Un esbozo de sociología comprensiva, Fondo de Cultura Económica de México, México, 
1944, página 1.062). 
397 En este sentido, debemos señalar que la nueva visión patronal favorable a la mayor 
implicación de los trabajadores en las decisiones empresariales fue abordada con duras 
críticas por parte de la izquierda marxista. Se argumentó, por parte de las ideologías 
revolucionarias, que la denominada «democracia en la empresa», que pretendia impulsar la 
patronal, no era más que un «engaño» o «mistificación» que escondía como único objetivo la 
mejora de los beneficios empresariales, aumentando con ello la acumulación capitalista y 
disminuyendo los recursos patrimoniales de los trabajadores (Molina Navarrete, Cristóbal: 
«La empresa como estructura de gobierno: poder y democracia en la nueva organización del 
trabajo», en AA.VV., La democracia a debate, Dykinson, Madrid, 2002, página 300). 
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El incremento de los mecanismos de participación en la dirección 

empresarial se acompañó de un proceso de transformación de la 

composición de los accionariados en un porcentaje importante de empresas 

de sectores estratégicos. Este proceso se dividió en dos grandes vías. Por un 

lado, se produjo un fenómeno consistente en la introducción de los 

trabajadores en los accionariados de las empresas capitalistas. Así, se 

desarrolló el denominado «populismo de mercado», que defendió que para 

que la economia fuera beneficiosa para todos, los ciudadanos debían adquirir 

la condición de propietarios. De este modo, los mercados «representarían la 

voluntad del pueblo» regulada a traves de la justa «ley de la oferta y la 

demanda»398. En numerosos Estados europeos se produjeron, desde la 

finalizacion de la II Guerra Mundial, nacionalizaciones de empresas. No 

obstante, el hecho de que una empresa pasara a ser controlada, en todo o en 

parte, por el Estado, no suponía, de manera automática, que los trabajadores 

pasaran a participar de manera activa en su gestión399.  

 

El Estado europeo que pretendió dar un impulso mayor a la 

participación de los trabajadores en la propiedad empresarial del capital fue 

la República Federal Alemana (RFA). La apuesta de la RFA por el 

capitalismo popular se derivó, curiosamente, de la conservadora Unión 

Demócrata Cristiana de Alemania (CDU). Ante el avance continuo de poder 

obrero que suponía la cogestión empresarial de los trabajadores en la 

                                                 
398 Estefanía, Joaquín: La cara oculta de la prosperidad…, citado, página 149. 
399 El caso más paradigmático de este modelo fue el británico. En Gran Bretaña se 
nacionalizó, tras la II Guerra Mundial, el Banco de Inglaterra y buena parte del sector 
minero. En el año 1951, se nacionalizó también la industria del hierro y del acero. No 
obstante, y desde un punto de vista de organización empresarial, estas nacionalizaciones no 
sirvieron para cambiar el nivel de participación efectivo de los trabajadores en el control de 
la empresa. Los laboristas, a pesar del cambio de titularidad accionarial, organizaron el 
nuevo sector público en corporaciones dirigidas por cuadros directivos, semejantes a las del 
sector privado. La única diferencia, que daba incluso un toque de negatividad a la 
nacionalización, eran las constantes interferencias «políticas» de los ministros sobre las 
decisiones empresariales; además de un constante flujo de ingresos públicos destinados al 

sector nacionalizado deficitario en forma de subsidios (Reitan, Earl: The Thatcher revolution: 
Margaret Thatcher, John Major, Tony Blair, and the transformation of modern Britain (1979-2001), 
Rowman & Littlefield Publishers, Oxford, 2003, página 12). 
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empresa, se planteó un cambio radical en las relaciones industriales 

alemanas. Se trataba, tal y como manifestó el líder demócratacristiano Rainer 

Barzel, de eliminar la amenaza de la «cogestión por ley», sustituyéndola por 

la «cogestión mediante copropiedad»400. La idea básica era que si los 

trabajadores adquirían una mentalidad de propietarios de la empresa en la 

cual trabajaban dejarían de interesarse por participar en su gestión mediante 

cuotas en los consejos de vigilancia y dirección.  

 

En la práctica, el gran intento alemán de impulsar el denominado 

«capitalismo popular» devendría en un fracaso. La privatización de 

Volkswagen, realizada con la finalidad de que cualquier alemán occidental 

pudiera convertirse en accionista fue, en un principio, una experiencia 

modelo. Miles de pequeños accionistas fueron adquiriendo modestas 

cantidades de acciones de la gran empresa privatizada. Parecía, de inicio, que 

el gran pastel accionarial se iba dividiendo entre numerosas pequeñas 

participaciones. A pesar de ello, la ilusión duraría poco. Tras el alza rápida 

del precio de las acciones, los pequeños accionistas, en su afán de obtener un 

beneficio rápido, vendieron sus participaciones accionariales. De este modo, 

los grandes inversores acapararon las acciones anteriormente dispersas, 

acabándose, de manera expeditiva, el espejismo del «capitalismo popular»401. 

 

iii) La participación en la gestión 

 

La nueva mentalidad que se vivió en la Europa de la postguerra 

posibilitó un incremento significativo de los mecanismos de participación de 

los trabajadores en la gestión industrial. 

 

                                                 
400 Berghahn, Volker R. y Karsten, Detlev: Las relaciones laborales en Alemania Occidental, 
citado, página 237. 
401 Berghahn, Volker R. y Karsten, Detlev: Las relaciones laborales en Alemania Occidental, 
citado, página 237. 
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El profesor De la Villa, ha clasificado las experiencias acontecidas en la 

Europa occidental durante la posguerra en relación con la participación de 

los trabajadores en la gestión empresarial en tres grandes grupos402. En 

primer lugar, se situarían las formas de participación fundamentadas en la 

restricción del poder empresarial. Este concreto modelo vendría reflejado en 

la experiencia francesa e italiana. En segundo lugar, encontraríamos un 

sistema de participación de los trabajadores que suponía compartir el poder 

empresarial entre el factor capital y trabajo. El citado modelo tendría como 

paradigma la experiencia cogestionaria de la República Federal Alemana. Por 

último, y como modelo más avanzado de participación en la gestión 

desarrollado en Europa, se podría citar la experiencia yugoslava. En la 

Yugoslavia de Tito, los obreros asumieron, en un estadio intermedio entre el 

capitalismo y el socialismo, el poder empresarial403. En esta misma línea 

clasificatoria, el profesor Juan Albalate404 simplica la estructura de modelos, 

dividiendo en dos grandes grupos las experiencias participativas en Europa. 

Por una parte, se situaría el esquema denominado «cogestión» que supone la 

integración de los trabajadores en el seno de los órganos internos de 

dirección empresarial. Este modelo se aplicó, en mayor o menor grado, en 

Alemania, Austria, Dinamarca, Noruega y Suecia. Por otra parte, se situaba 

el modelo basado en el «control externo» de los trabajadores, que quedaban 

integrados en instituciones representativas de sus intereses (comités de 

empresa y secciones sindicales). Este tipo de esquema participativo se 

                                                 
402 De la Villa, Luis Enrique: La participación de los trabajadores en la empresa, Instituto de 
Estudios Económicos, Madrid, 1980, página 15.  
403 El esquema de autogestión yugoslavo se basó en una distinción, que también sería básica 
para la cogestión alemana (tal y como veremos más adelante), entre gestión y dirección. A la 
gestión, le correspondía establecer las grandes líneas empresariales y fijar la política de la 
empresa; a la dirección, ejecutar las directrices fijadas por los órganos de gestión. La gestión 
empresarial era atribuida a los representantes de los obreros, asambleas de personal y 
consejos obreros; la dirección, al director de la empresa, al personal directivo y a los mandos 
intermedios. La asamblea estaba constituida por todos los trabajadores de la empresa, 
funcionando en pleno y en comisiones. Por su parte, los consejos eran constituidos por 
trabajadores elegidos en votación secreta por un mandato de dos años, renovándose por 
mitades cada año (Castillo Alonso, Juan José: «La experiencia de autogestión yugoslava», en 
AA.VV., La Democratización del Trabajo, Sistema, Madrid, 1987, página 141). 
404 Juan Albalate, Joaquín: La participación de los trabajadores en la tecnología, citado, página 27. 
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desarrolló en Italia, Francia y, en cierta manera, en el conjunto de países del 

sur de Europa (incluida España).  

 

De entre el conjunto de experiencias participativas desarrolladas en 

Europa, consideramos pertinente realizar un estudio más detallado del 

modelo cogestionario alemán; un modelo que ha sido tomado como 

paradigma de una amplia participación de los trabajadores en el seno de una 

economía capitalista. Pasemos, seguidamente, a analizar la evolución 

histórica y los principales rasgos de la cogestión alemana. 

 

1.7. EL SISTEMA ALEMÁN DE COGESTIÓN 

 

A) El concepto de cogestión 

 

La segunda postguerra europea se centró, en el mundo de la 

organización industrial, en un debate acerca de si se debía llegar o no al 

modelo de codecisión obrera en la dirección de la empresa. La cogestión o 

codeterminación supone un sistema de colaboración entre el capital y trabajo 

basado en la participación de los representantes de los trabajadores en el 

consejo de administración de la empresa. La cogestión tuvo su origen en la 

República Federal Alemana, siendo considerada como el modelo más 

avanzado de participación de los trabajadores en un contexto de economía 

capitalista, rozando, casi casi, un modelo socialista de organización 

empresarial405. 

 

 Intentando clarificar el concepto «cogestión», debemos advertir que el 

término se ha utilizado como sinónimo de muchos otros afines: participación, 

colaboración, codecisión, control, etc. Así, se ha incurrido con frecuencia en 

numerosas imprecisiones. Utilizando la definición formulada por profesor 

Luis Enrique de la Villa, se puede establecer que la cogestión es «un sistema 

                                                 
405 Aragón Sánchez, Antonio: La participación…, citado, página 50. 
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que establece dispositivos (legales o no) que posibilitan a los trabajadores de 

una unidad productiva dada (empresa, centro de trabajo) intervenir en el 

gobierno (gestión) de la misma, a través de la presencia de sus representantes 

en los órganos (sociales) de dirección»406. La cogestión no es un concepto 

estandarizado, sino que se configura de manera progresiva en función de su 

grado de intensidad: en un primer grado, hablaríamos de colaboración407, 

siendo, su máxima expresión, la codecisión o codeterminación408. 

 

Si bien la mayoría de tesis políticas y de organización industrial 

pueden mostrarse de acuerdo con la concesión de determinados derechos a 

los trabajadores en el seno de las industrias (información, propuesta, 

deliberación… en resumen, colaboración no decisoria), el concepto de 

cogestión implica una mayor disputa. Así, la auténtica controversia política, 

a la hora de implantar mecanismos de «democratización» de las relaciones de 

trabajo, se origina a partir del momento en el que se plantea abiertamente la 

codecisión o la cogestión empresarial; es decir, la puesta en una situación de 

igualdad en la dirección de la empresa al factor capital y al trabajo409.  

 

B) Precedentes y causas del sistema de cogestión alemán 

  

La participación de los trabajadores en la empresa ha sido un 

elemento íntimamente ligado al modelo político e industrial alemán. Desde 

una perspectiva histórica, la Constitución alemana de Weimar (1919) fue, en 

                                                 
406 De la Villa, Luis Enrique: La participación de los trabajadores en la empresa, citado, página 
182. 
407 En un sistema de «colaboración», el personal interviene en la actuación del titular de la 
empresa, pero sin posibilidad de adoptar decisiones sobre el futuro de la empresa de manera 
paritaria con la gerencia o propiedad. 
408 La «codeterminación» o «codecisión» implica que las decisiones del empleador o la 
dirección empresarial no serán eficaces sin el asentimiento del órgano representativo del 
personal o, alternativamente, será válidas, pero impugnables en base al desconocimiento de 
la opinión o postura del órgano representativo del personal (De la Villa, Luis Enrique: «La 

cogestión en la República Federal Alemana», en AA.VV., Diecisiete Lecciones sobre 
Participación de los Trabajadores en la Empresa, Facultad de Derecho de la Universidad de 
Madrid, Madrid, 1967, página 90).  
409 Garralda Valcarcel, Alvaro: La participación de los trabajadores en la dirección de las 
empresas…, citado, página 46. 
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su momento, el texto constitucional capitalista más avanzado en materia de 

participación obrera410. No obstante, y tras la dictadura nazi, podemos situar 

los orígenes del sistema de cogestión alemán en el período de reconstrucción 

que siguió a la II Guerra Mundial. Cuando en 1945 los ejércitos aliados 

derrotaron al ejército alemán se encontraron con un panorama desolador. Se 

debía afrontar la reconstrucción del Estado, tanto en un plano político como 

económico. La destrucción casi total de la industria alemana posibilitó, en el 

ámbito de la organización empresarial, el establecimiento de modalidades 

innovadoras (incluida la cogestión) que, de otro modo, habrían resultado 

impensables. Además, y desde un punto de vista político, se tuvo muy en 

cuenta, por parte de las fuerzas ocupantes, que el renacer económico de 

Alemanía no podría devenir en la constitución de un nuevo Reich. Así, las 

potencias aliadas tenían una desconfianza manifiesta hacia la burguesía 

industrial alemana. Una burguesía que había apoyado, de forma mayoritaria, 

al régimen nacional–socialista. De este modo, se impulsaría un modelo 

organizativo en las direcciones empresariales que incorporaría el sistema de 

«doble gobierno», para intentar frenar excesos directivos. Además, se fue 

                                                 
410 El artículo 165 de la Constitución de Weimar establecía lo siguiente: «Los obreros y 
empleados serán llamados a colaborar al lado de los patronos y con igualdad de derechos en 
la regulación de las condiciones laborales y retributivas, así como en todo el desarrollo 
económico de las fuerzas productivas. Serán reconocidos las agrupaciones de ambas clases y 
sus acuerdos. Para defensa de sus intereses sociales y económicos tendrán los obreros y 
empleados representaciones legales en consejos obreros de empresa, así como en los consejos 
obreros de distrito, agrupados por sectores económicos, y en un consejo obrero del Reich. 
Los consejos obreros de distrito y el consejo obrero del Reich, unidos con las 
representaciones de los patronos y demás clases interesadas, formarán consejos económicos 
de distrito y un consejo económico del Reich con competencia sobre todas las cuestiones de 
orden económico y de cooperación en la ejecución de las Leyes socializadoras. Los consejos 
económicos de distrito y del Reich estarán constituidos de forma que se hallen representados 
en ellos todos los grupos profesionales importantes, en proporción de su importancia 
económica y social. Los proyectos de Leyes político-sociales y político-económicos de interés 
fundamental deberán, antes de ser presentados, ser sometidos por el Gobierno del Reich a 
informe del consejo económico del Reich. A su vez, el consejo económico tendrá derecho a 
solicitar por sí mismo tales proyectos de Ley. Si el Gobierno no los hiciese suyos, habrá, no 
obstante, de presentarlos al Reichstag con indicación de su parecer. El consejo económico 
podrá, a través de uno de sus miembros, defender ante el Reichstag sus proyectos. Podrán 
ser transferidas a los consejos obreros y a los consejos económicos facultades de control y de 
administración en las esferas competenciales que tengan asignadas. Es de competencia 
exclusiva del Reich regular la organización y atribuciones de los consejos obreros y de los 
consejos económicos, así como sus relaciones con otras corporaciones sociales autónomas». 
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estructurando un fuerte movimiento obrero tolerado y alentado desde las 

altas esferas políticas. El sindicalismo y la socialdemocracia alemana serían el 

impulso definitivo que necesitaria la cogestión para su implantación 

definitiva. Este conjunto de factores contribuiría, en un futuro, al desarrollo 

en Alemania del sistema de participación obrera más avanzado del mundo 

occidental. 

 

a) Cogestión y estructura empresarial: el modelo alemán del «doble 

gobierno»  

 

Antes de abordar el estudio de las sucesivas normas que se han 

dedicado a desarrollar el modelo alemán de cogestión, es conveniente 

describir, aunque sea brevemente, la peculiar estructura de gobierno de la 

empresa alemana. Así, se puede afirmar que la cogestión alemana se ha 

sustentado, desde sus orígenes y a lo largo de los años, en un peculiar 

sistema de organización interna de las grandes empresas. En las sociedades 

accionariales alemanas se distinguen tres grandes centros de poder. En 

primer lugar, se sitúa el órgano soberano por antonomasia de la empresa, la 

«asamblea general de accionistas» o hauptversammlung411. Junto a la 

asamblea, el gobierno ordinario de la sociedad corresponde a dos órganos 

con funciones y finalidades diferentes. Por un lado, se sitúa el denominado 

«consejo de vigilancia» o aufsichtsrat. El «consejo de vigilancia» tiene por 

misión controlar la actuación del órgano empresarial que tiene encomendada 

la tarea de dirigir el día a día de la empresa, el denominado «consejo de 

dirección» o «presidencia» (vorstand). Tanto los miembros del consejo de 

vigilancia, como los del consejo de dirección, son elegidos y cesados por la 

                                                 
411 Los trabajadores alemanes no tienen capacidad de participación en la asamblea general de 
accionistas. La asamblea conserva las principales funciones soberanas de la sociedad: la 
promulgación de los estatutos, la decisión sobre la manera de invertir los beneficios, así 
como operaciones de fusión o modificación del capital social (Gamillscheg, Franz: «La 
cogestión de los trabajadores en el Derecho alemán. Balance a tenor de la sentencia del 
Tribunal Constitucional Federal de 1 de marzo de 1979», en Revista Española de Derecho de 
Trabajo, número 2, julio/septiembre 1980, página 169) 
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asamblea general de accionistas. Además, es incompatible ser miembro, de 

manera simultánea, del consejo de vigilancia y del de presidencia.  

 

Se debe tener presente que el consejo de vigilancia no es un órgano 

directamente ejecutivo, sino que se trata de un órgano intermedio (entre la 

asamblea general de accionistas y el consejo de dirección), que tiene más 

funciones de tutela sobre la gestión que de gestión propiamente dicha412. El 

consejo de vigilancia no puede en ningún caso acordar la realización de actos 

administrativos singulares. Por el contrario, y en su tarea de «vigilancia», el 

aufsichtsrat recibe periódicamente del vorstand cualquier noticia importante 

para la sociedad empresarial. De entre la información aportada, destacan los 

datos sobre la política económica a adoptar, sobre los beneficios de la 

sociedad, sobre la situación económica y negocial de la empresa, así como la 

posible celebración de operaciones de especial importancia por sus beneficios 

o riesgos. 

 

En resumen, se puede afirmar que el sistema empresarial alemán se ha 

basado, desde el fin de la II Guerra Mundial, sobre la base de un doble 

mecanismo de gobierno: consejo de vigilancia por un lado, y consejo de 

dirección por el otro. Este «doble gobierno» ha demostrado, con el paso del 

tiempo, ser una eficaz forma de contrapoder que evita, por sí mismo, buena 

parte de los potenciales excesos que se pudieran dar en la dirección, de la 

empresa. 

 

b) Socialdemocracia y cogestión 

 

Después del duro impacto que supuso la ocupación del territorio 

alemán por parte de las fuerzas aliadas, se inicia una etapa de reconstrucción 

política de la izquierda alemana. Así, y desde finales de los años cuarenta, se 

                                                 
412 De la Villa, Luis Enrique: La participación de los trabajadores en la empresa, citado, página 
217. 
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produjo un renacimiento significativo del sindicalismo alemán413. De manera 

paralela al aumento de militantes, se inició por parte de los dirigentes 

sindicales un proceso conducente a la unidad sindical414. Un camino hacia la 

unidad que desembocaría en el nacimiento de la potente Federación de 

Sindicatos Alemanes, la DGB415. Los trabajadores alemanes tendrían, a partir 

de entonces, un importante instrumento de presión política ante los poderes 

públicos y ante la patronal. 

 

En la localidad alemana de Godesberg se celebra, en el año 1950,  el 

Congreso del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD). En ese histórico 

                                                 
413 Los sindicatos proliferaron, una vez terminada la guerra, en toda Alemania Occidental. 
Así, en la Baja Sajonia unos 94.000 trabajadores se habían afiliado a las organizaciones 
sindicales existentes sólo unas semanas después de que las autoridades británicas de 
ocupación hubieran autorizado la sindicación. En julio de 1946, los sindicatos de la zona 

británica contaban ya con 1.200.000 afiliados (Berghahn, Volker R. y Karsten, Detlev: Las 
relaciones laborales en Alemania Occidental, citado, páginas 208 y siguientes). 
414 El éxito de la sindicación de los trabajadores provocó rápidamente grandes desacuerdos 
entre las autoridades aliadas y los dirigentes sindicales que habían regresado del exilio. 
Buena parte de los dirigentes sindicales culparon a la falta de unidad sindical existente en la 
República de Weimar como una de las causas que permitieron el auge nazi. En consecuencia, 
uno de los primeros retos del incipiente sindicalismo alemán era superar las viejas divisiones 

existentes en el movimiento sindical para crear una Einheitsgewerkschaft, una estructura 
unitaria. La lucha por la unidad no gustaría a las fuerzas ocupantes aliadas. La presencia, a 
poca distancia, del bloque soviético que tendería un telón de acero que separaría Europa, 
acrecentó las reticencias ante la unificación. De este modo, se temía una extensión del 
radicalismo en el seno de la clase obrera. No obstante, y como conclusión a una etapa de 
profundas discrepancias, se tuvo que permitir el proceso de centralización sindical. De esta 
forma, y a pesar de que los sindicatos conservaron una gran autonomía frente a la 
organización federal que los agrupaba, se iría organizando una estructura unitaria que 
culminaría, una vez creada la RFA, en una única organización de ámbito federal alemán: la 
DGB (Berghahn, Volker R. y Karsten, Detlev: Las relaciones laborales en Alemania Occidental, 
citado, páginas 208 y siguientes). 
415 El mes de octubre de 1949, se creó la Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB). Nacía,  de esta 
manera, la Federación de Sindicatos Alemanes, auténtico protagonista de las relaciones 
laborales germanas. Se trataba de una agrupación de 17 sindicatos industriales existentes 
(I.G. Metall; Transporte y Servicios Públicos; Química, Papel y Cerámica–Construcción; 
Sindicatos de Trabajadores de Correos; Sindicato de Ferroviarios, Minería y Energía; Banca, 
Comercio y Seguros; Textil y Confección; Alimentación y Restauración; Educación y Ciencia; 
Sindicato de Policía; Madera y Plásticos; Artes Gráficas y Papel; Sindicato de la Piel; Unión 
de Artistas; Jardinería, Agricultura y Silvicultura). El concepto de sindicato industrial se 
convertirá en protagonista fundamental desde un punto de vista organizativo, basándose en 
la idea unitaria de una «planta, un sindicato» que agrupase a todos los trabajadores. 
Debemos tener presente que el mayor peso en el seno de la DGB lo tenía (y sigue teniendo) 
la IG Metall, que a lo largo de los años ha venido representando un tercio del número total 
de afiliados. No será por tanto casualidad que los primeros experimentos cogestionarios se 
produjeron en el ámbito minero y siderúrgico, cuantitativamente mayoritario en el seno de 
la organización. 
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congreso, los socialistas alemanes renuncian a la lucha de clases y al 

marxismo como estrategia política. Como contrapartida, apuestan como 

instrumento de transformación económica y social por la extensión del 

modelo paritario de cogestión, por entonces fuertemente limitado en la ley 

de 1946, a todas las grandes empresas de la República Federal416. Debemos 

señalar, por último, que, además de la socialdemocracia, la derecha alemana 

asumió, en buena medida, unas tesis críticas con el capitalismo puro y 

favorables, en cierta forma, a disposiciones tendentes al fomento de la 

participación de los trabajadores en la empresa417. A partir de entonces, la 

cogestión se convertiría en el punto central del debate político y económico 

en la República Federal Alemana. 

 

C) Evolución legislativa hasta 1976 

 

a) Los orígenes y la Ley de 1946 

 

Las primeras experiencias (improvisadas y anárquicas) de 

organización de los trabajadores alemanes, tras la Segunda Guerra Mundial, 

se producen con el nacimiento espontáneo en algunas fábricas de consejos de 

empresa (betriebsräte). Estos consejos se inspiraron en las experiencias 

                                                 
416 Ojeda Avilés, Antonio: La cogestión de las grandes empresas en Europa: la experiencia alemana 
y la ley de cogestión de 1976, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 1978, página 
174. 
417 A partir de 1947, la CDU aborda el tema de la nacionalización de las grandes empresas 
monopolísticas, una nueva estructuración de la economía industrial y una nueva regulación 
más participativa de las relaciones entre trabajadores y patronos en las grandes empresas 

alemanas (Garralda Valcarcel, Alvaro: La participación de los trabajadores en la dirección de las 
empresas…, citado, página 135). En el famoso «Programa de Ahlen», redactado durante el 
Congreso que la CDU que celebró el mes de febrero de 1947, se manifestaba la derecha 
alemana con los siguientes términos: «El capitalismo no ha servido a los intereses de la vida 
social y estatal del pueblo alemán. Tras el terrible hundimiento político, económico y social 
producido por una política criminal de fuerza, sólo puede tener éxito un nuevo orden desde 
los cimientos. Contenido y objetivo de este nuevo orden social y económico no puede ser ya 
más la política de máximo beneficio y prepotencia económica, sino el bien común del pueblo 
alemán. Por el nuevo orden económico del bien común debe obtener el pueblo una 
constitución económica y social que corresponda al derecho y a la dignidad del hombre, que 
sirva a la recontrucción espiritual y material de nuestro pueblo y asegure la paz interior y 
exterior […]» (ibidem). 
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participativas que habían desarrollado los trabajadores alemanes durante la 

República de Weimar418.  

 

El 10 de abril de 1946, el Consejo de Control Aliado, representante de 

las fuerzas de ocupación, aprueba la denominada «Ley 22», la cual, mediante 

13 artículos, establece las bases para que se regulase el nacimiento y puesta 

en funcionamiento de los denominados «consejos de establecimiento»419. 

Ante la falta de una autoridad central y unificada para toda Alemania, deben 

ser los Länders los que asuman el desarrollo normativo del derecho de 

cogestión. Así, las Constituciones de los Länders de BadenWürttemberg, 

Hessen420, Renania del Norte y Sajonia (refrendadas por más del 75 por 

ciento de la población) incorporaran, en forma de amplio derecho, el 

principio de la cogestión paritaria de las empresas. No obstante, las tropas 

ocupantes inglesas y norteamericanas anularon los resultados de los 

respectivos referéndums, únicamente quedando con efectividad juríca el 

resultado de Sajonia, territorio que permaneció en zona de ocupación 

soviética421. Sobre la base de estas primeras experiencias espontáneas 

cristalizadas en los betriebsräte, se promulgaría, en 1946, la primera ley, 

                                                 
418 Debemos recordar que el modelo de organización de los trabajadores alemanes en la 
postguerra nació en el marco de una particular encrucijada histórica. La experiencia nazi de 
organización jerárquica de las relaciones laborales era el modelo del cual se pretendía huir. 
De esta manera, la mayoría de alemanes puso rápidamente los ojos en el período previo a 
1933 para intentar encontrar ideas y tradiciones en las que inspirarse. Ello provocaría que la 
mayoría de las propuestas hechas en la esfera de las relaciones laborales se centrasen en los 
debates e instituciones anteriores a la toma del poder por parte de los nazis (Berghahn, 
Volker R. y Karsten, Detlev: Las relaciones laborales en Alemania Occidental, Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1993, página 206). 
419 Garralda Valcarcel, Alvaro: La participación de los trabajadores en la dirección de las 
empresas…, citado, página 137. 
420 El artículo 37 de la Constitución de Hessen establecía que: «Los obreros, empleados y 
funcionarios en todos los establecimientos y servicios tendrán representantes comunes con la 
colaboración de los Sindicatos. Estos representantes serán elegidos por los trabajadores por 
votación en común, igualitaria, libre, secreta y directa. La representación del establecimiento 
está llamada a decidir, de acuerdo con los Sindicatos y en pie de igualdad con los 
empresarios, en todas las cuestiones sociales, personales y económicas del establecimiento» 

(citado en Garralda Valcarcel, Alvaro: La participación de los trabajadores en la dirección de las 
empresas…, citado, página 138). 
421 Fernández Steinko, Armando: «El declive de la democracia liberal», citado, página 52. 
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conocida como Kontrollratgesetz, de participación de los trabajadores en la 

empresa422. 

 

b) Las leyes de codecisión minera de 1951 

 

Para entender el modelo de cogestión se debe abordar la espinosa 

cuestión de la industria minera y siderúrgica alemana posterior a la II Guerra 

Mundial. Entre las potencias vencedoras existía el temor de que se repitiera 

el rearme alemán que, tras la finalización de la I Guerra Mundial y violando 

el Tratado de Versalles, había sido el origen del segundo conflicto bélico a 

escala mundial. En la conferencia de Postdam se requisaron, por parte de las 

fuerzas ocupantes, los grandes Konzerns o grupos corporativos de industrias 

carboneras y siderúrgicas del Ruhr. Una vez  controlada la industria pesada 

alemana por parte de los Estados ocupantes, se tomó la determinación de 

dividir los Konzerns en 25 grandes empresas por acciones. Se pretendía que la 

desconcentración del poder económico, en empresas diferentes, sirviera de 

obstáculo ante un posible control totalitario por parte del Estado en un 

hipotético futuro bélico. Dentro de la mentalidad «desconcentradora», como 

medida garantista ante el poderío alemán, las empresas mineras y 

siderúrgicas situadas en la zona sometida a control británico sufrieron una 

transformación directiva decisiva. Así, se concedió la entrada de 

representantes sindicales en los consejos de vigilancia de dichas empresas.  

 

En el año 1949, se transfiere por parte de las fuerzas de ocupación la 

soberanía a la República Federal Alemana, convirtiéndose Konrad Adenauer 

                                                 
422 La Ley de 1946 se limita a ser una ley de bases que establece, con caracteres generales, las 

competencias y garantías de los Betriebsräte. Se deja, de este modo, un amplio margen para 
que la empresa fije, en función de sus peculiares características y necesidades, los restantes 
elementos definidores de los Consejos de Empresa (Mendoza Navas, Natividad: Los derechos 
de cogestión en el ordenamiento alemán, Ediciones de la Universidad de Castilla–La Mancha, 
Cuenca, 2002, página 46). Además, y sobre la Ley de bases, cada uno de los Estados 
Federales que conformaban la RFA irán aprobando sus propias leyes de establecimiento de 
comités de empresa. Todo ello contribuirá a la aparición de una significativa dispersión 
normativa en materia de consejos de empresa (ibidem, página 48). 



LA DEMOCRACIA INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

213 

en su primer Canciller. Con la transferencia del poder político a la recién 

nacida RFA, se acaban las leyes militares de requisa que habían posibilitado 

la entrada de los sindicatos en los consejos de vigilancia alemanes. 

Inmediatamente, se inician largas conversaciones entre patronal y sindicatos 

acerca del papel que debe tener la cogestión en el ordenamiento jurídico 

alemán. El gobierno democristiano ofrece al sindicalismo una propuesta de 

participación en la cual los trabajadores podrían elegir un tercio de los 

miembros de los consejos de vigilancia de las grandes empresas. La gran 

central alemana, la DGB, convoca una huelga política de carácter indefinido 

ante la proposición gubernamental. Adenauer debe intervenir personalmente 

y, como consecuencia, el Bundestag alemán aprobará, el 21 de mayo de 1951, 

la ley de cogestión de las empresas mineras y siderúrgicas alemanas423. 

 

La Ley de 1951 únicamente se aplicará a las grandes empresas de la 

minería y siderúrgica con más de 1.000 trabajadores. El punto esencial de 

esta ley fue la introducción de representantes de los trabajadores en el 

«consejo de vigilancia» o aufsichtsrat. La estructura ordinaria de la aufsichtsrat 

era la siguiente. Sobre un número total de once miembros424 que componían 

el «consejo de vigilancia», cinco consejeros eran elegidos por los accionistas, 

cinco por los trabajadores425, y un undécimo, conocido como neutraler mann. 

El neutraler mann deviene en un elemento esencial del sistema de cogestión 

alemán. El principal problema en relación con el neutraler mann era su 

                                                 
423 Ojeda Avilés, Antonio: La cogestión de las grandes empresas, citado, página 152. 
424 El número ordinario de miembros era de once. No obstante, para aquellas empresas con 
un capital social superior a veinte millones de marcos alemanes, se establecía un consejo de 
vigilancia de quince miembros. Para las empresas con un capital superior a los cincuenta 
millones, el consejo de vigilancia quedaba constituido por veintiún miembros. La estructura 
del consejo, en dichas empresas de mayor tamaño, continuaba siendo proporcional. De este 
modo, en las de quince miembros en el consejo de vigilancia, siete eran designados por los 

trabajadores, siete por los accionistas, y el decimoquinto era el neutraler mann. En los 
consejos de vigilancia de veintiún miembros, la estructura era idéntica: diez elegidos por los 
trabajadores, diez por los accionistas, y un neutraler mann. 
425 De los cinco miembros elegidos en representación de los trabajadores, dos son miembros 
del comité de empresa, y los otros tres son sindicalistas propuestos por el sindicato 
correspondiente y elegidos por una asamblea de compromisarios (Franz, Hans-Werner: «La 
codeterminación en la República Federal de Alemania», en AA.VV., La Democratización del 
Trabajo, Sistema, Madrid, 1987, página 171). 
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sistema de elección. La ley de 1951 establecía que el miembro neutral se debía 

designar mediante votación realizada por los demás miembros del consejo de 

vigilancia por mayoría de todos los votos. Era, por tanto, necesario obtener 

para su elección el apoyo conjunto de los representantes de los accionistas y 

de los trabajadores. En caso de no alcanzarse un acuerdo, estaba previsto un 

sistema de elección por desempate en base a una comisión mediadora. Este 

sistema devino enormemente complejo y conflictivo, llegando incluso sus 

controversias a los altos tribunales del Estado. Con el tiempo, se llego a un 

acuerdo generalizado obrero–patronal conocido como gentlemen’s agreement. 

Mediante dicho pacto, los represetantes de los accionistas designaban al 

presidente del aufsichtsrat, mientras que los representantes de los 

trabajadores elegían al neutraler mann426. De este modo, se diferenciaron en 

los consejos de vigilancia las figuras del presidente, que adquirió mayores 

poderes ejecutivos, del neutraler mann, que tendía a ser un elemento más 

mediador que decisorio en situaciones de conflicto427. 

 

La cogestión de los trabajadores en el consejo de vigilancia se 

complementó con la presencia de una figura en la dirección efectiva de la 

empresa que, indirectamente, también pretendía representar los intereses de 

los trabajadores en la dirección empresarial. La Ley de 1951 introdujo el 

denominado «director de trabajo» (arbeitsdirektor), que era miembro, en 

igualdad de condiciones, del consejo de dirección. El director de trabajo, de 

la misma forma que otros directores de la sociedad como pudieran ser el 

director comercial o el director técnico, era nombrado y revocado por el 

consejo de vigilancia. Un consejo de vigilancia en el que, recordemos, 

formaban parte, en un cincuenta por ciento, los representantes de los 

                                                 
426 Las estadísticas en el año 1973 establecían que, de entre los 1250 miembros que habían 
compuesto los consejos de vigilancia, 94 habían sido designados en calidad de neutraler 
mann. De ellos, 30 eran especialistas de banca, 30 altos funcionarios, 11 antiguos ministros, 2 
profesores de universidad y dos abogados (Kohler, H.: «Estudio de las diferentes formas de 

cogestión en alemania federal», en Revista de Trabajo, número 44/45, 1973/1974, página 13). 
Se puede ver, de esta forma, que los neutraler mann no devinieron en un miembro de origen 
«obrero» que tuviera la última capacidad decisoria en el seno de la empresa. 
427 Ojeda Avilés, Antonio: La cogestión de las grandes empresas, citado, página 157. 
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trabajadores. Además, y para reforzar el carácter próximo a los asalariados 

del director de vigilancia, la Ley de 1951 estableció que el director de trabajo 

no podía ser nombrado o revocado sin los votos de la mayoría de los 

representantes de los trabajadores en el consejo de vigilancia. En el ámbito 

competencial, le correspondía al director de trabajo la dirección de la 

formación profesional, el reclutamiento y contratación de los trabajadores, la 

gestión de los servicios médicos y asistenciales de la empresa, así como de su 

obra social428.   

 

c) La Ley de consejos de empresa de 1952   

 

Al finalizar la II Guerra Mundial muchos de los länder alemanes 

otorgaron, mediante leyes regionales, derechos de cogestión a los 

trabajadores. Así, ocho de los once länder promulgaron leyes sobre los 

consejos de empresa. Estas leyes venían caracterizadas por su 

heterogeneidad ya que, en función de la composición política de cada uno los 

parlamentos de los Estados federados, se establecía un contenido diferente 

para regular la cogestión obrera. Una vez creada en 1949, la nueva República 

Federal Alemana (RFA) tomó como una de sus primeras tareas la unificación 

normativa de la dispersa regulación que se había producido del derecho de 

cogestión en los länder429.  De esta forma, y tras dos años de fuertes 

discusiones, el 11 de octubre de 1952 se aprobó la Ley de Establecimiento del 

Comité de Empresa (betriebsverfassungsgesetz)430. Esta norma creó de manera 

permanente los denominados «comités de trabajadores en la empresa», 

reforzando de manera muy estable la posición de los sindicatos en el seno del 

sistema industrial alemán. Así, junto con la participación de los trabajadores 

                                                 
428 Kohler, H.: «Estudio de las diferentes formas de cogestión en alemania federal», citado, 
páginas 11 y 12. 
429 Kohler, H.: «Estudio de las diferentes formas de cogestión en alemania federal», citado, 
página 15. 
430 La Ley salió aprobada con 196 votos a favor, 139 en contra y 7 abstenciones. Los votos en 
contra eran la suma de la oposición socialdemócrata y de los diputados miembros del 
Partido Comunista (Mendoza Navas, Natividad: Los derechos de cogestión en el ordenamiento 
alemán, citado, página 61). 
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en la gestión de las grandes corporaciones mineras y siderúrgicas, se 

estableció un instrumento de representación permanente de los trabajadores 

en el interior de la totalidad de sociedades empresariales alemanas. De esta 

manera, la betriebsverfassungsgesetz establecía un genérico derecho de 

organización representativa obrera en el seno del sistema empresarial 

alemán. Con la Ley de 1952, el ordenamiento germánico se dotó, de manera 

análoga a la mayoría de legislaciones europeas occidentales, de unos órganos 

de representación y colaboración de los trabajadores en la actividad 

empresarial. Los betriebsräte o «consejos de trabajadores en la empresa» 

serían, a partir de entonces, el principal intrumento representativo (que no 

participativo) de los trabajadores alemanes. 

  

De manera paralela a la creación de los betriebsräte como instrumento 

de representación de los trabajadores en la empresa, la Ley de 1952 

estableció, en sus artículos 76 y 77, una normativa general que regulaba la 

participación de los trabajadores en los consejos de vigilancia de las 

sociedades anónimas alemanas y de las sociedades comanditarias por 

acciones. El artículo 76 establecía que el consejo de vigilancia de las 

sociedades anónimas o en comandita que empleasen a más de 500 

asalariados debía de estar compuesto, en un tercio, por representantes de los 

trabajadores.  

 

La Ley de 1952 demuestra el carácter gradual y progresivo que siguió 

la cogestión alemana. De esta manera, la implantación de mecanismos de 

cogestión se produjo paulatinamente, variando el grado e intensidad de los 

mecanismos cogestionarios en función del sector productivo y la dimensión 

de la empresa en cuestión431. A partir del año 1952, quedó dibujado un 

esquema en el cual existía un sistema de codecisión paritaria para los 

sectores de la minería de carbón y siderurgia del acero. Este sistema de 

                                                 
431 De la Villa, Luis Enrique: La participación de los trabajadores en la empresa, citado, página 
213. 
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codecisión convivía con una representación minoritaria, de sólo un tercio de 

los miembros del consejo de vigilancia, para todas aquellas empresas que 

empleasen a más de 500 trabajadores432. Debemos citar, por último, que la 

Ley de 1952 se mantuvo en vigor hasta la promulgación de la Ley de 15 de 

enero de 1972. 

 

d) La Ley de representación del personal de 1955 

 

Junto con la implantación de los comités en el seno de las empresas 

alemanas se produjo, a partir del año 1955, un importante impulso de la 

representación en el seno de la administración pública teutona. Así, el 5 de 

agosto de 1955 entró en vigor la Ley de representación del personal 

(Personalvertretungsgesetz) que permitió la participación de los trabajadores 

en las empresas y administraciones del sector público. Indiquemos, por 

último, que los consejos de trabajadores en la administración pública 

alemana recibieron el nombre de personalräte. La Personalvertretungsgesetz 

viene caracterizada por el principo de cooperación económica entre los 

comités de personal o personalräte y el empresariado y administración 

pública. La Ley de 1955 se aplica sólo a los funcionarios del Gobierno 

Federal, mientras que, cada uno de los länder han ido promulgando sus 

propias leyes de representación del personal al servicio de las 

administraciones públicas433. 

 

e) La Ley de cogestión en grupos de empresas de 1956 

 

La Ley de cogestión de 1956 responde a una situación de hecho que se 

produjo con posterioridad a la aprobación de la Ley de cogestión de 1951. 

Las fuerzas ocupantes habían prohibido la concentración empresarial en 

                                                 
432 Mendoza Navas, Natividad: Los derechos de cogestión en el ordenamiento alemán, citado, 
página 27.  
433 Berghahn, Volker R. y Karsten, Detlev: Las relaciones laborales en Alemania Occidental, 
citado, página 137. 
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grandes corporaciones o grupos de empresas. No obstante, y a partir de la 

creación de la RFA, se fue produciendo un fenómeno de aparición de 

grandes consorcios que, fundamentalmente en la industria pesada, 

aglutinaban a innumerables empresas434. Esta nueva estructuración 

empresarial generó un serio problema en el ámbito de la codecisión 

empresarial. Así, se planteó el interrogante de qué régimen de cogestión se 

debía aplicar a las recién constituidas agrupaciones de empresas. De esta 

forma, si eran consideradas individualmente cada una de las industrias 

integradas en el consorcio, la mayoría de ellas no superaban los dos mil 

asalariados, límite que imponía la inclusión de un consejo de vigilancia 

paritario compuesto por representantes de los trabajadores y del 

accionariado. Para intentar solventar esta situación en pro de los trabajadores 

se promulgaría la Ley de 1956. De esta manera, la Ley de 1956 ha sido 

conocida como la Ley complementaria de cogestión 

(Mitbestimmungsergänzungsgesetz). Esta norma mantendría el derecho de 

cogestión paritaria para los grupos empresariales de la industria pesada, 

aunque de con ciertos matices en relación con el sistema general dibujado en 

la Ley de 1951.  

 

f) La Ley de consejos de empresa de 1972 

 

En el año 1972 se aprobó una nueva Ley de consejo de empresa que 

sustituyó, en buena parte, a la anterior de 1952435. Esta norma no introdujo 

ninguna novedad en materia de cogestión empresarial, limitándose, 

fundamentalmente, a mejorar determinados aspectos de la representación 

unitaria de los trabajadores436. A pesar de ello, y desde un punto de vista de 

                                                 
434 Mendoza Navas, Natividad: Los derechos de cogestión en el ordenamiento alemán, citado, 
páginas 64 y siguientes. 
435 La Ley de 1972 dejaba en vigor los artículos 76, 78, 81, 85 y 87 de la Ley de 1952. 
436 Los mecanismos de representación unitaria que se crean o restructuran tras la ley de 1976 
son los siguientes: el comité de empresa (betriebsräte); la asamblea de trabajadores 
(betriebsversammlung); el comité económico (wirtschaftsausschuss); la representación juvenil 
(jugendvertretung); y el grupo de conciliación (einigungsstelle). 
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participación de los trabajadores, debemos citar el hecho de que que los 

artículos de la Ley de 1972 que regulaban la presencia de representantes 

obreros en aquellas empresas de más de quinientos trabajadores y menos de 

dos mil permanecieron en vigor tras la entrada en vigor de la Ley de 1976. En 

concreto, estos artículos estuvieron vigentes hasta la promulgación de la Ley 

de consejos de empresa de 23 de julio de 2001. 

 

D) La Ley de cogestión de 1976 

 

a) Los orígenes de la Ley de 1976 

 

Los orígenes de la Ley de cogestión de 1976 los debemos situar en los 

estudios obtenidos por la conocida «comisión Biedenkopf». Esta comisión de 

expertos fue creada por el Gobierno federal el 13 de diciembre de 1968 con el 

objetivo de analizar la evolución del sistema de cogestión en la industria 

minera, así como, a partir de estos resultados, analizar las posibilidades de 

redacción de un nuevo proyecto de ley de cogestión.  

 

En el año 1969 ganan las elecciones en la RFA la coalición formada por 

el SPD y el Partido Liberal, convirtiéndose el socialdemócrata Karl Herbert 

Frahm, más conocido como Willy Brandt, en el nuevo Canciller. Se iniciaba en 

Alemania Occidental, tras una larga etapa conservadora, una nueva época 

caracterizada por un gobierno que manifestaba una clara intención 

reformista en el ámbito industrial. Esta voluntad de cambio se vio 

acompañada de unas exigencias de transformación impulsadas por los 

sindicatos. Se esperaba del nuevo gobierno que reforzase el papel de los 

trabajadores tanto en el seno de las empresas como, de ser posible, en el 

conjunto de la economía general437.  

 

                                                 
437 Franz, Hans-Werner: «La codeterminación en la República Federal de Alemania», citado, 
página 174. 
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Los planteamientos de reforma en el ámbito industrial de la coalición 

de liberales y socialdemócratas se sustentaron en las conclusiones de la 

«comisión Biedenkopf». Así, se presentó al Congreso alemán, el 4 de febrero 

de 1970, un proyecto de ley encaminado a regular la cogestión en el conjunto 

de las grandes empresas alemanas438. El proyecto de ley de cogestión fue 

tomado como gran estandarte político por el Canciller federal 

socialdemócrata Willy Brandt439. No obstante, la Ley de cogestión no fue 

promulgada, tras innumerables vicisitudes440, hasta el año 1976, estando al 

frente de la RFA un gobierno de coalición de socialdemócratas y liberales 

presidido por el dirigente del SPD Helmut Schmidt.  

 

La  Ley de 1976 fue el mejor de los resultados posibles para los 

trabajadores, dadas las coordenadas derivadas de la situación política 

vigente. Debe destacarse que la ley se aprobó gracias a la coalición del 

Partido Socialdemócrata y del Partido Liberal, habiendo sido éste partido 

hasta entonces un firme opositor a un modelo de paridad total441. Frente a 

dicha norma se situaron los sindicatos alemanes. De esta manera, a la DGB le 

decepcionó mucho la Ley de cogestión porque, a diferencia de la Ley para la 

industria minera y siderometalúrgica, no satisfacía su modelo de un consejo 

de administración con una representación totalmente paritaria entre capital y 

                                                 
438 Mendoza Navas, Natividad: Los derechos de cogestión en el ordenamiento alemán, citado, 
páginas 79 y 80. 
439 El histórico dirigente socialdemócrata alemán tuvo que dimitir el mes de mayo de 1974 
debido a un escándalo político relacionado con el espionaje de un colaborador suyo Günter 
Guillaume, que pasó información privilegiada a la comunista República Democrática 
Alemana. No obstante, es de justicia reconocerle a Willy Brandt la paternidad del proyecto 
de participación obrera de 1976. 
440 Se sucedieron, a título de ejemplo, dos proyectos sucesivos de cogestión al margen del 
inicial de 1970. Así, el 20 de febrero de 1974, se presentaría un proyecto de ley de cogestión 
derivado del acuerdo electoral establecido entre socialdemócratas y liberales en las 
elecciones de ese mismo año. Tras el fracaso de este proyecto, se presentaría, el 20 de 
diciembre de 1974, uno alternativo, que supondría la base definitiva de la Ley que, en el año 
1976, se acabaría aprobando. 
441 La Ley de cogestión respondió a una difícil combinación de posturas políticas 
contradictorias. En efecto, para el SPD era un elemento básico de su programa político el de 
la democratización de la economía. Por su parte, para los liberales el elemento esencial del 
modelo económico alemán debía ser la salvaguarda del derecho de propiedad, estando los 
eventuales derechos de los trabajadores subordinados al mismo (Mendoza Navas, 
Natividad: Los derechos de cogestión en el ordenamiento alemán, citado, página 83). 
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trabajo. También se opusieron, aunque desde una perspectiva antagónica 

tanto la oposición democristiana (CDU) como las organizaciones patronales 

alemanas. 

  

b) El contenido de la Ley de cogestión 

 

El artículo primero de la Ley de 4 de mayo de 1976 estableció el 

ámbito de aplicación de la norma: todas aquellas empresas o grupos de 

empresa que empleasen a más de 2.000 trabajadores442. El sistema de 

cogestión de la Ley de 1976 se inspiró en el modelo dibujado por la Ley de 

1951 y que había sido aplicado, con relativo éxito, a las empresas del sector 

minero–siderúrgico alemán. La Ley de cogestión de 1976 estableció un 

consejo de vigilancia, de composición variable en función del tamaño de la 

empresa443, en el cual estaban incluidos, de manera paritaria444, 

representantes de los trabajadores.  

 

Una de las grandes novedades de la Ley de 1976 fue la inclusión de 

directivos empresariales, que computaban como representantes los 

trabajadores en el consejo de vigilancia. De esta manera, se pretendía 

establecer una representación de trabajadores cualificados o de «cuello 

blanco» y de trabajadores «manuales» u «obreros». En un consejo de 

                                                 
442 La Ley no era de aplicación a las empresas sujetas a la normativa especial de la minería y 
siderúrgia. Tampoco se aplicaba, en virtud de su artículo 1.4, a las empresas que, de modo 
directo y principal sirviesen a: 1) Propósitos políticos, sindicales, de denominación, de 
beneficiencia, educativos, científicos o artísticos; o 2) Propósitos relacionados con la 
comunicación de información o de la expresión de opiniones… Esta Ley no se aplicará a 
comunidades religiosas ni a las instituciones educativas y de beneficiencia de tales 
comunidades, independientemente de su forma legal. Para las empresas de menos de 2000 
trabajadores se aplicaba la Ley de Estatutos Laborales de 1952, correspondiendo a los 
trabajadores un tercio de los miembros del Consejo de Administración. 
443 El artículo 7 de la Ley de 1976 estableció el siguiente esquema para los consejos de 
vigilancia: para las empresas de menos de 10.000 trabajadores, un consejo de vigilancia de 12 
miembros; para las empresas comprendidas entre 10.000 asalariados y 20.000, un consejo de 
vigilancia de 16 vocales; y para las empresas de más de 20.000 trabajadores, un consejo de 
vigilancia de 20 miembros. 
444 En los consejos de vigilancia de 12 miembros, 6 representaban a los trabajadores; en los 
consejos de 16 miembros, 8 a los trabajadores; y, por último, en los consejos de 20 miembros, 
10 a los trabajadores (art. 7.1 de la Ley de 1976). 
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vigilancia de 20 miembros, existían 10 representantes de los «trabajadores» y 

10 representantes de los «accionistas». No obstante, en el «banco» de los 

representantes de los trabajadores, se introdujo un factor de distorsión. Así, 

los sindicatos podían nombrar 3 representantes de los 10 miembros del 

consejo elegidos en representación de los trabajadores. Los 7 miembros 

restantes debían ser designados de manera que se viesen representandos, al 

menos con un miembro, cada uno de los siguientes grupos de trabajadores: 

obreros, empleados y ejecutivos445. La distinción entre obreros y empleados 

se realizaba en función de la categoría profesional de los trabajadores de la 

empresa. No obstante, el grupo que presentaba mayores problemas 

ideológicos era el de los ejecutivos446. De esta manera, se dijo que en lugar de 

una hipotética «paridad numérica» en el consejo de vigilancia existía una 

«disparidad cualitativa» en relación con los representantes de accionistas y 

trabajadores. Si bien formalmente los ejecutivos eran asalariados de la 

empresa, cumplían eminentemente funciones empresariales. Por ello, desde 

un principio, existió el miedo de que los ejecutivos asumieran un papel 

proaccionarial que dejase, en la mayoría de ocasiones, a los trabajadores en 

una situación de inferioridad numérica en las votaciones importantes447. 

 

                                                 
445 La división de los empleados en tres grupos supuso que los representantes de los 
trabajadores tuvieran serias dificultades en representar al colectivo asalariado de manera 
conjunta por encima de cada subgrupo de electores. 
446 La composición de la representación laboral tenía que reflejar la proporción de 
trabajadores a sueldo y asalariados existente en la empresa; asimismo, la representación de 

los trabajadores asalariados tenía que incluir al personal de alta dirección (leitende 
Angestellte). Ahora bien, cada uno de los tres grupos debía estar representado, al menos, por 
una persona. La inclusión de representantes de alta dirección en el «cupo» de representantes 
de los trabajadores en el Consejo de Administración desdibujaba un sistema de paridad 
pura, ya que el/los representantes de la alta dirección tendían a estar mas cerca de los 
accionistas que a los intereses de los trabajadores. Este fue uno de los aspectos más criticados 
por parte de los sindicatos alemanes a la Ley de 1976. Señalemos, por último, que la 
introducción de un representante del personal directivo en el banco de los asalariados 
respondió a una exigencia del partido liberal, contrario, por razones ideológicas, a la paridad 
en el sistema de cogestión. De esta manera, el representante del capital tenía por misión 
romper la paridad buscando la sustracción de un puesto a los representantes de los 
trabajadores (Ojeda Avilés, Antonio: La cogestión de las grandes empresas, citado, página 203). 
447 Franz, Hans-Werner: «La codeterminación en la República Federal de Alemania», citado, 
página 176.  
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Al factor de distorsión que suponía la presencia de representantes de 

los ejecutivos en la «cuota» de trabajadores existentes en el consejo de 

administración, se le unían otros factores que mermaban el poder de los 

asalariados en la dirección empresarial. Así, uno de los elementos decisivos 

fue la preeminencia de los representantes accionariales a la hora de elegir al 

presidente del consejo de vigilancia. La Ley de 1976 estableció, en su artículo 

27, que el presidente del consejo de vigilancia debía de ser elegido por dos 

tercios de los miembros del consejo. De esta manera, se imponía un consenso 

entre representantes de trabajadores y accionistas a la hora de elegir a su 

presidente. No obstante, el artículo 27.2 de la Ley desvirtuaba esta previsión 

inicial al establecer que, de no producirse esta mayoría de dos tercios, 

correspondía a los representantes de los accionistas la elección del 

presidente. Una vez elegido al presidente, únicamente se atribuía a los 

representantes de los trabajadores la elección del vicepresidente del consejo. 

A este peculiar sistema de elección, claramente discriminatorio para los 

trabajadores, se le debía unir la configuración del sistema de voto en el seno 

del consejo de vigilancia. Así, el artículo 29.2 disponía que, en caso de 

igualdad de votos, el presidente del consejo ostentaba un voto cualitativo 

para resolver el empate. De esta manera, quedaba configurado un 

mecanismo de decisión en el consejo que implicaba un control casi total por 

parte del capital frente a los trabajadores. 

 

El conjunto de factores expuestos en relación con el favorecimiento del 

capital en la Ley de paridad suscitó numerosos ataques por parte del 

sindicalismo y de la izquierda crítica. La Ley de 1976 no optó por el 

establecimiento de una paridad pura a imagen  y semejanza de la cogestión 

minera. Por el contrario, se estableció una «paridad formal» que, en la 

práctica, quedaba desvirtuada por el conjunto de recovecos que presentaba la 

ley de 1976. Unos recovecos que, como hemos visto, favoreceran claramente 

a la representación del capital.  
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Frente al sistema de codecisión paritaria, se estableció en el 

ordenamiento jurídico alemán un esquema de codecisión que podemos 

denominar ordinaria. A este  modelo estaban sometidas todas las empresas 

que adoptasen la forma de sociedad y que empleen entre cinco y 2.000 

trabajadores. La gran diferencia con el esquema establecido para las 

empresas del sector minero–siderúrgico estribaba en que los miembros que 

componen el consejo de vigilancia en representación de los trabajadores es 

una tercera parte del número total de miembros, no un número paritario con 

el capital como en el caso anterior. 

 

 

c) La Sentencia del Tribunal Constitucional alemán de 1 de marzo de 1979 

 

Tras la aprobación de la polémica Ley de 1976, nueve empresas y 

veintinueve asociaciones empresariales alemanas presentaron un recurso de 

inconstitucionalidad ente el Tribunal Constitucional Federal. Además, la 

Audiencia Territorial (Landgericht) de Hamburgo también remitió la ley al 

alto tribunal para su control. Por su parte, defendieron la constitucionalidad 

del texto legislativo el Gobierno Federal y la Confederación Alemana de 

Sindicatos448. 

 

El conflicto surgido culminó con una importante sentencia del 

Tribunal Constitucional Federal, de día 1 de marzo de 1979449, que consideró 

constitucional el derecho de cogestión para las medianas y grandes empresas 

alemanas450. Esta Sentencia afirmó que, los accionistas de las empresas  no 

                                                 
448 Gamillscheg, Franz: «La cogestión de los trabajadores en el Derecho alemán…», citado, 
página 179. 
449 Puede encontrarse el texto completo de la Sentencia en Neue Juristische Wochenschrift, 
páginas 699 y siguientes. 
450 Los principales argumentos en contra de la constitucionalidad de la Ley de 1976 fueron 
impulsados por la patronal alemana, la BDA (Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverdände). Las tesis patronales se centraron en defender que la cogestión atentaba 
contra la propiedad privada (artículo 14 de la Ley Fundamental de Bonn) y contra la libertad 
de asociación de los accionistas (artículo 9). Además, se defendía por parte de la patronal 
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perdían en ningún momento el control de las empresas sometidas a 

participación paritaria en el consejo de vigilancia ya que por medio de la 

junta o asamblea general retenían la competencia exclusiva de todas las 

decisiones fundamentales. Por otro lado, la Ley de codecisión no infringía la 

garantía de propiedad, ya que las limitaciones de gestión atribuidas al capital 

no implicaban en absoluto una alteración de los «títulos» de propiedad de los 

accionistas. De este modo, el Tribunal Constitucional abordó la posible 

violación de las garantías de la propiedad privada (art. 14 de la Ley 

Fundamental de Bonn). Según el fallo, la propiedad debe disfrutar de un 

señalado grado de protección dondequiera que, como propiedad personal, 

constituya un elemento esencial en la salvaguardia de la libertad individual. 

No obstante, la protección de la propiedad se debilita, y los derechos de los 

legisladores se amplían cada vez más, a medida que la propiedad en cuestión 

tiene «una relación y una función social», como ocurre por ejemplo con las 

acciones de las empresas451. En este caso, el uso de la propiedad afecta al 

interés de otras partes, sobre todo los trabajadores, que dependen del modo 

como se comporten los accionistas para garantizar su libertad. De este modo, 

el Alto Tribunal rechazó la opinión de que la dirección de una empresa 

incumbe solamente a los accionistas de la misma. La función social de la 

propiedad, tal y como está configurada en la Carta Magna alemana, 

implicaba el reconocimiento al legislador de una amplia competencia en 

cuanto a sus posibilidades de regular y limitar la influencia de los accionistas 

                                                                                                                                          
que no era encuadrable la cogestión en la figura constitucional de la expropiación (artículo 
14.3) ni de la socialización (artículo 15). Las réplicas de los sindicalistas a las tesis patronales 
se centraron en el principio constitucional de la democracia económica  y en la definición de 
Alemania como Estado federal democrático y social (Ojeda Avilés, Antonio: La cogestión de 
las grandes empresas, citado, página 157).  
451 El Tribunal Constitucional Federal argumentó que el campo de acción del legislador se 
amplia cuanto más pequeña sea la denominada «apotación personal» del propietario. Por ser 
tan pequeña la aportación de los accionistas en la moderna empresa capitalista, las 
posibilidades de acción social del Estado sobre ese concreto modelo de propiedad aumentan. 
De esta forma, la cogestión deviene en una concreción legítima del derecho de propiedad 
dibujada por el legislador dentro de los límites del mandato constitucional de la función 
social de la propiedad (Gamillscheg, Franz: «La cogestión de los trabajadores en el Derecho 
alemán…», citado, página 180).  
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en las grandes empresas452. Por último, según el fallo constitucional la Ley de 

codecisión, no infringía tampoco la garantía constitucional al derecho de la 

libertad de actividad económica. En este aspecto, se fundamento que 

teniendo en cuenta las dimensiones de las empresas incluidas en la ley, su 

«libertad de profesión» carece del rasgo fundamental de carácter personal 

que era el núcleo propiamente dicho de la garantía misma del derecho. 

Podemos establecer, como conclusión, que el Tribunal Constitucional se 

pronunció con su sentencia a favor de una importante limitación del derecho 

de propiedad y de libre organización de empresa, dando un amplio margen 

de maniobra al legislador en la búsqueda de la cogestión obrera en el seno de 

la empresa.  

 

d) Efectos jurídico–políticos de la Ley de cogestión de 1976 

 

El sistema alemán de cogestión cambió, en buena medida, el sistema 

de relaciones laborales alemán. La fuerza de trabajo como factor productivo 

ha ganó en importancia dentro de la planificación de la empresa privada. Fue 

en al esfera de la política de recursos humanos donde el Comité de empresa 

logró más poder. Todos los representantes de los trabajadores incluidos en 

los órganos de toma de decisiones tendieron a defender los intereses 

principales de su electorado, sobre todo del núcleo de trabajadores manuales. 

Aunque en la República Federal Alemana nunca se dio un ambiente de 

despido libre, la cogestión contribuyó considerablemente a que las empresas 

perdieran su flexibilidad respecto de la gestión de recursos humanos. Los 

derechos de cogestión atribuidos a los trabajadores les fueron sufientes para 

poder crear dificultades siempre que la dirección plantease despidos453. 

Además de esta participación, que podríamos denominar corporativa, o de 

defensa de los intereses específicos de los trabajadores, se ha producido 

                                                 
452 Berghahn, Volker R. y Karsten, Detlev: Las relaciones laborales en Alemania Occidental, 
citado, páginas 161–162. 
453 Berghahn, Volker R. y Karsten, Detlev: Las relaciones laborales en Alemania Occidental, 
citado, página 171. 
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también una auténtica revolución en la concepción de la empresa. Se ha 

generado una auténtica «coalición de productividad» entre la dirección de la 

empresa, la representación interna de los trabajadores y los accionistas. El 

interés común que tienen es la productividad de la empresa, y que es la base 

de la seguridad en el empleo, de los altos salarios y de los altos dividendos. 

En la gran mayoría de casos esto se ha traducido un una toma de decisiones 

conjunta e integrada, y no una limitada influencia de los trabajadores sobre 

determinadas medidas. Efectivamente, puede decirse que los representantes 

de los trabajadores han compatido y comparten las responsabilidades y 

prerrogativas de la dirección454. 

 

1.8. LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA INDUSTRIAL 

 

A) Los preludios de la crisis 

 

a) Expansión económica y consolidación del Estado de bienestar (1960–73) 

 

En el ámbito laboral, el período comprendido entre 1960 y 1973 vino 

caracterizado por un crecimiento espectacular de los salarios455. Debe tenerse 

en cuenta que las políticas económicas keynesianas, propias del Estado de 

bienestar, tuvieron un doble sentido y finalidad. Por un lado, estaban 

dirigidas a mitigar las grandes desigualdades de clase, mediante la mejora de 

las condiciones de vida de los trabajadores. Pero, por el otro, tenían una 

finalidad ideológica clara. Se trataba de reducir, mediantes subsidios y otras 

prebendas institucionales, la capacidad crítica y revolucionaria de los 

sectores pobres de la población. Así, existiendo el enemigo comunista 

idealizado en el otro lado del «telón de acero», o se mejoraba las condiciones 

vitales de los trabajadores o se podía vislumbrar el cambio revolucionario en 

                                                 
454 Berghahn, Volker R. y Karsten, Detlev: Las relaciones laborales en Alemania Occidental, 
citado, página 173. 
455 Durante el período comprendido entre 1960 y 1973 los salarios crecieron una media del 
4,6 % anual en los Estados occidentales que actualmente conforman la Unión Europea 
(Montes, Pedro: Golpe de estado al bienestar…, citado, página 26).  
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muchos países. Esta situación coyuntural provocó que los trabajadores 

encontraran un aliado inesperado en sus reivindicaciones laborales: el 

Estado. De esta manera, los trabajadores se aprovecharon de su situación de 

fuerza para incrementar los salarios y, a su vez, su fuerza y presencia en los 

órganos de decisión de las empresas capitalistas. 

 

b) Las agitaciones huelguísticas previas a la crisis 

 

Entre 1960 y 1973456 se generaron una serie de movimientos 

huelguísticos que hicieron tambalear las estructuras políticas de la Europa 

Occidental457. Las causas de esta oleada de huelgas fueron complejas. A 

inicios de los años sesenta, la larga etapa de expansión que vivió el 

capitalismo había generado una situación de pleno empleo en toda Europa 

occidental. A pesar de que se pudiesen importar trabajadores inmigrantes a 

bajo coste para los empleos no especializados458, las principales fuentes 

«internas» de mano de obra, el denominado «ejército de trabajadores de 

reserva» en terminología marxista, ya no estaban disponibles459. El efecto 

inmediato del pleno empleo fue un fortalecimiento de los sindicatos. Las 

organizaciones sindicales se encontraron, en una época de fuerte crecimiento 

                                                 
456 Se pueden datar cronológicamente dos ciclos huelguistas muy marcados: el primero, se 
originó entre 1960 y 1964; el segundo ciclo se produjo entre 1968 y 1972. Las causas de 
ambos, tal y como veremos, fueron bien diferentes. 
457 Si bien nos centraremos en nuestro estudio en las revueltas llevadas a cabo en Europa, 
debemos señalar que el movimiento revolucionario tuvo su correspondencia en América. 
Así, en los Estados Unidos se produjo una amplio pronunciamiento social en oposición a la 
Guerra de Vietnam que se unió a la lucha por los derechos civiles de las minorías étnicas. 
Además, en toda América Latina tuvieron lugar sublevaciones, de estudiantes 
fundamentalmente. El máximo exponente de estas revueltas fueron las insurrecciones de 
estudiantes en México. México vivió durante el año 1968 las mayores manifestaciones de 
estudiantes que se habían conocido desde la revolución de 1910. Unas manifestaciones que 
acabaron, 2 de octubre de 1968, en la matanza de estudiantes a manos de la policía y el 
ejército en la Plaza de las Tres Culturas, en el barrio de Tlatelolco de Ciudad de México 
(Harnecker, Marta: Haciendo posible lo imposible: La izquierda en el umbral del siglo XXI, 
Siglo XXI, Ciudad de México, 1999, página 26). 
458 Recordemos que los trabajadores con capacidad de presión en la estructura empresarial 
son los trabajadores especializados. Los trabajadores manuales, en los cuales se integraba 
buena parte de la inmigración, eran y son considerados instrumentos empresariales 
fácilmente sustituibles en caso de conflicto. Por ello, su capacidad de fuerza y su nivel de 
sindicación tienden a ser bajos.   
459 Sasson, Donald: Cien años de Socialismo, Edhasa, Leizarán, 2001, página  402. 
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económico, con una situación muy favorable para hacer valer sus 

reivindicaciones ante los empresarios demandantes de mano de obra. 

Además, debe tenerse en cuenta que el Estado emitió, durante el período 

comprendido entre 1960 y 1973, una amplia normativa laboral que tenía por 

objeto la protección de los derechos individuales y colectivos de los 

trabajadores. Dicha legislación también incluía a un reconocimento explítico 

de las organizaciones sindicales como canalizadoras de las reivindicaciones 

obreras, al tiempo que les atribuía un importante papel institucional, al 

otorgarles capacidades negociadoras específicas tanto frente a los patronos 

como frente a los gobiernos460.  

 

La nueva situación laboral, con un incremento del poder de los 

trabajadores, provocó que se originara un primer ciclo de conflictividad 

laboral que se puede datar entre los años 1960 y 1968. Estos movimientos 

obreros se basaron en demandas que perseguían un aumento de los salarios. 

Los incrementos salariales conseguidos provocaron, como efecto reflejo, un 

aumento de la inflación. El incremento inflacionista generó una respuesta 

hostil por parte de los gobiernos y las empresas. La réplica inmediata de los 

poderes públicos fue adoptar políticas deflacionistas y de restricción salarial. 

Los empresarios, en el sector privado y de manera consecuente, trataron de 

recortar gastos reduciendo los salarios (que eran acusados de inflacionistas) y 

aumentando la productividad al acelarar las cadenas de montaje. 

 

De entre el conjunto de movimientos obreros se deben destacar las 

revueltas sociales francesas y el movimiento denominado «otoño caliente» 

que se produjo en Italia. Pasemos a analizar estos dos fenómenos por 

separado. 

 

i) El mayo francés 

 

                                                 
460 Montes, Pedro: Golpe de estado al bienestar…, citado, página 30. 
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El Partido Comunista Francés convocó, a través de su sindicato CGT, 

para el 13 de mayo de 1968 una huelga general que se sumaba a las protestas 

estudiantiles que se venían viviendo desde el 3 de mayo en París461. En este 

sentido, cabe detallar la gran significación política de la manifestación colosal 

del 13 de mayo de 1968, que marcó la entrada de la clase trabajadora 

organizada en un conflicto que, hasta entonces, se había desarrollado entre 

las autoridades y los estudiantes462. Se trató, en un primer lugar, de una 

apuesta de los comunistas por volver a encabezar el movimiento 

antigaullista, una posición desafiada por el movimiento anárquico y 

asambleario estudiantil. El movimiento estudiantil era visto como una 

incómoda coalición de izquierdistas sin carné –maoístas, trotskistas y 

anarquistas–, sobre los que los comunistas del PCF vertían insultos 

previsibles: «retoños de la alta burguesía», «pseudorrevolucionarios», 

aventureros, «provocadores». No obstante, la CGT, el sindicato comunista, se 

dio cuenta de que se necesitaba su presencia si se quería establecer un desafío 

amplio al gobierno y conseguir réditos para los obreros. Así, la CGT se unió 

(a regañadientes al principio) con otros sindicatos y convocó la protesta del 

13 de mayo. Este día, 800.000 obreros se lanzaron a las calles en apoyo de los 

estudiantes. El Primer Ministro Pompidou se vio obligado a retirar la policia 

y reabrir la Sorbona463. Se había producido el primer triunfo izquierdista del 

mayo francés. 

 

A partir de la gran manifestación del 13 de mayo, lo que el PCF y la 

CGT no habían previsto es que los trabajadores, que se habían declarado en 

                                                 
461 Los sucesos se originaron a raíz de un proceso disciplinario abierto a ocho estudiantes de 
la universidad de Nanterre. El 3 de mayo de 1968, día que se dilucidaba la causa 
disciplinaria, se reunió una multitud de estudiantes en el patio de la Sorbona para mostrar 
su solidaridad con sus compañeros. A instancias del rector se detuvo a los presentes. En el 
momento en que se llevaban a los detenidos, otros grupos de estudiantes atacaron a los 
furgones policiales, desatándose una auténtica batalla campal. La jornada acabó con 596 
detenidos e incontables heridos (Eley, Geoff: Un mundo por ganar: historia de la izquierda en 
Europa, 1850-2000, Crítica, Barcelona, 2003, página 342). Esta manifestación espontánea y la 
posterior represión serían la chispa que hizo desatar los sucesos de mayo de 1968 en Francia.  
462 Sasson, Donald: Cien años de Socialismo, citado, página 409. 
463 Eley, Geoff: Un mundo por ganar: historia de la izquierda en Europa, 1850-2000, citado, página 
344. 
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huelga en solidaridad con los estudiantes, iban a mantenerla durante 

semanas. Como en los días de mayo–junio de 1936, el radicalismo obrero 

cogió a los sindicatos por sorpresa. Sin el aviso de la dirección sindical, los 

trabajadores ocuparon las plantas de Sud–Aviation en Nantes y las de 

Renault en Cleon y Flins, así como, con la aprobación de la CGT, de la 

inmensa factoría de Bolougne Billancourt, bastión de la Francia comunista464. 

Los huelguistas ya sumaban, el 18 de mayo, la cifra de dos millones y 

ocupaban 120 fábricas. El veinte de mayo, los huelguistas oscilaban entre los 

cuatro y los seis millones; y el veintiuno de mayo, entre los ocho y los diez 

millones465.   

 

Las demandas centrales de todas las huelgas que se sucedieron tras el 

13 de mayo en Francia fueron el aumento salarial, la reducción de la jornada 

laboral y la mejora de las condiciones de trabajo. Los sindicatos, 

especialmente la CGT, no podían abstenerse de participar en las 

negociaciones con empresarios. En las huelgas francesas se hizo 

extremadamente popular el eslogan «participación de los trabajadores», tan 

repetido por los estudiantes y los sindicalistas de la  Confederación Francesa 

Democrática del Trabajo (CFDT)466. Así, una de las consecuencias de la 

revuelta francesa fue que las nuevas formas de organizar democráticamente 

el trabajo fueran asumidas por amplios sectores de la izquierda política. El 

nuevo Parti Socialiste francés incluyó oficialmente, a partir del año 1973, el 

término autogestión en su programa político. Un programa que se traducía 

en la democratización de las fábricas, la creación de cooperativas 

autogestionadas, la publicidad de los libros de contabilidad de las empresas, 

y la descentralización de la gestión empresarial467. 

 

                                                 
464 Sasson, Donald: Cien años de Socialismo, citado, página 410. 
465 Eley, Geoff: Un mundo por ganar: historia de la izquierda en Europa, 1850-2000, citado, página 
345. 
466 Sasson, Donald: Cien años de Socialismo, citado, página 411. 
467 Eley, Geoff: Un mundo por ganar: historia de la izquierda en Europa, 1850-2000, citado, página 
349. 
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A pesar de la herencia teórica que supuso el mayor francés desde una 

perspectiva de participación obrera, debemos señalar que la revuelta, en 

líneas generales, pudo considerarse un fracaso. En efecto, a principios de 

junio la mayoría de trabajadores había vuelto a su trabajo y, en las elecciones 

de los días 23 y 30 de junio, la coalición derechista gobernante venció con 

facilidad. El resultado electoral fue desastroso para la izquierda política: el 

PCF había perdido 39 escaños; y los socialistas, 61. La derecha gobernaría 

plácidamente, tras la insurrección estudiantil y obrera, con una mayoría de 

358 escaños sobre los 485 que componían la Asamblea.  

 

ii) El otoño caliente (autunno caldo) italiano 

 

Si en un lugar de Europa tuvo especial incidencia el movimiento 

obrero en pro de la participación de los trabajadores en el ámbito 

empresarial, este fue el denominado «otoño caliente» italiano de 1969. Al 

igual que en la Francia de De Gaulle el propio PCI se vio sorprendido por el 

resurgimiento de la militancia obrera en 1969 y, más aún, por la agitación 

estudiantil y el avance del feminismo que le fue consiguiente. El «otoño 

caliente» (autunno caldo) de 1969 supuso el conflicto social más agudo y 

prolongado de la historia italiana de posguerra468.  

 

En las elecciones de abril de 1963 el Partido Comunista Italiano 

consiguió un aumento sustancial de votos. Este hecho provocó una alianza 

entre democristianos y socialistas que se conoció como la apertura alla sinistra 

(apertura hacia la izquierda). El pacto entre el socialismo y la 

democraciacristiana endurecería la postura de un PCI cada vez más alejado 

de Moscú y que buscaba una «via italiana» hacia el comunismo469.  A la 

nueva coyuntura política, que suponía el colaboracionismo del PSI con la 

democraciacristiana, se le unió un profundo malestar social por la mala 

                                                 
468 Sasson, Donald: Cien años de Socialismo, citado, página 411. 
469 Hearder, Harry: Breve historia de Italia, Alianza, Madrid, 2003, páginas 320 y siguientes. 
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calidad de vida de las clases medias y bajas: la congestión de los centros 

urbanos, la escasez de infraestructuras adecuadas para asimilar la masiva 

migración interna de la década anterior, la mediocridad del sistema sanitario, 

la peor calidad de la educación en los barrios obreros, etc. 470. El Estado 

italiano había fracasado ostensiblemente en la resolución de cualquiera de 

estos problemas, habiéndose limitado a crear una extensión de los subsidios 

sociales, aumentado la burocracia y el clientelismo. Por todo ello, la revuelta 

de 1969 fue un movimiento que «empieza pidiendo subidas salariales, pero 

se acaba pidiendo no sólo una nueva forma de producir, sino también de 

vivir»471. 

 

El conflicto laboral en Italia se venía larvando desde hacía mucho 

tiempo y derivaba, fundamentalmente, de las consecuencias de la 

implantación de los métodos fordistas de trabajo a la producción industrial. 

Así, el ambiente de trabajo de las fábricas italianas era de cada vez más 

insoportable. Este hecho provocó que, desde 1967, se fuera produciendo un 

acercamiento entre trabajadores cualificados y no cualificados. El 

sindicalismo afín a la patronal va perdiendo elección sindical tras elección, al 

tiempo que se produce un movimiento de acercamiento entre los sindicatos 

de clase que les lleva a compartir sus locales en las empresas. Rápidamente 

se unen a la revuelta los estudiantes, creándose en Monza los denominados 

Comitatos Unitarios di Base, (CUB) que aglutinaban a estudiantes, obreros y 

dirigentes políticos472. Desde los CUB se llevaba a cabo una tarea de 

denuncia sistemática del «colaboracionismo» del sindicalismo oficial, junto 

con una labor intensa de agitación y propaganda entre los obreros473. 

 

                                                 
470 Sasson, Donald: Cien años de Socialismo, citado, página 412. 
471 Fernández Steinko, Armando: Experiencias participativas en economía y empresa. Tres ciclos 
para domesticar un siglo, Siglo XXI, Madrid, 2002, página 401. 
472Fernández Steinko, Armando: Experiencias participativas en economía y empresa…, citado, 
páginas 399 y 400. 
473 Martinet, Pilles: Siete Sindicalismos: Gran Bretaña, RFA, Suecia, Italia, Francia, Estados Unidos, 
Japón, Servicio de Publicaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1991, 
página 116. 
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Las revueltas de 1969 tuvieron el epicentro de la protesta en la huelga 

que se desarrolló en la planta Fiat-Miniafiori de Turín y en la planta 

petroquímica de Porto Marghera. Así, las empresas del norte de Italia fueron 

las protagonistas, pero muchas otras no encuadradas en zonas socialmente 

«rojas» se unieron rápidamente a las huelgas. A finales de 1969, casi 38 

millones de días de trabajo/año se habían perdido debido a las huelgas, la 

cifra más alta nunca alcanzada por un Estado europeo desde de 1945474. 

 

El efecto más destacado del autunno caldo italiano, desde un punto de 

vista de organización de los trabajadores en la empresa, fue la creación de los 

denominados «consejos de fábrica». A comienzos de 1969, existían 

oficialmente las denominadas comisiones internas, como instrumento de 

representación de los trabajadores. Para poder formar parte de ellas, se debía 

pertenecer a uno de los tres grandes sindicatos y presentarse en unas listas 

cerradas que luego eran votadas por los empleados. Se trataba de una 

elección indirecta y las funciones del órgano eran eminentemente 

consultivas. Frente a las comisiones internas surgen, desde principios del año 

1969, los consejos de fábrica. Durante el año 1969, se debían renovar los 

principales convenios colectivos de la industria italiana. La negociación de 

los nuevos convenios incrementó enormemente la conflictividad social. 

Desde una perspectiva de funcionamiento, los sindicatos metalúrgicos 

propusieron que las asambleas de taller, organización espontánea de 

trabajadores para abordar cualquier cuestión, eligieran delegados y que éstos 

constituyeran un consejo de fábrica o empresa (consiglio di fabbrica)475. Se 

trataba de crear comisiones derivadas de grupos afines de trabajadores que, 

de manera espontánea, habían elegido delegados, independientemente de la 

militancia sindical de los mismos, para ejercer sus reivindicaciones 

laborales476. Los delegados devienen en representantes inmediatos de los 

                                                 
474 Fernández Steinko, Armando: Experiencias participativas en economía y empresa…, citado, 
página 400. 
475 Martinet, Pilles: Siete Sindicalismos…, citado, página 116. 
476 Fernández Steinko, Armando: Experiencias participativas en economía y empresa…, citado, 
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trabajadores que actúan al margen de su eventual militancia política o 

sindical. Los delegados se conviertieron, de esta forma, en una 

representación inmediata de la «unidad de clase» (unità di classe) del grupo 

de trabajadores interesados, no en vagos representantes unitarios de todos 

los trabajadores de la empresa o sector de actividad477. Se forjó, de esta 

manera, un movimiento obrero nuevo, espontáneamente organizado y que 

hizo valer su voz por encima de los sindicatos oficiales. Así, las revueltas del 

obreras italianas de 1969, el denominado «otoño caliente», sirvió para volver 

a mostrar la fuerza de las luchas obreras autorganizadas. La formación 

espontánea de los denominados «consejos de fábrica», rebasando  

incialmente a sindicatos y partidos tradicionales, fue vista con sorpresa por 

todo el mundo. Se transmitía la sensación de que los consiglio podían 

constituir la base para una organización revolucionaria, convirtiéndose, por 

así decirlo, en los soviets italianos478.  

 

La creación de los consejos de fábrica provocó que se llevaran a cabo 

cambios notables en la estructura del movimiento sindical. Éste se hizo 

políticamente más unido, aunque la estructura centralista de cada una de las 

tres federaciones sindicales clásicas se vio considerablemente socavada por el 

desarrollo de los consejos de fábrica, organizaciones de base que integraban a 

todos los trabajadores de una factoría. Sin embargo, el reflujo del 

movimiento huelguístico, aunado a la sensibilidad y la capacidad política de 

los sindicatos comunistas –en particular la Federazione Impiegati Operai 

Metallurgici (FIOM)y la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL)– 

lograron encauzar a los comisiones de trabajo en el marco de un sindicalismo 

tradicional parcialmente renovado. 

 

iii) El fracaso de las utopías del  68 y los preludios de la crisis 

                                                                                                                                          
página 403. 
477 Liuzzi Perrilla, Albanese: Il Consigli di Fabbrica, Editori Riuniti, Roma, 1973, página 68. 
478 Modonesi, Massimo: «Teoria y praxis: La experiencia del obrerismo italiano», en 
Herramienta. Revista de debate y crítica marxista, junio 2006, número 30 (edición electrónica).  
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Se puede afirmar que, en líneas generales, los movimientos 

insurreccionales de 1968 desembocaron en el fracaso. Deberemos distinguir, 

en esta línea, qué consecuencias tuvieron las revueltas del año 1968 en la vida 

cotidiana de cada uno de sus grupos promotores. Por ello, analizaremos de 

qué forma afectaron a obreros, estudiantes, y a la estructura política de la 

Europa de los años setenta las reformas legales derivadas de las protestas.  

 

En cuanto a los trabajadores, la agitación obrera del 69 dio lugar, en 

Italia, a la legitimación de amplios derechos para los asalariados. El Estatuto 

de los trabajadores, que se convirtió en ley en mayo de 1970, ilegalizó la 

discriminación de quienes estaban involucrados en actividades sindicales, 

prohibió el sindicalismo corporativo o de gremio, y concedió a los 

trabajadores injustamente despedidos el derecho a ser readmitidos. Al 

mismo tiempo, otorgó a los sindicatos el derecho a repartir boletines 

sindicales y a mantener reuniones en el lugar de trabajo en horario laboral 

por un total de diez horas anuales y concedió a los trabajadores el derecho a 

recibir 150 horas anuales de educación, también en horario laboral. A su vez, 

antes de la aprobación del proyecto de ley, se decretó una amnistía general 

para todos los imputados por faltas relacionadas con disputas laborales479. 

No obstante, el autunno caldo no sirvió para que se incrementara de manera 

significativa la participación de los trabajadores en la dirección de las 

empresas. Los únicos logros, en este sentido, fueron la inclusión en los 

convenios colectivos de cláusulas que obligaban a los empresarios a informar 

sobre sus proyectos económicos, establecimiento de nuevos centros de 

trabajo, cambios productivos, etc., así como créditos horarios para que los 

representantes de los trabajadores pudieran llevar a cabo tareas de 

información sobre la situación de la empresa480. En el caso de Francia, la 

revuelta estudiantil y obrera culmina con el inicio de negociaciones entre 

                                                 
479 Sasson, Donald: Cien años de Socialismo, citado, página 415. 
480 Martinet, Pilles: Siete Sindicalismos…, citado, página 119. 
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dirigentes sindicales y políticos el 25 de mayo de 1968, firmándose el 27 de 

mayo los denominados Acuerdos de Grenelle. Estos Acuerdos implicaron 

una mejora de las condiciones de vida de los trabajadores481, pero no cambios 

sustantivos en cuanto a la organización de poder en el seno de la sociedad y 

las fábricas. De esta forma, los Acuerdos de Grenelle fueron tildados como el 

instrumento que «selló el desmoronamiento del movimiento». Así, a partir 

de su firma se restableció el suministro de gasolina, y todo volvió al orden 

cuando el «francés medio» ya pudo viajar sin problemas con su coche a su 

segunda residencia482. A las cuatro semanas, en concreto el 30 de junio de 

1968, el derechista Partido Gaullista obtiene una mayoría aplastante en las 

elecciones legislativas. La revolución había acabado.  

 

A nivel estudiantil, las protestas del mayo francés sirvieron para que 

se aprobasen algunas reformas universitarias y se relajasen las normas 

morales. A pesar de ello, las revueltas no consiguieron ni una reducción de la 

masificación de las aulas, ni una transformación de los planes de estudio, ni 

una democratización del funcionamiento interno de las universidades. La 

gran influencia del mayo francés sería, a nivel estudiantil, su mitificación. 

Las revueltas estudiantiles francesas fueron idealizadas por sus protagonistas 

y tomadas de ejemplo por otros estudiantes de países vecinos. Así, y por 

poner un ejemplo, el mayo francés supuso una gran politización del 

movimiento español antifranquista, debido al a proximidad geográfica con 

Francia y a que buena parte de los líderes de la oposición al franquismo 

tenían su residencia en el país galo. De esta forma, el mes de mayo de 1968 

supone un punto de inflexión dentro del movimiento estudiantil español, 

                                                 
481 En los acuerdos de Grenelle se concedieron a los trabajadores reivindicaciones que habían 
sido rechazadas durante años: subidas salariales [en el sector ferroviario del 13,5 al 16% de 
aumento, transporte urbano 12%, gas y electricidad del 12 al 20%, mineros del 12,2 al 14,5%, 
metalurgia del 10 al 12%, funcionarios del 13 al 20%, etc.], rebaja de la jornada laboral 
semanal en una hora, aumento de los días de vacaciones pagadas de 25 a 26, etc. (Areal, 
Bárbara: «30 aniversario de mayo del 68: el año de la revolución», en Marxismo Hoy, nº 4, 
1998, edición electrónica: http://www.engels.org/marxismo/marxis4/Mar_6_4.htm. 
482 Castoriadis, Cornelius: El ascenso de la insignificancia, Cátedra, Madrid, 1998, páginas 30 y 
31. 
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apareciendo en el seno de las universidades españolas, a imagen y semejanza 

de sus homólogas francesas, multitud de organizaciones, grupúsculos y 

partidos, opositores al régimen y de las más variadas ideologías. Son 

movimientos y grupos con muy pocas cosas en común: únicamente 

comparten el hecho de ser organizaciones antifranquistas, opuestas también 

al PCE, y que defienden su particular visión de «la revolución» como forma 

de salir de la dictadura483. Llega a España de esta manera, copiando a los 

estudiantes franceses, una nueva forma de movilización, colorista pero poco 

efectiva, que no tan solo se opone al régimen político establecido, sino que 

también lo hace a la manera tradicional de entender las movilizaciones 

obreras por parte de los partidos y sindicatos tradicionales.   

 

Desde un punto de vista de organización política global de Europa, las 

insurrecciones del 68 no implicaron cambios de tipo revolucionario. En 

Francia, las revueltas no consiguieron el derrocamiento de De Gaulle, sino 

que lo reforzaron. Los grandes objetivos políticos que se perseguían con las 

revueltas estudiantiles de Alemania Occidental e Italia no fueron logrados. 

En España, el franquismo sobrevivió casi diez años más. En los países 

satélites de la URSS, y en especial Polonia y Checoslovaquia, los jóvenes 

opositores sufrieron una dura represión484. A los inicios de los años setenta se 

había acabado una etapa de sueños de cambio social, la negra sombra de la 

crisis se avecinaba. 

 

B) Crisis del petróleo y crisis de la democracia industrial 

 

a) Los orígenes ideológicos de la crisis 

 

                                                 
483 Lluch Hervàs, Joan Antoni: Cinc segles i un dia: Una historia de la Universitat de València, 
Serveis de Publicacions de la Universitat de València, Valencia, 2000, páginas 202 y 203. 
484 Eley, Geoff: Un mundo por ganar: historia de la izquierda en Europa, 1850-2000, citado, página 
360. 
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La crisis económica que se inició en 1973, coincidiendo con el alza del 

precio de los crudos de petróleo por parte de la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP). Inicialmente, se trató de hacer frente a la 

crisis mediante las viejas soluciones keynesianas, con las cuales se habían 

tratado las recesiones precedentes. No obstante, en esa ocasión no 

funcionaron485. En menos de un año, el petróleo cuadruplicaría su precio en 

los mercados internacionales486.  Con el aumento de los precios del crudo se 

inició una etapa de crisis estructural del sistema, que se tradujo en que los 

índices de desarrollo e inversión cayeran en picado, en una subida 

desmesurada de la tasa de desempleo, y en la intensificación de los niveles 

de pobreza487. 

 

La crisis energética escondía, no obstante, una crisis social y política de 

hondo calado. El conflicto económico observado tenía su correlato político en 

la dura oposición entre el desarrollo del capitalismo y la reivindicación de 

mayores cuotas de democracia488. Si para la población mayor de treinta años 

los frutos del Estado del bienestar representaban una situación jamás 

lograda, para los menores de esa edad era simplemente una posición de 

partida que había que superar. El movimiento del «Mayo Francés», las 

revueltas estudiantiles de Berkeley y Columbia, la lucha contra la guerra de 

Vietnam y el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, 

habían quedado en un simple intento de superación del pacto keynesiano y 

del orden establecido. Los grandes sindicatos de trabajadores se mostraron 

poco partidarios de aventuras revolucionarias. De esta forma, la falta de 

apoyo activo del movimiento sindical a las insurrecciones hizo que la simple 

represión policial, y el amago de intervención militar, fueran suficientes para 

                                                 
485 Montes, Pedro: Golpe de estado al bienestar…, citado, página 40. 
486 El precio del barril de petróleo pasaría de un precio de 2,3 dólares en 1973 a otro de 9,9 en 

1974 (Montes, Pedro: Golpe de estado al bienestar…, citado, página 38). 
487 Amin, Samir: «La política económica del siglo XX», citado, página 31. 
488 Anisi, David: «La posibilidad actual de un nuevo pacto keynesiano», en AA.VV., Crisis y 
futuro del Estado de Bienestar, Alianza Universidad, Madrid, 1989, página 256. 
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acabar con las revueltas489. Sin embargo, tras el conflicto estudiantil y obrero, 

se apuntaba un intento de superación de la situación existente. El Estado de 

bienestar había sido para muchos un punto de partida, pero no de llegada.  

 

b) La respuesta socialdemócrata a la crisis: el neocorporativismo 

 

La crisis económica e ideológica que vivió la sociedad europea en los 

años setenta requería una respuesta de las socialdemocrácia, tanto si ocupaba 

el gobierno como si se encontraba en la oposición. La solución propuesta por 

la socialdemocracia a la crisis fue la búsqueda de un nuevo tipo de contrato 

social, o acuerdo tripartito a concertar entre gobierno trabajo y capital490. Este 

pacto, que era una cierta reedición del que había acontecido a la finalización 

de la II Guerra Mundial, suponía un doble compromiso: las empresas debían 

aceptar el pleno empleo como objetivo social, mientras que a los trabajadores 

se le requería mayor productividad y moderación salarial.  

 

Al contrario que en épocas precedentes, el pacto social 

socialdemócrata dejó de ser implícito para ser gestionado por acuerdos y 

pactos centralizados. La apertura participativa hacia hacia los sectores 

sociales interesados provocó que se cambiara el modelo tradicional 

burocrático administrativo, pasando a ser el poder público un «suplemento» 

que intentaba satisfacer las pretensiones autónomamente planteadas por los 

grupos sociales organizados491. Se acuñaría, de esta forma, el término 

«negociación social» para definir un sistema en el cual las distintas partes 

sociales (Estado, trabajo y capital) ceden mutuamente contrapartidas. De esta 

manera, la socialdemocrácia respondería con diálogo, aceptación de las 

                                                 
489 Ibidem. 
490 Mishra, Ramesh: «El Estado de bienestar después de la crisis: Los años ochenta y más 
allá», en AA.VV., Crisis y futuro del Estado de Bienestar, Alianza Universidad, Madrid, 1989, 
páginas 60 y 61. 
491 Porras Nadales, Antonio: Introducción a una teoría del Estado postsocial, PPU, Barcelona, 
1988, página 244. 
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premisas del liberalismo económico y búsqueda mutuas cesiones entre 

trabajadores y empresarios a la crisis del sistema capitalista. 

 

El precedente directo de la visión corporativista de las relaciones 

laborales que renace en los años setenta se encuentra, desde una perspectiva 

histórica, en el corporativismo fascista que se extendió Europa durante los 

años veinte y treinta del siglo XX. Sin embargo, el corporativismo «moderno» 

(o «neocorporativismo492») se diferencia claramente de los modelos 

autoritarios anteriores en un dato: al contrario que el corporativismo clásico, 

el neocorporativismo preconiza la coexistencia de dos circuitos de 

participación política, el profesional y el territorial,  sin que se plantee en 

ningún momento la sustitución de la representación territorial por la 

profesional493.  Así, y al contrario de lo que ocurrió con los sistemas fascistas 

en sus múltiples variantes, la representación social por grupos de intereses 

no pretende sustituir, en ningún momento, al sistema institucionalizado de 

participación política basado en un modelo de democracia representativa. En 

el «neocorporativismo», un «segundo circuito» de participación profesional 

se suma a la maquinaria de la organización política representativa 

democrática clásica. De esta manera, el orden institucional político básico 

(fundamentado en elecciones periódicas, partidos políticos y gobierno 

parlamentario) permanece inalterable. A esta base institucional se suma, 

mediante las prácticas corporativas, la búsqueda de acuerdos políticos con y 

entre los principales grupos de intereses organizados en la sociedad494.  

 

El resurgir del corporativismo en la Europa de los años setenta se 

explica por dos datos. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la 

                                                 
492 El «neocorporativismo» ha sido definido como un «tipo ideal de arreglo institucional para 
articular los intereses organizados de la sociedad civil con las estructuras decisionales del 

Estado» (Schmitter, Philippe y Lehmbruch, Gerhard: Neocorparitivismo: más allá del Estado y el 
mercado, Alianza, México, 1992, página 17)  
493 Offe, Claus: La gestión política, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1992, 
página 140. 
494 Ibidem. 
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mentalidad corporativa es una ideología que se encuentra muy arraigada en 

otros tipos de filosofías culturales e ideológicas que han sustentado el acervo 

cultural europeo: catolicismo, conservadurismo y la socialdemocracia han 

hecho siempre hincapié en la armonía e identidad de intereses de los grupos 

funcionales interdependientes que conforman la sociedad495. Además, y 

como segundo elemento que fomentó el renacer del corporativismo, 

debemos citar que el modelo corporativista, al descansar sobre la idea de 

representación de intereses, presenta una enorme ventaja frente a un sistema 

de democracia representativa pura: el corporativismo muestra un potencial 

enorme para despolitizar el conflicto social. El corporativismo implica 

institucionalizar un método de análisis y resolución de conflictos al margen 

de  los partidos políticos y de la sede parlamentaria. Se consigue restringir, 

de esta manera, tanto el ámbito de los participantes en el conflicto como el 

alcance de las estrategias y tácticas autorizadas para la búsqueda de los 

intereses en conflicto496.  

 

c) La respuesta neoliberal: el monetarismo y el pensamiento neoconservador 

 

La crisis de los años setenta provocó un brusco viraje de las políticas 

económicas de las primeras potencias mundiales. Así, se ha afirmado que los 

años ochenta supusieron un brusco paso desde el «keynesianismo»497 propio 

del Estado de bienestar, al «monetarismo»498 económico499. Este cambio de 

                                                 
495 Poole, Michael: Relaciones industriales…, citado, página 150. 
496  Offe, Claus: La gestión política, citado, página 140. 
497 En un sentido restringido, el «keynesianismo» hace referencia a la regulación 
macroeconómica de la economía sobre la base de la actuación de la demanda, utilizando la 
política fiscal como instrumento principal. En cualquier caso, los gobiernos  que han llevado 
a cabo una política keynesiana no se han limitado sólo a efectuar regulación fiscal y 
administración de la demanda, sino que han desarrollado progresivamente una gama más 
amplia de instrumentos intervencionistas. De manera que a la regulación de la demanda, 
que tiene el fin principal de estabilizar el ciclo económico y de conducir a la economía hacia 
un crecimiento estable de pleno empleo, hay que añadir la expansión del Estado de 
bienestar, la nacionalización de empresas y la reglamentación estatal de la actividad 
económica. 
498 El «monetarismo», en un sentido estricto, hace referencia a la defensa de la teoría 
cuantitativa del dinero y a una preocupación política por el crecimiento de la oferta 
monetaria. La principal prioridad está destinada a controlar el nivel de inflación, y para ello 
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políticas vino impulsado, fundamentalmente, por los gobiernos 

conservadores de Margaret Thatcher en Gran Bretaña500 (1979–1990), Ronald 

Reagan en los Estados Unidos501 (1981–1989), Yasuhiro Nakasone en Japón 

(1982–1987), y Helmut Kolh en Alemania (1982–1998). No obstante, y a pesar 

de que el monetarismo fuera el estandarte de los partidos políticos 

denominados «liberales», también sería adoptado por buena parte de los 

gobiernos de idelogía socialdemócrata502.  

 

                                                                                                                                          
se deberá limitar la expansión de la oferta de dinero y frenar el gasto público. El problema 
del desempleo desaparece de los objetivos de los programas, y lo que caracteriza al 
monetarismo es el rechazo de la intervención estatal. Los monetaristas desconfían de las 
políticas gubernamentales de administración de la demanda, incluso como estímulo 
coyuntural para el empleo y la producción. 
499 A pesar de que en los años ochenta se produjera la eclosión del neoliberalismo como 
doctrina política, se debe señalar que su gestación se había venido produciendo durante 
décadas. Así, ya desde la finalización de la II Guerra Mundial en países occidentales 
europeos y en los Estados Unidos surgieron ideologías liberales que propugnaron, como eje 
central de su doctrina, combatir la intervención del Estado en la actividad pública. De esta 
manera, se ha considerado que el manifiesto fundacional del neoliberalismo es la obra 

Camino de Sevidumbre de F.A. Von Hayeck (Mutsaku Kamilamba, Kande: «La globalización 
vista desde la periferia», en AA.VV., La globalización: un estudio interdisciplinario, Biblioteca de 
Estudios Norteamericanos–Universidad de Alcalá, Madrid, 2003, página 46).  
500 El gobierno de Margaret Thatcher se caracterizó, en el plano económico, por dos 
constantes: el incremento del paro y una política drástica de privatizaciones. En el año 1979, 
el paro en Gran Bretaña era de 1,3 millones de personas, el 4,9 % de la fuerza del trabajo. En 
1981, estaban desempleadas 2,5 millones de personas, el 9,4 % del total de población activa. 
En 1986, estaban desempleados el 11.8 % de los trabajadores. El paro generó que entre 1979 y 
1987 la tasa de pobres se doblara, creándose una nueva clase social víctima de las políticas 
tathcherianas que sería conocida popularmente como underclass. Junto con el paro, el otro 
gran aspecto caracterizador de la política económica de Margaret Thatcher fue el inicio de 
una etapa de privatizaciones desenfrenada que serviría de ejemplo para numerosos países 
europeos. En un solo año, 1987, se privatizaría British Airways, Rolls Royce, la British 
Airports Authority, el 31.5 % del capital de British Petroleum y la British Steel. Esta dinámica 
de venta del sector empresarial estatal se completaría con la privatización de servicios 
públicos como el agua y la electricidad (Reitan, Earl: The Thatcher revolution: Margaret 
Thatcher, John Major, Tony Blair, and the transformation of modern Britain (1979-2001), citado, 
páginas 78 y 79).   
501 Baste dar un dato que define a la perfección los parámetros de la política económica 
seguida por Reagan. Durante su mandato, el sector de población que supone el 20 % de la 
población con mayor renta pasó a participar en el ingreso nacional del 41,6 al 44%. Como 
contrapartida, la clase media, que constituía el 65 % de la población en 1970, había 
disminuido al 58 % en 1985 (Lasch, Christopher: La rebelión de las élites y la traición a la 
democracia, Paidós, Barcelona, 1996, página 36). 
502 Berzosa, Carlos: «Las políticas monetaristas y el déficit público en la crisis de los 

noventa», en AA.VV., La socialdemocracia ante la economía de los años noventa, Sistema, Madrid, 
1994, página 119. 
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El desplazamiento hacia el «monetarismo» supuso cambios en la 

actitud de los gobiernos y la modificación del orden de prioridades de la 

política económica. Los gobiernos de lo que se ha dado en llamar «la 

revolución conservadora» reafirman la preponderancia del mercado, la 

necesidad de un retroceso de la función del Estado, la urgencia de la 

desregularización, y la imposibilidad de aplicar una política macroeconómica 

del empleo. A su vez, se proclama la ineficacia de la política de la 

reglamentación de la demanda y, al mismo tiempo, el fin de la era 

keynesiana503. Se considera que el desempleo era esencialmente voluntario, y 

se debía, entre otras cosas, a las excesivas reglamentaciones que hacían 

demasiado rígido el mercado de trabajo. Así, se sostenía que la exclusión 

social era el fruto derivado de un mercado sometido al caos de una vida 

económica excesivamente regulada e intervenida por los poderes públicos504. 

Por tanto, la solución se debería fundamentar, necesariamente, en la 

flexibilidad y la desregulación económica505. 

 

La denominada «revolución conservadora», llevada a cabo en los años 

ochenta, supuso la vuelta a los parámetros clásicos de la «mano invisible» del 

liberalismo decimonónico506. Se argumentó que la solución para relanzar la 

economía debía pasar por la reducción drástica de las interferencias estatales. 

Se llegó a afirmar, por parte del neoliberalismo, que «el mercado es el que 

                                                 
503 Los argumentos esenciales de los neoconservadores se sustentaron en la falta de eficacia 
que habían tenido las medidas keynesianas a la hora de afrontar la crisis del petróleo. Los 
neoliberales argumentaron que la actuación del Estado y de los movimientos sociales 
organizados habían sido los causantes de la crisis y eran los que impedían la recuperación. 
Así, sus «recetas» para afrontar la crisis pasaban por revisar totalmente el papel del Estado y 
la sociedad civil. De este modo, y según sus tesis, no debía haber ningún elemento que 
interfiriera en las transacciones económicas. El Estado debía disminuir, para ello, su papel. 
No obstante, los neoliberales querían un Estado activo que controlase y mantuviera 
reducidos a los «movimientos sociales» perturbadores (Mutsaku Kamilamba, Kande: «La 
globalización vista desde la periferia», citado, página 46).  
504 Seco Martínez, José María: «Nuestra democracia: de los mitos al contexto neoliberal», 
citado, página 54. 
505 Berzosa, Carlos: «Las políticas monetaristas y el déficit público en la crisis de los 
noventa», citado, página 119. 
506 Estefanía, Joaquín: La cara oculta de la prosperidad…, citado, página 52. 
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gobierna y el Gobierno quien administra lo que dicta el mercado»507. Para las 

nuevas corrientes neoliberales el mercado era sinónimo de libertad; una 

libertad que fue entendida como un contrato voluntario del ciudadano con la 

sociedad. Era precisamente de ese contrato de dónde se derivaba la 

privacidad y la individualidad del ciudadano. De esta manera, y con un 

planteamiento falsamente bipolar, el neoliberalismo argumentó que se debe 

elegir siempre y necesariamente entre el gobierno y los mercados. Una vez 

polarizados, desde el pensamiento conservador, el Estado y los individuos, el 

neoliberalismo defendió que cualquier desarrollo que se produzca de uno de 

los dos polos debe ser a costa del otro. A más poder estatal, menos libertad. 

Este dualismo generará una dicotomía que plantea la privatización como 

única posibilidad válida para la libertad individual508.  

 

C) Los efectos de la crisis del petróleo 

 

a) La crisis democrática 

 

A nivel político, la crisis del petróleo derivaría en tres grandes «crisis» 

que, en ámbitos diferentes, afectarían al modelo político mundial509. En 

primer lugar, se produciría la denominada crisis del Estado de bienestar. 

Seguidamente, se generaría la denominada crisis de los «Estados periféricos 

o del Tercer Mundo»510. Por último, a finales de la década de los años 

ochenta, se desembocaría en la crisis y desaparición de los Estados 

socialistas. 

                                                 
507 Estefanía, Joaquín: La cara oculta de la prosperidad…, citado, página 53. 
508 Barber, Benjamin: Un lugar para todos: cómo fortalecer la democracia y la sociedad civil, citado, 
páginas 26 y 27. 
509 Bedolla Cancino, Francisco: «El advenimiento de la política–mundo. ¿Crisis del Estado 
Nación o crisis de la política? Apuntes sobre la constitución de lo político moderno», en 

AA.VV., La globalización: un estudio interdisciplinario, Biblioteca de Estudios 
Norteamericanos–Universidad de Alcalá, Madrid, 2003, página 239 
510 Con la denominación «crisis del Tercer Mundo» se hace referencia a una dramática crisis 
que se produjo en los años ochenta y en la cual, ante la imposibilidad de acceder a 
instrumentos de créditos internacionales, las finanzas públicas de los Estados en vías de 
desarrollo entraron en una situación de quiebra técnica (Bedolla Cancino, Francisco: «El 
advenimiento de…», citado, página 239). 
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Las crisis ideológicas anteriormente expuestas, que se iban larvando y 

desarrollando de manera paulatina desde los inicios de los años setenta, 

generaron un fuerte impacto en la teoría de la democracia. Las nuevas 

tendencias ultraliberales, nacidas al caldo de las dificultades económicas del 

momento, rápidamente orientaron sus críticas hacia los avances que se 

habían conseguido en relación con la profundización democrática durante las 

décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. Siguiendo la tesis de 

Noam Chomsky, se puede defender que dichas críticas escondían, en el 

fondo, un miedo de las élites hacia el «rebaño de ciudadanos» que 

reclamaban una mayor participación política. Así, amplios sectores de la 

población occidental se habían organizado, desde los años cincuenta, 

reclamando una mayor participación en el campo de la política. Las clases 

dirigentes capitalistas veían un peligro potencial derivado de las continuas 

demandas de mayor intervención de las clases populares en la política: se 

corría el riesgo de que se pusiera en marcha, como consecuencia de una 

mayor democratización de la sociedad, un sistema económico y social que 

redistribuyera la riqueza perjudicando a las clases ricas y privilegiadas.  De 

esta forma, la denominada «crisis de la democracia» escondía, en última 

instancia, un intento de frenar las demandas de mayor democracia, 

devolviendo a la población a la pasividad y a la apatía511.  

  

b) Las nuevas estructuras de poder industrial surgidas de la crisis 

 

Recordemos, para analizar la gran catarsis que afectó a la mano de 

obra durante la década de los ochenta, que partíamos de una situación 

enormemente favorable para las clases trabajadores occidentales. Así, la 

necesidad de una rápida reconstrucción de los países víctimas de la Segunda 

Guerra Mundial, provocó que se generara una gran escasez de mano de obra. 

Dicha carencia había implicado que las direcciones empresariales prestaran 

                                                 
511 Chomsky, Noam: «El control de los medios de comunicación», citado, páginas 26–27. 
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especial atención a la mano de obra y su cuidado. La especial situación de 

fuerza de los trabajadores fue utilizada hábilmente por sus dirigentes 

sindicales para incrementar el «poder obrero» ante la gran patronal. En poco 

más de diez años, este sistema de relaciones laborales se desmonoronaría. 

Así, se empezó la década de los años ochenta del pasado siglo con una 

situación que había cambiado de manera drástica.  

 

A partir de la crisis energética, el incremento desmesurado del paro 

había alterado muy sensiblemente las estructuras de poder en el ámbito de 

las relaciones industriales. Si la crisis de los años treinta y las dos postguerras 

europeas habían servido para consolidar la participación del Estado en la 

economía, la crisis de los años setenta y ochenta provocó una profunda 

revisión de las premisas que habían sustentado la construcción del Estado de 

bienestar. Planificación económica y sector público nacionalizado serían 

sustituidos por una reivindicación del mercado y de la gestión económica 

privada como instrumentos de racionalidad para superar la crisis512. 

Además, y de manera paralela, la fuerte recesión de los años ochenta se 

tradujo en una profunda pérdida de poder por parte de los trabajadores 

asalariados ante directivos y empleadores. Como primer efecto, el nuevo 

panorama industrial provocó una enorme restricción de los programas de 

participación de los trabajadores en la dirección empresarial. No se pusieron 

en marcha nuevos modelos de democracia industrial, permitiéndose, en todo 

caso, experiencias fundamentadas en instrumentos consultivos en vez de 

participativos513. Este conjunto de factores provocaron que el poder 

empresarial se viera enormemente incrementado en relación con épocas 

precedentes514. En resumen, podemos afirmar que, sobre la nueva estructura 

                                                 
512 Bassols Coma, Martín: «La planificación y la intervención pública en la economía», citado, 
página 143. 
513 Debemos distinguir entre la participación de los trabajadores en la toma de decisiones, lo 
que constituye una auténtica división en el poder empresarial, de los instrumentos de simple 
consulta. Así, dotar de aparatos de consulta a los trabajadores únicamente implica un deber 
de información por parte de la dirección sin que, en ningún caso, los obreros puedan oponer 
su voluntad a las decisiones patronales.  
514 Poole, Michael: Relaciones industriales…, citado, página 64. 
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de poder industrial y a partir de este concreto momento histórico, se iniciará 

un progresivo declive de la idea de democratización de las relaciones 

industriales. 

 

c) El ataque neoliberal a la democracia industrial 

 

La tesis críticas con el papel del Estado en la economía, que habían 

venido siendo defendidas por la «nueva derecha» a partir de la crisis de los 

años setenta, provocaron un quiebro en relación con los planteamientos 

participativos que se habían venido preconizando desde el final de la II 

Guerra Mundial. De esta manera, a partir de la llegada de gobiernos 

neoconservadores a los principales países avanzados se produjeron desde el 

poder una serie de ataques dirigidos contra la organización, funciones 

legales y militancia de los sindicatos. Se trataba de una agudización de la 

lucha de clases dentro de cada Estado; tomando partido los poderes públicos, 

con sus políticas, en favor del capital515.  

 

El Estado de bienestar había permitido, durante todos los años de 

postguerra europea, una convivencia pacífica entre el factor capital y el factor 

trabajo. El empresariado continuó con un dominio casi absoluto sobre la 

dirección industrial. A cambio, y a modo de contrapartida, la gran patronal 

toleró las intervenciones estatales destinadas al reequilibrio social mediante 

políticas fiscales y presupuestarias redistributivas de la riqueza516.  

 

                                                 
515 Fine, Ben; Harris, Lawrence: «Ideología y mercado. La teoría económica de la nueva 

derecha», en AA.VV., El neoconservadurismo en Gran Bretaña y Estados Unidos, Edicions Alfons 
el Magnànim, Valencia, 1992, página 330. 
516 La posguerra europea occidental se caracterizó por un crecimiento de los ingresos y de los 
gastos públicos. De este modo, mediante los impuestos directos (y esencialmente mediante 
el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto de sociedades) se financiaron 
las estructuras básicas del Estado de bienestar. Baste citar, a título de ejemplo, que los gastos 
públicos estatales se incrementaron de media del 24,5 % del PIB en 1960 al 42,1 % en 1973 
(Montes, Pedro: Golpe de estado al bienestar…, citado, página 31). 
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La crisis energética de los años setenta haría mutar el «pacto social» 

que había permitido la creación y nacimiento del Estado de bienestar. Así, 

surgiría una «nueva derecha» que propugnó, como eje de su teoría política, 

una reducción del papel Estado como ente regulador de la actividad 

económica. Esta reducción del papel estatal no se acompañó, en ningún 

momento, de un incremento de los niveles democratización industrial, sino 

que, precisamente, ocurrió justo lo contrario517. Se generaba, de este modo, 

una dinámica tremendamente peligrosa para los trabajadores que vino 

provocada por una particular coincidencia: el establecimiento de una etapa 

de desregularización pública sobre la economía que discurrió paralela a una 

pérdida constante de poder efectivo de los trabajadores ante la dirección 

empresarial. Este proceso culminaría, durante los años ochenta, con un poder 

cuasiabsoluto de la patronal.  

 

¿Qué justificaciones ideológicas fueron utilizadas por los gobiernos 

conservadores para admitir un poder desbordante del empresariado ante el 

Estado, los trabajadores y la sociedad?  

 

En primer lugar, debemos abordar la crítica neoderechista en relación 

con el papel del Estado ante la economía. Si el Estado era concebido por la 

nueva derecha como la encarnación de todos los males ¿podrían suplir los 

trabajadores, institucionalmente organizados, las tareas que iba ejerciendo el 

poder público estatal sobre la economía? Para responder a esta pregunta, 

                                                 
517 Debemos apuntar aquí una interesante teoría defendida por Nicolás Sartorius. Así, el 
citado autor defiende que en una coyuntura histórica como la que acaeció en los años 
setenta, en la que se producía una drástica disminución del poder estatal sobre los sectores 
económicos, habría sido el momento ideal para proponer un nuevo pacto social: el 
empresariado debería de haber admitido que el papel tuitivo y directivo ejercido antaño por 
los poderes públicos fuera, a partir de entonces, ejercitado por los propios trabajadores 
mediante un aumento de la democratización empresarial (Sartorius, Nicolás: «Las políticas 
económicas ante la crisis», en AA.VV., La socialdemocracia ante la economía de los años noventa, 
Sistema, Madrid, 1994, páginas 19 y siguientes). Se habría tratado, de haberse seguido la 
propuesta de Nicolás Sartorius, de una sustitución del poder estatal por el poder de los 
trabajadores institucionalmente organizados. Dicha hipótesis habría supuesto, sin duda, un 
auténtico avance revolucionario en la democratización industrial. Lamentablemente, y como 
se sabe, no aconteció así. 
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debemos partir de una premisa básica: los planteamientos teóricos del 

liberalismo reaccionario eran abiertamente hostiles ante la posibilidad de 

aceptación de un incremento de la participación obrera en la dirección 

empresarial. Es incompatible, siguiendo unos postulados ideológicos 

coherentes, el defender al mismo tiempo una reducción del papel activo del 

Estado en la economía y el establecimiento de políticas potenciadoras de la 

democratización de las relaciones industriales en el seno de la empresa. La 

motivación es clara: si se idolatra al mercado, planteándolo como la panacea 

de todos los males que aquejan la sociedad capitalista en crisis, la solución 

pasa por potenciar a toda costa el poder del mercado y la libre competencia, 

no por restringirlo mediante la implantación de mecanismos controladores 

estatales o sindicales.   

 

Si para los movimientos neoconservadores el Estado interventor es 

una traba para la «competitividad», aún lo son más las organizaciones 

corporativas de intereses y, especialmente, los sindicatos de trabajadores. De 

este modo, el ataque a los mecanismos de participación de los trabajadores 

en la empresa se convertirá rápidamente en uno de los pilares ideológicos del 

neoconservadurismo.  

 

Una de las obras esenciales del pensamiento ultraliberal es Anarchy, 

State and Utopia de Robert Nozick. En la citada obra, el autor dedica buena 

parte del capítulo octavo a la cuestión de la participación obrera en la 

dirección empresarial. La respuesta sobre si se deben extender los 

mecanismos de control de los trabajadores (intentándolos equiparar a la de 

los propietarios) es clara: No. La justificación es que si los trabajadores 

quieren mandar que formen sus propias sociedades cooperativas518. La 

apuesta de Nozick por el cooperativismo no se deriva de que el autor 

norteamericano sea un seguidor de Owen, defendiendo la organización 

cooperativa del trabajo como instrumento para la construcción de un nuevo 

                                                 
518 Nozick, Robert: Anarchy, State and Utopia, Basic Books, Great Britain, 1980, página 250. 
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modelo social. Por el contrario, Nozick defiende que las sociedades 

cooperativas de trabajadores están abocadas al fracaso por tres motivos: la 

falta de «eficiencia», los intereses «personales» de los trabajadores en las 

votaciones societarias y las dificultades para la consecución de aportes de 

capital social519. La concatenación de consecuencias para Nozich es clara: los 

trabajadores si quieren participar en la dirección empresarial deben crear sus 

propias empresas, las cooperativas, pero su ineficiencia les llevará a la 

quiebra empresarial. Con ello, Nozich defiende implícitamente que es 

incompatible dentro del sistema capitalista la participación obrera en la 

gestión y la eficiencia empresarial. Las teorizaciones de Nozick suponen un 

ejemplo paradigmático del pensamiento neoconservador de finales de los 

años setenta, viéndose en ellas la dura visión crítica que tiene la filosofía 

política derechista en el tema de la participación de los trabajadores en la 

empresa.  

 

Además de reflexiones teóricas, en la primería de los años setenta se 

empezó, desde el neoconservadurismo, con una concreta y recurrente 

«denuncia»: la doctrina neoliberal «acusaba ante la sociedad» las prácticas 

«desleales» del corporativismo sindical. Así, y a partir de entonces, una parte 

importante de la literatura económica y sociológica conservadora intentaría 

demostrar la «culpa» de la democracia industrial en la crisis económica 

occidental.  

 

La relación causa–efecto entre democracia industrial y crisis 

económica fue construida con rapidez. Se afirmó, decididamente, que el 

«excesivo» poder de negociación alcanzado por los sindicatos había dado 

lugar a que las economías occidentales derivasen inevitablemente hacia un 

incremento desproporcionado de los precios. Se afirma que, desde el 

momento en que los sindicatos habían pasado a ser una pieza corresponsable 

del sistema socioeconómico establecido, la pretendida gestión armónica (o 

                                                 
519 Nozick, Robert: Anarchy…, citado, páginas 251 y siguientes. 
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armonizable) de los intereses en el corporativismo daba lugar a una 

constante presión al alza de las reivindicaciones salariales de los 

trabajadores, que cada vez querían una porción mayor del «pastel», bien en 

forma de excedentes de producción, bien en forma de beneficios sociales520. 

A su juicio, el alza continuada de las reclamaciones de incrementos salariales 

se traducía, a la larga, en un aumento constante de los precios y, con ellos, de 

la inflación. 

 

La explicación neoconservadora de la crisis de los años setenta puso 

un especial énfasis en responsabilizar de la crisis a la propia lógica 

establecida de las relaciones laborales, basada en un poder cuasi–decisorio de 

los sindicatos que resultaba (se decía) intrínsicamente inflacionario. Así, 

pues, ya en los años setenta, de la mano de esas primeras penetraciones del 

pensamiento neoconservador en la esfera política, se diseñó una estrategia de 

«rectificación», que debía ser llevada a la práctica por auténticos «cirujanos 

de hierro». Para ello se buscó, y se apoyó, a políticos con una personalidad lo 

suficientemente fuerte y enérgica como para frenar lo que algunos 

consideraban como un poder enorme de los sindicatos y un crecimiento 

excesivo de los gastos sociales. 

 

Margaret Thatcher (la famosa «Dama de Hierro») fue uno de los 

ejemplos más claros del nuevo tipo de líderes políticos, que fueron apoyados 

e impulsados por grandes grupos de poder, durante la década de los años 

setenta y ochenta, como punta de lanza de la ofensiva neoconservadora 

contra el Estado de bienestar. Desde su victoria en 1979, Margaret Thatcher 

centró buena parte de su discurso político en una dura crítica al 

corporativismo laboralista y su doctrina del nuevo contrato social521. Por 

todo ello, uno de los objetivos fundamentales de la señora Thatcher durante 

                                                 
520 Tezanos, José Félix: «Política económica y sociedad en el futuro del Estado de bienestar», 

en AA.VV., La socialdemocracia ante la economía de los años noventa, Sistema, Madrid, 1994, 
páginas 388–389. 
521 Schwarz, Hill: «Los años de gobierno Thatcher», en AA.VV., El neoconservadurismo en Gran 
Bretaña y Estados Unidos, Edicions Alfons el Magnànim, Valencia, 1992, página 109. 
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su primera etapa de gobierno fue plantear un duro pulso con los sindicatos, 

trasladando a la opinión pública la imagen de unos sindicatos «voraces», que 

no querían negociar y no estaban dispuestos a ninguna transacción. De esta 

manera, el objetivo de quebrar el poder de los sindicatos se convirtió en una 

de las metas prioritarias de la política económica neoconservadora522. 

 

En los Estados Unidos, el Presidente Ronald Reagan, a instancias del 

gran capital, inició una política encaminada a someter y marginar a las 

organizaciones sindicales, con la clara intención de impedir su avance en el 

campo económico. Así, y siguiendo las directrices de la patronal 

norteamericana, Reagan optó por acciones gubernamentales que 

neutralizaron e intentaron desmantelar el conjunto de directrices públicas 

reguladoras que habían permitido, durante la posguerra, un incremento del 

poder de negociación sindical en el ámbito laboral523. 

 

Para las corrientes liberales «duras», que eclosionan con la crisis del 

petróleo, no existía alternativa alguna a la organización jerarquizada y 

autocrática de las relaciones laborales capitalistas. Cualquier intento de 

democratización laboral incidirá de manera grave sobre el criterio de 

«eficiencia» y los ratios de producción empresarial524. Se consideraron los 

                                                 
522 Tezanos, José Félix: «Política económica y sociedad en el futuro del Estado de bienestar», 
citado, página 107. 
523 Moody Kim: «Reagan: el programa empresarial», en AA.VV., El neoconservadurismo en 
Gran Bretaña y Estados Unidos, Edicions Alfons el Magnànim, Valencia, 1992, página 140. El 
ejemplo más claro de la actitud hostil de Reagan al movimiento sindical lo podemos ver en 
el conflicto que afectó al gobierno federal con el sindicato de controladores aéreos (PATCO). 
Ante la huelga declarada por los controladores reclamando incrementos salariales la 
respuesta del gobierno federal fue drástica: despido de los trabajadores en huegla (miles de 
ellos), militarización de los puestos de trabajo vacantes, contratación y pago de pluses a los 
esquiroles, multas a los huelguistas y embargo de la caja de resistencia de la PATCO. La 
huegla de los controladores de 1981 se ha considerado como una de las peores derrotas que 
ha sufrido el movimiento obrero norteamericano y la gran victoria del modelo 
neoconservador de relaciones laborales. 
524 Las críticas a la democratización de las relaciones laborales se centraron en cuatro grandes 
puntos: a) constituía, cualquier intento democratizador, un ataque injustificado a la 
propiedad privada; b) era incompatible con el principio de responsabilidad empresarial y 
unidad en la dirección de la empresa; c) era una ilegítima intromisión del Estado en la 
inicitativa privada y la vida interna de las empresas; d) la integración de representantes de 
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experimentos de democratización un error del pasado. Esta crítica al ideal de 

unas relaciones basadas en criterios cooperativos y democráticos se combinó 

con un ataque frontal al Estado. Se repitió, una vez más, la consigna liberal 

more market, less State; una máxima que ha venido caracterizando la política 

económica mundial desde los años setenta del siglo XX. 

 

A la reducción del papel del Estado en el ámbito laboral, y las tesis 

restrictivas ante la participación obrera, se le unió la política de venta del  

sector público. Si bien es cierto que se debe separar la propiedad del capital 

social de la empresa de la dirección de la empresarial, es preciso remarcar, no 

obstante, que en empresas de capital público o socializado las posibilidades 

de establecer cuotas de democratización empresarial son mayores. Partiendo 

de esta tesis, la década de los ochenta se caracterizó por las políticas 

privatizadoras llevadas a cabo por la «nueva derecha», que fueron un duro 

golpe para las expectativas de incremento de poder obrero en el seno de 

dichas empresas. 

 

Para la nueva derecha rearmada ideológicamente, el sector público 

merecía la mayor de las desconfianzas. Según sus tesis, el Welfare State clásico 

absorbía los mejores esfuerzos de la sociedad civil y la contrapartida no 

justificaba ni su dimensión ni su ámbito. El gasto público desbordado no 

reportaba una utilidad suficiente para el conjunto de la sociedad. Se 

preconizaba que fuera  la iniciativa privada la que gestionara la educación, la 

seguridad social y la sanidad. Desde el punto de vista de la nueva derecha, 

las sociedades estatales eran ejemplo de mala gestión, manteniendo 

constantemente número rojos y despreciando los costes de lo que hacían o 

producían. La receta no se limitaba a privatizar; era necesario, además, 

«despatrimonializar» al sector público. Se propugnaba la expropiación de sus 

recursos y la «devolución» de servicios y sectores que se encontraban en 

                                                                                                                                          
los trabajadores en los órganos internos de las empresas otorgaba un excesivo poder, 
pudiendo derivar fácilmente en una auténtica dictadura económica (Garralda Valcarcel, 
Alvaro: La participación de los trabajadores en la dirección de las empresas…, citado, página 53). 
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manos de los poderes públicos a la iniciativa de mercado. Se argumentaba 

que el Estado no tiene motivo alguno para justificar su intervención 

multipolar en la sociedad. Al contrario, un gran Estado gestionando 

múltiples frentes descuidaba por necesidad lo que realmente justificaba su 

existencia: administración de justicia, defensa, infraestructuras materiales e 

inmateriales y protección social. Aún más, en el sentido 

«despatrimonializador», el Estado no debía ser empresario; el Estado debía 

apoyarse en la iniciativa privada existente o contribuir a la creación de 

nueva. En esta espiral, parecía claro, según los planteamientos 

neoconservadores, que la debilidad patrimonial del Estado tendría su 

correlato en el fortalecimiento de la sociedad civil525. 

 

Las experiencias de privatización de empresas realizadas en los 

Estados Unidos e Inglaterra a principios de la década de los 80 se fueron 

extendiendo, al tiempo que fueron inductoras de políticas similares en otros 

países. Los defensores de las privatizaciones afirmaron que el cambio de 

titularidad de las empresas redundaba en una mayor eficacia, permitía 

reducir la presión fiscal, el tamaño de la administración y de su aparato 

burocrático y favorecía la actividad económica, con efectos beneficiosos sobre 

el empleo526. La venta del sector público se convertía en la panacea que debía 

solucionar todos los problemas económicos presentes y futuros.  

 

Con las privatizaciones, el Estado perdía un ámbito en el que era 

posible incrementar significativamente la presencia obrera en la dirección de 

la empresa pública. De esta manera, se imposibilitaba la implantación en las 

sociedades públicas de experimentos participativos, que pudieran haber sido 

una avanzadilla para un incremento de la participación obrera en ámbitos 

directivos del sector privado. Si el Estado debía quedar al margen de la 

regulación del mercado, si los mecanismos de participación obrera eran 

                                                 
525 Rosembuj, Tulio: Economía Social y Empresa, PPU, Barcelona, 1993, páginas 130–131. 
526 Fanjul, Oscar: «Empresa pública, mercado y eficiencia», en AA.VV., La socialdemocracia 
ante la economía de los años noventa, Sistema, Madrid, 1994, página 246. 
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demonizados en base a criterios de «eficencia», y si el Estado vendía sus 

cuotas de poder empresarial mediante privatizaciones, la democracia en el 

puesto de trabajo quedaba herida de muerte. 

 

Los ataques teóricos y prácticos del neoliberalismo a la democracia en 

la empresa implicaban, en el fondo, una crisis de mayor calado. Para algunos 

autores, como Robert Dahl527, existe una tendencia innata en la antropología 

humana que se inclina hacia la dominación de la mayoría por parte de una 

minoría. Esta dinámica se produce en la política y se mantiene en la 

economía y en la empresa. Sólo si se cree profundamente en la democracia se 

puede superar esta tendencia aristocrática, abogando, –pese a las 

imperfecciones– por la profundización democrática del Estado y la empresa. 

Cuando el neoliberalismo apuesta abiertamente por la autocracia en sectores 

básicos para la vida social como pueden ser la empresa y la economía en 

general528 está cuestionando implícitamente, según la tesis expuesta, la 

esencia básica de la propia idea de democracia. El neoliberalismo admitirá, 

como mal menor, el gobierno representativo de la mayoría en las 

instituciones públicas; pero no consentirá, en ningún caso, la aplicación de 

métodos de decisión democráticos en la economía y la sociedad civil. La 

democracia se limita, se restringe, y ello supone la constatación más clara de 

la denominada crisis democrática de finales del siglo XX. 

 

 

1.9. EL ÚLTIMO ESTADIO DE LA CRISIS: LA GLOBALIZACIÓN 

ECONÓMICA 

 

A) La globalización económica 

 

                                                 
527 Dahl, Robert: La democracia y sus críticos, citado, página 398. 
528 Nos estamos refiriendo a la participación institucional en la concertación de las grandes 
políticas económicas públicas, dando un papel destacado en dichas negociaciones a las 
organizaciones sindicales. 
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a) El nacimiento de la globalización económica 

 

El modelo económico, cultural y social conocido como globalización 

económica no nació de manera espontánea. Si bien la globalización se ha 

extendido a escala global a partir de los años noventa, tiene unos precedentes 

que se pueden situar a finales de los años setenta y durante la decada de los 

años ochenta. De esta forma, el actual modelo social que podemos calificar de 

«globalizado» ha sido fruto de un conjunto de factores francamente diversos. 

El elemento esencial que ha potenciado la globalización económica ha sido, 

en el ámbito económico, una nueva estructura capitalista fundamentada en la 

liberalización de los mercados. Esta nueva economía liberalizada encontró el 

impulso definitivo a partir del fracaso generalizado del modelo estatista que 

había caracterizado al bloque soviético529. Además, en el ámbito cultural, se 

produjo una confluencia de la ideología pseudolibertaria, adoptada por los 

movimientos juveniles de los años sesenta, con una revolución en el mundo 

de los medios de comunicación, que desbordó las escalas locales para 

convertirlas en globales530. Así, e intentando sintetizar los elementos 

apuntados, se ha afirmado que la «globalización» tiene una triple 

dimensión531. En primer lugar, la globalización tiene una dimensión 

económica que viene caracterizada por la creciente transnacionalización de 

las economías estatales y un aumento de los intercambios comerciales a 

escala globlal.   La globalización económica tiene también una dimensión 

social y cultural. Esta globalización sociocultural viene constituida por la 

expansión generalizada de elementos tan diversos como son determinados 

                                                 
529 La caída de la URSS y sus satélites fue el espaldarazo definitivo que impulsó la 
globalización económica. Además del componente ideológico, importante sin duda, el 
descalabro soviético permitió una disponibilidad de mano de obra y materias primas baratas 
para las potencias occidentales. Junto con ello, se abrió un mercado enorme para la 
instalación de las multinacionales occidentales (Mutsaku Kamilamba, Kande: «La 
globalización vista desde la periferia», citado, página 48). 
530 Castells, Manuel: «La sociedad red: Un marco analítico», en AA.VV., Teorías para una 
nueva sociedad, Cuadernos de la Fundación Marcelino Botín, Madrid, 2001, página 151. 
531 Fernández Fernández, María Teresa: «Globalización: tensiones entre los aspectos político–
económicos y su aceptación social», en AA.VV., La globalización: un estudio interdisciplinario, 
Biblioteca de Estudios Norteamericanos–Universidad de Alcalá, Madrid, 2003, páginas 316 y 
317. 
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productos comerciales que se venden a escala global532, la introducción 

nuevas tecnologías de la información o la propia conversión de la lengua 

inglesa en instrumento de comunicación a escala internacional. Por último, se 

debe señalar que la globalización tiene una dimensión política que afecta, con 

la proliferación de organismos e instituciones económicas supraestatales, al 

concepto tradicional de economía. 

 

El nacimiento y expansión del actual modelo económico globalizado 

se sitúa en los años noventa. El mundo se había caracterizado, hasta 1989, 

por una disputa entre dos bloques ideológicos antagónicos. Por un lado, se 

situaba el bloque democrático–liberal, que tenía al modelo económico 

capitalista como punto de referencia y a los Estados Unidos de Norteamérica 

como guía. Por otra parte, se situó el denominado bloque «socialista»; un 

bloque que tuvo, como principales soportes, a la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS) y a la República Popular China. El nueve de 

octubre del año 1989 se abrieron las puertas del muro que había dividido a 

Alemania en dos. Con ello, la República Democrática Alemana (RDA), que se 

había mantenido durante cuarenta años como un satélite de Moscú, 

sucumbía ante la capitalista  República Federal Alemana (RFA). A partir de 

ese momento, se produjo el desmonoramiento de la URSS, generándose el 

mayor y más rápido cambio político que había vivido la humanidad a lo 

largo de la segunda mitad del siglo XX. 

 

El fin de las disputas históricas entre el socialismo de Estado y el 

capitalismo liberal culminaron en una revolución ideológica de gran calado. 

Se ha considerado el punto de partida de esta gran catarsis ideológica un 

artículo publicado por Francis Fukuyama533 en el año 1989, poco después de 

                                                 
532 V. gr., productos como la Coca–Cola o franquicias como MacDonalds (Fernández 
Fernández, María Teresa: «Globalización…», citado, página 317). 
533 Francis Fukuyama (Chicago, 1952) es un economista político que ha ejercido su docencia 
en la elitista universidad privada «Johns Hopkins University». Se le ha considerado el 
principal padre del pensamiento neoconservador norteamericano. Desde 1997 es miembro 
del «Project for the New American Century», (PNAC), el principal Think Tank del Partido 
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la caída del Muro de Berlín, titulado «The End of History?»534. Se argumentó 

que, una vez acabada la lucha antagónica entre capitalismo y socialismo, 

únicamente quedaba una vía posible para el desarrollo político del Planeta: la 

democracia liberal sustentada sobre un sistema económico capitalista. Este 

planteamiento ideológico derivó, rápidamente, hacia un nuevo concepto, el 

denominado «pensamiento único».  

 

El «pensamiento único» ha sido descrito como una mezcla de 

conservadurismo político y liberalismo económico concretado en una serie 

de grandes propuestas ideológicas535 que se centran en la disminución del 

papel del Estado y el aumento del espacio de libre actuación de la 

«sociedad». Una vez producido el «fin de la historia», a partir de ahora la 

sociedades únicamente sólo podían ser capitalistas y liberales; no cabe otra 

alternativa ideológica. El pensamiento único, forjado sobre unas 

teorizaciones simples y repetitivas536, ha sido principalmente impulsado por 

las grandes instituciones económicas internacionales537, que han financiado 

instituciones ideológicas afines (centros de investigación, fundaciones, 

universidades y think tanks) para que divulguen sus ideas. Unas ideas que se 

basan en la primera máxima del «pensamiento único»: en el seno de la 

sociedad, lo económico debe primar sobre lo político538. 

 

b) Un concepto de globalización económica 

                                                                                                                                          
Republicano estadounidense. 
534 Las líneas básicas apuntadas por Fukuyama en el citado artículo se desarrollarían en el 
ensayo The End of History and the Last Man (Free Press, Nueva York, 1992). En el año 1995, 
Fukuyama completaría su primera obra con un segundo libro titulado Trust: The Social 
Virtues and the Creation of Prosperity, (Free Press, Nueva York, 1995). 
535 Estefanía, Joaquín: La cara oculta de la prosperidad…, citado, página 53. 
536 Las recetas del «pensamiento único» son multidisciplinares: la economía social es 
calificada de «propuesta del pasado» a desechar en la nueva economía; el mercado, por si 
solo, debe resolver los problemas sociales; las ideologías políticas ya no existen; el 
nacionalismo económico y sus aranceles es una política a extinguir; deben desaparecer las 
fronteras y las limitaciones estatales al libre intercambio de mercancías, etc. 
537 Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización de Cooperación y 
Desarrollo (OCDE), Comisión Europea, Acuerdos GATT, etc. 
538 Ramonet, Ignacio: «Pensamiento único y nuevos amos del Mundo», en Cómo nos venden la 
moto: Información, poder y concentración de medios, Icaria, Barcelona, 2004, páginas 54–55. 
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Debemos hacer constar de inicio que han existido múltiples 

discrepancias doctrinales sobre la propia existencia de una realidad 

socioeconómica que se pueda describir de manera unitaria bajo el término 

«globalización»539. Se ha advertido, de esta forma, que la globalización ha 

devenido en una palabra polisémica y pluridimensional, que es utilizada 

para definir dimensiones o facetas diferentes de un mismo y complejo 

proceso540. 

 

Inicialmente, y por parte de los estudiosos de las ciencias económicas 

y sociales, se suscitó un debate sobre la propia existencia de un fenómeno 

global con carácterísticas comunes que se pudiera definir como 

«globalización económica». Se pueden distinguir, en el debate teórico sobre 

el fenómeno globalizador, dos fases muy concretas541. Inicialmente, se suscitó 

una fuerte discusión sobre la existencia misma de una «globalización» a 

escala mundial. Esta fase del debate intelectual se desarrolló hasta mediados 

de los años noventa. Se afirmaba que, si bien el término «globalización» 

aparecía con cada vez mayor frecuencia en el debate político, no podía 

utilizarse para describir una realidad concreta. Se argumentaba, por una 

parte de la doctrina, que los fenómenos económicos, políticos y sociales que 

pretendían estudiarse como novedosos bajo la idea de globalización no eran 

sino una repetición/continuación  de experiencias concretas que se venían 

                                                 
539 Destaquemos, que el propio concepto «globalización» no es lingüísticamente unitario, 
sino que adquiere formulaciones diversas en función de la lengua que lo define; así, en 
Francia se utiliza la palabara mondialisation, en España y América Latina, globalización, y en 
Alemania Globalisierung (Giddens, Anthony: Un mundo desbocado…, citado, página 15). 
Joaquín Estefanía establece que hablar de globalización implica, con la propia utilización del 
término, la aceptación de un término semántico surgido en una concreta parte del planeta: 
los Estados Unidos. Así, en castellano y  demás lenguas latinas, se utiliza de forma habitual 
el término «mundo» y no «globo». De esta forma, sería más correcto hablar de 

mundialización que de globalización (Estefanía, Joaquín: La cara oculta de la prosperidad…, 
citado, página 77).     
540 Fariñas Dulce, María José: Globalización, ciudadanía y derechos humanos, Dykinson, Madrid, 
2004, página 5. 
541 Giddens, Anthony: «La reconstrucción de la sociedad en un mundo en proceso de 

cambio», en AA.VV., Teorías para una nueva sociedad, Cuadernos de la Fundación Marcelino 
Botín, Madrid, 2001, página 72.   
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dando desde el siglo XIX. Así, se dijo que los movimientos migratorios, o los 

intercambios internacionales de divisas, eran prácticas que ya se habían 

venido produciendo, de manera generalizada, desde hacía más de un siglo. 

Se intentaba justificar, de esta forma, la inexistencia de cambios profundos 

que alteraran las estructuras políticas preexistentes. Esta primera fase teórica 

en que se discutía sobre la propia existencia del fenómeno globalizador se ha 

superado con creces. Así, durante los últimos años, numerosos estudios 

demuestran que la globalización es un fenómeno distinto, novedoso y con 

unas características propias que lo diferencian de los modelos  precedentes. 

A partir de este punto, se hace necesario intentar establecer una clarificación 

conceptual, a partir de sus efectos, del término «globalización».   

 

Globalización es un término (utilizado a menudo como eslogan y 

consigna) frecuentemente mal empleado, muy poco definido y de contornos 

nebulosos542. Originalmente, el término «globalización» surgió a mediados 

del siglo XX aplicado al mundo de las telecomunicaciones. Así, la revolución 

que supuso la informática y las redes de telecomunicaciones posibilitaron 

que se hablara abiertamente de una «globalización comunicacional». 

Seguidamente, y sobre las bases de un neoliberalismo que abogaba por la 

superación de aranceles y fronteras, se empezó a hablar abiertamente de la 

existencia de una «globalización económica y financiera»543. Esta 

globalización económica provocó que se originara un proceso de 

                                                 
542 Beck, Ulrich: ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización, 
Paidós, Barcelona, 2001, página 40. 
543 Fariñas Dulce, María José: Globalización, ciudadanía y derechos humanos, citado, página 6. En 
este sentido, la globalización económica podría definirse como « […] una supuesta nueva 
situación o tendencia de las economías para llegar a acuerdos cada vez más generales en lo 
que se refiere a las relaciones entre ellas» (Galindo, Miguel Ángel; Escot, Lorenzo: 

«Distribución de renta y crecimiento en un mundo globalizado», en AA.VV., La globalización: 
un estudio interdisciplinario, Biblioteca de Estudios Norteamericanos–Universidad de Alcalá, 
Madrid, 2003, página 143). 
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«globalización política»544 que derivó, incluso, en lo que se ha llamado la 

«globalización jurídica»545. 

 

Intentando hacer una definición de síntesis, se ha dicho que la 

globalización «puede ser entendida como el proceso de creciente 

interconexión, influencia recíproca e interdependencia de las diferentes 

comunidades humanas que pueblan la tierra, así como de las diferentes 

regiones y especies presentes en el planeta546». En todo caso, y como cuestión 

final, debemos señalar que existe un dato definidor de la globalización: es un 

fenómeno dirigido por Occidente, especialmente por el poder económico y 

político de los Estados Unidos547, que ha venido generando consecuencias 

muy desiguales en función de los ámbitos en los cuales incide548.  

 

B) Globalización y democracia 

 

El complejo y heterogéneo fenómeno denominado «globalización» ha 

afectado de manera directa a los elementos básicos del sistema político 

occidental. De esta forma, aspectos esenciales de nuestra escala de valores, 

como la democracia o el respeto a los derechos económicos y sociales, se han 

transformado o, como mínimo, mediatizado por el fenómeno general 

conocido como globalización. 

                                                 
544 El proceso de creación de la Unión Europea o MERCOSUR se pueden citar como procesos 
de integración política impulsados por la integración económica internacional. 
545 Fariñas Dulce, María José: Globalización, ciudadanía y derechos humanos, citado, página 6. 
546 Mutsaku Kamilamba, Kande: «La globalización vista desde la periferia», en AA.VV., La 
globalización: un estudio interdisciplinario, Biblioteca de Estudios Norteamericanos–
Universidad de Alcalá, Madrid, 2003, página 48. 
547 Se ha afirmado que sería más adecuado hablar en determinados ámbitos de 
«estadounidización» o «americanización» que de «globalización». Así, si bien se estudia la 
«globalización» en su dimensión económica no se puede olvidar que tiene otra perspectiva 
que viene dibujada por las hondas influencias que ejerce en el ámbito cultural y político el 
modelo social norteamericano. De esta manera, mediante películas, modas, valores 
culturales, productos de consumo, etc. el estilo de vida norteamericano va penetrando a lo 
largo de todo el planeta (Iñiguez Jarque, Arturo: «Globalización: el fin de las ideologías 

políticas», en AA.VV., La globalización: un estudio interdisciplinario, Biblioteca de Estudios 
Norteamericanos–Universidad de Alcalá, Madrid, 2003, página 307).  
548 Giddens, Anthony: Un mundo desbocado…, citado, página 15. 
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a) La globalización de la democracia política liberal y la crisis de la 

democracia social 

 

La globalización económica ha generado una particular «globalización 

política». Así, en la esfera pública, la globalización ha provocado que se 

exporte, como forma política «global» de organización civica, un de 

terminado modelo jurídico–político: la denominada «democracia global»549. 

De esta manera, a partir de la segunda mitad del siglo XX se ha producido un 

fenómeno curioso: ha coincidido una época de fuerte expansión de la 

democracia liberal representativa550 con un retroceso de la democracia 

económica y participativa. La nueva «democracia global» viene sustentada 

por un modelo de democracia mínima, formal y de signo liberal. Además, y 

en el plano económico, la pretendida globalización de la democracia se 

sustenta en un modelo de Estado mínimo, que excluye la intervención 

económica del Estado en la economía, privatiza los servicios públicos y 

defiende la aplicación de criterios mercantilistas en la gestión de los asuntos 

sociales551.   

 

La globalización de la democracia liberal a escala internacional ha ido 

acompañada de una auténtica crisis de la democracia social nacida a lo largo 

                                                 
549 Fariñas Dulce, María José: Globalización, ciudadanía y derechos humanos, citado, página 12. 
550 Desde mediados de los años setenta, el número de Estados con un régimen democrático 
de tipo representativo–parlamentario se ha doblado, al tiempo que los Estados democráticos 
existentes han mantenido inalterables sus instituciones políticas. En Asía, desde los inicios 
de los años setenta, se convirtieron en democracias parlamentarias países como Corea del 
Sur, Taiwán, Filipinas, Bangladesh, Tailandia y Mongolia. En Europa occidental, y a partir 
de  los años ochenta, se fueron consolidando democracias parlamentarias en Grecia, España 
y Portugal. En América latina, doce países se transformaron de dictaduras en democracias 
durante los años ochenta. Destacaron, por el importante número de población que 
abarcaban, los casos de Argentina y Brasil. A partir de estos precedentes, en el año 1989, con 
la caída del muro de Berlín, se inicia una auténtica explosión expansiva de la democracia 
liberal representativa como forma de organización política. Se convirtieron en democracias 
liberales parlamentarias el bloque de países del Este de Europa que habían conformado el 
denominado Pacto de Varsovia, al tiempo que la URSS, tras una serie de vaivenes, se 
desmembró y siguió la senda del capitalismo y la democracia representativa liberal.  
(Giddens, Anthony: Un mundo desbocado…, citado, página 84). 
551 Ibidem. 
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del siglo XX. De esta manera, la globalización de la economía, así como la 

sensibilidad de la población asalariada ante las crisis y expansiones 

económicas, han provocado que la democracia social se haya visto sacudida, 

y a menudo destruida, en las sociedades occidentales552. La democracia social 

había sido construida por una alianza entre el Estado y las fuerzas sindicales. 

En la era de la globalización, la democracia social se ha reconvertido en un 

renacer institucional de la representación de intereses, en un 

«neocorporativismo» que aglutina al Estado y las antiguas clases sociales 

(trabajadores y empresarios)553. Este «neocorporativismo» se ha acompañado 

de un retroceso de la cobertura legislativa otorgada por el Estado en el 

ámbito laboral. De este modo, las regulaciones de las condiciones laborales, 

que anteriormente estaban normadas por los poderes públicos, ahora quedan 

en manos de la denominada «capacidad negocial» de los interlocutores 

sociales. Una negociación que, por parte del «factor trabajo», recae 

habitualmente en manos de los propios trabajadores una vez que los 

sindicatos se encuentran en una situación de caída libre554.   

 

La globalización ha provocado que el empresariado haya 

«reconquistado» el poder unilateral de negociación, otrora domesticado por 

el capitalismo democráticamente organizado. La globalización posibilita que 

los empresarios, anteriormente controlados por Estado y sindicatos, ahora se 

puedan mover a escala mundial desempeñando un papel decisivo en la 

configuración no sólo de la economía, sino también de la sociedad555. 

 

b) La globalización de un nuevo modelo de ciudadano: el renacer del 

individualismo  

 

                                                 
552 Alain Touraine: ¿Qué es la democracia?, citado, página 236. 
553 Alain Touraine: ¿Qué es la democracia?, citado, página 237. 
554 Seco Martínez, José María: «Nuestra democracia: de los mitos al contexto neoliberal», 
citado, página 54. 
555 Beck, Ulrich: ¿Qué es la globalización?, citado, página 16. 
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¿De qué manera incide la llamada democracia global en la 

participación cívica democrática? Se ha afirmado que se viene produciendo, 

de manera paralela a la expansión de la globalización económica y política, 

un fenómeno de alejamiento de los ciudadanos en relación con los grandes 

centros de poder que deciden de manera efectiva sus vidas. Ello afecta, sin 

duda, a la calidad de la democracia556.   

 

La globalización económica distancia al individuo de la participación 

política, anestesiando la participación en los asuntos públicos, en las 

decisiones colectivas557. De este modo, y en el ámbito de las relaciones 

sociales, la globalización ha supuesto un desarrollo de la denominada 

«individualización». Las vidas de los seres humanos dejan de venir 

determinadas por elementos comunitarios, tales como la costumbre, las 

tradiciones, la cultura social en la que se ha crecido. Se ha extendido, de esta 

manera, un modelo de vida individualista fundamentado en la destrucción 

de los elementos sociales que se habían configurado durante generaciones558. 

Todo ello provoca, en su conjunto, que el ciudadano tienda a desatender las 

cuestiones que inciden en el gobierno de la polis.  

 

                                                 
556 Estefanía, Joaquín: La cara oculta de la prosperidad…, citado, página 71. Ha habido autores 
que han cuestionado el propio carácter “democrático” de esta nueva democracia: «Se 
globaliza, pues, una democracia formalmente política, que se empeña más en una mínima 
defensa de las garantías institucionales, que en satisfacer las reivindicaciones y las 
necesidades sociales de los ciudadanos, marginando pues a la dimensión social de la 
democracia, así como a las dimensiones económicas y culturales, y por supuesto otras 
formas político–sociales de organización. Además, habría que plantearse, hasta qué punto 
una democracia de este tipo, impuesta globalmente, pordría llegar a ser realmente 

democracia» (Fariñas Dulce, María José: Globalización, ciudadanía y derechos humanos, citado, 
página 12). 
557 Estefanía, Joaquín: La cara oculta de la prosperidad…, citado, página 71. 
558 El individualismo tendrá dos fuentes principales. Por un lado, la expansión de la 
mentalidad «individualista» y la búsqueda unilateral del propio provecho. Y, por el otro, un 
proceso paulatino de destrucción de las estructuras sociales que habían englobado a los 
individuos sobre la base de agrupaciones o asociaciones. Todo ello genera un proceso 
sociológico que se resume en la vaga expresión «destrucción de lo social» (Guiddens, 
Anthony: Un mundo desbocado…, citado, página 15). 



LA DEMOCRACIA INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

266 

El individualismo afecta a todos los ámbitos y esferas, no sólo a la 

política. Así, y siguiendo a Victoria Camps559, podemos afirmar que los 

ciudadanos se han convertido en individualistas, monstrándose insolidarios 

hacia la desigualdad y desinteresados por los asuntos públicos. Pero 

también, «los políticos», entendidos como una categoría social, han 

permutado su condición de servidores públicos para convertirse en una clase 

profesional individualizada y supeditada a los intereses de su partido560. 

Además, las propias sociedades, en su conjunto, son cada vez más 

individualistas, despreocupándose las sociedades avanzadas de los 

problemas que puedan afectar a las sociedades pobres.  

 

El individualismo, en el plano político–social, ha tenido un efecto 

contundente. Si en momentos pretéritos el elemento básico que posibilitaba 

la integración de la persona en la sociedad era su condición de cives político, 

ahora lo es su condición de consumidor. Se ha hablado así de la 

configuración del individuo como «sujeto consumidor». El «sujeto 

consumidor» o «sujeto mercantilista» es una nueva tipología de individuo, 

que viene caracterizada por la equiparación del ser humano a su condición 

consumidor transnacional. Así, el hombre se integrará o excluirá socialmente 

dependiendo de su capacidad de consumir561. 

 

La equiparación de la categoría de ciudadano a su condición de 

consumidor supone la aparición de un nuevo acontecimiento ciertamente 

preocupante. La nueva mentalidad consumista parte del principio de que 

cada individuo, considerado de manera aislada, debe buscar la solución de 

                                                 
559 Camps, Victoria: Paradojas del individualismo, Crítica, Barcelona, 1999, página 14.  
560 El establecimiento de una «clase política» profesionalizada no es un fenómeno nuevo. Así, 

debemos citar la obra clásica del prestigioso sociólogo alemán Max Weber La ciencia y la 
política, en la cual, ya en el año 1919, se trataba con profundidad la problemática de las élites 
políticas y su profesionalización. La aparición de la figura de los «notables de partido», la 
uniformidad de la dirección, la estricta disciplina, la política de masas y la propaganda como 
instrumento, serán las características básicas de una política que distaba ya entonces mucho 

de los planteamientos clásicos de la democracia  (Weber, Max: La ciència i la política, 
Publicacions de la Universitat de València, Valencia, 2005, página 97 y siguientes) 
561 Fariñas Dulce, María José: Globalización, ciudadanía y derechos humanos, citado, página 27. 
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sus propios problemas. Con ello, el principio de solidaridad pasa a ser 

entendido como un valor ajeno a la sociedad capitalista. Se trata de lo que el 

profesor Peces–Barba denomina egoísmo aislacionista562. Este «egoísmo» 

renacido se contrapone al altruismo moderado que permitió, a partir de los 

años cincuenta del siglo XX, el nacimiento de las políticas públicas de 

bienestar. Además, y para evitar insurrecciones sociales, el nuevo capitalismo 

impulsa, en la esfera societaria, una mentalidad fragmentadota sobre la base 

del denominado «aislacionismo grupal». Desaparecen, de esta forma, los 

mecanismos intelectuales de pensamiento colectivo que impulsaron, a título 

de ejemplo, la acción sindical o el movimiento asociativo. 

 

El egoísmo aislacionista encontrará su principal base social en dos 

grandes grupos de ciudadanos. Por un lado, se sumaran en masa a la 

mentalidad individualista e insolidaria aquellos sectores sociales, 

conformados por las clases medias de las sociedades occidentales, que tienen 

un status económico y personal que les permite vivir sin necesidad de la 

protección social que les pueda brindar el Estado de bienestar. Por el otro, el 

individualismo egoísta encuentra un público atento en una nueva generación 

de jóvenes, proveniente de orígenes sociales diversos, que se han visto 

favorecida por las prestaciones del Estado bienestar. Estas nuevas 

generaciones buscan, como principal objetivo vital, el alcanzar una situación 

de riqueza económica y un correspondiente reconocimiento social vinculado 

a esa riqueza.  

  

El individuo aislado, indivualizado y consumista, se irá alejando 

progresivamente de la actividad política. Los asuntos públicos no serán 

vistos por él como cuestiones de su incumbencia, reservándose a una élite 

profesionalizada que vendrá a constituir la nueva clase política563.  

                                                 
562 Peces–Barba Martínez, Gregorio: «Ética, poder y Derecho. Reflexiones ante el fin de 
siglo», Valores, Derechos y Estado a finales del Siglo XX, Dykinson, Madrid, 1996, página 352. 
563 La denominada «crisis de representación política» encierra, según Alain Touraine (¿Qué es 
la democracia?, Temas de Hoy, Madrid, 1994, páginas 22 y 23), una pérdida de confianza de la 
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c) Democracia y poder económico en el capitalismo global 

  

La era de la globalización económica ha coincidido con una etapa de 

promoción de la democratización de numerosos Estados. Esta extensión de la 

democracia se ha producido por numerosos factores, destacando de entre 

ellos el papel de las instituciones públicas internacionales y de los medios de 

comunicación «globales»564. Esta proliferación de regímenes democráticos ha 

venido de la mano de un fenómeno: el alejamiento entre los representantes 

electos y los grandes centros de decisión política. Este fenómeno se ha 

conocido como la despolitización de los Estados nacionales, y ha sido definido 

como un proceso en el cual los Estados no sólo pierden soberanía (entendida 

como un concepto abstracto), sino que se ven inmersos en la cesión de 

instrumentos y mecanismos de control sobre áreas políticas anteriormente 

estratégicas565. El debate sobre la despolitización es muy interesante ya que si 

los ciudadanos no deciden las grandes cuestiones económicas, ni 

directamente ni mediante sus representantes, la pregunta a formular es: 

¿Quién lo hace por ellos? La respuesta sería, en principio, los mercados566.  

 

Los mercados, por su propia naturaleza, implican un dilema ético de 

gran calado.  Para el capitalismo, el mercado es la máxima expresión de la 

libertad567. La libertad económica supuso, en este sentido, la superación de 

las restricciones económicas feudales. A pesar de ello, se debe señalar que el 

                                                                                                                                          
acción política vinculada a la denuncia de una determinada «clase política» que tendría por 
único objetivo el acceso al poder y, en ocasiones, el enriquecimiento de personal de alguno 
de sus miembros. De esta forma, la democracia se debilitaría a medida que se debilita el 
concepto de ciudadanía, ya sea por el hecho de que muchos individuos se sientan más 
consumidores que ciudadanos, o por el hecho de que un determinado número de ellos se 
sientan excluidos de una sociedad de la que no pueden participar por razones económicas, 
políticas, culturales o étnicas (ibidem).  
564 Díaz Mier, Miguel Ángel; González del Río, Penélope; Pohle, Daniela: «Una nota sobre los 
costes sociales de la globalización», citado, página 190. 
565 Bedolla Cancino, Francisco: «El advenimiento de…», citado, página 241. 
566 Estefanía, Joaquín: La cara oculta de la prosperidad…, citado, página 71. 
567 Camps, Victoria: Paradojas del individualismo, citado, página 185. 
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mercado es también el máximo paradigma de la desigualdad, ya que el 

derecho que primordialmente protege es el peor distribuido: el derecho de 

propiedad568. No obstante, y al margen de la consideración moral que 

queramos darle al mercado, el nuevo capitalismo nos plantea los siguientes 

interrogantes: ¿qué es el mercado? ¿quién o quienes regulan las reglas del 

mercado que a su vez regula nuestras vidas? 

 

Se viene denunciando que, en las últimas décadas, han proliferado 

una serie de organismos ademocráticos569 que toman decisiones 

trascendentales para nuestras vidas570. De esta manera, se ha dicho que hay 

tres grandes instituciones que gobiernan la globalización económica571: El 

Fondo Monetario Internacional (FMI)572, el Banco Mundial (BM)573 y la 

Organización Mundial del Comercio (OMC). En la práctica, estas 

instituciones (y en especial las dos primeras, el FMI y el BM) vienen dirigidas 

                                                 
568 Ibidem. 
569 Estos organismos ademocráticos serían «[…] aquellos que son independientes de los 
poderes públicos e irresponsables ante ellos en el sentido jurídico del término […] el caso 
más conocido es el de los bancos centrales, que tienen un fuerte grado de independencia 

respecto de los gobiernos. Si el poder de esas instituciones ademocráticas sobre los súbditos se 
vuelve absoluto (sin control), la institución se sitúa por encima de la ley, y en esa medida se 
diferencia y separa de la sociedad civil, que somos todos» (Estefanía, Joaquín: La cara oculta 
de la prosperidad…, citado, páginas 75–76). 
570 La globalización económica ha modificado las estructuras históricas de división del poder 
en el seno de los Estados. De esta manera, se ha pasado de una gestión del poder a escala 
nacional por parte de electores y políticos nacionales a unos nuevos sistemas de gobierno de 
tipo global. Esta nueva situación puede suponer un grave déficit democrático ya que las 
nuevas instancias transnacionales no tienen atribuida la representación democrática que sí 
tienen, desde una perspectiva política, los representantes de los Estados clásicos (Díaz Mier, 
Miguel Ángel; González del Río, Penélope; Pohle, Daniela: «Una nota sobre los costes 
sociales de la globalización», citado, página 196). 
571 Stiglitz, Joseph: El malestar en la globalización, Taurus, Madrid, 2002, página 35. 
572 El FMI es una institución pública que nace en 1944 con el objetivo de evitar una nueva 
recesión económica a escala global. El método para evitar la temida recesión era crear una 
institución, el FMI, que pudiera llevar a cabo una acción colectiva a nivel global (Stiglitz, 

Joseph: El malestar en la globalización, citado, páginas 36–37).  
573 Las relaciones entre el FMI y el BM son complejas. Se ha dicho que el FMI se dedica a las 
cuestiones macroeconómicas de los Estados [política monetaria, inflación, déficit comercial, 
déficit presupuestario y deuda externa]. Por el contrario, el BM afrontaría cuestiones 
estructurales tales como el gasto público, el mercado laboral del Estado, sus políticas 
comerciales, o el funcionamiento de sus instituciones financieras (Stiglitz, Joseph: El malestar 
en la globalización, citado, página 39) 
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por la voluntad del denominado G7574. Ello provoca que estas instituciones 

internacionales estén gobernadas no sólo por los Estados industrializados 

más ricos, sino que, además y en la mayoría de ocasiones, lo que determine 

sus políticas sean los intereses comerciales y financieros de esos Estados más 

poderosos. Esto ha llevado al premio nobel Joseph Stiglitz a afirmar que 

existe un «Gobierno global sin Estado global, en el cual un puñado de 

instituciones (BM, FMI y OMC) y unos pocos participantes (los ministros de 

finanzas, economía y comercio, estrechamente vinculados a algunos intereses 

financieros y comerciales) controlan el escenario, pero muchos de los 

afectados por sus decisiones no tienen casi voz»575. 

 

C) El mundo del trabajo en la era de la globalización 

 

a) Precariedad laboral y sociedad del riesgo 

 

La sociedad surgida de la globalización es una sociedad marcada por 

el riesgo. Debemos señalar que el propio concepto de «riesgo» es 

relativamente reciente. Así, parece que la idea de riesgo se acuñó por primera 

vez por parte de los exploradores occidentales de los siglos XVI y XVII para 

definir sus viajes por el mundo desconocido. Posteriormente, el concepto de 

riesgo fue utilizado por parte del capitalismo para definir el cálculo 

matemático que debía deducir las consecuencias probables de las decisiones 

inversoras576. Por último, la idea de riesgo se extendió al conjunto de la 

sociedad, hasta llegar a referirse a una amplia gama de situaciones de 

                                                 
574 Stiglitz, Joseph: El malestar en la globalización, citado, página 39. El G7 viene integrado por 
el gobierno de los siete Estados más industrializados: Estados Unidos, Alemania, Japón, 
Canadá, Italia, Francia y el Reino Unido. 
575 Stiglitz, Joseph: El malestar en la globalización, citado, página 48. 
576 El capitalismo se forjó sobre el cálculo probabilístico de beneficios y pérdidas. De esta 
forma, el inversor, podía calcular de manera científica el «riesgo» de exponer su dinero a 
determinadas empresas. Así, el nivel de riesgo variaba desde inversiones más o menos 
certeras, como pudieran ser las compras de bienes físicos para la reventa, hasta un mercado 
donde la propia idea de riesgo se convertía en la esencia del negocio: los seguros. 
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incertidumbre577. La idea de incertidumbre, de inseguridad, de falta de 

puntos de referencia inamovibles, se ha convertido en una constante a partir 

de la segunda mitad del siglo XX. Además, últimamente los riesgos se han 

universalizado, existiendo riesgos que afectan a todos los ciudadanos  

independientemente del lugar de residencia y de la clase social578. Así, se ha 

generado una auténtica «cultura del riesgo» íntimamente ligada al fenómeno 

conocido como globalización579. La inseguridad, en todos sus ámbitos, se ha 

convertido en una de las características esenciales de nuestro tiempo580. Esta 

inseguridad ha tenido implicaciones en múltiples aspectos de la vida pública, 

incluida la economía y la política581. 

  

La nueva «sociedad de riesgo» tendrá una especial importancia en el 

ámbito de las relaciones de trabajo. Analizando los precedentes de la actual 

era de precariedad laboral, podemos observar como a partir de la crisis de 

                                                 
577 Giddens, Anthony: Un mundo desbocado…, citado, página 34. 
578 Piénsese en los riesgos derivados de desastres ecológicos o nucleares, los riesgos 
originados por crisis económicas imprevisibles, o, recientemente, el riesgo derivado de las 
actuaciones terroristas a escala global.  
579 Giddens, Anthony: Un mundo desbocado…, citado, página 15. 
580 A título de ejemplo, y tomando como referencia el riesgo de que se produzca un conflicto 
bélico, la globalización ha provocado un fenómeno contradictorio. Así, parece que la 
globalización ha provocado, a escala internacional, una disminución de las tendencias 
conducentes hacia conflictos armados. No obstante, y como contrapartida, han aparecido 
nuevos elementos de peligro potencial para el conjunto de ciudadanos del planeta, tales 
como la globalización del mercado de armas o el renacer de los integrismos culturales o 
religiosos que actúan, de modo reflejo, ante los intentos de homogeneización (Díaz Mier, 
Miguel Ángel; González del Río, Penélope; Pohle, Daniela: «Una nota sobre los costes 
sociales de la globalización», en AA.VV., La globalización: un estudio interdisciplinario, citado, 
página 187). 
581 Consideramos, en el ámbito político, citar las peculiares tesis de Chomsky (Chomsky, 
Noam: «El control de los medios de comunicación», citado, páginas 21 y siguientes) sobre las 
relaciones entre la sociedad del riesgo y la teoría de la democracia. Así, Chomsky afirma que 
todo  tiene su origen en una particular idea de democracia que se está construyendo desde 
las élites. Según el autor norteamericano, se está imponiendo una idea de democracia 
entendida como un sistema en el que una clase especializada dirige al resto de la población; 
una población privada de cualquier tipo de organización colectiva y teledirigida por los 
medios de comunicación. No obstante, y según las tesis de Chomsky, este modelo de 
democracia presenta un problema: el peligro de las reacciones inesperadas que se puedan 
esperar de un «rebaño» humano sin referentes. Por ello, e intentando evitar que este factor 
de aleatoriedad pudiera hacer perecer el sistema, se acude a una estrategia maquiavélica: 
hacer que la población conserve un determinado grado de miedo permanente. De esta 
forma, se crea en la ciudadanía un clima adecuado que genera un miedo inconsciente en 
relación a peligros, reales o ficticios, que pudieran destruirles.   
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1973 se inicia, en todas las economías occidentales, un proceso imparable de 

pérdida de puestos de trabajo. La inercia de crecimiento de los índices de 

paro se acrecentó en los primeros años de la década de los noventa.  

 

El desempleo supondría un impacto demoledor para el Estado de 

bienestar. Así, se puede sostener que no es concebible un Estado de bienestar 

sin una alta tasa de ocupación582. Además, el desempleo tuvo un efecto 

desastroso para los trabajadores en el seno de la economía capitalista. De esta 

manera, la sociología industrial ha mantenido que la ratio de desempleo es el 

elemento decisivo que influye sobre el grado de «poder obrero» en el seno de 

la economía y sociedad583. El paro debilita, sin remedio, las posibilidades de 

los trabajadores de incidir en las grandes decisiones tomadas por el poder 

económico capitalista. 

 

En el plano ideológico, la situación de incremento imparable del 

desempleo generó en los grandes foros y centros de debate económico una 

denuncia bien explícita: la causa del desempleo era la excesiva «rigidez» del 

mercado de trabajo. La normativa laboral empezó a ser «demonizada», 

siendo acusada de ser la responsable de que el empresariado no contratara a 

                                                 
582 Montes, Pedro: Golpe de estado al bienestar…, citado, página 17. La justificación de esta 
argumentación es doble. En primer lugar, debido a que el paro genera un profundo clima de 
malestar social y personal capaz de desestabilizar cualquier sistema político. En segundo 
lugar, se debe destacar que una alta ocupación es la garantía de que se produzcan unos altos 
índices de renta que, correspondientemente gravados mediante un sistema fiscal progresivo, 
permitan cubrir los gastos públicos necesarios para mantener los servicios sociales del 
Estado de bienestar (ibidem, página 18). 
583 Siguiendo a Michael Poole (Hacia una nueva democracia industrial…, citado, página 48), se 
puede establecer que la tasa de paro incide en las relaciones industriales en cuatro grandes 
ámbitos. En primer lugar, unos niveles bajos de paro permiten que las organizaciones 
sindicales hagan una oposición efectiva, sin temor a la amenaza que supone la mano de obra 
no sindicada y la masa de trabajadores desempleados dispuestos a trabajar en cualquier 
condición. En segundo lugar, una plena ocupación suele conllevar unos mayores índices de 
sindicación, lo que permite un mayor poder sindical. Además, en las épocas de expansión 
económica suelen ser más infrecuentes las prácticas antisindicales llevadas a cabo por las 
empresas. Por el contrario, en las épocas de depresión, las represalias en contra de dirigentes 
sindicales suelen ser más habituales y, además, mejor toleradas por el resto de trabajadores. 
Por último, se debe hacer mención a que el conjunto de factores anteriormente expuestos 
provoca, de manera consecuente, que en épocas de escasos peligros para el sindicalismo los 
trabajadores con más talento y mejor preparación se integren en el movimiento sindical.   
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nuevos trabajadores584. A partir de entonces, las normas laborales vinieron 

«condicionadas» por una serie de factores como la «competitividad» o la 

«productividad», que provocaron que el Derecho Laboral adquiriera una 

nueva dimensión, menos protectora para los trabajadores y más 

condescendiente para los empresarios585. 

  

b) Estado y empresa ante la globalización 

 

i) El nuevo papel abstencionista del Estado 

 

Con el fenómeno de la globalización económica, cultural y social se ha 

generado un interesante debate a acerca del papel que debe adoptar el 

Estado ante las relaciones económicas a escala mundial. El debate tiene su 

origen en un hecho constatable: buena parte de las grandes decisiones 

relativas a la asignación de recursos son tomadas, de manera cada vez más 

habitual, por las empresas en lugar de por los Estados586.  

 

Las teorizaciones sobre papel del Estado en la globalización tienen una 

doble vertiente. Por un lado, se sitúa la discusión ideológica acerca de cómo 

debemos entender el papel regulador de los poderes públicos sobre la 

economía. Así, el nuevo liberalismo ha construido un andamiaje ideológico 

fundamentado en la denominada «teoría de los fallos del Estado». Los 

nuevos liberales sostienen que el Estado, con sus rigideces y 

                                                 
584 Sempere Navarro, Antonio (Coord. de AA.VV.): Políticas Sociolaborales, Ediciones 
Laborum, Murcia, 2003, página 122. En esta línea, se ha argumentado que la rigidez de las 
normas laborales favorece únicamente a los trabajadores insiders, mientras que los 
trabajadores outsiders, los que están mal situados en el proceso productivo, tienen menos 
posibilidades de defender sus derechos, al tiempo que les es dificultoso entrar o salir del 
mercado laboral (Galindo, Miguel Ángel; Escot, Lorenzo: «Distribución de renta y 
crecimiento en un mundo globalizado», en AA.VV., La globalización: un estudio 
interdisciplinario, Biblioteca de Estudios Norteamericanos–Universidad de Alcalá, Madrid, 
2003, página 146).  
585 Sempere Navarro, Antonio: Políticas Sociolaborales, citado, página 123. 
586 Díaz Mier, Miguel Ángel; Pueyo Abardía, Silvia; Ávila Álvarez, Antonio: «La resurrección 

de una antigua idea: el gobierno mundial como objeto de la globalización», en AA.VV., La 
globalización: un estudio interdisciplinario, Biblioteca de Estudios Norteamericanos–
Universidad de Alcalá, Madrid, 2003, página 135. 
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reglamentaciones (tanto laborales como administrativas), provoca una 

ineficaz asignación de renta y recursos. Por el contrario, y desde la 

perspectiva liberal, el mercado es un elemento que, gracias a su 

comportamiento eficiente, posibilita la equitativa distribución de recursos 

entre los agentes económicos intervinientes587. Junto al discurso liberal, y 

desde una órbita afín al fenómeno estatal, se ha planteado si el Estado tiene 

«poder» suficiente, en la actual fase de globalización del modelo productivo 

capitalista, para imponer políticas concretas a las grandes corporaciones 

empresariales. Se trata de delimitar si el poder económico viene a constituir 

una especie de «cuarto poder del Estado» que se superpone, mediatizando 

los poderes políticos tradicionales. En esta concreta cuestión, las opiniones 

doctrinales están divididas. Así, Anthony Guiddens defiende que es un error 

creer que las grandes empresas dirigen el mundo. La argumentación del 

sociólogo británico se fundamenta en una serie de razones. Según Guiddens, 

el Estado–nación tradicional es más fuerte que la empresa debido a que 

controla el territorio, el ordenamiento jurídico y el poder militar. Además, y 

según esta tesis, las empresas, al contrario que los Estados, no son estables, 

cambiando frecuentemente su composición accionarial y directiva. Sin 

olvidar tampoco, el poder creciente, que a modo de contrapeso, ejercen los 

consumidores y usuarios588. 

 

ii) Las estructuras de poder en la empresa globalizada   

 

En relación con el modelo de empresa en la era de la globalización, el 

profesor Manuel Castells apunta un dato esencial que nos servirá para 

comprender el desarrollo de la participación de los trabajadores en la nueva 

economía. Castells defiende que la empresa, en nuestros días, funciona en 

                                                 
587 Galindo, Miguel Ángel; Escot, Lorenzo: «Distribución de renta y crecimiento en un 
mundo globalizado», citado, página 144. 
588 Giddens, Anthony: «La reconstrucción de la sociedad en un mundo en proceso de 
cambio», citado, páginas 87–88. 
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«redes»589. ¿Qué significa esto? En primer lugar, se debe apuntar al hecho de 

que las grandes empresas se descentralizan en múltiples redes internas590. 

Las empresas medianas y pequeñas se ven obligadas a crear redes entre ellas 

que posibiliten unas ventas y logísticas eficaces en el nuevo mundo 

empresarial globalizado. Se producirá, de este modo, una expansión de las 

actividades productivas fuera del territorio de origen de las empresas 

(fenómeno conocido como deslocalización591). Mediante la cesión de 

licencias, las inversiones internacionales y la creación de nuevos centros 

fabriles se diversifican los puntos de producción empresarial. Estas nuevas 

políticas comerciales generan la aparición de «empresas globales» que 

compiten, en determinados sectores, a escala mundial592. Así, las grandes 

redes empresariales se extienden como forma consustancial a la nueva 

economía. Las empresas, individuos y zonas geográficas no integradas en 

esta gran red comercial mundial quedan excluidos del juego productivo.  

 

¿Cómo afecta esta red globalizada que adopta la economía a las 

relaciones sociales establecidas entre trabajadores y patronos? En primer 

lugar, se debe decir que el trabajo tiende a individualizarse. Las relaciones 

entre dirección y obrero se han vuelto individuales593. Además, y desde un 

perfil sociológico de la dirección, se debe decir que la mayoría de los 

                                                 
589 Castells, Manuel: «La sociedad red: Un marco analítico», citado, página 137. 
590 La división en redes y subredes implica que sea cada vez más difícil controlar, por parte 
de los trabajadores, a la dirección empresarial. Se crean grandes estructuras horizontales que 
rompen la visión piramidal clásica de la empresa. De esta manera, y fundamentándose en la 
descentralización productiva, se difumina el centro directivo empresarial. Ello conlleva que 
los trabajadores no sepan, en la mayoría de ocasiones, quiénes son los directivos que dirigen 
sus destinos laborales. 
591 Para aumentar su competitividad, las empresas buscan en otros países mano de obra 
formada y barata. Así, reducen los costes del factor trabajo al tiempo que pueden adquirir, 
en la mayoría de ocasiones, materias primas a mejores precios (Díaz Mier, Miguel Ángel; 
Pueyo Abardía, Silvia; Ávila Álvarez, Antonio: «La resurrección de una antigua idea: el 
gobierno mundial como objeto de la globalización», citado, página 128). De esta manera, uno 
de los factores que más contribuye a la internacionalización de las empresas es la búsqueda 
de lugares óptimos, en cualquier lugar del mundo, que permitan reducciones de costes, 

tanto en la mano de obra como en los transportes (ibidem, página 132). 
592 Díaz Mier, Miguel Ángel; Pueyo Abardía, Silvia; Ávila Álvarez, Antonio: «La resurrección 
de una antigua idea: el gobierno mundial como objeto de la globalización», citado, página 
126. 
593 Castells, Manuel: «La sociedad red: Un marco analítico», citado, página 138. 
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directores de las empresas globalizadas responden al perfil de «blancos, 

urbanos y propietarios»594.  

 

El mercado de trabajo «globalizado» se fundamenta en la capacidad 

de adaptación de trabajadores y directivos a las nuevas circunstancias 

siempre cambiantes595. El enorme crecimiento del comercio internacional ha 

provocado una paulatina división del trabajo. Así, los procesos productivos 

se han fragmentado entre múltiples Estados, permitiendo que los productos 

finales sean fabricados en lugares distintos, por empresas diferentes y en 

momentos temporales distantes. De esta forma, actividades fabriles otrora 

integradas se han vuelto segmentadas y desarrolladas por redes 

internacionales dirigidas por grandes multinacionales596. 

 

Podemos concluir estableciendo que el modelo organizativo y laboral 

de las nuevas empresas globalizadas tiene una gran premisa: la búsqueda de 

la denominada «flexibilidad». Las empresas, intantado huir de las rigideces 

de la normativa estatal tuitiva de los trabajadores, recurren con mayor 

frecuencia a nuevas estructuras empresariales que requieran pocos efectivos 

contratados. De este modo, las empresas han intentando compensar la 

inflexibilidad legislativa en materia de contratación utilizando la 

externalizacion de procesos productivos (outsourcing597) o la subcontratación 

de determinadas fases de la producción598. 

 

iii) La empresa globalizada y la participación de los trabajadores 

                                                 
594 Díaz Mier, Miguel Ángel; González del Río, Penélope; Pohle, Daniela: «Una nota sobre los 
costes sociales de la globalización», citado, página 189. 
595 Ibidem. 
596 Rodríguez Prada, Gonzalo: «Globalización, crisis finacieras y dolarización», en AA.VV., 

La globalización: un estudio interdisciplinario, Biblioteca de Estudios Norteamericanos–
Universidad de Alcalá, Madrid, 2003, página 84.  
597 Sobre la externalización vid: AA.VV., La externalización de actividades laborales (outsourcing): 
una visión interdisciplinar, Lex Nova, Valladolid, 2002. 
598 Díaz Mier, Miguel Ángel; Pueyo Abardía, Silvia; Ávila Álvarez, Antonio: «La resurrección 
de una antigua idea: el gobierno mundial como objeto de la globalización», citado, página 
129. 
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La situación de los trabajadores y su participación en la nueva 

empresa globalizada es ciertamente difícil. El mundo industrial del siglo XXI 

viene caracterizado por un modelo empresarial global, basado en criterios 

exclusivamente de rentabilidad económica, que, en líneas generales, deja la 

construcción de objetivos éticos y socialesfuera de sus directrices de 

actuación. 

 

La desregularización del mercado de trabajo, la «retirada» progresiva 

del Derecho Laboral de la regulación de los principales elementos del mundo 

del trabajo, el cada vez menor poder de los sindicatos derivado de las bajas 

tasas de sindicación, así como su excesiva burocratización, son factores que 

perjudican aún más cualquier intento de relización de experimentos 

participativos.  

 

Además de las coordenadas económicas y sociológicas apuntadas, 

dificulta el desarrollo de la idea de democratización de las relaciones de 

trabajo un importante elemento ideológico. Así, la globalización ha impuesto 

la idea de beneficio y rentabilidad como el adalid del funcionamiento del 

sistema económico. Los principios neoliberales, que desde los años ochenta 

inspiraron el movimiento globalizador, han dejado en herencia una etapa de 

persecución de cualquier elemento que pueda perturbar el funcionamiento 

del libre mercado. En consecuencia, las prácticas de participación de los 

trabajadores en la economía y en la empresa se encuentran en franco 

retroceso. El ideal democratizador de las relaciones industriales, que 

caracterizó buena parte del siglo XX, queda a inicios del siglo XXI como una 

bella utopía del pasado. 
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2.1. ANTECEDENTES PARTICIPATIVOS EN LA HISTORIA DE ESPAÑA 

 

A) La industrialización en España 

 

La historia de la participación obrera en España debe estudiarse en paralelo 

a la evolución de la economía española, de su proceso industrialización y de la 

consiguiente aparición y desarrollo de un movimiento obrero español. En 

principio, y desde una perspectiva comparada, se puede decir que tanto el camino 

hacia la industrialización como el nacimiento de una clase obrera industrial en 

España vendrán marcados por unos rasgos perfectamente diferenciados a los del 

resto de Estados contemporáneos europeos.  

 

España conocerá durante el siglo XVIII un proceso expansivo a todos los 

niveles que parece poner la base para que pueda iniciarse el proceso de 

industrialización599. A finales del siglo XVIII puede afirmarse que el proceso de 

industrialización está en marcha. Sin embargo, el proceso de desarrollo económico 

industrial se verá bruscamente truncado. Los factores que determinan esta violenta 

detención serán variados. Desde un punto de vista político, se producirá un 

retorno al oscurantismo que se inicia con el reinado Carlos IV y se acentúa con el 

de Fernando VII. Desde una perspectiva económica, se produce un fracaso rotundo 

en cuanto a los objetivos que se habían perseguido mediante los intentos de 

reforma económica desarrollados a lo largo del siglo XIX600.  

                                                 
599 Por un lado, se produce una expansión demográfica sin precedentes (se pasa de 6 millones a 11 
millones de habitantes); además, se da un aumento de la producción agrícola (a excepción de la 
crisis de 1760) y un incremento de las actividades comerciales con las colonias (sobre todo después 
de 1778 cuando se termina el monopolio de Cádiz). Otros factores que influirán en la expansión 
económica serán un conjunto de políticas (reforma de Jovellanos, final de los privilegios, etc.) 
adoptadas durante el reinado de Carlos III  
600 Estivill, Jordi; y otros: La participación de los trabajadores en la gestión de la empresa, Editorial Nova 
Terra, Barcelona 1971, página 
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Desde una perspectiva socioeconómica, la situación de las clases 

trabajadoras en los estadios previos a la industrialización era extraordinariamente 

precaria. A una población campesina sumida en el feudalismo y la miseria601, se le 

debía añadir unas técnicas agrícolas cuasimedievales y una demografía basada en 

una alta tasa de natalidad (que sólo se compensaba con una elevadísima 

mortalidad infantil). En este clima de penuria generalizada y de injusticia social en 

el campo, se le añade la rápida industrialización que viven zonas determinadas del 

territorio peninsular, principalmente Cataluña con la industria textil y el País 

Vasco con la minería del hierro y una incipiente industria naviera. Esta 

industrialización frenética y concentrada supone la aparición de un nuevo 

problema «obrero» que se une a la tradicional conflictividad campesina española.  

 

Partiendo de un modelo económico atrasado y profundamente agrario, a lo 

largo del siglo XIX se crearon en España dos islas de industrialización; por un lado 

Asturias y el País Vasco, y, por el otro, Cataluña. Esta última sufrió una expansión 

industrial considerable debido a una serie de factores acumulables. El sector textil, 

históricamente ligado de manera artesanal a la economía catalana, experimentará 

un impulso notable debido a un aumento demográfico (mano de obra y  

mercados); al aprovechamiento de las fuentes naturales de energía (Llobregat, 

Cardoner); a la expansión comercial del puerto de Barcelona; y, sobre todo, a una 

vuelta de capitales foráneos derivada de la pérdida de las colonias (que se unió a 

                                                 
601 Alfonso Guerra (reflexiones recogidas en: Carvajal, Pedro; Martín Casas, Julio: Memoria Socialista: 
125 años, Temas de Hoy, Madrid, 2005, página 27) define la situación del campesinado español de 
finales del siglo XIX con los siguientes términos: «A finales del siglo XIX la realidad de los 
trabajadores en España no tenía nada que ver con la que hoy existe, aun habiendo hoy los 
problemas que hay. Hay que tener en cuenta que el 70% eran campesinos, que no había 
contratación sino que se contrataba día a día, que trabajaban desde que salía el sol hasta que se 
hacía de noche, que el empresario podía satisfacer sus deseos con una hija del trabajador o con la 
esposa y nadie podía protestar, si se ponía enfermo se le dejaba morir en una choza porque no 
había atención médica, los niños no iban a la escuela, la inmensa mayoría eran analfabetos […]». 
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un proceso previo de acumulación económica agrícola y comercial)602. Debe citarse, 

por último y en relación con el caso catalán, que de manera paralela al desarrollo 

industrial textil se irán impulsando otros sectores económicos, en especial, el 

financiero. 

 

Si Cataluña se considera la avanzadilla de la industrialización en España, se 

debe señalar que en el norte de la Península Ibérica se inició, desde mediados del 

siglo XIX, una lenta explotación de las minas en Asturias y  Euskadi, que pondrá 

las bases de un desarrollo de la industria siderúrgica en esta zona603. La expansión 

definitiva de la industria del hierro y acero irá ligada al aumento de las inversiones 

de capital foráneo que se produce a partir de 1856, mediante la creación de 

sociedades de inversión (Crédito Mobiliario Español, Compañía General de 

Crédito, Sociedad Española Mercantil e Industrial…). Entre 1875 y 1900 se 

consolidó, definitivamente, la industria siderúrgica en el País Vasco, y la minería 

en Asturias. 

 

El tercer foco económico del Estado durante el siglo XIX se situó en Madrid. 

El incremento de la actividad económica madrileña vino motivado por un peso 

cada vez mayor de la Administración Pública (funcionarios, sector terciario), que 

se acompañó de una alza de la industria metalúrgica local y una cada vez mayor 

importancia del sector transportes. 

 

                                                 
602 Estivill, Jordi; y otros: La Participación…, citado, página 34. 
603 Los motivos que impulsaron la expansión del sector minero y siderúrgico fueron diversos. En el 
caso minero, se debió a la elevada demanda europea, así como al alto precio del hierro en los 
mercados internacionales. En cuanto a la siderurgia, los factores que impulsaron la estructura 
empresarial fueron la creciente protección del sector y la mejora de las infraestructuras ferroviarias 
(Torres Villanueva, Eugenio: «Transformaciones económicas e iniciativa empresarial a comienzos 
del siglo XX: 1898–1913», en AA.VV., Regeneración y Reforma: España a comienzos del siglo XX, 
Fundación BBVA, Madrid, 2002, página 59). 
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En resumen, se puede afirmar que los inicios de la industrialización en la 

Península ibérica se centrarán en tres focos: la minería en Asturias y la metalúrgica 

en el País Vasco (zona norte), el textil en Cataluña y el sector terciario en Madrid. 

Se debe remarcar, no obstante, que la economía española fue siempre subsidiaria y 

dependiente de las inversiones de capital extranjero. A título de ejemplo, las 

cuencas mineras fueron puestas en explotación por obra de empresas extranjeras 

que invirtieron capital en España. Las ganancias obtenidas por estas empresas no 

fueron normalmente reinvertidas, sino que fueron remitidas al país inversor por lo 

que los capitales así generados no alentaron transformaciones ulteriores del país604. 

 

Del análisis del proceso industrializador en España podemos establecer que 

la economía española del XIX tuvo una posición ambigua. Se trataba de una 

economía dual que era a la vez tradicional y moderna, de subsistencia y 

capitalista605. Este dualismo se manifestaba en múltiples aspectos. Sin embargo, la 

principal dualidad que debemos establecer en la estructura económica española es 

de tipo geográfico, pudiéndose distinguir claramente entre una periferia geográfica 

que presenta unas características económicas modernas (básicamente Cataluña y 

País Vasco); y un interior estancado y atrasado. 

 

B) Los inicios del movimiento  obrero español (De la «Revolución Gloriosa» al 

«Desastre» de 1898) 

 

Antes de 1868, las ideas socialistas eran prácticamente desconocidas en 

España. Existía un fuerte y expansivo movimiento federal, influenciado por las 

ideas de Proudhon, que no pasaba de ser un movimiento exclusivo de las clases 

medias inferiores y no tenía implicaciones sociales que fueran más allá de un 

                                                 
604 Sánchez–Albornoz, Nicolás: España hace un siglo: Una economía dual, Ediciones Península, 
Barcelona, 1968, página 146. 
605 Sánchez–Albornoz, Nicolás: España hace…, citado, página 13.   
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aparente radicalismo de fondo conciliador. Existía asimismo un pequeño grupo de 

fourieristas, entre los cuales el más conocido era Fernando Garrido, autor de varios 

voluminosos libros sobre cuestiones sociales y director de un pequeño periódico 

socialista en Madrid. Él había sido el introductor de las cooperativas en España. 

Pero este movimiento no se había abierto camino excepto en unos cuantos lugares 

cerca de Sevilla y en Cataluña.  

 

En un clima de mediocridad económica generalizada, la Revolución 

Gloriosa de 1868 supuso una apertura que desembocaría en la introducción del 

ideario revolucionario europeo. Para una población hambrienta606 y rebelde, el 

ideario y el lenguaje anarquista fue un revulsivo que calaría muy hondo en 

determinadas zonas de España. Además, los ámbitos de libertad que se derivaron 

La Gloriosa implicaron una abertura que fue intentada aprovechar, con escaso éxito, 

por el asociacionismo obrero. Debemos tener en cuenta que durante el Sexenio 

Revolucionario el movimiento sindicalista se encontraba en España muy retrasado. 

En 1869, existían en Barcelona, como únicos grandes referentes del sindicalismo 

estatal, dos sindicatos de obreros de las fábricas de hilaturas, que se habían 

constituido de la mano de la libertad de asociación que había introducido la 

Revolución Gloriosa. Así, nos encontramos por una parte a la conservadora 

«Federación de las Tres Clases de Vapor de Cataluña» que, en esa época, afirmaba 

contar con seis mil miembros sobre una población obrera de setenta mil. Por la 

otra, estaba la más agresiva «Unión Manufacturera», que tenía aún menos 

afiliados. Éstos eran los únicos sindicatos de cierta importancia en todo el Estado y 

se encontraban precariamente dirigidos y organizados, siendo las huelgas en las 

fábricas casi inexistentes.  

 

                                                 
606 Puede verse un interesante estudio sobre las condiciones de vida de las clases trabajadoras 
españolas durante la restauración borbónica en Palomares Ibáñez, Jesús María: «La condición 
obrera en la España de la restauración», en AA.VV., La Reforma Social en España, Consejo Económico 
y Social, Madrid, 2004. 
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El área donde se manifestaba auténticamente el descontento de las clases 

trabajadoras se situaba en las zonas agrícolas del centro y del sur de España. En 

estas regiones, la subasta de las tierras comunales había provocado una aguda 

miseria. En 1840, 1855, 1857, 1861 y 1865 había habido grandes alzamientos de 

campesinos en Castilla, Aragón y, especialmente, en Andalucía. El alzamiento de 

1857 había sido dirigido por unos cuantos estudiantes de Sevilla que se llamaban a 

sí mismos socialistas. Narváez los dejó que se entusiasmaran y, a continuación, 

ahogó su movimiento en sangre. Fusiló a varios centenares y envió a muchos a los 

penales. En 1861, una multitud de diez mil campesinos se reunió secretamente y 

ocupó Loja, en la Provincia de Granada, como protesta contra los bajos salarios y el 

desempleo. Fue un movimiento pacífico, en el que no fueron atacados ni personas 

ni edificios, y O’Donnell lo redujo ejecutando seis de los principales dirigentes607. 

Sería precisamente en este ambiente de miseria rural donde calaría con mayor 

fuerza un movimiento decisivo para el movimiento obrero español: el anarquismo. 

 

La revovolución gloriosa de 1868 fue un punto determinante, que podría 

haber sido de inflexión, en la evolución del movimiento obrero español. El mes de 

septiembre de 1868 las fuerzas navales de Cádiz, al mando de Juan Bautista 

Topete, se amotinan contra el gobierno de Isabel II. Es el inicio de la revolución de 

1868, conocida popularmente como La Gloriosa. La revolución de 1868 implicó el 

destronamiento de la reina Isabel II, que tuvo que marchar hacia el exilio, 

iniciándose el denominado «Sexenio Democrático». Las Cortes surgidas de la 

revolución se opusieron, de inicio, a la instauración de una república en España. El 

general Serrano fue nombrado regente, empezando la búsqueda de un monarca 

que se hiciera cargo de la Corona española. El gran logro normativo de la 

revolución de 1868 es una Constitución, de corte liberal, que finalmente fue 

promulgada por las Cortes en 1869. La Constitución de 1869 se fundamentaba en la 

                                                 
607 Brenan, Gerald: El laberinto español. Antecedentes sociales y políticos de una gran tragedia: la guerra 
civil, Globus Comunicación, Madrid, 1994, página 166. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_II_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexenio_Democr%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Regente
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_1869
http://es.wikipedia.org/wiki/1869
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soberanía nacional, que quedaba en manos de unas Cortes bicamerales elegidas 

por sufragio universal608. Además, el texto constitucional reconocía la libertad de 

expresión, prensa, asociación y reunión609. Este conjunto de libertades potenció 

enormemente el asociacionismo sindical y la actividad de las organizaciones 

obreras. 

 

Después de largas búsquedas entre las casas reales europeas, el 16 de 

noviembre de 1870 era elegido (por 191 votos a favor y 120 en contra610) Rey de 

España por las Cortes D. Amadeo de Saboya, hijo del Rey de Italia y Duque de 

Aosta. Fue un reinado de corta duración ya que, el 11 de febrero de 1873, el Rey 

abdicaba partiendo hacia su Italia natal. Aquel mismo día las Cortes españolas 

proclamaban, casi por unanimidad611, la Primera República Española. La 

experiencia republicana española acabó el 29 de diciembre de 1874 con el 

                                                 
608 Art. 16: «Ningún español que se halle en el pleno goce de sus derechos civiles podrá ser privado 
del derecho de votar en las elecciones de Senadores, Diputados a Cortes, Diputados provinciales y 
Concejales». Art. 65: «El Congreso se compondrá de un Diputado al menos por cada 40.000 almas 
de población, elegido con arreglo a la ley Electoral». Art. 60: «Los Senadores se elegirán por 
provincias. Al efecto, cada distrito municipal elegirá por sufragio universal un número de 
compromisarios igual a la sexta parte del de Concejales que deban componer su Ayuntamiento. Los 
distritos municipales donde el número de Concejales no llegue a seis, elegirán, sin embargo, un 
compromisario. Los compromisarios así elegidos se asociarán a la Diputación provincial respectiva, 
constituyendo con ella la Junta electoral. Cada una de estas Juntas elegirá, a pluralidad absoluta de 
votos, cuatro Senadores». 
609 Art. 17: «Tampoco podrá ser privado ningún español: Del derecho de emitir libremente sus ideas 
y opiniones, ya de palabra, ya por escrito, valiéndose de la imprenta o de otro procedimiento 
semejante. Del derecho de reunirse pacíficamente. Del derecho de asociarse para todos los fines de 
la vida humana que no sean contrarios a la moral pública». 
610 Pi y Margall, Francisco: El reinado de Amadeo de Saboya y la República de 1873, Seminarios y 
Ediciones, Madrid, 1970, página 55. Los 120 diputados que no dieron su apoyo a Amadeo de 
Saboya repartieron su voto en los siguientes términos: 60 diputados apostaron por la República 
federal, 27 por el duque de Montpensier, 8 por el  general Espartero, 2 por la República unitaria, 2 
por Alfonso de Borbón, 1 por una República «indefinida» y 1 por la duquesa de Montpensier; 
completaron la votación 19 papeletas en blanco (que tenían un sentido de claro rechazo al nuevo 
monarca). 
611 El resultado de la votación fue 258 votos a favor de la República y sólo 32 en contra (Lacomba, 
Juan Antonio: La Primera República: El transfondo de una revolución fallida, Guadiana, Madrid, 1973, 
página 21. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Soberan%C3%ADa_nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Cortes
http://es.wikipedia.org/wiki/Sufragio_universal
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_prensa
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_prensa
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_prensa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Libertad_de_asociaci%C3%B3n&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Libertad_de_reuni%C3%B3n&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/29_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1874
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_de_Orleans
http://es.wikipedia.org/wiki/Espartero
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pronunciamiento del general Martínez Campos. El alzamiento militar daba inicio a 

la Restauración borbónica en España.  

 

El breve período de libertad que se originó en 1868 duró muy poco. A partir 

de 1874, se produce la Restauración borbónica. La vuelta de los Borbones a España 

va acompañada de una dura represión institucional contra el movimiento obrero. 

Debe tenerse en cuenta que tres años antes de la Restauración habían tenido lugar 

los acontecimientos de la Comuna de París (1870); unos hechos que habían servido 

para que la burguesía se diera cuenta de que tenía  un enemigo nuevo y 

amenazador: la clase obrera organizada. En este clima, una de las primeras 

medidas represivas derivadas del nuevo gobierno restauracionista fue el Real 

Decreto de 10 de enero de 1874, que disolvió la Sección Española de la Primera 

Internacional. Se iniciaba con esta medida una etapa de lucha y acoso 

institucionalizado en contra de las ideologías obreras de signo transformador. La 

dura persecución llevada a cabo por parte de los poderes públicos contra el 

naciente movimiento sindical impidió que se consolidara en España un 

movimiento obrero organizado fuerte612. De esta forma, entre 1898 y 1914 las 

centrales sindicales existentes en España únicamente agrupaban el quince por 

                                                 
612 El ejercicio de los derechos de reunión, asociación y huelga se encontró restringido en la mayoría 
de ocasiones por las autoridades locales, civiles y militares, mediante la suspensión de las garantías 
constitucionales. De esta manera, era frecuente la intervención violenta de la Guardia Civil o del 
ejército en respuesta a las movilizaciones obreras. Esta situación de persecución constante no 
permitió la consolidación en España de organizaciones sindicales y obreras en ciudades y zonas 
rurales (Cruz, Rafael: «Las organizaciones obreras en España: Persistencia y cambio de la 

solidaridad de oficio», en AA.VV., Regeneración y Reforma: España a comienzos del siglo XX, 
Fundación BBVA, Madrid, 2002, página 77). La persecución del movimiento obrero impidió la 
consolidación de grandes organizaciones de masas, si bien, curiosamente, provocó que los 
trabajadores fueran estableciendo una «red» difusa de centros de reunión. Estos centros de reunión 
estaban tejiendo la base del resurgir obrero que se produciría en España durante la primera mitad 
del siglo XX. Las redes de trabajadores vinieron constituidas, desde finales del siglo XIX, por « […] 
tabernas, cafés, centros obreros, casas del pueblo, ateneos obreros, centros o casinos republicanos, 
sociedades de socorros mutuos, corales, boletines, semanarios, revistas, y hasta las plazas de los 
pueblos, como un conjunto disperso y desigual de redes sociales formales e informales de 
comunicación que cumplían fines de socialización, de relación, organización y unión de los 
trabajadores, entre ellos y con otros sectores de la población» (ibidem, página 81).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Arsenio_Mart%C3%ADnez_Campos
http://es.wikipedia.org/wiki/Restauraci%C3%B3n_borb%C3%B3nica_en_Espa%C3%B1a
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ciento de los obreros urbanos y un número mucho menor de trabajadores en las 

zonas rurales marcadas por el caciquismo. El sindicalismo español siempre careció 

de poder suficiente para, más allá de un oficio o ramo de una localidad 

determinada, poder plantear grandes movilizaciones en defensa de sus 

reivindicaciones613. 

 

Mencionemos, por último, que además de la persecución por parte de los 

poderes públicos, el reprimido movimiento obrero se encontrará con otro 

obstáculo para su consolidación como movimiento de masas: su falta de  

homogeneidad. De este modo, convivieron en España durante la última mitad del 

siglo XIX y buena parte del XX dos ideologías políticas divergentes y que tendrán 

una importante fuerza organizativa en el conjunto del Estado: el anarquismo y el 

socialismo. Dos fuerzas antagónicas en determinados temas y con implantación y 

objetivos bien diferentes. Pasemos a analizar los principales rasgos de dichos 

movimientos. 

 

a) El nacimiento del anarquismo en España 

 

El anarquismo se introducirá en España a partir de la llegada del ingeniero 

italiano Giuseppe Fanelli (amigo íntimo de Bakunin) a Madrid en 1868. Trató el 

anarquista italiano con algunos obreros madrileños, que, llenos de entusiasmo, se 

lanzaron a la propaganda de la Internacional614, constituyendo el 21 de diciembre 

de 1868615 el primer núcleo provisional de la Asociación Internacional de 

                                                 
613 Cruz, Rafael: «Las organizaciones obreras en España: Persistencia y cambio de la solidaridad de 
oficio», citado, página 75. 
614 Se trataba de la Internacional «bakuninista» creada por Bakunin y sus seguidores anarquistas 
tras su enfrentamiento con Karl Marx. Recibía el nombre de Asociación Internacional de 
Trabajadores–Alianza de la Democracia Social. 
615 No es casual la fecha. Debemos tener en cuenta que en 1868 se produce en España la Revolución 
Gloriosa, levantamiento del ejército apoyado por la mayoría de la población, que culmina en la 
expulsión de Isabel II y la elección de unas Cortes Constituyentes. 
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Trabajadores (AIT) en España. A los pocos días de constituirse la Sección de 

Madrid, partió Fanelli para Barcelona con el propósito de fundar allí otra sección 

de la AIT. Debido a las recomendaciones llevadas desde la capital, pronto se vio 

rodeado de un grupo de veintitantas personas, con los cuales celebró la primera 

reunión en el taller del pintor José Luis Pellicer. Allí constituyeron un primer 

núcleo provisional catalán de la AIT616. 

 

El principal sindicato anarquista en España, la CNT, venía marcado por una 

línea ideológica que, siguiendo las tesis de Bakunin, se mostraba contraria a todo 

poder. Sobre la base de la AIT, las tácticas anarquistas de organización se 

adaptaron rápidamente a las condiciones existentes en España. El primer paso 

consistía en adoctrinar a los campesinos y obreros, famélicos y faltos de educación, 

e inspirarles la conciencia de sus propias reivindicaciones y de su poder. Tales 

hombres no podían, en general, pagar una cuota regular y sospechaban de toda 

influencia externa que pudiera dificultar sus relaciones con sus patronos. 

Cualquier organización sindical normal, con empleados pagados, que actuara de 

acuerdo con órdenes recibidas de Barcelona o Madrid, y que llevara a sus 

miembros a las urnas como cualquier partido burgués republicano, hubiera estado 

condenada al fracaso. Pero los dirigentes anarquistas jamás cobraron salario; en 

1936, cuando su sindical, la CNT, contaba con más de un millón de miembros, no 

tenía más que un secretario a sueldo.  

 

El primer objetivo de los dirigentes anarquistas consistía sencillamente en 

reunir grupos de obreros pobres, independientemente de sus opiniones políticas o 

religiosas, con el fin de conseguir la protección mutua frente a los patronos. De vez 

en cuando se organizaba alguna pequeña huelga, que, si se veía coronada por el 

éxito, duplicaba inmediatamente el número de miembros y conducía a otras 

                                                 
616 Tuñón de Lara, Manuel: «La Internacional», en AA.VV., Historia del movimiento obrero español, 
Nova Terra, Barcelona, 1970, páginas 92–93.  
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pequeñas huelgas en las regiones próximas. A continuación y gradualmente, los 

dirigentes iban desplegando su credo anarquista, con su odio contra la Iglesia, su 

exaltado idealismo y sus generosos y humanitarios fines; así, la imaginación de 

cuantos les escuchaban se estremecía. Y así ocurría que, en los momentos de 

entusiasmo, el número de obreros controlados por los anarquistas se duplicaba o 

triplicaba, y cuando llegaba la inevitable reacción, tornaba a reducirse al pequeño 

grupo de militantes convencidos. Esta plasticidad del movimiento anarquista lo 

capacitaba para soportar las persecuciones y para, tan pronto como éstas cesaban, 

resurgir con más fuerza que antes617. 

 

El crecimiento de la CNT en España fue francamente espectacular. La CNT 

contaba con 15.000 afiliados en Cataluña a finales de 1915, comenzando a 

estructurarse a escala nacional a partir de 1917–1918. La organización anarquista 

contó con 345.000 afiliados a finales de 1918, llegando a su pleno apogeo en el mes 

de diciembre de 1919, cuando se celebró el Congreso Nacional celebrado en el 

Teatro de la Comedia de Madrid. A la finalización de ese acto, la CNT era la mayor 

organización de masas de todo el Estado Español, contando con 790.948 afiliados, 

427.000 de los cuales en Cataluña618. La CNT iría aumentando de fuerza y 

militancia hasta iniciar una etapa de decadencia con la Dictadura de Primo de 

Rivera, debido a las prebendas institucionales que deparó el régimen dictatorial a 

la UGT, en contraste con la persecución anarquista. No obstante, y con la 

proclamación de la República, el anarquismo español se recuperaría rápidamente, 

incrementando otra vez y de manera espectacular su militancia619. Debemos 

advertir, por último, que la implantación del sindicato cenetista no fue homogénea 

en toda España. LA CNT fue una organización asentada mayoritariamente en 

                                                 
617 Brenan, Gerald: El laberinto…, citado, página 174. 
618 Pradas Baena, Maria Amàlia: L'anarquisme i les lluites socials a Barcelona 1918–1923: la repressió 
obrera i la violència, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2003, páginas 37–38. 
619 Balcells, Albert: Trabajo industrial y organización obrera en la Cataluña contemporánea, Laia, 
Barcelona, 1974, página 125. 
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Cataluña, Andalucía y Aragón620. En otras zonas del Estado, la preponderancia 

política era del movimiento socialista y de la UGT. 

 

b) La fundación del Partido Socialista Obrero Español 

 

En 1874, al publicarse el Decreto de disolución de la Internacional, existía en 

Madrid un fuerte núcleo anarquista organizado y un pequeño grupo de 

individuos, de ideología marxista, que habrían de constituir el núcleo fundador del 

socialismo español. La figura predominante de estos últimos era Pablo Iglesias, 

que tomó a la «Asociación General del Arte de Imprimir» como plataforma 

expansiva de su proyecto. Así, Pablo Iglesias organizó, tras la disolución de la 

Internacional, a un cohesionado grupo de tipógrafos madrileños que comulgaban 

con las ideas socialistas. De entre el conjunto de impresores surgieron los primeros 

dirigentes socialistas, convirtiéndose en organizadores, propagandistas y escritores 

del recién nacido socialismo español. Al grupo de tipógrafos impulsores se le unió 

un colectivo de obreros y estudiantes que habían simpatizado con la Internacional 

y que se continuaban reuniendo en el café El Brillante, primero, y, posteriormente, 

en el café Lisboa. Este grupo, tras la desaparición de la I Internacional, se limitaba a 

mantener correspondencia con sus compañeros «de provincias», llegando, no 

obstante, a establecer contactos postales con Francia, carteándose, a través de  

Lafargue, con Marx y Engels. 

 

De la unión de los dos grupos citados surgió el primer partido socialista de 

España. El 2 de mayo de 1879, congregados los adeptos en un banquete de 

fraternidad internacional, fundaban el Partido Socialista Obrero (PSO)621. Aquel 

                                                 
620 Iglesias Berenguer, Rodrigo y Salido Banús, José Luis, «El asociacionismo empresarial», en 
AA.VV., La empresa en la Constitución Española, Aranzadi, Pamplona, 1989, página 424.  
621 Núñez de Arenas, Manuel: «Los partidos», en AA.VV., Historia del movimiento obrero español, 
Nova Terra, Barcelona, 1970, páginas 125–126. El nombre inicial del partido fue el de «Partido 
Socialista Obrero», la palabra «Español» sería añadida más tarde (Comellas, José Luis: Historia de 
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pequeño partido, que posteriormente se convertiría en PSOE, lo forman 25 

miembros, de los cuales 18 eran tipógrafos, todos ellos residentes en Madrid622. En 

1881, Sagasta legaliza el PSOE, contando ya la formación política con 900 

militantes. El PSOE adquiere dimensión de partido de ámbito estatal en el año1888, 

a raíz de la celebración su primer Congreso en Barcelona (del 23 al 25 de agosto)623. 

Estuvieron representadas en el Congreso de Barcelona, por primera vez, 20 de las 

32 organizaciones socialistas existentes en España624. 

 

El referente sindical del recién nacido PSOE fue la Unión General de 

Trabajadores (UGT). Así, desde sus inicios en 1888, la UGT apareció estrechamente 

ligada al PSOE. Este partido y su sindicato «hermano» habían surgido como 

producto de la división entre los seguidores de Marx y Bakunin en el Congreso de 

La Haya de 1872. Venían a constituirse en la representación española del ala 

                                                                                                                                                     
España Contemporánea, Rialp, Madrid, 2002, página 278).  
622 Comellas, José Luis: Historia de España Contemporánea, citado, 2002, página 278. 
623 Carvajal, Pedro; Martín Casas, Julio: Memoria Socialista: 125 años, citado, página 32. 
624 Hay que señalar que ya en 1888 de las 32 agrupaciones socialistas, 16 están radicadas en 
Cataluña. A pesar de ello, y curiosamente, no acudieron todas las agrupaciones catalanas al 
Congreso de Barcelona. En líneas generales, la implantación territorial en Cataluña le costó mucho, 
salvo excepciones como la ciudad de Reus, al socialismo español (Paniagua, Javier: «Nacionalismo 
y socialismo. Pablo Iglesias y los anarquistas», en AA.VV. De la cuestión señorial a la cuestión social, 
Universitat de València, Valencia, 2002, página 168. 
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marxista625 del movimiento obrero internacional626. En 1888, año de su creación, la 

UGT contaba con 3.000 miembros, tardaría once años en duplicar esa cifra627.  

 

Antes de la aparición de la UGT, existían múltiples pequeñas sociedades de 

obreros y oficios que no estaban adheridas a organizaciones superiores. La UGT 

intentó aunar estas pequeñas sociedades integrándolas en un proyecto a escala 

estatal. Entre 1888 y 1900, la UGT únicamente había aglutinado una pequeña parte 

de las sociedades existentes, contando a principios del siglo XX con 15.000 

afiliados. No obstante, en el período comprendido entre 1900 y 1914 se dispararon 

las tasas de afiliación y en 1914 la UGT tenía ya 120.000 afiliados. A pesar de ello, 

debemos destacar que la implantación de la UGT fue muy dispar en todo el 

territorio español. Así, su principal lugar de afiliación fue Madrid, donde tenía más 

de la mitad de sociedades adheridas, junto con la cuenca asturiana y la metalurgia 

vizcaína628.  

 

Debemos significar, por último, que la división ideológica y de táctica que 

separó a socialistas y anarquistas desde los tiempos de Marx y Bakunin impidió 

que la UGT y la CNT pudieran unirse, salvo en raras ocasiones (como la revolución 

                                                 
625 El núcleo fundador del PSOE parte, en buena medida, de los partidarios marxistas que fueron 
expulsados de la Federación Regional Española (FERE) de la AIT en el año 1872. Si bien es cierto 
que la práctica totalidad de la FERE siguió los planteamientos bakunistas en el momento de la 
escición, debemos significar que quedó un pequeño grupo activo y cualificado. Los seguidores 
españoles de Marx en la AIT, al ser expulsados de la FERE, fundaron la denominada «Nueva 
Federación» madrileña. Era un núcleo muy pequeño, al que los anarquistas denominaban 
cínicamente como el «grupo de los nueve» por su reducido número de militantes. A pesar de ser 
pocos, eran dirigentes altamente preparados y con amplia experiencia organizativa adquirida en la 
FERE. Entre este «grupo de los nueve» encontramos a personas tan significativas para el socialismo 
español como pudieran ser Pablo Iglesias, Francisco Mora, Hipólito Pauly o José Mesa (Castillo, 
Santiago: Historia de la Unión General de Trabajadores: Hacia la mayoría de edad (1888 – 1914), 
Publicaciones Unión, Madrid, 1998, páginas 32 y 33.  
626 Iglesias Berenguer, Rodrigo y Salido Banús, José Luis, «El asociacionismo empresarial», citado, 
página 424. 
627 Comellas, José Luis: Historia de España Contemporánea, Rialp, Madrid, 2002, página 278. 
628 Cruz, Rafael: «Las organizaciones obreras en España: Persistencia y cambio de la solidaridad de 
oficio», citado, páginas 83 y 84. 
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de 1934 en Asturias) para una acción conjunta. Por el contrario, era frecuente que 

ambas organizaciones se hicieran competencia y que una procediera contra la otra, 

incluso apoyando a los enemigos de clase. La cooperación entre ambas 

organizaciones sólo pudo realizarse durante la Guerra Civil para luchar contra un 

enemigo común dispuesto al total exterminio de ambas organizaciones629. 

 

C) Las relaciones laborales en los inicios del siglo XX 

 

a) Evolución de la confrontación social en España 

 

La historia política de España podría definirse, durante el lapso de tiempo 

que va desde la pérdida de las colonias de ultramar hasta el perjuro de Alfonso 

XIII en 1923, como una etapa de «parlamentarismo oligárquico y de caciquismo 

rural»630. En esta época, las relaciones laborales españolas, y más principalmente 

las relaciones industriales, vendrán marcadas por las particularidades del 

desarrollo de la industrialización en España y, en especial, por las grandes 

tensiones sociales que se generaron durante los siglos XIX–XX.   

 

La sociedad española de principios del siglo XX era una sociedad en la que 

se podían distinguir dos luchas opuestas. Por una parte, se situaba la lucha de la 

burguesía industrial y el capital extranjero contra los restos feudales del Ancièn 

Régime que aún pervivían en España. Por otra parte, aconteció, desde finales del 

siglo XIX, un duro combate entre el empresariado y la incipiente clase 

trabajadora631. Una clase trabajadora que, en el ámbito rural, luchó contra la 

                                                 
629 González Muñiz, Miguel Angel: Aproximación a la…, citado, página 335. 
630 Monereo Pérez, José Luis: La reforma social en España: Adolfo Posada, Servicio de Publicaciones del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 2003, página 176. 
631 La clase trabajadora española presenta, en los incios del siglo XX, unas diferencias signficiativas 
con la clase trabajadora del resto de Europa. Así, a pesar de que se llevara a cabo un proceso de 
concentración empresarial, perduró en amplias zonas del Estado un sistema de organización del 
trabajo fundamentado en el oficio tradicional y el pequeño taller. De esta forma, más que de 
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aristocracia terrateniente y, en las grandes concentraciones urbanas, contra el 

empresariado industrial. Así, los trabajadores debieron enfrentarse, por un lado, 

con los representantes de los intereses precapitalistas, y, por el otro, con una 

patronal incapaz de imponerse a los anteriores de forma definitiva632.  

 

Las anacrónicas estructuras del Estado se vieron incapaces de abordar la 

inestabilidad social y el atraso intrínseco a la sociedad española. En este clima, se 

desarrollaron unas relaciones laborales marcadas por la intransigencia. La 

radicalización de planteamientos maximalistas por parte de los bandos en conflicto 

(trabajadores versus patronal–aristocracia) provocó una explosión de conflictos 

industriales. De esta manera, se puede afirmar que la historia de las relaciones 

industriales en España durante el primer tercio del siglo XX fue claramente 

conflictiva, viniendo marcada por una serie de enfrentamientos constantes, 

sistemáticos y, en numerosas  ocasiones, sangrientos: destrucciones de maquinaria 

en la Cataluña en la primera mitad del siglo XIX, sucesivas huelgas generales 

(1855, 1901, 1909, 1919, etc.), fracasos cíclicos de los intentos negociadores y de 

pacificación social (1840, 1919, etc.), atentados terroristas, consiguiente represión 

autoritaria y desmesurada por parte del Estado, creación de sindicatos de 

pistoleros al servicio de la patronal (los denominados sindicatos libres), etc.633.  

 

b) Los primeros intentos de pacificación social: El Instituto de Reformas Sociales  

 

                                                                                                                                                     
solidaridad de clase, debemos hablar de solidaridad gremial o de oficio entre los trabajadores 
españoles. El aislamiento y la adscripción a oficios concretos de los trabajadores españoles impidió 
que surgiera una clase obrera industrial como la existente, durante la misma época, en Estados 
como Inglaterra, Alemania, Francia o Bélgica (Cruz, Rafael: «Las organizaciones obreras en España: 
Persistencia y cambio de la solidaridad de oficio», citado, páginas 76 y 77). 
632 Estivill, Jordi; y otros: La Participación de los Trabajadores en la Gestión de la Empresa, citado, página 
35. 
633 Estivill, Jordi; y otros: La Participación de los Trabajadores en la Gestión de la Empresa, citado, página 
35. 
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i) El corporativismo: una constante en las relaciones laborales 

españolas 

 

Durante el período comprendido entre la aparición de la primera legislación 

del trabajo (finales del siglo XIX e inicios del XX) hasta la Segunda República habrá 

un elemento definidor de la política laboral española: la búsqueda de una 

canalización de las relaciones colectivas de trabajo hacia el modelo corporativo. Se 

irán creando, en esta línea y de manera progresiva, entidades públicas compuestas 

por representaciones profesionales. Unas entidades a las que se atribuirán 

significativas competencias en materia de relaciones de trabajo. Inicialmente, en la 

primera década de siglo, surgieron toda una serie de instituciones encargadas de 

poner en marcha la elaboración de una legislación social en España. Aparecieron, 

en primer lugar, las Juntas Locales y Provinciales de Reformas Sociales, encargadas 

de velar por la aplicación de las primeras normas de trabajo634. Más tarde, y sobre 

la experiencia adquirida por las Juntas, nacería el Instituto de Reformas Sociales 

(ente creado para la elaboración legislativa) y, posteriormente, el Instituto Nacional 

                                                 
634 La ley de 13 de marzo de 1900 establecía en su artículo 7 la composición y funciones de las Juntas 
Provinciales y Locales: 
«El Ministro de la Gobernación nombrará Juntas provinciales y locales encargadas de informar en 
los casos de autorizaciones pedidas con arreglo a los artículos anteriores. 
Las Juntas provinciales estarán constituidas por representaciones de las Juntas locales, y serán 
presididas por el Gobernador civil de la provincia, que deberá convocarlas cuando lo estime 
oportuno, fijando los asuntos que hayan de ser objeto de su deliberación, y teniendo su acuerdo un 
carácter consultivo. 
Formarán parte de estas Juntas provinciales un Vocal técnico, designado por la Real Academia de 
Medicina, cuyo cometido será informar acerca de las condiciones de higiene y salubridad en los 
trabajos de los talleres. 
Las Juntas locales se compondrán de un número igual de patronos y de obreros y un representante 
de la Autoridad civil, que tendrá la presidencia, y otro de la eclesiástica. 
Serán atribuciones de estas Juntas: inspeccionar todo centro de trabajo; cuidar de que tengan 
condiciones de salubridad e higiene; formar las estadísticas del trabajo; procurar el establecimiento 
de Jurados mixtos de patronos y de obreros; entender en las reclamaciones que unos y otros 
sometieran a su deliberación, y velar por el cumplimiento de esta ley, singularmente donde se 
reúnan obreros de ambos sexos, para que se observe una disciplina que evite todo quebranto de la 
moral o de las buenas costumbres. Esta organización será provisional hasta la publicación de la ley 
de Jurados mixtos». 
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de Previsión (para la gestión de los seguros sociales). De manera casi simultánea a 

la creación del Instituto Nacional de Previsión se fundaron los Consejos de 

Conciliación (para la solución de conflictos) y los Tribunales Industriales (con 

funciones jurisdiccionales). A partir de los años veinte, hay que añadir, a todo este 

conjunto de órganos públicos con participación de representaciones profesionales, 

la creación de instituciones corporativas propiamente dichas: comisiones mixtas, 

comités paritarios, y jurados mixtos, a los que se asigna la función típica de la 

negociación colectiva de elaboración de normas sobre las condiciones de empleo y 

trabajo en sectores, empresas o industrias determinados635. 

 

ii) La Comisión de Asuntos Sociales 

 

Los precedentes reformistas en el ámbito de las relaciones laborales hay que 

situarlos bien avanzado el siglo XIX. Las clases dirigentes españolas expresan su 

profunda preocupación ante las deficientes condiciones de vida de los obreros y la 

creciente conflictividad social que vive Europa derivada de la aparición constante 

de movimientos revolucionarios socialistas. Esta desazón burguesa desembocó en 

la creación de un órgano encargado de estudiar la conflictividad obrera. La Real 

Orden de 5 de diciembre de 1883 creó, con el apoyo de personalidades como Moret 

y Cánovas,  la «Comisión para el estudio de las cuestiones que interesan a la 

mejora o bienestar de las clases obreras tanto agrícolas como industriales y que 

afectan a las relaciones entre el capital y trabajo»636. En el año 1890, se reestructuró 

la Comisión, que pasó a denominarse «Comisión de Reformas Sociales». Con esta 

reforma, nació la primera institución oficial en España encargada de estudiar y dar 

soluciones a la denominada «cuestión social» y, con ella, el inicio de las políticas 

                                                 
635 Martín Valverde, Antonio:«La formación del Derecho del Trabajo en España», en AA.VV., La 
legislación social en la historia de España: De la Revolución liberal a 1936, Congreso de los Diputados, 
Madrid, 1987, página 70. 
636 La Comisión tuvo por primer presidente a Cánovas del Castillo. Cuando Cánovas accedió a la 
Presidencia del Gobierno le sustituyó Segismundo Moret. 
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sociales públicas del Estado637. En este sentido, remarquemos que la principal 

finalidad de la Comisión fue impulsar la legislación social638. No obstante, 

debemos señalar que los efectos de las políticas de la Comisión no fueron visibles 

hasta principios del siglo XX639.  

 

La Comisión de Asuntos Sociales, que mantuvo su actividad durante 

décadas hasta su reconversión en el Instituto de Reformas Sociales, tuvo un papel 

más que destacado en la formulación de los primeros intentos de participación 

obrera en España. No obstante, debemos señalar que el contexto histórico en el que 

se desarrolla este organismo, que tendrá un fuerte carácter paternalista, no 

favorecerá de ningún modo su labor. Así, la Comisión nacerá en un momento de 

fuerte conflictividad social marcada por el inicio de los atentados anarquistas y 

constantes huelgas ilegales de trabajadores cualificados. En este ambiente, las 

intenciones reformistas de la Comisión son rechazadas por la «izquierda obrerista» 

(socialistas y anarquistas) siendo calificadas de «burguesas»640. De este modo, 

debemos subrayar que los planteamientos de la Comisión fueron siempre 

claramente integradores, tratando de buscar un marco institucional apropiado para 

                                                 
637 De la Calle Velasco, María Dolores: «La Comisión de Reformas Sociales: La primera consulta 
social al País», en AA.VV., La Reforma Social en España, Consejo Económico y Social, Madrid, 2004, 
página 40. 
638 La Comisión tenía atribuidas las funciones de estudiar los problemas sociales y, sobre estos 
estudios, elaborar dictámenes y trabajos preparatorios que permitiesen adoptar medidas legales 
concretas. Las prioridades sobre las cuales debía desarrollar su labor la Comisión venían fijadas en 
su Decreto de creación y eran las siguientes: «Fomento de los Jurados Mixtos, encargados de 
favorecer las relaciones entre obreros y patronos; la instauración de Cajas de retiros y socorros para 
enfermos e inválidos laborales; la regulación del trabajo de mujeres y niños; medidas de higiene y 
salubridad en los talleres; creación de instituciones de crédito agrícola en relación a las necesidades 
de agricultores y colones; la reforma de las leyes desamortizadoras; y, finalmente, la adopción de 
disposiciones destinadas a favorecer las sociedades de socorros mutuos y cooperativas, y al 
estímulo de la construcción de viviendas obreras» (De la Calle Velasco, María Dolores: «La 
Comisión de Reformas Sociales…, citado, páginas 40 y 41). 
639 Montalvo Correa, Jaime: «El Instituto de Reformas Sociales como precedente del Consejo 

Económico y Social», en Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Número Extraordinario 
con motivo del centenario del Instituto de Reformas Sociales, Madrid, 2003, página 115. 
640 De la Calle Velasco, María Dolores: «La Comisión de Reformas Sociales…», citado, página 55. 
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el desarrollo de una acción sindical y política de las clases trabajadoras que 

encauzara el conflicto industrial en un sistema de racionalidad jurídica641. 

 

iii) El Instituto de Reformas Sociales 

 

La antigua Comisión de Reformas Sociales se convertirá por Real Decreto de 

23 de abril de 1903 (Gobierno Silvela), en el Instituto de Reformas Sociales. Este 

organismo devendrá en un verdadero laboratorio del incipiente Derecho Laboral 

español y de mecanismos de concertación corporativa entre trabajadores y 

patronales. El nuevo Instituto estaba integrado por un Presidente (Gumersindo 

Azcárate) y 64 vocales nombrados por los patronos, los obreros, el Gobierno y el 

propio Instituto642. 

 

El Instituto de Reformas Sociales, que tuvo una vigencia efectiva entre 1904 

y 1924, desarrolló sus actividades en un proceso de intenso cambio social y 

económico, que hace patente la necesidad de alterar los principales ejes de la 

estructura social española643. La labor del Instituto fue diversa y abarcó desde la 

regulación del trabajo infantil, las condiciones mínimas de las viviendas obreras o 

la inspección de trabajo. Se trataba, en el fondo, de intentar hacer lo que el político 

español Antonio Maura había definido como «la necesidad de hacer una 

revolución desde arriba para evitar que otros la hagan desde abajo»644. 

 

                                                 
641 Monereo Pérez, José Luís: Fundamentos doctrinales del Derecho social en España, Editorial Trotta, 
Madrid, 1999, página 93. 
642 González Muñiz, Miguel Angel: Aproximación a la Historia Social del Trabajo, Ediciones Júcar, 
Madrid, 1975, página 323. 
643 Martín López, Enrique: «El Instituto de Reformas Sociales y los orígenes de la sociología en 

España», en Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Número Extraordinario con motivo 
del centenario del Instituto de Reformas Sociales, Madrid, 2003, página 60. 
644 Ariza, Julián: «El Instituto de Reformas Sociales y la “cuestión social”», en Cinco Días de 19 de 
agosto de 2003. 
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Uno de los principales logros del Instituto fue que se creasen, mediante la 

Ley de 19 de mayo de 1908, los denominados Tribunales Industriales, como 

instrumento de solución de los conflictos entre patrones y obreros645. El 12 de julio 

de 1912, se modificó la Ley de Tribunales Industriales, obligando a la creación de 

estos Tribunales en cada una de las cabezas de Partido Judicial, ejerciendo su 

jurisdicción sobre su territorio. A partir de entonces, los Tribunales Industriales se 

convierten en un organismo jurisdiccional de solución de conflictos, motivo por el 

cual se ha considerado un precedente claro de la jurisdicción social en España646. 

Los Tribunales Industriales se encontraban presididos por un juez de primera 

instancia y compuestos por vocales jurados patronos y obreros. El procedimiento 

era oral y gratuito, sin necesidad de intervención ni de abogado ni de procurador. 

 

c) La efervescencia del conflicto industrial en España 

 

i) España y el lustro revolucionario 

 

Se puede establecer una clara diferenciación entre las tácticas utilizadas por 

los trabajadores españoles antes y después de la Primera Guerra Mundial. Así, 

debido a la falta de organización, la clase obrera española no pudo utilizar hasta 

después de la Gran Guerra, la huelga como instrumento revolucionario. 

Anteriormente, se había acudido a formas de lucha como pudieran ser los motines, 

recorridos comunitarios, plantones y boicots, destrucción de maquinarias, 

amenazas, ataques contra la propiedad, etc.647. Después del conflicto bélico 

europeo, se inició una nueva etapa, fundamentada en la esperanza del 

sindicalismo español en una transformación radical del sistema político vigente. 

                                                 
645 González Muñiz, Miguel Angel: Aproximación a la …, citado, página 324. 
646 Caballero, Julián: «Aranceles en la historia de los Procuradores (I)», en Procuradores. Revista del 
Colegio General de Procuradores, diciembre 2003, número  48, página 52. 
647 Cruz, Rafael: «Las organizaciones obreras en España: Persistencia y cambio de la solidaridad de 
oficio», citado, página 75. 



LA PARTICIPACIÓN OBRERA EN ESPAÑA 

 

 

301 

Sirvió de acicate a estas esperanzas el hecho de que aparecieran, dentro del marco 

de la inmediata posguerra, una serie de  movimientos revolucionarios en toda 

Europa que apostaron por un cambio radical de las relaciones de producción. En 

efecto, el triunfo de la Revolución bolchevique en Rusia actuó de estandarte para 

todos aquellos que apostaban por la construcción de una nueva sociedad que 

partiese de una nueva estructuración de las relaciones de trabajo. Así, los 

experimentos de establecer un nuevo marco de relaciones políticas, que se 

sustentase sobre la figura del consejo obrero, fue una utopía que marcó un lustro 

decisivo para los futuros planteamientos de democratización industrial.  

 

En España acontecieron, en menos de cinco años y dentro del proceso 

generalizado de insurrecciones armadas que convulsionaron Europa, tres hechos 

de suma importancia: la primera huelga general en la historia del Estado, que 

durará del 13 al 19 de agosto de 1917; la «huelga de La Canadiense», que se 

desarrolla en Barcelona a partir del 8 de febrero de 1919 y que desembocó en años 

de enfrentamientos armados entre la CNT y mercenarios de la patronal catalana; y, 

por último, la escisión del socialismo español y la constitución del Partido 

Comunista de España, todo ello fruto de la división entre los partidarios y 

detractores de la adhesión del PSOE a la III Internacional.  

 

ii) La primera huelga general en España 

 

Los movimientos revolucionarios protagonizados por los seguidores de 

Gramsci en Italia, o la revolución espartaquista en Alemania, tuvieron su correlato 

en España, con un intento insurreccional del movimiento obrero en forma huelga 

general. 
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Los inicios de la insurrección huelguística empezaron con el paro que se 

produjo en la metalúrgica bilbaína. El 4 de julio de 1917, más de 27.000 obreros 

metalúrgicos de Bilbao presentaron a la patronal vasca un pliego de 

reivindicaciones que se resumía en dos exigencias: jornada de nueve horas y 

aumento de una peseta en los salarios. «Altos Hornos» rechazó las 

reivindicaciones, y los metalúrgicos fueron a la huelga. A pesar de la dura 

represión policial, la huelga duró un mes. A partir de aquí, se encendió la chispa 

revolucionaria que se extendería por el resto del Estado. 

 

Desde el foco bilbaíno, se esparce el fervor huelguista hacia Valencia. El 19 

de julio, en la capital levantina, los empleados ferroviarios se lanzan a la huelga.  

La dura represión provoca que el paro se transforme en general. El 20 de julio de 

1917 estaban cerrados todos los talleres, fábricas y comercios de Valencia. El 

conflicto huelguístico seguirá con altibajos en la ciudad de Valencia hasta que el 9 

de agosto de 1917, día en el que se reunieron en la Casa del Pueblo de Madrid, a 

instancias  del Sindicato Ferroviario del Norte, los máximos dirigentes sindicales 

socialistas del País. En dicha reunión se tomó la decisión de ir a la huelga general 

desde las 0 horas del día 13 de agosto648. La decisión de ir a la huelga era inevitable 

ya que los organismos de dirección del PSOE y de la UGT sabían que si no se 

secundaba oficialmente la huelga ferroviaria nadie impediría, ya en esos 

momentos, que surgiesen aquí y allá explosiones huelguísticas e incluso 

revolucionarias.   

 

Una vez tomado el acuerdo de ir a la huelga, quedaba por responder una 

pregunta decisiva: ¿Cómo debía organizarse, por parte de los representantes del 

mundo obrero, la primera huelga general en la historia de España? Se constituyó, 

como primer paso, un comité de huelga. La existencia del Comité chocó de inicio 

                                                 
648 Tuñon de Lara, M.: El Movimiento obrero en la historia de España, Taurus, Madrid, 1972, página 590. 
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con los planteamientos anarquistas, que llevaban décadas soñando con la idea de 

una huelga revolucionaria marcada por su carácter popular y espontáneo. Por el 

contrario, los principales dirigentes del PSOE y la UGT apostaban por una huelga 

pacífica y «controlada». 

 

A partir de día 13, la situación se precipitó rápidamente. El Gobierno 

declaró el estado de guerra, el ejército ocupó los puntos estratégicos y los generales 

Burguete y Souza publicaron durísimos bandos, en Asturias y Vizcaya, 

respectivamente. El día 13, la actividad laboral estaba ya completamente 

paralizada en Madrid, Vizcaya, Asturias, Barcelona, Sabadell, Tarrasa, Valencia, 

Zaragoza, A Coruña, cuencas mineras de León, Huelva y Cartagena… En Madrid 

habían parado toda la construcción, los tranviarios, los panaderos, los tipógrafos… 

En Barcelona, núcleo revolucionario por excelencia, se constituyó un comité de 

huelga compuesto fundamentalmente por miembros de la CNT. En Andalucía, el 

intento revolucionario tuvo dos núcleos: por un lado, los nacionalistas andaluces 

de Blas Infante; y, por el otro, la insurrección minera en Río Tinto y Linares–La 

Carolina. Los trabajadores agrícolas, controlados en parte por la CNT y en parte 

por el caciquismo de derechas, fueron los grandes ausentes de la huelga de 1917649. 

 

La huelga se fue radicalizando con fuertes enfrentamiento entre los 

revolucionarios y el ejército. Las fuerzas institucionales finalmente triunfaron sobre 

unos huelguistas marcados por la desorganización. El primer gran movimiento 

huelguístico de España terminaba, el 20 de agosto de 1917, con una larga lista de 

muertos y encarcelados en el bando obrero.  

 

El análisis del fracaso del movimiento revolucionario que se produjo en 

agosto de 1917 pone de manifiesto algunos hechos importantes. En primer lugar, la 

                                                 
649 Tuñon de Lara, M.: El Movimiento obrero en la historia de España, citado, páginas 593 y 594. 
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iniciativa durante el desarrollo de los acontecimientos perteneció en todo momento 

al Gobierno estatal, quien consiguió superar la estrategia del movimiento obrero. 

En segundo lugar, la huelga sirvió para que se pusieran de manifiesto las 

contradicciones internas de una dirección socialista, que era básicamente 

moderada, pero que se vio empujada por las circunstancias a liderar una 

revolución, de signo anarquista, que en el fondo no compartía. Y, en tercer lugar, la 

decisión final de seguir adelante con la huelga revolucionaria se precipitó debido a 

la confianza excesiva de los dirigentes socialistas, que creyeron que tanto la 

burguesía como el ejército respaldarían su iniciativa650.  

 

Los socialistas españoles se dejaron empujar por el curso de los 

acontecimientos, sin poder controlar las masas y esperar que la situación fuera 

propicia a sus intereses651. Esta incapacidad de los socialistas para controlar la 

situación posibilitó al Gobierno recuperar la iniciativa, permitiéndole redirigir el 

conflicto hacia un enfrentamiento abierto, que acabó en un baño de sangre.  

 

Debemos destacar un aspecto de este movimiento insurreccional al margen 

de las concretas causas que provocaron el fracaso de la revolución huelguística. 

Con la huelga de 1917, se produjo, por primera vez en la historia contemporánea 

de España, el primer gran conflicto entre una creciente aunque desorganizada 

fuerza obrera y la anquilosada estructura política de un sistema político en franco 

declive. De esta manera, se desarrollaba en España, de forma casi coetánea a la 

revolución socialista rusa, un movimiento revolucionario que murió al poco de 

haber nacido, sin llegar a concretar experiencias de control obrero directo de los 

medios de producción.  

 

iii) La huelga de La Canadiense 

                                                 
650 Romero, Salvadó, Francisco J. : España, 1914 – 1918, Editorial Crítica, Madrid, 2002, página 144. 
651 Romero, Salvadó, Francisco J. : España, 1914 – 1918, citado, página 146. 



LA PARTICIPACIÓN OBRERA EN ESPAÑA 

 

 

305 

 

A la huelga general de 1917 le siguió, en orden cronológico y de 

importancia, la huelga de La Canadiense, que empezó con un conflicto laboral pero 

terminó siendo un verdadero episodio político. Se puede considerar como el 

conflicto social más largo, conocido e importante de la historia catalana 

contemporánea652 (descontando, evidentemente, los conflictos bélicos de alcance 

estatal). La Canadiense (Riegos y Fuerzas del Ebro, filial de la Barcelona Traction 

Light and Power C. L.) era una empresa de larga tradición en la Ciudad Condal. De 

capital y dirección canadiense, tenía muy buenas relaciones con el Gobierno y se 

había convertido en un auténtico grupo de presión política y social. 

 

El origen del conflicto lo debemos situar en el despido de un grupo de 

trabajadores de la Compañía debido a su militancia sindical. La huelga, que ya era 

de por sí de suma importancia debido al carácter estratégico de la electricidad en 

todo el proceso productivo catalán, se fue agudizando cuando se sumaron al paro 

otros sectores industriales de Cataluña. Con esto, las reivindicaciones dejaron de 

ser sectoriales para pasar a ser de tipo general, destacando de entre todas ellas la 

jornada laboral de ocho horas y la prohibición del trabajo infantil en la industria. 

De este modo, la huelga fue rápidamente tomada como referente tanto por el 

movimiento obrero como por la oposición conservadora. El apoyo del Gobierno a 

una empresa privada de capital extranjero, en contra de sus obreros nacionales, era 

denunciado por los trabajadores como una muestra de la corrupción y degradación 

social que vivía la política estatal. Por otro lado, para la derecha política, el 

sindicalismo catalán era la representación española de la ideología bolchevique, 

siendo la huelga una manifestación de sus verdaderos objetivos: la entrada en una 

                                                 
652 Pradas Baena, Maria Amàlia: L'anarquisme..., citado, página 54. 
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dinámica revolucionaria que rompiese la paz social y posibilitase el triunfo de un 

alzamiento obrero653. 

 

Al mes de haberse iniciado el conflicto, y dado que estaban paradas todas 

las empresas del sector eléctrico, se decidió, a instancias del gobernador militar de 

Cataluña (Joaquín Milans del Bosch), militarizar los servicios parados por la 

huelga. Esta medida disparó las críticas de los sectores moderados de la izquierda 

(socialistas y republicanos). Además, y a partir de entonces, la izquierda burguesa 

no sólo se limitó a denunciar la conculcación del derecho de huelga, sino que se 

planteó, como medida de posible solución del conflicto, la municipalización o 

nacionalización de los servicios públicos654. Se le debe sumar, a este devenir de los 

acontecimientos, la intervención armada del ejército para acabar con la revuelta. 

Las tropas militares se acompañaron de más de 9.000 voluntarios derechistas 

(burgueses exaltados y mercenarios) que invadieron las calles de Barcelona655. Se 

iniciaba con ello una durísima represión que culminó, en pocos días, con más de 

tres mil personas detenidas y sometidas a la jurisdicción militar656. 

 

Ante la radicalización de los acontecimientos, el Gobierno central entró 

directamente a negociar con el Comité de Huelga. De esta negociación, salió un 

pacto que establecía la mayoría de demandas de obreros de La Canadiense, 

incluyendo la liberación de los más de 3.000 detenidos. 

 

                                                 
653 Debe tenerse en cuenta que el período que va de 1917 a 1923 fue el más conflictivo de la 
Restauración monárquica. A la crisis internacional provocada por la Gran Guerra europea, se le 
unió en España un sistema político bipartidista que iba en franco declive. A todo ello, y como factor 
decisivo, se le debe añadir el éxito de la revolución socialista rusa, que provocó una oleada de 
insurrecciones obreras que se desplegó por todo el continente europeo. Será precisamente en este 
clima revolucionario, de inspiración bolchevique, en el que se desarrollará los conflictivos episodios 
barceloneses. 
654 Barrio Alonso, Ángeles: El sueño de la democracia industrial, citado, página 77. 
655 Vilar, Pierre: «El socialismo en España (1917-1945), en AA.VV., Historia General del Socialismo 3: 
De 1918 a 1945, Destino, Barcelona, 1982, página 438. 
656 Pradas Baena, Maria Amàlia: L'anarquisme..., citado, página 59. 
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A pesar de lo que pudiera parecer, la finalización de la huelga no había 

puesto fin al hondo conflicto industrial que se vivía en Cataluña. De esta manera, 

rápidamente se incumplió el acuerdo huelguístico acordado con los obreros, no 

liberándose a los presos pendientes de proceso. A partir de entonces, los 

enfrentamientos entre patronos y obreros se radicalizaron entrando en una 

dinámica sin retorno. 

 

El conflicto obrero—patronal en Cataluña provocó la aparición de los 

denominados Sindicatos Libres y del Somatén657, financiados por el gran capital, 

que son utilizados como un instrumento de lucha y terror contra los sindicatos de 

clase. Se iniciaron así los años del pistolerismo, en los que caen asesinados más de 

200 dirigentes obreros, entre ellos Salvador Seguí, el «Noi del Sucre». La respuesta 

obrera se producirá con atentados ejecutados contra destacados miembros de la 

alta sociedad catalana. De esta manera, la huelga de La Canadiense inicia una 

cruenta confrontación civil  que perdurará  hasta la II República. 

 

2.2. LOS INTENTOS REFORMISTAS PREVIOS A LA II REPÚBLICA 

 

Las insurrecciones revolucionarias que se produjeron en España siguiendo 

la estela europea tuvieron serias consecuencias en la nueva configuración de las 

relaciones laborales entre patronos y obreros. Las clases dirigentes españolas 

tomaron conciencia del problema creciente que representaba para la estabilidad 

política del País la clase obrera organizada. Se producirán, a partir de los años 

veinte, serios intentos destinados a regular un nuevo modelo de relaciones 

                                                 
657 Con este término se definió a cuerpos civiles armados, normalmente pertenecientes a los sectores 
acomodados de la sociedad, que intervenían en supuestas actividades de vigilancia y orden, 

independientemente de la autoridad estatal. Si bien la figura del Somatent en Cataluña parte de una 
tradición que se remonta a la Edad Media, a principios del siglo XX se articula como una auténtica 
estructura paramilitar que es utilizada para combatir en las calles y fábricas las insurrecciones 
obreras.  
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laborales, que permitiera «desactivar» las ideas revolucionarias del proletariado 

español. 

 

A) Romanones y el proyecto de Parlamento Industrial Español 

 

La primera reacción burguesa que podemos considerar fruto de las 

experiencias huelguísticas de 1917 y 1919 fue un intento de creación de un 

«Parlamento Industrial Español». 

 

El origen de la idea de un parlamentarismo industrial se sitúa en los 

denominados «socialistas de cátedra». El socialismo de cátedra fue un movimiento 

intelectual que vino influenciado por la figura del alemán Albert Eberhard 

Friedrich Schäffle658. La obra del autor teutón sería recepcionada inicialmente por 

Francisco Giner de los Ríos, que analizó detenidamente las propuestas que el 

Partido Socialdemócrata alemán había realizado, a partir de 1885, en relación con 

la creación de un «Parlamento del Trabajo» que representase a la «clase obrera del 

Imperio»659. 

 

La portada de la revista España del día 13 de marzo de 1919 estaba presidida 

por un editorial en el que se instaba al conde de Romanones (entonces presidente 

del Gobierno) a convocar un «Parlamento Industrial» en España. Éste debía ser, 

según la revista, un foro de reunión del capital y el trabajo, actuando «como 

posible pararrayos de la torva tormenta social que avanza por el horizonte 

                                                 
658 Albert Schäffle (1831–1903) fue un destacado político, sociólogo y economista alemán. Desde su 
cátedra de la Universidad de Viena, realizó importantes aportes al estudio de la problemática 

obrera en el mundo occidental industrializado. En obras como Die nationalökonomische Theorie der 
ausschliessenden Absatzverhältnisse (1867), Die Quintessenz der Socialismus (1875), o Bau und Leben des 
socialen Korpers (1896) defendería la tesis de que las clases trabajadoras deberían tener un sistema de 
representación política específica al margen del parlamentarismo clásico.  
659 Monereo Pérez, José Luis: La reforma social en España: Adolfo Posada, Servicio de Publicaciones del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 2003, página 209. 
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español». El editorial era una clara alusión a los efectos perniciosos que podría 

tener la pasividad gubernamental sobre los conflictos obreros abiertos en distintos 

puntos del País660.  

 

Los intentos de creación de un «Parlamento Industrial» se iniciaron  en el 

seno de la Comisión de Reformas Sociales661. Partiendo de unos antecedentes 

difusos, el proyecto de «Parlamento Industrial» fue un primer gran intento teórico 

para la construcción de una «democracia industrial» basada en elementos 

corporativos.  

 

La idea de creación de un «Parlamento Industrial» español tomaba el 

modelo del «Congreso Nacional de Industria Británico», e intentaba ser una forma 

de armonizar los intereses de obreros, patronos, industriales y agrarios. El 

«Parlamento Industrial» pretendía ser una solución pactada a escala nacional, 

basada en una negociación concertada entre el factor capital y el factor trabajo. La 

propuesta inicial de creación de un «Parlamento Industrial», surgida de la 

Comisión de Reformas Sociales, desembocó en la convocatoria de una Conferencia 

Nacional de Industria patrocinada por el Ministerio de Trabajo, que resultó, a la 

postre, un fracaso. Ni los sindicatos de la CNT, situados a partir de 1919 en 

posiciones «antisistema», ni la gran mayoría de la organización patronal, reacia a 

aceptar otras vías que las corporativas, iban a facilitar a los gobiernos el 

desenvolvimiento normal de su función de árbitro de los conflictos laborales662. 

 

                                                 
660 Barrio Alonso, Ángeles: El sueño de la democracia industrial, citado, página 63. 
661 La Comisión de Reformas Sociales fue creada el 5 de diciembre de 1883 y ha sido definida como 
«[...] una institución original, pero que se situaba en la línea de otras instituciones europeas 
similares que trataban de organizar el intervencionismo público en materia laboral, obedeciendo a 
políticas de defensa del orden establecido y de neutralización de los conflictos derivados de la 
contraposición entre el capital y el trabajo como fuerzas productivas» (Monereo Pérez, José Luis: La 
reforma social ..., citado, página 291). 
662 Barrio Alonso, Ángeles: El sueño de la democracia industrial, citado, página 71. 
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B) El corporativismo de la dictadura de Miguel Primo de Rivera 

 

La dictadura de Primo de Rivera, en el ámbito laboral, vino caracterizada 

por la búsqueda de un nuevo modelo político inspirado en el corporativismo 

fascista italiano. 

 

La primera norma genuinamente corporativista que adopta el nuevo 

régimen militar será un Decreto, de 5 de octubre de 1923, que creará los 

denominados «Comités Paritarios de patronos y obreros para la solución de 

conflictos laborales» (conocidos popularmente como «jurados mixtos»). El carácter 

corporativista, autoritario, jerárquico y disciplinado que quiere imponer la 

dictadura a las relaciones laborales verá su culminación mediante la aprobación, 

por parte del Directorio Militar y a instancias de Eduardo Aunós, de la 

denominada «Carta Corporativa del Trabajo» (Decreto–Ley de 26 de noviembre de 

1926). Esta «Carta Corporativa» se completó con el denominado «Código del 

Trabajo», del mismo año 1926, y con la normativa que desarrolló y llevo a la 

práctica los denominados «comités paritarios»663. Así, los Decretos de 7 de enero 

de 1927 y 12 de mayo de 1928 impusieron comités paritarios en los ferrocarriles y 

en la agricultura, respectivamente664. 

 

La dictadura de Primo de Rivera se completó, en el ámbito político, por unas 

acciones que tuvieron por base la ayuda al sindicalismo socialista frente a los 

movimientos anarquista y comunista. Así, el PSOE verá una etapa de tolerancia y 

cierta potenciación por parte del régimen dictatorial. Por poner un ejemplo 

significativo, el viejo socialista Largo Caballero formó parte, en representación de 

la UGT, del Consejo de Estado de Primo de Rivera. Por su parte, la UGT se 

incorporó sin complejos a los «jurados mixtos» corporativos. Todo ello desembocó 

                                                 
663 Monereo Pérez, José Luis: La reforma social en España: Adolfo Posada, citado, página 177. 
664 González Muñiz, Miguel Angel: Aproximación a la …, citado, página 326. 
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en una Unión General de Trabajadores que contó, en plena dictadura, con más de 

140.000 afiliados665. Al tiempo, la CNT y el pequeño movimiento comunista 

español era duramente perseguidos por el régimen.  

 

2.3. LA SEGUNDA REPÚBLICA Y LA PARTICIPACIÓN OBRERA 

 

A) La Constitución de 1931 

 

a) Caracteres generales de la Constitución de 1931 

 

La Constitución de 9 de diciembre de 1931 fue una carta magna 

fundamentalmente burguesa, democrática y progresista, abierta a los avances 

sociales propios de la época. Su estructura técnica, muy compleja y poco flexible, 

no la hacía apta para servir de instrumento de acción revolucionaria, para los 

grandes cambios sociales que eran imperativos y urgentes666. A pesar de ello, se 

debe significar que la Carta Magna incluía, no obstante, importantes consignas de 

carácter social. El Estado social que se intentaba construir partió del primer párrafo 

del artículo 1 de la Constitución; un artículo que afirmaba (con un lenguaje que 

recordaba el vocabulario de la Revolución rusa) que «España es una República 

democrática de trabajadores de toda clase»667. Además, y por su parte, el contenido 

social progresista del Texto Constitucional hizo que no fuera aceptado, ya desde el 

mismo momento de su aprobación, por un amplio sector de la derecha española668. 

                                                 
665 Vilar, Pierre: «El socialismo en España (1917-1945), citado, página 446. 
666 Voltes Bou, Pedro: Historia de la Economía Española en los Siglos XIX y XX, Editora Nacional, 
Madrid, 1974, Volumen II, página 728. 
667 Oliver Araujo, Joan: El sistema político de la Constitución Española de 1931, Universitat de les Illes 
Balears, Palma, 1991, página 72. 
668 El nueve de noviembre de 1931 se votó nominalmente en las Cortes el Texto Constitucional, 
siendo aprobado por los 368 diputados que tomaron parte en la votación. A pesar de este apoyo 

unánime, el Presidente de las Cortes hizo constar en el Diario de Sesiones que el «número de señores 
Diputados que han prometido estas Cortes suman 466». Había, por tanto, 98 diputados 
conservadores que se negaron a votar la Constitución republicana. El diputado socialista Manuel 
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Debemos hacer mención, en primer término, a la novedosa regulación del 

derecho de propiedad que realiza la Constitución republicana de 1931. Así, el 

artículo 44 establecía un amplio abanico de posibilidades para que se produjera, 

mediante la intervención de los poderes públicos, un paso progresivo de la 

propiedad privada a la propiedad pública de los medios de producción669. Este 

mismo artículo 44 incluía, en su penúltimo párrafo, una legitimación explícita al 

Estado para que, mediante ley, pudiera intervenir las empresas privadas. Las 

causas constitucionalmente previstas que podían legitimar una intervención 

pública sobre las empresas eran las exigencias de «racionalización de la producción 

y los intereses de la economía nacional». Se dibujaba, por tanto, una amplia gama 

de posibilidades que permitiría, en su caso, llevar a cabo múltiples y diversas 

actuaciones sobre la propiedad privada empresarial. 

 

De entre los artículos constitucionales que hacían referencia a la 

participación de los trabajadores en la empresa, deberíamos destacar, 

fundamentalmente, el artículo 46. En el citado precepto se establecía que la 

legislación social de la República debía regular la « […] participación de los 

obreros en la dirección, la administración y los beneficios de las empresas». De esta 

manera, se ponían las bases constitucionales para que se pudiera establecer, con un 

                                                                                                                                                     
Cordero definió al casi centenar de no presentes como la «minoría ausente». (Diario de Sesiones de las 
Cortes de día 9 de diciembre de 1931; citado en Ramírez Jiménez, Manuel, Las reformas de la Segunda 
República, Tucar Ediciones, Madrid, 1977, páginas 213 y 214). 
669 Artículo 44: «Toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses 
de la economía nacional y afecta al sostenimiento de las cargas públicas, con arreglo a la 
Constitución y a las leyes. La propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto de expropiación 
forzosa por causa de utilidad social mediante adecuada indemnización, a menos que disponga otra 
cosa una ley aprobada por los votos de la mayoría absoluta de las Cortes. Con los mismos 
requisitos la propiedad podrá ser socializada. Los servicios públicos y las explotaciones que afecten 
al interés común pueden ser nacionalizados en los casos en que la necesidad social así lo exija. El 
Estado podrá intervenir por ley la explotación y coordinación de industrias y empresas cuando así 
lo exigieran la racionalización de la producción y los intereses de la economía nacional. En ningún 
caso se impondrá la pena de confiscación de bienes». 
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amplio margen de maniobra en función de la ideología gobernante en cada 

momento, un modelo participativo de relaciones de producción.  

 

b) Los intentos participativos derivados de la Constitución republicana 

 

La gran conflictividad política y social que rodeó a la Segunda República 

Española hizo difícil llevar adelante los proyectos participativos previstos en el 

articulado de su Constitución. Básicamente, y desde una perspectiva de 

democratización de las relaciones de trabajo, se pude afirmar que la legislación 

republicana se centró en dos ámbitos. Por un lado, se apuntó un sistema de 

«intervención» de los trabajadores en la empresa que quedó, desde todo punto de 

vista, muy corto, especialmente si lo comparamos «desde una perspectiva actual» 

con modelos de coparticipación en la dirección empresarial. Por otra parte, se 

continuó con la legislación corporativa precedente, intentando la búsqueda de 

mecanismos de resolución de conflictos laborales entre empresarios y trabajadores. 

 

i) El Proyecto de Ley sobre intervención obrera 

 

El gran intento de fomento de un sistema laboral participativo se concentró 

en el «Proyecto de Ley sobre intervención obrera en la gestión de las industrias» 

(control sindical obrero), presentado en las Cortes por Francisco Largo Caballero, 

como Ministro de Trabajo y Previsión, el 20 de octubre de 1931. El mencionado 

Proyecto fue acogido, en la época, con escándalo de la derecha y reticencias de la 

izquierda extremista. Mediante esta non nata Ley se pretendía dar cumplimiento al 

artículo 46 de la Constitución. El  Proyecto presentado a Cortes establecía 

comisiones interventoras de obreros y empleados en todos los centros 

pertenecientes a la industria o al comercio que ocuparan a más de cincuenta 

trabajadores. Las competencias que tenían asignadas esas comisiones interventoras 
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eran múltiples: velar por la aplicación de los contratos y reglamentos de trabajo y 

de la legislación social general; intervenir en la confección de reglamentos de 

fábrica, industria o comercio, en el régimen de admisión, colocación, distribución, 

correcciones y despidos de personal, turnos de trabajo, horarios y condiciones 

higiénicas del mismo; examinar balances y libros de contabilidad; designar 

representantes para que asistieran con voz, pero sin voto, a los consejos de 

administración y juntas generales de accionistas; proponer mejoras en el 

mecanismo industrial y en la técnica del trabajo, etc.670.  

 

ii) La Ley de Jurados Mixtos de trabajo 

 

En relación con la resolución corporativa de los conflictos industriales, se 

puede afirmar que la proclamación de la República no implicó ningún cambio 

sustancial en la legislación del trabajo. Las Cortes Constituyentes confirmaron, con 

algunas modificaciones incidentales y de nomenclatura, lo decretado durante el 

régimen dictatorial de Primo de Rivera671. Así, la Ley Corporativa de Trabajo de 27 

de noviembre de 1931672 sigue, muy de cerca, el texto del Decreto–Ley de 1926. De 

esta forma, la Ley Corporativa de Trabajo se limita a sustituir el nombre de 

Comités Paritarios por el de Jurados Mixtos. Así, la legislación republicana dio 

continuidad a una mentalidad corporativa que había tenido su origen en  los 

primeros años del reinado de Alfonso XIII673. A pesar de esta línea continuista, la 

Ley de Jurados Mixtos conformó, junto a las otras ocho leyes de contenido laboral 

que impulsara el ministro socialista Largo Caballero, el ámbito donde las reformas 

                                                 
670 Palomeque López, M. Carlos: Derecho Sindical Español, Tecnos, Madrid, 1991, página 209. 
671 González Muñiz, Miguel Angel: Aproximación a la…, citado, página 327. 
672 Puede verse el texto completo de la Ley en: Ramírez Jiménez, Manuel: La legislación de la Segunda 
República Española (1931–1936), Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2005. 
páginas 193 y siguientes. 
673 Los Jurados Mixtos han sido definidos por la doctrina, de manera crítica, como un «tinglado que 
no dejaba de ser un parche» (Ramírez Jiménez, Manuel, en Las reformas de la Segunda República, 
citado, página 215). La institución se sitúa en una dinámica política en la cual el PSOE hizo más 
concesiones políticas conservadoras de las que se podía esperar (ibidem).  
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socialdemócratas republicanas tuvieron mayor éxito. Así, en dos años los salarios 

aumentaron un diez por ciento, todo ello superando la depresión internacional y 

una tendencia deflacionista en los precios674. 

 

Los Jurados Mixtos se definían en la Ley como «instituciones de Derecho 

Público encargadas de regular la vida de la profesión y de ejercer funciones de 

conciliación y arbitraje» (art. 2 de la Ley de 27 de noviembre de 1931). La forma 

típica es el jurado mixto compuesto de seis vocales patronos y seis obreros, un 

presidente y un vicepresidente, aunque el Ministerio de Trabajo se reservaba la 

facultad de aumentar o disminuir el número de vocales guardando, en todo caso, 

la paridad (art. 9).  

 

La Ley distinguía, en relación con las competencias de los Jurados, entre las 

atribuciones que tenían encomendadas y las funciones que el Estado les confería 

para llevarlas a cabo. Así, eran funciones de los Jurados Mixtos: determinar las 

condiciones generales de trabajo que debieran de servir de base para los contratos 

individuales o colectivos (art. 19.1); entender de todas aquellas cuestiones que se 

sometieran a su conocimiento en materia de obligaciones contractuales laborales 

de cuantía inferior a 2.500 pesetas (art. 19.2); y, por último, «prevenir» los 

conflictos entre capital y trabajo, intentando su avenencia en caso de que éstos ya 

se hubieran producido (art. 19.3). Para dar cumplimiento a sus funciones, a los 

Jurados se les atribuía una serie de potestades de naturaleza jurídica pública. Así, 

los Jurados tenían encomendada la misión de «inspeccionar, conforme a lo 

legislado, el cumplimiento de las leyes sociales y, especialmente, el de los acuerdos 

adoptados por ellos, así como los contratos individuales y colectivos que habrán de 

ajustarse, por lo menos, a las condiciones mínimas adoptadas por el Jurado675» (art. 

                                                 
674 Payne, Stanley: El colapso de la República: Los orígenes de la Guerra Civil (1933-1936), La Esfera de 
los Libros, Madrid, 2005, página 41. 
675 Los artículos 32 y 33 de la Ley regulaban de manera detallada las potestades inspectoras y 
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19.4). Además, los Jurados debían formar censos y mantener las relaciones precisas 

con las oficinas de ocupación (art. 19.5) así como proponer al Gobierno las medidas 

de orden técnico para el correcto desarrollo profesional de cada uno de los sectores 

productivos (art. 19.6). Por último, la Ley establecía una cláusula de cierre que 

permitía ampliar de manera sensible las atribuciones de los Jurados. Así, el artículo 

19.7 posibilitaba a los Jurados realizar cualquier misión social que redundase en 

beneficio de su oficio o profesión. Además, el artículo 20 de la citada Ley les 

permitía que pudieran conocer cualquier conflicto planteado entre patronos y 

obreros si éstos lo sometían a su decisión arbitral.  

 

c) Estancamiento y crisis de la II República 

 

La legislación social derivada de la Constitución republicana no sirvió para 

satisfacer las ansias de justicia social de las masas obreras. Así, el 31 de diciembre 

de 1931, una revuelta obrera acababa con la muerte de cuatro guardias civiles en la 

localidad de Castilblanco; el 6 de enero de 1932, la Guardia Civil causaba treinta 

heridos y seis muertos (entre ellos cuatro mujeres) en un pueblo llamado Arrendó; 

el 21 de enero de ese mismo año se proclamaba el comunismo libertario en la 

cuenca minera del Alto Llobregat. La agitación no cesó, desembocando en un 

movimiento insurreccional anarquista en todo el sur y el levante peninsular676. Su 

punto álgido serían los sucesos acaecidos, durante los días 11 y 12 de enero de 

1932, en la localidad gaditana de Casas Viejas677.  

                                                                                                                                                     
sancionadoras que tenían atribuidas los Jurados.  
676 Vilar, Pierre: «El socialismo en España (1917-1945)», citado, página 452. 
677 Tras la proclamación, por parte de un grupo de campesinos, del comunismo libertario en la 
localidad. El tiroteo mantenido con el destacamento de la Guardia Civil provocaría la muerte de 
dos miembros de la Benemérita. La represión consiguiente en contra de los revolucionarios sería 
terrible. La choza de un carbonero apodado Seisdedos sería incendiada por parte de los Guardia 
Civiles y Guardias de Asalto que habían sido enviados de refuerzo para acabar con la revuelta.  En 
el incendio de la choza murieron ocho personas que habían buscado en ella refugio. Los muertos 
serían: el propio Seisdedos, sus hijos Pedro y Francisco, además de los vecinos Manuel Quijada Pino, 
Josefa Franca Moya y su hijo Francisco, Jerónimo Silva González y Manuela Lago Estudillo. Por el 
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Las elecciones de noviembre de 1933 serían ganadas por una coalición 

derechista denominada Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA). 

Encabezada por José María Gil Robles, la CEDA era una fuerza manifiestamente 

antirrepublicana que no reconocía la legalidad derivada de la Constitución de 

1931. Se inicia el denominado «bienio negro», que vino caracterizado por un 

intento de destrucción de la República desde dentro678. Los dos años de gobierno 

conservador detuvieron completamente el avance legislativo que habían 

auspiciado anteriormente las fuerzas progresistas. Este retroceso se manifiesta 

también en el ámbito de la participación de los trabajadores y las políticas sociales 

republicanas en general. Así, el período del «bieno negro» supuso un claro 

estancamiento en cuanto al desarrollo participativo de los trabajadores en la vida 

económica y empresarial. 

 

El 15 de enero de 1936, en un clima de creciente inestabilidad política y 

social, se constituyó el denominado «Frente Popular», alianza electoral de 

izquierda integrada por el PSOE, el PCE, Izquierda Republicana, Unión 

Republicana, Esquerra Catalana, así como otras formaciones políticas de menor 

importancia679. El Frente Popular tenía un programa mínimo680 que implicaba el 

retorno a la política educativa, regional y religiosa llevada a cabo durante los dos 

primeros años de la República. Se trataba de intentar acabar con las prácticas 

                                                                                                                                                     
bando atacante, moriría el Guardia de Asalto Ignacio Martín Díaz, resultando heridos otros cuatro 
Guardias más (Núñez Calvo, Jesús Narciso: «Los Guardias Civiles de Casas Viejas: 70 aniversario 

[1933–2003]», en Revista de la Guardia Civil, Madrid, 2003, número 599). Pocas horas después, otros 
catorce pobladores de la aldea fallecieron en extrañas circunstancias. Los sucesos de Casas Viejas 
provocarían un golpe decisivo al gobierno de Manuel Azaña del cual nunca se recuperaría.  
678 Carvajal, Pedro; Martín Casas, Julio: Memoria Socialista: 125 años, citado, página 86. 
679 Fernández Segado, Francisco: Las Constituciones históricas españolas, Icai, Madrid, 1982, página 
510. 
680 El pacto firmado el 15 de enero de 1936 establecía, en su primer párrafo, que el acuerdo electoral 
se rubricaba entre fuerzas políticas distintas «sin perjuicio de dejar a salvo los postulados de sus 
doctrinas». Se trataba de dar un «plan político común» y una «norma de gobierno que habrán de 
desarrollar los partidos republicanos de izquierda, con el apoyo de las fuerzas obreras en caso de 
victoria» (Díaz, José: La guerra y el frente popular, Vanguardia Obrera, Madrid, 1990, página 7).  
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políticas involucionistas que había implantado la CEDA durante su etapa de 

gobierno. 

 

El resultado de las elecciones de 16 de febrero de 1936 implicaron un vuelvo 

electoral: el Frente Popular obtuvo 257 diputados (de los que 85 eran del PSOE y 76 

de Izquierda Republicana), la derecha, por su parte, consiguió 139 diputados (de 

los 94 eran de la CEDA)681. La sensación entre las fuerzas de derechas, a mediados 

del año 1936, era de decepción absoluta: la CEDA había fracasado en su intento de 

mantenerse democráticamente en el poder; Falange Española de las JONS lo había 

hecho en su intento de convertirse en un partido fascista de masas siguiendo el 

ejemplo italiano o alemán; y, por último, los tradicionalistas habían fracasado 

también al no haber conseguido desencadenar una ansiada «cuarta guerra 

carlista»682. En esta situación política, el 17 de julio de 1936 se inicia una 

insurrección armada contra la República que estaba encabezada por los generales 

Emilio Mola y José Sanjurjo, secundando el golpe muchos otros, entre ellos 

Francisco Franco.  El golpe de Estado no conseguiría su objetivo, iniciándose, a 

partir de entonces, tres años de dura guerra civil. 

 

B) Las colectivizaciones durante la Guerra Civil Española 

 

El 19 de julio, tras el golpe de Estado, las grandes empresas de Cataluña y 

muchas otras zonas de España fueron abandonadas por sus gerentes. Además, la 

huelga general decretada por los trabajadores para detener el golpe militar 

paralizó la vida económica durante ocho días. Así, la CNT se propuso reanudar la 

producción mediante un sistema en el que los trabajadores dirigieran la 

producción. De este modo, rápidamente la dirección de las industrias y de buena 

parte de la vida económica catalana pasó a manos de los obreros y de los 

                                                 
681 Fernández Segado, Francisco: Las Constituciones históricas españolas, citado, página 510. 
682 Saz Campos, Ismael: Fascismo y franquismo, Universitat de València, Valencia, 2004, página 125. 
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empleados en ellas ocupados683. Con ello, Cataluña en general y Barcelona en 

particular se habían convertido en referente mundial de la autogestión espontánea 

de los trabajadores sobre la industria. 

 

Una vez pasado el momento revolucionario inicial, se hizo necesario 

aprobar una cierta normativa que regulase la situación que se vivía en las 

industrias catalanas y españolas. De este modo, el Decreto de 23 de febrero de 

1937, desarrollado por la Orden del Ministerio de Industria de 2 de marzo del 

propio año, dispuso la constitución en cada empresa intervenida de un comité de 

control obrero, consejo de fábrica o consejo de empresa, integrado por los obreros y 

empleados de la propia industria o empresa perteneciente a las centrales sindicales 

UGT y CNT. Así, se daba un marco jurídico a una realidad que había funcionado 

por propia inercia desde sus comienzos.  

 

Al margen de la normativa estatal citada, debemos reseñar la normativa 

específica emanada de la Generalitat de Cataluña, ya que fue aquí donde se 

produjo una mayor efervescencia del movimiento colectivizador684. La 

colectivización de empresas catalanas tendrá su principal norma reguladora en el 

Decret de Col·lectivitzacions i Control Obrer de la Generalitat de Catalunya, de 24 de 

                                                 
683 Souchy A. y Folgare P.: Colectivizaciones. La obra constructiva de la revolución española, Fontomara, 
Barcelona, 1977, páginas 18 y 19. 
684 Si bien marxistas y anarquistas compartían el ideal socializador, había importantes diferencias 
ideológicas entre ellos. De este modo, mientras los marxistas propugnaban que la socialización 
debía empezar de arriba hacia abajo, mediante la previa estatalización de los medios de producción, 
los anarquistas defendían que la socialización del riqueza debía partir de la colectivización directa 
por parte de los trabajadores de industrias y fábricas. Fue mayoritariamente esta última experiencia 
la que aconteció en Cataluña. Así, el golpe de Estado generó un vacío de poder inmenso, 
posibilitando que la vida económica fuera regida mayoritariamente por los sindicatos. En este 
sentido, debe tenerse en cuenta que el poder político permaneció en Cataluña, después del 18 de 
julio de 1936, en manos del denominado «Comité de Milicias Antifascistas». En esta organización 
estaban representados Esquerra Republicana de Catalunya, Unió de Rabassaires, CNT-FAI, PSUC y 
POUM. En este clima de cierto caos político, las organizaciones sindicales actuaron solas, quedando 
en manos de la CNT la producción y distribución de alimentos (Souchy A. y Folgare P.: 
Colectivizaciones. La obra constructiva de la revolución española, citado, páginas 20 y 21). 
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octubre de 1936. El citado decreto dividía las empresas  industriales y comerciales 

de Cataluña en dos grandes grupos. Por un lado, se encontraban las empresas 

colectivizadas, en las que la responsabilidad de la dirección recaía en los propios 

obreros que las integraban, representados por un consejo de empresa; por otro 

lado, se encontraban las empresas privadas, en las que la dirección corría a cargo 

del propietario o gerente con colaboración y fiscalización de un comité obrero de 

control685. Debemos significar, en todo caso, que el Decret de Col·lectivitzacions se 

aplicó a un ámbito geográfico muy concreto, la región autónoma de Cataluña, y a 

un ámbito sectorial restringido, los sectores industrial y comercial. Así, dos 

sectores económicos muy significativos, la agricultura y la banca, quedaron fuera 

de su aplicación686. 

 

2.4. EL MODELO FRANQUISTA DE RELACIONES LABORALES 

 

A) Primera fase: la posguerra (1939–1959) 

 

a) Modelo económico: autarquía y nacionalsindicalismo 

 

Al finalizar la Guerra Civil española se consolidó en el Estado un modelo 

político caracterizado por la eliminación de los derechos y las libertades públicas, 

la disolución y persecución de los partidos democráticos, la unificación de la 

derecha política en la Falange Española Tradicionalista y de las JONS (más tarde 

denominada Movimiento Nacional), la abolición de los sistemas de autogobierno 

regional, y el cierre de cualquier órgano parlamentario de elección popular687.  

 

                                                 
685 Palomeque López, M. Carlos: Derecho Sindical Español, citado, página 209. 
686 Ojeda Avilés, Antonio: «Comentarios al Decret de col·lectivitzacions i control obrer de 24.10.1936», 
en AA.VV., Ideologías Jurídicas y Relaciones de Trabajo, Universidad de Sevilla, Sevilla, 1978, página 
116. 
687 Tamames, Ramón: La economía española 1975–1995, Temas de Hoy, Madrid, 1995, página 67. 
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La fuerte represión que se vive en el país influyó decisivamente en los 

principales rasgos que adquirirá la economía española en la inmediata posguerra 

española. A partir de 1939, se inicia una política económica que se ha definido 

como autárquica688, nacionalista e intervencionista689. La autarquía española fue, en 

cierta medida, consecuencia del colapso comercial con terceros países que se 

originó por la Guerra Civil y que se agravó con el comienzo de la Segunda Guerra 

Mundial. Además, debe observarse que en el período inmediatamente posterior a 

la Segunda Guerra Mundial el estancamiento económico empeoró debido a tres 

motivos690. En primer lugar, el bloqueo comercial que aplicó la Francia liberada, y 

más tarde todas las democracias, a la España franquista. En segundo lugar, una 

nefasta política en relación con el tipo de cambio, que dificultaría enormemente las 

exportaciones. Por último, se debe señalar que la capacidad productiva española 

había quedado totalmente destruida tras la Guerra Civil y estaría años en 

recuperarse para poder exportar de manera continuada bienes hacia el exterior. 

 

En el ámbito económico, la dictadura suprimió numerosas libertades, 

creándose, de manera paulatina, un complejo entramado normativo derivado de 

                                                 
688 La autarquía que vivió España en la posguerra ha sido descrita como una «[...] situación general, 
y económica en particular, que vivió España durante los años cuarenta, aludiendo sobre todo a una 
política económica extremadamente intervencionista, que se practicó en un contexto de aislamiento 
exterior e incorporó el liderazgo del Estado a la dirección del país» (Torres Villanueva, Eugenio: 
«Comportamientos empresariales en una economía intervenida: España, 1936–1957», en AA.VV., 
Los empresarios de Franco: Política y economía en España (1936–1957), Crítica, Barcelona, 2003, página 
199). 
689 Comín, Francisco; Martín Aceña, Pablo: «La política autárquica y el INI», en AA.VV., Los 
empresarios de Franco: Política y economía en España (1936–1957), Crítica, Barcelona, 2003, página 24. 
Las principales expropiaciones se produjeron en el sector ferroviario. De esta manera, el conjunto 
de la red ferroviaria española fue expropiado por el Estado en 1941. No obstante, debe señalar que 
en ningún caso se trato de una confiscación a los accionistas: el proceso de expropiación se alargaría 
hasta 1943 y se cerraría en ese año, tras largas y duras negociaciones, un acuerdo indemnizatorio 
para los antiguos propietarios de las compañías ferroviarias (Carreras, Albert: «La gran empresa 
durante el primer franquismo: un momento fundamental en la historia del capitalismo español», en 
AA.VV., Los empresarios de Franco..., citado, páginas 55–56).  
690 Comín, Francisco; Martín Aceña, Pablo: «La política autárquica y el INI», citado, página 28. 
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las leyes industriales de 1939691. Estas políticas favorecieron a  grupos financieros 

oligárquicos que fueron generando un tejido clientelar con los principales cargos 

de la dictadura. Debemos señalar, en este sentido, que las nacionalizaciones y 

expropiaciones de empresas fueron más frecuentes en los países democráticos 

europeos que en la España franquista, a pesar a la ideología filofascista que adoptó 

el régimen dictatorial durante los primeros años posteriores a la Guerra Civil692. 

Además, conviene recordar que el Fuero del Trabajo (aprobado, en plena Guerra 

Civil, mediante Decreto de 9 de marzo de 1938) estableció en su Declaración XI, 

punto sexto, que el Estado reconocía a la iniciativa privada como « [...] fuente 

fecunda de la vida económica de la Nación». En la misma Declaración XI, el punto 

cuarto afirmaba: «En general, el Estado no será empresario sino cuando falte la 

iniciativa privada o lo exijan los intereses superiores de la Nación». Así, y en 

cumplimiento de lo establecido en el citado Fuero, los intentos de constituir 

mecanismos institucionalizados de intervención directa del Estado en la economía 

estuvieron destinados, únicamente, a suplir las deficiencias que pudiera presentar 

el libre mercado. De esta forma, se fundó el Instituto Nacional de Industria, que 

mantuvo una doble política de socializar pérdidas y privatizar ganancias en los 

sectores estratégicos para la economía estatal693. 

 

Debemos citar, por último, que la política económica del régimen se centró, 

durante los primeros años de posguerra, en una fuerte regresión de los avances 

sociales conseguidos durante la época republicana. Las políticas estructurales 

progresistas introducidas durante la II República fueron inmediatamente abolidas. 

                                                 
691 La intervención del Estado sobre la economía se centró en la creación de una tupida red 
normativa que, mediante toda una serie de disposiciones (muchas veces contradictorias entre ellas), 
reguló de manera exageradamente reglamentista, ordenacista y discrecional el sistema económico 
del Estado (Torres Villanueva, Eugenio: «Comportamientos empresariales en una economía 
intervenida: España, 1936–1957», citado, página 199).  
692 Comín, Francisco; Martín Aceña, Pablo: «La política autárquica y el INI», citado, página 25. 
693 Tamames, Ramón: La economía española 1975–1995, citado, página 74. 
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De esta manera, la reforma agraria, la progresividad fiscal o la libre negociación 

laboral, por citar sólo tres ejemplos, quedaron en un recuerdo del pasado694. 

 

b) La empresa durante el primer franquismo 

 

i) Las relaciones estatales con patronal y sindicatos 

 

El régimen político surgido de la Guerra Civil se caracterizó, en el ámbito 

laboral, por el control y explotación de las clases trabajadoras. De esta manera, y 

sobre los parámetros autoritarios de la ideología nacionalsindicalista, se integró 

obligatoriamente a todos los trabajadores en un sindicato vertical único695, 

prohibiéndose, de manera paralela, la libre sindicación y el derecho de huelga. 

Además, se generó una peligrosa espiral que concatenó, durante los primeros años 

del franquismo, unos precios altos de los bienes de consumo (vía mercado negro o 

estraperlo) y  unos salarios bajos derivados de la aplicación de las tablas salariales 

forzosas surgidas de las reglamentaciones laborales696. 

 

La política laboral llevada a cabo por el franquismo durante sus primeros 

años agradó, en términos generales, a las organizaciones patronales. Debe tenerse 

en cuenta que las autoridades franquistas impusieron duras políticas de 

persecución y terror contra las organizaciones obreras. La represión política sirvió 

para eliminar cualquier intento de oposición organizada a las decisiones 

empresariales697. Además, y en el ámbito del Derecho Laboral, la nueva legislación 

                                                 
694 Tamames, Ramón: La economía española 1975–1995, citado, página 74. 
695 A partir de la Ley de Unidad Sindical de 1940 se integró a los denominados «productores» 
(término que incluía a empresarios, directivos y trabajadores) en la Organización Sindical Española 
(OSE). Desde 1942, la afiliación a la OSE sería obligatoria. 
696 Tamames, Ramón: La economía española 1975–1995, citado, página 74 
697 Debe señalarse que los empresarios participaron de manera activa en el proceso depurador de los 
trabajadores. Así, y a raíz de una Orden del Ministerio de Organización y Acción Sindical de 5 de 
mayo de 1938, se dio un plazo de tres meses para que los patronos entregaran a las autoridades 
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social698 reforzó extraordinariamente la figura del empresario, convirtiéndolo 

formalmente en «jefe de empresa». Así, el «jefe de empresa» era un caudillo que, a 

imagen y semejanza del Jefe de Estado, debía velar (gobernando de manera 

autocrática) por el buen fin de la comunidad empresa.  

 

El único punto de conflictividad que existió entre el régimen franquista y el 

empresariado fue, precisamente, la regulación de la representación corporativa de 

intereses. Desde los primeros intentos de regulación, se manifestó un rechazo 

mayoritario de la patronal española a la obligatoria integración de las asociaciones 

patronales en la nueva estructura corporativista que había creado el régimen. Así, 

al finalizar la II Guerra Mundial, el régimen franquista intentó aplicar una serie de 

cambios cosméticos que disimulasen la naturaleza fascista del Fuero del Trabajo de 

1938 y de las Leyes sindicales de 1940. Con ello, e intentando vender 

propagandísticamente un impulso de la denominada «democracia orgánica», se 

potenció el elemento representativo en el seno de la Organización Sindical. Fruto 

de esta nueva política corporativa, se celebraron las elecciones sindicales de 1944, 

1947, 1950 y 1954. Además, el régimen permitiría la celebración, en el seno de la 

estructura falangista, de  Congresos de Trabajadores críticos con el sistema 

capitalista y las condiciones de vida de los obreros699.  

 

El empresariado se opuso, en líneas generales, a cualquier intento de 

creación de estructuras corporativas en el seno de la legislación laboral española. 

La forzosa inclusión del empresariado español en una anquilosada estructura 

                                                                                                                                                     
laborales listas de trabajadores que debían ser sancionados por su «desafección al régimen». De esta 
manera, se otorgó a los empresarios el papel de jueces sobre la «fidelidad» de sus trabajadores a la 
empresa y a la dictadura franquista (Ysàs, Pere: «Los empresarios catalanes en el primer 

franquismo», en AA.VV., Los empresarios de Franco..., citado, página 226). 
698 De entre la prolífica legislación social aprobada por la dictadura en sus primeros años, se debe 
destacar el conjunto de «Reglamentaciones de Trabajo» y la Ley  de Contrato de Trabajo. 
699 Mateos, Abdón: La denuncia del sindicato vertical: Las relaciones entre España y la Organización 
Internacional del Trabajo (1939–1969), Servicio de Publicaciones del CES, Madrid, 1997, página 27. 
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supervisada por la burocracia del sindicato vertical fue vista con recelo por parte 

de los empresarios700. Los empresarios entendían el corporativismo como un 

obstáculo que rompía sus tradicionales sistemas de actuación y presión701. En esta 

línea, el sector empresarial mantuvo una dura oposición al Decreto de Jurados de 

Empresa de 1947, consiguiendo que su puesta en práctica se dilatara en el tiempo. 

De esta manera, no se empezó a aplicar el citado Decreto, de manera directa, hasta 

el año 1953, y no culminaría su implantación hasta el año 1960702. 

 

ii) El modelo “comunitario” de empresa 

 

A partir de la década de los cuarenta, e inspirándose fundamentalmente el 

modelo corporativista del fascismo italiano, se implantarán en la empresa española 

unos mecanismos de representación sindical que presentarán los rasgos propios de 

un sistema laboral de un Estado autoritario. De esta forma, el organigrama 

jerárquico laboral se sustentó en dos premisas: la sindicación obligatoria de todos 

los trabajadores y la configuración de la empresa como una comunidad703. 

 

                                                 
700 Para intentar compensar las reticencias patronales a la nueva estructura sindical se produjo un 
fenómeno curioso. Así, el régimen permitió que los empresarios se organizaran y actuaran en el 
seno de la OSE sin demasiadas trabas. El mecanismo jurídico utilizado fue la creación, en el seno de 
la OSE, de las denominadas «juntas y secciones económicas» que aglutinaban, en exclusiva, a los 
empresarios. De esta manera, y superando la burocracia falangista, la patronal española convirtió al 
sindicato vertical en un instrumento eficaz para defender sus intereses y elevar sus propuestas 
económicas y legislativas a las altas esferas franquistas. Por el contrario, los trabajadores vieron 
hurtada toda posibilidad de participar de manera efectiva en la OSE, quedando los cargos 
representativos obreros en manos de militantes falangistas ajenos a la problemática asalariada 
(Ysàs, Pere: «Los empresarios catalanes en el primer franquismo», citado, página 228). 
701 Torres Villanueva, Eugenio: «Comportamientos empresariales en una economía intervenida: 
España, 1936–1957», citado, página 199. 
702 Mateos, Abdón: La denuncia del sindicato vertical…, citado, página 28. 
703 La idea de una empresa como «comunidad» intentaba huir de la doctrina de «lucha de clases» 
que había servido de sustento para las ideologías de inspiración marxista. No obstante, resulta 
paradójico para esta idea de comunidad que el Fuero del Trabajo, hasta su reforma en el año 1968, 
incluyera la figura del «jefe de empresa» como caudillo autocrático al cual la sociedad le entrega el 
buen gobierno de la empresa (De la Villa, Luis Enrique: La participación de los trabajadores en la 
empresa, Instituto de Estudios Económicos, Madrid, 1980, páginas 93 y siguientes). 
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Los grandes fundamentos del modelo empresarial franquista de relaciones 

laborales se encuentran en el Decreto de 9 de marzo de 1938, que promulgó el 

Fuero del Trabajo, y en la Ley, de 26 de julio de 1947, que lo declaró Ley 

Fundamental de la Nación. En la Declaración III, número 7,  del citado Fuero del 

Trabajo se estableció que «la empresa habrá de informar a su personal de la 

marcha de la producción en la medida necesaria para su sentido de 

responsabilidad en la misma, en los términos que establezcan las leyes». El Fuero 

de los Españoles de 17 de julio de 1945 (BOE de 18 de julio) completó lo establecido 

en el Fuero del Trabajo al definir la empresa en su artículo 27 del siguiente modo:  

 

La Ley de Principios Fundamentales del Movimiento, de 17 de mayo de 

1958, que expresaba la quintaesencia del régimen franquista, siguió la senda 

establecida por las normas precedentes al establecer, en su principio XI, la 

siguiente definición de empresa: 

 

 

Del conjunto de principios establecidos en las normas fundamentales 

franquistas, se deducía una idea clara: se debía acabar con cualquier tipo de 

enfrentamiento entre empresariado y trabajadores.  El factor capital y el factor 

trabajo debían abandonar sus posiciones históricamente antagónicas. Para 

conseguir este objetivo, se buscó y arbitró por parte del Estado una serie de 

mecanismos jurídicos que permitieran una auténtica labor de colaboración entre 

patronos y operarios. La retórica fascista del momento argumentaba que la 
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empresa debía dejar de ser un simple exponente del capital, adquiriendo el 

cometido de convertirse en «algo más perfecto en su conjunto, al menos 

institucionalmente, que viniera en perseguir, junto a su labor primordial, la mutua 

comprensión, y que obtuviera, mediante la labor común del capital y del trabajo, 

con la subordinación de ambos elementos a los intereses nacionales supremos, el 

bien común anhelado»704. 

 

c) Los instrumentos franquistas de representación de intereses  

 

El modelo de participación laboral de los trabajadores durante los inicios del 

régimen franquista se basará en tres grandes rasgos. En primer lugar, debemos 

decir que los mecanismos jurídicos de representación (primero, enlaces sindicales y, 

algo después, jurados de empresa705 y vocales de éstos) serán creados con una 

finalidad específica: convertirse en órganos de coordinación y colaboración entre 

trabajadores y empresarios en pro del bien supremo de la empresa y la sociedad en 

su conjunto. En ningún momento, y al contrario de lo que sucede en otros países 

europeos democráticos en la misma época (por ejemplo Alemania), enlaces y jurados 

son pensados como mecanismos cogestionarios a través de los cuales los 

trabajadores puedan controlar la empresa. En segundo lugar, el Estado configura 

un modelo de pertenencia obligatoria al sindicato. Éste se configura como un 

instrumento del Estado, y el establecimiento de mecanismos representativos, a 

nivel de empresa, son vistos como piezas básicas y primarias del entramado 

sindical. Esta configuración desnaturalizada de los instrumentos participativos 

                                                 
704 Del Peso y Calvo, Carlos: «La creación y funcionamiento de los jurados de empresa», en AA.VV., 
Diecisiete Lecciones sobre Participación de los Trabajadores en la Empresa, Facultad de Derecho de la 
Universidad de Madrid, Madrid, 1967, página 52. 
705 Los jurados de empresa devendrían en el instrumento básico de participación de los trabajadores 
en la empresa durante la larga dictadura franquista. Fueron creados mediante Decreto de 18 de 
agosto de 1947, siendo posteriormente desarrollados mediante Reglamento de 11 de septiembre de 
1953. La finalidad de esos órganos era hacer efectiva en el seno de la empresa la colaboración entre 
el capital, la «técnica» y la mano de obra, al servicio del mayor rendimiento del trabajo.   
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genera un desinterés generalizado entre los trabajadores, no pocas veces 

incrementado por el recelo y la desconfianza; habrán de pasar muchos años para 

que el propio resurgimiento del movimiento obrero español utilice los dispositivos 

legales para emprender una acción de defensa clásica de la posición obrera706. 

 

Por último, debemos constatar que cuando los representantes sindicales 

electos (enlaces y vocales jurados) asumen una actitud de tutela de los intereses 

profesionales de sus representados se encuentran indefensos ante la represión 

institucional del Estado (al estar tipificadas como delitos acciones inevitables para 

garantizar aquella defensa y al ser muy insuficientes las garantías que el legislador 

ofrece a los cargos sindicales en el propio ámbito de la empresa). 

 

i) Los enlaces sindicales 

 

Los enlaces sindicales no tuvieron, pese al exagerado «reglamentismo» del 

ordenamiento laboral franquista, un respaldo legal terminante. Su aparición en la 

realidad social es, pues, poco clara, y se relaciona con un pasaje muy ambiguo 

contenido en el artículo 7 de la Ley de Bases de la Organización Sindical, de 6 de 

diciembre de 1940, que establecía de manera literal lo siguiente: «El jefe de 

empresa, en sus tareas de dirección, estará asistido de los elementos del personal 

de la misma que reglamentariamente se designen». En un principio, los enlaces 

sindicales fueron efectivamente designados, pero a partir de 1947 se inicia un 

procedimiento electivo para su designación primero en los centros de trabajo de 

                                                 
706 A pesar de esta aseveración, debemos citar, que desde la finalización de la II Guerra Mundial  se 
producirán las primeras protestas en Barcelona y la ría bilbaína. Se trata de reivindicaciones 
sectoriales vinculadas a pretensiones económicas y profesionales pero tienen, sin duda, una 
connotación política evidente. La derrota de las potencias del Eje y la progresiva reincorporación al 
mercado de trabajo de antiguos militantes de la UGT y de la CNT influirán, sin duda, en el rebrote 
de la conflictividad social. El punto culminante de este renacer obrero será la huelga general que se 
produce, el mes de mayo de 1947, en el País Vasco (Mateos, Abdón: La denuncia del sindicato 
vertical…, citado, página 35). 
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más de cincuenta trabajadores y, finalmente, tras sucesivas reformas, en los de más 

de cinco trabajadores707. 

 

ii) Los jurados de empresa 

 

Los jurados de empresa fueron creados inicialmente, con un amplísimo 

elenco de funciones708, mediante un Decreto de 18 de agosto de 1947 (BOE de 9 de 

                                                 
707 De la Villa, Luis Enrique: La participación de los trabajadores en la empresa, citado, página 95. 
708 El artículo segundo del Decreto de 18 de agosto de 1947 establecía como funciones de los jurados 
las siguientes: a) Proponer a la dirección, previo el oportuno estudio, medidas que puedan conducir 
al aumento de la producción o mejora de los servicios, economía de materiales o suministros, 
reducción de despilfarros de cualquier clase y mayor rendimiento en el trabajo; b) Comprobar el 
cumplimiento de toda la legislación social aplicable a la empresa, así como el de los deberes que al 
capital y al trabajo corresponden en cuanto a la realización de sus respectivos fines en el orden 
social, puntualizando ante la dirección las posibles infracciones o defectos y proponiendo, en su 
caso, las oportunas medidas para corregirlos; c) Estudiar y proponer las medidas que estime 
oportunas en orden a la prevención en la empresa de accidentes, seguridad e higiene y comodidad 
en el trabajo, ejerciendo, en general, las funciones encomendadas a los comités de seguridad 
creados por la Orden de 21 de septiembre de 1944; Conocer e informar o proponer, en las cuestiones 
que afecten a la mejora física, moral, cultural y social de los productores de la empresa, así como en 
las referentes a la formación y perfeccionamiento profesional; e) Ser informado periódicamente por 
el Presidente del Jurado de la marcha general de la producción, perspectivas en cuanto a pedidos, 
entregas, suministros y similares; f) Conocer sobre los Reglamentos de Régimen Interior, emitiendo 
informe sobre los mismos, que será unido al texto del proyecto, al tiempo de remitirse a los 
organismos correspondientes del Ministerio de Trabajo pera su aprobación o reparos; g) In formar 
las tarifas de primas, tareas o destajos, en los casos en que con arreglo a las disposiciones legales de 
aplicación no corresponda su fijación a la empresa, así como los recursos que se interpusieren 
contra lo acordado al efecto por la empresa, en otro caso; h) Informar las propuestas que formulen 
las empresas en orden a la determinación de los pluses o primas correspondientes a trabajos 
excepcionalmente penosos, tóxicos, peligrosos o de cualquier otro carácter, cuando en las 
disposiciones reglamentarias correspondientes se determine que hayan de ser objeto de 
bonificación económica; i) Intervenir en la distribución del plus de cargas de familias de acuerdo 
con lo establecido en la legislación vigente; j) Designar los representantes del personal a efectos de 
intervención en los economatos, con arreglo a las disposiciones vigentes; k) Emitir informe en los 
casos en que por la empresa se solicitó la suspensión de personal o la modificación de las 
condiciones de trabajo por la escasez de mano de obra o tarea, antes de promoverse oficialmente la 
petición ante los organismos competentes; l) Conocer y, en su caso, comprobar las relaciones de 
mensuales de altas y bajas que han de remitirse por las empresas al montepío al que pertenezcan, 
las liquidaciones de cuotas que hayan de satisfacer y la efectividad de las prestaciones 
reglamentarias, interviniendo como órgano de enlace, a todos los efectos, entre la empresa, y los 
montepíos y mutualidades; m) Proponer lo que proceda en orden a la aplicación y distribución de 
los fondos que la empresa decida destinar, o la legislación obligue a dedicar, a atenciones de 
carácter social; n) Proporcionar, en su caso, cauce adecuado a las aspiraciones y deseos que el 
personal desee someter por este conducto a la dirección de la empresa, asesorando o informando a 
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octubre). Se prevé en el Decreto de 1947 que se constituyan jurados en todas las 

empresas con más de cincuenta «productores», con el objetivo « […] de hacer 

efectiva en el seno de la misma la colaboración entre el capital, la técnica y la mano 

de obra en sus distintas modalidades, al servicio de la mayor concordia entre los 

distintos elementos que constituyen la producción, del incremento de racional de 

la misma y del mayor rendimiento en el trabajo»709. 

 

Los jurados no se constituirán de manera efectiva en España, a pesar de la 

existencia del Decreto de 1947, hasta el año 1954 y como consecuencia del Decreto 

de 11 de septiembre de 1953, por el que se aprueba  el Reglamento de los Jurados 

de Empresa (BOE de 30 de octubre)710. Además, la implantación será progresiva, 

                                                                                                                                                     
ésta, a su requerimiento, en las cuestiones que afecten a la buena marcha y mejora de la producción 
o en las que se refieran a los derechos y deberes de los productores; o) Informar e intervenir con 
carácter conciliatorio en las reclamaciones presentadas por el personal en materia de clasificación 
profesional cuando los interesados no estén conformes con la categoría que se les haya asignado. En 
caso de no llegarse a acuerdo, se levantará acta en la que consten los criterios expuestos, copia de la 
cual se remitirá con el oportuno expediente, a través de la delegación sindical, a la Delegación de 
Trabajo, para la resolución que corresponda; p) Cualquier otra función que le sea encomendada por 
el presidente del Jurado. 
709 Artículo primero del Decreto de 18 de agosto de 1947 por el que se crean los Jurados de Empresa. 
710 El artículo noveno del Decreto de 18 de agosto de 1947 preveía la aprobación, en el plazo de seis 
meses, de un reglamente que desarrollase los pormenores de los jurados de empresa. Este 
reglamento no vería la luz hasta 1954, siete años después de lo previsto. Curiosamente, la causa del 
no desarrollo del Decreto de 1947 y la no implantación consiguiente de los jurados en las empresas 
españolas viene justificada en la exposición de motivos del Decreto de 1953: «Este Ministerio de 
Trabajo, de acuerdo con el Gobierno, ha estimado que una serie de circunstancias emergentes de 
distinto carácter, entre las que figuraban principalmente la anormalidad económica en que la 
Nación venía desenvolviéndose por causas imprevisibles, aconsejaba no poner en marcha un 
instrumento tan delicado y de tanta novedad política como los Jurados de empresa, que no podían 
exponerse a un fracaso por su prematuro establecimiento». En el año 1953 las circunstancias habían 
cambiado y aconsejaban iniciar el experimento de la creación de instrumentos de representación 
obrera en las grandes empresas: «En camino hacia la normalidad económica España y capacitados 
entre tanto sus trabajadores para la participación en determinaciones y deliberaciones de superior 
jerarquía –como las que se han venido desenvolviéndose a lo largo de casi siete años en el gobierno 
de entidades tan poderosas como los montepíos laborales–, parece llegado el momento de dar el 
paso hacia delante que en el desarrollo del Fuero del Trabajo significa el establecimiento de los 
Jurados de Empresa» (exposición de motivos del Decreto de 11 de septiembre de 1953).  
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primero en las empresas de más de 1.000 trabajadores711, y, sucesivamente, en las 

de más de 500, 250, 100 y 50.  

 

La «empresa» se entiende como centro de trabajo, o unidad técnica de 

producción; si dispone de varios centros, a más de 15 kilómetros entre sí, se 

constituye en cada uno jurado propio, si bien cabe la posibilidad de constituir un 

jurado único o central con jurisdicción para todos los centros. Los jurados se 

conciben como órganos mixtos obrero–patronales, carentes en cuanto tales jurados 

de personalidad jurídica propia, encarnando una representación sindical de 

naturaleza política, no privada. Su configuración mixta es acorde con su 

significado de órganos  garantes de la «armonía laboral, llamados a lograr la 

convivencia». No obstante, este carácter mixto conllevó, a su vez, una de sus 

grandes contradicciones. Al ostentar el jurado, como órgano laboral, la 

representación conjunta de empresarios y trabajadores no pudo, a la vez, 

representar o actuar en defensa de intereses colectivos (del capital o del trabajo)712. 

 

B) Segunda Fase: la apertura del régimen (1959–1975) 

 

a) La recuperación económica y los tecnócratas del Opus Dei 

 

El cambio ideológico y económico más radical que vivirá el régimen 

franquista durante sus más de cuarenta años de existencia se producirá a raíz de la 

entrada de una serie de ministros alejados de la ortodoxia falangista y miembros 

de una nueva organización católica: el Opus Dei.  La finalización de la II Guerra 

                                                 
711 El artículo cuarto del Decreto de 11 de septiembre de 1953 determinaba, con carácter general, que 
«toda empresa vendrá obligada a constituir los Jurados en la forma y condiciones que en el presente 
Decreto se determinan». La propia exposición de motivos del Decreto establecía que no se crearían 
jurados en «todas las empresas» sino que, «con el fin de asegurar a la nueva institución sindical una 
experiencia en su desenvolvimiento futuro, se ensayará su establecimiento solamente en las 
empresas de mil o más trabajadores».  
712 De la Villa, Luis Enrique: La participación de los trabajadores en la empresa, citado, página 96. 
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Mundial supondrá, con la derrota de las potencias fascistas que habían sido aliadas 

del régimen franquista, un cambio de orientación política del dictador. Así, 

interesa especialmente a Francisco Franco no aparecer ante los vencedores de la 

contienda mundial como un continuador ideológico de los sistemas políticos 

derrotados. Se iniciará, por todo ello, un progresivo alejamiento de la iconografía e 

ideología de índole fascista que había caracterizado la primera década de la 

dictadura franquista. Además, la realidad de los hechos deja claro el fracaso de las 

políticas económicas autárquicas que habían sumido al país en la miseria. Así, a 

finales de la década de los cincuenta, el dictador encomienda a un grupo de 

expertos, vinculados al Opus Dei, la tarea de reorientar la política económica de 

España, encaminándola hacia una liberalización de los mercados, un acercamiento 

a lo que era el naciente Mercado Común Europeo, y a las directrices capitalistas del 

Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Así, en el año 1957, Franco 

nombra a dos ministros de la Obra, Alberto Ullastres, Ministro de Comercio, y 

Mariano Navarro Rubio, Ministro de Hacienda. Sería, no obstante, otro miembro 

de la Prelatura, Laureano López Rodó, el que mediante los denominados «Planes 

de Estabilización» dirigiría un espectacular cambio en la evolución económica de 

España.  

 

La implantación de los Planes de Estabilización, a partir de 1959, provocará 

efectos contradictorios. Entre 1961 y 1974 se registra una etapa de fuerte e  

imparable crecimiento económico713. Este crecimiento económico continuado, con 

un correlativo aumento de una clase media con cierta capacidad adquisitiva, 

provocará grandes cambios en el ámbito social y político. De esta manera, durante 

los últimos años del franquismo, la propia dinámica de la sociedad española llevó 

a una mayor toma de conciencia política por parte de la ciudadanía. Se iba 

planteando, progresivamente, una falta de concordancia entre los avances 

                                                 
713 Rodríguez Lopez, Julio: «El período de la transición política desde la perspectiva del análisis 
económico», en AA.VV., La Transición democrática española, Sistema, Madrid, 1993, página 120. 
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económicos y sociales que vivía España y la falta de un nivel paralelo de 

modernización política714.  

 

Si bien los Planes de Estabilización provocaron un gran crecimiento 

macroeconómico, generaron a su vez, a corto plazo, un notable deterioro del nivel 

de vida de los trabajadores. Así, para conseguir los objetivos propuestos, los 

salarios quedaron congelados y se redujeron de manera sensible las horas 

extraordinarias. Además, las empresas introdujeron, de manera paralela, nuevos 

sistemas «racionalizados» de organización del trabajo para aumentar la eficacia de 

la producción715. El sistema de racionalización del trabajo, propio de las grandes 

industrias, fomentó el crecimiento del sindicalismo. Así, si bien no existía la 

libertad sindical y las organizaciones sindicales eran clandestinas y perseguidas 

por el régimen, se fue creando un movimiento obrero organizado al margen de la 

legalidad vigente. El desarrollismo económico provocó que, sobre la base de dos 

organizaciones cristianas legales para el franquismo, la Juventud Obrera 

Cristiana716 (JOC) y la Hermandad Obrera de Acción Católica717 (HOAC), se 

organice un movimiento sindical de oposición al régimen. Así, dos organizaciones 

que protagonizarían la transición en el ámbito sindical, Comisiones Obreras 

(CCOO) y la Unión Sindical Obrera (USO) nacieron, en buena medida, de grupos 

cristianos obreros tolerados por el régimen718. Todo ello, unido a la espita que 

supuso la implantación de un sistema de negociación colectiva (que se estudiará en 

                                                 
714 Tezanos, José Félix: «La crisis del franquismo y la transición democrática en España», en AA.VV., 

La Transición democrática española, Sistema, Madrid, 1993, página 24. 
715 Mateos, Abdón: La denuncia del sindicato vertical…, citado, página 66. 
716 La Juventud Obrera Cristiana es un movimiento juvenil que nace de la mano del sacerdote belga 
Joseph Cardijn en el año 1925. A partir de los años 30, se empieza a implantar en España, con la 
intención de evangelizar a los jóvenes de la clase obrera. Se ha considerado a la JOC como un claro 
precedente del movimiento teológico conocido con el nombre de «teología de la liberación».  
717 La HOAC nace en España de la mano de Guillermo Rovirosa en el año 1946. La HOAC es una 
organización que, dentro del marco de Acción Católica, desenvuelve sus actividades en el mundo 
obrero con la intención de evangelizar a las clases trabajadoras en la doctrina de Cristo.  
718 Iglesias Berenguer, Rodrigo y Salido Banús, José Luís, «El asociacionismo empresarial», citado, 
página 425. 
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el epígrafe siguiente), implicó un aumento significativo de la conflictividad social y 

un cierto resurgir del movimiento obrero.  

 

b) La nueva legislación laboral 

 

i) La Ley de Convenios Colectivos de 1958 

 

La recuperación económica de los años cincuenta, junto con el cambio de 

talante político que suponía la entrada de los nuevos ministros denominados 

«tecnócratas», provocó que se planteara la necesidad de acometer una profunda 

reestructuración de las relaciones de trabajo en España. Así, una de las primeras 

medidas fue intentar flexibilizar el fuerte intervencionismo estatal, propio del 

nacionalsindicalismo, sobre las relaciones de trabajo. De este modo, se aprobó la 

Ley de Convenios Colectivos de 1958, que posibilitó que los Jurados de Empresa 

pudieran negociar y concertar convenios colectivos de ámbito empresarial o 

supraempresarial. Este hecho implicó, indirectamente, que el sindicalismo 

clandestino se interesara por los Jurados (una institución que hasta entonces había 

obviado) y empezara una etapa de infiltración en los mismos con al intención de 

poder negociar directamente con el empresariado719. 

 

ii) El sistema franquista de participación obrera empresarial 

 

El origen del sistema franquista de participación obrera del tardo 

franquismo lo podemos situar en el resurgimiento del movimiento obrero a partir 

de los inicios de los años sesenta. La huelga más importante de la década se 

produjo durante el año 1962 en la minería asturiana. El conflicto se originó cuando 

la reorganización del sistema de trabajo en una mina de la empresa Nicolasa de 

                                                 
719 Gómez Roda, J. Alberto: Comisiones Obreras y represión franquista, Publicacions de la Universitat 
de València, Valencia, 2004, página 34. 
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Mieres (Asturias) hizo que sus obreros se declararan, el 7 de abril de 1962, en 

huelga. Las sanciones aplicadas al grupo de trabajadores díscolos generó la 

solidaridad de otras minas de la misma empresa. A finales del mes de abril, la 

protesta se había extendido a toda la cuenca del Caudal de Mieres y había más de 

60.000 obreros en huelga. Rápidamente el paro se trasladó a otras cuencas y, a 

finales de abril, a las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa. El 4 de mayo se declaró el 

estado de excepción en toda Asturias y en las dos regiones vascas citadas. 

Intelectuales y estudiantes realizarían actos de apoyo al paro. Para solucionar el 

conflicto, el Gobierno se vio obligado a negociar. Aparecerían comités y comisiones 

de obreros para llevar a cabo la negociación720. El movimiento acabó con una 

victoria de los trabajadores y, el 24 de mayo de 1962, el BOE publicaba el Decreto 

1.095/1962, de 22 de mayo, por el que se regulan los precios y condiciones de venta 

de las hullas; lo que suponía el reconocimiento oficial de las pretensiones salariales 

y laborales de los obreros. Tras la experiencia asturiana, el ministro José Solís inició 

el desarrollo de una legislación que tendría por finalidad intentar mitigar la 

conflictividad social en el mundo empresarial. Aparecieron así, en el mes de julio 

de 1962, la Ley de participación del personal en la empresa, y, en el mes de 

septiembre, un Proyecto de Ley para la regulación de los conflictos colectivos. 

 

La Ley 41/1962, de 21 de julio, sobre participación del personal en la 

administración de las empresas que adopten forma jurídica de sociedad721 

incorporó una importante novedad en relación con la participación obrera. Así, la 

citada norma dispuso que en las sociedades mercantiles que reunieran 

determinadas características722 (sociedades todas ellas que ya estaban obligadas 

                                                 
720 Mateos, Abdón: La denuncia del sindicato vertical…, citado, páginas 66 y 67. 
721 La citada Ley fue desarrollada por Decreto de 15 de julio de 1965, que estaría en vigor 
formalmente hasta la promulgación del Estatuto de los Trabajadores (ET), cuya disposición final 
tercera derogaría de modo expresa, bien que el desmantelamiento del aparato sindical vertical 
operado durante la transición política hubiera ya interrumpido su desenvolvimiento efectivo. 
722 Se trataba de todas aquellas empresas administradas por consejos u organismos similares 
designados, en todo o en parte, por los poseedores del capital y compuestos al menos por tres 
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por ley a constituir en su seno jurados de empresa) deberían incorporar al órgano 

de administración de la empresa representantes del personal  «en la proporción de 

por cada seis o fracción superior a tres» representantes del capital. Se constituían 

de este modo los llamados consejos laborales. 

 

La Ley de 1962 regulaba con detalle el proceso de designación de consejeros 

representantes del personal723, que participaría en las reuniones del consejo de 

administración. Se establecía un sistema de representación proporcional de 

consejeros representantes del personal en función del número de miembros totales 

del consejo de administración de la sociedad. El artículo primero de la Ley 

determinaba que habría un representante del personal por cada seis consejeros 

representantes del capital. Una vez elegido el primer consejero representante del 

personal, por cada fracción superior de tres miembros representantes del capital, se 

iban eligiendo un representante del personal adicional (v. gr., 9 consejeros del 

capital, 2 consejeros del personal). De esta manera, se establecía un sistema de 

representación proporcional; pero a diferencia del sistema de jurados de empresa, 

                                                                                                                                                     
miembros y que contasen con 500 o más trabajadores fijos a su servicio. El Decreto de 15 de julio de 
1965 desarrollaría la Ley del 62, estableciendo de manera detallada qué empresas debían aplicar el 
nuevo sistema participativo. Según el artículo 2 del citado Reglamento, sólo sería de aplicación el 
sistema de elección de consejeros representantes del personal previsto en la ley en las  empresas 
que reunieran las siguientes características: 

 Que se trate de empresas que adopten precisamente la forma jurídica de sociedades. 
 Que estén administradas por consejos u organismos similares. 
 Que dicho organismo administrador esté compuesto al menos por tres representantes del 

capital. 
 Que la empresa esté obligada a constituir jurado de empresa. 
 Que cuente con quinientos o más trabajadores fijos. 
 Que hayan transcurrido al menos tres años desde la fecha de creación. 

Como se puede ver, el sistema denominado de participación en la dirección quedaba 
exclusivamente reservado para las grandes empresas capitalistas que adoptasen la forma de 
sociedad anónima.   
723 Los encargados de designar a los consejeros representantes del personal era los vocales del 
Jurado de Empresa, o los que siendo Jurados resultasen elegidos, cuando se trate de empresas con 
más de un jurado; en este caso habría un representante por cada jurado constituido. Se trataba por 
tanto de un procedimiento electoral basado en unos determinados compromisarios que actuaban de 
electores: los miembros del Jurado de Empresa, que a su vez debían designar representantes para el 
caso de haber varios Jurados constituidos en una misma empresa. 
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dicha proporción no se establecía en relación con el número de trabajadores de la 

empresa, sino en relación con el número de representantes del capital en el 

organismo de gestión de la sociedad anónima724. Se trataba de que la proporción 

establecida permitiera que los consejeros trabajadores fueran siempre una minoría 

dentro del órgano colegiado. 

 

El número esencialmente minoritario de consejeros trabajadores en el 

organismo administrador de la empresa supuso que la participación obrera fuera 

mínima, impidiéndose que se pudiera hablar realmente de una auténtica 

«cogestión»725. La Ley de 21 de julio de 1962, en lugar del establecimiento de un 

modelo de cogestión similar al alemán, optó por la finalidad jurídico–política de 

aumentar la compenetración de los factores de producción, otorgando a la 

representación del trabajo una participación en los órganos de gestión de las 

empresas sociales, mientras que, recíprocamente, se otorgaba a la representación 

del capital la posibilidad de «colaborar» con el personal en el Jurado de empresa. 

Se trataba de una Ley que pretendía instaurar unas simples relaciones bilaterales, 

dirigidas a armonizar los factores de producción, sin más trascendencia726. De este 

modo, pese a que la norma fuese conocida en la práctica como «ley de cogestión», 

se trataba realmente de un modelo que quedaba muy lejos de participación 

cogestionaria. Los consejos laborales únicamente podían desempeñar un peso 

                                                 

725 Vida Soria, José: «El sistema español de participación de los trabajadores en la administración de 

las empresas (aspectos orgánicos)», en AA.VV., Diecisiete Lecciones sobre Participación de los 
Trabajadores en la Empresa, Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, Madrid, 1967, página 
189. Recordemos que la exposición de motivos de la citada Ley establecía lo siguiente: «Las normas 
que ahora se dictan no pretenden implantar en el mundo laboral español un régimen efectivo de 
cogestión que en países de vida económica más compleja y desarrollada no se ha consagrado 
todavía; en España, y en la coyuntura actual podría acarrear consecuencias desfavorables, en 
especial para aquellos a quienes más directamente se pretende favorecer con esta clase de 
medidas». 
726 Almansa Pastor, José Manuel: La participación del trabajador en la administración de la empresa, 
Tecnos, Madrid, 1965, páginas 323–324. 
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minoritario en el seno de los órganos de administración dominados en su totalidad 

por el capital de la sociedad727. La palabra «cogestión» aparecerá en la citada Ley 

como parte de un medio para conseguir una finalidad. Es decir, aparece como un 

instrumento de interrelación de los elementos de la empresa, la cual a su vez es un 

medio para conseguir una finalidad: la paz y la armonía sociales728 (dentro de los 

esquemas corporativistas propios del nacional–sindicalismo). 

 

2.5. TRANSICIÓN POLÍTICA Y NUEVO MODELO LABORAL 

 

Las bases del actual sistema de relaciones laborales colectivas en España se 

derivan directamente de la transición política y del modelo de Derecho del Trabajo 

que en ella se estableció. De ahí la importancia de su estudio. En este punto 

debemos distinguir dos variables que fueron esenciales en la configuración jurídica 

posterior del ideal democrático en el puesto de trabajo. En primer lugar, se destaca 

el papel desempeñado por los partidos políticos de izquierda y su evolución 

ideológica en relación con el modelo económico de Estado y sus relaciones 

laborales. En segundo lugar, debemos perfilar las bases del pacto constitucional y 

el equilibrio fáctico de poderes en el consenso alcanzado en relación con la Carta 

Magna y, en especial, en los aspectos que afectaron directamente a la implantación 

de criterios democráticos en el mundo laboral. 

 

A) La transición en el ámbito político 

 

Por transición política española se puede entender el paso o cambio de un 

régimen autoritario de dictadura personal, que empezó a desaparecer en el mismo 

momento en que desapareció su fundador, a otro de plenas libertades 

democráticas, con independencia de que el posterior proceso de consolidación 

                                                 
727 Palomeque López, M. Carlos: Derecho Sindical Español, citado, páginas 209–210. 
728 Almansa Pastor, José Manuel: La participación del…, citado, página 327. 
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haya sido más o menos accidentado729. La transición española es un proceso 

caracterizado por una serie de transformaciones drásticas que tienen por objetivo 

la implantación de un nuevo sistema político (o, cuando menos, la introducción de 

correcciones sustanciales en el existente): se pasa de una estructura institucional 

basada en las Leyes Fundamentales franquistas a un nuevo modelo político que se 

inicia formalmente con la Ley para la Reforma Política y que tendrá implicaciones 

diversas en múltiples ámbitos730.  Se hace necesario hacer, ante la importancia de 

los cambios acaecidos entre 1975 y 1978, un breve esbozo de los grandes rasgos que 

marcaron el iter que condujo a España de la dictadura a la democracia. 

 

Los primeros grandes movimientos políticos en pro de una transición 

pacífica se inician en junio de 1974, cuando el Partido Comunista de España (PCE) 

anunció que había formado una Junta Democrática de España (JDE) en alianza con 

el Partido Socialista Popular (PSP) de Tierno Galván, varios partidos menores 

liberales e izquierdistas y el Partido Carlista del pretendiente Carlos Hugo Borbón 

Parma731. El programa de la JDE era francamente moderado: pedía libertad política 

y sindical, la autonomía para el País Vasco, Cataluña y Galicia, y la separación de 

                                                 
729 Cotarelo, Ramon: «La transición política», en AA.VV., La Transición democrática española, Sistema, 
Madrid, 1993, página 41. 
730 La transición supone pasar de un régimen autoritario, con las libertades reprimidas, a un 

régimen basado en la libertad; de una democracia orgánica en donde las unidades políticas básicas 
eran la familia, el municipio y el sindicato a una democracia asentada sobre la base del sufragio 
universal; del monismo político al pluralismo de partidos; de la tolerancia de un único sindicato 
oficial a la plena libertad sindical; del poder unificado en una sola persona, al principio de 
separación de los poderes con recíprocas limitaciones; de un Estado centralista a un Estado de las 
autonomías; de una Monarquía que se legitimaba en el golpe del 18 de julio a una Monarquía que, 
sobre la base la Constitución, devenía en histórica, constitucional y parlamentaria (Hernández Gil, 
Antonio: La Constitución y su entorno, Obras Completas – Tomo 7, Espasa Calpe, Madrid, 1988, 
página 211). 
731La JDE fue ideada originariamente por el notario Antonio García–Trevijano, con su amigo Rafael 
Calvo Serer, profesor universitario. Juntos realizaron una propuesta de coalición de fuerzas 
políticas y personas individuales en pro de la democracia. Tal propuesta tuvo inmediata 
receptividad en Enrique Tierno Galván, dirigente del Partido Socialista Popular (PSP), y en 
Santiago Carrillo, Secretario General del Partido Comunista de España (PCE). Se formó, de esta 
manera, lo que fue el núcleo de la primera oposición institucionalmente organizada contra el 
franquismo (Tamames, Ramón: La economía española 1975–1995, Temas de Hoy, Madrid, 1995, 
página 72). 
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la Iglesia y el Estado. Aceptaba la continuidad del tratado que permitía el 

mantenimiento de las bases militares americanas en España y se comprometía a 

trabajar para la adhesión de España al Mercado Común Europeo. La 

heterogeneidad de la Junta Democrática y la falta de aliados importantes que se 

sumaran al mayor peso del PCE limitaron su fuerza política732.  

 

Los intentos de organización de la oposición democrática se desarrollaron 

en un ambiente político convulso, ya que la crisis económica que padecía el país 

provocó una gran agitación social e industrial. Las revueltas estudiantiles 

alcanzaron niveles sin precedentes y en 1973 muchas universidades españolas 

habían ido a la huelga. Las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado 

empeoraron muy sensiblemente, ya que el papa Pablo VI cada vez se acercaba más 

a las posturas de los prelados liberales. Además, el nacionalismo catalán y vasco se 

iba convirtiendo, cada vez más, en fuerzas políticas de peso. No obstante, y a pesar 

de todos estos factores de desestabilización del régimen, debemos destacar que el 

mayor foco de conflictividad se encontraba en las fábricas. En efecto, entre 1975 y 

1976, el número de huelgas se había duplicado y la cifra de trabajadores 

implicados en ellas se había multiplicado por siete, hasta alcanzar unos dos 

millones y medio de participantes733. Muchas de las huelgas tenían una motivación 

política y estaban a menudo encabezadas por dirigentes comunistas. A pesar de 

estas implicaciones políticas, se debe destacar que lo que motivaba a la mayoría de 

trabajadores a unirse a los paros era la galopante inflación derivada del aumento 

                                                 

 
733 Sasson, Donald: Cien años de Socialismo, Edhasa, Leizarán, 2001, página 672. 
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del precio del petróleo y de las restricciones impuestas por el Gobierno. En el País 

Vasco, las huelgas alcanzaron un punto de máxima intensidad. Con una drástica 

reducción de beneficios era imposible persuadir a los trabajadores de que 

regresaran al trabajo prometiendo aumentos salariales. No existían soluciones 

intermedias, las alternativas sólo podían ser un repliegue hacia la represión brutal 

o la aceleración de un programa de reformas que legalizara los partidos que 

representaban a los trabajadores. El fracaso del Gobierno para frenar las huelgas 

convenció a un sector creciente del establishment franquista de que había llegado la 

hora de romper con el pasado.  

 

El Rey, tras el patente fracaso del Gobierno de Arias  Navarro, realiza un 

cambio trascendental para la transición política. Tras cesar a Arias Navarro734, 

nombró Presidente del Gobierno a Adolfo Suárez, entonces un político poco 

conocido en la sociedad. El Gobierno Suárez tendrá la misión de realizar la reforma 

política y llevar al país «sin rupturas» hacia la democracia. Así, las políticas que el 

nuevo presidente llevó a cabo entre julio de 1976 y junio de 1977, fueron decisivas 

para encaminar la marcha hacia la redacción de la nueva constitución y la 

democratización del régimen. Tras la toma de posesión, y después de la pausa 

veraniega, el Gobierno Suárez plantea, en diciembre de 1976, una consulta popular 

sobre la reforma política. Referéndum que descubre claramente las intenciones 

democratizadoras de la Monarquía735.  

 

El proceso hacia la nueva Constitución española se había iniciado con la Ley 

para la Reforma Política aprobada por las Cortes en su sesión plenaria de 18 de 

                                                 
734 Arias Navarro presenta su dimisión el 1 de julio de 1976. El mes anterior se había aprobado, con 
serias dificultades (91 votos en contra), el Proyecto de Ley de Asociaciones Políticas. 
735 Los aires renovadores provocaron una reacción de la ultraderecha. Entre diciembre de 1976 y 
enero de 1977, se vivieron los meses más difíciles de la transición política con numerosos intentos 
desestabilizadores; teniendo su  punto culminante en el episodio del asesinato, ametrallados en su 
despacho de Madrid, de varios abogados laboralistas de tendencia comunista. 
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noviembre de 1976 y ratificada, por abrumadora mayoría popular, en el 

referéndum celebrado el 15 de diciembre de ese mismo año. La disposición 

transitoria primera de la Ley para la Reforma política facultaba al Gobierno para 

dictar la normativa electoral por la que habrían de regirse las elecciones generales 

legislativas, tanto para le Congreso de Diputados como para el Senado. 

 

En el período preelectoral el Gobierno Suárez se encontrará con dos grandes 

problemas, cuya solución era previa a las elecciones. En primer lugar, se debían 

legalizar las diversas formaciones políticas y sindicales (acto que, lógicamente, 

llevaba aparejada la amnistía política) y, seguidamente, era necesaria la creación de 

una formación política y democrática de derechas736 que aglutinase a un amplio 

espectro sociológico del país737. Con la fundación de la Unión de Centro 

Democrático (UCD)738 y la legalización del PCE739 se daba por culminado el 

                                                 
736 La gran discusión inicial en relación con la creación de UCD era si la nueva organización debía 
de ser una simple coalición de partidos de centro derecha de distinto signo o, si por el contrario, 
debía ser un partido único que aglutinase con unas mismas siglas, programa y estructura dirigente 
a un amplio espectro de la derecha política española. Al final se impuso la tesis de creación de un 
único partido; tesis defendida por Fernando Abril Martorell y Adolfo Suárez. Esta decisión se tomó 
durante el verano de 1977, conformándose un partido de tipo presidencialista, aunque, en la 
práctica, el poder presidencial no lo ejercía Adolfo Suárez sino que éste lo tenía delegado en Abril 
Martorell. El 12 de agosto de 1977 se inscribía en el Registro del Ministerio del Interior UCD como 

nuevo partido político (Hernández Andreu, Juan: Economía Política de la transición en España (1973-
1980), Editorial Complutense, Madrid, 2004, página 44 y siguientes). Después de la creación de 
UCD como partido, continuaron las presiones (especialmente provenientes desde el empresariado a 
través de la CEOE) de cara a la creación de una coalición electoral con AP, en aras de configurar un 

proyecto de Gran Derecha que se presentara de manera unitaria a las elecciones (Caciagli, Mario: «La 
parábola de la Unión de Centro democrático», en AA.VV., La Transición democrática española, 
Sistema, Madrid, 1993, página 426).  
737 Ramos Cuenca, Agapito: «Contexto económico, político y social en la transición política», citado, 
página 24. 
738 Adolfo Suárez consiguió uno de sus grandes logros políticos mediante la creación de una 
formación política de nuevo cuño que aglutinase la derecha política moderada. Unión de Centro 
Democrático (UCD) era una organización que se formó en vísperas electorales, sobre la base del 
propio Gobierno Suárez, mediante el pacto entre grupos políticos diversos. UCD era un 
conglomerado ideológico diverso, en el que convivían desde gente proveniente de la democracia 
cristiana como Álvarez Miranda hasta socialdemócratas como Fernández Ordóñez. La UCD se situó 
ante el electorado como un partido moderado, de «centro», colocando a Alianza Popular más a su 
derecha y dejando a su izquierda a socialistas y comunistas. 
739 Uno de los principales problemas irresueltos que se presentaban en el momento de abordar la 
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proceso previo a la celebración de los comicios para la elección de cortes 

constituyentes. 

 

B) La transición en el ámbito laboral 

 

Debemos pasar a analizar, una vez vistos de manera sucinta los grandes 

rasgos de la transición política española, los principales acontecimientos que se 

sucedieron en el ámbito laboral durante esa época histórica. En este punto, 

debemos separar tres grandes ámbitos de estudio. En primer lugar, abordaremos la 

grave situación económica que acompañó a la transición política. Seguidamente, 

deberemos ver en que situación se encontró el movimiento sindical y patronal a la 

hora de afrontar la transición, tanto en el ámbito político como en el estrictamente 

laboral. Afrontaremos, en tercer lugar, el estudio de uno de los documentos 

centrales que sirvieron de inspiración para la reforma laboral e, incluso, para el 

modelo económico de nuestra Constitución: los denominados «Pactos de la 

Moncloa». 

 

a) Contexto económico durante la transición 

 

Siempre es difícil y, en todo caso, arriesgado, intentar establecer unas 

relaciones directas entre unos determinados acontecimientos políticos y la 

                                                                                                                                                     
transición era la ilegalidad de las fuerzas políticas que habían encabezado la oposición franquista. 
El mayor escollo con el que se encontró el Gobierno a la hora de llevar a cabo la legalización del los 
partidos políticos fue el Partido Comunista de España. El comunismo había sido estigmatizado por 
el franquismo durante más de cuarenta años, y su legalización era una cuestión que levantaba 
ampollas entre importantes sectores políticos, económicos y militares españoles. Además, los EEUU 
(que estaban inmersos en un recrudecimiento de la guerra fría) no veían con buenos ojos la 
existencia legal del PCE en una zona de su influencia. Pero, por otra parte, no permitir la 
concurrencia del PCE a las elecciones habría sido un hecho que hubiera deslegitimado el proceso 
electoral. Se debe tener en cuenta que el PCE era, en esa época, la fuerza más organizada de la 
oposición y el partido político que había tenido un papel más activo en la lucha clandestina contra 
el franquismo. Por todo ello, y tras una serie de acontecimientos, el sábado de gloria, en plena 
Semana Santa y por lo tanto en época de vacaciones, se produce la legalización del PCE (abril de 
1977). 
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situación económica que le es coetánea. En el caso de la transición española, 

creemos que debemos destacar dos grandes dinámicas económicas que marcaron 

el tránsito del franquismo a la democracia. En primer lugar, es determinante la 

modernización y el desarrollo económico que, ligado al turismo y a la emigración, 

se produce a partir de los años sesenta en España. En segundo lugar, la muerte del 

dictador coincidirá con una grave crisis económica internacional producida por el 

incremento del precio del petróleo, circunstancia que incidirá de manera directa en 

la sociedad española y en la marcha de la transición. 

 

El régimen franquista se encontró con unas serias dificultades políticas que 

superaban los rasgos de una simple crisis de autoridad. Se trataba de un desajuste  

socio–político mucho más grave y profundo, provocado por un sistema político 

que cada vez se encontraba con más dificultades para solucionar los múltiples 

problemas prácticos de la convivencia en una sociedad industrial, urbana y cada 

vez más compleja y diversificada. A partir de ciertos esquemas políticos, ya no era 

posible dar solución adecuada a la mayor parte de los problemas económicos y 

sociales. No se trataba sólo de la cuestión de lograr un crecimiento económico 

autosostenido, sin graves crisis, sino de un conjunto de problemas prácticos tales 

como la organización de las relaciones laborales (que no podían ser racionalizadas 

sin contar con unos sindicatos completamente democráticos y representativos); la 

necesidad de aumentar el nivel de bienestar de los trabajadores (imposible sin una 

mínima política fiscal de redistribución de las rentas); la necesidad de 

responsabilizar a la mayoría de ciudadanos en la cosa pública (imposible sin 

cauces de participación política democráticamente establecidos); la necesidad de 

abordar la reforma educativa y sanitaria (imposible sin una previa política fiscal 

que permitiera contar con más fondos públicos y una más justa carga tributaria); la 

necesidad de una política regional (imposible sin reconocer tanto la necesidad de 
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autogobierno de los entes locales, como la «especificidad» de determinadas 

regiones españolas); etc.740.  

 

Los cambios provocados por el desarrollo económico habían originado una 

serie de problemas muy diversos e impensables en 1939, momento en el que se 

consolida la dictadura del general Franco. Las iniciales recetas del 

nacionalsindicalismo, con la defensa de una autarquía económica propia de un 

sistema aislado, se desmoronaron con la derrota de las potencias del Eje en la II 

Guerra Mundial. Los planes liberalizadores posteriores ideados por los tecnócratas 

del Opus Dei abrieron las puertas741, pero quedaron francamente cortos ante la 

nueva sociedad y economía española nacida en los años setenta. 

 

A finales de 1969, se inicia una etapa de dura conflictividad laboral. En 

Asturias, el mes de diciembre de 1969 había más de 11.000 mineros en huelga.  El 

mes de enero de 1970 vendría marcado por la huelga de Hunosa que aglutinaría a 

más de 21.000 trabajadores. A estos paros se les unirían los astilleros gaditanos y 

conflictos varios en otras zonas de España. Es un dato significativo que, entre 1969 

y 1970, se produjo un aumento de la conflictividad huelguística del 500 por 

ciento742. 

 

El año 1973 sería decisivo para la evolución de la transición en el mundo del 

trabajo. Al encarcelamiento de los principales líderes de CCOO, en el marco del 

célebre sumario 1.001 se le unió, el 2 de febrero de 1973, la detención y 

procesamiento ante el Tribunal de Orden Público (TOP) de los principales 

                                                 
740 Tezanos, José Félix: «La crisis del franquismo…», citado, página 26. 
741 El modelo económico establecido a partir de 1939 se transformó radicalmente con la ruptura 
innovadora de 1959, cuando se pasó a una ordenación de marcado signo europeo–occidental. 
742 Martínez Quinteiro, Esther: La denuncia del Sindicato Vertical: Las relaciones entre España y la 
Organización Internacional del Trabajo (1969–1975), Servicio de Publicaciones del CES, Madrid, 1997, 
páginas 183 y 184. 
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dirigentes del PSOE: Nicolás Redondo, Enrique Múgica, Felipe González, Cristóbal 

Cáliz y Ambrosio Gutiérrez. Ese mismo mes de febrero de 1973 se iniciaba en el 

País Vasco una etapa de fuerte agitación obrera, motivada por la renovación de los 

convenios colectivos de los astilleros vascos. Las autoridades responden a los paros 

de los obreros con detenciones y cierres patronales743. Este clima de conflictividad 

social generó un alto grado de tensión que desemboca, a finales de 1973, en un 

suceso decisivo para la transición española. En una coyuntura económica en la cual 

el precio del petróleo se cuadruplica, el 20 de diciembre de 1973 el régimen 

franquista recibe uno de sus peores golpes: el mismo día en que el TOP juzgaba a 

los principales dirigentes de CCOO, en el célebre proceso 1001744, moría, en 

espectacular atentando cometido por ETA, el recientemente nombrado Presidente 

del Gobierno, Luis Carrero Blanco745. 

 

Tras el atentado, y en un clima político totalmente convulso, los máximos 

responsables de la política económica del Gobierno no sometieron al país a ningún 

plan de estabilización para acometer el alza del crudo. Los motivos de esta actitud 

fueron dos. Por una parte, las autoridades económicas pensaban (de manera 

totalmente equivocada) que la subida espectacular del petróleo era de carácter 

transitorio. Por la otra, y desde una perspectiva política, los dirigentes del régimen 

consideraron que en un momento de transición política no se podían plantear 

medidas drásticas e impopulares para sanear la economía. El Gobierno permanece 

inactivo ante la crisis económica, iniciándose una recesión económica, de breve 

                                                 
743 Martínez Quinteiro, Esther: La denuncia del Sindicato Vertical…, citado, páginas 327 y 328. 
744 Tras el aplazamiento derivado por la muerte del dictador, el TOP dictó, el 29 de diciembre de 
1973, la célebre sentencia del proceso 1001. La resolución judicial sería durísima contra la libertad 
sindical. Los dirigentes de CCOO Marcelino Camacho y Eduardo Saborido fueron condenados a 
veinte años de cárcel. Juan Muñiz Zapico a diecinueve años y un día. Fernando Soto a diecisiete 

años, y el resto de líderes detenidos a doce años y un día (Martínez Quinteiro, Esther: La denuncia 
del Sindicato Vertical…, citado, página 360).  
745 Ramos Cuenca, Agapito: «Contexto económico, político y social en la transición política», en 
AA.VV., La Transición Política y los Trabajadores, Ediciones de la Torre, Madrid, 1977, páginas 21 y 
siguientes. 
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duración pero de gran intensidad, que podemos datar cronológicamente entre 1974 

y 1975. A finales de 1974, se empieza a ser consciente por parte de las autoridades 

españolas de que la crisis por la que atraviesa el capitalismo a nivel internacional 

no es una crisis de corta duración. De esta manera, a lo largo de 1975 se empiezan a 

tomar tímidas medidas económicas restrictivas y de reajuste para intentar 

solucionar los dos problemas más graves de la economía española: la inflación y el 

déficit en la balanza de pagos. En este sentido, la situación económica presentaba 

signos alarmantes, con una inflación del 25 % anual, una tasa de paro del 20 % de 

la población activa e índices de crecimiento del Producto Interior Bruto 

negativos746. 

 

El 20 de noviembre de 1975 muere el General Franco. A los tres meses de la 

muerte del que fue Jefe de Estado durante 40 años, se va a intentar una política de 

austeridad por parte del entonces Ministro de Hacienda Sr. Villar Mir, política 

económica que, lógicamente, lleva incluida la congelación de salarios. La reacción 

laboral no se hace esperar convirtiéndose, el mes de enero de 1976, en uno de los 

meses de mayor conflictividad de aquella década747. En esos momentos históricos, 

tanto la Junta Democrática, organismo propiciado por el PCE, como la Plataforma 

de Convergencia Democrática, en la que participaban el PSOE y la UGT, se 

manifestaron por la ruptura con el régimen franquista, la apertura de un proceso 

constituyente y una movilización popular que culminara en la huelga general. Los 

sindicatos aprovecharon la coyuntura que ofrecía la negociación de 

aproximadamente los dos tercios de convenios colectivos, cuya vigencia expiraba 

en diciembre de 1975, para lanzar a primeros de 1976 una auténtica oleada de 

                                                 
746 Mercado Pacheco, Pedro: «La “Constitución imposible”: el gobierno de la economía en la 
experiencia constitucional española», en AA.VV., Las sombras del sistema constitucional español, 
Trotta, Madrid, 2003, página 299. 
747 Ramos Cuenca, Agapito: «Contexto económico, político y social en la transición política», en 
AA.VV., La Transición Política y los Trabajadores, Ediciones de la Torre, Madrid, 1977, páginas 21 y 
siguientes. 
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huelgas por todo el país. Además, no sólo se movilizaron los trabajadores que 

tenían pendiente la negociación de sus convenios, sino que otros sectores cuyos 

convenios no vencían hasta diciembre de 1976, como la Banca, se declararon en 

huelga para conseguir una renegociación de sus convenios y subidas salariales que 

les compensaran de la pérdida de poder adquisitivo provocada por la fuerte 

inflación de 1975. A estos trabajadores, se sumaron otros muchos de pequeñas 

empresas en las que apenas existía movimiento sindical organizado y nunca se 

habían movilizado. Sin embargo, ante la conflictividad generalizada, optaron por 

participar en el movimiento huelguístico, reclamando ellos también mejoras 

laborales748. 

 

Las huelgas comenzaron lógicamente en los sectores y zonas del país con 

más tradición de lucha y con mayor implantación de las organizaciones sindicales 

clandestinas, sobre todo CCOO. Los sectores que primero se movilizaron fueron el 

metal y la construcción, comenzando en el Bajo Llobregat, Zaragoza, Valencia, 

Euskadi, Valladolid, Sevilla y Asturias. Pero fue en Madrid donde más incidencia 

tuvo el movimiento huelguístico, que durante el mes de enero afectó a más de 

300.000 trabajadores749. 

 

Se puede establecer, en resumen, que la grave crisis económica que 

acompañó la transición fue un elemento decisivo, sin el cual es difícil comprender 

los diversos cambios políticos que se produjeron a partir de la muerte del dictador. 

Además, debemos citar por último el hecho de que la redacción del texto 

constitucional vino marcada por una época de fuertes vaivenes en la esfera 

económica. Así, después de 1975 se produjo un período de crecimiento inseguro e 

                                                 
748 Marín Arce, José María: Los sindicatos y la reconversión industrial durante la transición, Consejo 
Económico y Social, Madrid, 1997, páginas 26 y siguientes. 
749 Marín Arce, José María: Los sindicatos y la reconversión, citado, página 26 y siguientes. 
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irregular que, a partir de 1979, pasó a ser de clara recesión. Una recesión que se 

prolongó hasta 1982750.  

 

b) El mundo patronal ante la transición 

 

El asociacionismo empresarial aparece en España, desde un punto de vista 

jurídico–formal, al mismo tiempo que los sindicatos de trabajadores, amparado por 

la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical. 

No obstante, este acontecimiento vino precedido por la decadencia, especialmente 

a partir de 1970, de la organización sindical franquista, fórmula orgánica de un 

Estado capitalista de excepción que integraba a trabajadores y empresarios. De 

hecho, en la década de los sesenta, existían asociaciones empresariales que 

actuaban paralelamente y en ocasiones con independencia de la organización 

sindical oficial, aunque mantenían vínculos formales con ella. Ello no debe 

sorprender si tenemos presente que, en esos años, las estructuras del régimen 

constituían ya un rígido obstáculo para un sector importante de los intereses 

capitalistas españoles751. 

 

Con la apertura producida a partir de la citada Ley 19/1977, surgieron un 

elevadísimo número de asociaciones empresariales. De entre todas ellas, la 

Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) se convirtió en 

el vértice de su pirámide jerárquica y en el auténtico «sindicato» de los 

empresarios españoles. 

 

Desde un principio, la CEOE estableció unos objetivos de carácter general y 

estuvieron representados en ella buena parte de los sectores más poderosos del 

                                                 
750 Rodríguez Lopez, Julio: «El período de la transición…», citado, página 120. 
751 Mella Márquez, Manuel: «Los grupos de presión en la transición política», en AA.VV., La 
Transición democrática española, Sistema, Madrid, 1993, páginas 150 y siguientes. 
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empresariado. No obstante, los primeros pasos de la CEOE no fueron fáciles, 

debiéndose de enfrentar al problema de cohesionar y unificar un mapa asociativo 

empresarial muy fragmentado y disperso. Al mismo tiempo, la CEOE, a pesar de 

que no participó directamente en los Pactos de la Moncloa y sus relaciones con los 

gobiernos de la Unión del Centro Democrático (UCD) fueron tensas durante 1977 y 

1978, reforzó progresivamente su representatividad y su papel como interlocutor 

ante el Gobierno y los sindicatos. Su consolidación definitiva se produjo en el 

período 1979–80. Los síntomas de esa consolidación fueron fundamentalmente los 

acuerdos  que subscribió con la Unión General de Trabajadores (UGT) en 1979. 

Unos acuerdos que implicaban un reconocimiento recíproco como interlocutores 

válidos de empresarios y trabajadores, preparando de este modo el camino para la 

aprobación del Estatuto de los Trabajadores por las Cortes y facilitando, 

posteriormente, la firma del Acuerdo Marco Interconfederal a comienzos de 

1980752. 

 

En el plano del partidista, la intervención de la CEOE en la vida política se 

hace especialmente visible desde los primeros meses de 1980. El presidente Suárez 

había intentado integrar a la CEOE en su proyecto político, como se puso de 

manifiesto con el nombramiento de Rodríguez Sahagún, Vicepresidente de la 

CEOE, como Ministro de Industria. A pesar de estos acercamientos, a partir de 

1980 la CEOE se empieza a distanciar, cada vez más, de la UCD, y a los pocos 

meses la patronal española empieza a apoyar la operación de la «gran derecha» 

que, bajo el liderazgo de Fraga Iribarne, uniría a Alianza Popular (AP) con los 

sectores más conservadores de UCD. Una operación que se inicia entonces y que 

no culminó plenamente, tras muchas vicisitudes, hasta el año 1989 con la 

fundación del Partido Popular. Señalar también, El objetivo de acercamiento con la 

patronal española por parte de la UCD acabó en fracaso, aunque se consiguió 

                                                 
752 Ibidem. 
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durante buena parte del mandato de Suárez una actitud de no beligerancia contra 

el Gobierno por parte de la asociación empresarial. Las críticas de la CEOE al 

Gobierno se limitaron mayoritariamente a la política económica de éste, según los 

empresarios muy intervencionista y excesivamente marcada por el sector 

socialdemócrata de UCD753. El desmarque de la CEOE irá paralelo al desplome de 

una UCD, que empezará una dinámica de franco declive que culminará con un 

fracaso absoluto en las elecciones del mes de octubre del año 1982. La pérdida del 

Gobierno por parte de la UCD permitirá que la patronal española adopte una 

mayor autonomía en su actuación frente a las organizaciones sindicales y frente al 

poder político establecido. La CEOE inicia, a partir de entonces, una dinámica 

basada en la autonomía funcional respecto a organizaciones partidistas y 

gubernamentales, lo que le permitirá afrontar sin grandes conflictos el cambio de 

gobierno de 1982. 

 

c) El mundo sindical ante la transición 

 

La transición política vino marcada por la actuación de un grupo de 

sindicatos754 que operan el ámbito del Estado (UGT, CNT, CCOO, USO, CSUT755 y 

SU756), así como por los que lo hacían en el marco restringido de una Comunidad 

                                                 
753 Mella Márquez, Manuel: «Los grupos de presión…», citado, páginas 153–154. 
754 El único intento de agrupación unitaria del conjunto de sindicatos que componían el panorama 
sindical español se produjo en 1976 con la creación de la Coordinadora de Organizaciones 
Sindicales (COS). Ante la política restrictiva que seguía el Gobierno en materia sindical, el 
movimiento obrero, todavía ilegal y muy fragmentado, había intentado dar una respuesta unitaria 
y, en verano de ese año, los sindicatos más importantes CCOO, UGT y USO crearon la 
Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS). Este organismo unitario nunca fue operativo y 
apenas sobrevivió algunos meses, debido a que las fuerzas que lo componían poseían diferentes 
concepciones sobre cómo alcanzar la unidad sindical y sobre la estrategia de movilizaciones (Mella 
Márquez, Manuel: «Los grupos de presión…», citado, página 157). Tras el fracaso de la COS cada 
uno de los sindicatos estales actuó siguiendo sus propias directrices y persiguiendo realizar sus 
propios intereses. 
755 La Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores queda constituida el 6 de marzo de 1977 en 
la Primera Conferencia Estatal de Sindicatos Unitarios (Asamblea de Vallecas, Madrid), en la línea 
del unitarismo sindical auspiciado por el Partido del Trabajo de España (PTE). 
756 El Sindicato Unitario (SU) se constituyó a instancias de la Organización Revolucionaria de 
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Autónoma: ELA–STV y Solidaritat d’Obrers de Catalunya, principalmente757. A pesar 

de esta pluralidad de siglas, se debe decir que durante la transición política hubo 

dos grandes protagonistas en el ámbito sindical: Comisiones Obreras y la Unión 

General de Trabajadores. Y de entre estos dos, por su incidencia en la 

configuración de la legislación laboral posterior, debemos destacar el papel y el iter 

que siguió CCOO. 

 

i) Comisiones Obreras 

 

Las Comisiones Obreras (CCOO) fueron una creación original de los 

trabajadores en acción, animados y dirigidos por los elementos conscientes que 

luchaban en su seno, principalmente militantes comunistas y católicos758. El 

germen de CCOO se puede situar en un conflicto huelguístico surgido, en enero de 

1957, en la Mina de La Camocha (Asturias). Con la intención de dar solución a la 

huelga se designó, de manera espontánea por parte de sus compañeros, a un grupo 

de trabajadores para que negociasen con la empresa en nombre de todos los 

trabajadores. Este grupo de delegados fueron rápidamente conocidos como la 

«Comisión Obrera» de La Camocha. Poco a poco, este método de lucha y 

negociación se iría extendiendo a otras empresas y casos similares. El modus 

operandi era claro: los trabajadores designaban a una «Comisión Obrera» para que 

les representase; esa «Comisión», una vez acabado el conflicto, se disolvía759. El 

carácter espontáneo de las «Comisiones» fue reconocido por los propios tribunales 

                                                                                                                                                     
Trabajadores (ORT), mediante un Congreso Constituyente celebrado en Madrid el 1 de mayo de 
1977. Se debe recordar que tanto la CSUT como el SU nacieron a partir de la escisión que se produjo 
del sector más izquierdista de CCOO después de la Asamblea de Barcelona de julio 1976 y de la 
reunión de la Coordinara General de CCOO de 17 de octubre de 1976. 
757 Palomeque López, M. Carlos: Derecho Sindical Español, citado, página 64. 
758 Sartorius, Nicolás: El sindicalismo de nuevo tipo: Ensayos sobre Comisiones Obreras, Laia, Barcelona, 
1977, página 11. 
759 Führer, Ilse Marie: Los sindicatos en España: De la lucha de clases a estrategias de cooperación, CES, 
Madrid, 1996, páginas 72–73. 
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de la dictadura. Así, en la calificación del Fiscal del Tribunal de Orden Público, en 

el Sumario 1001 del año 1972, se constataba lo siguiente: 

 

«Las Comisiones  fueron creadas, inicialmente, por los trabajadores 
con la finalidad primaria de promover en los centros industriales y fabriles 
la constitución de grupos con el nombre de Comisión que lucharan por 
conseguir, en el ámbito laboral y al margen de la organización sindical, 
reivindicaciones de tipo económico y social sobre todo con ocasión de la 
discusión de los llamados convenios colectivos»760. 
 

Las CCOO surgieron como una forma peculiar y original de organización de 

los trabajadores españoles, en una fase determinada de su historia, con el objetivo 

de dar una respuesta a una situación específica, que no se había ni en otras épocas 

ni en otros territorios761. Este carácter espontáneo sirvió, no obstante, de mal 

ejemplo cuando se tuvo que afrontar la decisión, durante el tránsito de la 

clandestinidad a la legalidad, de si las Comisiones Obreras debían de continuar 

como simples organizaciones espontáneas y no centralizadas de trabajadores o si, 

por el contrario, debían de constituirse en una organización sindical estructurada a 

todos los efectos. 

 

Partiendo de esta base eminentemente asamblearia, en el mes de julio de 

1976 tuvo lugar en Barcelona un acontecimiento trascendental para el movimiento 

sindical durante la transición política: la Asamblea General de CCOO. En la misma 

se decidió el futuro del sindicato. El 90 por 100 de los delegados optaron por la 

transformación de Comisiones; se debía pasar de un movimiento organizado pero 

caracterizado por la espontaneidad a la creación de un  «sindicato de nuevo tipo». 

De Barcelona saldrían las bases de la futura Confederación Sindical de Comisiones 

Obreras762. 

                                                 
760 Sartorius, Nicolás: El sindicalismo…, citado, páginas 98–99. 
761 Sartorius, Nicolás: El sindicalismo…, citado, páginas 98–99. 
762 Palomeque López, M. Carlos: Derecho Sindical Español, citado, página 63. 
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En la Asamblea barcelonesa de Comisiones Obreras se pusieron las bases 

para la transformación del «movimiento» en un sindicato de clase tradicional 

aunque no se resolvió el problema de cómo se afrontaba el tránsito de un tipo de 

sindicalismo a otro. Al acabar el encuentro asambleario, CCOO siguió 

reafirmándose como movimiento sociopolítico763 y lo único que hizo fue lanzar 

una confusa campaña de venta de «bonos» que no significaba implicaba la 

afiliación. La situación en los meses posteriores fue verdaderamente crítica para 

CCOO, pues mientras UGT se consolidaba y se organizaban los llamados 

sindicatos unitarios, promovidos por la ORT y el PTE tras la Asamblea de 

Barcelona, la dirección de CCOO no se atrevía a cambiar sus estructuras ni a 

promover abiertamente la afiliación. Tuvo que ser el PCE quien, a finales de 

agosto, empezará a hablar de la necesidad cada vez más imperiosa de convertir a 

CCOO en un sindicato y comenzar la campaña de afiliación. Esta campaña se 

iniciaría el 21 de septiembre de 1976, reconociendo que se había perdido 

demasiado tiempo764. El 17 de octubre la Coordinadora General de CCOO decidió 

convertirse en sindicato, tras una tormentosa reunión de más de diez horas que 

provocó la escisión definitiva de los sectores vinculados a la ORT y al PTE765. El 

congreso fundacional de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras se 

celebró del 21 al 25 de junio de 1978. CCOO dejaba formalmente de ser 

movimiento y se transformaba en un sindicato con una estructura clásica, que 

mantenía en sus estatutos la calificación de reivindicativo, de clase y unitario, pues se 

proponía como objetivo fundamental la consecución de la unidad sindical orgánica 

                                                 
763 El término anteriormente apuntado de «sindicalismo de nuevo tipo» apuntaba el carácter 
ambivalente de la transformación ideológica de CCOO en este concreto estadio. No se trataba de la 
creación de un sindicato clásico, pero suponía en cierta manera el abandono del carácter 
espontáneo, desestructurado y asambleario había caracterizado la vida de la organización. 
764 Marín Arce, José María: Los sindicatos y la…, citado, páginas 68 y siguientes. 
765 Fruto de esta ruptura definitiva que se derivaba de la Asamblea de Barcelona del 76, estas 
organizaciones políticas darían un impulso decisivo al movimiento denominado de «sindicatos 
unitarios», creando el CSUT (vinculado al PTE) y SU (vinculado a la Organización Revolucionaria 
de los Trabajadores [ORT]). 
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dentro del Estado español mediante la creación, en el menor plazo posible, de una 

Confederación que fuera la expresión libre y unitaria de todos los trabajadores; 

También se definía como democrático, independiente, internacionalista y sociopolítico, 

en la medida en que, además de reivindicar la mejor de las condiciones de vida y 

trabajo, asumía la defensa de todo aquello que afectara a los trabajadores como 

clase, «en la perspectiva de la supresión de toda opresión nacional y de la explotación del 

hombre por el hombre»766. 

 

CCOO era en 1977, a pesar de sus dificultades organizativas, el sindicato 

más implantado en los centros de trabajo, disponiendo además de una 

organización sólida y de una gran capacidad de movilización. A este hecho había 

contribuido de manera decisiva su estrategia de penetración en la organización 

sindical franquista (el denominado entrismo). Por otro lado, CCOO dispuso, al 

menos hasta el verano de 1976, de una estructura organizativa muy flexible, más 

próxima a la de un movimiento que a la de una central sindical. Este carácter 

«espontáneo» de CCOO permitía que confluyeran en el seno de la organización 

amplios de sectores de trabajadores de ideología diversa (a pesar de que los 

órganos directivos más importantes de CCOO estaban controlados 

fundamentalmente por militantes comunistas). Por este conjunto de circunstancias, 

CCOO aspiraba durante la transición a convertirse en la fuerza sindical 

hegemónica frente a otras organizaciones como la UGT o la CNT. 

 

ii) Las primeras elecciones sindicales 

 

Los cambios político–legislativos en el ámbito del mundo sindical durante la 

transición fueron extremadamente lentos. Las primeras medidas legislativas 

encaminadas a una transformación de la estructura laboral heredada de la 

                                                 
766 Marín Arce, José María: Los sindicatos y la…, citado, páginas 70–71. 
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dictadura franquista se produjeron a raíz del movimiento huelguístico producido 

en enero de 1976 en todo el Estado. Frente a la oleada de huelgas, José Solís Ruiz, 

entonces Ministro de Trabajo, impulsó la célebre Ley 16/1976, de 8 de abril, de 

Relaciones Laborales (BOE de 21 de abril), que introdujo una serie de avances en el 

terreno laboral, como el descanso obligatorio del sábado por la tarde y el 

domingo767, 25 días de vacaciones anuales768, 44 horas de jornada a la semana769 y, 

el más importante, la derogación de la opción indemnizatoria en caso de despido 

declarado improcedente770. Sin embargo, los sindicatos no valoraron positivamente 

el conjunto de esta Ley, sobre todo por no responder a sus demandas de auténtica 

libertad sindical771. Así, en pleno 1977 continuaba existiendo el Sindicato Vertical 

franquista y, en consecuencia, no se había devuelto el patrimonio sindical a las 

organizaciones de trabajadores; sólo a finales del citado año comenzaban a 

celebrarse elecciones sindicales, muy dificultadas en todo momento por las 

acciones indirectas del poder772. 

 

A partir del mes de marzo de 1977, se produjeron una serie de 

acontecimientos legislativos que marcaron el camino del futuro sindical en España. 

En un breve espacio de tiempo, se publica la Ley sobre Regulación del Derecho de 

Asociación Sindical773, se ratifica por el Gobierno Español los convenios de la 

                                                 
767 Art. 25 de la Ley 16/1976. 
768 Art. 27 de la Ley 16/1976. 
769 Art. 23.1 de la Ley 16/1976. 
770 Con esta nueva normativa se eliminaba el llamado «incidente de no readminisión», que consistía 
en que los trabajadores, cuyo despido había sido considerado improcedente en Magistratura de 
Trabajo, podían ser despedidos efectivamente con la indemnización fijada por la Ley. Por primera 
vez (pero no por mucho tiempo, pues a los pocos meses se suspendió este apartado de la Ley), en la 
legislación laboral se impedía que el empresario pudiera despedir libre y arbitrariamente a los 
trabajadores. 
771 Marín Arce, José María: Los sindicatos y la …, citado, página 30. 
772 Ramos Cuenca, Agapito: «Contexto económico, político y social en la transición política», citado, 
página 30. 
773 La Ley sobre Regulación del Derecho Asociación Sindical es aprobada por las Cortes el 1 de abril 
de 1977, y con ella se legalizaron los sindicatos, aunque se seguía manteniendo buena parte de la 
legislación franquista en materia de relaciones laborales. No obstante, el proceso de aprobación de 
la Ley de Asociación Sindical estuvo plagado de vaivenes, polémicas y dificultades. Según afirma 
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Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre libertad sindical774, se liquida 

progresivamente la organización sindical oficial, y se inician los trámites de una 

Ley de amnistía laboral que es aprobada por las Cortes en octubre de 1977775.   

Nace, de este modo, un nuevo sistema de relaciones laborales basado en la 

afirmación progresiva de los sindicatos de trabajadores como nuevos protagonistas 

en el mundo del trabajo, adoptándose, a partir de entonces y de manera paralela, 

nuevas formas en la negociación colectiva. En este proceso de transformación, 

durante el cual las centrales sindicales democráticas van tomando las riendas de la 

situación el sindicalismo oficial mantiene su vida artificialmente hasta que se 

declara explícitamente extinguido el 14 de diciembre de 1977776. 

 

La primera ocasión para medir el grado de poder de cada sindicato, entre 

los surgidos durante la transición, se produjo con motivo de elecciones sindicales 

de 1978. Un acuerdo entre UGT y CCOO permitió que tuvieran lugar los comicios, 

a pesar de  las múltiples dificultades que precedieron a la celebración de los 

mismos (la CEOE era contraria a su celebración y el Gobierno había promulgado 

                                                                                                                                                     
Marín Arce (Marín Arce, José María: Los sindicatos y la…, citado, páginas 71 y siguientes), el proceso 
de construcción de un régimen de libertades sindicales en España estuvo marcado por dos 
constantes: se realizó a través una legislación que no estuvo pactada con los sindicatos y tuvo un 
carácter más modesto que la reforma política. Las líneas básicas de esta legislación sindical estaban 
encaminadas a conceder, con cuentagotas y de manera muy restrictiva, las libertades sindicales. De 
hecho el texto de la Ley de Asociación Sindical pudo considerarse un triunfo vistas las iniciales 
intenciones del gobierno Suárez. El primer Proyecto de Ley de Reforma Sindical promovido por 
UCD fue rechazado por los sindicatos, aduciendo que implicaba el mantenimiento de las 
estructuras del sindicalismo vertical. El citado Proyecto había sido aprobado por el Consejo de 
Ministros presidido por Arias Navarro, el 7 de mayo de 1976. En este  primer texto elaborado por 
Martín Villa, Ministro de Relaciones Sindicales, se pretendía mantener la vieja estructura de la 
Organización Sindical franquista, pero introduciendo una cierta pluralidad en la base del Sindicato 
Único que posibilitara la actuación de los sindicatos ilegales. Las Centrales Nacional–Sindicalistas 
del Movimiento (CNS) seguían siendo una organización de afiliación obligatoria aunque en su seno 
podían admitirse a los sindicatos bajo la denominación de «asociaciones sindicales», las cuales 
podían ser suspendidas por decisión gubernativa.  
774 El convenio número 98 de la OIT, que recoge el derecho de de sindicación y negocicación 
colectiva (adoptado por la OIT el 1/7/1949), fue ratificado por España el 29 de marzo de 1977, 
registrado en la OIT el 20 de abril de 1977, y publicado en el BOE de 10 de mayo de 1977. 
775 Mella Márquez, Manuel: «Los grupos de presión…», citado, página 157. 
776 Tarabini–Castellani Castrillo, Luis, «La negociación colectiva», en AA.VV., La Transición Política y 
los Trabajadores, Ediciones de la Torre, Madrid, 1977, página 122. 
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un decreto regulando el procedimiento electoral pero no había emitido una 

convocatoria electoral expresa). Los resultados de las elecciones fueron 

relativamente igualados: ninguna de las dos centrales sindicales se desmarcaba 

electoralmente de la otra hasta el punto que pudiera aspirar a convertirse en la 

monopolizadora del movimiento sindical. Así, de acuerdo con las fuentes del 

Ministerio de Trabajo, se produjo una victoria relativa de CCOO (34,45 % de los 

delegados sindicales) sobre UGT (21,69 %), y la diferencia entre las dos centrales en 

las grandes empresas fue todavía menor. El resto de los sindicatos obtuvieron unos 

resultados mucho más bajos (USO, el tercer sindicato a nivel estatal, sólo consiguió 

el 3,87 %), con la excepción de la ELA/STV que en el País Vasco llegó al 11,65 %777. 

Las primeras elecciones sindicales sirvieron, en definitiva, para que se diera un 

importante paso en la clarificación del panorama sindical, pasando de una 

situación de fragmentación de siglas a otra caracterizada por la hegemonía de dos 

grandes sindicatos, CCOO y UGT, ubicados entonces en espacios políticos 

distintos778, afirmándose únicamente como alternativa un sindicalismo de corte 

nacionalista en el País Vasco y Galicia779. 

 

Al margen de la concreta correlación de fuerzas, podemos decir con carácter 

general que el sindicalismo español, tras las elecciones sindicales y en el momento 

de establecer las bases del modelo laboral de la incipiente democracia española, 

presentaba una serie de rasgos que podríamos calificar de deprimentes. Se trataba 

de organizaciones con baja afiliación, poco articuladas con el conjunto de los 

trabajadores y con estructuras débiles (la única excepción de organización amplia 

era CCOO y no se constituyó formalmente como sindicato, tal y como hemos visto, 

hasta el mes de junio del año 1978). Las estrategias sindicales vinieron siempre 

condicionadas por los constantes cambios sociales, la crisis económica y la 

                                                 
777 Mella Márquez, Manuel: «Los grupos de presión…», citado, páginas 157 y siguientes. 
778 CCOO vinculada al PCE, y UGT al PSOE. 
779 Mella Márquez, Manuel: «Los grupos de presión…», citado, página 163. 
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necesidad de coadyuvar al asentamiento del sistema democrático. Todo ello se 

tradujo en un incremento progresivo de la participación institucional de los 

grandes sindicatos, el desarrollo de secciones sindicales en la empresa frente al 

asambleísmo, y el afianzamiento de un sindicalismo negociador que permitió 

encauzar y racionalizar la conflictividad laboral a través de la negociación 

colectiva780. 

 

d) Los Pactos de la Moncloa 

 

A lo largo de los meses de agosto y septiembre de 1977, los problemas 

económicos no dejaron de agudizarse: más paro, más inflación, grandes sociedades 

anónimas (incluso el Estado) en situación de no poder afrontar sus deudas a corto 

plazo, protestos masivos de letras, y miles y miles de pequeñas y medianas 

empresas en la incertidumbre de la supervivencia. En este clima económico, el 

Presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, convocó a los representantes de todos los 

partidos políticos del Parlamento para entablar un diálogo a fin de encarar 

conjuntamente la situación781. Se planteaba abiertamente la necesidad de acometer 

un proceso de reformas estructurales «de ajuste» que debería tener forzosamente 

efectos sobre los grandes grupos empresariales protegidos por el franquismo, pero 

que también tendría, sin ningún género de duda, graves costes sociales782. 

 

Los días 8 y 9 de octubre de 1977 tuvo lugar en el Palacio de la Moncloa una 

reunión de los principales líderes políticos españoles. Como producto de esta 

reunión se encargó a los técnicos que analizaran posibles salidas a la grave 

situación económica que se vivía en el país. Finalmente, se firmó un documento, el 

25 de octubre de 1977, que a modo de gran acuerdo socioeconómico entre las 

                                                 
780 Ibidem. 
781 Tamames, Ramón: La economía española 1975–1995, citado, páginas 138–139. 
782 Mercado Pacheco, Pedro: «La “Constitución imposible”: el gobierno de la economía en la 
experiencia constitucional española», citado, página 299. 
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grandes fuerzas del Estado trataba de dar respuesta a la crisis783. Este pacto recibió 

la denominación de «Los Pactos de la Moncloa»784, siendo firmados los citados 

Pactos por todos los grupos con representación parlamentaria, incluidos socialistas 

y comunistas. En el ámbito sindical, fueron apoyados por CCOO y acatados con 

reticencias por UGT.  

 

Los Pactos de la Moncloa fueron algo más que un plan de estabilización 

clásico. Desde una perspectiva económica se trataba, efectivamente, de un plan de 

estabilización en la medida que planteaba algunos de los grandes temas clásicos: 

moderaciones del crecimiento del gasto público, de las magnitudes monetarias y 

de las rentas salariales. Pero, a la vez, los Pactos afrontaban la reforma de las 

estructuras políticas y económicas del Estado en sentido progresivo. Se debe 

destacar que, a pesar de esta doble vertiente de los Pactos, las medidas de 

estabilización vinieron perfectamente definidas en el tiempo y en el espacio, 

aplicándose de forma inmediata; mientras que, por el contrario, las medidas 

políticas y macroeconómicas de reforma fueron previstas de manera ambigua e 

inconcreta785. En el sentido transformador apuntado, debemos hacer mención al 

hecho de que los Pactos iniciarían una etapa de sucesivos «acuerdos sociales» que 

llegaría hasta el año 1982, y que se caracterizó por políticas monetarias restrictivas 

y la moderación salarial786. El modelo económico surgido de los Pactos de la 

                                                 
783 Hernández Andreu, Juan: Economía Política de la transición en España (1973-1980), citado, página 
49. 
784 Puede verse la versión completa en Los Pactos de la Moncloa: Texto completo del acuerdo económico y 
del acuerdo político, Presidencia del Gobierno–Servicio Central de Publicaciones, Madrid, 1977. 
785 Ramos Cuenca, Agapito: «Contexto económico, político y social en la transición política», citado, 
página 23. En esta misma línea, el profesor Tamales (La economía española 1975–1995, citado, página 
142) establece que se puede realizar una división en dos grandes partes de los Pactos de la Moncloa: 
la primera, la política de saneamiento económico, con las medidas a traducir en actuaciones 
inmediatas a corto plazo, sobre todo para frenar a la inflación; la segunda, el detalle de las 
transformaciones profundas, de modo que simultáneamente con la superación de la crisis, se 
pusiera en marcha el proceso de creación de empleo y de democratización de las instituciones 
económicas y sociales. 
786 Mercado Pacheco, Pedro: «La “Constitución imposible”: el gobierno de la economía en la 
experiencia constitucional española», citado, página 299. 
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Moncloa servirían de telón de fondo para el desarrollo de los cambios llevados a 

cabo en el mundo laboral, durante los primeros años de democracia en España. 
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3.1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente capítulo abordaremos, desde una perspectiva 

constitucional, la regulación de las instituciones representativas de los 

trabajadores en el ordenamiento constitucional español. Debemos advertir, de 

inicio, que la representación y eventual participación de los trabajadores en la 

economía del Estado es una cuestión extremadamente compleja que se debe 

afrontar con suma cautela. Así, y a título de ejemplo, podemos señalar que a la 

hora de estudiar la cuestión de la «representación de los trabajadores» el primer 

problema que debemos afrontar es el propio concepto de «trabajador». De esta 

forma, intentar delimitar cuál es el sujeto activo que reclama la participación ya 

es de por sí una tarea compleja787. A estas dificultades generales del fenómeno 

representativo se le debe sumar el hecho de que, en nuestro ordenamiento, la 

representación-participación de los trabajadores presenta múltiples vertientes, 

canales y mecanismos, lo que hace dificultoso dar una visión generalizada y 

completa del fenómeno participativo.  

 

La denominada democracia industrial supone para Dahrendorf un 

intento de institucionalización de la pugna de clases, manifestándose 

fundamentalmente en cinco grandes vertientes788: la organización pública e 

institucionalizada de los representantes de los intereses en pugna (sindicatos y 

                                                 
787 El término trabajador es un concepto vago y objeto de múltiples interpretaciones. Así, se ha 
clasificado por parte de la doctrina (García Amado, Juan Antonio: «Los derechos de los 
trabajadores en la Constitución: una lectura», en AA.VV., Constitución y derechos fundamentales, 
Ministerio de la Presidencia–Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2004, 
página 821 y siguientes) en cinco grandes categorías la posición de los ciudadanos en relación al 
trabajo: los trabajadores por cuenta ajena en activo; aquellos que por edad no pueden ser 
trabajadores (menores y jubilados); los parados y desempleados; aquellos que realizando una 

actividad productiva no se pueden situar en el grupo de los trabajadores por cuenta ajena (v. gr., 
profesionales liberales y empresarios); y, por último, aquellos ciudadanos que pudiendo trabajar 
y teniendo posibilidades para ello no quieren hacerlo. Resulta evidente que, en nuestro estudio, 
de las cinco categorías expuestas nos centraremos, desde una perspectiva participativa, en la 
primera de ellas: los trabajadores por cuenta ajena en activo. 
788 Dahrendorf, Ralf: Las clases sociales y su conflicto en la sociedad industrial, Rialp, Madrid, 1979. 
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empresarios normalmente); la creación de corporaciones cuasi-parlamentarias 

para negociar las disputas entre capital y trabajo; la creación de instituciones de 

arbitraje para resolver los conflictos surgidos entre patronos y empleados; la 

implantación de representantes del personal en la empresa; y, por último, la 

institucionalización de mecanismos en los cuales los representantes de los 

trabajadores tengan atribuidas potestades decisorias. 

 

Las cinco grandes manifestaciones de la democracia industrial se han ido 

desarrollando, de una manera u otra, en España durante el siglo XX, sufriendo 

un punto de inflexión a raíz de la promulgación de la Constitución Española de 

1978. Debemos significar que si bien durante la dictadura franquista existían 

mecanismos que se podían incardinar dentro de los parámetros de lo que sería 

un modelo de democracia industrial, la CE supuso el punto de partida de un 

modelo económico y de relaciones laborales totalmente nuevo en muchos 

aspectos. Se pasó, en un breve período de tiempo, de un modelo autoritario y 

vertical, fundamentado en un desmedido protagonismo estatal, a un nuevo 

esquema más participativo, inspirado en las instituciones laborales de los 

principales Estados europeos789. Con la Constitución se dejaron a un lado los 

intentos de protección paternalista de los trabajadores que habían caracterizado, 

                                                 
789 Los efectos de la promulgación de la Constitución Española de 1978 sobre el sistema de 
relaciones laborales fueron revolucionarios. El régimen franquista había basado su modelo de 
relaciones de trabajo en la autoridad cuasiabsoluta del empresario (únicamente limitada por el 
intervencionismo de las autoridades públicas) y en la represión de los derechos colectivos de los 
trabajadores. Se pasó, a partir de la Carta Magna, a un modelo de relaciones laborales 
fundamentado en el reconocimiento constitucional de los derechos colectivos de los 
trabajadores. Se construyó, sobre la base de los derechos laborales constitucionalmente 
reconocidos, un nuevo entramado jurídico que se basó en confiar la regulación de las 
condiciones de trabajo a los empresarios y trabajadores, mediante la negociación y el conflicto, 
quedando el poder público únicamente como un simple garante de las reglas del juego. De este 
modo, a partir de la CE « […] se pasa de un modelo autoritario a un modelo democrático de 
relaciones laborales, si bien en el marco de un sistema de producción capitalista –basado en la 
propiedad privada de medios de producción, en la libertad de empresa y en la economía de 
mercado – que la Constitución no solamente no cuestiona sino que garantiza plenamente». 
(Alarcón Caracuel, Manuel Ramón: «Veinte años de ordenamiento laboral y de la Seguridad 
Social conforme a la Constitución», en AA.VV., 20 años de ordenamiento Constitucional. Homenaje a 
Estanislao Aranzadi, Aranzadi, Madrid, 1999, página 23).   
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durante buena parte de su vigencia, el sistema corporativista franquista790. La 

CE supuso, además de un cambio de concepción de las relaciones laborales, la 

introducción de toda una enumeración de derechos y principios que tendrían 

una incidencia directa en la representación de los trabajadores. Así, se 

consagraban constitucionalmente en el año 1978 los derechos de sindicación y 

huelga (art. 28); se reconoce el papel institucional de los sindicatos de 

trabajadores y de las asociaciones empresariales791 (art. 7); se establece la 

necesidad de que los poderes públicos promuevan las condiciones para que la 

libertad y la igualdad sean reales y efectivas (art. 9.2); se determina la función 

social de la propiedad (art. 33.2); se prevé un mandato constitucional a los 

poderes públicos para que promuevan de la participación en la empresa (art. 

129.2); y, por último, se incluye la posibilidad de crear un consejo –constituido 

por sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y 

económicas– con la finalidad de asesorar y colaborar en los proyectos de 

planificación del Estado (art. 131.2). Estos preceptos de la Carta Magana 

constituirán la base para el desarrollo legislativo de los diferentes mecanismos 

de representación de los trabajadores en España. 

 

3.2. LOS GRANDES PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y SU 

INCIDENCIA EN LA REPRESENTACIÓN OBRERA 

                                                 
790 De la Villa, Luis Enrique: La participación de los trabajadores en la empresa, citado, página 106. 
791 A lo largo del presente trabajo, nos centraremos fundamentalmente en los sindicatos a la hora 
de estudiar los agentes sociales protagonistas de la participación de los trabajadores en la vida 
de la empresa. No obstante, debemos hacer de inicio una breve caracterización de las 
asociaciones empresariales tal y como están dibujadas por nuestro Texto Constitucional. Las 
asociaciones empresariales han sido definidas como «personas jurídicas de carácter privado e 
interés particular que tienen personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el 
cumplimiento de sus fines independientes de la Administración, de las organizaciones de 
trabajadores y de los partidos políticos» (Iglesias Berenguer, Rodrigo y Salido Banús, José Luis, 
«El asociacionismo empresarial», en AA.VV., La empresa en la Constitución Española, Aranzadi, 
Pamplona, 1989, página 411). El fundamento constitucional del derecho de asociación 
empresarial está situado en el artículo 22 de la Carta Magna, relacionado también con los 
artículos 7 y 28 de la misma. Los objetivos de las asociaciones empresariales serán la mejora de 
las condiciones que posibiliten el nacimiento y desarrollo de la actividad empresarial privada, 
constituyendo por todo ello en un elemento imprescindible para la implantación de un marco 
social de libertades (ibidem, página 412).  
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A) España como un Estado social y democrático de Derecho 

 

El art. 1.1. de la CE afirma que España es un Estado «social y 

democrático» de Derecho. El Estado social de Derecho supone una nueva 

organización social que busca la intensificación de la libertad y la igualdad, 

entendidos como valores mutuamente condicionados792. La formulación del art. 

1.1. sigue una redacción muy semejante a la utilizada por otras Constituciones 

europeas contemporáneas793.  

 

El hecho que España sea un Estado social y democrático de Derecho 

implica que los Poderes Públicos, y, en especial, las Administraciones Públicas, 

deben tener una actitud positiva y dinámica con el objetivo de garantizar el 

cumplimiento de los derechos sociales reconocidos en el Texto Constitucional. 

Esta actitud se consigue llevando a cabo, por un lado, acciones que permitan 

hacer disfrutar a todos los ciudadanos de los derechos constitucionalmente 

reconocidos, y, por el otro, políticas activas que limiten el ejercicio de 

determinados derechos en la medida que puedan afectar a los derechos del resto 

                                                 
792 Hernández Gil, Antonio: La Constitución y su entorno, Espasa, Madrid, 1988, página 347. 
793 La mayoría de Constituciones europeas han incluido en su articulado fórmulas que se 
refieren al carácter social del Estado. Así, la Ley Fundamental de Bonn de 1949 establece en su 
artículo 20.1: «La República federal de Alemania es un Estado federal, democrático y social» 

(Álvarez Vélez, María Isabel y Alcón Yustas, María Fuencisla: Las Constituciones de los Quince 
Estados de la Unión Europea: Textos y comentarios, Dykinson, 1996, página 28); la Constitución 
francesa de 1958 determina en su artículo primero: «Francia es una República indivisible, laica, 
democrática y social [...]» (ibidem, página 307); en Italia, la Constitución de 1947, apartándose un 
tanto de la fórmula tradicional de adjetivación mediante el epíteto «social», establece en su 
artículo 1.1: «Italia es una República democrática, fundada en el trabajo» (ibidem, página 415); la 
Constitución portuguesa incluye un novedoso artículo segundo que determina como objetivos 
de la República portuguesa la realización de  la democracia económica y social y la 
profundización en la democracia participativa. Así, se parte de una visión plural de la idea de 
democracia que subscribimos plenamente. La dicción literal del citado artículo segundo es la 
que sigue: «La República portuguesa es un Estado de Derecho democrático, basado en la 
soberanía popular, en el pluralismo de expresión y organización política democráticos y en el 
respeto y la garantía de efectividad de los derechos y libertades fundamentales, que tiene por 
objetivo la realización de la democracia económica, social y cultural y la profundización en la 
democracia participativa» (ibidem, página 505). 
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de la ciudadanía. Se habla por ello de la vis expansiva del Estado social, ya que se 

trata de un modelo de Estado que impone, por propia naturaleza, límites al 

ejercicio individual de los derechos fundamentales y las libertades públicas. 

Estas limitaciones, no obstante, no empobrecen el contenido de los derechos, 

sino que, muy al contrario, fortalecen la aplicabilidad de los mismos, 

permitiendo su total desarrollo794.  

 

La fórmula del Estado social y democrático de Derecho implica una doble 

intervención pública: por una parte, el poder político debe intervenir regulando 

la economía; por la otra, el Estado debe adoptar un papel activo como prestador 

de servicios, en su función de garante de toda una serie de derechos, 

constitucionalmente reconocidos, y que para verse protegidos requieren la 

intervención dinámica del Estado. De esta manera, la idea de Estado social se 

opone a la concepción propia del liberalismo, que supone una actitud estática y 

contemplativa de la Administración ante los problemas sociales795.  

 

El Estado de Derecho, a finales del siglo XIX, inicia un proceso de 

democratización que culmina con la extensión del derecho de voto a capas 

sociales antes excluidas de la participación política. Estos nuevos sectores 

sociales, en su nuevo papel protagonista, preconizan una intervención más 

decidida del Estado sobre la sociedad, y, recíprocamente, de la sociedad sobre el 

Estado796. Se trata de un proceso de auténtica «socialización» del Estado de 

Derecho. Esta socialización se traduce, curiosamente, en reivindicaciones de 

                                                 
794 Rodríguez Arana, Jaime: La privatización de la empresa pública, Montecorvo, Madrid, 1991, 
página 33. 
795 Entrena Cuesta, Rafael: «El modelo económico de la Constitución Española de 1978», en 
AA.VV., La empresa en la Constitución Española, Aranzadi, Pamplona, 1989, página 14. 
796 Se trata de una teoría política que se retroalimenta. La intervención del Estado es requerida 
por la sociedad, intentando que las políticas públicas sirvan para mejorar sus condiciones 
vitales. Por su parte, y para evitar abusos del poder, se empieza a preconizar una intervenicón 
más decidida de la sociedad sobre los mecanismos estatales de poder, conformándose las 
primeras exigencias de mayor participación política de la ciudadanía sobre la actividad política 
representativa. 
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mayor intervención de los poderes públicos sobre la misma sociedad, 

intentando transformar, de esta forma, las desigualdades que el cuerpo social 

presenta de origen. Tras la II Guerra Mundial, este proceso se acelera y 

generaliza, apareciendo el concepto de «Estado social y democrático de 

Derecho» para definir «un Estado que no sólo es democrático sino también 

social, esto es, un Estado que fomenta una mayor igualación social y que debe 

garantizar no sólo la libertad de los ciudadanos, sino también las condiciones 

materiales que hagan posible la libertad y la dignidad797».  

 

Debemos señalar que el Estado social no es un concepto homogéneo y 

unívoco. Se ha dicho por ello que existen distintas concepciones sobre lo que es 

el Estado social. Para unas interpretaciones, debe ser una garantía mínima de 

procura asistencial para los ciudadanos, destinada a evitar los conflictos 

sociales; para otras, el Estado social es un instrumento básico de transformación 

radical del sistema económico798.  

 

Una de las principales cuestiones que presenta el concepto de Estado 

social es la relación existente entre los conceptos socialización y democracia. 

Nuestra Constitución incluye, en su artículo 1.1, una fórmula unitaria al hablar 

de Estado social y democrático de Derecho. De esta manera, el elemento «social» 

y el «democrático» permanecen estrechamente ligados, formando un todo 

unitario. En sus inicios, el Estado «democrático» de Derecho fue concebido 

como un nuevo estadio en el proceso de transformación del Estado de Derecho 

tendente hacia una transformación de «la representación política» en 

«participación política». Este tránsito se debía fundamentar, en buena medida, 

                                                 
797 Balaguer Callejón, Francisco: «El Estado social y democrático de derecho. Significado, alcance 

y vinculación de la cláusula del Estado Social», en AA.VV., Comentario a la Constitución 
Socioeconómica de España, Comares, 2002, página 93. 
798 Balaguer Callejón, Francisco: «El Estado social y democrático de derecho. Significado, alcance 
y vinculación de la cláusula del Estado Social», citado, página 108. 
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en la autogestión social y la socialización de los medios de producción799. 

Resulta sumamente difícil, entendido de esta forma el concepto de Estado 

«democrático» de Derecho, encontrar manifestaciones del mismo en nuestro 

Texto Constitucional, ya que ni siquiera los artículos 9.2 ó 129.2 se adecuan a 

este esquema800. La fórmula «Estado social y democrático de Derecho», recogida 

en el art. 1.1 de la CE, supone que la búsqueda de la igualdad social, implícita en 

la formulación, sólo se puede conseguir mediante la utilización de medios e 

instrumentos democráticos. Así, un hipotético uso de la autocracia para 

conseguir la igualdad, práctica propia del modelo político inspirado en la 

experiencia histórica de la URSS, queda proscrita en el Estado social y 

democrático de Derecho.  

 

La formulación de un Estado democrático en un contexto social supone la 

configuración de un modelo estatal que propugna, como gran objetivo político, 

la  búsqueda de la democratización, no tan sólo de las estructuras políticas 

estatales, sino también del funcionamiento interno de los agentes sociales y de la 

propia sociedad civil. De esta forma, y por poner un ejemplo, en nuestra 

Constitución se incluye el principio «democrático» en numerosos preceptos que 

propugnan una estructura y funcionamiento interno democrático de las 

principales organizaciones sociales del sistema político (v. gr., artículos 6, 7, 36 y 

52 de la CE)801. Además de una democratización de las instituciones y sujetos 

constitucionales, el Estado social y democrático de Derecho implica, en su 

génesis, una relación extremadamente profunda entre democracia e igualdad 

social. De esta manera, no es que la democracia sea el único medio válido para 

conseguir la igualdad, sino que la democracia, por sí misma, deviene el más 

eficaz instrumento de igualación social. La aplicación de criterios de decisión 

democráticos a ámbitos anteriormente sometidos a decisiones de tipo 

                                                 
799 Álvarez Conde, Enrique: El régimen político español, Tecnos, Madrid, 1985, página 48.  
800 Ibidem. 
801 Entrena Cuesta, Rafael: «El modelo económico de la Constitución Española de 1978», citado, 
páginas 14 y 15. 
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autocrático supone, a medio plazo, una clara apuesta por la igualación social y 

económica. Por ello, la extensión de la democracia al ámbito económico ha sido 

históricamente uno de los grandes objetivos del Estado social, pasando a 

convertirse el Estado de Derecho en un Estado democrático en el cual buena 

parte de las decisiones básicas que afecten al individuo sean sometidas a 

criterios de decisión democráticos.   

 

B) El Estado social y la democratización de las relaciones laborales 

 

La introducción, a principios del siglo XX, del principio social del Estado 

en los textos constitucionales hizo que las Cartas Magnas europeas incluyeran 

progresivamente en su articulado normas reguladoras de la economía. El 

nacimiento del Estado social hizo que se produjera un viraje decisivo en la 

historia del constitucionalismo. El precedente del denominado 

constitucionalismo social se sitúa en una serie de textos constitucionales de 

entreguerras, y, especialmente, en la Constitución de la República de Weimar 

(en la que inspiraría posteriormente la Constitución de la II República española). 

La diferencia del denominado «constitucionalismo social» en relación con el 

constitucionalismo del «periodo liberal» es muy significativa. Así, durante el 

liberalismo se incluía exclusivamente en las Constituciones como regulación 

económica el derecho a la propiedad privada, ya que incluso el derecho a la 

libre actividad económica no se mencionaba por considerarse implícito en la 

libertad individual general802. Así, el constitucionalismo nació haciendo 

referencia exclusivamente a los denominados «derechos de libertad», sin que 

tuviera su correlato en una regulación constitucional de la economía, la política 

y la sociedad803. A medida que se fueron introduciendo en los textos 

constitucionales cláusulas reguladoras de la actividad económica se generó una 

                                                 
802 Alberti Rovira, Enoch: Autonomía política y unidad económica, Civitas, Madrid, 1995, página 
178. 
803 Ferrajoli, Luigi: «El Estado constitucional de Derecho hoy: el modelo y su divergencia de la 
realidad», en Poder, Derecho y corrupción, Siglo Veintiuno, Coyoacán (México), 2003, página 155. 



INSTRUMENTOS DE REPRESENTACIÓN OBRERA EN ESPAÑA 

 

 
 

 

372 

tendencia hacia la democratización de la economía y la sociedad. De esta 

manera,  el constitucionalismo social devino un impulso de primer orden de 

cara al desarrollo de mecanismos participativos en la economía y la sociedad. 

 

La evolución del Estado social a lo largo del siglo XX ha ido pareja a un 

progresivo fenómeno de democratización de esferas sociales en las cuales 

anteriormente se había estado sujeto a decisiones de tipo autoritario. Así, 

progresivamente, se han ido incorporando mecanismos de decisión 

democráticos a nuevos ámbitos y estructuras sociales. Una de las esferas en las 

cuales la evolución del Estado social ha tenido una incidencia mayor ha sido, 

precisamente, la denominada «democratización» de la economía. Una 

«democratización» económica que tuvo, a lo largo del siglo XX, una 

manifestación específica en la democratización del mundo de la empresa con el 

fenómeno denominado «democracia industrial».  

 

A pesar de que los planteamientos tendentes a la democratización fueron 

una constante durante el siglo XX europeo, debemos señalar que la Constitución 

española de 1978 no ha establecido que la empresa, al contrario que sí ha hecho 

para otras organizaciones sociales de relevancia constitucional804, deba tener una 

estructura y funcionamiento democráticos. El Texto Constitucional español se 

ha limitado a prever, en su artículo 129.2, un mandato para que los poderes  

públicos promuevan eficazmente las diversas formas de participación de los 

trabajadores en la empresa805. La gran cuestión a abordar es si el mandato 

previsto en el artículo 129.2 de nuestra Constitución está desarrollado en la 

legislación positiva y, de ser así, en qué términos. 

 

                                                 
804 V. gr. los sindicatos de trabajadores (art. 7 CE) o los partidos políticos (art. 6). 
805 Entrena Cuesta, Rafael: «El modelo económico de la Constitución Española de 1978», citado, 
página 15. 
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El artículo 129.2 de la CE no incluye en su redacción el término 

«democracia». De esta manera, el poder constituyente optó por no hacer 

ninguna referencia a la persecución de la democratización de la economía y la 

empresa desde una perspectiva laboral. El art. 129.2 se limita a hablar de la 

promoción eficaz de la participación en la empresa. Así, si bien el fomento de la 

participación de los trabajadores en la empresa supone, en última instancia e 

implícitamente, democratizar su funcionamiento, debemos señalar que la CE no 

utiliza de manera expresa el término democracia para referirse a la participación 

obrera en las decisiones empresariales. Parece que el constituyente español 

limitó el uso del término «democracia» para referirse a la democracia política, 

representativa o directa, excluyendo cualquier referencia otras manifestaciones 

de la democracia en un sentido «fuerte», como pudieran ser la democracia 

económica, la democracia social, o, incluso, la «democracia participativa» 

(término genérico utilizado con frecuencia en filosofía política). 

 

Si bien la CE no menciona explícitamente la democracia en el puesto de 

trabajo debemos señalar que, de manera indirecta, la combinación del artículo 

129.2 con el artículo 1.1 de la CE permitieron (ya durante la segunda fase de la 

transición) introducir cambios jurídicos significativos en relación con el modelo 

franquista de relaciones laborales. Así, a partir de 1978, se han establecido en 

España, por vía legislativa, una variada y heterogénea gama de instrumentos y 

técnicas que han posibilitado establecer procedimientos institucionalizados de 

representación de los intereses de los trabajadores. Además, debemos significar 

que muchos de los derechos fundamentales de los ciudadanos, tales como la 

libertad de expresión o el derecho de información y reunión, han ido 

adquiriendo una dimensión laboral en su aplicación en el seno de las 

empresas806. Así, por ejemplo, el derecho de reunión recogido en el artículo 21.1 

                                                 
806 Molina Navarrete, Cristóbal: «La empresa como estructura de gobierno: poder y democracia 
en la nueva organización del trabajo», en AA.VV., La democracia a debate, Dykinson, Madrid, 
2002, página 209. 
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de la CE tendrá su concreta manifestación en el mundo laboral en el artículo 77 

del ET, que regula el derecho de asamblea en el centro de trabajo. De esta 

manera, y en resumen, podemos establecer que la CE no incluye de forma 

específica un derecho a la democratización de la empresa o del mundo 

económico. A pesar de ello, la CE incluye toda una serie de preceptos (art. 1.1, 7, 

9.2, 28, 129.2, etc.) que sirven de fundamento constitucional para que, si el 

legislador positivo pretende llevar a cabo una tarea de impulso de la 

democratización de las relaciones laborales no se encuentre con obstáculos 

constitucionales para ello. 

 

3.3. EL PRINCIPIO DE IGUALDAD 

 

A) Igualdad formal versus igualdad material 

 

La igualdad no es un concepto universal y unívoco sino que, por el 

contrario, es susceptible de expresarse en diferentes niveles. Siguiendo al 

profesor Hernández Gil807, se puede establecer que el nivel mínimo de igualdad 

es la igualdad exclusivamente jurídica, una igualdad que se manifiesta en 

dispensar el mismo trato a todas las personas. La igualdad formal, la igualdad 

de trato, es una conquista del pensamiento liberal y se basa en entender que los 

ciudadanos son iguales una vez que se hayan abolido los privilegios y 

discriminaciones de origen existentes en el ordenamiento jurídico. La igualdad 

se concreta, según esta visión, en una ley que sea igual para todos808. Esta 

manera de entender la igualdad viene consagrada en el en el artículo 14 de 

nuestra Carta Magna809.  

                                                 
807 Hernández Gil, Antonio: La Constitución y su entorno, citado, página 347. 
808 Torres del Moral, Antonio: «¿Qué igualdad?», en Revista de Derecho Político, Madrid, 1998, 
número 44, página 92. 
809 «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por 
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social». 
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La igualdad formal, o igualdad ante la ley, fue un triunfo burgués que 

supuso también un  logro revolucionario para los trabajadores. Así, con la 

implantación de la igualdad formal se acabó con la condena a ser trabajador 

subordinado desde el nacimiento, quedando el acceso a los diferentes roles 

sociales abiertos a una lotería que mezclaba el talento y la fortuna810.   

 

La igualdad formal, desde una perspectiva socioeconómica, si bien no 

establece diferencias, tampoco evita o corrige las que efectivamente existen. Por 

el contrario, las desigualdades resultan reafirmadas, desde la perspectiva 

igualitaria formal, si se tratan de la misma forma situaciones que materialmente 

no son iguales. Así, se ha demostrado que la simple igualdad formal no basta, 

por si sola, para permitir el disfrute de los derechos básicos de los individuos. 

Unos derechos básicos que están estrechamente vinculados a la dignidad de los 

ciudadanos y, sin los cuales, el trabajador deja de ser ciudadano para volver a la 

original condición de siervo811. Se hace por tanto necesario el superar la visión 

liberal original que entiende a la igualdad como un simple elemento estructural 

de la norma. Así, y por el contrario, frente esta visión del liberalismo, el 

socialismo exige introducir tratamientos diferenciales en el seno de las normas 

con el objetivo de conseguir la igualdad real entre los individuos812.  

 

Para intentar solventar las desigualdades existentes de inicio, opera la 

denominada igualdad material, recogida en el artículo 9.2 de la Constitución 

española813. De esta forma, como complemento a la igualdad formal del artículo 

                                                 
810 García Amado, Juan Antonio: «Los derechos de los trabajadores en la Constitución: una 
lectura», citado, Madrid, 2004, página 821. 
811 García Amado, Juan Antonio: «Los derechos de los trabajadores en la Constitución: una 
lectura», citado, página 821. 
812 Torres del Moral, Antonio: «¿Qué igualdad?», citado, página 93. 
813 «Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la 
igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los 
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los 
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14, se sitúa el mandato a la persecución de una igualdad real y efectiva inserto 

en el artículo 9.2 de la CE. Se ha dicho, en este sentido, que ambos preceptos (el 

14 y el 9.2 de nuestra Constitución) son necesariamente complementarios, 

constituyendo «la cara y cruz de este híbrido que es el Estado social de Derecho 

que simultáneamente ha de preocuparse por las libertades formales y reales»814.  

 

La jurisprudencia del TC ha dispuesto que el artículo 14 de la CE no 

impone un principio de igualdad absoluta, que pueda impedir tomar en 

consideración la existencia de razones objetivas que razonablemente justifiquen 

la desigualdad de tratamiento legal815. El 9.2 de la CE exige políticas legislativas 

que, con el fin de promover la igualdad del individuo y de los grupos en que se 

integra, no pueden reducirse a la simple igualdad ante la Ley816. De esta manera, 

la igualdad formal no excluye la necesidad del establecimiento de un trato 

desigual en supuestos de hecho que en sí mismos son desiguales. Por ello, 

tratamientos vulneradores de la igualdad formal suelen tener por función 

contribuir al restablecimiento o promoción de la igualdad real. De esta forma, la 

diferenciación de régimen jurídico ante supuestos desiguales no sólo no se 

opone al principio de igualdad, sino que viene exigida por dicho principio, 

constituyendo un instrumento ineludible para su efectividad817. Así, según el 

TC, la propia redacción del art. 9.2 exige un «mínimo» de desigualdad formal 

para progresar hacia la consecución de la igualdad sustancial818. 

 

La persecución de la igualdad material experimentó una notable 

expansión en el seno del Estado social. La igualdad ante la ley (igualdad formal), 

conquista de las revoluciones liberales, se extenderá hasta llegar a convertirse, 

                                                                                                                                                
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social».  
814 Garrido Falla, Fernando: «Comentario al artículo 9 de la Constitución Española», en AA.VV., 
Comentarios a la Constitución, Civitas, Madrid, 2001, página 166. 
815 STC 3/1983, de 25 de enero, FJ 3º. 
816 STC 27/1981, de 20 de julio, FJ 10º. 
817 STC 3/1983, de 25 de enero, FJ 3º. 
818 STC 114/1983, de 6 de diciembre, FJ 2º. 
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en el seno del Estado social, en  una igualdad en la ley (igualdad material)819. En 

este sentido, las relaciones entre la fórmula «Estado social» y la igualdad 

material son sumamente estrechas. El artículo 9.2 de la CE implica un intento de 

superación del limitado ámbito de actuación de una igualdad meramente 

formal, propugnando un nuevo significado del término «igualdad» acorde con 

la definición del artículo 1, que constituye a España como un Estado 

democrático y social de derecho820. 

 

Para finalizar, se debe hacer mención al hecho de que la igualdad 

material es un objetivo social y político a conseguir, que se manifiesta en la 

práctica con muy diferentes grados. El nivel máximo de la igualdad material lo 

depara la organización marxista de la sociedad, que sustrae a la propiedad 

individual los bienes e instrumentos de producción, entregados a la titularidad 

y a la planificación estatal. El nivel mínimo lo constituirá un sistema político y 

económico fundamentado en los principios abstencionistas del liberalismo 

clásico. La igualdad emanada del Estado social y democrático de Derecho 

supone un grado de igualdad medio que se sitúa entre los niveles máximos y 

mínimos descritos821. La igualdad del Estado social y democrático de Derecho 

tendrá su máxima aspiración en la denominada «igualdad de oportunidades» 

para los individuos que componen la sociedad y en la búsqueda de una 

equilibrada distribución de la riqueza822.  

 

                                                 
819 Santamaría Ibeas, J. Javier: Los valores superiores en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 
Universidad de Burgos–Dykinson, Madrid, 1997, página 75.  
820 STC 3/1983, de 25 de enero, FJ 3º. 
821 El Estado social de Derecho supuso la más clara mutación del principio clásico de igualdad. 
Así, la concepción social del Estado provocó que se sobrepasase la idea liberal que limitaba la 
igualdad a la igualdad jurídica. De esta forma, el Estado social partirá de la igualdad política y 
jurídica, conquista netamente liberal, pero penetrando e intentando transformar la esfera social y 
económica, sin llegar, no obstante, a los niveles máximos representados por la organización 
política propugnada por el marxismo (Hernández Gil, Antonio: La Constitución y su entorno, 
citado, página 347). 
822 Hernández Gil, Antonio: La Constitución y su entorno, citado, página 347. 
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B) La igualdad material en la Constitución española 

 

a) Las fuentes internacionales inspiradoras del art. 9.2 de la CE 

 

El artículo 9.2 de la CE tiene una clara inspiración en el art. 3.2 de la 

Constitución Italiana823. Para Hernández Gil, no es cierto que la inspiración 

proceda en exclusiva de la Constitución italiana, aunque, sin duda, se tuvo a la 

vista este dato del Derecho comparado824. En esta línea, la doctrina ha apuntado 

que si bien la influencia italiana es innegable, ésta quedaba más nítidamente 

reflejada en la redacción del artículo 9.2 del Anteproyecto de Constitución, 

siendo matizada en el texto definitivo825.  

 

Se puede observar, si comparamos el art. 9.2 de la CE y el art. 3.2 de la 

Constitución italiana de 1947, que el texto italiano hace una referencia explícita a 

la participación de «todos los trabajadores» mientras que la Carta Magna 

española se refiere genéricamente a la participación de «todos los ciudadanos». 

Obvia decir que la redacción del la Constitución de 1947 supone un mandato de 

primer orden hacia la participación obrera en todos los ámbitos (político, 

                                                 
823 El precepto italiano establece de manera literal: «Es obligación de la República remover los 
obstáculos de orden económico y social que, limitando de hecho la libertad e igualdad de los 
ciudadanos, impiden el peno desarrollo de la personalidad humana y la efectiva participación 
de todos los trabajadores en la organización política, económica y social del País». 
824 Hernández Gil, Antonio: La Constitución y su entorno, citado, página 352. 
825 La redacción del artículo 9.2 en el Anteproyecto de Constitución establecía que «Corresponde 
a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo 
y de los grupos en que éste desarrolla su personalidad sea real y efectiva; remover los obstáculos que 
impidan o dificulten su plenitud, y facilitar la efectiva participación de todos los ciudadanos en 
la organización política, económica, cultural y social del país» (BOC, núm. 44, día 5 de enero de 
1978). Esta redacción se asemejaba a los términos del artículo 3.2 del texto constitucional italiano 
que establecía un mandato a remover los obstáculos que impidan «el pleno desarrollo de la 
personalidad humana». Durante la tramitación parlamentaria de nuestra Constitución esta 
referencia al desarrollo de la personalidad desapareció, quedando no obstante una clara 
inspiración italiana en el resto del texto (Monereo Pérez, José Luis; y Molina Navarrete, 
Cristóbal: «La cláusula transformadora: el principio de igualdad de oportunidades», en AA.VV., 
Comentario a la Constitución Socioeconómica de España, Comares, Granada, 2002, página 131). 
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económico y social)826. Por el contrario, el texto español se limita a referirse a los 

«ciudadanos» y, con ello, el fomento de participación de los trabajadores en 

España, fundamentándose en el art. 9.2, implicará un impulso de la 

participación ciudadana en una de sus concretas manifestaciones, no un trato 

privilegiado a un determinado colectivo de ciudadanos, el de trabajadores, 

constitucionalmente delimitado (tal y como sucede en la Constitución Italiana).  

La diferenciación entre «ciudadanos» y «trabajadores» se mantiene en el resto de 

la Constitución italiana, estableciendo referencias específicas a derechos de «los 

trabajadores» que son proyección directa del contenido del art. 3.2  

constitucional827. 

 

El artículo 9.2 de la CE encuentra inspiración, además de en el citado art. 

3.2 de la Constitución Italiana, en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, que en su artículo 28 proclama: «Toda persona tiene derecho a que se 

establezca un orden social internacional en el que los derechos y libertades 

propugnados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos». Si bien la 

Declaración Universal carece de fuerza vinculante directa en este aspecto, es 

indiscutible su autoridad moral, y tiene, según la Constitución (artículo 10.2), 

                                                 
826 No obstante, debemos destacar que, en relación con la participación de los trabajadores en la 
empresa, la Constitución Italiana se limita a establecer en su art. 46: «La Republica reconoce, con 
la finalidad de elevar el nivel economico y social del trabajo y en armonia con las exigencias de 
la produccion, el derecho de los trabajadores a colaborar, con las modalidades y dentro de los 
limites establecidos por las leyes, en la gestion de las empresas». De esta forma, el texto 
constitucional italiano se limita a incorporar una referencia al derecho de simple «colaboración» 
de los trabajadores en la empresa («colaboración» término que dista mucho, obvia decirlo, de 
conceptos como el de participación o cogestión). De esta forma, se debe diferenciar entre un art. 
3.2, contenido en los «Principios Fundamentales de la República», del desarrollo de dicho 
precepto en el resto del texto constitucional en materia de participación obrera en la empresa. 
827 V. gr. el art. 36: «El trabajador tendrá derecho a una retribución proporcionada a la cantidad y 
calidad de su trabajo y suficiente, en cualquier caso, para asegurar a su familia y a una existencia 
libre y decorosa […] El trabajador tendrá derecho al descanso semanal y a vacaciones anuales 
pagadas y no podrá renunciar a estos derechos»; art. 37 «La mujer trabajadora tendra los 
mismos derechos y, a igualdad de trabajo, la misma retribucion que el trabajador» ; art. 38 «Los 
trabajadores tendrán derecho a que se prevean y garanticen los medios proporcionados a sus 
necesidades vitales en caso de infortunio, enfermedad, invalidez y ancianidad y desempleo 
involuntario».  
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valor interpretativo. El principio de igualdad material recibirá consagración 

normativa en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de 1966 que, en el Preámbulo, explica así su contenido regulador: 

«Reconociendo que con arreglo a la Declaración Universal de Derechos 

Humanos no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y 

de la miseria, a menos que se creen las condiciones que permitan a cada persona 

gozar de los derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus 

derechos civiles y políticos». Las ideas de la plenitud y efectividad aparecen en 

la Declaración Universal, y la determinación de las «condiciones» que las hagan 

posibles (como finalidad de las normas, es decir, gran parte de lo establecido en 

el artículo 9.2 de la CE) encuentra también cumplida expresión en el Pacto 

Internacional828.  

 

b) El contenido del art. 9.2 de la CE 

 

El art. 9.2 de la CE tiene tres grandes destinatarios: por una parte, los 

poderes públicos, sobre los que recae el deber del precepto; por otra, los 

individuos beneficiados; y, por último, los grupos (como sujeto colectivo) en los 

que los individuos se integran. El tema central del art. 9.2 es la persecución de 

un objetivo: hacer que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, 

removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, facilitando al 

tiempo la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 

cultural y social. Los poderes públicos no se deben limitar a promover la 

igualdad desde una perspectiva instrumental, entendiéndola como una 

herramienta adecuada para el cumplimiento de otros valores constitucionales, 

sino que deben hacerlo siempre y en todos los ámbitos, promocionandola en su 

dimensión real y efectiva829. De esta forma, el art. 9.2 de la CE establece un 

                                                 
828 Hernández Gil, Antonio: La Constitución y su entorno, citado, página 352. 
829 Ara Pinilla, Ignacio: «Reflexiones sobre el principio constitucional de igualdad», en AA.VV., 
El principio de igualdad, Dykinson, Madrid, 2000, página 217 
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verdadero mandato de hacer y de actuar, dirigido a los poderes públicos con el 

fin de lograr concretas finalidades sociales830. En este sentido, el poder 

constituyente fue consciente de que el Estado social de Derecho, consagrado en 

el art. 1.1 de nuestro Texto Constitucional, se debía construir en un contexto de 

partida en la que la estructura capitalista tienda a transformarse para alcanzar 

los valores caracterizadores del Estado social. El art. 9.2 se plantea como una 

cláusula transformadora que debe permitir el cambio progresivo del Estado 

capitalista en un sentido más social. Así, la propia inclusión del art. 9.2 pone de 

relieve la existencia de una disconformidad entre el desideratum constitucional y 

la realidad socialmente vigente, trazando las líneas esenciales de un paradigma 

(la igualdad real y efectiva) hacia la que se debe caminar831. 

 

El principal problema que plantea el artículo 9.2 de la CE es la 

indeterminación acerca la manera de cómo han de proceder los poderes 

públicos en su afán de dar cumplimiento al precepto constitucional; ¿en qué ha 

de consistir la acción conducente a la finalidad constitucional formulada? Para 

responder a dicha pregunta hay que empezar afirmando que el artículo 9.2 es 

eminentemente funcional y finalista, expresando con claridad el objetivo final, 

pero sin concretar los medios para lograrlo. Los medios para conseguir el 

objetivo de la igualdad real se dejarán en manos del político y del legislador. En 

este sentido finalista, se ha dicho por parte de la doctrina que, si el artículo 14 de 

la CE es un principio jurídico de nuestro ordenamiento, el art. 9.2 de la CE y el 

principio de la igualdad material constituyen un principio político de nuestro 

sistema; un principio político que se traduce en una tarea encargada de corregir 

desigualdades, abusos, eliminar privilegios y acabar con los derechos mal 

adquiridos; al objeto de evitar, de esta forma, las discriminaciones de cualquier 

                                                 
830 Fernández Segado, Francisco: El sistema constitucional español, Dykinson, Madrid, 1992, página 
122. 
831 Hernández Gil, Antonio: La Constitución y su entorno, citado, páginas 340–341. 
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tipo832. Este hecho provoca que la instrumentación y operatividad práctica de la 

finalidad propuesta venga expresada constitucionalmente de una manera 

abstracta y genérica. En primer término, incumbe a los poderes públicos 

«promover las condiciones» para el logro de ese objetivo. Este mandato integra 

tanto la acción directa de los poderes públicos, como también la adopción de 

medidas genéricas que propicien una «movilidad social satisfactoria»833. Estas 

medidas han de ser operativas y destinadas a «remover los obstáculos que impidan 

o dificulten» la plenitud de la libertad y la igualdad; una tarea de «remoción» que 

implica la promoción de condiciones en pro de la igualdad, e, indirectamente, la 

eliminación de los obstaculos que la impidan, porque el significado positivo de 

este giro hace sobrentender que si los poderes públicos han de promoverse las 

condiciones, tanto más habrán de eliminarse las de signo contrario. El artículo 

9.2 se flexibiliza en su redacción final al establecer como cometido de los 

poderes públicos «facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 

económica, cultural y social». El término «facilitar» es un indicativo más tenue que 

«promover» y «remover», pero supone también, sin duda, una orden genérica 

para que los poderes públicos posibiliten que, de manera efectiva, los 

ciudadanos puedan llevar a cabo una participación activa en la vida social. 

 

El art. 9.2 de la CE es un artículo que se manifiesta como un punto de 

inicio, que alcanzará toda su potencialidad en función del desarrollo que le 

quiera dar el legislador ordinario en cada momento. Así, en su desnudez 

constitucional, el art. 9.2 tiene una eficacia muy devaluada, en tanto que el 

legislador u otros operadores jurídicos no lo impulsen834. De esta forma, el TC 

ha establecido de manera genérica que el art. 9.2 tiene la posibilidad de actuar 

como principio matizador de la igualdad formal consagrada en el art. 14 de la 

                                                 
832 Torres del Moral, Antonio: «¿Qué igualdad?», citado, páginas 91 y siguientes. 
833 Hernández Gil, Antonio: La Constitución y su entorno, citado, página 345. 
834 Pérez Sola, Nicolás: «Algunas consideraciones en torno al derecho fundamental a la 
participación directa en los asuntos públicos», en Revista de Derecho Político, 1996, número 41, 
página 114. 
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CE, justificándose constitucionalmente regulaciones que impliquen desigualdad 

formal en base a la promoción de la igualdad material. No obstante, esta 

interpretación no supone que esté constitucionalmente admitido alegar un 

incumplimiento del art. 9.2, y del mandato genérico a la promoción de la 

igualdad real, para instar la declaración de inconstitucionalidad de una 

norma835. Así, la igualdad material no opera como un límite jurídico concreto a 

la actuación de los poderes públicos, no pudiéndose declarar inconstitucional 

una norma por el hecho de no promover la igualdad real836. Por todo ello, y en 

resumen, podemos concluir afirmando que quedará en manos de la 

discrecionalidad del legislador ordinario el desarrollo efectivo, en cada ámbito 

sectorial, el mandato genérico establecido en el art. 9.2 de la CE.  

 

c) El dificultoso concepto de «grupo» y la idea de sujetos colectivos 

 

Una de las problemáticas más acusadas que se presentan en relación con 

el contenido del art. 9.2 es la dificultosa delimitación del concepto de «grupo» 

entendido como «sujeto colectivo». Así, recordemos que el art. 9.2 habla de 

remover los obstáculos, para lograr la igualdad tanto del individuo como de los 

«grupos en los que se integra». De esta forma, se  perfila, estrechamente 

vinculada al concepto de igualdad, la delimitación de los posibles grupos en los 

que los ciudadanos pueden encontrarse integrados.  

 

Si bien es cierto que la base auténticamente «real-empírico» son los 

ciudadanos, los individuos, es perfectamente posible hablar de «sujetos 

colectivos». De este modo, naciones, pueblos, partidos políticos, universidades, 

sindicatos o sociedades anónimas serían ejemplos de «sujetos colectivos». No 

obstante, a la hora de intentar atribuir derechos a estos sujetos, la cuestión se 

complica. Así, existe una «concepción antropológica del derecho» que pone 

                                                 
835 STC 98/1985, de 29 de julio, FJ 9º. 
836 Ibidem. 
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inconvenientes o, directamente, niega la existencia de derechos que no sean de 

titularidad exclusiva de la persona humana837. 

 

La existencia de sujetos colectivos se fundamenta en una triple 

argumentación838. Desde una perspectiva sociológica, basta observar cualquier 

colectividad humana para darse cuenta de que existen sujetos colectivos con una 

personalidad diferenciada a la de los sujetos que la componen. Desde un punto 

de vista político, los sujetos colectivos no son «entes ficción». Así, se pone de 

ejemplo la política internacional como un entramado político sustentado sobre 

la base de sujetos colectivos (pueblos, estados, naciones, etc.). Por último, y 

desde una perspectiva jurídica, la existencia de sujetos colectivos con derechos 

atribuidos es una realidad indiscutible. De esta manera, el sistema jurídico está 

lleno de sujetos colectivos  dotados de personalidad y capacidad jurídica para 

ejercer derechos y deberes.  

 

Resulta paradójico que haya sido precisamente el sistema capitalista y no 

el marxismo o el comunismo el gran impulsor de sujetos colectivos de gran 

importancia. De este modo, el liberalismo económico ha sido el creador de 

grandes personas jurídicas con derechos colectivos incuestionables. Así, 

multinacionales, empresas transnacionales, corporaciones y holdings 

empresariales son ejemplos de sujetos colectivos, creados por el liberalismo 

político, con «derechos legales» atribuidos tanto por el ordenamiento jurídico 

interno como por el internacional839.  

                                                 
837 López Calera, Nicolás: «El concepto de derechos colectivos», en en AA.VV., Constitución y 
derechos fundamentales, Ministerio de la Presidencia–Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 2004, página 285. 
838 López Calera, Nicolás: «El concepto de derechos colectivos», citado, página 286. 
839 López Calera, Nicolás: ¿Hay derechos colectivos? Individualidad y socialidad en la teoría de los 
derechos, Ariel, Barcelona, 2000, página 30. El autor denuncia la gran contradicción ideológica del 
liberalismo al impulsar un discurso individualista y fomentar, al tiempo, grandes sujetos 
económicos de naturaleza colectiva que destruyen la propia individualidad: «El individualismo 
dominante es falsamente individualista, sobre todo en el ámbito económico. En la economía 
afirma las libertades individuales, pero permite las libertades de entidades económicas no 
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El concepto de grupo es muy importante, desde un punto de vista de 

teoría de la democracia, para definir el modelo político de una sociedad. La 

implantación de la democracia representativa de tipo liberal ha perseguido 

encauzar, a través de una única estructura institucional, la pluralidad social. Se 

eligen parlamentarios que intentan representar el conjunto de voces que 

integran a la sociedad y sus intereses. Frente a este modelo, han ido surgiendo 

voces críticas con la democracia liberal, afirmando que el simple reconocimiento 

de derechos políticos individuales no es un instrumento suficiente que permita a 

todos los ciudadanos participar, en igualdad de condiciones, en la disputa del 

poder. Estas tesis afirman que el sistema democrático representativo es incapaz 

de representar las diversas corrientes que existen en la sociedad. Se propugna, 

como alternativa, la construcción de un modelo democrático que combine el 

tratamiento igualitario de los ciudadanos, en cuanto a titulares del poder de 

elección, con un trato diferenciado a los diferentes grupos que integran la 

sociedad840. Se trataría de establecer nuevos cauces participativos, al margen de 

la democracia representativa clásica, para los grupos sociales que podamos 

distinguir en la estructura social. 

 

El concepto de «grupos» es extremadamente relevante, ya que se deberá 

dilucidar, desde una perspectiva constitucional, si la Carta Magna legitima 

tratos diferenciados para algunos colectivos. En caso se respuesta afirmativa se 

deberá precisar si, sobre la base constitucional, se pude conceder a los citados 

grupos derechos de naturaleza colectiva, que supongan para sus integrantes un 

trato privilegiado en relación con el resto de ciudadanos. En este sentido, 

                                                                                                                                                
individuales […] Por eso, cuando hoy se tiene tanta enemistad para con los derechos colectivos, 
se olvida que el individualismo trata de justificar lo injustificable, los derechos de unos sujetos 
colectivos económicos prepotentes, con una genérica razón de que todo existe “por y para el 

individuo”, aunque la realidad es que lo niegan con injusticias económicas muy graves» (ibidem, 
páginas 30 y 31). 
840 Martínez, Antonia: «Representación y calidad de la democracia en España», en AA.VV., 
Representación y calidad de la democracia en España, Tecnos, Madrid, 2006, páginas 35 y 36. 



INSTRUMENTOS DE REPRESENTACIÓN OBRERA EN ESPAÑA 

 

 
 

 

386 

nuestra Constitución recoge tres grandes derechos de titularidad colectiva: el 

derecho de sindicación (art. 28.1), el derecho a la huelga (art. 28.2) y el derecho a 

la negociación colectiva laboral (art. 37.1)841. Se puede vincular, por su 

contenido, la referencia del artículo 9.2 de la CE y su concepto de grupo con los 

principales derechos laborales de la Carta Magna, unos derechos que son, 

indudablemente, de naturaleza colectiva. Así, la gran cuestión a determinar es si 

los trabajadores asalariados por cuenta ajena se pueden considerar como un 

grupo diferenciado de los incluidos en el potencial ámbito de protección del art. 

9.2 de la CE.  

 

En relación con los trabajadores, se debe tener en cuenta que, de entre el 

conjunto de «derechos sociales» que incluye la CE, los tres únicos que tienen 

protección mediante la acción directa ante el Tribunal Constitucional son el 

derecho de sindicación (art. 28.1 de la CE), el derecho de huelga (art. 28.2 de la 

CE) y el de educación (art. 27)842. Ello permite entrelazar, desde nuestra 

                                                 
841 López Calera, Nicolás: ¿Hay derechos colectivos? Individualidad y socialidad en la teoría de los 
derechos, citado, página 47. De entre los tres derechos, debemos significar que existe un diferente 
tratamiento constitucional de la negociación colectiva en relación con el derecho de sindicación y 
huelga. De este modo, el derecho de sindicación y huelga está ubicado en la Sección primera del 
Capítulo II del Título I de nuestra Constitución. Así, sindicación y huelga tienen la consideración 
de derechos fundamentales. Por el contrario, el derecho de negociación colectiva se sitúa en la 
Sección segunda del Capítulo II del Título I. Esta ubicación constitucional implica, de inicio, que 
su regulación infraconstitucional no requiera de ley orgánica. De esta manera, el desarrollo del 
artículo 37.1 de la CE se ha producido mediante el Título III de una ley ordinaria: el Estatuto de 
los Trabajadores. La segunda gran consecuencia de esta ubicación es que, en virtud del artículo 
53 de la CE, una conculcación del derecho de negociación colectiva no implica, «en principio», la 
posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional mediante la figura del recurso de amparo. La 
utilización del término «en principio» se debe a que, tal y como ha apuntado la doctrina 
(Alarcón Caracuel, Manuel Ramón: «Veinte años de ordenamiento laboral y de la Seguridad 
Social conforme a la Constitución», citado, página 35), si el sujeto que ve violado su derecho de 
negociación es un sindicato, mediante la vía de alegar una vulneración de su derecho de libertad 
sindical (art. 28.1 CE) por habérsele negado uno de sus medios de acción, tal y como es la 
negociación colectiva, sí que tendrá acceso al Tribunal Constitucional por vía de amparo. Por el 
contrario, si el que ve vulnerado el derecho de negociación colectiva es uno de los órganos de 
representación unitaria de los trabajadores (comités de empresas o delegados de personal), no se 
podrá acudir al TC mediante la interposición de un recurso de amparo. 
842 Con criterio muy parecido, Laporta, Francisco: «Los derechos sociales y su protección 
jurídica: introducción al problema», en AA.VV., Constitución y derechos fundamentales, Ministerio 
de la Presidencia–Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2004, página 321. 
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perspectiva, el mandato del art. 9.2 con la figura de los sindicatos, siendo éstos 

el sujeto colectivo que actúa como principal instrumento de participación de un 

grupo social diferenciado con relevancia constitucional: los trabajadores 

asalariados por cuenta ajena. De esta forma, y siguiendo esta tesis, el derecho de 

sindicación entronca de manera directa, no tan solo con el art. 7 de la CE, sino 

también con el artículo 9.2 de la misma, siendo, por tanto, un deber de los 

poderes públicos la promoción de los ámbitos institucionales de participación 

sindical. 

 

La identificación de los trabajadores como un grupo constitucionalmente 

reconocido y titular de derechos presenta un problema de inicio: la definición 

del concepto de «trabajador» para poder identificar los colectivos objeto de 

protección. A la hora de abordar el término trabajador, lo podremos hacer desde 

dos ópticas diferentes: la sociológica y la jurídica. Desde una perspectiva 

sociológica, los trabajadores integran una determinada clase social en el seno de 

la sociedad capitalista. Desde una perspectiva jurídica, que es la que nos interesa 

en estos momentos para delimitar el potencial grupo social diferenciado, el 

concepto de trabajador asalariado por cuenta ajena viene definido por el 

Estatuto de los Trabajadores (ET). Así, el ET establece que será de aplicación a 

aquellos trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por 

cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, 

física o jurídica, denominada empleador o empresario (art. 1.1 ET). Se excluyen 

del concepto de trabajador, y por tanto del régimen general –por poner un 

ejemplo de representación en la empresa– a los funcionarios públicos (art. 1.3.a), 

cuya actividad laboral vendrá regulada por el régimen especial previsto en el 

Estatuto de la Función Pública. Además, el ET prevé una serie de «relaciones 

laborales especiales» en su art. 2 que se desmarcan de la regulación general del 

ET. De entre las relaciones laborales especiales previstas en el ET, destaca el 

denominado personal de alta dirección (art. 2.1.a). Así, los dirigentes de las 
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empresas ven regulada su relación contractual por el RD 1.382/85, de 1 de 

agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal 

de alta dirección843.  

 

Debemos señalar que, siendo conscientes que es particularmente difícil 

delimitar un concepto tan difuso como el de trabajador, todas las veces que nos 

referimos, a lo largo de nuestro estudio, a los «trabajadores» lo estamos 

haciendo a aquellos ciudadanos que prestan sus servicios por cuenta ajena, a 

cambio de un salario, y sujetos a la dirección de un empresario o gerente, sin 

que mantengan contractualmente una de las relaciones laborales especiales de 

las expresamente previstas en el propio ET.  

 

Una vez establecido nuestro particular concepto de trabajador, 

deberemos abordar la cuestión de si los trabajadores constituyen, por sus 

características, un grupo con elementos comunes suficientemente homogéneos y 

diferenciados que permitan tener un trato colectivo diferenciado con base 

constitucional. Según nuestra tesis, es posible definir a los trabajadores 

asalariados por cuenta ajena como un colectivo o grupo social con características 

propias que puede ser particularizado entre el conjunto de la sociedad. Si 

definimos el concepto de trabajador, por contraposición, deberemos establecer el 

resto de grupos sociales de los que se diferencia. En principio, se puede 

dinstinguir, en el seno de cualquier sociedad, dos grandes categorías: los 

ciudadanos «trabajadores» y los «no trabajadores». El grupo social de los «no 

trabajadores» está integrado por un todo heterogéneo, compuesto por aquellos 

que no pueden trabajar, por causas diversas, y por aquellos que no se ven 

                                                 
843 «Se considera personal de alta direccion a aquellos trabajadores que ejercitan poderes 
inherentes a la titularidad juridica de la empresa, y relativos a los objetivos generales de la 
misma, con autonomia y plena responsabilidad sólo limitadas por los criterios e instrucciones 
directas emanadas de la persona o de los organos superiores de gobierno y administracion de la 
entidad que respectivamente ocupe aquella titularidad» (art. 1.2 del RD 1.382/85, de 1 de 
agosto). 
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necesitados a trabajar debido a que tienen recursos suficientes para poder vivir. 

Nos centraremos, en nuestro estudio, en los  ciudadanos «trabajadores» y, 

dentro de este gran conjunto, en el subconjunto mayoritario: el de los 

trabajadores asalariados por cuenta ajena. En el siglo XIX, el discurso político se 

centró en el enfrentamiento entre dos grandes categorías sociales: los 

trabajadores asalariados y los propietarios de los medios de producción. Así, en 

sus inicios decimonónicos, la democracia industrial se basó en la idea de lucha 

entre clases sociales, concepto que, en nuestros días, ha desaparecido casi 

completamente del discurso político. En el siglo XXI, la diferenciación entre 

trabajadores asalariados y propietarios de los medios de producción es mucho 

menos visible. La fragmentación de los trabajadores en múltiples subconjuntos y 

la aparición de nuevas figuras laborales, como la de los pequeños trabajadores 

autónomos que trabajan por cuenta ajena, han supuesto que la visión clásica de 

trabajador, que sustentó la aparición de la idea de democracia industrial haya 

caído en desuso. Además, y de manera progresiva, se ha ido perdiendo lo que se 

denominó en el siglo pasado «conciencia de clase», siendo, en estos momentos, 

difícil que los ciudadanos se autodefinan como «trabajadores» para referirse a 

un elemento social identificador de signo identitario. Al mismo tiempo, 

debemos significar que la condición de «trabajador» es indiferente y se sitúa al 

margen de la propiedad de los medios de producción. Así, la dicotomía 

decimonónica establecida entre propietarios y no propietarios de los medios de 

producción queda, en el siglo XXI, muy difusa. Buena parte de los trabajadores 

son, en ocasiones, accionistas minoritaríos de grandes corporaciones 

empresariales; convirtiéndose, de esta manera, en pequeños propietarios de un 

«capitalismo popular». A pesar de todos estos factores distorsionadores, y según 

nuestro planteamiento, consideramos que uno de los principales elementos que 

marcan la posición del individuo en el seno de la estructura social es su lugar de 

trabajo y su posición en el seno del sistema de producción. Así, y entre otros 

agentes, será el trabajo el que marque la principal fuente de ingresos de la 
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mayoría de los ciudadanos, determinando con ello sus capacidades económicas 

y, por tanto e indirectamente, la situación social del mismo. Por todo ello, 

entendemos que se pueden considerar a los trabajadores asalariados por cuenta 

ajena como grupo social diferenciado. A pesar de ello, entendemos que la 

actuación igualitaria de los poderes públicos se deberá centrar en la 

subordinación de los mismos a una dirección empresarial autocrática, más que 

en plantemientos de cambio de titularidad dominical de las empresas que 

identificaron las teorizaciones pasadas del concepto de democracia industrial.  

 

Para acabar con este epígrafe, debemos recordar que los sindicatos de 

trabajadores son una de las pocas asociaciones incluidas expresamente en la CE 

que tienen funciones de relevancia constitucional. Este hecho avala nuestra 

postura de que los trabajadores asalariados constituyen un colectivo socialmente 

diferenciado, identificado con unas organizaciones representativas de relevancia 

constitucional, que puede integrarse en el concepto de grupo social del art. 9.2 

de la CE. Además, recordemos que los sindicatos de trabajadores se incluyen en 

el restrictivo Título Preliminar de nuestra Constitución, atribuyéndoseles, 

además, funciones representativas de naturaleza cuasipúblicas. Si consideramos 

a los trabajadores asalariados en posición de subordinación como un colectivo o 

grupo social diferenciado podremos sostener, con argumentos no desdeñables, 

que el mandato incluido en el art. 9.2 de la CE es la justificación constitucional 

básica y primaria del fomento legislativo de la participación de los trabajadores 

en la economía y la empresa.   

 

d) Igualdad material y relaciones laborales 

 

El sistema de relaciones laborales en un modelo productivo capitalista 

supone la existencia de un mundo económico paralelo (el laboral), que se 

desarrolla con vida propia en relación con la realidad sociopolítica y que viene 
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marcado por la desigualdad. Así, la relación de trabajo es una relación que se 

fundamenta en una desigualdad de origen entre trabajador y empresario, 

basada en la diferente condición económica de ambos sujetos. Esta desigualdad 

económica tiene expresión en una posición que ocupan trabajador y empresario 

en el seno de la relación jurídica que los vincula. Así, la relación laboral se basa 

en la dependencia o subordinación de un sujeto con respecto del otro844. De esta 

manera, las relaciones de trabajo vienen definidas, incluso en los sistemas 

políticos más democráticos, por los principios de jerarquía, disciplina y 

subordinación845. 

 

El TC ha consagrado la esencia igualatoria del Derecho del trabajo, al 

afirmar que el legislador, al regular las relaciones de trabajo, constata la 

desigualdad socioeconómica del trabajador respecto al empresario, 

pretendiendo reducirla mediante el establecimiento de medidas de tipo 

igualatorio846. El Derecho laboral entronca directamente con el artículo 9.2 de la 

                                                 
844 STC 3/1983, de 25 de enero, FJ 3º; STC 114/1983, de 6 de diciembre, FJ 2º. 
845 Para citar a título de ejemplo nuestro Derecho positivo, el Estatuto de los Trabajadores (Real 

Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, BOE de 28 de marzo) establece en su art. 5 .c) como 
deber básico del trabajador, el cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio 
regular de sus facultades directivas. Este artículo se completa con el 20 del propio E.T. (dirección 
y control de la actividad laboral) y con el 54.2.b) que considera la indisciplina o desobediencia en 
el trabajo como causa de despido disciplinario. La configuración actual del E.T. supone en todo 
caso un avance notable con respecto al antiguo art. 69 de la Ley de Contrato de Trabajo, siendo 
también este deber de disciplina y obediencia matizado por la jurisprudencia del  Tribunal 
Constitucional (STC 120/1983 de 15 de diciembre y  reafirmada por la STC 6/1995 de 10 de 
enero, vinculando el deber de obediencia al respeto del haz de derechos fundamentales 
reconocidos en la Constitución) y del Tribunal  Supremo (entre otras STS de 21 de septiembre de 
1987 [Ar/6225] y STS de 9 de octubre de 1989 [Ar/7134]). Así, se ha afirmado que, de inicio y 
ante una primera lectura del problema, parece claro el contrasentido y difícil encaje del artículo 
1.1 de la CE y su «principio democrático» con la estructura típica de la empresa; una estructura 
que se fundamenta, sobre la base del artículo 20 del ET, en el principio de autoridad jerárquica y 
ejercicio efectivo del poder de dirección por parte del empresario y/o sus gerentes. En este 
sentido, no existe una igualdad de posiciones, ni socioeconómica ni jurídica, entre los titulares 
de los medios de producción y la clase trabajadora; una clase que se relaciona con el 
empresariado mediante el contrato de trabajo, base legal por sí mismo de la subordinación del 
trabajador al empresario (Molina Navarrete, Cristóbal: «La empresa como estructura de 
gobierno: poder y democracia en la nueva organización del trabajo», citado, 2002, página 209).   
846 STC 3/1983, de 25 de enero, FJ 3º. «De todo ello deriva el específico carácter del Derecho 
laboral, en virtud del cual, mediante la transformación de reglas indeterminadas que aparecen 
indudablemente ligadas a los principios de libertad e igualdad de las partes sobre los que se 



INSTRUMENTOS DE REPRESENTACIÓN OBRERA EN ESPAÑA 

 

 
 

 

392 

CE, convirtiéndose en garantía de la promoción de una igualdad real que, en el 

ámbito de las relaciones laborales, implica la exigencia de una cierta 

desigualdad formal en beneficio del trabajador847. 

 

En las relaciones laborales no se puede pretender que se lleve a término 

una aplicación preeminente del artículo 14 de la CE, pues equivaldría, 

paradójicamente, a fomentar –mediante una apelación a la igualdad formal– una 

acrecentada desigualdad material que iría en perjuicio del trabajador 

vulnerando, con ello, el artículo 9.2 de la CE848. Así, y en resumen, el Derecho 

del trabajo se ha inspirado de manera reiterada en el artículo 9.2 para favorecer 

a una de las partes de la relación jurídica, el trabajador, frente al empresario. El 

gran tema a plantear en relación con la participación de los trabajadores es ver si 

este fomento de la parte débil de la relación laboral se puede extrapolar al 

ámbito de dirección, introduciendo de manera imperativa –por parte del 

legislador estatal– elementos de poder obrero en el seno de los consejos de 

administración de las empresas. Así, la introducción de mecanismos de 

participación de los trabajadores en la empresa y en la economía estaría 

vinculada no sólo al artículo 129.2 de la CE, sino que entroncaría directamente 

con los artículos 7, 9.2 y 28 del Texto Constitucional. 

 

3.4. EL SINDICALISMO COMO ELEMENTO CENTRAL DEL SISTEMA 

POLÍTICO 

 

La actuación de los sindicatos tiende a dotar a los trabajadores de una voz 

colectiva que les permite dar a conocer sus propuestas y preferencias. En la 

mayoría de ocasiones, estas proposiciones sindicales superan sus intereses 

                                                                                                                                                
basa el derecho de contratos, se constituye como un ordenamiento compensador e igualador en 

orden a la corrección, al menos parcialmente, de las desigualdades fundamentales» (ibidem). 
847 STC 3/1983, de 25 de enero, FJ 3º. 
848 STC 3/1983, de 25 de enero, FJ 3º. 
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directos proponiendo beneficios para el conjunto de la sociedad849. Así, y en este 

papel de portavoz colectivo, los sindicatos de trabajadores han ido adquiriendo 

a lo largo del siglo XX un papel cada vez más relevante en el seno de los textos 

constitucionales occidentales. En el presente epígrafe analizaremos de qué 

manera se incluye en nuestra Carta Magna el fenómeno sindical y cuál es el 

papel que atribuye a las organizaciones sindicales.  

 

A) El fundamento constitucional del sindicalismo en España 

 

a) La regulación constitucional del sindicalismo: art. 7 y 28.1 de la CE 

 

La libertad sindical fue introducida por la Constitución Española como 

una de los principales derechos fundamentales de la persona. Nuestra Carta 

Magna, sobre la base de la normativa internacional en materia sindical850, 

seguirá una línea continuista que ya había sido diseñada por la 

preconstitucional Ley 19/1977, de 1 de abril, de Asociación Sindical851. En este 

sentido, se debe observar que, si bien será el Texto Constitucional de 1978 el que 

consagre la libertad sindical en España, ya desde los inicios de la década de los 

años setenta se había empezado a desmoronar el sistema pseudosindical de la 

dictadura852.  

   

                                                 
849 Breitenfellner, Andreas: «El sindicalismo mundial, un posible interlocutor», en Revista 
Internacional del Trabajo, 1997, volumen 116, número 4, página 588. 
850 Fundamentalmente los convenios internacionales número 87 y 98 de la OIT. 
851 Esta norma, y debido a lo que establece la disposición derogatoria de la LOLS, sigue siendo 
de aplicación a día de hoy a las asociaciones profesionales y empresariales. 
852 El sistema «sindical» de la dictadura sufrió duras críticas internacionales durante las etapas 
finales del franquismo. Así, y tras un informe de la OIT sobre la situación sindical en España, se 
aprobó la Ley Sindical 2/1971, de 17 de febrero, que sirvió para iniciar el desmoronamiento del 
sindicalismo vertical que había caracterizado el franquismo desde sus últimas etapas (Ojeda 
Avilés, Antonio: «La libertad sindical», en AA.VV., Comentario a la Constitución Socioeconómica de 
España, Comares, 2002, página 1.035).   
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La CE reconoce, en dos de sus artículos (art. 7853 y 28.1854) a los sindicatos 

como elementos centrales del sistema político español. Así, los sindicatos de 

trabajadores son entes de relevancia constitucional directamente protegidos por 

la Constitución855. De este modo, para entender la regulación constitucional de 

la libertad sindical se debe partir del carácter promocional que asumen en la 

Constitución Española los artículos 7 y 28.1. De esta manera, la libertad sindical 

se convierte en elemento clave tanto para la configuración del Estado social y 

democrático de Derecho (art. 1.1 de la CE) como para la defensa y promoción de 

los intereses colectivos de los trabajadores856. 

 

Los artículos 7 y 28 de la CE tienen una proyección directa en la 

regulación del conjunto de instituciones participativas en el ámbito laboral. En 

                                                 
853 Art. 7 CE: «Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la 
defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el 
ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura 
interna y funcionamiento deberán ser democráticos». 
854 Art. 28.1:«Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el 
ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a 
disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La 
libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así 
como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a formar organizaciones sindicales 
internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato». 
Este precepto constitucional establece que «todos» tendrán derecho a sindicarse, incluyendo, no 
obstante, la posibilidad de exceptuar el ejercicio de dicho derecho a determinados ciudadanos; 
en concreto, a los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos 
sometidos a disciplina militar. El legislador ordinario ha ejercitado esta posibilidad mediante el 
artículo 1.3 de la LOLS  y la Ley 85/1978 que aprobó las Reales Ordenanzas de las Fuerzas 
Armadas, confirmando en dichas disposiciones la imposibilidad de sindicarse de los miembros 
de las Fuerzas Armadas. Por el contrario, los miembros de los diversos Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado (con excepción, por su particular naturaleza, de la Guardia Civil) pueden 
sindicarse, aunque deben crear para ellos sindicatos específicos en los que no tengan acceso los 
trabajadores comunes. En relación con los funcionarios, la LOLS no estableció ninguna 
limitación al derecho de libre sindicación, siendo su régimen jurídico exactamente idéntico al del 
resto de trabajadores. En relación con el contenido de la libertad sindical tal y como está 
configurado en la CE, deberíamos destacar un aspecto ciertamente importante: la prohibición de 
que se establezcan obligaciones de sindicación en determinadas empresas. Así, quedan 
proscritas del ordenamiento español prácticas típicas de sistemas sindicales anglosajones tales 

como el closed shop, o el union shop, que suponen la no contratación de trabajadores no afiliados a 
las organizaciones sindicales que han concertado pactos con la organización patronal (Alarcón 
Caracuel, Manuel Ramón: «Veinte años de ordenamiento laboral y de la Seguridad Social 
conforme a la Constitución», citado, página 26). 
855 STC 229/2002, de 9 de diciembre, FJ 7º. 
856 STC 281/2005, de 7 de noviembre, FJ 6º. 
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este sentido, se ha dicho que el artículo 7, ubicado en el Título Preliminar de 

nuestra Constitución, constituye el punto de partida de la democracia 

participativa en el ámbito socio-económico857.  En este sentido, la CE ha incluido 

en su «selectivo» Título Preliminar a los sindicatos de trabajadores (art. 7), 

argumentándose que esta inclusión se debe al hecho de que se pretendía 

reconocer a los sindicatos un papel de entes transformadores, en un sentido 

democrático, de la sociedad. Así, y según el TC, los sindicatos deben de ser 

instrumentos válidos para contribuir a que la igualdad del individuo y de los 

grupos en los que éste se integra sea real y efectiva (art. 9.2 CE) y no meramente 

formal858. En desarrollo del art. 9.2, la CE reconoce expresamente como entes de 

relevancia constitucional un conjunto de organizaciones específicas, al objeto de 

que sean instrumentos participativos de la esfera social, económica y cultural. 

Entre estas asociaciones participativas se deben destacar, según la doctrina, dos: 

los colegios profesionales y los sindicatos; estas organizaciones, por su 

relevancia constitucional, van mucho más allá del genérico derecho de 

asociación establecido en el art. 22 de la CE859. Es por ello que los sindicatos de 

trabajadores adquieren en nuestro sistema político un papel institucional 

específico, que supera con creces las simples atribuciones que pudiera tener una 

asociación de defensa de intereses particulares. Serán las organizaciones 

sindicales el principal instrumento asociativo de que disponen los ciudadanos, 

en su condición de trabajadores asalariados, para participar en la vida política 

del Estado. 

 

                                                 
857 Moreno Vida, María Nieves: «Persona, conflicto social y pluralismo: grupos organizados y 
mediación de los conflictos», en AA.VV., Comentario a la Constitución Socioeconómica de España, 
Comares, Granada, 2002, página 119. 
858 Sanguineti Raymond, Wilfredo: «Libertad sindical y rol de los sindicatos: anotaciones a dos 
décadas de vigencia del texto constitucional», en Revista de Derecho Social, número 8 (octubre-
diciembre 1999), página 36. 
859 Pérez Sola, Nicolás: «Algunas consideraciones en torno al derecho fundamental a la 
participación directa en los asuntos públicos», citado, páginas 115 y siguientes. 
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La jurisprudencia del TC ha vinculado el art. 7 con el art. 28.1 de la CE, 

afirmando que son dos artículos interdependientes860. De  esta forma, los 

sindicatos de trabajadores no son simples entidades de Derecho Privado que, 

mediante un sistema de representación, deban defender los derechos de los 

trabajadores afiliados al mismo, sino que, por el contrario, tienen atribuida la 

defensa y promoción de los intereses de todos los trabajadores861. Así, las 

funciones constitucionales que se atribuyen a los sindicatos no sólo buscan 

favorecer a los intereses de trabajadores, sino al interés público; un interés 

público que reclama unas organizaciones sindicales fuertes y dotadas de 

suficientes medios de acción862.  

   

A pesar de que la Constitución Española de 1978 otorga un papel 

preponderante a los sindicatos de trabajadores en el seno de nuestro sistema 

político, debemos observar que el Tribunal Constitucional español ha 

establecido una importante jurisprudencia en torno a la, discutible, 

«exclusividad» de los sindicatos como representantes de los intereses de los 

trabajadores. Así, el Tribunal Constitucional, en su STC 134/1994, de 9 de mayo 

(FJ 4º), estableció que los sindicatos de trabajadores no son las únicas 

instituciones que pueden representar a los trabajadores. De esta forma, en el 

ordenamiento jurídico español se establecen otras instituciones, de creación 

legal o convencional (comités de empresa, delegados y juntas de personal), que 

pueden realizar actividades materialmente calificables de sindicales. Estas 

organizaciones no sindicales tienen, además, reconocidos derechos 

constitucionales de clara vinculación sindical: derecho de huelga (art. 28.2 CE), 

negociación colectiva (art. 37.1 CE), o el derecho de adopción de medidas de 

conflicto colectivo (art. 37.2 CE). De esta forma, y en resumen, se puede 

                                                 
860 STC 37/1983, de 11 de mayo, FJ 2º.  
861 STC 37/1983, de 11 de mayo, FJ 2º. 
862 STC 99/1983, de 16 de noviembre, FJ 2º. 
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establecer que los sindicatos son el principal instrumento representativo de los 

trabajadores pero sin tener el monopolio excluyente de la representación. 

 

Si bien la representación unitaria863 pueda tener atribuidas en la práctica, 

por vía legislativa o convencional, las mismas competencias que la 

representación sindical, se debe señalar que el fundamento constitucional de 

una y otra representación es bien diferente. Así, el TC español ha dejado bien 

clara en su jurisprudencia la diferente naturaleza constitucional de una y otra 

representación. De este modo, los sindicatos de trabajadores fundamentan sus 

funciones en «la muy significativa mención que de ellos hace el Título 

Preliminar de la Constitución –artículo 7–»864. Por el contrario, «los demás 

sujetos», son creación de la ley o de los convenios colectivos, y su vinculación 

con el Texto Constitucional se produce, en todo caso, a través del artículo 129.2 

de la CE865. Por todo ello, se pude afirmar que la CE no consagra un monopolio 

del sindicato en la representación de los trabajadores, pero sí que le da un papel 

preponderante en el seno del sistema político y sociolaboral español, 

directamente vinculado con el artículo 7 de la Carta Magna. 

 

b) El contenido del derecho a la actividad sindical 

 

                                                 
863 La representación unitaria viene regulada fundamentalmente en el Título II del Estatuto de 
los Trabajadores (art. 61 a 81). Componen la representación unitaria española los delegados de 
personal, los comités de empresa, las asambleas de trabajadores y las juntas de personal para los 
funcionarios públicos (juntas reguladas en la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de 
representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas). 
864 134/1994, de 9 de mayo, FJ 4º. 
865 « […] los órganos de representación en la empresa, aparte de su indirecta vinculación con el 
artículo 129.2 de la Constitución, son creación de la Ley y sólo poseen las competencias que ésta  
expresamente les atribuya, mientras que el Sindicato está reconocido en la Constitución y de ella 
recibe sus funciones […] » STC 37/1983, de 11 de mayo, FJ 2º. « […] el artículo 7 de la norma 
fundamental constitucionaliza al Sindicato, no haciendo lo mismo con el Comité de Empresa, 
que es creación de la ley y sólo puede encontrar, como dijera la sentencia de este Tribunal 
número 37/1983, de 11 de mayo, una indirecta vinculación con el artículo 129.2 de la 
Constitución.» STC 118/1983, de 13 de diciembre, FJ 4º. 
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El art. 28.1 de la CE incluye, como núcleo mínimo e indisponible, el 

derecho a la libre organización sindical, así como los derechos de actividad y 

medios de acción de los sindicatos –huelga, negociación colectiva, promoción de 

conflictos–866. Junto con este núcleo indisponible, los sindicatos pueden ostentar 

también derechos o facultades adicionales atribuidos por normas legales o 

convenios colectivos que se añadan a aquel núcleo esencial. Así, el derecho 

fundamental se integra no sólo por su contenido esencial sino también por esos 

derechos o facultades adicionales, de modo que los actos contrarios a estos 

últimos son también susceptibles de infringir dicho art. 28.1 CE867. La difícil 

delimitación de los contornos que integran la libertad sindical ha hecho que se 

originen una multiplicidad de ámbitos en los cuales el sindicato desarrolla su 

actividad. Intentaremos estructurar en este epígrafe, de manera sintética, las 

principales funciones del sindicato en el sistema político y de relaciones 

laborales español. 

 

Los sindicatos han ido asumiendo en las sociedades modernas y a partir 

de su consagración constitucional un doble papel868. Por un lado, sirven de 

instrumento de representación colectiva y directa de los trabajadores en el seno 

de las empresas. Por el otro, participan en la configuración de los grandes 

principios del régimen económico-político mediante su intervención en las 

políticas estatales públicas.  Así, se pueden establecer dos grandes ámbitos de 

participación del sindicato en la economía del Estado: la intervención, directa o 

indirecta, de los sindicatos en las estructuras empresariales; y, junto a ella, la 

participación sindical institucionalizada en la vida económica del Estado. De 

esta forma, y a la hora de hablar de democratización de las relaciones de trabajo, 

distinguiremos la participación institucionalizada de la participación 

empresarial como dos grandes categorías diferenciadas.   

                                                 
866 STC 76/2001, de 26 de marzo, FJ 4º. 
867 Ibidem. 
868 Moreno Vida, María Nieves: «Persona, conflicto social y pluralismo: grupos organizados y 
mediación de los conflictos», citado, páginas 125 y 126. 
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El primer ámbito en el cual los sindicatos de trabajadores tienen una 

representación legalmente reconocida es en la empresa. A partir de la 

aprobación de la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS), en el año 1985, se 

introdujo en España la figura de los delegados sindicales y de las  secciones 

sindicales de empresa. Anteriormente, los sindicatos habían tenido ya de forma 

indirecta presencia representativa en la empresa mediante la integración de sus 

militantes en los órganos de representación unitaria. La implantación de la 

representación sindical en España, con funciones consultivas, supuso la 

institucionalización (con retraso) del denominado doble canal de representación. 

De esta manera, los trabajadores españoles se encuentran, a día de hoy, 

representados en la empresa por dos mecanismos: la representación unitaria, 

mediante comités de empresa y delegados de personal; y la representación 

sindical, mediante secciones y delegados sindicales.  

  

Junto con su presencia en las empresas, los sindicatos de trabajadores 

tienen en las sociedades contemporáneas un papel cada vez más destacado en la 

configuración de la economía del Estado. De esta forma, desde la última 

posguerra europea se ha generalizado un proceso de participación de los 

sindicatos de trabajadores en la vida económica del Estado. Esta participación 

institucional ha provocado que, en desarrollo del carácter social del Estado, los 

sindicatos de trabajadores puedan incidir en las políticas públicas generales. A 

su vez, esta participación ha servido para reducir las reivindicaciones de cambio 

revolucionario que habían caracterizado otrora al sindicalismo869. Así, las 

                                                 
869 El sindicalismo se ha encontrado, a lo largo de su historia reciente, en una disyuntiva que lo 
situaba en una difícil elección entre la actividad reivindicativa y la actividad de colaboración. A 
medida que aumentaba su actividad de colaboración, el sindicalismo iba abandonando su papel 
político revolucionario. De esta forma, el sindicato se transforma de una organización destinada 
a representar a los trabajadores en situaciones de conflicto con el sistema (en una época 
caracterizada por la denominada «conflictividad permanente» entre patronos y obreros), 
pasando a ser una organización que ocupa un espacio «político» encaminado a la participación 
en la actividad intervencionista del Estado y en la regulación del capitalismo (Moreno Vida, 
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organizaciones sindicales han visto la necesidad, derivada de los profundos 

cambios que ha sufrido el mercado de trabajo, de afianzar su posición 

institucional en el seno del sistema mediante la participación «política» en el 

mismo. Un afianzamiento que, de haber utilizado únicamente la vía 

reivindicativa, muy difícilmente habrían podido conseguir870. 

 

La aprobación de la Constitución en el año 1978 ha generado un 

profundo cambio en la naturaleza y actividad de las organizaciones sindicales. 

De esta manera, el art. 7 de la CE ha configurado a los sindicatos de trabajadores 

y a las asociaciones empresariales como uno de los pilares del sistema político 

español871. A medida que se van implantando las políticas de concertación, las 

organizaciones sindicales (y de manera refleja las empresariales) van asumiendo 

funciones de carácter general, actuando en nombre de todos los trabajadores872. 

Con ello, queda constancia de la naturaleza de «organismos cuasi-públicos y de 

relevancia constitucional» de los sindicatos, así como el interés público que está 

presente en su actuación diaria873.   

 

El ordenamiento jurídico español establece, según nuestra tesis, una 

doble vía que permite la participación institucional de los trabajadores a través 

de las organizaciones sindicales. Por una parte, se crea una representación 

institucional, de carácter general y difuso, que viene concretada en la 

denominada «concertación social». Así, sindicatos de trabajadores y 

organizaciones empresariales, en función del rol representativo que 

                                                                                                                                                
María Nieves: «Persona, conflicto social y pluralismo: grupos organizados y mediación de los 
conflictos», página 125).   
870 Sanguineti Raymond, Wilfredo: «Libertad sindical y rol de los sindicatos: anotaciones a dos 
décadas de vigencia del texto constitucional», citado, página 39. 
871 Baylós Grau, Antonio: «Institucionalización sindical y prácticas neocorporativas: El caso 
español (1977-1987)», en Revista del Trabajo, 1988, número 91, página 11. 
872 Sanguineti Raymond, Wilfredo: «Libertad sindical y rol de los sindicatos: anotaciones a dos 
décadas de vigencia del texto constitucional», citado, página 41. 
873 Baylós Grau, Antonio: «Institucionalización sindical…», citado, página 11. 
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constitucionalmente tienen asignado, pactan acuerdos que, directa874 o 

indirectamente875, tienen efectividad normativa sobre el conjunto de los 

trabajadores. De esta manera, los denominados genéricamente como «pactos 

sociales» han devenido en uno de los principales instrumentos que ostentan las 

organizaciones sindicales para poder desarrollar una actividad de acción 

política institucional876. La segunda vía de participación institucional de los 

sindicatos de trabajadores en la vida política se ha realizado mediante la 

creación, en el ámbito estatal y autonómico, de determinadas órganos 

específicos de representación. Se trata, fundamentalmente, de los Consejos 

Económicos y Sociales y de los Consejos de Relaciones Laborales. 

 

c) La democracia sindical 

 

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha configurado el concepto 

«democracia sindical» para definir el desarrollo legal de la exigencia de 

organización y funcionamiento interno de los sindicatos de manera democrática 

prevista en en el art. 7 de nuestra Constitución. Este requerimiento 

constitucional, que se predica en iguales términos para los partidos políticos, se 

concreta «en una serie de derechos subjetivos de disfrute para los afiliados que 

deben quedar recogidos en los estatutos de cada sindicato, como garantía de los 

mismos»877. Sin tener la posibilidad de adentrarnos en la complejidad del 

análisis de la estructura y funcionamiento interno de los sindicatos, sí que 

debemos hacer mención al hecho que la democracia en el puesto de trabajo no 

sólo se predica en relación con la participación de los trabajadores en la empresa 

y la economía, sino que también debe basarse en unos sujetos protagonistas, los 

                                                 
874 Mediante acuerdos interprofesionales y convenios colectivos estatales intersectoriales (art. 
83.2 y 3 del ET). 
875 Mediante los denominados acuerdos de concertación que, en forma de compromisos 
políticos, no encuentran acomodo directo en el ET. 
876 Moreno Vida, María Nieves: «Persona, conflicto social y pluralismo: grupos organizados y 
mediación de los conflictos», citado, página 127. 
877 ATC 241/2004, de 6 de julio, FJ 2º. 
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sindicatos, que deben tener, al igual que los partidos políticos, unas estructuras 

internas democráticas que permiten la participación de la militancia en las 

decisiones de la organización. 

 

B) El concepto de «sindicato más representativo» y su papel en la 

representación institucional y empresarial española 

 

a) El sindicato más representativo: concepto y origen histórico en nuestro 

ordenamiento. 

 

El sistema sindical en España se ha articulado, en buena medida, sobre la 

representatividad sindical. De esta forma, el concepto de «representatividad» 

servirá para individualizar a aquellos sindicatos que se puedan considerar 

idóneos para representar los intereses «colectivos generales» del conjunto de los 

trabajadores878.  

 

El origen del concepto de mayor representatividad, que se introdujo en la 

LOLS, se sitúa en los primeros años que siguieron a la aprobación del Texto 

Constitucional. Así, el reconocimiento de una «mayor representatividad» a 

determinados sindicatos tenía por finalidad el simplificar un panorama sindical 

que se caracterizaba, en los primeros años de la década de los ochenta, por una 

marcada dispersión de siglas. De esta manera, y con la creación de la figura 

jurídica de la «mayor representatividad», se pretendía favorecer de manera clara 

a los sindicatos mayoritarios (fundamentalmente UGT y CCOO)879. 

 

El proceso tendente al reforzamiento de dos grandes organizaciones 

sindicales fue paulatino, culminando en el año 1985 con la promulgación de la 

                                                 
878 Moreno Vida, María Nieves: «Persona, conflicto social y pluralismo: grupos organizados y 
mediación de los conflictos», citado, página 128. 
879 Alarcón Caracuel, Manuel Ramón: «Veinte años de ordenamiento laboral y de la Seguridad 
Social conforme a la Constitución», citado, página 29. 
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LOLS. En los inicios de la transición, se apostó por el impulso de tres grandes 

organizaciones sindicales estatales que pretendían aglutinar las diversas 

opciones ideológicas de los trabajadores: CCOO, UGT y USO. En el año 1980, 

con la aprobación del ET tras un pacto entre UCD y el PSOE, se consagra ya el 

duopolio sindical. El Estatuto de los Trabajadores estableció de manera clara un 

«módulo» de representatividad, de cara a la negociación colectiva, que se fija en 

el 10 por ciento de los sufragios conseguidos en las denominadas «elecciones 

sindicales». Así, la redacción del ET descartó los intentos llevados a cabo 

durante la transición de establecer una gran «tercera fuerza sindical» de ámbito 

estatal880 (que habría sido, muy probablemente, el sindicato USO).  

 

Sobre la base de la representatividad otorgada en el ET, el Estado 

impulsó la concertación, el mes de junio de 1981, del «Acuerdo Nacional de 

Empleo», primer gran pacto social subscrito por las organizaciones, 

consideradas ya entonces, como «más representativas» (CEOE, CCOO y la 

UGT)881.  

 

El proceso de consolidación de dos grandes estructuras sindicales se 

producirá con la aprobación de la LOLS y su concepto jurídico de sindicato más 

representativo. 

 

b) Criterios para medir la mayor representatividad sindical 

 

El legislador español ha optado por medir la mayor o menor 

representatividad de los sindicatos existentes en España en función de la los 

                                                 
880 Baylós Grau, Antonio: «Institucionalización sindical…», citado, página 12. 
881 Baylós Grau, Antonio: «Institucionalización sindical…», citado, página 13. Debe tenerse 
presente que los dos grandes pactos sociales anteriores habían sido suscritos únicamente por la 
CEOE y la UGT el primero de ellos (Acuerdo Básico Interconfederal de 1979); y, el segundo 
(Acuerdo Marco Interconfederal), por la CEOE y la UGT con la posterior adhesión de USO. Así, 
el Acuerdo Nacional de Empleo marcará una tendencia tripartita (CEOE, UGT y CCOO) que 
perdurará a lo largo de los años. 
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resultados electorales de cada una de las organizaciones sindicales en las 

elecciones a órganos de representación unitaria882. Así, para otorgar la «mayor 

representatividad» a un sindicato se acude a sus resultados en las elecciones a 

órganos de representación unitaria: comités de empresa y delegados de 

personal883. De esta manera, y existiendo en esta cuestión un cierto paralelismo 

con los partidos políticos, la representatividad de los sindicatos en España se 

mide, no por su número de afiliados, sino por la «audiencia» electoral que tiene 

cada una de las organizaciones sindicales en las elecciones a representantes de 

los trabajadores en la empresa884. 

 

La LOLS distingue entre dos tipos de sindicatos «más representativos». 

Por una parte, se sitúan los sindicatos más representativos a nivel estatal, que 

son «aquéllos que acrediten una especial audiencia, expresada en la obtención, 

en dicho ámbito, del 10 por 100 ó más del total de delegados de personal, de los 

miembros de los comités de empresa y de los correspondientes órganos de las 

Administraciones Públicas (art. 6.1. de la LOLS)». La LOLS regula, junto con los 

sindicatos más representativos estatales, los sindicatos más representativos a 

nivel de Comunidad Autónoma; que son aquéllos que en una determinada 

CCAA hayan obtenido, al menos, el 15 por ciento de los representantes de 

personal en el conjunto de los sectores de actividad (art. 7 de la LOLS). Además, 

para el caso de los sindicatos de CCAA, se exige que hayan obtenido un mínimo 

de 1.500 representantes y no estén federados o confederados a una organización 

sindical de ámbito estatal. Por todo ello, quedan en el panorama sindical 

                                                 
882 Las elecciones a miembros de comités de empresa y delegados sindicales tienen en España, 
por ello, una finalidad doble: por un lado, la elección de los representantes de los trabajadores 
en las empresas; por el otro, el «constatar oficialmente el quantum de la representatividad de los 
distintos sindicatos, especialmente de las grandes confederaciones sindicales, a lo que la Ley 
anuda importantes consecuencias, entre ellas las de representar los intereses de los trabajadores 
o de la población asalariada en entidades y organismos públicos» STC 7/1990, de 18 de enero (FJ 
3º).  
883 Alarcón Caracuel, Manuel Ramón: «Veinte años de ordenamiento laboral y de la Seguridad 
Social conforme a la Constitución», citado, página 30. 
884 Sanguineti Raymond, Wilfredo: «Libertad sindical y rol de los sindicatos: anotaciones a dos 
décadas de vigencia del texto constitucional», citado, página 42. 
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español dos únicas organizaciones con la consideración de «más 

representativas»: CCOO y UGT. Además, debemos recordar que se exige, en 

relación con el porcentaje de delegados de personal obtenidos requeridos a los 

sindicatos que quieran obtener la consideración de más representativos a nivel 

estatal, que la representatividad del 10 por ciento se compute con respecto del 

«total» de los representantes del personal, debiéndose alcanzar dicho porcentaje 

en el conjunto de todas las categorías o sectores de actividad885. Con esta 

interpretación dada por el Tribunal Constitucional de la LOLS, no basta para 

que un sindicato tenga la consideración de más representativo que obtenga el 10 

por ciento de la representatividad en un sector concreto, por amplio que este 

sea. Este hecho contribuye, como es obvio, a remarcar un duopolio sindical 

difícilmente quebrantable. 

 

c) Constitucionalidad de la mayor representatividad como criterio distintivo de 

determinados sindicatos 

 

El concepto de sindicato más representativo supone, en última instancia, 

el otorgar un régimen particular y privilegiado a determinadas organizaciones 

sindicales por el hecho de reunir éstas unos determinados requisitos886. El 

Tribunal Constitucional ha admitido el trato privilegiado a determinados 

sindicatos sobre la base del concepto de mayor representatividad887. Así, en su 

STC 39/1986, de 31 de marzo, estableció que «es posible introducir diferencias 

entre los sindicatos, para asegurar la efectividad de la propia actividad que a 

aquellos se les encomienda, siempre que las diferencias se introduzcan con 

                                                 
885 STC 98/1985, de 29 de julio (FJ 8º). 
886 Albiol Montesinos: «La libertad sindical», en AA.VV., Derecho Sindical, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2003, página 99. 
887 Además de la mayor representatividad, el TC ha admitido la existencia de otros criterios de 
diferenciación entre las diferentes organizaciones sindicales, aunque se exige que todos estos 
criterios sean de determinación objetiva, con el «fin de evitar que una diferenciación, en 
principio legítima, pueda, en manos de los poderes públicos convertirse en una arma ilegítima 
de interferencia en la actividad sindical» (STC 53/1982, de 22 de julio, FJ 6º). 



INSTRUMENTOS DE REPRESENTACIÓN OBRERA EN ESPAÑA 

 

 
 

 

406 

arreglo a “criterios objetivos”, que  aseguraran que en la selección no se va a 

introducir diferenciaciones caprichosas o arbitrarias porque, en este caso, la 

propia diferenciación contradiría el principio de igualdad de trato y quebraría, 

sin justificación o con justificación insuficiente, el libre e igual disfrute de los 

derechos constitucionalmente reconocidos» (FJ 3º). De este modo, el TC seguía 

una línea jurisprudencial iniciada en el año 1982888 (cuatro años antes de la 

aprobación en el año 1985 de la LOLS), en base a privilegiar determinadas 

organizaciones sindicales legitimándose en la mayor representatividad de las 

mismas. Se posibilita, por ello, que el legislador determine (tal y como hace la 

LOLS en su art. 6) el concepto y requisitos de los sindicatos considerados como 

más representativo; aunque, como contrapartida, el legislador deberá establecer 

unos criterios que, sin ser discriminatorios, permitan diferenciar con 

transparencia y objetividad los sindicatos que tomarán parte en función de su 

representatividad en cargos de relevancia institucional889. Así, en la mencionada 

Sentencia890, el TC adoptaba en buena medida los criterios de representatividad 

que se habían construido por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos891. De esta manera, y sobre una interpretación conjunta de 

los artículos 11892 y 14893 de la Convenio Europeo de Derecho Humanos, se ha 

                                                 
888 STC 53/1982, de 22 de julio, FJ 3º. 
889 En concreto, la STC 53/1982 se refiere a la presencia de miembros del sindicato USO en la 
Comisión Provincial de Baleares del Instituto Nacional de Empleo. 
890 STC 53/1982, de 22 de julio, FJ 1º y 3º. 
891 La Sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (STEDH) 2/1976, de 6 de 
febrero, refiriéndose al requerimiento por parte de una determinada organización sindical a 
negociar un convenio con el Estado establece en su FJ 39º que «[…] la libertad sindical como una 
forma o aspecto particular de la libertad de asociación; no asegura a los sindicatos ni a sus 
miembros un trato determinado por parte del Estado […]».  La citada sentencia sigue la misma 
línea jurisprudencial iniciada por la STEDH 2/1975, de 27 de octubre (FJ 38º): «El Tribunal 
advierte que el artículo 11.1 presenta la libertad sindical como una forma o aspecto específico de 
la libertad de asociación; no garantiza ni a los sindicatos, ni a sus miembros un trato específico 
por parte del Estado y, en concreto, el derecho a ser consultados por éste». 
892 Artículo 11: «Libertad de reunión y de asociación.  
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación, 

incluido el derecho de fundar, con otras, sindicatos y de afiliarse a los mismos para la 
defensa de sus intereses. 

2. El ejercicio de estos derechos no podrá ser objeto de otras restricciones que aquellas que, 
previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la 
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establecido que únicamente «la igualdad de trato es violada si la desigualdad 

está desprovista de una justificación objetiva y razonable894». De este modo, y en 

resumen, se admite el privilegio de determinadas organizaciones sindicales, tal 

y como hace de facto la actual LOLS, siempre que se fundamente este privilegio 

en datos objetivos tales como la mayor implantación electoral de los sindicatos 

favorecidos.  

 

El criterio que ha establecido el legislador español para determinar el 

diferente trato entre la denominada «mayor representatividad» y la «mera o 

suficiente representatividad» es el de la audiencia electoral en los órganos de 

representación unitaria. El TC ha aceptado este criterio de distinción basado en 

los resultados obtenidos por los sindicatos en las elecciones sindicales895. A 

pesar de ello, el TC ha advertido que no le corresponde él la valoraración de si 

éste es el sistema más correcto o incluso el más adecuado896. Se trata, en todo 

                                                                                                                                                
seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la 
protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades ajenos. El 
presente artículo no prohíbe que se impongan restricciones legítimas al ejercicio de estos 
derechos para los miembros de las fuerzas armadas, de la policía o de la Administración del 
Estado». 

893 Artículo 14: «Prohibición de discriminación.  
El goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser asegurado sin 
distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones 
políticas u otras, originen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, 
nacimiento o cualquier otra situación». 
894 STC 53/1982, de 22 de julio, FJ 3º. A título de ejemplo de razón considerada objetiva por parte 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para favorecer a las organizaciones más 
representativas podemos citar a la STEDH 2/1976, de 6 de febrero, FJ 46º: «El demandante 
denuncia en primer lugar que la Oficina no acepta concluir con él convenios colectivos, mientras 
que los concluye frecuentemente con las grandes federaciones sindicales. Esta política de la 
Oficina provoca indiscutiblemente varias desigualdades de trato en perjuicio de los sindicatos 
“independientes”, como el demandante. Esta política se explica, sin embargo, por un dato 
objetivo alegado por el Gobierno y que el Tribunal no puede perder de vista: el alto grado de 
concentración alcanzado por el sindicalismo sueco. Partiendo de este estado de cosas, la Oficina 
prefiere, por regla general, no suscribir convenios colectivos sino con las organizaciones más 
representativas; tiene la preocupación de no encontrarse frente a un número excesivo de 
interlocutores con el fin de no dispersar esfuerzos y alcanzar más fácilmente un resultado 
concreto. El Tribunal considera legítima esta finalidad y no tiene razón alguna para pensar que 
el Estado sueco haya perseguido en esta materia otros fines que sean abusivos […]».  
895 STC 98/1985, de 29 de julio, FJ 12º. 
896 STC 84/1989, de 10 de mayo, FJ 4º. 
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caso, de una decisión política del legislador que no compete ser valorada por 

parte de la jurisdicción constitucional. Se deja, de esta forma, la puerta abierta 

para poder establecer en un futuro mecanismos de medida de la 

representatividad sindical que no se basen en el resultado electoral obtenido en 

los órganos de representación unitaria897.  

 

d) Las prerrogativas de los sindicatos más representativos 

 

La LOLS establece, en su artículo 6, un concepto de sindicato más 

representativo fundamentado en el número de representantes electos en las 

elecciones sindicales a órganos de representación unitaria. De este artículo, nos 

interesa especialmente su punto tercero en el cual se regula la «capacidad 

representativa» de determinadas organizaciones sindicales en ámbitos 

institucionales muy concretos898. Sobre la genérica redacción de este precepto 

legislativo se han constituido numerosos organismos de carácter social, laboral y 

económico reservando algunos puestos de sus órganos directivos a los 

sindicatos «más representativos»899.  

 

                                                 
897 Se podría establecer legislativamente, por poner un ejemplo, la celebración periódica de 
elecciones específicas para determinar en cada ámbito territorial concreto (autonómico y estatal) 
la representatividad de cada organización sindical. Estos resultados electorales servirían para la 
designación de los miembros sindicales que deben integrar los órganos de representación 
institucional creados por las Administraciones Públicas. Se produciría, de esta manera, una 
elección directa de representantes por parte de los propios trabajadores, dejando a un lado el 
actual sistema indirecto implantado en nuestro ordenamiento.  
898 El citado artículo 6 de la LOLS establece que las organizaciones que tengan la consideración 
de sindicato más representativo gozarán de capacidad representativa a todos los niveles 
territoriales y funcionales para, entre otras atribuciones, ostentar representación institucional 
ante las Administraciones Públicas u otras entidades y organismos de carácter estatal o de 
Comunidad Autónoma que la tengan prevista (art. 6.3.a); participar como interlocutores en la 
determinación de las condiciones de trabajo en las Administraciones Públicas a través de los 
oportunos procedimientos de consulta o negociación (art. 6.3.c); participar en los sistemas no 
jurisdiccionales de solución de conflictos de trabajo (art. 6.3.d); y, por ultimo, cualquier otra 
función representativa que se establezca (art. 6.3.g). 
899 Ojeda Avilés, Antonio: «La libertad sindical», citado, página 1045. 
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Del contenido del artículo 6.3 de la LOLS podríamos diferenciar dos 

grandes grupos áreas temáticas. Por una parte, podríamos situar el 

reconocimiento del derecho de los sindicatos más representativos a pactar con la 

patronal o las administraciones públicas las condiciones laborales de los 

trabajadores. De esta forma, el artículo 6.3.b) de la LOLS reconoce a los 

sindicatos más representativos el derecho a la negociación colectiva900, mientras 

que, el artículo 6.3.c) establece el derecho de los sindicatos más representativos a 

«participar como interlocutores en la determinación de las condiciones de 

trabajo en las Administraciones públicas a través de los oportunos 

procedimientos de consulta o negociación». Se trata, en definitiva, de la 

regulación de la posibilidad otorgada a los sindicatos de realizar convenios 

colectivos con eficacia sobre el conjunto de trabajadores. Esta atribución del 

derecho a la negociación colectiva, desde una perspertiva institucional, es 

especialmente interesante ya que supone la base sobre la cual, entre otras 

fuentes, el art. 83.2 del ET reconoce el derecho a la concertación de «acuerdos 

interprofesionales» por parte de los sindicatos. 

 

Junto con la negociación colectiva, el artículo 6.3 de la LOLS cita concretas 

manifestaciones en las que se puede producir la participación institucional de 

los sindicatos más representativos en la vida política del Estado. De este modo, 

se prevén en el citado precepto tres grandes ámbitos de participación 

institucional de los sindicatos en la política estatal, aunque la descripción de los 

mismos se hace por parte de la LOLS de manera muy genérica. En primer lugar, 

se otorga a los sindicatos más representativos la facultad de ostentar la 

«representación institucional ante las Administraciones públicas u otras 

entidades y organismos de carácter estatal o de Comunidad Autónoma que la 

tengan prevista» [art. 6.3.a)]. De este precepto, destaca lo indeterminado del 

término «ostentar la representación institucional», deliberadamente ambiguo y 

                                                 
900 El derecho a la negociación colectiva recogido en la LOLS entronca directamente con el 
artículo 37.1 de nuestra Constitución.  
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que puede dar lugar a múltiples y diversas modalidades de participación sin 

concretar, en ningún caso, de que manera se debe producir dicha representación 

y que efectos tendrá. En segundo lugar, el art. 6.3.d) establece la posibilidad de 

que los sindicatos más representativos participen en «los sistemas no 

jurisdiccionales de solución de conflictos de trabajo»901. Así, se abre la puerta a 

que los sindicatos más representativos tomen parte de unas instituciones, de 

configuración legislativa posterior, que posibiliten la resolución de los conflictos 

laborales sin tener que llegar a la justicia ordinaria. Se consagra, de este modo, la 

participación sindical en los que posteriormente se denominarán 

mayoritariamente tribunales de mediación y arbitraje de conflictos laborales. 

Por último, y a modo de cláusula de cierre, la LOLS establece que corresponderá 

a los sindicatos más representativos «cualquier otra función representativa que 

se establezca». De esta manera, se deja por parte de la LOLS intencionadamente 

abierta una puerta que permitirá  establecer e implantar nuevos ámbitos 

participativos del sindicalismo en la política estatal, autonómica o municipal 

española. 

 

e) Los sindicatos más representativos en la realidad sindical española  

 

La finalidad de crear el concepto de sindicato más representativo fue 

doble: por un lado, el conseguir interlocutores válidos en las negociaciones, 

tanto para los poderes públicos como para la contraparte empresarial; por el 

otro, potenciar la «efectividad» de la acción sindical de determinados 

sindicatos902. Es por ello que la LOLS atribuye determinadas funciones en 

                                                 
901 La naturaleza de los mecanismos extrajudiciales de solución de conflictos de trabajo es una 
cuestión discutible. Así, no existe consenso doctrinal a la hora de determinar si estos 
mecanismos son propiamente un instrumento de participación de los trabajadores en el sistema 
español de relaciones laborales. En nuestro estudio, hemos obviado su análisis en profundidad 
debido a la controversia sobre la cuestión. En todo caso, es oportuno citar que es una 
competencia atribuida a los sindicatos más representativos la participación en los citados 
órganos no jurisdiccionales. 
902 Sala Franco, Tomás y Albiol Montesinos, Ignacio: Compendio de Derecho Sindical, Tirant lo 
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exclusividad a algunos sindicatos y no a otros (o a todos por igual). El sistema 

de «sindicalismo más representativo» ha servido, en la práctica, para privilegiar 

unas concretas organizaciones sindicales frente al resto. De esta manera, y en 

aras de poder llevar a cabo políticas de «macroconcertación» social entre 

empresarios, centrales sindicales y poderes públicos, se ha otorgado a  

determinados sindicatos un rol dominante en el seno de nuestro sistema de 

relaciones laborales903. En los primeros años de vigencia del Texto 

Constitucional, el Gobierno de UCD intentó que, como mínimo, hubiera tres 

grandes fuerzas sindicales en España904. Sin embargo, acabó aceptando a CCOO 

y UGT como las dos fuerzas más importantes del movimiento sindical y les 

reconoció un papel de interlocutores válidos tras el golpe de Estado de 23 de 

febrero de 1981, visto el fracaso electoral de la tercera central en discordia, 

USO905. Se iniciaba a partir de entonces una nueva etapa en la vida sindical 

española caracterizada por el predominio de dos organizaciones, CCOO y UGT, 

que tuvo su consagración con la configuración, en el año 1985, del concepto de 

sindicato más representativo en la LOLS. 

 

La aplicación de la normativa establecida en la LOLS en relación con el 

concepto de mayor representatividad ha provocado la aparición de un 

«duopolio sindical» en España. De esta forma, a nivel estatal, únicamente dos 

sindicatos, CCOO y UGT, han conseguido la condición de sindicatos más 

representativos. En el ámbito autonómico, únicamente un sindicato ha 

perdurado tras sucesivas elecciones sindicales con la condición de «más 

representativo»: ELA/STV, en el ámbito del País Vasco. Significar que, en 

                                                                                                                                                
Blanch, Valencia, 2000, página 56. 
903 Sanguineti Raymond, Wilfredo: «Libertad sindical y rol de los sindicatos: anotaciones a dos 
décadas de vigencia del texto constitucional», citado, página 42. 
904 Los recelos de UCD en relación con CCOO y UGT se debían a la estrecha vinculación de estas 
organizaciones sindicales con los partidos políticos de la oposición. De esta forma, era notoria la 
estrecha relación de CCOO con el PCE, así como la vinculación de UGT con el PSOE. 
905 Führer, Ilse Marie: Los sindicatos en España: De la lucha de clases a estrategias de cooperación, 
Consejo Económico y Social, Madrid, 1996, páginas 208 y siguientes. 
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Galicia, la Intersindical Gallega (CIG) ha conseguido ese rango de manera 

intermitente906.  

 

 

f) Los sindicatos simplemente representativos 

 

La LOLS establece un estatus privilegiado para aquellos sindicatos que, 

sin ostentar la condición de más representativos, tienen un tratamiento especial 

por su especial implantación en un ámbito determinado. El art. 7.2 de la LOLS 

establece un tratamiento especial907 para aquellas organizaciones sindicales que 

hayan obtenido, en un ámbito territorial y funcional específico, el 10 % o más de 

delegados de personal y miembros de comité de empresa y de los 

correspondientes órganos de las Administraciones Públicas. La capacidad de 

representación se reconocerá, en todo caso, para los ámbitos en los cuales los 

sindicatos «simplemente representativos» ostenten su particular implantación, 

no para el resto908. 

                                                 
906 Alarcón Caracuel, Manuel Ramón: «Veinte años de ordenamiento laboral y de la Seguridad 
Social conforme a la Constitución», citado, página 30. 
907 En concreto, se les concede la legitimidad para llevar a cabo las siguientes funciones 
sindicales en el ámbito territorial y funcional en el que son consideradas «simplemente 
representativas»: la negociación colectiva, en los términos previstos en el Estatuto de los 
Trabajadores; la participación, como interlocutores, en la determinación de las condiciones de 
trabajo en las Administraciones públicas a través de los oportunos procedimientos de consulta o 
negociación; la participación en los sistemas no jurisdiccionales de solución de conflictos de 
trabajo; la promoción de elecciones para delegados de personal y comités de empresa y órganos 
correspondientes de las Administraciones públicas; la obtención de cesiones temporales del uso 
de inmuebles patrimoniales públicos en los términos que se establezcan legalmente; y, por 
último, cualquier otra función representativa que se establezca. De esta forma, la única gran 
diferencia que se establece entre los sindicatos «más representativos» y los sindicatos 
«simplemente representativos», desde un punto de vista de atribución competencial en la LOLS, 
es que los sindicatos «simplemente representativos» están excluidos de la representación 
institucional ante las Administraciones Públicas u otras entidades y organismos de carácter 
estatal o de Comunidad Autónoma (art. 6.3.a) de la LOLS). 
908 «El artículo 7.1 citado precisa el nivel de implantación de los sindicatos en una Comunidad 
Autónoma, pero con carácter general, es decir, para todos los ámbitos funcionales del territorio 
autonómico, en tanto que el número 2 del citado precepto se refiere a lo que se conoce como 
«menor representatividad» o «representación para ámbitos concretos», y así se dice 
expresamente en la norma cuando se refiere a las organizaciones sindicales que, aun no teniendo 
la consideración de más representativas (hay que entender que se refiere a la regla del número 
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Si bien se admite que se privilegie, en el marco de nuestra Constitución, a 

determinadas organizaciones sindicales (los sindicatos más representativos) 

frente a los denominados sindicatos «simplemente» representativos, no toda 

discriminación de los «simplemente» representativos es aceptable. Es admitido 

por la jurisprudencia del TC que la «mayor representatividad» constituya un 

criterio válido constitucionalmente para introducir diferencias entre los 

sindicatos, pero ello no legitima para que el criterio de «mayor 

representatividad» sea utilizado para introducir diferencias de trato 

irrazonables o desproporcionadas entre organizaciones sindicales909. De esta 

forma, implican una lesión de la libertad sindical todas aquellas decisiones que 

supongan una reducción arbitraria o antijurídica del índice de representatividad 

de un sindicato, incidiendo en su actividad sindical y reduciendo sus 

posibilidades de acción910. 

 

g) Las asociaciones empresariales más representativas 

 

Aunque centremos nuestro estudio en el papel de los trabajadores en la 

representación y participación en el seno de la empresa, debemos hacer 

mención, aunque sea de manera sucinta, a la otra parte de la relación laboral: el 

empresariado. De esta manera, debemos significar, en primer lugar, que la 

regulación de las asociaciones empresariales se ha dejado al margen de la LOLS. 

Así, la disposición derogatoria de la LOLS determina que, en relación con las 

asociaciones empresariales, permanecerán en vigor la Ley 19/1977, de 1 de abril, 

de asociación sindical, y el Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito 

                                                                                                                                                
1), hayan obtenido en un ámbito territorial y funcional específico el 10 por 100 de representantes, 
es decir, la mayor representatividad no se predica aquí respecto de todos los sectores de la 
Comunidad Autónoma, sino de un ámbito funcional específico y concreto» (STS de 17 de junio 
de 2002, FJ 3º [Ar/7907]). 
909 STC 147/2001, de 27 de junio, FJ 4º. 
910 STC 187/1987, de 24 de noviembre, FJ 4º. 
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de los estatutos de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977, 

reguladora del derecho de asociación sindical. De esta manera, los elementos 

básicos del asociacionismo empresarial en España vienen fijados por dos 

normas preconstitucionales. 

 

La representatividad de las asociaciones empresariales para la realización 

de determinadas actividades sindicales viene establecida en el ET. Así, el 

artículo 87.3 del Estatuto nos determina que tendrán legitimidad para negociar y 

cerrar convenios colectivos de ámbito superior a la empresa las asociaciones 

empresariales que, en el ámbito geográfico y funcional del convenio, cuenten 

con el 10 por 100 de los empresarios adheridos, siempre que estas empresas den 

ocupación a igual porcentaje de los trabajadores afectados. En relación con la 

representación institucional, ésta viene fijada por la disposición adicional sexta 

del ET. Así, la citada disposición establece que se entenderá que gozan de 

capacidad institucional representativa911 las asociaciones empresariales que 

cuenten con el 10 por 100 ó más de las empresas y trabajadores en el ámbito 

estatal. Asimismo, podrán también estar representadas las asociaciones 

empresariales de Comunidad Autónoma que cuenten en ésta con un mínimo del 

15 por 100 de los empresarios y trabajadores. No estarán comprendidas en este 

supuesto las asociaciones empresariales que estén integradas en federaciones o 

confederaciones de ámbito estatal. Se puede ver como el legislador ha sido 

especialmente cauteloso exigiendo, para que una organización empresarial 

obtenga la consideración de más representativa, no sólo que ostente un criterio 

de representación (número de empresas o trabajadores) sino que, además, se 

obliga a que las asociaciones aúnen dos criterios de representatividad. Con ello 

se pretende evitar los hipotéticos monopolios de asociaciones empresariales 

                                                 
911 Además de la posibilidad de participar institucionalmente en los organismos públicos 
creados para ello, la disposición adicional sexta establece una ventaja añadida para las 
organizaciones empresariales que reúnan los requisitos de representatividad en ella previstos: se 
determina que éstas organizaciones empresariales podrán obtener la cesión de inmuebles 
públicos para el desarrollo de sus actividades en los términos que la legislación prevea.  
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sectoriales que reuniesen únicamente a las grandes empresas con un importante 

porcentaje de trabajadores empleados912.    

 

Desde una perspectiva fáctica, podemos citar el hecho de que existe en 

España, desde 1977, una única gran patronal: la Confederación Española de 

Organizaciones Empresariales (CEOE). A esta gran organización se adhirió, en 

1980, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME); 

ostentando a partir de entonces la organización CEOE-CEPYME el monopolio 

de la representación patronal en España913.  

 

C) La problemática sindical en la España del siglo XXI 

 

a) La individualización de las relaciones de trabajo 

 

Desde la transición política española, y en concreto desde la firma del 

Acuerdo Básico Interconfederal, subscrito por UGT y CEOE el 10 de julio de 

1979, se inicia una etapa caracterizada por la admisión sindical de la reducción 

del garantismo individual del trabajador, que venía impuesto imperativamente 

por ley durante el franquismo. Así, se empieza con la transición una etapa en las 

relaciones laborales españolas que se caracteriza por un mayor protagonismo 

sindical que va a la par de un aumento de la permisividad legislativa a las 

actuaciones empresariales914. Todo ello provoca que se haga por parte de los 

patronos un uso más «flexible» de la mano de obra y que las relaciones de 

trabajo se individualicen. Este proceso se acrecentará a partir de la década de los 

noventa. Los cambios legislativos y la progresiva individualización915 de las 

                                                 
912 Iglesias Berenguer, Rodrigo y Salido Banús, José Luís, «El asociacionismo empresarial», 
citado, página 418. 
913 Alarcón Caracuel, Manuel Ramón: «Veinte años de ordenamiento laboral y de la Seguridad 
Social conforme a la Constitución», citado, página 31. 
914 Baylós Grau, Antonio: «Institucionalización sindical y prácticas neocorporativas: El caso 
español (1977-1987)», citado, página 11. 
915 Si bien nos centraremos en la individualización de las relaciones de trabajo, debemos 
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relaciones de trabajo se han traducido en un panorama laboral en el cual el 

empleo precario se extiende en sus múltiples modalidades. Este hecho ha 

contribuido a que la presencia sindical sea casi imperceptible en la mediana y 

pequeña empresa, estando siempre la balanza de poder de manera muy 

desigual en contra de los empleados916. Así, el gran problema del Derecho 

laboral vinculado con la globalización es la precariedad laboral en las relaciones 

de trabajo occidentales917. Intentando dar datos objetivos en relación con la 

                                                                                                                                                
significar que el fenómeno de la individualización vinculado a la globalización económica es 
sumamente amplio y complejo. Así, y desde una perspectiva moral, el sistema de valores de la 
individualización se fundamenta en el principio del «deber con uno mismo», lo que entra en 
abierta contradicción con la ética tradicional fundamentada en los deberes sociales y la idea de 
comunidad (Beck, Ulrich: La democracia y sus enemigos, Paidós, Barcelona, 2000, página 81). 
Además, la individualización en las relaciones de trabajo presenta unos rasgos ciertamente 
curiosos. Así, el proceso de individualización ha supuesto que se pierda la individualidad del 
trabajador desde un punto de vista de apetencias y necesidades. De esta forma, a partir del 
proceso de globalización económica se parte del principio de que «todo el mundo tiene las 
mismas aspiraciones, necesidades y orientaciones: justamente, las que el ritmo de las máquinas, 
el desarrollo de los procesos productivos y los planes organizativos imponen». De esta manera, 
el sistema de trabajo industrial se convierte en un sistema de controles y estándares que es 
inmune a la variedad de aspiraciones personales individualizadas (ibidem, página 86). La 
individualización ha provocado hondas transformaciones sociales que parten, inevitablemente, 
del puesto de trabajo. De esta manera, se ha pasado de una sociedad industrial tradicional 
estructurada en clases sociales a un nuevo modelo de sociedad, una sociedad de empleados 
individualizada (Beck, Ulrich y Beck-Gernsheim, Elisabeth: La individualización: El individualismo 
institucionalizado y sus consecuencias sociales y políticas, Paidós, Barcelona, 2003, página 95). Esta 
sociedad de empleados individualizada se caracteriza por cuatro grandes rasgos. En primer 
lugar, el proceso individualizador priva a los ciudadanos de sus elementos de distinción de clase 
en el seno de la sociedad; además, y como segundo rasgo, en esta sociedad se individualizan los 
riesgos sociales. De este modo, los problemas sociales estructurales son atribuidos, de cada vez 
más, a trastornos psicológicos individuales tales como: sentimiento de culpa, ansiedad, 
conflictos y neurosis. En tercer lugar, se produce el aislamiento entre unas vidas cada vez más 
privatizadas; un aislamiento que impide el establecer lazos o alianzas sociales para afrontar 
problemas colectivos. Por último, y como cuarto rasgo, surgen en esta nueva sociedad conflictos 
permanentes estrechamente ligados a desigualdades cuasinaturales del individuo: raza, género, 
orientación sexual, edad, incapacidad, etc. (ibidem, páginas 96 y 97).  
916 Mercado Pacheco, Pedro: «La “Constitución imposible”: el gobierno de la economía en la 
experiencia constitucional española», en AA.VV., Las sombras del sistema constitucional español, 
Trotta, Madrid, 2003, página 308. 
917 La precariedad laboral tiene efectos perniciosos especialmente sobre los derechos colectivos 
de los trabajadores. De esta manera, un trabajador con un contrato precario tendrá como 
principal objetivo la conversión de su contrato de duración determinada en otro de duración 
indefinida o, como mínimo, en la prórroga de su contrato temporal. Así, la actividad sindical o 
la hipotética participación en la vida de la empresa quedarán en un segundo plano en el orden 
de prioridades del trabajador (Casas Baamonde, María Emilia y Valdes Dal-Ré, Fernando: 
«Diversidad y precariedad en la contratación laboral en España», en Relaciones Laborales, 1989, 
Tomo I, página 255). 
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precariedad a escala europea, se puede establecer que el número de contratos 

temporales ha subido en el período comprendido entre los años 1989 y 2004 del 

8.4 % al 14 %; los contratos a tiempo parcial han pasado del 12 al 18 % y los 

costes laborales para las empresas han caído en un 20%918. Esta precariedad 

laboral ha tenido su reflejo en los índices de afiliación sindical. De esta forma, el 

número de afiliados a las organizaciones sindicales en la UE de los 25 han 

pasado de un índice de afiliación medio del 32.6%  de los trabajadores en el año 

1995 al 26.4 % en el año 2001. La caída ha sido mucho más pronunciada en los 

diez Estados que se incorporaron en las últimas ampliaciones de la Unión, 

pasando del 42.7% de sus trabajadores afiliados en el año 1995 al 20.4 % en el 

año 2001. Para los países miembros de la UE de los 15, se ha pasado de unos 

índices de afiliación del 31,0% en 1995 a una afiliación del 27.3% en el año 2004. 

En general, y recapitulando, hay que subrayar que la afiliación sindical no había 

sido tan baja en Europa desde el año 1950919. Estos dos hechos, la precariedad 

laboral y la bajada en los índices de afiliación sindical, han provocado 

profundos cambios en el modelo laboral europeo y en las eventuales propuestas 

de participación de los trabajadores en la actividad empresarial.  

 

Haciendo un paralelismo, la doctrina ha establecido que la historia del 

Derecho público, en general, y el Derecho administrativo en particular, viene 

marcada por una serie de etapas tendentes a la limitación del poder de la 

Administración y del Estado. De la misma forma, la historia del Derecho del 

trabajo viene caracterizada por la «limitación de los poderes empresariales», 

reduciendo la legalidad el poder de dirección empresarial y manifestándose esta 

reducción mediante diferentes medidas tomadas tanto en el ámbito individual 

                                                 
918 Morán, Agustín: «Constitución (del capital) Europea y (disolución de) derechos sociales», en 
Pueblos, 2004, número 11, página 33. 
919 Waddington, Jeremy: Afiliación sindical en Europa: La Magnitud del problema y la variedad de las 
respuestas sindicales; Documento de trabajo para la Universidad de verano de la CES/ETUI-REHS 
de los dirigentes sindicales europeos celebrada en Florencia los días 1 y 2 de julio de 2005; 
versión traducida y publicada electrónicamente por el servicio de publicaciones de la UGT 
(http://www.ugt.es/internacional/universidadces/univeranocesafiliacion.pdf), página 1. 
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(garantía del derecho de los trabajadores) como, y fundamentalmente, en el  

colectivo (autonomía y autotutela sindical)920. Se debe afrontar por tanto de qué 

forma la globalización económica y la consiguiente precarización laboral ha 

afectado a un proceso, el de la extensión de las limitaciones empresariales, que 

hace un par de décadas parecía imparable.    

 

b) Globalización y sindicalismo  

 

El proceso de reestructuración del mundo sindical no es exclusivo de 

España, sino que es un fenómeno global. De esta manera, los profundos cambios 

vividos en el mundo económico, unidos a los problemas financieros internos de 

muchos Estados, han desembocado en grandes cambios en el sindicalismo de la 

Unión Europea. Durante mucho tiempo, se había denunciado que el desarrollo 

de los denominados «actores sociales» no había ido paralelo al nuevo marco 

transnacional de la economía. De esta forma, se había argumentado que existía 

una inadaptación entre el movimiento sindical tradicional y la nueva economía 

internacionalizada. Se originaba así la extraña paradoja de que se producía una 

bajada constante de afiliados e influencia de los sindicatos en un mundo en el 

que se hacía cada vez más patente la necesidad de que los trabajadores contasen 

con «voceros» autorizados en los consejos de dirección de empresas y en los 

foros de debate económico921. Ante este panorama, y para intentar paliar la 

pérdida de poder sindical en la economía global, se venía reclamando 

insistentemente la necesidad de que se creara un sindicalismo mundial como un 

medio para resolver los problemas de los trabajadores en un mundo 

económicamente globalizado922.   

                                                 
920 Molina Navarrete, Cristóbal: «La empresa como estructura de gobierno: poder y democracia 
en la nueva organización del trabajo», citado, página 301. 
921 Locke, Richard; Kochan, Thomas; Piore, Michael: «Replanteamiento del estudio comparado 
de las relaciones laborales: Enseñanzas de una investigación internacional», en Revista 
Internacional del Trabajo, Volumen 114, número 2, página 178. 
922 Aguilar Gonzálvez, María Cristina: «La negociación colectiva comunitaria», en AA.VV., Una 
aproximación al Derecho Social Comunitario, Tecnos, Madrid, 2000, página 167. 
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En los últimos años, los sindicatos han copiado las tácticas empresariales, 

iniciando en la mayoría de países una dinámica de fusiones. Así, han surgido en 

Europa las denominadas superunions, como conglomerado de sindicatos que 

generan una organización a gran escala que se extiende a la mayor parte de la 

economía. Estas superunions ya se han consolidado en Holanda (1998), Finlandia 

(2000), Alemania (2001) y el Reino Unido (2002), estando similares superunions 

ya perfectamente consolidadas en Irlanda (general workers), Dinamarca (unskilled 

workers), Austria y Bélgica (white collar employees). Por último, en Alemania, 

cuatro grandes sindicatos se unieron en el año 2001 para formar la German 

Confederation of Trade Unions (DGB). Este proceso de unificación de 

organizaciones sindicales es menos pronunciado en los Estados de la Europa del 

Este, con las excepciones de Hungría y Polonia923. 

 

El fenómeno de las superunions se ha producido como resultado de un 

conjunto de factores diversos: cambios estructurales del modelo productivo, 

declive progresivo del número de afiliados924, reestructuración corporativa y 

privatización de los servicios públicos, descentralización de la negociación 

colectiva, estancamiento de recursos en el área comunitaria, etc.  Además, y en 

un sentido positivo, la creación de grandes federaciones implica reducir la 

confrontación con otras organizaciones sindicales, facilitando, en teoría, que se 

dediquen la mayoría de esfuerzos a una efectiva representación de los 

trabajadores y un mejor servicio a sus miembros925. 

                                                 
923 European Comision: Industrial Relation in Europe 2004, Luxembourg, 2004, página 13. 
924 Se viene produciendo en los países miembros de la Unión Europea una larga época de declive 
en el número de afiliados a las organizaciones sindicales. Curiosamente, cuando más necesaria 
ha sido la participación activa de los sindicatos en la economía para parar los efectos de la 
mundialización, más ha disminuido sus tasas de afiliación (Aguilar Gonzálvez, María Cristina: 
«La negociación colectiva comunitaria», citado, página 167). 
925 European Comision: Industrial Relation in Europe 2004, citado, página 14. Las fusiones entre 
organizaciones sindicales ha provocado que los afiliados pertenecientes a pequeñas 
organizaciones integradas en otras mayores hayan salido frecuentemente beneficiados de la 
fusión ya que las nuevas estructuras sindicales permiten ofrecer mejores y más eficaces servicios 
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El proceso de integración de organizaciones sindicales para abordar la 

globalización económica ha generado un fenómeno curioso. Así, la profunda 

heterogeneidad de organizaciones sindicales nacionales se traduce, a escala 

comunitaria, en un gran acuerdo y sorprendente unidad: la gran confederación 

europea de sindicatos es la ETUC (European Trade Union Confederation). Forman 

parte de ella 59 de las 65 grandes confederaciones sindicales nacionales 

europeas. Además, da cobertura a confederaciones nacionales de Islandia, 

Noruega, San Marino, Suiza, Turquía, Bulgaria y Rumania. Junto con estas 

organizaciones, forman parte de la  ETUC confederaciones con el estatus de 

observador de Estados tales como Croacia, Lituania, Macedonia, Servia y 

Suiza926.  

 

La ETUC ha devenido en una organización extremadamente amplia y 

compleja, aglutinadora de sindicatos provenientes de orígenes geográficos e 

ideológicos muy diversos. Así, y para garantizar la gobernabilidad de la 

organización, la ETUC se dotó en su X Congreso –celebrado en Praga del 26 al 

29 de mayo de 2003– de una «constitución» (la denominada ETUC–Constitution 

o ETUC-C927) que regula su estructura y funcionamiento. La ETUC se gobierna 

mediante tres órganos fundamentales: el Congreso de la ETUC928, el Comité 

Ejecutivo929, el denominado Comité de Dirección (Steering Comittee)930 y un 

Secretariado931.  

 

                                                                                                                                                
a los afiliados. No obstante, se debe advertir que las federaciones resultantes de las fusiones ni 
han servido para aumentar el número de nuevos afiliados, ni han contribuido tampoco a que se 
puedan adaptar mejor las estructuras sindicales a las actuales divisiones en el mercado laboral 
(Waddington, Jeremy: Afiliación sindical en Europa…, citado, página 3). 
926 European Comision: Industrial Relation in Europe 2004, citado, página 16. 
927 Puede encontrarse el texto del ETUC-C en: http://www.etuc.org/IMG/zip/Statuts_EN.zip. 
928 Artículos 8 a 12 de la ETUC-C. 
929 Artículos 13 a 20 de la ETUC-C. 
930 Artículos 21 y 22 de la ETUC-C. 
931 Artículos 23 y 24 de la ETUC-C. 
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Desde una perspectiva ideológica, la ETUC fue fundada en el año 1973 

con el intento de ir superando y aglutinando las divisiones ideológicas 

existentes entre organizaciones sindicales paneuropeas democristianas, 

socialistas y comunistas. Sobre esta base, la ETUC se ha ido expandiendo 

durante los últimos 40 años, superando las divisiones existentes e incluyendo 

finalmente a confederaciones de trabajadores altamente especializados o de 

«cuello blanco». Así, la ETUC empezó en el año 1973 con 36 millones de 

trabajadores afiliados a confederaciones de 14 países que formaban parte de ella, 

y acapara, en el año 2004, la cifra de 60 millones de trabajadores en 35 países932. 

La hegemonía de sindical de la ETUC en Europa se ve únicamente afectada por 

dos excepciones. Por una parte, existe la Confederación Europea de Ejecutivos y 

Personal de Dirección (European Confederation of Executives and Managerial Staff, 

conocida por el acrónimo francés CEC: Confédération Européenne des Cadres). Esta 

organización representa a un millón de afiliados en 15 Estados diferentes. Por la 

otra, existe una confederación alternativa denominada CESI (Confédération 

Européenne des Syndicats Indépendants); esta organización fue fundada en 1990, 

intentando agrupar al denominado «sindicalismo independiente»933, y en ella se 

agrupan sindicatos nacionales934 no integradros en la ETUC935. 

 

La creación de grandes organizaciones sindicales responde también a un 

intento de afrontar la fuerte bajada de los índices de afiliación, que, tal y como se 

ha indicado, padece el sindicalismo europeo. Así, el declive de la afiliación 

                                                 
932 European Comision: Industrial Relation in Europe 2004, citado, página 16. 
933 Intentar definir el concepto de «sindicalismo independiente» es tarea difícil. Se puede 
establecer, una vez analizados los estatutos de los sindicatos autodenominados 
«independientes» e integrados en la CESI, que el sindicalismo independiente se caracteriza por 
tres grandes rasgos comunes: la reivindicación de un sindicalismo totalmente separado de los 
partidos políticos y de sus intereses, la apuesta por un sindicalismo más de «servicios» que 
reivindicativo, y, por último, por una concepción del «sindicalismo moderno» como una 
actividad caracterizada por la «superación» del «sindicalismo clase». 
934 Dos organizaciones sindicales españolas son miembros de la CESI: La Federación de 
Asociaciones Sindicales (FASGA) y la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza 
(ANPE–Sindicato Independiente).  
935 European Comision: Industrial Relation in Europe 2004, citado, páginas 16 y 17. 
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sindical ha provocado que se tenga que abordar nuevos sistemas de 

administración sindical que permitan afrontar la nueva composición del 

mercado de trabajo. De esta manera, la nueva mentalidad fuertemente 

individualista de los trabajadores genera que se necesiten grandes 

organizaciones sindicales que les ofrezcan «paquetes» de servicios, que se 

adapten a sus necesidades laborales específicas936. Por ello, el nuevo 

sindicalismo de «servicios» que se está creando en Europa debe recurrir, cada 

vez con mayor frecuencia, a la creación de grandes estructuras que coordinen 

sus esfuerzos. 

 

D) La realidad fáctica del sindicalismo en España 

 

a) Los modelos de sindicalismo en Europa 

 

En los países miembros de la UE se han establecido tres grandes modelos 

de sindicalismo937. Por una parte, se sitúan aquellos Estados miembros con una 

gran confederación sindical dominante. De los 15 Estados originales de la UE 

tienen este modelo sindical Irlanda, Reino Unido, Austria, Alemania y Grecia; 

mientras que, de la última ampliación de la UE, tienen implantado el modelo de 

única gran central sindical Estados como la Lituania, Eslovaquia, República 

Checa y Eslovenia. El segundo gran modelo de representación sindical es el de 

aquellos países que tienen grandes centrales sindicales delimitadas por ámbitos 

ocupacionales diversos. Este modelo es seguido por Estados como Dinamarca, 

Suecia, Finlandia, Malta y Estonia. Este segundo modelo divide el organigrama 

sindical en tres grandes centrales: una de trabajadores manuales cualificados y 

no cualificados; una de trabajadores académicos; y una de trabajadores 

altamente cualificados o de «cuello blanco». Por último, el tercer gran modelo de 

organización sindical lo presentan aquellos Estados con centrales sindicales 

                                                 
936 Waddington, Jeremy: Afiliación sindical en Europa…, citado, páginas 2 y 3.  
937 European Comision: Industrial Relation in Europe 2004, citado, páginas 14 y siguientes. 
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divididas y vinculadas con los principales partidos o movimientos políticos. Así, 

en Portugal, España, Francia, Italia y Chipre, la gran división de las centrales se 

realiza en el ámbito de la izquierda política; mientras que, en Holanda, Bélgica, 

Luxemburgo y Malta (y, en menor medida, también en Lituania, Francia e Italia) 

se produce una división sindical entre una orientación socialdemócrata y otra 

socialcristiana. En Polonia y Hungría hay organizaciones sindicales vinculadas a 

partidos liberales situados abiertamente en la derecha política. Por último, existe 

en Chipre, España y, fuera de la UE, en Suiza una división sindical ideológica 

vinculada a la división territorial del Estado, con organizaciones sindicales 

únicamente implantadas en una parte del territorio.   

 

Por otra parte, hay que señalar, desde una perspectiva de composición, 

que el sindicalismo europeo presenta unos rasgos comunes que caracterizan su 

evolución durante la última década. Así, los sindicatos europeos tienden, en 

líneas generales, a concentrar el mayor número de afiliados en el sector público, 

estando las entidades administrativas mucho más sindicalizadas que la 

industria. Asimismo, la composición sociológica de la militancia sindical ha 

variado significativamente durante los últimos años. Se viene produciendo, de 

esta forma, una clara tendencia a aumentar la afiliación sindical entre mujeres, 

jubilados, desempleados y personal directivo. En cambio, la afiliación 

disminuye entre los jóvenes y las minorías étnicas938; colectivos que, 

paradójicamente, serían los que en teoría necesitarían un mayor apoyo de las 

organizaciones sindicales para hacer valer sus derechos. Todo ello nos permite 

observar como la incidencia del fenómeno de precarización laboral ha sido un 

auténtico elemento distorsionador de la concepción clásica del sindicalismo 

europeo.    

 

b) El modelo sindical en España 

                                                 
938 Waddington, Jeremy: Afiliación sindical en Europa…, citado, página 2. 
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El sindicalismo en España viene marcado, tal y como sucede en el resto 

de Europa, por las condiciones laborales que determinan la realidad de la 

afiliación sindical española. El trabajador español ha vivido en los últimos años, 

al igual que sus homólogos europeos, un proceso de de aumento de la 

precariedad939 de sus contratos, que se ha traducido en una creciente sensación 

de inseguridad laboral940. 

 

Los profundos cambios que han padecido los trabajadores españoles 

desde un punto de vista de estabilidad laboral se han traducido en la 

desaparición del clásico sindicalismo de clase941. Se ha producido, desde una 

perspectiva sociológica, la denominada «segmentación de la antigua clase 

trabajadora». Esta «segmentación» se traduce en una progresiva 

compartimentalización que tiende a dividir la fuerza de trabajo en segmentos 

cada vez más más reducidos y numerosos942. A pesar de este fenómeno, las 

actuaciones de los sindicatos en España se caracterizan por la existencia de unas 

organizaciones sindicales autodenominadas «de clase», que, no obstante, 

desarrollan en la práctica unos modelos de actuación basados en su 

                                                 
939 Según datos de 2006, el 31.5 % de todos los asalariados españoles (35.4 % en las mujeres y 29 
% en los hombres) van rotando periódicamente ocupando el 55 % de los contratos temporales 
que se celebran en España y el 60% de los contratos con menos de 6 meses de duración. El 86 % 
de los asalariados menores de 30 años tienen un contrato temporal y más del 55% un contrato 
inferior a seis meses. En relación con el paro, el 52% de los parados lleva más de un año 

buscando empleo, y el 34.5% más de dos años (Lacalle, Daniel: La  clase obrera en España: 
Continuidades, transformaciones, cambios, El Viejo Topo, Madrid, 2006, página 32). 
940 La inseguridad laboral ha sido definida por la sociología como «una sensación de aprensión 
relativa a la futura seguridad de su puesto de trabajo y del rol que desempeña dentro del ámbito 
laboral» (Guiddens,  Anthony: Sociología, Alianza, Madrid, 2002, página 525) 
941 El sindicalismo «de clase» viene caracterizado por reunir tres características básicas: se 
implanta siendo consciente de que habrá de actuar en una sociedad que está dividida en clases 
sociales que mantienen una constante lucha; toma partido en la lucha de clases, apostando por el 
mantenimiento y mejora de las condiciones laborales y vitales de los trabajadores; y, por último, 
es un sindicalismo que fundamenta su existencia en la unidad y solidaridad de todos los 
asalariados, estén en el ámbito que estén y se dediquen a la actividad que a la que se dediquen 

(Lacalle, Daniel: La  clase obrera en España…, citado, páginas 179 y 180). 
942 Lantarón Barquín, David: «Reflexiones en torno al devenir del sindicato y a los factores que 
influyen en su evolución: ¿crisis y/o metamorfosis?», en Revista de Derecho Social, número 10, 
2000, página 63. 
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acomodación a las instituciones de la sociedad capitalista, y adoptan posiciones 

corporativistas que huyen del concepto de conflicto o lucha de clases943. Se 

produce, además, el fenómeno de que las organizaciones sindicales optan por 

favorecer a grupos de trabajadores concretos que no representan a la mayoría de 

los mismos, abandonando paulatinamente la búsqueda de la solidaridad entre 

todos ellos944. Todo ello ha llevado a que la doctrina establezca que existe una 

«desfragmentación» de los intereses colectivos de los trabajadores945. Esta 

«desfragmentación» se manifiesta en disputas entre los trabajadores ocupados y 

los desempleados, e, incluso, entre los mismos ocupados en función de sus 

intereses particulares. Se ha dicho por todo ello que en España el sindicalismo 

de clase no queda nada, que es una en todo caso una «especie no protegida en 

vías de extición946». 

 

3.5. LA CONSTITUCIÓN ECONÓMICA 

 

A) El concepto de «Constitución económica» 

 

El término «Constitución económica» apareció –por primera vez– tras la 

Primera Guerra Mundial, habiendo sido formulado por la doctrina alemana 

después de que ésta analizara los aspectos más innovadores que introdujo la 

Constitución de Weimar en el terreno económico947. A partir de la Constitución 

de Weimar, la regulación del sistema económico y social se incorporará a los 

textos constitucionales, apareciendo  el concepto de «Constitución económica» 

como elemento concurrente a la denominada «Constitución política», que pasa a 

corresponderse con los temas tratados (derechos y libertades básicas, 

                                                 
943 Lacalle, Daniel: La  clase obrera en España…, citado, página 180. 
944 Lacalle, Daniel: La  clase obrera en España…, citado, página 180. 
945 Rodríguez–Piñero, Miguel: «Nueva realidad social y sindicalismo», en Relaciones Laborales, 
Madrid, 1989, Tomo II, página 43. 
946 Lacalle, Daniel: La  clase obrera en España…, citado, página 180. 
947 Pérez Royo, Javier: Curso de Derecho Constitucional, Marcial Pons, Barcelona, 2003, página 236. 
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organización política del Estado y separación de poderes) por las constituciones 

decimonónicas inspiradas en el liberalismo948. Debemos advertir, por último, 

que si bien podemos datar el nacimiento del concepto «Constitución económica» 

con el fin de la Primera Guerra Mundial, la generalización del uso del término 

se producirá a finales de la Segunda Guerra Mundial, con la implantación de 

bloques de articulado económico en la práctica totalidad de textos 

constitucionales occidentales. 

 

La «idea fuerza» que sustentó la aparición de la «Constitución 

económica» fue la necesidad de que el Estado pasara a intervenir en la economía 

para evitar, de este modo, las graves desigualdades surgidas como consecuencia 

de la diferente posición de los ciudadanos ante el mercado949. De esta manera, el 

término «Constitución económica» hace referencia explícita a aquellos artículos 

de una Constitución que van destinados a autorizar, dirigir y limitar la actividad 

del Estado sobre la economía950. Así, se ha definido a la Constitución económica 

como el «conjunto de normas fundamentales que ordenan el tráfico económico y 

determinan los derechos, deberes y responsabilidades de los que en él 

participan, es decir, que configuran las estructuras jurídicas del sistema 

económico constitucional951». De esta manera, y en una definición de síntesis, la 

Constitución económica es el conjunto de normas, principios y valores que, 

insertas en el seno de la Constitución formalmente entendida, tienen relación 

con la economía siendo aplicables a la actividad económico-financiera952. 

 

                                                 
948 Pérez Villalobos, María Concepción: Estado Social y Comunidades Autónomas, Tecnos, Madrid, 
2002, página 41. 
949 Sánchez González, Santiago y Goig Martín, Juan Martín: «Los derechos económicos y 
sociales», en AA.VV., La democracia constitucional española, Centro de Estudios Ramon Areces, 
Madrid, 1997, página 353. 
950 Satrústegui, Miguel: «Derechos de ámbito económico y social», en AA.VV., Derecho 
Constitucional, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, Volumen I, página 437. 
951 Gispert Pastor, María Teresa: «La noción de empresa en la Constitución española», en 
AA.VV., La empresa en la Constitución Española, Aranzadi, Pamplona, 1989, página 40. 
952 Bidart Campos, Germán: La Constitución económica, Fundación Universitaria de Derecho, 
Administración y Política,  México, 2002, página 14.. 
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Debe tenerse en cuenta que la articulación de una «Constitución 

económica» en el seno de los textos constitucionales que siguieron a las dos 

Guerras Mundiales fue, en buena medida, una acción de respuesta a la 

Revolución Soviética de 1917. El constitucionalismo liberal se había 

fundamentado sobre el respeto por parte de los poderes públicos a los derechos 

del hombre y, de entre ellos, en especial al derecho a la propiedad privada. La 

Revolución Rusa alteró de manera radical este planteamiento. De esta manera, 

el sacrosanto derecho a la propiedad privada quedaba relegado a un segundo 

plano, siendo las nacionalizaciones de tierras e instrumentos de producción el 

referente revolucionario soviético. El movimiento subversivo ruso se produjo, 

además, en un momento histórico trascendental. Tras la Primera Guerra 

Mundial, amplísimas capas de población de los Estados partícipes en la 

contienda se encontraban situadas en la más absoluta de las miserias. Eran, por 

tanto, potenciales sujetos revolucionarios. La solución buscada para evitar que la 

Revolución Rusa se extendiera como un reguero de pólvora por Europa fue 

establecer y reconocer constitucionalmente una serie de medidas económicas 

encaminadas a disminuir las desigualdades sociales. Disminuyendo los 

antagonismos de clase se resguardaba, indirectamente, la propiedad privada. 

Así, y en palabras del profesor Pérez Royo: «El término Constitución económica 

nace, pues, para defender 1789 frente a 1917, para defender la propiedad 

privada frente a la posible socialización de la misma»953. Tras la Segunda Guerra 

Mundial se volvió a repetir la misma situación. Los Estados europeos, 

devastados por el conflicto bélico, se dieron cuenta de la necesidad de 

reconstruir una estructura económica estatal que garantizase unos mínimos 

vitales a todos los ciudadanos, evitando de esta forma, las tentaciones 

totalitarias del pasado. Así, tras la guerra, las principales fuerzas políticas 

(liberales, socialcristianos, socialistas y comunistas) acordaron, para afrontar la 

                                                 
953 Pérez Royo, Javier: Curso de Derecho Constitucional, citado página 237. 
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reconstrucción de una Europa destruida, que las constituciones occidentales954 

se fundamentasen en dos premisas: en el ámbito político, aceptar el 

mantenimiento de las instituciones democráticas representativas; en el ámbito 

económico y social, rechazar de manera unánime la vuelta  a los postulados 

liberalismo clásico955.  

 

B) Principales rasgos del modelo económico de la Constitución Española 

 

Desde los inicios del siglo XX se han configurado en el mundo dos 

grandes modelos posibles de organización social y económica. El primero de 

ellos, denominado «liberal», viene caracterizado, sobre la base de la propiedad 

privada de los medios de producción, por la libertad de precios, la soberanía del 

consumidor, el principio de libre competencia, la búsqueda del beneficio 

empresarial y el respeto a las decisiones patronales. Frente al modelo «liberal», 

se sitúa el modelo «socialista». Éste se fundamenta, sobre la base de la 

propiedad colectiva de los medios de producción, en la planificación o dirección 

central de la economía, así como en la intervención de los poderes públicos 

sobre los precios y salarios. Entre ambos modelos, considerados como «puros» o 

«ideales», se han articulado, con el paso del tiempo, múltiples modelos 

intermedios, que han recibido el nombre de modelos de economía mixta956. 

Veamos, seguidamente, por qué modelo optó la Constitución Española de 1978. 

 

                                                 
954 Los presupuestos descritos inspirarán tanto a las nuevas constituciones que se redacten tras la 
guerra (casos de Francia en 1946, Italia en 1947, o Alemania en 1949), como a aquellos países que 
mantuvieron sus textos constitucionales clásicos (Benelux y países nórdicos). 
955 Bassols Coma, Martín: «La planificación y la intervención pública en la economía», en 
AA.VV., La empresa en la Constitución Española, Aranzadi, Pamplona, 1989, página 139. 
956 Ariño Ortiz, Gaspar: «Propiedad, libertad y empresa», en AA.VV., La empresa en la 

Constitución Española, Aranzadi, Pamplona, 1989, páginas 103 y 104. Estos modelos de economía 
mixta se caracterizan por el hecho de que los textos constitucionales no establecen un modelo 
económico y social rígido sino que, por el contrario, se limitan a marcar un amplio marco de 
principios que se articulan como un programa a desarrollar por los poderes públicos (Bassols 
Coma, Martín: «La planificación y la intervención pública en la economía», citado, páginas 139 y 
140). 
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En España, la promulgación de la Constitución de 1978 no supuso una 

auténtica revolución en relación con los grandes principios económicos que 

debían inspirar el modelo productivo. De esta manera, el sistema económico 

español se sustentó en dos bases: el respeto a la iniciativa económica particular 

en el marco de una economía de libre mercado957; y la garantía y protección de 

la propiedad privada958. La Constitución Española continuaba, con esta apuesta 

general por el sistema capitalista, con una dinámica macroeconómica que había 

fijado el régimen franquista desde los años sesenta. Así, se optó, a grandes 

trazos, por un sistema económico que había posibilitado un constante 

crecimiento, únicamente detenido por la crisis energética mundial de 1973. 

 

A la hora de analizar el modelo económico dibujado por nuestro texto 

constitucional debemos destacar, en primer lugar, que el propio Tribunal 

Constitucional ha reconocido la existencia de una auténtica «constitución 

económica» en el seno de nuestro Texto Constitucional. Así, en su STC 1/1982, 

de 28 de enero, (FJ 1º) establece que «en la Constitución Española de 1978, a 

diferencia de lo que solía ocurrir con las Constituciones liberales del siglo XIX y 

de forma semejante a lo que sucede en más recientes Constituciones europeas, 

existen varias normas destinadas a proporcionar el marco jurídico fundamental 

para la estructura y funcionamiento de la actividad económica; el conjunto de 

todas ellas compone lo que suele denominarse la constitución económica o constitución 

económica formal». La constitución económica tiene como consecuencia «la 

                                                 
957 Art. 38 CE. Debemos señalar que el concepto de «economía de mercado» no puede entenderse 
como un concepto absoluto y de significado unívoco. Así, según ha señalado el Tribunal 
Supremo «no existe un modelo de economía de mercado, sino varios, y, sobre todo, la fórmula 
empleada en este artículo (el 38) fue una fórmula consensuada, a la que prestaron adhesión 
partidos sociológica e ideológicamente antagónicos, mediante la transacción de incluir en él, 
tanto este principio, como el contrapuesto, que defiende las exigencias de la “economía general” 
y de la “planificación”» (STS de 24 de mayo de 1984 [AR/3132]). Por su parte, la Sentencia 
80/1998, de 17 de julio, de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha establecido la libertad 
de empresa implica que «todos los españoles están legalmente facultados para crear y establecer 
industrias, comercios o servicios del modo que mejor se acomoden a sus aspiraciones o 
expectativas de ganancias, dentro del marco legal y con respeto a los derechos ajenos». 
958 Art. 33 CE. 
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existencia de unos principios básicos del orden económico que han de aplicarse, 

con carácter unitario, unicidad que está reiteradamente exigida por la 

Constitución cuyo preámbulo garantiza la existencia de “un orden económico y 

social justo” y cuyo artículo 2.º establece un principio de unidad que se proyecta 

en la esfera económica por medio de diversos preceptos constitucionales, tales 

como el 128, entendido en su totalidad; el 131.1, el 139.2 y el 138.2, entre otros. 

Por otra parte, la Constitución fija una serie de objetivos de carácter económico 

cuya consecución exige la adopción de medidas de política económica 

aplicables, con carácter general, a todo el territorio nacional (artículos 40.1, 130.1, 

131.1 y 138.1)» (ibidem).  

 

Si bien la propiedad privada y la libertad de comercio son las dos grandes 

bases de nuestra Constitución en el ámbito económico, debemos advertir que es 

difícil caracterizar el modelo productivo por el que apuesta nuestra Carta 

Magna. En efecto, la libertad empresarial y la propiedad privada son los 

principios nucleares del sistema económico español, pero se encuentran 

delimitados por una serie de instrumentos de transformación social. Así, el 

Texto Constitucional reconoce la iniciativa pública en la economía959, políticas 

de desarrollo social equilibrado y solidario960, la posibilidad de realización de 

programas económicos generales y sectoriales961, la intervención empresarial962, 

la progresividad fiscal963 y el sometimiento del conjunto de la riqueza de la 

nación al interés general964. Con ello, se posibilitaba el establecimiento de «un 

sistema de dirección global de la economía bajo la orientación valorativa de los 

principios rectores de la política social y económica y la referencia a la igualdad 

material (art. 9.2)965».   

                                                 
959 Art. 128.2 CE. 
960 Art. 131.1 CE. 
961 Art. 131.2 CE. 
962 Art. 128.2 CE. 
963 Art. 31 CE. 
964 Art. 128.1 CE. 
965 Mercado Pacheco, Pedro: «La “Constitución imposible”: el gobierno de la economía en la 
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La unión en nuestra Carta Magna de elementos liberales con otros 

potencialmente intervencionistas genera que los principios estructurales de la 

economía española, a nivel constitucional, se basen en un equilibrio entre dos 

grandes marcos económicos teóricos contrapuestos. Existe, por un lado, una 

Constitución económica liberal, que viene marcada por la combinación de la 

propiedad privada (art. 33) y la libertad de empresa en el marco de una 

economía de mercado (art. 38). Por el otro, y con un carácter esencialmente 

programático, se puede hablar de una Constitución económica de tipo 

keynesiano, fundamentada en la búsqueda de un crecimiento económico que 

posibilite llevar a término políticas de redistribución de la riqueza966. Esta laxa 

configuración que del régimen económico hace el Texto Constitucional ha 

llevado a caracterizar la Constitución económica española por un rasgo: la 

flexibilidad. Así, si bien la CE se decanta por un determinado sistema 

económico, el de la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado 

(art. 38), este mismo sistema viene condicionado por un importante límite: las 

exigencias de la economía general, y en su caso, la planificación (principios 

establecidos en el propio art. 38). Estas exigencias entroncan directamente con 

otro gran principio constitucional según el cual: «toda la riqueza del país en sus 

distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés 

general» (art. 128.1 CE). De esta manera, en cada momento histórico, las ideas 

preponderantes en la sociedad política podrán poner el énfasis, dentro de un 

mismo e inalterable marco constitucional, en la libertad de mercado a ultranza o 

                                                                                                                                                
experiencia constitucional española», citado, página 294. 
966 Los elementos keynesianos de nuestra constitución se encuentran fundamentalmente en tres 
artículos constitucionales. El art. 31 de la CE establece las bases para la implantación de un 
sistema fiscal progresivo que contribuya a una redistribución de las rentas. El art. 128 de la CE 
posibilita la iniciativa pública y la nacionalización de la economía. Por último, el art. 131 legitima 
constitucionalmente la planificación de la actividad económica general (Mercado Pacheco, 
Pedro: «La “Constitución imposible”: el gobierno de la economía en la experiencia constitucional 
española»,  citado, página 297).  
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en la búsqueda del interés general y la redistribución de la riqueza; utilizando, 

en todo caso, los medios que se estimen pertinentes (incluida la planificación)967. 

 

La existencia en nuestra Constitución de elementos estructurales liberales 

combinados con otros abiertamente dirigistas ha provocado que un sector de la 

doctrina968 afirme que carece de sentido hablar de un modelo económico 

constitucional. Siguiendo esta tesis, nuestra Carta Magna no incluye «un» 

modelo económico ya que si así lo hiciera los poderes públicos estarían 

obligados a ponerlo en práctica. Se ha dicho, en esta línea, que nuestra 

Constitución no contiene un programa económico, sino que se limita a 

establecer facultades y límites al modelo económico que quieran impulsar los 

poderes públicos969. De esta manera, tienen cabida en nuestro modelo 

constitucional medidas ultraliberales como puedan ser la privatización del 

sistema de pensiones, u otras de signo comunista como pudiera ser la 

nacionalización de determinados sectores productivos970. 

                                                 
967 Entrena Cuesta, Rafael: «El modelo económico de la Constitución Española de 1978», citado, 
página 16. En este sentido, el Texto Constitucional español se sitúa en la misma línea que la 
mayoría de Constituciones occidentales. Así, los preceptos constitucionales de índole económica 
incluidos en las Constituciones han tendido a ser unas cláusulas abiertas y flexibles que están 
destinadas a ser «rellenadas» por el legislador ordinario y por la actuación gubernamental y 
administrativa (Bassols Coma, Martín: «La planificación y la intervención pública en la 
economía», citado, página 140). 
968 Paz-Ares, Cándido y Alfaro Águila-Real, Jesús: «El derecho a la libertad de empresa y sus 
límites. La defensa de la productividad de acuerdo con las exigencias de la economía general y 
de la planificación», en AA.VV., Comentario a la Constitución Socioeconómica de España, Comares, 
Granada, 2002, página 391. 
969 Esta tesis ha sido asumida por el propio Tribunal Constitucional. Así, en su STC 11/1981, de 8 
de abril, establece que «La Constitución es un marco de coincidencias suficientemente amplio 
como para que dentro de él quepan opciones políticas de muy diferente signo» (FJ 7º). De este 
modo, y refiriéndose a un derecho laboral concreto como es el derecho de huelga, ha establecido 
que «no es posible calificar jurídicamente el artículo 28 de la Constitución como más liberal o 
más avanzado o más generoso. La Constitución lo que hace es reconocer el derecho de huelga, 
consagrarlo como tal derecho, otorgarle rango constitucional y atribuirle las necesarias 
garantías. Corresponde, por ello, al legislador ordinario, que es el representante en cada 
momento histórico de la soberanía popular, confeccionar una regulación de las condiciones de 
ejercicio del derecho, que serán más restrictivas o abiertas, de acuerdo con las directrices 
políticas que le impulsen, siempre que no pase más allá de los límites impuestos por las normas 

constitucionales concretas y del límite genérico del artículo 53» (ibidem). 
970 Paz-Ares, Cándido y Alfaro Águila-Real, Jesús: «El derecho a la libertad de empresa y sus 
límites…», citado, página 391. 
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a) Propiedad privada y libertad de empresa 

 

El punto de inicio de cualquier estudio en relación con el grado de 

participación, tuición y control de los poderes públicos sobre el sistema 

económico del Estado debe partir del Título I de la Carta Magna.  De esta forma, 

el artículo 33 de la Constitución Española971 reconoce el derecho a la propiedad 

privada y a la herencia, siendo el contenido de estos derechos delimitados, de 

acuerdo con las leyes, por la función social que deba desempeñar la propiedad. 

 

Debemos advertir, de inicio, que el concepto constitucional de propiedad 

privada debe enmarcarse en un contexto de un Estado que se define como 

«social y democrático de Derecho» (art. 1.1 CE). De esta forma, la propiedad de 

la CE no es la propiedad del liberalismo individualista que inspira el Código 

Civil. Si bien parte la actual concepción de la propiedad de unos orígenes 

incardinados en el liberalismo, se ha establecido que las diferencias entre la 

propiedad liberal y la propiedad social que consagra nuestra Constitución son 

tan grandes como las diferencias que separan el Estado liberal del siglo XIX del 

Estado social contemporáneo972.   

 

El TC –en su STC 37/1987, de 26 de marzo– ha establecido en relación 

con la función social de la propiedad que el derecho a la propiedad privada 

constitucionalmente reconocido «se configura y protege, ciertamente, como un 

haz de facultades individuales sobre las cosas, pero también, y al mismo tiempo, 

como un conjunto de deberes y obligaciones establecidos, de acuerdo con las 

leyes, en atención a valores o intereses de la colectividad, es decir, a la finalidad 

o utilidad social que cada categoría de bienes objeto de dominio esté llamada a 

                                                 
971 Artículo ubicado en la Sección Segunda del Capítulo II del Título I bajo el rótulo «De los 
derechos y deberes de los ciudadanos».  
972 Rey Martínez, Fernando: La propiedad privada en la Constitución Española, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1994, página 191. 
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cumplir»973. De esta manera, para cada categoría de bienes la utilidad individual 

y la función social definen de manera inescindible el contenido del derecho de 

propiedad974. 

 

La definición de la función social de la propiedad no es una cuestión 

dejada al arbitrio de los poderes públicos, sino que, con ella, la propia 

Constitución propugna, a lo largo de su articulado, la persecución de 

determinados objetivos. Así, el TC ha que recordado que el art. 128.1 de la 

Constitución subordina toda la riqueza del país, «en sus distintas formas y sea 

cual fuere su titularidad», al interés general; que el art. 40 impone a todos los 

poderes públicos la obligación de promover «las condiciones favorables para el 

progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y 

personal más equitativa», así como realizar una política orientada el pleno 

empleo; que el art. 45 ordena a los poderes públicos para que velen «por la 

utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y 

mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, 

apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva»; o que, finalmente, el art. 

130 exige asimismo de los poderes públicos que atiendan a la «modernización y 

desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura y 

la ganadería...». Es claro, en consecuencia, que corresponde a los poderes 

públicos competentes, mediante la legislación pertinente y en cada caso 

concreto, delimitar el contenido del derecho de propiedad en relación con cada 

tipo de bienes975. 

 

b) La libertad de empresa 

 

                                                 
973 FJ 2º. 
974 Ibidem. 
975 STC 37/1987, de 26 de marzo, FJ 2º. 
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El artículo 33 de la CE se completa, en el ámbito empresarial, con el 

artículo 38 de la Carta Magna, artículo que reconoce la «libertad de empresa en 

el marco de la economía de mercado». De esta manera, los artículos citados 

establecen los dos puntales (propiedad privada y libertad de empresa) sobre los 

cuales se deberá construir el entramado económico derivado de la CE. Los 

Poderes Públicos deben garantizar y proteger el ejercicio de la libertad de 

empresa, siendo el Estado el encargado de crear un clima social y económico 

propicio para su ejercicio. Los límites constitucionales que puede imponer el 

poder estatal a la libertad de empresa vienen definidos en el artículo 38 y son 

dos: las exigencias de la economía de mercado y, en su caso, la planificación976.   

 

La doctrina977 ha establecido que la libertad de empresa se encuentra 

íntimamente ligada con otros derechos constitucionales. Así, la libertad de 

empresa se muestra conectada con el derecho a la propiedad y a la herencia (art. 

33 CE), con el derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio (art. 

35.1), con el derecho de asociación978 (art. 22), y, en cierta manera, con la libertad 

de expresión y comunicación979 (art. 20). De esta manera, las actividades 

                                                 
976 Rodríguez Arana, Jaime: La privatización de la empresa pública, citado, página 34. 
977 Paz-Ares, Cándido y Alfaro Águila-Real, Jesús: «El derecho a la libertad de empresa y sus 
límites…», citado, página 357. 
978 Se considera vinculada la libertad de empresa con el derecho de asociación desde el momento 
en que la libertad de empresa suele suponer la unión de varias personas con un fin común. Así, 
el TC en su STC 23/1987, de 23 de febrero, se manifiesta del siguiente modo (FJ 6º): « […] el 
término «asociación» usado en el citado art. 22 comprende tanto las uniones de personas de finalidad no 
lucrativa como las de fines lucrativos, es decir, las sociedades, y, entre ellas, las anónimas. Podría parecer, 
a primera vista, que nada se opone a esta interpretación, porque si bien es cierto que con nuestra 
terminología habitual el término «asociación» designa las uniones de personas con fines no lucrativos, 
también lo es que un concepto amplio de asociación se encuentra en el Código Civil (arts. 35.2 y 36) al 
referirse a la «asociación de interés particular», sean civiles, mercantiles o industriales. En el mismo 
sentido cabe aducir que entre otros ordenamientos se ha reconocido esa extensión, incluso con un texto 
constitucional análogo al nuestro. Así, en Italia, la doctrina dominante considera el art. 18 de su 
Constitución (análogo al 22 nuestro) aplicable a las sociedades mercantiles. En la República Federal 
Alemana, en su Ley Fundamental, se reconoce el derecho de formar «asociaciones y sociedades» (art. 9.1), 
y tanto la doctrina como el Tribunal Constitucional Federal han considerado en diversos aspectos las 
sociedades mercantiles cubiertas por ese precepto de la Ley Fundamental».  
979 Buena parte de la actividad económica de los empresarios se realiza mediante «actos de 
expresión o comunicación» con otros actores económicos (Paz-Ares, Cándido y Alfaro Águila-
Real, Jesús: «El derecho a la libertad de empresa y sus límites…», citado, página 358). 
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económicas, tanto las privadas como las públicas, se encontrarán limitadas por 

las exigencias del Estado social. Estas exigencias obligan al Estado a utilizar los 

instrumentos para conseguir, en un futuro, un orden socioeconómico 

considerado «justo». Así, la actividad económica estatal (pública y privada) 

vendrá limitada por la obligación de los poderes públicos de facilitar la 

participación de los ciudadanos en la vida económica, cultural y social (art. 9.2 

CE); de promover las condiciones favorables para el progreso social y 

económico, así como una distribución de la renta personal y regional más 

equitativa (art. 40.1 CE); la protección de la salud, el medio ambiente y la 

vivienda digna a la que tienen derecho todos los ciudadanos (art. 43, 45, 47 CE); 

la defensa de consumidores y usuarios (art. 51.1 CE); la modernización de todos 

los sectores económicos con posibilidad de planificación (art. 130 y 131 CE); y, 

por último, la obligación de promover las diversas formas de participación de 

los trabajadores en la empresa y de establecer los medios necesarios que faciliten 

el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción (art. 

129.2 CE)980.  

 

La libertad de empresa implica que el Estado garantice un ámbito de 

independencia a los ciudadanos que les permita «ganarse la vida» de manera 

autónoma con respecto al poder político estatal981. Además, e intentando 

concretar su contenido esencial, se ha manifestado que la libertad de empresa 

supone tres libertades concretas: la libertad de acceso al mercado; la libertad de 

                                                 
980 Gispert Pastor, María Teresa: «La noción de empresa en la Constitución española», citado, 
página 43. En esta misma línea, se ha establecido que la libertad de empresa hay que situarla en 
un punto central marcado por el choque violento y concurrencia de una serie de principios y 
valores constitucionales: la protección de los consumidores, de la salud, la ordenación 
económica del sistema, las obligaciones fiscales, el principio de seguridad jurídica, etc. (Muñoz 
Machado, Santiago y Baño León, José María: «Libertad de empresa y unidad de mercado», en 

AA.VV., La empresa en la Constitución Española, Aranzadi, Pamplona, 1989, página 218).  
981 Paz-Ares, Cándido y Alfaro Águila-Real, Jesús: «El derecho a la libertad de empresa y sus 
límites…», citado, página 359. 
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acceso o de permanencia en el mercado; y la libertad de cesación o salida del 

mercado982. 

 

La CE establece un amplio margen para que el legislador configure el 

modelo económico  y empresarial en España. No obstante, se debe advertir que 

la flexibilidad que permite la Constitución al legislador no es, ni mucho menos, 

un cheque el blanco. Así, la propia CE establece elementos de interpretación del 

concepto de libertad de empresa que la jurisprudencia, con el paso del tiempo, 

ha ido perfilando983. En este sentido, suponiendo que el artículo 38 de la CE 

implicase la apuesta constitucional por el modelo económico capitalista, se 

establecen  a lo largo del Texto Constitucional serios correctivos al liberalismo 

político clásico. El mismo artículo 38, como contrapunto al reconocimiento de la 

libertad de empresa, establece que «los poderes públicos garantizan y protegen 

su ejercicio y la defensa de la productividad de acuerdo con la exigencia de la 

economía general y, en su caso de la planificación». Se establece, por tanto, un 

modelo en el que la economía de mercado no es una panacea o un tótem 

intocable, sino que, por el contrario, se configura la libertad de empresa y la 

economía de mercado como un elemento definitorio que se debe combinar con 

las exigencias de la economía general y la defensa de la producción. Asimismo, 

hay que destacar que no se descarta constitucionalmente la planificación 

económica. Se coloca en la CE, junto al modelo «insustituible» que es la 

economía de mercado, una declaración fundamental basada en la intervención 

estatal sobre la economía (art. 128 de la CE). Además, se debe advertir que el 

Tribunal Supremo ha manifestado que el concepto de libertad de empresa del 

artículo 38 de la CE no puede interpretarse en un sentido radical y absoluto. Por 

el contrario, sí que debe entenderse en este sentido absoluto el mandato que 

impone el Texto Constitucional en relación con la subordinación de toda la 

                                                 
982 Gispert Pastor, María Teresa: «La noción de empresa en la Constitución española», citado, 
página 44. 
983 Muñoz Machado, Santiago y Baño León, José María: «Libertad de empresa y unidad de 
mercado», citado, página 214. 
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riqueza del país, en sus distintas formas, y sea cual fuera su titularidad, al 

interés general (art. 128.1 CE)984. 

 

En el artículo 40 de la CE es muy terminante la proclamación de que los 

poderes públicos «promoverán las condiciones favorables para el desarrollo 

social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más 

equitativa». Este desarrollo, canalizado hacia una distribución más equitativa, es 

claro exponente de propósitos de homogeneización social. La distribución de 

renta por el Estado implica siempre una redistribución correctora de las 

atribuciones y percepciones que se derivan de la pura espontaneidad social. La 

misma preocupación por la distribución aparece en otros preceptos 

constitucionales. El artículo 130 se refiere a la modernización y el desarrollo de 

todos los sectores económicos «a fin de equiparar el nivel de vida de todos los 

españoles». El artículo 131 propugna la planificación de la actividad económica 

de manera que redunde en «el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más 

justa distribución». El Texto Constitucional, de esta manera, incluye toda una 

serie de preceptos destinados a establecer una redistribución de la riqueza entre 

el conjunto del cuerpo social, lo que implica una clara atenuación de los 

principios de propiedad privada y libertad de empresa entendidos desde la 

perspectiva del liberalismo clásico. 

 

Los poderes públicos deben adoptar, según la Carta Magna, una actitud 

diferenciada en función del desarrollo constitucional de cada uno de los 

aspectos concretos de la Constitución económica española. Así, el Texto 

Constitucional se atiene, al tratar la cuestión de la libertad de empresa en su 

artículo 38, a una libertad que considera dada o vigente, y se limita a 

reconocerla. Por su parte, cuando la CE trata la cuestión la igualdad emite un 

mandato prescriptivo, mediante la reiteración de la puesta en marcha de una 

                                                 
984 STS de 24 de mayo de 1984 (AR/3132). 
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acción pública conducente al logro del equilibrio social (artículos 40, 130 y 131). 

Si los poderes públicos se limitan a adoptar una posición abstencionista frente al 

mercado estarán, con ello, acentuando el respeto del principio de libertad de 

empresa incluido en el art. 38 del Texto Contitucional. Por el contrario, si los 

poderes públicos quieren dar cumplimiento a políticas igualitarias y de 

redistribución de renta, prescritas en la CE, deberán adoptar actitudes activas 

que implicarán intervencionismo sobre la economía e, indirectamente, una 

limitación del derecho constitucional a la propiedad privada y a la libertad de 

empresa. En el equilibrio necesario entre ambas dimensiones, o en la apuesta de 

una de ellas sobre la otra, se encontrará el modelo económico por el que, sobre 

una misma base constitucional, apostará el legislador en cada momento 

concreto. 

 

C) La Constitución económica en el siglo XXI 

 

a) La globalización e internacionalización de la economía 

 

La globalización económica ha generado profundas transformaciones 

económicas, políticas y sociales que han provocado que los preceptos de la 

Constitución económica española se hayan de reinterpretar a la luz de los 

nuevos tiempos. De este modo, las diferentes opciones políticas e ideológicas 

que marcaron la redacción de los preceptos constitucionales en materia 

económica se han transformado muy sensiblemente desde el año 1978.  

 

Durante los últimos veinte años, los Estados europeos occidentales han 

ido permutando sus planteamientos económicos básicos. Así, e inspirados por 

las concepciones neoliberales importadas de Norteamérica985, se han 

                                                 
985 La influencia ha sido indirecta, ya que los principios hiperindividualistas norteamericanos, 
que suponen la disolución de toda idea de solidaridad social, son muy difícilmente asumibles de 
manera plena por los Estados europeos con larga tradición de constitucionalismo social. 
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introducido en Europa los criterios de eficiencia y competitividad como 

elementos básicos de la economía986. La globalización económica ha sido el 

punto culminante de este proceso. De esta manera, los elementos 

intervencionistas y transformadores de nuestro Texto Constitucional han 

perdido completamente el contacto con la realidad social y económica en la 

época de la globalización987. Así, y por poner un ejemplo, la globalización ha 

tenido un impacto inmenso en la concepción de la democracia a escala 

internacional. El siglo XX vino caracterizado por un progresivo fenómeno de 

democratización de sucesivas esferas de la vida económica y social. Este 

proceso, que parecía continuado e irreversible, durante los últimos años se ha 

visto truncado. La sociedad industrial globalizada ha creado una «democracia 

limitada», en la cual todas las cuestiones relacionadas con la economía y la 

transformación tecnológica quedan fuera de las decisiones políticas 

parlamentarias988. De esta manera, la política del siglo XXI se ha construido 

sobre  el sacrosanto principio de no intervención de los poderes públicos en la 

economía estatal. Intentar comprender los preceptos económicos de nuestra 

Constitución obviando esta realidad es una tarea imposible. 

 

La decisión del poder constituyente de constitucionalizar la posibilidad 

de amplios márgenes de intervención pública sobre la economía ha venido 

desvirtuada por unos procesos internacionales de integración de la economía 

que han hurtado, desde un punto de vista práctico, la posibilidad de que estas 

previsiones constitucionales se lleven a término. Así, se habla por parte de la 

doctrina de la existencia de una auténtica mutación constitucional que tiene su 

punto de inflexión en la ratificación por España del Tratado de Maastricht. A 

                                                 
986 Bassols Coma, Martín: «La planificación y la intervención pública en la economía», citado, 
página 143. 
987 Mercado Pacheco, Pedro: «La “Constitución imposible”: el gobierno de la economía en la 
experiencia constitucional española», citado, página 295. 
988 Monereo Pérez, José Luis: «El derecho a la negociación colectiva», en AA.VV., Comentario a la 
Constitución Socioeconómica de España, Comares, Granada, 2002, página 668. 
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partir del año 1992, se produce la sustitución «del mito de la economía mixta o 

de la economía social de mercado por el nuevo mito de la economía abierta y en 

libre competencia (artículo 3.A del Tratado de la Unión Europea) »989.  De esta 

manera, y según esta tesis doctrinal, la ratificación del Tratado de Maastricht no 

fue sólo una simple ratificación de un tratado internacional más, adquiriendo la 

importancia de ser una auténtica «elección de sistema», afirmándose, incluso, 

que supuso una auténtica decisión constituyente990. 

 

b) El nuevo mercado de trabajo 

 

i) El proceso de precarización laboral en España 
 

El proceso de precarización del mercado de trabajo en España ha sido 

continuado y progresivo desde la década de los años 80991. Así, la primera gran 

reforma se produjo en el año 1984 con la generalización de los contratos 

temporales992. Se optó, desde el año 1984, por fomentar la contratación temporal 

                                                 
989 Mercado Pacheco, Pedro: «La “Constitución imposible”: el gobierno de la economía en la 
experiencia constitucional española», citado, página 302. 
990 Ibidem. 
991 El inicio de la aceptación sindical de la temporalidad se produce a partir de la firma en el año 
1981 del Acuerdo Nacional de Empleo entre UGT, CCOO, el Gobierno y la CEOE. Dicho 
acuerdo contemplaba la contratación temporal como un estímulo para la contratación. 
992 Dos años después de su llegada al poder, el Gobierno socialista, que había ganado las 
elecciones prometiendo crear 800.000 puestos de trabajo, había visto como la cifra de parados no 
paraba de aumentar. El Gobierno dirigido por Felipe González intentó detener esta deriva de 
crecimiento continuado del paro con una reforma de la contratación laboral. Así, mediante la 
Ley 32/1984, de 2 de agosto, de modificación del Estatuto de los Trabajadores, se incorporaban 
importantes cambios en el modelo de relaciones laborales español: ampliación a tres años de la 
duración máxima de los contratos formativos; implantación de los contratos «de relevo», 
creación de los contratos «de lanzamiento de nueva actividad»; y, sobre todo, la generalización 
como instrumento válido de contratación de los denominados «contratos temporales para el 
fomento del empleo». Este contrato precario se convertiría en la «estrella de la contratación», 
siendo su utilización masiva a partir del año 1984. Estos «contratos temporales para el fomento 
del empleo» han sido los principales causantes del altísimo índice de temporalidad en el 
mercado laboral español, que se situó, a inicios del año 1997 y en vísperas de una nueva reforma 
laboral, en una tasa del 34%, el triple que la media europea (Alarcón Caracuel, Manuel Ramón: 
«Veinte años de ordenamiento laboral y de la Seguridad Social conforme a la Constitución», 
citado, páginas 57 y 58). La mentalidad de la precariedad fue asumida por las organizaciones 
sindicales sin reparos. Así, la propia UGT, en sus propuestas programáticas de 1986 (dos años 



INSTRUMENTOS DE REPRESENTACIÓN OBRERA EN ESPAÑA 

 

 
 

 

442 

y por liberalizar otras modalidades contractuales, como el trabajo a tiempo 

parcial, sin que ello fuera acompañado de un aumento del poder sindical a 

efectos de control993. Tras la reforma de 1984, la siguiente reforma, y la más 

importante desde un punto de vista de contenido, fue la del año 1994.  

 

La reforma laboral del año 1994 se presentaba con la intención de 

reformar una situación del mercado laboral ciertamente preocupante. De esta 

forma, en el momento de abordar la reforma el panorama profesional español 

estaba caracterizado por una progresiva descualificación de la mano de obra, 

por una pérdida de referentes en los objetivos empresariales, y por un elevado 

costo del mercado de trabajo a las arcas públicas derivado de los altos índices de 

siniestralidad y la excesiva rotación de los trabajadores994. Así, el Gobierno 

socialista, en el marco de una fuerte campaña de contestación por parte de las 

organizaciones sindicales, abordó una amplia transformación del sistema 

español de relaciones laborales. Esta reforma marcaría un punto de inflexión en 

lo que había sido la manera de entender las relaciones de trabajo. De esta 

manera, el Ejecutivo dirigido por Felipe González apostó por una nueva 

ordenación jurídica en la que jugaba un papel destacado un nuevo principio: el 

de «adaptabilidad»995. La «adaptabilidad» suponía, en la práctica, que los 

                                                                                                                                                
después de la reforma) se manifestaba en los siguientes términos: «Sin embargo, teniendo en 
cuenta la situación de crisis profunda en la que nos encontramos, con 2.658.460 trabajadores 
desempleados, lo que supone un 20.3 por 100 de su población activa y una tasa de cobertura del 
31.76 por 100 al finalizar el mes de octubre del pasado año, según datos estadísticos del 
Ministerio de Trabajo, la UGT ha mantenido y continúa manteniendo que, si bien la contratación 
temporal por sí sola, sin ir acompañada de otras medidas de tipo financiero, fiscal, etc. no va a 
resolver el problema del empleo de estos trabajadores, sí es cierto que es una fórmula a 
contemplar, junto a otras, para fomentar el empleo» (Unión General de Trabajadores: «La 

contratación temporal desde los Pactos de la Moncloa al AES», en Unión, número 80, 1986, 
página 21). 
993 López Gandía, Juan: «Negociación colectiva y modalidades de contratación tras la reforma 

laboral», en AA.VV., Las reformas laborales de 1994 y 1997, Marcial Pons, Madrid, 1998, página 79.  
994 Alarcón Caracuel, Manuel Ramón: «Veinte años de ordenamiento laboral y de la Seguridad 
Social conforme a la Constitución», citado, páginas 58. 
995 El término «adaptabilidad» aparece en el preámbulo de la Ley 11/1994, de 19 de mayo, en los 
siguientes términos: «pero ello exige revisar el marco institucional de las relaciones laborales así 
como las propias prácticas negociadoras de los interlocutores sociales, de forma que desde estos 
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trabajadores se debían de acomodar a las transformaciones de las empresas y de 

su entorno económico y productivo996.  Así, la reforma da cobertura a un nuevo 

modelo que relaciones laborales que se había venido larvando desde la década 

de los años ochenta, y que se caracteriza por la destipificación del contrato de 

trabajo y por la descomposición de los rasgos generales protectores y 

tradicionales del Derecho del Trabajo español997.  

 

La reforma del mercado laboral del año 1994 se realizó mediante la 

aprobación, de manera consecutiva, de tres leyes: las Leyes 10 y 11/1994, de 19 

de mayo, de modificación del Estatuto de los Trabajadores; y la Ley 14/1994, de 

1 de junio, de regulación de las empresas de trabajo temporal.  

 

La reforma de 1994 supuso la eliminación de la presunción general del 

carácter indefinido del contrato de trabajo; hizo dúctil la duración del período 

de prueba; y, sobre todo, se crearon una serie de figuras contractuales 

sumamente precarias: el contrato de aprendizaje y el contrato de tiempo parcial 

«marginal». Los resultados del proceso de precarización laboral fueron 

inmediatos. En el año 1996 únicamente el 4 por ciento de los contratos 

celebrados fue indefinido; y durante el primer trimestre de 1997 la tasa de 

trabajadores con contrato temporal había alcanzado la inimaginable cifra del 34 

por ciento de la población activa998. De esta manera, la reforma de 1994 provocó 

                                                                                                                                                
dos campos sea compatible garantizar la posición de los trabajadores con proporcionar al 
desarrollo de la actividad empresarial la capacidad de adaptación. Ello permitirá una 
adecuación flexible de la gestión de los recursos humanos en la empresa, tanto a la situación 
económica de la misma como a los cambios del mercado en el que opera. De no introducirse este 
criterio de adaptabilidad en el desarrollo de la relación laboral, en la regulación estatal y en la 
negociación colectiva, el esquema de garantías para los trabajadores inherente al Derecho del 
Trabajo irá apareciendo cada vez más como una regulación puramente formal, que no sólo no 
sirve para proteger el empleo existente sino que abre una brecha cada vez mayor entre ocupados 
y desempleados».  
996 Sanguineti Raymond, Wilfredo: «Libertad sindical y rol de los sindicatos: anotaciones a dos 
décadas de vigencia del texto constitucional», citado, página 47. 
997 Casas Baamonde, María Emilia y Valdes Dal-Ré, Fernando: «Diversidad y precariedad en la 
contratación laboral en España», citado, página 241. 
998 Alarcón Caracuel, Manuel Ramón: «Veinte años de ordenamiento laboral y de la Seguridad 
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que se implantara entre el empresariado español lo que la doctrina ha 

denominado «costumbre de la precariedad»999; una costumbre de la precariedad 

que se ha traducido en una enorme inestabilidad para muchos trabajadores 

españoles.   

 

Siguiendo la estela de la reforma de 1994 se produjo la reforma de 1997. 

La reforma del año 1997 implicó que las organizaciones sindicales aceptaran la 

reforma del año 1994, a la cual se habían enfrentado duramente, y que se llevara 

a cabo un importante recorte del precio del despido, único tema que había 

quedado sin concretar en la reforma de 19941000. Así, en el año 1998, la 

precarización de la relación laboral ya estaba plenamente implantada. De esta 

forma, y por poner un ejemplo estadístico, en 1998 se concertaron por parte de 

las Empresas de Trabajo Temporal (ETTs) un millón de contratos laborales, de 

los cuales 300.000 tuvieron una duración inferior a cinco días1001. 

 

ii) El resultado del proceso de precarización  
 

El nacimiento de las denominadas «empresas-red» ha supuesto un 

fenómeno de progresiva flexibilización y segmentación del mercado de trabajo. 

De esta manera, se ha producido una modificación muy profunda del modelo 

clásico de relaciones laborales. Así, el modelo laboral que acompañó el proceso 

constituyente y la redacción del Estatuto de los Trabajadores en el año 1980 ha 

                                                                                                                                                
Social conforme a la Constitución», citado, página 62. 
999 La «costumbre de la precariedad» ha sido definida como «unos hábitos y costumbres en los 
empresarios, pero también en los trabajadores que hacen ver como algo normal o habitual la 
rotación, el encadenamiento de contratos bajo diversas formas contractuales, cada una de ellas 
con su causa formalmente correcta y el aumento del número de trabajadores temporales sobre el 
total de la plantilla» (López Gandía, Juan: «Negociación colectiva y modalidades de contratación 
tras la reforma laboral», citado, página 83. 
1000 Alarcón Caracuel, Manuel Ramón: «Veinte años de ordenamiento laboral y de la Seguridad 
Social conforme a la Constitución», citado, página 55. La reforma de 1997 se basa 
fundamentalmente en abaratar las indemnizaciones por despido improcedente como hipotética 
medida de incentivación de la contratación indefinida. 
1001 Alarcón Caracuel, Manuel Ramón: «Veinte años de ordenamiento laboral y de la Seguridad 
Social conforme a la Constitución», citado, página 60. 
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cambiado de manera drástica. En los inicios de la década de los años ochenta, el 

mercado de trabajo se fundamentaba en un tipo de trabajador asalariado que 

tenía una relación con su empresa a tiempo completo y con contrato 

indefinido1002, realizando en ella normalmente trabajos en cadenas de montaje 

de tipo fordista. Este modelo productivo y su correlato en la figura del 

trabajador industrial con contrato indefinido empiezan a entrar, con el inicio de 

la década, en crisis. Así, el denominado «trabajador masa», aquel que había 

caracterizado las relaciones laborales desde la industrialización, empezó a 

desaparecer. Este modelo de trabajador había sido, no lo olvidemos, el que había 

posibilitado que el Derecho Laboral dejase los Códigos Civiles para pasar a ser 

regulado por las protectoras legislaciones estatales de trabajo1003. Con su 

desaparición, fenecerán buena parte de los principios caracterizadores del 

Derecho Laboral. De esta forma, el trabajador español surgido de la crisis de los 

años 80 se divide en dos grandes grupos. Por una parte, se encuentran aquellos 

trabajadores que, siguiendo la inercia del modelo laboral pasado, tienen trabajos 

«típicos» y garantizados con una relación contractual indefinida. Por el otro, 

existe una ingente masa heterogénea de trabajadores que tienen en común el 

                                                 
1002 Desde el final de la década de los años 60, el trabajo subordinado por cuenta ajena se 
caracterizó por una actuación decidida de los poderes públicos buscando la defensa del contrato 
de duración indeterminada para que se garantizase a los trabajadores una relación laboral fija, 
estable y a tiempo completo. De esta manera, el contrato a tiempo parcial, temporal o de 
duración determinada, se convirtió en una excepcionalidad ante el conjunto de disposiciones 
estatales que gravaban al empresario si pretendía ejercitar estas modalidades contractuales 
(Casas Baamonde, María Emilia y Valdes Dal-ré, Fernando: «Diversidad y precariedad en la 
contratación laboral en España», citado, página 242).     
1003 Casas Baamonde, María Emilia y Valdes Dal-Ré, Fernando: «Diversidad y precariedad en la 
contratación laboral en España», citado, página 240. 
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tener trabajos «atípicos»1004 y una relación contractual con sus empresas de tipo 

precario1005. 

 

La denominada «flexibilización laboral» ha tenido efectos perniciosos 

para los trabajadores en un doble sentido. De un lado, se tiende a que el 

convenio colectivo se superponga a la ley supliéndola o vulnerándola en 

ocasiones. Por el otro, la individualización de las relaciones de trabajo ha 

provocado que el contrato individual de trabajo trate de «escapar» del convenio 

colectivo conculcándolo1006. Así, con las políticas «flexibilizadoras» los 

trabajadores han visto seriamente recortados sus derechos en relación con la 

normativa laboral tuitiva anterior. 

 

La progresiva división de los trabajadores en múltiples unidades 

productivas, con contratos de tiempo parcial, y rotando frecuentemente de una 

empresa a otra, ha provocado que se generen distintos grupos de trabajadores 

aislados entre sí. Este hecho ha provocado que se pierda la idea de «solidaridad 

de clase» que permitió la aparición de los sindicatos y partidos obreros de 

                                                 
1004 La segmentación del mercado de trabajo ha multiplicado las modalidades contractuales y los 
tipos de trabajo. Así, existen trabajadores empleados en grandes unidades productivas y otros 
diseminados en pequeños centros de producción de una misma gran empresa; existen 
trabajadores altamente cualificados y otros con unos índices de cualificación nula; se ha 
extendido el trabajo a distancia y telemático, así como los modelos laborales mixtos 
fundamentados en la combinación de formación y trabajo: las becas-contrato, los contratos de 
aprendizaje y los contratos de prácticas. 
1005 Mercado Pacheco, Pedro: «La “Constitución imposible”: el gobierno de la economía en la 
experiencia constitucional española», citado, página 307. La distinción entre trabajadores 
«típicos» y «atípicos» tiene serias consecuencias en el mundo de los derechos laborales. De esta 
forma, el ordenamiento laboral vincula determinados derechos (v. gr., protección ante el despido 
o complementos económicos a la antigüedad) a la estabilidad contractual, estando ausentes en el 
estatuto jurídico de los trabajadores «atípicos» (Casas Baamonde, María Emilia y Valdes Dal-Ré, 
Fernando: «Diversidad y precariedad en la contratación laboral en España», citado, página 255). 
1006 García-Perrote Escarpín, Ignacio: «Autonomía individual “en masa” y antisindicalidad», en 
Relaciones Laborales, número 23, 1989, página 256. El proceso flexibilizador se ha producido en 
dos fases. En una primera, se reclamó la reducción y cambio de orientación de las normas 
estatales reguladoras de las relaciones laborales. En este sentido, se fue pidiendo una menor 
intervención del Estado sobre las relaciones laborales por considerarse dicha intervención 
contraria a los principios del liberalismo económico. En una segunda fase, se atacó al convenio 
colectivo, por considerarlo un instrumento constreñidor de lo que debía de ser el principal 
elemento de regulación de la relación laboral: el contrato de trabajo (ibidem, página 259).  
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masas1007. De esta manera, intentar plantearse una reivindicación de aumento de 

cuotas de poder por parte de los sindicatos de trabajadores sobre la base de una 

solidaridad del conjunto de la clase obrera se plantea, a día de hoy, como una 

quimera imposible1008. 

 

D) El artículo 129 de la Constitución como fundamento de la representación 

obrera empresarial en España 

 

a) El artículo 129.1 como fundamento de la representación sindical institucional  

 

El art. 129.1 de la CE determina que la ley establecerá las formas de 

participación de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los 

organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o 

al bienestar general. Este precepto constitucional basa su enunciado en el 

confuso concepto de «interesados» de cara a la participación en organismos 

públicos. De este modo, si consideramos a los sindicatos de trabajadores como 

organizaciones «interesadas» en asuntos de tipo laboral, económico y/o social, 

podremos fundamentar en el art. 129.1 la participación sindical en instituciones 

de naturaleza pública. Avalando esta hipotesis, el TC1009 ha determinado que el 

artículo 129.1 es la base de la participación institucional en los «organismos 

públicos». A pesar de ello, el propio TC reconoce que existien, fuera de la 

participación institucional del 129.1, otras formas de participación que se 

desarrollan de manera fáctica en nuestro ordenamiento, sin estar 

                                                 
1007 Mercado Pacheco, Pedro: «La “Constitución imposible”: el gobierno de la economía en la 
experiencia constitucional española», citado, página 307. 
1008 Se ha dicho en relación con los efectos de la precariedad sobre el sindicalismo, que la 
inestabilidad en el empleo «produce efectos devastadores sobre la acción sindical, a corto y a 
largo plazo. La temporalidad drena la conciencia sindical, fragmenta la colectividad de 
trabajadores, mutila las acciones sindicales y debilita al sindicato o, visto el fenómeno desde otro 
ángulo, fortalece el control empresarial no sólo en la concreta organización productiva, sino 
además en el más amplio espacio de las relaciones sociales de poder» (Casas Baamonde, María 
Emilia y Valdes Dal-Ré, Fernando: «Diversidad y precariedad en la contratación laboral en 
España», citado, página 255). 
1009 STC 39/1986, de 31 de marzo, FJ 4º. 
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constitucionalmente previstas. Estas formas de participación, si bien no están 

prohibidas por la Carta Magna, tampoco encuentran un acomodo directo en 

ella. De esta manera, y a modo de resumen, hay que afirmar que la 

representación institucional de los sindicatos en los organismos públicos 

encuentra su fundamento básico el artículo 129.1 de la CE, a pesar de que, en la 

práctica, se den múltiples modalidades atípicas de participación institucional de 

los sindicatos en las administraciones públicas1010. En todo caso, se encuentre o 

no se encuentre fundamento en el art. 129.1 de la CE, recordar que toda forma 

de participación institucional en España, absolutamente toda, queda remitida 

por el propio texto constitucional a la normativa legal que la crea, quedando 

confiada a dicha normativa sus condiciones de funcionamiento1011. 

 

b) El 129.2 y la participación de los trabajadores en la empresa: gestión y 

titularidad dominical 

 

                                                 
1010 A título de ejemplo, la STC 39/1986, de 31 de marzo, dilucida la constitucionalidad de una 

modalidad de participación institucional sui generis y atípica tal y como son las comisiones de 
seguimiento del Acuerdo Económico y Social de 1984. En dicha STC se excluye la vinculación de 
dichas comisiones al art. 129.1 por no participar en ellas las Administraciones Públicas de 
manera directa, estando integradas exclusivamente por la patronal española y UGT. Así, y a 

sensu contrario, podemos establecer que el primer requisito, que no el único, para vincular una 
institución con el fundamento constitucional del art. 129.1 será que en los organismos 
representativos participe, como mínimo, un organismo público. De esta forma, los sujetos 
integrantes del órgano representativo, y la naturaleza pública o no de los mismos, será un 
elemento mucho más determinante que las propias atribuciones materiales que tenga asignadas 
el órgano. Así, las comisiones creadas por el Acuerdo Económico y Social de 1984 (comisión 
fiscal, comisión de seguimiento de conciertos para la realización de obras y servicios, comisión 
tripartita para definir los destinos del fondo de solidaridad, comisión sobre legislación laboral 
para la armonización de la legislación española con la comunitaria, Comité mixto paritario para 
la redacción de un Libro Blanco sobre la prevención de riesgos profesionales y su incidencia en 
la salud laboral, e, incluso, un «Consejo Asesor del Presidente del Gobierno en Materia de 
Política Socio-económica») tenían atribuciones materiales que incidían en políticas de Derecho 
público. A pesar de estas atribuciones, el TC determinó en el FJ 5º de si STC 39/1986 que: «No 
tratándose de órganos públicos, no es posible predicar de ellos ni siquiera indirectamente la 
participación a que se refiere el art. 129 de la CE». 
1011 STC 39/1986, de 31 de marzo, FJ 4º. No existe, de esta forma, un «único» modelo de 
participación institucional en España constitucionalmente establecido. Será, en todo caso, la ley 
o convenio de desarrollo la que fije las modalidades de participación y sus términos.  
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La CE no reconoce expresamente un derecho constitucional a la 

representación unitaria. La principal mención directa que presenta nuestro 

Texto Constitucional en relación con la participación de los trabajadores en la 

empresa se encuentra en el artículo 129.2. El art. 129.2 recoge, en todo caso, una 

simple previsión constitucional abstracta de naturaleza programática1012, 

estableciendo que: «los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas 

formas de participación en la empresa y fomentarán mediante una legislación 

adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que 

faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de 

producción».  

 

De la redacción del artículo 129.2 destaca la heterogeneidad de aspectos 

que trata la citada disposición. Se deben separar, de este modo, tres grandes 

indicaciones incluidas en el precepto. Por un lado, el artículo 129.2 establece un 

mandato directo1013 a los poderes públicos en relación con la promoción eficaz 

de la participación en la empresa. Seguidamente, se incluye un mandato 

igualmente directo hacia el fomento de las sociedades cooperativas1014. Por 

                                                 
1012 Sala Franco, Tomás y Albiol Montesinos, Ignacio: Compendio de Derecho Sindical, citado, 
página 74. 
1013 Este mandato se deriva de la expresión «promoverán» que incluye el art. 129.2. A pesar de 
esta aseveración, debemos advertir de inicio que por la redacción de conjunto del artículo no se 
incluye consitucionalmente ningún compromiso explícito de democracia en la empresa. De esta 
forma, cualquier sistema de participación, por elemental y marginal que fuera, cumpliría con el 
mandato del art. 129.2 (Ojeda Avilés, Antonio y Rodríguez Sañudo, Fermín: «Estructura de la 

empresa», en Los Trabajadores y la Constitución, Sociedad de Estudios Laborales, Madrid, 1980, 
página 225). 
1014 La CE reconoce expresamente otras formas jurídicas distintas de la modalidad clásica de 
empresa capitalista. Así, el artículo 129.2 de la CE privilegia a unas determinadas formas 
societarias, las cooperativas, al ordenar a los poderes públicos que las promuevan de forma 
eficaz.  Las cooperativas son, en un sentido genérico, « […] un fenómeno por el cual un grupo de 
trabajadores, usuarios o pequeños propietarios de un determinado sector (agrícola, industrial, 
manufacturero o comercial) se organizan en Sociedad para ejercer conjuntamente la actividad y 

ser –ellos mismos– la empmresa (productora, comercializadora, crediticia, etc…)» (Ariño Ortiz, 
Gaspar: «Propiedad, libertad y empresa», citado, página 116). Así, y según definición doctrinal, 
«la organización cooperativa se caracteriza por la sustitución de la gestión capitalista de la 
empresa por la autogestión de la explotación económica por parte de todos aquellos que aportan 
trabajo o esfuerzo, y que por ello pretenden un lucro no especulativo (Gispert Pastor, María 
Teresa: «La noción de empresa en la Constitución española», citado, página 59). Desde una 
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último, se hace mención al mandato encaminado a que los poderes públicos 

establezcan los medios adecuados que posibiliten el acceso de los trabajadores a 

la propiedad de los medios de producción. De esta forma, y de manera sintética, 

podemos afirmar que el art. 129.2 de la CE contiene tres grandes mandatos 

dirigidos a los poderes públicos que se pueden englobar en dos grandes líneas 

de actuación. En primer lugar, un mandamiento destinado a la promoción eficaz 

de la participación en la empresa. Esta prescripción se debería traducir en la 

introducción, por vía legislativa, de mecanismos de gestión participativos en las 

empresas que permitiesen que la dirección empresarial no fuera, en exclusiva, 

una tarea atribuida a propietarios o a gerentes profesionales. Por otra parte, el 

art. 129.2 incluye otra línea de actuación al margen del fomento de la 

participación; así, nuestra Constitución contiene también un mandato para que 

se fomente el cambio de titularidad dominical de las organizaciones 

empresariales fomentando su socialización. Esta segunda línea de actuación se 

concreta en el fomento de las sociedades cooperativas y el establecimiento de 

medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios 

de producción. Estos dos mandamientos integran una prescripción tendencial 

hacia un cambio de titularidad dominical de la empresa capitalista.  

 

Podemos ver, en resumen y a modo de conclusión, que la CE ha optado 

por incluir en un único precepto, el 129.2, las dos grandes manifestaciones del 

fenómeno de la democracia en el puesto de trabajo. Al hablar de democracia 

industrial de signo reformista durante el siglo XX se hizo, normalmente, para 

referirse a un proceso de introducción de mecanismos participativos en las 

direcciones empresariales, junto con un intento de cambio moderado y 

                                                                                                                                                
perspectiva estrictamente jurídica, la cooperativa en España ha sido definida como « […] una 
sociedad constituida por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja 
voluntaria, para la realización de actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus 
necesidades y aspiraciones económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático, 
conforme a los principios formulados por la alianza cooperativa internacional en los términos 
resultantes de la presente Ley» (art. 1.1 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de cooperativas) 
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progresivo de la titularidad dominical de las empresas. Así, un concepto hoy en 

desuso y que durante la segunda mitad del siglo XX fue frecuente, era el de 

«capitalismo popular». Se trataba de intentar fomentar que las acciones de las 

grandes corporaciones capitalistas estuvieran en manos, en la medida de lo 

posible, de los propios trabajadores mediante la adquisición por estos de 

pequeñas cuotas accionariales. Hay que señalar que este objetivo se ha 

conseguido en parte, en el caso español, a raíz de la privatización del sector 

público empresarial (el antiguo INI). Muchos pequeños ahorradores invirtieron 

en comprar modestas cuotas empresariales de las grandes empresas públicas 

que estaban en manos del Estado. A pesar de ello, y como ya se ha comentado 

con anterioridad, debemos significar que el fomento de la distribución de 

acciones entre el mayor número posible de ciudadanos no implica, por sí 

misma, una democratización de la gestión empresarial, ni mucho menos. Así, en 

la economía capitalista postindustrial, los consejos de administración están cada 

vez más desarraigados en relación con unas juntas generales de accionistas, a las 

cuales únicamente acude una ínfima parte del número total de accionistas. Por 

todo ello, debemos apuntar que el art. 129.2 de la CE incluye dos 

manifestaciones del fenómeno democrático en el puesto de trabajo que, si bien 

están relacionadas, no implican una dependencia de una en relación con la otra. 

Es posible, de este modo, que nos encontremos con sociedades en las cuales el 

capital social esté en manos de unos pocos grandes accionistas y que presenten 

mecanismos de participación de sus trabajadores en los órganos de gestión y 

que, por el contrario, sociedades que tienen su capital social repartido entre 

miles de pequeños accionistas no tengan establecidos mecanismos de 

participación efectiva de los trabajadores (o incluso de los pequeños accionistas) 

en los órganos administrativos de la sociedad. De esta manera, y a modo de 

conclusión, es preciso reiterar que no se puede establecer una relación directa 

causalista entre titularidad dominical y mayor o menor implantación de 

mecanismos participativos en la gestión administrativa de la empresa.    
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c) La promoción de la participación en la gestión en la empresa 

 

El artículo 129.2 establece en su encabezamiento que los poderes públicos 

promoverán las diversas formas de participación en la empresa. De este artículo, 

debemos destacar varios aspectos que contribuyen a una notable ambigüedad 

derivada de su confusa redacción. 

 

El artículo 129.2 establece que se debe fomentar la participación, pero no 

precisa cuál es el sujeto favorecido por esa participación. De esta forma, 

observamos que no se determina en ningún caso que sean los trabajadores los 

favorecidos por este fomento participativo (tal y como sí sucede, en cambio, 

cuando el propio artículo 129.2 se refiere al fomento del acceso a la propiedad 

de los medios de producción). Así, se podría justificar sobre la base del artículo 

129.2 medidas que fomenten la participación de colectivos sociales que no sean 

los trabajadores, pudiendo poner, a título de ejemplo, el de los consumidores y 

usuarios.  

 

El artículo 129.2 de la CE prescribe la promoción de las «diversas formas 

de participación en la empresa». De esta manera, el citado precepto configura un 

concepto amplio y difuso, siendo difícil determinar a priori qué se debe 

entender por «forma de participación en la empresa». La redacción del art. 129.2 

implica que se reserve al desarrollo normativo posterior la concreta 

configuración de los medios de participación en la empresa. Será por tanto el 

legislador ordinario, tal y como señala Rodríguez Sañudo1015, quien con un 

margen considerablemente amplio deberá dar contenido al mandato previsto en 

el artículo 129.2 de la Constitución. Se puede establecer por ello que el art. 129.2 

                                                 
1015 Rodríguez Sañudo, Fermín: «El derecho a la participación en la empresa y en la seguridad 
social», en AA.VV., Comentario a la Constitución Socioeconómica de España, Comares, Granada, 
2002, página 699. 



INSTRUMENTOS DE REPRESENTACIÓN OBRERA EN ESPAÑA 

 

 
 

 

453 

de la CE es tan sólo una previsión encaminada a futuros mecanismos de 

participación en relación con los cuales no se garantiza ningún mínimo. El 

citado art. 129.2 es, por ello, una «norma en blanco», siendo su contenido 

remitido a la legislación existente en cada momento sobre la materia1016. En cada 

momento histórico, y dependiendo de las circunstancias económicas, sociales y 

políticas, se podrá mutar por parte del legislador ordinario la regulación vigente 

en materia de participación de los trabajadores; los citados cambios difícilmente 

colisionarán con el Texto Constitucional debido al amplísimo margen de 

maniobra que dibuja el art. 129.21017. Por ello, será siempre una decisión 

discrecional del legislador español el establecer los concretos mecanismos de 

desarrollo del confuso y genérico mandato de fomento de la participación 

establecido en el art. 129.2 de la CE. 

 

E) ¿Existe fundamento constitucional para un modelo de cogestión en 

España? 

 

a) El límite infranqueable: autogestión en empresas de capital privado 

 

El sistema constitucional de relaciones laborales está asentado en España 

sobre tres bases: el pluralismo social, la libertad sindical y la libertad de empresa 

en el marco de la economía de mercado1018.A partir de aquí, una de las grandes 

cuestiones que se plantean en este estudio es analizar cuáles son los límites 

                                                 
1016 Ojeda Avilés, Antonio y Rodríguez Sañudo, Fermín: «Estructura de la empresa», en Los 
Trabajadores y la Constitución, citado, página 225. 
1017 Rodríguez Sañudo, Fermín: «El derecho a la participación en la empresa y en la seguridad 
social», citado, página 699. 
1018 STC 58/1985, de 30 de abril, FJ 6º. El modelo de economía de mercado se debe entender 
estrechamente ligado con el derecho a la propiedad privada y la libertad de empresa. De este 
modo, se ha establecido por parte de la doctrina que si bien no existe un concepto 
predeterminado de lo que la Constitución entiende por libertad de empresa, sí que se establece 
una garantía constitucional de que no se pueda excluir por completo del conjunto del sistema la 
libre iniciativa económica o los rasgos esenciales de la economía social de mercado (Muñoz 
Machado, Santiago y Baño León, José María: «Libertad de empresa y unidad de mercado», en 
AA.VV., citado, página 217). 
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constitucionales que afectan al legislador de cara al desarrollo normativo de los 

preceptos constitucionales en materia de participación obrera. Tal y como 

veremos más adelante, el legislador español ha optado por un modelo de 

representación de los trabajadores mínimo que se basa en una simple presencia 

de representantes en órganos empresariales específicos que tienen atribuidas 

unas competencias ciertamente limitadas. A los representantes de los 

trabajadores no se les otorga en el ordenamiento español, por poner un ejemplo, 

la posibilidad de dictaminar de manera vinculante las principales decisiones que 

les afectan como trabajadores. Tampoco ostentan la posibilidad de introducirse 

en los órganos de administración de las sociedades para adoptar un papel 

decisorio en los grandes temas societarios. Por todo ello, en estos momentos la 

representación de los trabajadores tiene un papel ciertamente secundario en el 

seno del organigrama empresarial. A partir de esta aseveración, la cuestión a 

plantear es si, mediante un cambio legislativo, se podría dar un impulso 

participativo a los actuales canales de representación obrera en el seno de las 

empresas.  

 

El modelo europeo más avanzado de participación de los trabajadores es 

el de la cogestión alemana. Tomándolo como referente, nos platearemos, con 

carácter hipotético, los obstáculos o dificultades jurídicas con que nos 

podríamos encontrar de querer implantar un modelo similar a la cogestión 

alemana en nuestro ordenamiento. A la hora de abordar la viabilidad de 

establecer un sistema de cogestión obrera empresarial en el sistema jurídico 

español debemos distinguir dos grandes problemáticas. Por una parte, 

determinar si es constitucionalmente admisible, en el marco de nuestra Carta 

Magna, avanzar por encima del modelo actualmente dibujado por el legislador 

en desarrollo del art. 129.2 de la CE. Por la otra, analizar las eventuales 

posibilidades, desde un punto de vista de Derecho comparado, que se podrían 

adoptar en España de cara a potenciar la participación de los trabajadores en la 
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gestión empresarial. 

 

Empezaremos intentando poner los límites máximos constitucionales a la 

participación de los trabajadores de acuerdo con la actual redacción de la 

Constitución Española. Nos adscribiremos en este aspecto a la tesis del profesor 

Luis María Cazorla Prieto que afirma que el límite máximo en el fomento de la 

participación sería el no llegar a la autogestión1019. A pesar de ello, el autor 

reconoce que de una primera lectura del texto constitucional se puede deducir 

que, siendo la autogestión una de las posibles formas de participación de los 

trabajadores en la empresa, encajaría incluso la implantación de un sistema 

autogestionario en los parámetros literales del art. 129.2 de la CE.  Si bien el art. 

129.2 legitimaría por su laxitud literal incluso la apuesta por un modelo 

autogestionario, se debe advertir que el contexto general del Texto 

Constitucional español impide defender esta postura. De esta forma, la 

autogestión colisionaría con la libertad de empresa consagrada en el art. 38 de la 

CE, que incluye la libertad de dirección empresarial, así como con el 

reconocimiento del derecho a la propiedad privada previsto en el art. 33 de la 

CE.  

 

El hecho de que se proscriba la autogestión de la empresa de capital 

privado no implica que no se pueda llevar a cabo en las sociedades cooperativas 

y en aquellas sociedades en las cuales los trabajadores hayan accedido a la 

propiedad de los medios de producción1020. Asimismo, si imponer la 

autogestión en las empresas privadas violaría los principales elementos de la 

Constitución económica española ello no implica que no sean admisibles otras 

                                                 
1019 Cazorla Prieto, Luis María: «Comentario al artículo 129 de la Constitución», en AA.VV, 

Comentarios a la Constitución (Coordinados por Fernando Garrido Falla), Madrid, 2001, página 2197. 
El propio autor ha definido el concepto de autogestión en los siguientes términos: «la 
administración y gestión de las empresas por representaciones de los trabajadores que las 

integran, al margen del titular o titulares de producción» (ibidem). 
1020 Cazorla Prieto, Luis María: «Comentario al artículo 129 de la Constitución», citado, página 
2198 
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formas de limitación de la facultad de dirección empresarial que, sin llegar a la 

autogestión, sean por tanto plenamente compatibles con la propiedad privada y 

la libertad de empresa. De esta manera, la autogestión es el límite máximo, 

siendo admisibles todas las formas participativas que no rebases el citado límite. 

Analizaremos por tanto, a partir de estos momentos, las formas posibles de 

establecer mecanismos de participación de los trabajadores en la dirección 

empresarial.  

 

b) Los sistemas monista y dualista de dirección empresarial 

 

Históricamente, el sistema de gobierno de las sociedades anónimas se ha 

estructurado en Europa adecuándose a tres grandes modelos. Por una parte, se 

situaban aquellos Estados europeos que apostaron por el establecimiento de un 

único órgano de control de la sociedad, el consejo de administración. Siguieron 

esta vía España, Italia, Bélgica, Luxemburgo, Inglaterra e Irlanda. Frente a este 

modelo, se sitúa el denominado «modelo dualista o germánico», que tiene por 

referente a la República Federal Alemana y que impone, de manera imperativa, 

la separación entre dos órganos de administración el gobierno de las sociedades. 

Por último, debemos citar aquellos ordenamientos jurídicos que establecen la 

posibilidad de que las empresas elijan entre el modelo de organización monista 

y el dualista, imponiendo en todo caso a determinadas sociedades 

(normalmente las que superen un cierto tamaño) el sistema dualista. Han 

seguido este modelo en Europa Francia, Holanda y Dinamarca1021. 

 

El debate en relación con el sistema de gobierno de las sociedades 

anónimas ha resucitado a partir de la necesidad de aclarar los términos en los 

cuáles se aplicaría en España el régimen de la Sociedad Anónima Europea 

                                                 
1021 Esteban Velasco, Gaudencio: El poder de decisión en las sociedades anónimas: Derecho europeo y 
reforma del Derecho español, Civitas, Madrid, 1982, páginas 362 y siguientes. 
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(SE1022). El Reglamento 2.157/2001, de 8 de octubre, que aprueba el estatuto de 

la SE, establece que toda SE deberá tener una estructura adecuada al siguiente 

esquema: un órgano único para todas las sociedades, la junta general de 

accionistas, y un órgano de gobierno que puede ser monista o dualista. Será 

monista si existe un único órgano de administración y dualista si se establece un 

sistema de gobierno dividido entre un órgano de control y otro de gestión. La 

decisión entre un sistema u otro se hará por la sociedad en sus estatutos.  

 

La Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la sociedad anónima europea 

domiciliada en España aborda en el punto tercero de su exposición de motivos 

la espinosa cuestión del sistema de gobierno de las sociedades anónimas en 

general y de las europeas en particular. El legislador español se ha planteado, a 

raíz de la aprobación del Reglamento comunitario, de qué manera afectaría al 

sistema monista de administración (que es el sistema tradicional de las 

sociedades anónimas españolas) la posibilidad de que SE radicadas en España 

optasen por un sistema de gobierno dual. Un modelo, el dual, característico, tal 

y como ya se ha indicado, del sistema germánico de organización empresarial, y 

que supone dar a los trabajadores mayores posibilidades de participación en la 

gestión de la empresa. 

 

La citada exposición de motivos de la Ley 19/2005 se planteaba el 

problema de si el sistema dualista de gobierno (implantado en aplicación del 

Reglamento comunitario de la SE) debía ser específico de las SE o si debía 

generalizarse a todas las sociedades anónimas que se constituyan en España (tal 

y como había ocurrido en otros ordenamientos jurídicos de nuestro entorno). La 

                                                 
1022 La abreviatura SE para designar a la Sociedad Anónima Europea no es baladí. Así, el 
Reglamento comunitario 2.157/2001, de 8 de octubre, establece que se utilizará la denominación 
SE para designar a las sociedades anónimas europeas que adoptarán la denominación latina 

Societas Europaea (art. 1 del citado Reglamento). Además, sólo se permite a las sociedades 
anónimas constituidas de acuerdo con las reglas del Reglamento comunitario la utilización del 
acrónimo SE en su denominación social (art. 11.2). 
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Ley 19/2005 ha dado respuesta a esta posibilidad optando por no proceder a 

generalizar el sistema dualista al conjunto de sociedades anónimas radicadas en 

España. La exposición de motivos de la Ley 19/2005 establece que el legislador 

ha optado de esta forma por situarse a la espera de que la práctica  de los 

operadores empresariales permita apreciar si las SE que se constituyan en 

España prefieren el sistema monista o el sistema dual y, en este último caso, 

cuáles son los principales problemas operativos de este nuevo modelo de 

organización. La Ley 19/2005 deviene por todo ello de una importancia 

mayúscula. En primer lugar, porque en despliegue de la normativa europea se 

introduce la posibilidad de que se constituyan en España sociedades con un 

sistema de doble gobierno análogo al alemán. Además, y en cierta forma, la 

aplicación de la SE deberá servir de botón de muestra para ver cuál será el 

sistema de gobierno por el cual optarán de manera mayoritaria las sociedades 

que se constituyan de acuerdo con la Ley 19/2005, si será por el sistema monista 

o por el dualista. De esta manera, y dando una posibilidad electiva al 

empresariado, se verán sus preferencias en cuanto al modelo de gobierno 

empresarial. De verse una tendencia al sistema dualista, muy probablemente el 

siguiente paso legislativo sería ir implantando de manera paulatina el sistema 

dualista al resto de sociedades anónimas españolas. 

 

La introducción de la Ley 19/2005 ha obligado a que el legislador español 

dibuje los principales elementos del sistema de gobierno dualista de las SE1023. 

                                                 
1023 La Ley 19/2005 ha añadido un Capítulo entero, el XII, al Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas para regular la SE radicada. De los artículos inseridos destacan, desde un 
punto de vista de gobierno, los arts. 327 a 336. El sistema de gobierno de la SE lo decidirá la 
propia sociedad en sus estatutos. Para regular el sistema monista, la Ley 19/2005 se remite a lo 
que establece la Ley de Sociedades Anónimas para los administradores de las sociedades 
anónimas españolas (art. 328 de la LSA). En relación con el sistema dualista, la Ley 19/2005 se 
ha visto obligada a dibujar un sistema totalmente nuevo. Así, si la SE opta por un sistema dual, 
deberá existir un órgano de dirección y uno de control (art. 329 LSA). La gestión diaria de la 
sociedad deberá atribuirse a uno o varios directores (art. 330 LSA), que si son más de dos 
deberán devenir en consejo de dirección (art. 331.1 LSA). El órgano de control se denominará 
«consejo de control» y será de aplicación para su funcionamiento la normativa española de la 
LSA en relación con el consejo de administración. 
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Un modelo organizativo que ya estructucturado en la citada Ley se podría 

generalizar sin duda en los mismos términos y condiciones, si así lo considerase 

oportuno el legislador, al resto de sociedades anónimas españolas.  

 

c) Posibilidades de futuro: la implantación de un sistema dualista con 

participación de los trabajadores 

 

Un desarrollo completo del artículo 129.2, en cuanto al fomento de la 

participación de los trabajadores (que no simple representación) en la gestión 

empresarial, se debería producir necesariamente mediante una reforma 

completa de los órganos de gobierno de las sociedades anónimas españolas. Así, 

consideramos que la implantación de un modelo dualista de gobierno 

empresarial, tal y como viene dibujado por la Ley 19/2005, sería el paso 

necesario para la implementación del concepto «participación» previsto en el 

art. 129.2 a la realidad empresarial española. Tenemos en estos momentos la 

ventaja de poder observar como la última reforma de la LSA, en aclaración de la 

normativa reglamentaria imperativa comunitaria, nos apunta las bases de lo que 

podría convertirse en un sistema dual de gobierno si se generalizase para el 

conjunto de SA españolas. Las SE radicadas en España que opten por el sistema 

de gobierno dual deberán tener, según el art. 329 de la LSA, una dirección de la 

empresa y de manera paralela un consejo de control. De esta manera, el modelo 

español para las SE se asemeja mucho al sistema alemán, que, tal y como ya 

hemos explicado, se fundamenta en la existencia de un consejo de vigilancia 

denominado aufsichtsrat, y un consejo de dirección, denominado vorstand. De 

extenderse, el día de mañana, el sistema dualista al conjunto de las sociedades 

anónimas, la cuestión a plantear es si, haciendo paralelismo con el modelo 

alemán, se podría implantar también cuotas obreras en los aufsichtsrat españoles, 

a imagen y semejanza de la Ley alemana cogestión de 4 de mayo de 1976.  
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Una eventual implantación de un sistema de cogestión de los 

trabajadores en la empresa española se debería ajustar, a bien seguro, a un plan 

progresivo, que se iniciaría en las grandes corporaciones empresariales y se iría 

implantado paulatinamente a las de menor tamaño. De esta manera, se podría 

tomar también aquí el modelo alemán, que se inició en la década de los años 

cincuenta con la introducción de consejeros trabajadores en los aufsichtsrat del 

sector minero y siderúrgico y que culminaría, tras muchas vicisitudes, en el año 

1976 con la aprobación de una ley que únicamente establecía el sistema de 

cogestión empresarial a aquellas empresas con más de 2.000 trabajadores. Se 

reservaba, de esta forma, el sistema imperativo de cogestión a aquellas empresas 

que emplearan a un amplio número de trabajadores. La opción que adoptó el 

legislador alemán en su momento puede entroncar con una política legislativa 

de signo social que supera el simple impulso de la participación obrera. 

Consideramos, en este sentido, que en las grandes corporaciones empresariales 

el dar entrada en el consejo de vigilancia a los representantes de los trabajadores 

puede tener un sentido beneficioso, no tan sólo para los trabajadores, sino para 

el conjunto de los accionistas. Así, la entrada de consejeros trabajadores puede 

romper la endogamia directiva característica de determinados grupos 

empresariales. Esta pluralidad en la composición de los consejos de vigilancia 

podría impulsar, a su vez, un mecanismo adicional de control sobre unos 

dirigentes de las grandes sociedades que, con unas juntas generales de 

accionistas ineficientes en la práctica desde una perspectiva de control, actúan 

en ocasiones con una excesiva amplitud de potestades.  

 

La implantación generalizada de un sistema dual de gobierno 

empresarial implicaría, de producirse, eliminar uno de los argumentos 

utilizados históricamente para no dar entrada a representantes obreros en el 

gobierno de la empresa. Se trata de la argumentación, aducida con frecuencia 

desde la doctrina gerencialista, de que son los profesionales del manager 
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empresarial los únicos capacitados para gestionar eficientemente una gran 

unidad productiva. De esta forma, el día a día de la empresa, desde un punto de 

vista de gestión ejecutiva, seguiría correspondiendo a un órgano, el consejo de 

dirección, integrado si así se quisiera por ejecutivos profesionales que 

responderían únicamente a criterios de eficiencia. No se perturbaría, en este 

aspecto, el buen funcionamiento eficiente de la empresa. Por tanto, se limitaría a 

incorporarse un órgano superpuesto de control, el consejo de vigilancia, que 

estaría encargado de controlar eventuales excesos en la gestión del consejo de 

dirección1024.  

   

Si intentamos entroncar la limitación del poder, ahora omnipotente, de 

las direcciones empresariales de las grandes corporaciones empresariales con la 

teoría política deberemos hacerlo con la teorización vinculada a la separación de 

poderes. Así, si entendemos que junto con los tres poderes políticos del Estado 

(legislativo, ejecutivo y judicial) se encuentran configurados en nuestro sistema 

político otros poderes, de naturaleza difusa, que interactúan con los poderes 

clásicos, el análisis del denominado poder económico es trascendental.  De esta 

manera, y siguiendo la tesis expuesta, se debería de valorar de qué forma sería 

                                                 
1024 Uno de los casos de mala praxis en la gestión que ha marcado políticamente el último lustro 
y que ha hecho replantearse las teorizaciones acerca del gobierno empresarial ha sido el 
denominado «caso Enron». El escándalo se inició en diciembre de 2001, cuando la principal 
empresa energética de los Estados Unidos tuvo que enfrentarse a toda una serie de 
irregularidades contables y se vio obligada a declararse en bancarrota. El mes de octubre de ese 
mismo año, Enron declaraba pérdidas de más de 638 millones de dólares en los resultados del 
tercer trimestre fiscal, tan solo dos semanas después de que su presidente Kenneth Lay afirmara 
ante sus trabajadores que la compañía tenía grandes previsiones de resultados y que comprar 
acciones de Enron era una ganga (puede encontrarse un amplio dossier contable sobre la 

bancarrota en El País [edición digital] de día 5 de julio de 2006). Las consecuencias de la quiebra 
de Enron fueron miles de pensionistas arruinados, 80.000 trabajadores despedidos y miles de 
inversores empobrecidos. De esta forma, y para ver el impacto sobre los accionistas, las acciones 
de Enron pasaron en breves horas de valer de 85 dólares por acción a unos pocos centavos. 
Antes del derrumbe bursátil, los principales directivos de la compañía, con Kenneth Lay y 
Jeffrey Skilling al frente, habían vendido sus paquetes accionariales obteniendo sustanciosos 
beneficios. El impacto económico, y también ideológico, del denominado «caso Enron» fue tan 
importante que se ha conocido por la prensa estadounidense como «las torres gemelas del 
capitalismo norteamericano» (Estefanía, Joaquín: «Noticias de EEUU: Bernanke, Enron», en El 
País de 30 enero de 2006, página 68).   



INSTRUMENTOS DE REPRESENTACIÓN OBRERA EN ESPAÑA 

 

 
 

 

462 

positivo, para el sistema, que las grandes corporaciones se vieran 

«democratizadas» en sus órganos de control mediante la introducción de 

representantes de sus propios empleados.  Consideramos, en este sentido, que 

supondría un impulso decisivo e importante para la limitación del poder 

económico (como contrapoder estatal) la democratización de los intrumentos de 

control empresarial. Debemos tener en cuenta, para sustentar esta tesis, que de 

cada vez más las decisiones tomadas desde las directivas empresariales tienen 

una incidencia que excede, en sus efectos, de lo que pueda afectar a los 

accionistas para abarcar un amplio abanico de afectados, incumbiendo 

transversalmente al conjunto de la sociedad. De esta forma, posibilitar una 

participación lo más plural posible en los órganos encargados de controlar 

dichas decisiones, es una medida que actúa en claro desarrollo del carácter 

social y democrático del Estado.  

 

Un segundo elemento de análisis es el impacto que tendría para el 

conjunto de los trabajadores la implantación de un sistema de cogestión en 

España. Se ha planteado por un sector de la doctrina que la participación de tipo 

«colaboracionista» o «armonicista» (que siguen, por poner un ejemplo, el Code 

du travail francés o la Betriebsverfassungsgesetz alemana) debe ser entendida como 

un beneficio para la empresa, ya que se considera una «castración» del 

movimiento obrero1025. Se plantea, de esta forma, una discusión histórica en el 

seno del sindicalismo entre los partidarios de un sindicalismo eminentemente 

reivindicativo, no integrado en los órganos de gobierno empresarial, y los 

partidarios de participar en los órganos de dirección, como instrumento de 

mejora fáctica de las condiciones de vida de los trabajadores. Hay que señalar, 

en todo caso, que ambos sistemas son compatibles. De este modo, que se 

introduzcan consejeros trabajadores en los consejos de vigilancia, no es 

                                                 
1025 Ojeda Avilés, Antonio y Rodríguez Sañudo, Fermín: «Estructura de la empresa», citado, 
página 226. 
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incompatible con la pervivencia de mecanismos de representación unitaria y 

sindical reivindicativos en el seno de las empresas.  

 

Debemos señalar, por último, que a lo largo del presente epígrafe nos 

hemos referido fundamentalmente a la imposición imperativa de mecanismos 

de cogestión obrera mediante reformas normativas impulsadas por el legislador 

ordinario. Junto con esta posibilidad, y sin necesidad de ninguna reforma legal, 

debemos mencionar que es posible establecer mecanismos de cogestión 

pactados entre trabajadores y empresarios mediante la negociacion colectiva1026. 

El único problema para dar un impulso a la cogestión empresarial por la vía 

pactada es que, tal y como ya se ha señalado anteriormente, la situación de 

fuerza con que cuentan en estos momentos los trabajadores no es propicia para 

forzar negociaciones en este sentido1027. Por ello, y según nuestra opinión, la vía 

primordial de potenciación de sistemas de cogestión empresarial deberá ser, si 

se opta por esta posibilidad, la reforma legislativa. 

 

3.6. INCIDENCIA DE LA NORMATIVA INTERNACIONAL EN LA 

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

 

El sistema de relaciones internacionales entre Estados, estudiado por el 

Derecho Internacional Público, ha ido configurando un auténtico ordenamiento 

supranacional que viene influyendo, e incluso determinando, las legislaciones 

                                                 
1026 La STSJ de Cataluña de 6 de marzo de 2001 establece, en su FJ 1º que « […] la posibilidad de 
cogestión y, de control obrero de la producción puede ser válida pero ha de ser pactada, pues la 
actual legalidad, básicamente el art. 64 ET, tan solo recoge derechos de información (en ambas 
direcciones) en sus apartados 1º a 8º, de control en el 9º y de participación y colaboración en 10º 
y 11º […] ». 
1027 Curiosamente, la privatización de las grandes compañías estatales supuso la pérdida de la 
presencia sindical en los consejos de administración de las mismas. Se buscaron fórmulas 

paliativas de esta pérdida de influencia, como pudieran ser la creación de órganos ad hoc con 
funciones sustitutorias de seguimiento de la actividad empresarial. Un caso paradigmático de 
estos órganos creados de manera sustitutiva al anterior sistema cogestionario ha sido la 
denominada «Comisión de Seguimiento Económico y Social» de la compañía Iberia. Sobre la 
composición, naturaleza jurídica y funciones de la citada Comisión, vid. la sentencia de la 
Audiencia Nacional, Sala de lo Social, de 24 de enero de 2006. 
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internas de los diferentes Estados. En el ámbito que nos ocupa, el de la 

democratización de las relaciones de trabajo, hemos considerado oportuno 

abordar de qué manera la existencia de normativa internacional sobre la 

cuestión condiciona e influencia el ordenamiento jurídico español. Así, 

estudiaremos el conjunto normativo en la citada materia surgido de tres 

organizaciones internacionales: la OIT, el Consejo de Europa y la Unión 

Europea. 

 

A) La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

 

a) Origen, principios  y naturaleza de la OIT 

 

Al final de la Primera Guerra Mundial, había presentes en el seno del 

pensamiento internacional dos grandes ideas1028: por un lado, estaba la cuestión 

de que no sería posible una auténtica paz internacional si no era de la mano del 

establecimiento de un régimen de justicia en las relaciones laborales; por el otro, 

los diferentes Estados surgidos de la Gran Guerra tomaron conciencia de que no 

sería posible «humanizar» las relaciones de trabajo en un determinado país si 

había naciones que mantenían, al mismo tiempo, condiciones laborales 

precarias1029. Con esta mentalidad el Tratado de Versalles, que ponía fin a la 

Gran Guerra, estableció en su Parte XIII la creación de una Organización 

Internacional del Trabajo1030. De esta forma, y mediante un Tratado de 

                                                 
1028 Pastor Ridruejo: Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales, Tecnos, 
Madrid, 2003, página 752. 
1029 Esta idea recibió el nombre de «interdependencia social de los Estados». Ahora, en pleno 
siglo XXI, ha vuelto a resurgir con fuerza a raíz de las denominadas deslocalizaciones 
empresariales. Así, nos volvemos a encontrar con la exportación, por parte del capital, de los 
medios de producción a países tercermundistas con condiciones laborales y sociales totalmente 
precarias.  
1030 Artículos 387 a 399. 
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Constitución aprobado el 28 de Junio del año 1919 (TCOIT)1031, nacería la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

 

La OIT es definida por su tratado constitucional como una organización 

permanente que ha sido  fundada para la consecución de una serie de objetivos, 

de marcado carácter social, en el ámbito internacional1032. Dichos objetivos 

vienen enumerados en el Preámbulo del TCOIT1033 y en la «Declaración relativa 

a los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo (DOIT)» 

(aprobada en Filadelfia el 10 de mayo de 1944).  

   

b) El papel de la OIT en la regulación internacional de la representación obrera 

 

El fundamento de la regulación realizada por la OIT en materia de 

participación y representación de los trabajadores se encuentra, de manera vaga, 

en el cuarto principio que se incluye en la denominada «Declaración relativa a los 

fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo (DOIT)»1034: 

                                                 
1031 El tratado fue ratificado por España y publicado en BOE de 21 de septiembre de 1982, 
número 226, página 25562. 
1032 Art. 1 del TCOIT. 
1033 El Preámbulo del TCOIT es tomado literalmente de la declaración de principios que precede, 
a modo de introducción, al artículo 387del Tratado de Versalles. Dicho texto, emanado de la 
Gran Guerra, parte de una máxima tajante: « [...] la paz universal y permanente sólo puede 
basarse en la justicia social». Sobre esta base, el TCOIT reconoce la existencia de condiciones 
laborales injustas que arrastran a la miseria a grandes contingentes de seres humanos. Dicha 
injusticia se debe combatir, según el Preámbulo de la TCOIT, con una serie de reglamentaciones 
que incluyan, como mínimo, la  reglamentación de las horas de trabajo; la fijación de la duración 
máxima de la jornada y de la semana de trabajo; la contratación de la mano de obra; la lucha 
contra el desempleo; la garantía de un salario vital adecuado; la protección del trabajador contra 
las enfermedades (sean o no profesionales) y contra los accidentes del trabajo; la protección de 
los niños, de los adolescentes y de las mujeres; el establecimiento de pensiones de vejez y de 
invalidez; la protección de los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero; el 
reconocimiento del principio de salario igual por un trabajo de igual valor; la organización de la 
enseñanza profesional y técnica; y, por último, del principio de libertad sindical.  

1034 Los tres objetivos restantes establecidos en la citada Declaración son los siguientes: a) El 
trabajo no es una mercancía; b) La libertad de expresión y de asociación es esencial para el 
progreso constante; y, por último, c) La pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para 
la prosperidad de todos. Recordemos también que la mencionada Declaración se incorporó 
como anexo al TCOIT en 1944. 
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«La lucha contra la necesidad debe proseguirse con incesante energía 
dentro de cada nación y mediante un esfuerzo internacional, continuo y 
concertado, en el cual los  de los trabajadores y de los 
empleadores, colaborando en un pie de igualdad con los representantes 
de los gobiernos, participen en discusiones libres y en decisiones de 
carácter democrático, a fin de promover el bienestar común». 
 

Así, el citado principio, a pesar de tener una redacción un tanto confusa, 

establece un reconocimiento genérico al fomento del diálogo social entre 

representantes de trabajadores y empresarios. Es de destacar la expresión 

«colaborando en pie de igualdad con los representantes de los gobiernos», que, 

tomada en su literalidad, supondría una equiparación, en los citados ámbitos 

negociales, entre el poder político y el poder «corporativo» de las asociaciones 

patronales y obreras. Además, destaquemos que, seguidamente, se utiliza la 

expresión «participar en discusiones y decisiones de carácter democrático». De 

esta manera, se distingue entre la discusión (fase típica de los procesos de 

democracia deliberativa), de la decisión (instrumento de democracia 

participativa). Estas dos fases, en cualquier regulación posterior del diálogo 

entre agentes, deben ser perfectamente separadas. Produciéndose, sin duda, una 

independencia entre los instrumentos de debate y la toma de decisiones 

derivadas del mismo. 

 

La DOIT establece, en su Parte Tercera1035, que será una obligación de la 

OIT promover «el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, 

la cooperación de empleadores y de trabajadores para mejorar continuamente la 

eficiencia en la producción, y la colaboración de trabajadores y empleadores en 

la preparación y aplicación de medidas sociales y económicas». Debe observarse 

que la redacción de este precepto vincula de manera directa la negociación 

colectiva con «el aumento de la eficiencia de la producción» y no, por ejemplo, 

                                                 
1035 La DOIT se divide en cinco «Partes», estableciendo la Parte Tercera la obligación de la OIT de 
fomentar programas en las diez materias que en él se establecen.   
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con el aumento de los derechos laborales o sociales de los trabajadores. Por 

tanto, llama la atención que, en una normativa que tiene una finalidad 

eminentemente tuititiva de los trabajadores, se vincule de manera tan directa la 

negociación colectiva con la eficiencia productiva.  

 

c) La normativa emanada de la OIT en materia de representación y 

participación obrera 

 

i) Convenio número 98: Derecho de sindicación y negociación 
colectiva 

 

  El Convenio de la OIT núm. 98, adoptado el 1 de julio de 1949 y 

ratificado por España el 29 de marzo de 19771036, regula los elementos esenciales 

de la negociación colectiva y el derecho de sindicación.  

 

El Convenio núm. 98, más que definir el contenido preciso del derecho de 

sindicación, se limita a establecer medidas precautorias ante eventuales actos de 

lesión del mismo. Así, el artículo 1.1 del Convenio establece que «Los 

trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de 

discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su 

empleo». Posteriormente, el artículo 1, en su punto segundo, enumera dos 

prácticas que son consideradas especialmente lesivas de la libertad sindical a 

título individual: la obligatoriedad de que un trabajador esté sindicado para 

poder trabajar en una empresa; y las represalias, incluido el despido, que se 

puedan derivar de la pertenencia a un sindicato.  

 

En artículo 2 del Convenio, siguiendo la línea tuitiva del texto 

internacional, establece, en su punto primero, una garantía genérica en relación 

con  la protección del derecho de sindicación a escala colectiva; es decir, de las 

                                                 
1036 Registrado en la OIT el 20 de abril de 1977 y publicado en el BOE de 10 de mayo de 1977. 
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organizaciones sindicales consideradas como entes con personalidad jurídica 

propia1037. El punto segundo del artículo 2 prevé una concreta conducta de 

lesión sindical a escala colectiva, el denominado sindicalismo patronal o 

sindicalismo amarillo; es decir, las medidas tendentes a  «fomentar la 

constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un ejemplar o 

una organización de empleadores, o a sostener económicamente o en otra forma, 

organizaciones de trabajadores, con objeto de colocar estas organizaciones bajo 

el control de un empleador o de una organización de empleadores». 

 

En relación con la negociación colectiva, el artículo 4  del Convenio 

establece que «deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones 

nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar las 

organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de 

trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de 

negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos 

colectivos, las condiciones de empleo». De la redacción de este artículo destaca 

su formulación deliberadamente ambigua (tan propia del derecho 

internacional). Así, su encabezamiento articula un concepto jurídico 

indeterminado, el de «medidas adecuadas a las condiciones nacionales», que 

posibilitará una muy diferente  interpretación en función del Estado firmante 

del convenio de que se trate. Además, estas medidas se deberán dar únicamente 

«cuando ello sea necesario»  y con el fin de «estimular y fomentar» el diálogo 

entre patronos y sindicatos. Con ello, y vista la configuración del artículo, se 

pretende huir del establecimiento de un auténtico derecho de negociación 

colectiva. Debemos observar, además, que en ningún momento se utiliza en el 

convenio el término «negociación colectiva», entendido como un mecanismo 

                                                 
1037 Art. 2: «Las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán gozar de adecuada 
protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras, ya se realice directamente 
o por medio de sus agentes o miembros, en su constitución, funcionamiento o administración». 
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negocial tendente a la configuración de normas jurídicas con eficacia erga omnes 

para la regulación de las condiciones laborales de los trabajadores.  

 

ii) Convenio número 141: Los trabajadores rurales 
 

Una de las grandes disputas suscitadas históricamente en el seno del 

movimiento obrero ha sido el papel de los trabajadores rurales en el proceso de 

construcción de un nuevo modelo de relaciones de producción. Esta polémica 

tuvo su reflejo en relación con la posibilidad de que se establecieran también 

mecanismos de participación de los trabajadores en las empresas rurales. Se 

debe advertir, primeramente, que las realidades de la empresa agraria y la 

empresa industrial son totalmente diferentes, así como también lo es el perfil de 

sus trabajadores. No obstante  debemos citar, aunque sea de manera breve, que 

la OIT ha dedicado uno de sus convenios (en concreto el número 1411038) a las 

«organizaciones de trabajadores rurales». 

 

Del Convenio núm. 141 nos gustaría destacar dos aspectos estrechamente 

relacionados con nuestro objeto de estudio. En primer lugar, se debe hacer notar 

que configura una categoría nueva, la de trabajador rural, que se articula en 

artículo segundo del mismo. Así, el concepto «trabajador rural» incluye dos 

tipologías diferentes de trabajadores: por un lado, los asalariados, y, por otra, los 

pequeños propietarios o trabajadores por cuenta propia1039. De esta forma, la 

OIT considera al pequeño propietario rural o al  trabajador por cuenta propia 

como un sujeto sometido a las peculiaridades propias de desventaja que 

                                                 
1038 El Convenio número 141 de la OIT fue adoptado el 23 de junio de 1975; siendo ratificado por 

España el 10 de marzo de 1978, registrado en la OIT el 28 de abril de 1978, y publicado en el BOE 
de 7 de diciembre de 1979. 
1039 El art. 2.2 del Convenio establece que se considerará como trabajador rural a «aquellos 
arrendatarios, aparceros o pequeños propietarios cuya principal fuente de ingresos sea la 
agricultura y que trabajen la tierra por sí mismos o únicamente con ayuda de sus familiares, o 
recurriendo ocasionalmente a trabajadores supletorios y que:  a) No empleen una mano de obra 
permanente; b) No empleen una mano de obra numerosa, con carácter estacional; o no hagan 
cultivar sus tierras con aparceros o arrendatarios»  
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caracterizan con términos generales al trabajador asalariado, de ahí su necesaria 

y específica protección en el ámbito internacional. El art. 3 del Convenio 

reconoce el derecho de libertad sindical de los trabajadores del campo en unos 

términos prácticamente idénticos a los que lo hacía el ya citado Convenio núm. 

98 para todos los trabajadores. 

 

Se debe destacar que el artículo 4 del Convenio preceptúa que deberá ser 

uno de los de los objetivos que persiga la política de desarrollo rural de los 

Estados firmantes la creación de organizaciones de trabajadores fuertes e 

independientes, que aseguren «la participación de estos trabajadores». Es 

curioso que simplemente hable el Convenio de «participación», sin delimitar a 

qué tipo de participación se está refiriendo. De esta manera, se puede  pensar 

tanto en una representación institucional de los trabajadores rurales ante los 

organismos administrativos  agrarios, como en la participación de los 

trabajadores del campo que están integrados en grandes corporaciones de tipo 

semindustrial en los órganos directivos de las empresas. De todos modos, y 

quedando patente la amplitud de posibilidades que puede abarcar el concepto 

«participación», lo que se debe hacer constar es la existencia de una norma 

internacional que se plantea la regulación del derecho de sindicación de los 

trabajadores agrarios y del fomento de su participación en los ámbitos de 

decisión que les afecten. 

 

iii) Convenio número 135: Los representantes de los trabajadores 
 

Si un Convenio de los suscritos por la OIT tiene una especial incidencia 

en la representación y participación de los trabajadores éste es, precisamente,  el 

número 135 del año 19711040. El propio Convenio establece, en su preámbulo, 

                                                 
1040 Convenio adoptado por la OIT el 23 de junio de 1971; ratificado por España el 21 de junio de 
1972, registrado en la OIT el 21 de diciembre de 1972, y publicado en el BOE de 4 de julio de 
1974.  
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que su redacción es el resultado de haber adoptado la decisión de crear 

mecanismos complementarios de protección con respecto de los representantes 

de los trabajadores, teniendo, no obstante, en cuenta el ámbito de protección que 

ya se establece en el Convenio número 98, que recoge el derecho de sindicación 

y negociación colectiva. De esta manera, podemos ligar de manera estrecha un 

Convenio con otro, siendo la representación de los trabajadores clara expresión 

del derecho a la libre afiliación y actividad sindical. 

 

El Convenio número 135 reconoce la protección de la que deben disponer 

los representantes de los trabajadores en relación con cualquier «acto que pueda 

perjudicarlos» (art. 1). El propio artículo primero del Convenio nos determina 

un supuesto específico de «acto perjudicial», en concreto el despido por razón de 

la condición de representantes de los trabajadores1041. No obstante, el inciso final 

del citado artículo primero matiza que, para obtener la protección legal, los 

representantes de los trabajadores deben actuar de acuerdo con «las leyes, 

contratos colectivos u otros acuerdos comunes en vigor»1042.  

 

El Convenio determina que los representantes de los trabajadores 

deberán disponer en la empresa de las facilidades apropiadas que les permitan 

desempeñar de manera rápida y eficaz sus funciones (art. 2.1). No obstante, el 

propio Convenio matiza la aseveración inicial, determinando que se deberán 

tener en cuenta las características del «sistema de relaciones obrero-patronales» 

                                                 
1041 El art. 1 establece la necesidad de una protección eficaz ante el despido por  razón de «su 
condición de representante de los trabajadores, de sus actividades como tales, de su afiliación al 
sindicato, o de su participación en la actividad sindical». 

1042 Esta disposición puede devenir en un arma de doble filo. Así, consideramos necesarias las 
limitaciones en relación con prácticas que podamos considerar abusivas por parte de la 
representación sindical en el ejercicio de sus funciones. Imagínese, por ejemplo, la realización de 
una huelga ilegal, convocada por la representación sindical, que culminare con graves daños 
para las personas o bienes de la empresa. No obstante, también consideramos que el hacer una 
remisión genérica a la «ley, contrato colectivo, u otros acuerdos», es una remisión por parte del 
Convenio demasiado genérica, que no tiene, según nuestra tesis, demasiada razón de ser. De 
esta manera, la eficacia de la protección «antidespido» de la representación sindical dependerá, 
en definitiva, de los pormenores que  se establezcan en la negociación colectiva o en la 
legislación estatal. 
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del Estado en cuestión, además de considerar las necesidades, importancia y 

posibilidades de la empresa interesada (art. 2.2). En todo caso, las facilidades 

concedidas a los representantes de los trabajadores en ningún caso deberán 

«perjudicar el funcionamiento eficaz de la empresa» (art. 2.3). Con todo ello, se 

establece unos límites sustanciales que puede devenir en un obstáculo 

difícilmente determinable a priori para el establecimiento de normas imperativas 

que regulen la participación de los trabajadores en la empresa. Así, el concepto 

«perjuicio al funcionamiento eficaz de la empresa» es intencionadamente 

ambiguo, legitimando a las diferentes legislaciones el establecimiento de límites 

muy imprecisos en relación con aquellas prácticas de participación que se 

puedan considerar «obstaculizadoras» de la eficaz gestión empresarial. Además, 

con la actual redacción del artículo se da a entender que los mecanismos de 

participación de los trabajadores pueden devenir en  un instrumento 

obstaculizador de la actividad empresarial, cosa que supone un prejuicio, 

cuando menos discutible, en relación con la democratización de las relaciones de 

trabajo. 

 

El artículo tercero del Convenio establece una doble definición de lo que 

debemos entender por «representantes de los trabajadores». Serán 

«representantes de los trabajadores» aquellas personas reconocidas como tales 

en virtud de la legislación o práctica nacional. De esta manera, el Convenio se 

remite, una vez más, a la legislación interna de los Estados para la 

determinación de qué figuras jurídicas pueden ser consideradas como 

representantes de los trabajadores1043. No obstante, el propio artículo tercero 

establece que existen dos grandes posibilidades o modelos de representantes de 

                                                 
1043 El artículo 4 del Convenio precisa que «La legislación nacional, los contratos colectivos, los 
laudos arbitrales o las decisiones judiciales podrán determinar qué clase o clases de 
representantes de los trabajadores tendrán derecho a la protección y a las facilidades previstas 
en el presente Convenio». Con ello, el propio Convenio da una visión amplia del concepto de 
«legislación nacional», abriendo la posibilidad de que la negociación colectiva, o la 
jurisprudencia (judicial o arbitral), sea la que determine la caracterización de los representantes 
de los trabajadores. 
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los trabajadores.  Por un lado, se sitúan los representantes sindicales que son 

«los representantes nombrados o elegidos por los sindicatos o por los afiliados a 

ellos»1044. Por el otro, se sitúan los denominados representantes electos que son 

definidos como «representantes libremente elegidos por los trabajadores de la 

empresa, de conformidad con las disposiciones de la legislación nacional o de 

los contratos colectivos, y cuyas funciones no se extiendan a actividades que 

sean reconocidas en el país como prerrogativas exclusivas de los sindicatos». De 

esta manera, el Convenio mantiene una dualidad, ya clásica en el Derecho 

colectivo del trabajo, entre la representación unitaria y sindical en el seno de la 

empresa. No obstante, debemos observar que el Convenio mantiene una cierta 

precaución en relación con la representación «electa» frente a la sindical. 

 

B) El Consejo de Europa 

 

a) El Consejo de Europa: origen, naturaleza y principios 

 

El nacimiento del Consejo de Europa es consecuencia de la iniciativa 

tomada por una las dos grandes corrientes existentes en el seno del pensamiento 

europeísta surgido tras la Segunda Guerra Mundial. El mes de mayo del año 

1948 se reunieron, en la ciudad holandesa de La Haya, centenares de 

organizaciones paneuropeístas constituyendo el denominado «Congreso de 

Europa»1045. En la gran asamblea europeísta que supuso el Congreso de Europa 

                                                 
1044 Artículo 3.a). 
1045 El Congreso fue presidido por Winston Churchill y a él asistieron más de ochocientos 
delegados en representación de asociaciones y colectivos de una ideología profundamente 
heterogénea. El conjunto de asociaciones participantes en el Congreso constituirían, 
seguidamente, el denominado European Movement (Movimiento Europeo). Así el European 
Movement sería formalmente creado el 25 de octubre de 1948, cuando su precedente inmediato, 

el Joint International Committee for European Unity, decidió cambiar de nombre, pasando a 
denominarse, genéricamente, Movimiento Europeo. Duncan Sandys sería elegido como primer 
presidente del nuevo organismo. Acompañarían a Sandys, buscando un claro efecto simbólico, 
destacados europeístas como Léon Blum, Winston Churchill, Alcide De Gasperi y Paul-Henri 
Spaak, que serían nombrados, desde su constitución, presidentes honorarios del Movimiento 
Europeo. 
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se distinguieron dos grandes líneas. Por una parte, se situaron los partidarios de 

construir una Europa fundamentada en el pleno respeto de la soberanía 

estatal1046, creando, como gran avance, instrumentos europeos de cooperación 

intergubernamental. Frente a esta línea, se situó el movimiento federalista 

europeo que defendió, desde sus inicios, una integración política y económica 

de Europa siguiendo la estela de las confederaciones y federaciones de Estados. 

 

El Consejo de Europa, con un Estatuto que fue firmado en Londres el 5 

mayo de 1949, fue la respuesta de los seguidores de la línea anglosajona que 

defendían la creación de instrumentos europeos de simple coordinación o 

cooperación intergubernamental1047. Al mismo tiempo, y ante la insatisfacción 

generada por las limitaciones políticas y funcionales del recién creado Consejo 

de Europa, las tesis federalistas paneuropeístas impulsaron la creación de la 

Comunidad Europea del Carbon y del Acero (CECA)1048, preludio del la actual 

Unión Europea1049.  

                                                 
1046 El máximo partidario de esta línea fue Gran Bretaña. Los británicos han sido, desde siempre, 
reacios a un proyecto de construcción política de una Unión Europea que cercenase seriamente 
su soberanía estatal. 
1047 El Consejo de Europa ha sido caracterizado jurídicamente como una organización de 
cooperación intergubernamental, a pesar de presentar determinados rasgos propios que lo 
podrían acercar a las organizaciones internacionales de integración. No obstante, habrá cuatro 
grandes rasgos que lo definirán como organización de cooperación: la preponderancia del 
órgano intergubernamental frente a la asamblea parlamentaria; la atribución de competencias 
«quasijurisdiccionales» en el ámbito judicial al Consejo de Ministros; la necesidad de 
unanimidad entre la totalidad de los Estados miembros del Consejo para la toma de las 
decisiones más trascendentales; y, por último, un sistema de financiación basado íntegramente 

en las contribuciones estatales (Salinas, Alcega, Sergio: El Consejo de Europa: Su protagonismo en la 
construcción de la «Gran Europa» y sus aportaciones al progreso del Derecho internacional público, 
Servicio de Publicaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid, 1999, páginas 5 y 
siguientes). 
1048 La CECA nace con la firma, el 18 de abril de 1951, de un tratado fundacional subscrito por 
seis Estados (Italia, Alemania, Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo). Si bien el objetivo más 
evidente era la puesta en común de recursos mineros, escondía, en el fondo, una doble 
significación política: por un lado, pretendía eliminar, o cuando menos mitigar, el histórico 
antagonismo franco–alemán (que había generado dos guerras mundiales); por el otro, pretendía 
ser una primera piedra en un proceso más complejo de unión monetaria, aduanera, e incluso 
política de Europa.   
1049 Mangas Martín, Araceli y Liñán Nogueras, Diego: Instituciones y Derecho de la Unión Europea, 
Tecnos, Madrid, 2004, página 47. 
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El Consejo de Europa se convertía, con su nacimiento en 1949, en la 

primera organización política internacional en el ámbito geográfico europeo. 

Sus finalidades iniciales fueron la construcción de una unión más estrecha de 

Estados sobre la base unos ideales y principios que conformaban un patrimonio 

común, favoreciendo el progreso económico y social, con el objetivo primordial 

de salvaguardar las libertades fundamentales y los derechos humanos1050. Por 

todo ello, el Consejo de Europa ha sido definido como una «comunidad 

ideológica» de Estados que comparten tres pilares: el estar dotados de una 

democracia parlamentaria de signo pluralista, el respetar los principios del 

Estado de Derecho y, por último, el respecto a los derechos humanos1051. El 

Consejo de Europa se ha caracterizado como la Gran Europa, que se sitúa frente a 

las Pequeña Europa de los veinticinco Estados miembros de la Unión Europea. 

 

b) La Carta Social Europea 

 

La Carta Social Europea (CSE) fue firmada en Turín el 18 de octubre de 

1961. A pesar de que en su redacción originaria la CSE no reconocía de manera 

expresa el derecho de participación o representación de los trabajadores en la 

empresa, sí que establecía, de manera general, los elementos estructurales 

básicos para impulsar la participación obrera empresarial. De esta manera, el 

artículo 5 de la Carta reconoce1052, en términos similares a la redacción dada por 

el artículo 11 del Convenio de Roma para la protección de los derechos 

                                                 
1050 Bujosa Vadell, Lorenzo: Las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el 
ordenamiento español, Tecnos, Madrid, 1997, páginas 23 y 24  
1051 Pastor Ridruejo: Curso de Derecho Internacional Público…, citado, página 789. 
1052 Artículo 5: «Para garantizar o promover la libertad de los trabajadores y empleadores de 
constituir organizaciones locales, nacionales o internacionales para la protección de sus intereses 
económicos y sociales y de adherirse a esas organizaciones, las partes contratantes se 
comprometen a que la legislación nacional no menoscabe esa libertad, ni se aplique de manera 
que pueda menoscabarla. Igualmente, el principio que establezca la aplicación de estas garantías 
a los miembros de las fuerzas armadas y la medida de su aplicación a esta categoría de personas 
deberán ser determinados por las leyes y reglamentos nacionales». 
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humanos y de las libertades fundamentales1053, el derecho de sindicación1054. La 

similitud de la redacción implica que  buena parte de la jurisprudencia emanada 

del Tribunal de derechos humanos de Estrasburgo sobre el artículo 11 puede 

extrapolarse, de manera analógica, al contenido del artículo 5 de la CSE1055. A 

pesar de ello, debemos significar que la doctrina ha establecido que la Carta se 

sitúa en una posición secundaria tanto en relación con el Consejo de Europa 

como en relación con el Derecho derivado de la UE1056. Así, los motivos de esta 

posición subalterna se derivan de su tardía aprobación en relación con el 

Convenio de Roma1057 y a su débil sistema de control en caso de eventuales 

violaciones de la Carta1058.  

                                                 
1053 Convenio de Roma, de 4 de noviembre de 1950, para la protección de los derechos humanos 
y de las libertades fundamentales. Instrumento de ratificación por España de 26 de septiembre 
de 1979 (BOE número 43, de 10 de octubre de 1979). El Convenio de Roma, que fue firmado 
inicialmente por doce Estados (Dinamarca, Bélgica, Francia, República Federal Alemana, 
Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Turquía y Gran Bretaña), tenía por 
finalidad transformar en obligaciones jurídicas los principios establecidos con carácter general 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Bujosa Vadell, Lorenzo: Las sentencias del 
Tribunal Europeo…, citado, página 24) 
1054 El artículo 11, vinculando el derecho de sindicación con el genérico derecho de asociación, 
establece: «1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de 
asociación, incluido el derecho de fundar con otras sindicatos y de afiliarse a los mismos para la 
defensa de sus intereses 2. El ejercicio de estos derechos no podrá ser objeto de otras 
restricciones que aquellas que, previstas por la Ley, constituyan medidas necesarias, en una 
sociedad democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa del orden y la 
prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y 
libertades ajenos. El presente artículo no prohíbe que se impongan restricciones legítimas al 
ejercicio de estos derechos para los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía o de la 
Administración del Estado». 
1055 De entre la jurisprudencia reciente del Tribunal de Estrasburgo deberíamos destacar la 
sentencia de 2 de julio de 2002 (Caso Wilson y El Nuj, Palmer, Wyeth y El Nurmtw, y Doolan y 
otros contra el Reino Unido). Dicha sentencia concluye que la práctica utilizada por 
determinados empleadores británicos de establecer un aumento salarial a los trabajadores que 
renunciasen a su derecho de ser representados por un sindicato supone una violación del 
artículo 11 del Convenio (puede verse un extracto de la sentencia en: Cortes Generales: Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos: Jurisprudencia 1988–2002, Servicio de Publicaciones de las Cortes 
Generales, Madrid, 2003, páginas 2027 y siguientes). Así, y en resumen, debemos destacar la 
imposibilidad establecida por el Tribunal de Estrasburgo de paccionar, mediante la negociación 
colectiva, restricciones a la libertad sindical.  
1056 Jimena Quesada, Luís: «La Carta Social Europea como instrumento de democracia social en 
Europa y en España», en AA.VV., Escritos sobre Derecho europeo de los derechos sociales, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2004, página 140. 
1057 La CSE se adoptó en 1961, once años después de la adopción del Convenio de Roma de 1950. 
1058 La debilidad de los mecanismos de control y tutela de la CSE se acentúan si los comparamos 
con los mecanismos judiciales existentes, a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
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c) La participación y representación obrera en la Carta Social Europea (CSE) 

  

La CSE se fundamenta, como ya se ha citado, en el derecho de libre 

sindicación de los trabajadores reconocido en el artículo 5 de la misma. De la 

redacción del citado artículo destaca su encabezamiento, al establecer que el 

compromiso estatal de no menoscabar la libertad sindical puede tener un doble 

objetivo: «garantizar» o «promover» la constitución de organizaciones sindicales 

y/o patronales1059. De esta manera, el derecho sindical mínimo que reconoce la 

CSE es compatible con políticas estatales abstencionistas frente al fenómeno 

sindical (se trataría de los casos de simple «garantía»); siendo, no obstante, 

también factible que el Derecho sindical estatal adoptase en el marco de la CSE 

un papel activo mediante la promoción de la sindicación entre los trabajadores. 

Define por tanto la CSE un marco general flexible dentro del cual los Estados 

pueden articular modelos propios, más o menos tuitivos, de sindicalismo. 

 

Sobre la base de la libre sindicación se debe estudiar de qué manera la 

CSE regula la participación de los trabajadores en la empresa. Debemos señalar 

que la CSE, en su redacción original de 1961, no reconocía el derecho de los 

trabajadores a la representación y participación en la vida de la empresa. De 

hecho, no sería hasta el Protocolo Adicional a la CSE, firmado en Estrasburgo el 

5 de mayo de 19881060, en que se regularía la participación institucionalizada de 

los obreros en la gestión empresarial. El Protocolo establece, en el punto 

segundo de su Parte Primera, un derecho genérico otorgado a los trabajadores 
                                                                                                                                                

para posibles violaciones del Convenio de Roma. Estas mermas en cuanto a su efectividad se 
han intentado paliar con la aprobación, en 1995, de un Protocolo que introducía la posibilidad de 
realizar reclamaciones colectivas ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, así como con la 
versión revisada de la CSE de 1996 (Jimena Quesada, Luis: «La Carta Social Europea…», citado, 
página140). 
1059 La CSE trata por igual a trabajadores y empleadores en cuanto a su derecho de constituir 
«organizaciones locales, nacionales o internacionales».  
1060 Instrumento de ratificación por parte de España de 10 de abril de 2000 (BOE 25 abril 2000, 
núm. 99, [pág. 16074]; rect. BOE 13 septiembre 2000, núm. 220 [pág. 31476]).  
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en relación con la consulta e información dentro de la empresa1061. Este derecho 

viene concretado en los artículos segundo y tercero de la Parte II del Protocolo, 

distinguiendo, en este sentido, entre el derecho de información y consulta, por 

una parte, y el derecho de codeterminación en determinadas materias, por la 

otra. 

 

El artículo 2 del Protocolo de 1988 establece que las Partes deberán «tomar 

o promover»1062  las medidas apropiadas que posibiliten que los trabajadores o  

sus representantes sean informados sobre la situación económica y financiera de 

la empresa que les da empleo1063.  Además, el artículo 2.1.b) establece el derecho 

de los trabajadores a «ser consultados a su debido tiempo acerca de las 

decisiones previstas que puedan afectar sustancialmente a los intereses de los 

trabajadores y, en particular, acerca de las que puedan tener consecuencias 

importantes sobre la situación del empleo en la empresa». De esta manera, se 

establece un derecho de consulta que, una vez desarrollado por la legislación o 

negociación colectiva estatal1064, tendrá carácter preceptivo1065. El artículo 2 se 

completa con un curioso precepto. El punto segundo del citado artículo 

establece que los Estados parte del Protocolo tendrán la posibilidad de excluir 

los dos derechos anteriormente enumerados (información y consulta) en 

                                                 
1061 «Los trabajadores tienen derecho a ser informados y consultados dentro de la empresa». 
1062 La utilización de la fórmula alternativa «tomar o promover» parece indicar una doble 
posibilidad que tienen los Estados para llevar a cabo el mandato del artículo 2. De este modo, los 
Estados podrán «tomar» las «medidas» mediante el dictado de normas legislativas o 
reglamentarias de carácter imperativo. No obstante, también pueden los estados «promover» el 
cierre de acuerdos negociales entre los interlocutores sociales que permitan la efectividad de los 
derechos reconocidos en el artículo segundo del Protocolo. En este sentido, el artículo 7 del 
Protocolo establece que «las disposiciones pertinentes de los artículos 1 a 4 de la parte II del 
presente Protocolo podrán aplicarse mediante: medidas legislativas o reglamentarias; convenios 
celebrados entre los empleadores u organizaciones de empleadores y las organizaciones de 
trabajadores; una combinación de esos dos métodos; u otros medios apropiados». 
1063 El artículo 2.1.a) establece una excepción al derecho general de información: « […] podrá 
denegarse la divulgación de ciertas informaciones que puedan perjudicar a la empresa o exigirse 
que se mantengan confidenciales». 
1064 En el caso español se desarrolla, básicamente, en los art. 64.4 y 64.5 del ET. 
1065 No obstante, advirtamos que el dictamen emitido por los trabajadores o sus representantes 
no tiene porque ser vinculante. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/ir100400-je.html#c2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/ir100400-je.html#c2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/ir100400-je.html#c2
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aquellas empresas que, según la legislación o práctica nacionales, empleen un 

número de trabajadores inferior a un mínimo establecido. De esta manera, se 

permite que los Estados establezcan un sistema general de consulta e 

información para las empresas de un determinado tamaño, del cual estarán 

excluidas, sin embargo, las empresas pequeñas o familiares.  

 

El artículo 3 del Protocolo de 1988 establece que los Estados se 

comprometen a promover aquellas medidas que permitan a los trabajadores 

«contribuir», en el seno de la empresa, de manera participativa en una serie de 

materias. Se trata de la determinación y mejora de las condiciones y 

organización del trabajo y el entorno laboral; la protección de la salud y 

seguridad en el seno de la empresa; la organización de servicios y facilidades 

sociales y socioculturales; y, por último, la observancia de lo reglamentado en 

relación con las materias anteriormente citadas. El punto segundo del artículo 3 

recoge, al igual que el artículo 2, la posibilidad de que las legislaciones 

nacionales excluyan el alcance de los derechos enumerados para aquellas 

empresas con un número de trabajadores menor al establecido con carácter 

general en la legislación estatal. Con todo ello, el artículo 3 dibuja unos ámbitos 

materiales específicos de actuación, dentro de los cuales se establecerá una 

acción más acentuada de los trabajadores en la empresa. Hay que destacar, no 

obstante, que las materias incluidas en el citado artículo son cuestiones que 

afectan muy específicamente a la vida cotidiana del trabajador (organización del 

trabajo, salud laboral, etc.), no incorporándose en el listado ninguna medida 

destinada a una actuación de los trabajadores en la dirección de la actividad 

general de la empresa. 

 

C) La Unión Europea 

 

El proceso de construcción europea ha producido una auténtica 
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revolución en el ámbito de las fuentes del Derecho y en la  relación existente 

entre el Derecho de los Estados miembros de la Unión y el acervo normativo 

dimanado de las instituciones comunes europeas. De esta manera, el Derecho 

derivado de la Unión Europea ejercerá una destacada incidencia sobre las 

legislaciones estatales en numerosos sectores competenciales1066. En el ámbito de 

las relaciones de trabajo, la influencia del Derecho comunitario europeo sobre el 

modelo económico español ha sido muy importante. De esta manera, se ha 

llegado a afirmar que la «Constitución económica española» no puede 

interpretarse, en el día de hoy, si no es de la mano del fuerte impacto que ha 

supuesto el proceso integración comunitaria a escala europea1067. Por todo ello, 

se hace necesario un análisis de las influencias ejercidas por la normativa 

derivada de las instituciones comunitarias en el mundo de la democratización 

industrial. 

 

a) La participación en los Tratados fundacionales de la Unión 

 

Al analizar los Tratados Fundacionales de la UE debemos partir de la 

idea de que su planteamiento fue eminente liberal, motivo que explica la 

práctica inexistencia de políticas sociales en su seno1068. Desde sus inicios, la 

Comunidad Europea fue fundamentalmente un «mercado común» dejándose 

las políticas sociales como una cuestión que únicamente incumbía a las políticas 

                                                 
1066 De entre este conjunto de ámbitos competenciales, destacan sobremanera las cuestiones 
relativas a la libertad de empresa y a la unidad de mercado. Así, y en pro de la consecución del 
gran objetivo del mercado único, se ha producido una decidida política de armonización de las 
legislaciones estatales, llevada a cabo mediante la normativa comunitaria (fundamentalmente 
utilizando las directivas) y, en menor medida, mediante la labor jurisprudencial del Tribunal de 

Justicia de la Unión. Así, poco a poco, se ha ido creando un auténtico ius commune europeo 
(Muñoz Machado, Santiago y Baño León, José María: «Libertad de empresa y unidad de 
mercado», citado, página 221).   
1067 Albertí Rovira, Enoch: «La Constitución económica de 1978 (Reflexiones sobre la proyección 
de la Constitución sobre la economía en el XXV Aniversario de la Constitución española)», en 
Revista Española de Derecho Constitucional, número 71, 2004, página 125. 
1068 Colina Robledo, Miguel; Ramírez Martínez, Juan Manuel; Sala Franco, Tomás: Derecho Social 
Comunitario, Tirant lo Blanch, Valencia, 1995, página 70. 
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internas de los Estados miembros de la CE1069. De esta manera, el sistema 

original de Tratados no ofrecía ni un modelo de Derecho social, ni una 

regulación o desarrollo mínimo de una política social a escala comunitaria1070. 

De esta manera, y antes de empezar a analizar el proceso de construcción de 

unos mecanismos comunitarios de participación de los trabajadores en la 

empresa, debemos ahora partir de una premisa básica. Desde sus comienzos, el 

proceso de integración europea1071 fue fundamentando en la Europa del 

capitalismo, no en la Europa social o de los trabajadores1072. Tras el fracaso de 

los intentos de creación de una Comunidad Política Europea y de una 

Comunidad Europea de Defensa, las Comunidades Europeas se centraron en un 

objetivo esencial: la unificación y la liberalización de los mercados. Así, las 

políticas sociales no se encontraron nunca entre las prioridades del proceso de 

unión económica europea; por el contrario, desde sus inicios, el proceso de 

integración comunitaria vio a la dimensión social como un instrumento más que 

debía servir para la consecución del gran objetivo final: la unidad económica y 

monetaria1073. 

 

Las primeras preocupaciones de los padres fundadores de la unidad 

europea estribaban en la libre circulación de capitales y mercancías. Los 

trabajadores sólo fueron tomados en cuenta mediante la regulación incidental 

                                                 
1069 Mosley, Hugh: «La dimensión social de la integración europea», en Revista Internacional del 
Trabajo, Volumen 109, 1990, número 1, página 90. 
1070 Monereo Pérez, José Luis: «La Carta de derechos sociales fundamentales de los trabajadores 

(I)», en Revista Española de Derecho del Trabajo, Madrid, número 56, 1992, página 863. 
1071 Cabe recordar que el proceso de integración europea se deriva de una serie de Tratados 
internacionales suscritos por diversos Estados de la Europa occidental en los años posteriores a 
la II Guerra Mundial. Estos Tratados, tres en concreto, tenían como objetivo prioritario el 
convertirse en un camino hacia la creación de un espacio económico común europeo. Se creó de 
esta manera la  Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA), constituida por el Tratado 
de París de 18 de abril de 1951; de la Comunidad Económica Europea (CEE), constituida 
mediante el Tratado de Roma de 25 de marzo de 1957; y  de la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica (CEEA o EURATOM), creada por el Tratado de la CEE de 1957. Estas tres 
comunidades constituyeron el embrión de la actual Unión Europea.   
1072 Alonso Soto, Francisco: Estudios de Derecho social comunitario, Uned, Madrid, 1989, página 39. 
1073 Cruz Villalón, Jesús: «La dimensión social de la Unión Europea: Surgimiento y evolución», 
en AA.VV., Una aproximación al derecho social comunitario, Tecnos, Madrid, 2000, página 13. 
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de su libre circulación por el territorio común económico europeo. Y no se 

puede olvidar que la esencia de esta regulación liberalizadora se encontraba en 

la potenciación de la movilidad del factor trabajo, elemento básico del proceso 

productivo1074. Los elementos sociales en la construcción europea fueron 

incorporados de manera muy tardía al conjunto de políticas e instituciones 

europeas. Se pensó, por parte de los padres fundadores de la Comunidad 

Europea, que el objetivo esencial que debía perseguir la construcción europea 

era fomentar el desarrollo económico de los Estados miembros, provocando ese 

crecimiento, por sí mismo, el incremento del bienestar social de los ciudadanos 

comunitarios1075. Se trataba, por tanto, de una estructura jurídica inspirada en la 

ideología liberal clásica. 

 

La crisis del petróleo de los años setenta, unida a una serie de factores 

políticos tales como la presencia de gobiernos de ideología socialdemócrata en 

determinados países miembros de la Comunidad, llevó a un replanteamiento de 

las estrategias políticas del Mercado Común Europeo. A partir de entonces, se 

iniciaron estrategias de signo intervencionista en la economía y se acentuó la 

participación de los representantes de fuerzas sociales en la vida comunitaria. 

Será este cambio de rumbo estratégico el desencadenante del acervo social 

comunitario1076. Parecía que a partir de ese momento se iría construyendo un 

                                                 
1074 El Tratado de Roma, de 25 de marzo de 1957, estableció, en los artículos 48 a 50 de su 
redacción originaria, el principio de la libre circulación de los trabajadores en el seno de la 
Comunidad. Dicho principio se concretaba en cuatro derechos específicos: el derecho de 
responder a ofertas efectivas de trabajo, el derecho de desplazarse libremente por el territorio de 
la Unión con el fin de poder trabajar en otros Estados de la Unión, el derecho a residir en 
cualquiera de los Estados miembros con el objeto de ejercer en él un empleo, y el derecho de 
permanecer en un Estado miembro después de haber ejercido en él un empleo. Además, el 
artículo 50 del Tratado de Roma determinaba que los Estados miembros debían facilitar, en el 
marco de un programa común, el «intercambio» (exchange) de trabajadores jóvenes. En relación 
con este último artículo, es destacable que los padres fundadores del Mercado Común utilizasen 
el término «intercambio» para referirse a los jóvenes trabajadores. Así, pensamos que dicho 
vocablo es más propio de mercancias que de seres humanos, denotando, en cierta medida, el 
talante que inspiró los inicios de la Comunidad en relación con el factor trabajo.  
1075 Cruz Villalón, Jesús: «La dimensión social de la Unión Europea: Surgimiento y evolución», 
citado, página 13. 
1076 Colina Robledo, Miguel; Ramírez Martínez, Juan Manuel; Sala Franco, Tomás: Derecho Social 
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modelo social europeo que se opondría, en el plano internacional, al modelo 

económico y social norteamericano. El modelo europeo se caracterizaría por ser 

más «benigno» y fundamentado en un compromiso político entre capitalismo, 

democracia y Estado de bienestar. Frente a este modelo se situaría la feroz 

competitividad falta de vocación social característica de la economía y sociedad 

norteamericana1077. Será esta dicotomía la que inspirará los primeros 

compromisos sociales asumidos por las instituciones comunitarias. 

 

La profundización en las políticas sociales no se inició de manera efectiva 

a escala comunitaria hasta el año 1987 con la firma del Acta Única Europea. La 

profundización social apuntada por el Acta Única tiene su continuidad, en el 

año 1988, con la elaboración por parte de la Comisión de un Memorando sobre la 

Dimensión Social del Mercado Interior1078. El Memorando trataba de manera directa 

la cuestión de la participación de los trabajadores en la empresa. Así, y 

vinculándolo al nuevo estatuto de la sociedad anónima europea, el Memorando 

planteaba la posibilidad de que los Estados europeos optaran por elegir una de 

las tres siguientes posibilidades de participación de los trabajadores en la 

empresa: a) el modelo alemán, basado en la participación de los trabajadores en 

el órgano de gestión empresarial; b) la participación/representación mediante 

un órgano específico representativo de los trabajadores (normalmente el comité 

de empresa); y c) la participación de los trabajadores mediante la realización de 

                                                                                                                                                
Comunitario, citado, página 71. A pesar de la aparición de una legislación social comunitaria a 
raíz del viraje político expuesto, debemos advertir que el desarrollo de la Unión ha sido durante 
las últimas décadas esencialmente liberal. De este modo, a día de hoy, las políticas comunitarias 
han desembocado en la privatización del sector público de la economía, la pérdida de control 
estatal sobre las políticas monetarias, la crisis del sistema fiscal progresivo, y la flexibilización y 
movilidad de los mercados laborales estatales que se acompañaba de una regulación represiva 
de la entrada de mano de obra extranjera en el territorio de la UE (Mercado Pacheco, Pedro: «La 
“Constitución imposible”: el gobierno de la economía en la experiencia constitucional española», 
citado, página 301). 
1077 Taibo, Carlos: Crítica de la Unión Europea: Argumentos para la izquierda que resiste, Catarata, 
Madrid, 2006, página 29. 
1078 Colina Robledo, Miguel; Ramírez Martínez, Juan Manuel; Sala Franco, Tomás: Derecho Social 
Comunitario, citado, página 75. 
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procedimientos decididos en convenios colectivos1079. El Memorando, además de 

esta concreta manifestación en relación con la participación de los trabajadores, 

llevó a la realización de una reunión del Consejo de Ministros de Trabajo y 

Asuntos Sociales celebrada los días 16 y 17 de diciembre de 1988. En esta 

reunión, y siguiendo las directrices del Memorando, se propuso la elaboración de 

una Carta Comunitaria de Derechos Sociales Fundamentales. La Carta sería 

adoptada en reunión del Consejo Europeo celebrada en Estrasburgo los días 8 y 

9 de diciembre de 1989, recibiendo la denominación de Carta Europea de los 

Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores (CEDSFT)1080. Hay que 

señalar, no obstante, de la CEDSFT no tuvo valor de Derecho positivo, aunque sí 

que se consideró como una declaración que señalaba cuales eran los fines que 

perseguía la CE desde una perspectiva social y que mecanismos jurídicos serían 

necesarios para conseguirlos, orientando con todo ello el comportamiento a 

seguir por parte de las instituciones comunitarias1081.  

 

Un punto de inflexión en el proceso de construcción europea se produjo 

con la firma, en el año 1992, del Tratado de la Unión Europea1082. A pesar de que 

incluyen en el Tratado referencias a la cohesión social1083, se debe señalar que, 

para un sector de la doctrina, el Tratado de Maastricht y el Pacto de Estabilidad 

Económica (que le fue consiguiente) marcaron un cambio de rumbo en la 

evolución social europea, derivándola hacia las premisas del neoliberalismo de 

signo norteamericano1084. El Tratado de Maastricht suponía un paso decidido 

hacia la unión política de la Comunidad Europea, pero también implicaba 

                                                 
1079 Mosley, Hugh: «La dimensión social de la integración europea», citado, página 96. 
1080 Ibidem, página 79. 
1081 Monereo Pérez, José Luis: «La Carta de derechos sociales fundamentales de los trabajadores 
(I)», citado, página 857. 
1082 Tratado firmado en la localidad holandesa de Maastricht el 7 de febrero de 1992. Entraría en 
vigor el 1 de noviembre de 1993. 
1083 El Tratado de Maastricht declaraba perseguir el desarrollo de un progreso económico y 
social equilibrado y sostenible  así como el fortalecimiento de la cohesión económica y social 
(art. B). 
1084 Taibo, Carlos: Crítica de la Unión Europea…, citado, página 30. 
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incluir como uno de los objetivos de la UE la denominada unión económica y 

monetaria que debía culminar, tras un proceso paulatino, en una moneda única 

europea. Para la consecución de estos objetivos, se determinó –en el Tratado de 

Maastricht– que se debería adoptar una política económica basada en la estrecha 

coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros, en el 

mercado interior y en la definición de objetivos comunes, llevada a cabo de 

conformidad con el respeto al principio de una economía de mercado abierta y 

de libre competencia1085. En este sentido, el Tratado de la Unión Europea era una 

continuación del proceso de unión económica y monetaria que se había iniciado 

en 1988 por decisión del Consejo Europeo. Este proceso de unión se dividía en 

tres grandes fases. La primera, se desarrolló entre el 1 de julio de 1990 al 31 de 

diciembre de 1993, culminando con la libre circulación de capitales entre los 

Estados miembros. La segunda, y la más políticamente polémica, se llevó a cabo 

entre el 1 de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 1998. Se trataba de un 

período de convergencia de las políticas económicas y financieras de los Estados 

miembros, que tenía por misión el garantizar la estabilidad de precios y el 

saneamiento de la situación de las finanzas públicas de cara a la unión 

monetaria. El hecho de que se llevara a cabo un brusco ajuste estructural de los 

déficits públicos y las tasas de inflación, en una época de crisis, provocó 

importantes críticas a la política económica social europea y a su modelo social. 

Debe señalarse, por último, que la tercera fase de la integración económica se 

inició el 1 de enero de 1999 con la creación del Banco Central Europeo (BCE) y la 

puesta en marcha de la unión monetaria. Con el arranque del BCE, el gran 

objetivo de la UE durante la última década parecía cumplido y se vislumbraba 

que las políticas sociales volverían a adquirir protagonismo en el seno de la 

Unión. 

 

                                                 
1085 Nueva redacción del art. 3.A del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea dada por el 
art. G del Tratado de Maastricht. 
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La inclusión de elementos definidores de un modelo social propio a nivel 

comunitario no se producirá hasta la entrada en vigor, el año 1999, del Tratado 

Amsterdam1086. Se ha dicho, en este sentido, que el Tratado de Ámsterdam ha 

dado un nuevo impulso a la política social europea, e incluso se ha afirmado que 

ha supuesto el nacimiento de una auténtica política social europea1087. Así, el 

artículo 2.22 del citado Tratado introdujo los artículos 136 a 143 en el Tratado 

Constitutivo de la Comunidad Europea. Estos artículos incorporan un bloque de 

contenido social a los Tratados fundacionales de la Unión. El artículo 136 

establece, el ámbito de la democratización de las relaciones de trabajo, como uno 

objetivos de la Comunidad Europea y de los Estados miembros, el fomento del 

diálogo social.  

 

El último gran avance a nivel de Tratados básicos de la UE se ha 

producido con la firma, el 26 de febrero de 2001, del denominado Tratado de 

Niza1088. Este Tratado, trazando en cierta medida la línea de lo que será el futuro 

TCE si llega a entrar en vigor, ha introducido importantes novedades en el 

capítulo dedicado por el Tratado de la Comunidad Europea a las «disposiciones 

sociales»1089. De esta manera, el artículo 137 del Tratado de la Comunidad 

Europea, tras la reciente modificación introducida por el Tratado de Niza, 

complementa la declaración genérica del artículo 136 en relación con el fomento 

                                                 
1086 El Tratado de  Amsterdam fue aprobado por el Consejo Europeo de Amsterdam (16 y 17 de 
junio de 1997) y firmado el 2 de octubre de 1997 por los ministros de Asuntos Exteriores de los 
quince países miembros de la Unión Europea. Entró en vigor el 1 de mayo de 1999 tras haber 
sido ratificado por todos los Estados miembros, según sus propias normar constitucionales. 
1087 El Tratado de Ámsterdam impulsó de manera decidida la política social europea creando 
nuevas áreas e instrumentos en cuanto a las políticas sociales europeas. Estos nuevos ámbitos de 
actuación fueron los siguientes: a) establecer las políticas de empleo como una prioridad de la 
UE; b) promover la inclusión social y la lucha contra la no discriminación; y, c) convertir la 
igualdad entre hombres y mujeres en un objetivo de la Comunidad Europea (Extremo Casado, 
Pedro: «Solidaridad e igualdad de oportunidades en la Carta de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea» en Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, número 40, 2002,  
página137). 
1088 Tratado que entró en vigor el 1 de febrero de 2003. 
1089 Alegre Martínez, Miguel Ángel: «Los derechos sociales en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea», en AA.VV., Escritos sobre Derecho europeo de los derechos 
sociales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, páginas 74 y 75. 

http://clio.rediris.es/udidactica/glosario_2.htm#Tratado%20Amsterdam
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del diálogo social. Así, el artículo 137 especifica que la Comunidad Europea 

deberá apoyar y complementar la acción de los Estados miembros en una serie 

de cuestiones relacionadas con el Derecho del Trabajo. En esta línea, el art. 

137.1.e) establece como prioridad de apoyo por parte de la Comunidad las 

políticas de información y consulta a los trabajadores; y el artículo 137.1.f) 

determina también el apoyo comunitario al fomento de la representación y la 

defensa colectiva de los intereses de los trabajadores y de los empresarios, 

incluida la cogestión. 

 

El Tratado de la Comunidad Europea resulta especialmente alentador si 

lo comparamos con ordenamientos jurídicos como el español con niveles 

mínimos de participación colectiva de los trabajadores en la vida empresarial. 

La inclusión del término «cogestión» en la nomenclatura utilizada por la 

normativa europea supone un refuerzo importante de las posibilidades de 

potenciación, a escala estatal, de los instrumentos de participación obrera.   

 

Los mecanismos para trasladar a la práctica los genéricos mandatos 

previstos en los artículos 136 y 137 de la CE en relación con la participación de 

los trabajadores son variados. Destaca sobremanera el artículo 137.2.i), que 

prevé la utilización de las Directivas comunitarias como instrumento jurídico 

para la determinación de las condiciones mínimas que habrán de aplicarse, 

progresivamente y de manera uniforme, a los diferentes Estados que componen 

la Comunidad Europea. Veamos, seguidamente, el resultado de la transposición 

de los principios de previstos en el Tratado de la Comunidad Europea a las 

Directivas de desarrollo. 

 

b) La evolución del Derecho comunitario derivado en materia de representación 

y participación de los trabajadores 
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i) El «Libro Verde» y el proyecto de Directiva Vredeling 
 

El primer proyecto de Directiva que regulaba la participación de los 

trabajadores en la empresa data de 1972. En el año 1975, la Comisión Europea 

publicaría el denominado «Libro Verde» sobre la «participación de los 

trabajadores y estructura de las empresas». El Libro Verde se basaba en una 

serie de alternativas de las que podrían disponer los Estados a la hora de regular 

las estructuras de dirección empresarial. De este modo, se posibilitaba a los 

Estados que establecieran un esquema organizativo con un doble sistema de 

control empresarial siguiendo el modelo alemán (consejo de dirección y consejo 

de vigilancia), o, por su parte, que se determinara un sistema «monista» con un 

solo órgano directivo. En cuanto a la participación de los trabajadores en los 

órganos de gestión, hay que decir que se ofrecen por parte del Libro Verde un 

abanico de alternativas (que van desde la participación en el consejo de 

dirección empresarial hasta la simple representación de intereses). Esta falta de 

definición desnaturalizó, en buena medida, el proyecto inicial que iba 

encaminado a la extensión del modelo de cogestión alemán a escala europea1090. 

 

Hasta el año 1983 el Libro Verde no desembocó en un proyecto articulado 

de Directiva comunitaria. La Comisión transmitió el 24 de octubre de 1980 al 

Consejo su primera propuesta relativa a la información y consulta de los 

trabajadores de las empresas de estructura compleja, en particular, las 

transnacionales. El 13 de julio de 1983, la Comisión remitió al Consejo una 

versión rectificada y simplificada en relación con la propuesta inicial que había 

introducido las modificaciones propuestas por el Parlamento Europeo y el 

Comité Económico y Social. Este proyecto fue conocido como «Directiva 

Vredeling-Richard» y, finalmente, no fue aprobado por el Consejo Europeo de 

julio de 1983. El 21 de julio de 1986, tras más de cinco años de trabajos sobre la 

propuesta de directiva de información y consulta, el Consejo se concedió una 

                                                 
1090 Alonso Soto, Francisco: Estudios de Derecho social comunitario, páginas 57 y 58. 
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tregua de dos años y medio; de este modo, hasta inicios de 1989 no reanudó ni el 

examen de la directiva Vredeling ni tiró hacia delante ninguna otra propuesta 

en relación con la representación de los trabajadores1091. 

 

ii) La participación en la década de los 90 
 

La década de los años 90 se iniciaba con la aprobación, el 9 de diciembre 

de 1989, de la Carta Comunitaria de los Derechos Fundamentales de los 

Trabajadores. La Carta incluía dos artículos dedicados a la información, consulta 

y participación de los trabajadores. Así, se determinaba que la información, 

consulta y participación de los trabajadores debía desarrollarse según 

mecanismos adecuados y teniendo en cuenta las prácticas vigentes en los 

diferentes Estados miembros (art. 17). No se establecía en la Carta, de esta 

forma, un concreto modelo comunitario de participación de los trabajadores en 

la empresa, sino que se remitía a las variadas tradiciones existentes en la Europa 

del momento. No obstante, el citado art. 17 establecía, en su párrafo final, que 

«ello (refiriéndose a la información, consulta y participación) es especialmente 

aplicable en aquellas empresas o grupos de empresas que tengan 

establecimientos o empresas situadas en varios Estados miembros de la 

Comunidad Europea». Así, la Carta establecía un plus de necesidad en el caso 

de empresas que abarcaran un ámbito de actuación supraestatal. Se abría con 

ello la puerta al establecimiento posterior de mecanismos jurídicos concretos 

que posibilitaran que la información, consulta y participación de los 

trabajadores de las empresas paneuropeas fuera efectiva.  

 

Siguiendo con su indefinición característica, el artículo 18 de la Carta 

Comunitaria de los Derechos Fundamentales de los Trabajadores establecía que 

                                                 
1091 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: Política Social de la Comunidad Europea, Centro de 
Publicaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1989, Volumen I, página 
729. 
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la información, consulta y participación siempre se debían llevar a cabo «en el 

momento oportuno». Se establecían, partiendo de la citada vaguedad genérica, 

una serie de casos concretos en los cuales se debían acometer mecanismos 

específicos de información y consulta. Así, la Carta marcaba los siguientes 

supuestos como particularmente exigentes de participación obrera: cuando se 

introduzcan en la empresa cambios tecnológicos que afecten de forma 

importante a los trabajadores en lo que se refiere a sus condiciones de trabajo; 

cuando se produzcan reestructuraciones o fusiones de empresas que afecten al 

empleo; cuando se lleven a cabo procedimientos de despido colectivo; y cuando 

haya trabajadores, especialmente trabajadores transfonterizos, afectados por 

políticas de empleo llevadas a cabo por las empresas en las que trabajan. Con 

ello, y en resumen, se pude decir que la Carta Comunitaria de los Derechos 

Fundamentales de los Trabajadores no establecía un determinado modelo de 

participación, pero sí que dibujada supuestos materiales y geográficos que 

según su criterio necesitaban especialmente el establecimiento de mecanismos 

europeos de representación y participación de los trabajadores.   

 

La Comisión europea presentó, en el año 1989 y como consecuencia de la 

aprobación de la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales de los 

Trabajadores, un Programa de Acción de la Comisión para la Aplicación de la 

Carta Social [COM (89) 568]. Este Programa tenía por misión establecer los 

principales ámbitos de actuación de las instituciones comunitarias durante los 

años que debían seguir a la aprobación de la Carta. El Programa de Acción 

realizó una minuciosa planificación en relación con la participación de los 

trabajadores en la empresa1092. En el año 1991, y como primera aplicación del 

                                                 
1092 Las planificaciones para el incremento de la participación eran extremadamente detallistas 
en cuanto a la participación de los trabajadores. Se preveía, en este sentido: « […] deben 
establecerse sistemas de representación de los trabajadores equivalentes en todas las empresas 
de dimensión europea; deben suministrarse informaciones generales y periódicas en lo que 
concierne al desarrollo de la empresa que afecte al empleo y a los intereses de los trabajadores; 
esta información debe difundirse y deben tener lugar consultas antes de la adopción de 
decisiones susceptibles de tener consecuencias graves para los trabajadores; en particular, 
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Programa, se redactaría un incial proyecto Directiva de participación que no 

llegaría a entrar en vigor. Tras este fracaso inicial, el Consejo europeo, con fecha 

27 de julio de 1992, aprobaría una Recomendación (92/443/CE) relativa al 

fomento de la participación de los trabajadores en los beneficios y los resultados 

de la empresa (incluida la participación en el capital)1093. Sobre las bases de esta 

Recomendación, vería finalmente la luz, en el año 1994, la Directiva 94/45/CE.  

 

                                                                                                                                                
cierres, traslados, reducción de actividades, cambios importantes en lo que concierne a la 
organización, la práctica del trabajo, los métodos de producción, la cooperación a largo plazo 
con otras empresas, etc.; las empresas asociadas dominantes suministrarán informaciones 
necesarias para que el empleador pueda informar a los representantes de los trabajadores […] Se 
prevé un instrumento a definir referente al accionariado y a la participación financiera de los 
trabajadores. Tratará de favorecer el desarrollo de prácticas ya sea de participación de los 
trabajadores en los beneficios, en el crecimiento del capital, o en la redistribución al los 
trabajadores, bajo formas de negociar, de una parte de los resultados de la empresa» (Rodríguez-
Piñero, Miguel: «El Programa de Acción de la Comisión para la aplicación de la Carta Social», en 
Relaciones Laborales, 1989, Tomo III, página 81). 
1093 El contenido esencial de la Recomendación contiene una «invitación» inicial, que se concreta 
en una serie de «recomendaciones». Así, el Consejo invitó a los Estados miembros a: «1. a 
reconocer los posibles beneficios de una utilización más extendida, a nivel individual o 
colectivo, de una amplia variedad de fórmulas de participación de los trabajadores por cuenta 
ajena en los beneficios y los resultados de la empresa, tales como la participación en beneficios, 
el accionariado o fórmulas mixtas; y 2. a tener en cuenta, en este contexto, el papel y la 
responsabilidad de los interlocutores sociales, de conformidad con las legislaciones y/o 
prácticas nacionales». Esta inicial invitación se concreta en nueve recomendaciones específicas. 
De esta forma, el Consejo «recomienda a los Estados miembros que: 
1. Garanticen que las estructuras jurídicas permitan la introducción de las fórmulas de 
participación tales como las previstas en la presente Recomendación; 2. Consideren la 
posibilidad de conceder estímulos tales como incentivos fiscales u otras ventajas, financieras, 
para fomentar la introducción de determinadas fórmulas de participación; 3. Fomenten la 
utilización de fórmulas de participación facilitando el suministro de información adecuada a 
todas las partes que pudieran estar interesadas; 4. Tengan en cuenta la experiencia adquirida en 
otros Estados miembros a la hora de elegir las fórmulas de participación que haya que fomentar; 
5. Velen por que, en el marco de las disposiciones legales y reglamentarias y de las prácticas 
existentes, en su caso en los Estados miembros, las partes interesadas puedan disponer de un 
amplio abanico de fórmulas o modalidades cuya aplicación sea objeto, en su caso, de consultas 
entre los empresarios y los trabajadores o sus representantes; 6. Procuren que dicha elección 
pueda realizarse a un nivel que, teniendo en cuenta las legislaciones y/o prácticas nacionales en 
materia de negociación colectiva, sea lo más próximo posible al trabajador y a la empresa; 7. 
Consideren y/o promuevan el examen de las cuestiones que figuran en el Anexo al preparar las 
nuevas fórmulas de participación financiera o revisar las fórmulas existentes; 8. Estudien, una 
vez transcurrido un período de tres años a partir de la adopción de la presente Recomendación, 
los datos disponibles a nivel nacional relativos al desarrollo de la participación financiera de los 
trabajadores por cuenta ajena y comuniquen los resultados a la Comisión; 9. Potencien la 
sensibilización de los interlocutores sociales sobre las cuestiones anteriormente mencionadas». 
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El Acuerdo de Política Social anexo al Tratado de  Comunidad europea 

(adoptado en Maastricht en 1992 por los Estados miembros de la Comunidad 

Europea a excepción del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 

marcó el inicio de la inclusión de los grandes principios relativos a las políticas 

sociales en los textos de la UE. Este Acuerdo establecía, en su artículo 2.1, la 

voluntad de los Estados firmantes1094 de que la Comunidad europea apoyara y 

complementara la acción de los Estados en una serie de aspectos de política 

laboral1095, entre los cuales se encontraba la información y consulta de los 

trabajadores. Esta acción de complemento y apoyo se podía llevar a término 

mediante directivas que establecieran condiciones laborales mínimas a aplicar 

de manera progresiva; estas condiciones no podían establecer, en ningún caso, 

trabas de carácter administrativo, financiero y jurídico que obstaculizaran la 

creación de pequeñas y medianas empresas (art. 2.2). Además, y en materia de 

participación de los trabajadores, cualquier directiva que regulase la 

representación y defensa de los intereses colectivos de los trabajadores y de los 

empresarios, incluida la cogestión, requeriría para su aprobación la unanimidad 

del Consejo (art. 3). La Directiva 94/45/CE, que estudiaremos seguidamente, 

fue la primera manifestación de los artículos 2 y 3 del Acuerdo de Política 

Social1096.  

 

La primera gran norma europea en relación con el derecho de 

representación de los trabajadores en la empresa es la Directiva 94/45/CE, de 22 

de septiembre de 1994, sobre la constitución de un comité de empresa europeo o 

                                                 
1094 Firmaron el acuerdo los once de los doce Estados miembros que integraban la UE europea en 
ese momento, la excepción fue el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 
1095 Los aspectos laborales concretos eran los siguientes: condiciones de trabajo; mejora en 
concreto del entorno de trabajo; igualdad de oportunidades en el mercado laboral e igualdad de 
trato en el trabajo entre hombres y mujeres; información y consulta de los trabajadores; y e 
integración de las personas excluidas del mercado laboral. 
1096 La Directiva 94/45/CE fue presentada en su día por las instituciones comunitarias como el 
primer resultado palpable del conjunto de mecanismos previstos en el Acuerdo de Política 
Social (Rodríguez-Piñero, Miguel: «El Programa de Acción de la Comisión para la aplicación de 
la Carta Social», en Relaciones Laborales, 1989, Tomo III, página 524). 
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de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las 

empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria. Se pretendió por 

parte de las autoridades europeas, en un principio, la realización de una 

Directiva que armonizase la legislación de los Estados miembros en materia de 

representación y participación de los trabajadores en las empresas. No obstante, 

la complejidad del proyecto debido a la diversidad de normativas existentes en 

Europa en materia de representación y participación provocó que se acometiera, 

de inicio, únicamente la regulación unitaria de la participación en un 

determinado tipo de empresas: las empresas o grupos de empresas de 

dimensión comunitaria1097. Incluso con esta restricción, hay que señalar que el 

proceso de redacción de la Directiva fue complejo, entrando el texto en vigor 

tras un largo y  engorroso periplo1098.  

 

La Directiva 94/45/CE estableció que cada empresa o grupo de empresas 

de dimensión comunitaria1099 debería de constituir un comité de empresa 

europeo o un procedimiento de información y consulta de los trabajadores, 

siempre que se hubiera formulado una petición en tal sentido por al menos cien 

trabajadores (art. 1.2 en relación con el 5.1). Las relaciones entre los 

                                                 
1097 Menéndez Sebastián, Paz: «El comité de empresa europeo y los procedimientos alternativos 
de información y consulta (Directiva 94/95/CE)», en La Transposición del Derecho social 
comunitario al ordenamiento español, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2005, 
página 526. 
1098 La redacción de la Directiva se inició con la consulta a los interlocutores sociales 
comunitarios sobre una posible orientación de la acción comunitaria en materia de participación 
de los trabajadores. Tras estimarse la conveniencia de llevar a cabo esta regulación, se volvió a 
consultar a los interlocutores sobre el contenido concreto de la propuesta prevista y emitieron 
éstos su dictamen. Debido a que los interlocutores no manifestaron su voluntad de iniciar un 
proceso que condujere a la conclusión de un acuerdo colectivo comunitario, el Consejo adoptó 
finalmente, el 22 de septiembre de 1994, la Directiva 94/45/CE (Colina Robledo, Miguel; 
Ramírez Martínez, Juan Manuel; Sala Franco, Tomás: Derecho Social Comunitario, citado, página 
515). 
1099 La Directiva consideraba una «empresa de dimensión comunitaria» a toda empresa que ocupe 
1000 o más trabajadores en dos Estados miembros diferentes, empleando 150 o más trabajadores 
en cada uno de ellos (art. 2.1.a). Por «grupo de empresa de dimensión comunitaria» se entendía a 
toda organización empresarial que integre a una empresa que ejerce el control y empresas que 
son controladas. Se requiere también en este caso que el grupo emplee 1.000 o más de 1.000 
trabajadores en Estados miembros diferentes, con un mínimo de 150 en cada uno de ellos (art. 
2.1.b y c). 
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representantes de los trabajadores y la dirección empresarial, una vez 

constituido el comité de empresa europeo, se deben regir por el «espíritu de 

colaboración» (art. 9). Las principales reglas de funcionamiento y competencias 

concretas de cada comité de empresa europeo vendrán fijadas en el acuerdo 

escrito de constitución del comité (arts. 5 y 6). La Directiva deja de esta forma un 

amplio margen para la libre negociación entre las partes, siendo en definitiva 

cada uno de los acuerdos concretos, entre las partes negociadoras, los que 

dibujarán las competencias y funciones del comité. En caso de no llegarse a un 

acuerdo, entraría en funcionamiento la legislación subsidiaria basada en la 

normativa nacional de cada uno de los Estados. En este sentido, se ha dicho que 

la Directiva 94/45/CE no persigue una armonización de las prácticas nacionales 

existentes en la materia, sino que busca que las legislaciones estatales hagan los 

aportes precisos, de manera subsidiaria al acuerdo negociado, para la creación 

de un marco normativo sobre base estatal que permita aplicar mecanismos de 

información y consulta a nivel comunitario1100. Hay que señalar, por último, que 

la Directiva 94/45/CE fue transpuesta a la legislación española mediante la Ley 

10/1997, de 24 de abril, reguladora de los derechos de información y consulta de 

los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión 

comunitaria.      

 

La necesidad de articular mecanismos de representación de los 

trabajadores a escala comunitaria quedó patente a raíz de una espontánea acción 

sindical supranacional. A inicios de 1997 se produjo la denominada 

«eurohuelga» de la Vilvoorde. El fabricante francés de automóviles Renault 

decidió el cierre de su fábrica en la localidad francesa de Vilvoorde en Bélgica, 

medida que suponía el despido de más de 3.000 trabajadores. Este hecho 

provocó una decisión de la Federación Europea de Trabajadores de Industrias 

Metalúrgicas de convocar una huelga que fuera secundada por todos los 

                                                 
1100 Menéndez Sebastián, Paz: «El comité de empresa europeo y los procedimientos alternativos 
de información y consulta (Directiva 94/95/CE)», citado, página 526. 
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trabajadores de la industria del automóvil de Bélgica, Francia, España, Portugal 

y Eslovenia. Piquetes belgas atravesaron la frontera y movilizaron a trabajadores 

franceses, participando en total más de 70.000 trabajadores europeos en los 

paros. Francia y Bélgica condenaron a Renault, ante el tenor que iban 

adquiriendo los acontecimientos, por incumplimiento de directivas europeas en 

materia de comités de empresa y despidos colectivos. Este hecho provocó que la 

Confederación Europea de Sindicatos abogara por la transposición y eventual 

modificación de estas normas a todas las legislaciones estatales1101. 

 

El conflicto de Vilvoorde tuvo su primer reflejo jurídico en la aprobación 

de la Resolución del Parlamento Europeo de 20 de julio de 1998, sobre los 

derechos sindicales transnacionales en la UE. Esta Resolución reconocía que los 

derechos sindicales europeos, a pesar de formar parte del acervo de derechos 

fundamentales de la Unión por estar consagrados en las tradiciones 

constitucionales de los Estados miembros1102, no se encontraban garantizados 

expresamente, en pleno 1998, en los Tratados constitutivos de la UE. Así, la 

citada Resolución solicitaba, en su punto cuarto, que se consagrasen los 

denominados derechos sindicales transnacionales (derecho de reunión, incluido 

el derecho a la concertación colectiva y a la actividad sindical) en el Tratado de 

la UE. El conflicto belga, y la necesidad de articular nuevos mecanismos de 

participación de los trabajadores a escala europea, tuvieron una gran 

trascendencia en relación con las nuevas políticas sociales comunitarias y en el 

impulso de la redacción de los nuevos Tratados y textos fundamentales de la 

UE. Así, el despliegue del Tratado de Ámsterdam, llevado a cabo a partir del 

año 1999, incluyó al diálogo social y el papel de los interlocutores sociales en un 

                                                 
1101 Breitenfellner, Andreas: «El sindicalismo mundial, un posible interlocutor», citado, páginas 
592 y siguientes. 
1102 Todos los textos constitucionales de la UE reconocen, en términos semejantes, el derecho de 
sindicación, huelga y libre reunión. 
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puesto preeminente de la UE. El Tratado de Niza de 2003 seguiría la misma 

senda, dinámica que mantiene el frustrado proyecto de TCE1103. 

 

c) La participación en la normativa comunitaria del siglo XXI   

 

El desarrollo y evolución de las políticas comunitarias en el aspecto social 

se han llevado a cabo, a partir del año 2000, sobre la base de tres ejes. El primero, 

el desarrollo de la denominada «Estrategia de Lisboa» en materia social1104; el 

segundo, la aprobación de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE que se 

integraría posteriormente en el proyecto de Tratado Constitucional Europeo 

(TCE); y, por último, la esperada normativa en relación con un aspecto mercantil 

esencial para el desarrollo del proyecto económico y laboral comunitario: la 

sociedad anónima europea y la regulación de la participación de los 

trabajadores en las SE que se constituyan. 

 

                                                 
1103 El 29 de mayo de 2005, los ciudadanos franceses rechazaron en referéndum el TCE. El «no» 
francés fue un punto de inflexión que provocó un replanteamiento conjunto del proyecto de 
nuevo tratado. De esta forma, quedaron sin efecto las previsiones iniciales de que el TCE entrara 
en vigor a finales del año 2006. El 19 de junio de 2007, la Presidencia alemana del Consejo de la 
Unión Europea presentó una propuesta de nuevo Tratado que vendría a sustituir el malogrado 
proyecto de TCE. La propuesta alemana ha sido conocida como «Tratado de reforma 
institucional de la Unión Europea». Se trata de un texto que, en lugar de crear un nuevo tratado 
unitario (tal y como pretendía el TCE), se limitará a enmendar los ya existentes Tratado de la 
Unión Europea y Tratado de la Comunidad Europea.    
1104 La política social europea vino determinada, en los inicios del 2000, por la Comunicación de 
la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las 
Regiones, sobre Agenda de política social (COM [2000] 379 final) por la cual la Comisión 
Europea propone una serie de acciones cuyo fin es mejorar el modelo social europeo. A partir de 
la Agenda Social del año 2000 se ha planteado como uno de los retos de la UE la adaptación del 
marco jurídico de las relaciones laborales europeas mediante la intervención de los poderes 
públicos en un triple ámbito: En primer lugar, dando respuesta a las nuevas formas atípicas de 
trabajo, los falsos autónomos son una de ellas; en segundo lugar, y este aspecto es especialmente 
relevante desde un punto de vista de participación de los trabajadores, en el desarrollo de 
políticas europeas encaminadas a fomentar y acompañar los procesos de reestructuración 
empresarial, integrando e involucrando a los denominados interlocutores sociales en dichos 
procesos; por último, se pretendiendo una mayor sinergia entre las políticas sociales seguidas y 
los diferentes instrumentos financieros de que se disponen para llevarlas a cabo (Suárez Corujo, 
Borja: «Una Europa social en la economía mundial: empleos y nuevas oportunidades para todos. 
Una nueva agenda social: valoración crítica», en Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, número 62, 2006, páginas 215 y siguientes).  
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i) La Carta de Derechos Fundamentales de la UE (CDFUE) 
 

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE) 

fue firmada y proclamada el 7 de diciembre de 2000, con ocasión del Consejo 

Europeo de Niza por parte de los Presidentes del Parlamento Europeo, del 

Consejo y de la Comisión. La CDFUE aglutina en un único texto, por primera 

vez en la historia de la UE, el conjunto de los derechos civiles, políticos, 

económicos y sociales de los ciudadanos europeos y de todas las personas que 

viven en el territorio de la Unión. La CDFUE fue el resultado de un 

procedimiento original y sin precedentes en la historia de la UE, derivado del 

Consejo Europeo de Colonia que se celebró los días 3 y 4 de junio de 1999. El 

citado Consejo otorgó a una Convención el mandato de redactar un proyecto1105. 

Tras meses de trabajo, la Convención aprobó el proyecto el 2 de octubre de 1999. 

El Consejo Europeo de Biarritz (13 y 14 de octubre de 2000) dio su acuerdo 

unánime al proyecto y lo transmitió al Parlamento Europeo y a la Comisión; el 

Parlamento Europeo aprobó el texto el 14 de noviembre de 2000; la Comisión, el 

6 de diciembre de 2000; por último, los Presidentes del Parlamento Europeo, del 

Consejo y de la Comisión, en nombre de sus Instituciones, firmaron y 

proclamaron la Carta el 7 de diciembre de 2000 en Niza. 

 

                                                 
1105 La CDFUE fue elaborada por un órgano creado ad hoc, la Convención, que implicó un 
novedoso cambio en el proceso histórico de elaboración del Derecho comunitario. La 
Convención sustituyó al tradicional método de las conferencias intergubernamentales como 
técnica de redacción del Derecho europeo. La utilización de la Convención posibilitó que se 
pudieran oír, durante el período de redacción, una pluralidad de voces provenientes de 
sensibilidades políticas y culturales distintas (Carrillo Salcedo, Juan Antonio: «La Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea», en Diario La Ley, viernes 31 de diciembre de 
2004, número 6.159, página 2). Así, la Convención representó un amplio grupo de trabajo en el 
cual, junto con los tradicionales representantes de los Jefes de Gobierno de los Estados 
miembros, había representantes de los Parlamentos nacionales y miembros del Parlamento 
europeo. Además de estos miembros, fueron llamados multitud de expertos provenientes de 
tradiciones muy diferentes, que fueron invitados a manifestar su opinión durante el proceso de 
redacción (Díez-Picazo, Luís María: «Glosas a la nueva Carta de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea», en Tribunales de Justicia, 2001, número 5, página 21).  
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Los derechos incluidos en la CDFUE intentaron aunar en un solo texto los 

principios derivados del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 

Humanos, de las tradiciones constitucionales de los Estados miembros de la UE, 

de la Carta Social Europea y de la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales 

Fundamentales de los Trabajadores. Así, la CDFUE se divide en 54 artículos, 

estructurados en siete títulos que llevan las siguientes denominaciones1106: 

Dignidad, Libertad, Igualdad, Solidaridad, Ciudadanía y Justicia. En cuatro de 

estos títulos (I, II, III y IV) podemos encontrar contenido iuslaboralista. A pesar 

de esta manifestación inicial, debemos matizar que en los títulos I y II de la 

Carta se localizan, únicamente, indirectas referencias a los trabajadores1107 (de 

entre ellas, la más importante, es la libertad profesional y el derecho a 

trabajar1108); además, en el Título III (Igualdad) se da una única referencia 

directa al mundo del trabajo y va directamente vinculada a la igualdad de trato 

entre hombres y mujeres1109.  

 

La única referencia directa al derecho de participación de los trabajadores 

en la empresa la encontramos en el art. 27 de la CDFUE, precepto situado en el 

                                                 
1106 Una de las principales novedades de la CDFUE es el hecho que se reúnan en un único texto 
todos los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de la ciudadanía de la UE. Se supera 
así la distinción que se había convertido en tradicional entre derechos civiles y políticos por una 
parte, y derechos sociales, por la otra (Carrillo Salcedo, Juan Antonio: «La Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea», citado, página 1). 
1107En el Título I de la CDFUE, que recibe la denominación de «Dignidad», únicamente 
encontramos al artículo 5, precepto que establece la prohibición de la esclavitud y del trabajo 
forzado. Por su parte, el Titulo II, denominado «Libertades», recoge en su artículo 15 una 
referencia expresa a la libertad profesional y al derecho a trabajar. En el mismo Título II, y 
vinculado indirectamente al Derecho laboral, podemos hacer mención a que los artículos 16 y 17 
que reconocen, respectivamente, la libertad de empresa y el derecho a la propiedad privada. 
1108 El art. 15.1 de la CDFUE establece que: «Toda persona tiene derecho a trabajar y a ejercer una 
profesión libremente elegida». Se trata de un precepto que recoge buena parte de la tradición 
establecida por la legislación constitucional y laboral alemana. Así, el art. 15.1 es el reflejo del art. 
12.1 de la Ley Fundamental de Bonn. Por su parte, el art. 15.3 de la CDFUE, que recoge el 
derecho de los nacionales de terceros países a unas condiciones laborales equivalentes a aquellas 
que disfrutan los ciudadanos de la UE, encuentra su correlato en el art. 75 párrafo 1 de la Ley 
Constitucional de Empresa (Betriebsverfassungsgesetz) alemana (Däubler, Wolfgang: «La Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Derecho Colectivo del Trabajo», en 

Revista de Derecho Social, número 17, 2002, página 17). 
1109 El artículo 23 de la CDFUE establece: «La igualdad entre hombres y mujeres será garantizada 
en todos sus ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución». 
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Capítulo IV (Solidaridad) de la misma. El citado precepto determina que se 

deberá garantizar a los trabajadores o a sus representantes, en los niveles 

adecuados, la información y consulta con suficiente antelación en los casos y 

condiciones previstos en el Derecho comunitario y en las legislaciones y 

prácticas nacionales. La redacción vaga del precepto, unida a criterios tan 

difusos y abstractos como pueda ser el término «antelación suficiente», hacen 

que la CDFUE, por sé misma, aporte poco a una protección efectiva de los 

derechos de los trabajadores en materia de información y consulta. No obstante, 

la CDFUE sí que abrió la posibilidad para que normas posteriores de desarrollo 

tomaran por base los principios favorables a la participación incluidos en el art. 

271110.   

  

La aplicación de la CDFUE viene regulada en su art. 51 que establece que 

las disposiciones de la Carta van únicamente dirigidas a las instituciones y 

órganos de la UE, respetando el principio de subsidiariedad, así como a los 

Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la UE. Además, 

la CDFUE establece, de manera expresa, que la Carta no crea ninguna 

competencia ni ninguna nueva misión para la Comunidad ni para la UE, al 

tiempo que no modifica las competencias y misiones definidas por los 

Tratados1111. En este marco, y en el plano de las relaciones laborales colectivas, la 

doctrina ha establecido que uno de los ámbitos en los cuales los derechos de 

contenido laboral de la CDFUE tendrán una implicación más profunda será en 

los comités de empresa europeos. Los comités se han convertido, desde su 

creación por el Derecho comunitario en la década de los años 90, en un eficaz 

intrumento de aplicación de los derechos de la Carta en la esfera laboral1112.  

                                                 
1110 Däubler, Wolfgang: «La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el 
Derecho Colectivo del Trabajo», citado, página 24. 
1111 Sobre la efectividad jurídica de la CDFUE, vid. Bennàssar Moyà, Antoni: «Estructura y 
aplicabilidad de los derechos en el Tratado por el que se establece una Constitución para 
Europa: el caso de los derechos laborales», en Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique 
Furió Ceriol, número 47, 2004, páginas 97 y siguientes. 
1112 Däubler, Wolfgang: «La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el 
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ii) La Sociedad Anónima Europea 
 

Los primeros intentos de regular el papel de las sociedades anónimas 

transnacionales en la UE se producen en el año 1970, con una propuesta de 

Reglamento Comunitario presentado desde la Comisión «sobre el Estatuto de las 

Sociedades Anónimas Europeas». Esta propuesta se vio modificada en 1975, no 

llegando a ver definitivamente la luz, aunque sí que sirvió para que se produjera 

una cierta aproximación de las legislaciones internas de  los Estados miembros 

de la CEE en materia de sociedades. 

 

El mes de junio del año 1985, se aprueba por el Consejo Europeo 

celebrado en Milán el denominado «Libro Blanco de la Comisión sobre la conclusión 

del mercado interior», que incluye la voluntad de los Estados miembros de la CEE 

de regular el régimen de las sociedades anónimas a escala europea. El Consejo 

Europeo de Bruselas de 1987 declara la voluntad de que el estatuto de las 

sociedades anónimas europeas se cierre lo antes posible. El debate sobre la 

creación de una regulación jurídica sobre las sociedades anónimas que llevan 

una actividad en más de un Estado de la UE se retoma con fuerza a finales de la 

década de los 90, a raíz de la culminación del proceso de integración 

comunitaria y la definitiva implantación de la libre circulación de mercancías, 

personas y capitales. 

 

La regulación de la Sociedades Anónimas Europeas ha visto finalmente la 

luz con la aprobación del Reglamento comunitario 2.157/2001, de 8 de octubre, 

por el que se aprueba el estatuto de la sociedad anónima europea. La 

implicación de los trabajadores en las SE se afrontó de manera paralela a la 

regulación de la propia SE. De este modo, el art. 1 del Reglamento 2157/2001 en 

su punto cuarto se refiere expresamente al hecho de que la implicación de los 

                                                                                                                                                
Derecho Colectivo del Trabajo», citado, página 19. 
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trabajadores en las SE estará regulada por la Directiva 2001/86/CE. Además, se 

prohíbe el registro de toda SE en tanto que no se haya llegado a cabo un acuerdo 

o decisión de los previstos en la Directiva 2001/86/CE para reglamentar la 

participación de los trabajadores en la empresa (art. 12.3 del Reglamento 

2.157/2001). Esto provoca, por ende, que una SE no pueda adquirir 

personalidad jurídica, en virtud del art. 16.1 del Reglamento, en tanto que no 

haya llevado a cabo los trámites oportunos en materia de participación de los 

trabajadores. 

 

La Directiva 2.001/86/CE viene a completar al Reglamento 2157/2001 

regulando los mecanismo de participación de los trabajadores en la SE. Tras un 

largo período de discusiones y vicisitudes1113, se ha llegado a un texto normativo 

de consenso que se basa en el denominado principio «antes-después». Este 

principio se concreta en el hecho de que la Directiva garantiza el mantenimiento 

por los trabajadores de los derechos de representación o participación que 

                                                 
1113 Los inicios de propuestas, en relación con el establecimiento de mecanismos de participación 
de los trabajadores en las sociedades anónimas europeas, se remontan a 1970, a raíz de una 
propuesta de la Comisión europea consistente en reproducir en el estatuto jurídico encargado de 
regular la SE el sistema participativo más avanzado a escala estatal europea en materia de 
participación, es decir, el sistema de cogestión alemán. El resto de Estados europeos se 
opusieron a la extensión del modelo alemán al conjunto de la UE, marcando este bloqueo y 
polémica, a partir de entonces, las discusiones en relación con esta cuestión durante las décadas 
siguientes. A partir de 1989, se retoma con fuerza la idea de regular de nuevo la implicación de 
los trabajadores en las futuras SE. Así, un punto de inflexión fue la aprobación, el 22 de 
septiembre de 1994, de la Directiva 94/45/CE relativa a los comités de empresa europeos. Una 
vez aprobada la regulación de la participación de los trabajadores en aquellas empresas y 
grupos de empresa de dimensión comunitaria, se abordó por parte de la Comisión, una vez más, 
el espinoso asunto de la participación de los trabajadores en la SE. Así, el mes de noviembre de 
1995, la Comisión aprobaba una «Comunicación sobre la información y la consulta de los 
trabajadores en la Comunidad Europea». A pesar de que el contenido de la Comunicación no 
dejó satisfecha a ninguna de las posturas enfrentadas a escala europea, sí que sirvió para que se 
creara un grupo de expertos que abordaron la situación; un grupo presidido por Etienne 
Davignon, y que recibiría la denominación del «Grupo Davignon». En 1997, el Grupo Davignon 
hizo público su informe sobre la problemática de la participación en las SE y su 
confluencia/confrontación con los diferentes sistemas nacionales de representación y 
participación de los trabajadores. Se tuvo que esperar cuatro años para que, a partir de este 
dossier, se aprobara definitivamente la Directiva 2001/86/CE (Vasquez, Fernando: «La 
participación de los trabajadores: la dimensión comunitaria y los principios que inspiran la 
Directiva», en AA.VV., La sociedad anónima europea: Régimen jurídico societario, laboral y fiscal, 
Marcial Pons, Madrid, 2004, páginas 921 y siguientes). 
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pudieran tener adquiridos «antes» de la constitución de la SE, sin obligar a los 

fundadores de la SE como contrapartida a establecer «después» sistemas de 

participación en la gestión más favorables a los trabajadores que los anteriores, 

aunque se deba respetar siempre y en todo caso los pretéritos1114.  

 

La Directiva 2.001/86/CE ha sido transpuesta a la legislación española 

mediante la Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores 

en las sociedades anónimas y cooperativas europeas. Del análisis de la Ley 

31/2006 se desprende que se toma un modelo semejante al regulado por la Ley 

10/1997, de 24 de abril, en relación con el comité de empresa europeo1115. Se 

trata de un modelo en el cual los mecanismos de participación deberán venir 

establecidos por el acuerdo alcanzado entre la empresa y una representación de 

los trabajadores mediante un procedimiento de negociación previsto en el 

capítulo I del título I de la Ley 31/2006. Tal y como sucede también con el 

comité de empresa europeo, en caso de que las partes no alcanzaren un acuerdo, 

o si las propias partes así lo decidieran, se aplicará el régimen subsidiario 

dibujado en los artículos 14 a 26 de Ley 31/2006; régimen que se asemeja 

                                                 
1114 Casas Baamonde, María Emilia: «La implicación de los trabajadores en la Sociedad Anónima 
Europea (Procedimiento de negociación colectiva y diferentes modelos de implicación 

convenida)», en Revista Española de Derecho del Trabajo, mayo-junio 2003, número 117, página 359. 
1115 Las semejanzas y diferencias entre la Directiva reguladora del comité de empresa europeo y 
la Directiva 2001/86/CE han sido abordadas por la doctrina (Vasquez, Fernando: «La 
participación de los trabajadores…», citado, páginas 928 y siguientes). Se establecen 
fundamentalmente tres semejanzas: a) ambos instrumentos abarcan relaciones transnacionales 
de las empresas en el ámbito europeo; b) ambos instrumentos suponen una aplicación de la 
nueva dinámica del Derecho laboral tendente a dar mayor autonomía a las interlocutores 
sociales en detrimento de las imposiciones provenientes del poder estatal c) ambas Directivas se 
influyen mutuamente, así, la lectura comparada de la mayoría de las disposiciones de ambas 
Directivas hace deducir que la Directiva 94/45/CE ha sido la principal fuente de inspiración de 
la Directiva 2001/86/CE, llegándose a afirmar que esta última simplemente ha venido a reforzar 
determinados ámbitos de la 94/45/CE, incluyendo además una dimensión de participación a la 
información y consulta dibujada por la Directiva del 94. En cuanto a las diferencias entre 
Directivas, hay que decir que la principal es que la Directiva 94/45/CE va dirigida a unas 
realidades ya constituidas, la empresa o grupos de empresas de dimensión comunitaria; 
mientras que el ámbito de aplicación de la Directiva 2001/86 CE va referida a una realidad 
dinámica, la SE, interviniendo la citada disposición en el momento de creación de la SE y 
agotándose, en cierta medida, una vez culminada la misma.   
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muchísimo, en cuanto a composición y competencias, al establecido por la Ley 

10/1997 en relación con el comité de empresa europeo. 

 

d) La participación de los trabajadores en el proyecto de Tratado por el que se 

establece una Constitución para Europa (TCE) 

 

i) El papel de los interlocutores sociales en la redacción del TCE 
 

En primer lugar, y antes de abordar el proceso de redacción del TCE, se 

debe advertir que, a pesar de que el TCE reciba la denominación de 

«Constitución», se trata de un texto normativo que tiene la naturaleza jurídica 

de tratado internacional, rigiéndose íntegramente por las normas del Derecho 

internacional público1116. Este hecho ha marcado, sin duda, el proceso de 

redacción del mismo. 

 

El proceso de «constitucionalización» de la UE parte de la Conferencia 

Intergubernamental celebrada en Niza el año 2001. En dicha Conferencia se 

trazó la ruta a seguir de cara a la reforma de los tratados constitutivos de la 

Unión europea. El proceso de redacción de un nuevo tratado que viniese a 

integrar y/o sustituir a los anteriores fue atribuido a la denominada Convención 

sobre el futuro de Europa (CFE). La CFE tuvo una composición muy heterogénea, 

estando compuesta por los siguientes miembros1117: 15 representantes de los 

Jefes de Estado o Gobierno de los Estados miembros de la Unión; 30 

representantes de los Parlamentos nacionales de los Estados miembros de la 

                                                 
1116 Rodríguez Iglesias, Gil Carlos: «La Constitucionalización de la Unión Europea», en Revista de 
Derecho Comunitario Europeo, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, número 
16, septiembre/octubre 2003, página 894. 
1117 Gutiérrez Espada, Cesáreo: «La reforma de las instituciones en el proyecto de Tratado 

Constitucional presentado por la Convención (2003)», en Revista de Derecho Comunitario Europeo, 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, número 16, septiembre/octubre 2003, página 
899. 
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Unión1118; 16 representantes del Parlamento europeo; 2 representantes de la 

Comisión. Además, estuvieron presentes en los trabajos 13 representantes de los 

Jefes de Estado de los países candidatos al ingreso a la UE, así como 26 

representantes de sus respectivos Parlamentos. De este modo, los representantes 

de los Estados miembros y candidatos, junto al Presidente y Vicepresidentes de 

la CFE, sumaban la nada despreciable cifra de 105 miembros. Junto con este 

centenar de miembros, participaron, en calidad de observadores, 3 

representantes del Comité Económico y Social europeo (CESE); 6 del Comité de 

las Regiones; 3 de los denominados «interlocutores sociales europeos»; y, por 

último, el Defensor del Pueblo Europeo.  

 

Del conjunto de miembros componentes de la CFE, destaca la presencia, 

como simples observadores, de los representantes de los trabajadores y 

empresarios (los denominados interlocutores sociales europeos), así como 

miembros del CES. Con ello se ha dado, por primera vez, un papel oficial, 

aunque secundario, a la representación corporativa de intereses en la redacción 

de una norma con vocación semiconstitucional (tal y como es el TCE). 

 

ii) La democracia participativa en el TCE 
 

Una de las principales novedades que incluye el TCE la encontramos en 

su artículo I-47 que se titula del principio de democracia participativa. Este 

artículo es sumamente interesante, ya que establece, por primera vez, la 

articulación del principio de democracia participativa como complementario y 

diferenciado al de democracia representativa. En el punto primero del citado 

artículo, el TCE establece que las instituciones comunitarias darán a los 

ciudadanos y a las asociaciones representativas, por los cauces apropiados, la 

                                                 
1118 Dos por cada Estado miembro de la Unión. El número de dos no es arbitrario, sino que 
pretendió responder a la necesidad de dar representación a los Estados que tienen estructuras 
parlamentarias bicamerales.  
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posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones en todos los 

ámbitos de actuación de la Unión. Así, la democracia participativa no queda 

limitada a una democracia de los individuos, sino que también es una 

democracia de colectivos, una democracia de grupos sociales diferenciados y, de 

entre ellos, los sindicatos y las asociaciones patronales. De esta manera, el punto 

segundo del artículo I-47 establece que las instituciones mantendrán un diálogo 

abierto, transparente y regular con las asociaciones representativas y la sociedad 

civil. Con ello, el TCE da un papel preeminente a las asociaciones 

representativas de intereses en el seno de la Unión. Así, si bien no consagra un 

modelo corporativo en cuanto al funcionamiento de la UE, sí que establece y 

reconoce la existencia de grupos representativos de intereses colectivos que 

deben ser forzosamente tomados en cuenta a la hora de analizar el 

funcionamiento de la Comunidad.  

 

El principio general de la democracia participativa tiene un desarrollo 

claro en el art. I-48. Así, el citado artículo establece que la Unión reconocerá y 

promoverá el papel de los interlocutores sociales en su ámbito, teniendo en 

cuenta la diversidad de los sistemas nacionales. Además, la UE deberá facilitar 

el diálogo entre ellos, dentro del respeto de su autonomía. Por último, el TCE 

prevé en su artículo I-48 la celebración de una cumbre social tripartita para el 

crecimiento y el empleo que deberá contribuir al diálogo social. Se oficializa, de 

esta manera, la realización periódica de un encuentro que reúna a los 

representantes de las «tres patas» que sustentan las relaciones de trabajo: 

sindicatos, patronal y poder público. 

 

iii) La participación de los trabajadores en la Carta de Derecho 
Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE) 

 

Como ya hemos dicho, el nacimiento de la CDFUE, como texto 
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autónomo, se sitúa en una decisión tomada en Colonia por el Consejo europeo 

durante el mes de junio de 1999. El proceso de redacción del contenido material 

de la CDFUE fue, como hemos visto, extremadamente novedoso: se creó para la 

confección de la Carta un órgano «ad hoc»: la denominada «Convención». Este 

ha sido el modelo que también se ha seguido, vistos los buenos resultados 

dados en la redacción de la Carta, para la redacción del propio TCE. 

 

La Convención realizó sus trabajos de redacción entre los meses de 

diciembre de 1999 y octubre de 2000. La Cumbre de Niza adoptó y proclamó la 

CDFUE, aunque con un simple valor declarativo. Al recoger la CDFUE de 

manera tasada una enumeración de derechos, se intentaba dar respuesta a la 

necesidad de «visualizar» una política de reconocimiento, protección y 

promoción de los derechos humanos en la UE. No obstante, su falta de 

obligatoriedad inicial, quedando convertida en una simple declaración de 

buenas intenciones, le restó buena parte de su eficacia y virtualidad inicial1119. 

Así, se ha tenido que esperar hasta la aprobación del TCE, con la inclusión de la 

CDFUE como Parte II del mismo, para que se le dotara de valor normativo. 

 

Para la participación de los trabajadores tiene relevancia dos Títulos de la 

CDFUE: el III y el IV. El título III de la CDFUE recibe la denominación genérica 

de «Igualdad». El art. II-80, que encabeza dicho título, se limita a establecer que 

«Todas las personas son iguales ante la ley». Se trata de una expresión clara de 

la igualdad formal típica del liberalismo. De esta forma, se nota a faltar a lo 

largo del articulado de la CDFUE una  mención expresa a la persecución de 

igualdad material o económica en el seno de la sociedad. No existe en la CDFUE 

un artículo que pueda considerarse correlato del artículo 9.2 de la Constitución 

Española. Además, a lo largo de los sucesivos artículos que desarrollan el Título 

                                                 
1119 Sánchez Bayón, Antonio: «La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: 
Análisis formal y material del documento», en Artículos Jurídicos de Derecho.com (edición 
electrónica), agosto de 2002. 
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III (art. II-81 a II-86), no se hace ninguna referencia a los colectivos sociales 

económicamente desfavorecidos o en una posición de desigualdad de inicio1120; 

y, por descontado, no se menciona entre ellos a los trabajadores. 

 

Si el título III de la CDFUE se centra fundamentalmente en aspectos 

concretos de la igualdad formal, el título IV de la CDFUE viene encabezado por 

el supuesto rótulo «Solidaridad» (art. II-87 a II-98). Será precisamente en este 

título en el que encontraremos el núcleo central de los derechos de participación 

de los trabajadores incluidos en la CDFUE. El título IV se inicia con el Derecho a 

la información y consulta de los trabajadores en la empresa. El citado artículo 

establece que se deberá garantizar a los trabajadores o a sus representantes, en 

los niveles adecuados, la información y consulta con suficiente antelación, en los 

casos y condiciones previstos en el Derecho de la Unión y en las legislaciones y 

prácticas nacionales. De este artículo podemos destacar un par de aspectos. En 

primer lugar, el art. II-87 nos habla de un derecho de información y consulta, no 

de participación en la empresa. Así, se diferencia claramente este precepto, por 

ejemplo, del art. 129.2 de la CE, que establece un mandato a los poderes públicos 

encaminado al fomento de la participación de los trabajadores en la empresa. El 

TCE únicamente reconoce competencias informativas y consultivas a los 

trabajadores, no participativas. Además, el art. II-87 es sumamente vago, 

determinando que el derecho a información y consulta se producirá en los 

«niveles adecuados», no especificándose cuáles serán éstos. De esta manera, puede 

considerarse por las legislaciones nacionales que importantes ámbitos 

funcionales o territoriales no son «adecuados» para la negociación, siendo 

perfectamente compatible dicha decisión con el contenido del art. II-87. Por 

último, debemos subrayar que el TCE se remite al Derecho de la Unión y a las 

legislaciones y prácticas nacionales para la concreta regulación del derecho de 

                                                 
1120 Los artículos de desarrollo del art. II-80 se refieren expresamente al respeto a la diversidad 
cultural, religiosa y lingüística (art. II-82); a la igualdad entre mujeres y hombres (art. II-83); a los 
derechos del niño (art. II-84); a los derechos de las personas mayores (art. II-85); y a la 
integración de las personas discapacitadas (II-86).  
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información y consulta. Se deberá acudir, por tanto, a la Parte III del Tratado y 

al conjunto del Derecho derivado para perfilar el concreto alcance del genérico 

derecho de información y consulta. 

 

El segundo artículo del título IV de la CDFUE ligado a la participación de 

los trabajadores es el II-88. Este artículo reconoce a trabajadores y empresarios, y 

a sus organizaciones respectivas, de conformidad con el Derecho de la unión y 

con las legislaciones y prácticas nacionales, el derecho a negociar y celebrar 

convenios colectivos, en los niveles adecuados. Se sigue de esta forma la senda 

establecida ya en el art. 139 del Tratado de la Comunidad Europea1121. El art. II-

88, desarrollado en la Parte III del TCE, establece el reconocimiento de uno de 

los derechos básicos conseguidos por el movimiento sindical: el derecho a la 

negociación de las condiciones básicas laborales en convenios subscritos 

directamente entre sindicatos y asociaciones empresariales.  

 

Los artículos II-87 y II-88 están estrechamente ligados. Ambos artículos 

determinan, aunque de manera genérica y vaga, dos maneras de tener en cuenta 

a los trabajadores en la vida económica: la información y consulta, por una 

parte, y la negociación colectiva, por la otra. Se nota a faltar, a pesar de ello, una 

referencia explícita, en la CDFUE, a la posibilidad de que, además de ser 

informados y consultados, tengan los trabajadores un derecho de participar con 

su opinión en las decisiones empresariales y políticas que les afecten, un 

derecho a participar, en definitiva, en la economía europea1122. Además, los 

                                                 
1121 El art. 139.1 no determina expresamente el término convenio colectivo comunitario, pero se 
le puede asimilar: «El diálogo entre interlocutores sociales en el ámbito comunitario podrá 
conducir, si éstos lo desean, al establecimiento de relaciones convencionales, acuerdos 
incluidos». Así, y sobre la práctica establecida con base en este artículo, la CDFUE ha 
consagrado el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva, tanto a escala nacional 
como comunitaria.  
1122 Sorprende que en la CDFUE se limite a establecerse un derecho a la información y consulta 
mientras que, en la Parte III del TCE, se incluye como competencia de la UE, tal y como se verá, 
la defensa de los intereses de los trabajadores y empresarios «incluida la cogestión». La cogestión 
es, evidentemente, una manifestación participativa de los trabajadores, no una simple 
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artículos II-87 y II-88 son tan vagos e inconcretos que deberemos acudir a la 

Parte III del TCE para descubrir de qué forma, estos genéricos derechos, se 

concretan en el proyecto de Tratado Constitucional Europeo. 

 

iv) Las competencias atribuidas en el TCE a la UE en materia de 
participación de los trabajadores 

 

El art. III-209 de la CDFUE asume el acervo social emanado de la Carta 

Social Europea de 1961 y de la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales 

Fundamentales de los Trabajadores de 1989, estableciendo que deberán ser 

objetivos de la UE y de sus Estados miembros, entre otros, el diálogo social y el 

«desarrollo de los recursos humanos1123 para conseguir un nivel de empleo 

elevado y duradero». Para la consecución de estos objetivos, el propio art. III-

209 establece que será necesario llevar a acabo una tarea de aproximación de las 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 

miembros. El art. III-210.1 determina que la UE deberá apoyar y complementar 

la acción de los Estados miembros en materia de información y consulta de los 

trabajadores (art. III-210.1.e) y en relación con la representación y la defensa de 

los intereses de los trabajadores y de los empresarios, incluida la cogestión1124 

(art. III-210.1.f). Para la consecución de estas medidas de complemento y apoyo, 

el TCE prevé la posibilidad que la UE apruebe una ley o una ley marco europea 

con el objetivo de fomentar la cooperación entre Estados miembros, 

promoviendo «planteamientos innovadores y evaluando experiencias» (art. III-

                                                                                                                                                
concreción del derecho de información y consulta recogido en la CDFUE.  
1123 Consideramos significativo que se use en el TCE un término tan propio de la organización 

empresarial capitalista como es el de «recursos humanos». Los «recursos humanos» son tratados 
con frecuencia en el mundo de la empresa como un componente fungible más del modelo 
productivo, que se integra junto con otros elementos como pudieran ser las mercaderías o el 
capital financiero.  
1124 Es sumamente importante la inclusión expresa del término «cogestión». En este artículo se ve 
claramente la presencia de una herencia jurídica derivada del Derecho de uno de los Estados 
fundadores de la Unión: Alemania. Así, el propio TCE establece que la cogestión de las 
empresas por los trabajadores está dentro del marco de actuaciones posibles por parte de la UE, 
con el objetivo de aumentar la participación de los mismos en la actividad empresarial. 
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210.2.a); excluye, no obstante y de forma sorprendente el citado artículo, la 

posibilidad de que se armonicen las disposiciones legales y reglamentarias de 

los Estados miembros. Se impone, de esta forma, un límite de actuación a la UE 

difícilmente justificable, ya que –según nuestra opinión– es el fomento de la 

participación de los trabajadores uno de los ámbitos de política social en lo 

cuales sería más necesario una actuación decidida de las instituciones europeas, 

al objeto de realizar una tarea armonizadora de las normativas nacionales que 

determine una regulación estructural básica. A pesar de que la premisa máxima 

establecida en el art. III-210.2.a es que la legislación europea se debe limitar, en 

materia de información y consulta, a una tarea de complementación y apoyo, el 

propio Tratado incluye la posibilidad de que se lleve a cabo una tarea normativa 

que vaya más allá. Así, el TCE perfila, en su art. III-210.2.b, la posibilidad de que 

se apruebe una ley marco europea incluyendo normas mínimas que, 

aplicándose de manera progresiva y teniendo en cuenta las condiciones  y 

reglamentaciones técnicas existentes en cada Estado miembro, posibiliten el 

desarrollo de una normativa comunitaria tendente a la armonización en materia 

de información y consulta. Por tanto, y en resumen, se puede afirmar que la 

armonización de legislaciones no es posible en virtud del art. III-210.2.a, pero sí 

que es admisible fijar un mínimo material que debe respetar, aunque sea de 

forma dispar su aplicación, toda la normativa de los Estados de la UE. En todo 

caso, el TCE determina que esta ley marco europea, en el supuesto que sea 

aprobada, no podrá imponer obstáculos jurídicos a la constitución y desarrollo 

de pequeñas y medianas empresas.  

 

La aprobación de la ley marco prevista en el TCE en materia de 

información y consulta de los trabajadores exigirá el previo dictamen del Comité 

de las Regiones y del Comité Económico y Social. Además, para llevar a cabo 

cualquier disposición normativa que suponga un desarrollo de la participación 

de los trabajadores, se requerirá que la ley o ley marco que la desarrolle sea 
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adoptada por unanimidad (art. III-210.3). Se pone así un serio obstáculo para el 

avance normativo comunitario en materia de participación de los trabajadores. 

 

Hay que mencionar, por último, que el TCE incluye una destacada 

disposición en su art. III-210.4. En concreto, se permite que todo Estado 

miembro confíe a los interlocutores sociales la aplicación de las leyes marco 

europeas adoptadas. Así, sería posible que la concreción en cada país, o a escala 

comunitaria, de la normativa europea en materia de información y consulta 

fuera desarrollada mediante la negociación colectiva.  

 

v) Los acuerdos convencionales entre interlocutores sociales 
europeos 

 

El TCE determina, en su art. III-212, que el diálogo social a escala de la 

UE podrá conducir al establecimiento de relaciones convencionales, acuerdos 

incluidos, entre los interlocutores sociales. Para la aplicación práctica de estos 

acuerdos, el TCE prevé dos posibilidades. Por una parte, que se lleve a cabo la 

aplicación de acuerdo con los procedimientos y prácticas previstos por los 

propios interlocutores sociales. Por la otra, el TCE incluye la posibilidad de que 

los firmantes de los acuerdos soliciten que se emitan decisiones o reglamentos 

europeos por parte del Consejo a propuesta de la Comisión, informándose en 

todo caso al Parlamento Europeo. Se posibilita, así, elevar a rango normativo 

europeo un pacto establecido entre las partes sociales comunitarias. 

 

e) El Tratado de Lisboa de 19 de octubre de 2007 

 

El Consejo de la Unión Europea, reunido en Lisboa el 19 de octubre de 

2007, alcanzó un acuerdo para la aprobación de un nuevo Tratado que viniera a 

reformar el Tratado de la Comunidad Europea y el Tratado de la Unión 
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Europea. Este nuevo Tratado, conocido con el nombre de Tratado de Lisboa, 

viene a suplir el fracaso que ha supuesto la imposibilidad de aprobar el TCE. La 

firma del Tratado de Lisboa está prevista para el 13 de diciembre de 2007. 

 

Intentando sintetizar las novedades más significativas que introduce el 

nuevo Tratado, podemos decir que la UE se funda en la democracia 

representativa (art. 8.A.1 TUE), limitándose a emitir un genérico mandato 

dirigido a que las instituciones den a los ciudadanos y a las asociaciones 

representativas, por los cauces apropiados, la posibilidad de expresar e 

intercambiar públicamente sus opiniones en todos los ámbitos de actuación de 

la Unión (art. 8.B.1 TUE). El nuevo TUE enmendado establece que el 

Parlamento, el Consejo y la Comisión estarán asistidos por un Comité 

Económico y Social (art. 9.3). El Tratado de Funacionamiento de la Unión 

Europea (TFUE) establece de manera novedosa, en su art. 136 bis, que la UE 

deberá reconocer y promover el papel de los interlocutores sociales en su 

ámbito, facilitando el diálogo entre ellos y respetando, en todo caso, su 

autonomía. El mismo artículo reconoce a la cumbre social tripartita para el 

crecimiento y el empleo como uno de los elementos básicos que deberán 

contribuir al diálogo social. El TFUE mantiene la posibilidad de cerrar acuerdos 

convencionales entre los interlocutores sociales (art. 139 TFUE). Además, el 

TFUE establece que la Comisión deberá impulsar la coordinación entre los 

Estados en materia de Derecho del trabajo, sindicación y negociación colectiva. 

Al tiempo, la Comisión deberá elaborar estudios, dictámenes y organizar 

consultas, con la finalidad de controlar y evaluar periódicamente la situación 

vigente en las materias citadas (art. 140 TFUE). 

 

3.7. MODELOS DE PARTICIPACIÓN OBRERA 
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A) ¿Representación o participación? 

 

Si bien se tiende a confundir los términos representación y participación, 

debemos hacer un esfuerzo intelectual de separación conceptual entre ambos. El 

pensamiento jurídico laboral ha presentado con perfiles propios y separados el 

concepto representación frente a la idea de participación de los trabajadores en la 

empresa, expresiones singulares ambas del fenómeno general de organización o 

presencia institucionalizada de los trabajadores en  las unidades productivas 

empresariales. Así, un sector de la doctrina establece que representación y 

participación son dos realidades conceptualmente separables, sin desconocer 

por ello que la dinámica social no se presta a su encierro en esquemas 

herméticos y que los supuestos de organización obrera en la empresa encajan 

dificultosamente con contraposiciones rígidas1125. De esta manera, y según 

nuestra tesis, representación simplemente implica presencia, posibilidad de 

constituirse y de actuar, mientra que, participación, por su parte, supone un 

avanze significativo ya que, partiendo de la representación, implica posibilidad 

de opinar, proponer y condicionar de manera efectiva y determinante 

determinadas decisiones. Así, e intentando diferenciar ambos conceptos, se 

puede decir que un ordenamiento jurídico que permita en su seno la 

constitución de asociaciones representativas de colectivos sociales diferenciados 

está dando cumplimiento al principio de representación. En una segunda etapa, 

el propio ordenamiento puede ortorgar a estas asociaciones el derecho a estar 

presentes en los órganos administrativos que tomen decisiones que les afecten. 

Estaríamos, en este caso, en un estado avanzado de representación, pero sin 

poder llegar a hablar de participación efectiva. Por último, y en una evolución 

lógica, se puede ir más allá, pudiéndose hablar de una auténtica «participación» 

a partir del momento en el cual se otorga a las asociaciones representativas de la 

sociedad civil la posibilidad de codecidir en aquellos temas que les afecten.  

                                                 
1125 Palomeque López, M. Carlos: Derecho Sindical Español, Tecnos, Madrid, 1991, página 164. 
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Frente a la distinción de los conceptos representación y de participación 

en el ámbito laboral, el profesor Luque Parra ha optado por escindir la idea de 

participación en función del papel de los trabajadores en el seno de la estructura 

de la sociedad empresarial. De esta forma, el citado autor distingue los sistemas 

de «participación externa» en oposición a los de «participación interna» (o de 

participación en los órganos societarios), como pudiera ser el  sistema alemán de 

cogestión. Así, y partiendo de esta clasificación, el sistema de participación 

instaurado en nuestro ordenamiento jurídico–laboral se incardinaría en los 

sistemas denominados como de «participación externa»; un sistema en el cual la 

participación de los trabajadores en la empresa se realiza mediante órganos 

estrictamente laborales de representación de los trabajadores, pero externos a la 

estructura orgánica de la sociedad1126. En base a esta argumentación, el sistema 

español sería un sistema de «participación externa» en el cual se atribuye la citada 

participación a representantes unitarios de los trabajadores y/o los delegados 

sindicales, si los hubiera. 

 

A la hora de evaluar las dos argumentaciones expuestas, consideramos 

más acertada la defendida por Palomeque López. Entendemos por ello, que son 

funciones distintas la representación y la participación. El asumir una actividad 

de dirección directa del timón empresarial (que se correspondería con la idea 

estricta de participación e identificada con el concepto de cogestión) es muy 

diferente a la simple representación (limitada a servir de voz y defensa de los 

intereses propios del colectivo obrero en el seno de la sociedad productiva 

capitalista).  

 

Partiendo de esta tesis, podemos afirmar que el modelo español de 

delegados de personal y comités de empresa, configura un sistema de 

                                                 
1126 Luque Parra, Manuel: Los límites jurídicos de los poderes empresariales en la relación laboral, Bosch 
Editor, Barcelona, 1999, páginas 556–557. 
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organización representativa laboral que tiene por única finalidad representar los 

intereses unitarios de los trabajadores en la empresa (a través de las funciones, 

competencias y garantías que la ley atribuye a delegados y comités), y no 

propiamente participar en la gestión de la empresa. La referencia reiterada a la 

participación en la empresa, a la hora de situar legalmente los órganos de 

representación colectiva de los trabajadores, no va dirigida realmente, a pesar 

del tenor del Estatuto de los Trabajadores1127, a instaurar un modelo de 

participación efectiva en la gestión, y sí directamente a calificar en un 

determinado sentido (participación igual a «colaboración») la posición jurídica y 

comportamiento de los órganos de representación. Esta interpretación puede 

verificarse sin esfuerzo con sólo analizar atentamente el verdadero alcance de 

las funciones y competencias que la ley atribuye a delegados y comités de 

empresa. El moderado catálogo establecido en el artículo 64 del Estatuto de los 

trabajadores acuña una posición limitadamente asesora o consultiva en la 

dirección de la empresa en cuestiones puntuales, que muy difícilmente puede 

avalar la credibilidad de la pretendida operación participativa. Si se quiere que 

delegados y comités lleguen a ser instrumentos efectivos de participación en la 

empresa, se debería comenzar por proporcionar a tales órganos funciones y 

cometidos de codeterminación y control respecto de importantes parcelas del 

área de la decisión empresarial. Extremo que obviamente dista de haberse 

producido de la mano del ET1128. De esta forma, y a modo de conclusión, se 

puede establecer que el modelo español actualmente vigente es un sistema que 

recoge la representación de los trabajadores en el seno de la empresa pero que, 

al mismo tiempo, otorga a dichos órganos representativos unas funciones de las 

cuales se infiere una falta de sistemas de participación obrera en la empresa. 

Para desarrollar una auténtica participación se deberían poner en marcha ciertos 

mecanismos, como por ejemplo un hipotético sistema de cogestión empresarial 

                                                 
1127 El art. 61 en relación con el art. 4 del ET atribuye el derecho de los trabajadores de 
«participar» en la empresa. 
1128 Palomeque López, M. Carlos: Derecho Sindical Español, citado, páginas 165–166. 
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fundamentado en un sistema dualista de gobierno, a día de hoy no desplegados. 

Analizaremos por ello, en los siguientes epígrafes, de qué manera se estructura 

en España la representación de los trabajadores en la empresa y qué 

competencias tienen atribuidas los órganos de representación. Debemos 

advertir, en todo caso, que a pesar de que nos adscribamos a la tesis de que la 

representación no implica por sí misma participación, y que por tanto son 

conceptos diferentes, la propia existencia de órganos participativos supone 

limitar, en cierta medida, el libre albedrío del empresario. De esta forma, hemos 

clasificado las competencias de los trabajadores en grados progresivos de 

intervención de los mismos que son tendentes a la participación plena1129. Así, 

una intervención plena vendría identificada con la posibilidad de participar de 

manera determinante en la toma de decisión del empresario. 

 

B) ¿Representación empresarial o institucional? 

 

Nos hemos centrado, en el punto anterior, en argumentos que nos 

impiden hablar de la existencia de mecanismos participativos de los 

representantes de los trabajadores en la vida empresarial. Debemos afrontar 

ahora, y desde una perspectiva diferente, el análisis de la otra gran vertiente en 

que se manifiesta la actividad representativa de los trabajadores: la 

representación sindical en organismos institucionales públicos y la toma en 

consideración de los sindicatos como agentes políticos con los cuales es preciso 

dialogar y negociar en su caso. 

 

                                                 
1129 Hablamos por ello, en relación con las competencias de nuestro ET, de nivel nulo, medio, 
alto y máximo o pleno de intervención. Hay que advertir, no obstante, que incluso en aquellos 
ámbitos en que hablamos, en nuestra clasificación, de nivel «alto» de intervención no se llega a 
determinar o condicionar la decisión empresarial. Es nuestra clasificación una escala progresiva 
y tendencial hacia la participación plena y auténtica que, a día de hoy, no está dibujada en 
nuestro ordenamiento.  
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Los sindicatos de trabajadores, a partir del desarrollo del neocapitalismo 

y de la progresiva implantación de los principios básicos del Estado social, han 

mutado su papel original. Así, el sindicato ha dejado de ser una simple 

organización de trabajadores para la reivindicación concreta de mejoras 

laborales (requerimientos que frecuentemente se realizaban mediante la 

confrontación abierta con la patronal o el poder público) para pasar a asumir un 

papel más que relevante en la determinación de las principales decisiones 

económicas del Estado. El nuevo capitalismo y el nacimiento del 

neocorporativismo han conducido a que el sindicalismo se haya propuesto 

asumir nuevos objetivos políticos autónomos. De esta manera, se ha ido 

superando la separación existente entre la acción «sindical» y la acción 

«política» de las organizaciones sindicales, pasando los sindicatos a desarrollar 

una actividad de «doble nivel», actuando como interlocutores empresariales y 

políticos según las circunstancias. De este modo, se ha establecido por parte de 

la doctrina que el sindicato desempeña un doble papel en las sociedades 

modernas: por una parte, asume la representación de los trabajadores en la 

empresa; por la otra, participa en el sistema económico general del Estado 

actuando como «portador» de un auténtico proyecto político de futuro1130. A la 

primera de las misiones del sindicato la denominaremos «representación 

empresarial», mientras que a la segunda, la calificaremos de «representación 

institucional». Se deberá ver, en esta segunda vertiente, cuál es el papel que 

adoptan los sindicatos en nuestro sistema político y que mecanismos tienen para 

verse representados, y participar en su caso, en las decisiones económicas 

básicas. 

 

3.8. CARACTERES GENERALES DE LA REPRESENTACIÓN DE LOS 

TRABAJADORES EN ESPAÑA 

 

                                                 
1130 Moreno Vida, María Nieves: Los pactos sociales en el Derecho del Trabajo, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Granada, Granada, 1989, páginas 34 y siguientes. 
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El desarrollo legislativo constitucional de la representación de los 

trabajadores en la empresa ha desembocado en un complejo sistema normativo 

que se compone, de una parte, del desarrollo de los preceptos constitucionales 

por parte del Derecho español, y, por otra, de la transposición de la normativa 

europea en la materia. De esta manera, se puede establecer una cuádruple 

fuente normativa en relación con la regulación de la representatividad obrera en 

la empresa1131. Por una parte, se sitúa el Estatuto de los Trabajadores de 1980, 

que supone un desarrollo muy peculiar del artículo 129.2 de la CE1132. Por otra 

parte, encontramos la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad 

Sindical, que supuso la introducción en España del denominado «segundo canal 

de representación», con la implantación de las secciones y delegados 

sindicales1133. En tercer lugar, se debe citar la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 

de Prevención de Riesgos Laborales1134. Esta norma ha incluido indirectamente 

mecanismos adicionales de participación de los trabajadores en determinadas 

decisiones de la empresa en un ámbito sectorial muy concreto (la seguridad e 

higiene en el trabajo). Por último, y como desarrollo normativo de la 

representación de los trabajadores en la empresa, debemos hacer mención a la 

legislación española de transposición de la normativa europea en materia de 

participación de los trabajadores en la empresa. Así, y en este ámbito, la norma 

más destacada hasta el momento ha sido la Ley 10/1997, de 24 de abril, sobre 

derechos de información y consulta de los trabajadores en las empresas y 

grupos de dimensión comunitaria. 

 

                                                 
1131 Rodríguez Sañudo, Fermín: «El derecho a la participación en la empresa y en la seguridad 
social», citado, páginas 701 y siguientes. 
1132 Utilizamos el adjetivo «peculiar» debido a que el ET no establece mecanismos de auténtica 
participación de los trabajadores en la empresa tal y como sí determina, de manera genérica, el 
art. 129.2 de la Carta Magna. 
1133 El artículo 8.1.a) de la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS) establece el derecho de los 
trabajadores de constituir secciones sindicales de empresa. 
1134 Esta norma introdujo los denominados delegados de prevención y los comités de seguridad 
y salud.  
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Podemos ver, de la legislación expuesta, que la norma básica que 

contiene los elementos principiales de la regulación de la representación de los 

trabajadores en la empresa española sigue siendo el ET. Pasemos, por todo ello, 

a analizar la regulación de la representación de los trabajadores en dicha norma. 

 

A) La redacción del Estatuto de los Trabajadores  

 

a) La polémica sobre el doble canal de representación 

 

i) Los orígenes de la polémica: ¿Continuidad o reforma? 
 

Durante la transición política, y en vísperas de la aprobación de la 

Constitución española, se hacía necesario establecer las bases para cambiar la 

realidad de las relaciones de trabajo en España. Si se quería abordar el proceso 

constituyente con un mínimo de credibilidad, se debía poner fin a más de 

cuarenta años de represión de la clase trabajadora y de las libertades laborales, 

dando un cambio drástico de la legislación vigente en el ámbito del Derecho del 

Trabajo. Así, la ruptura democrática en las relaciones laborales colectivas se 

produjo mediante la promulgación de la Ley 19/1977, de 1 de abril, que 

recuperaba el derecho de libertad sindical; la inmediata ratificación (doce días 

después de la promulgación de dicha Ley) de los Convenios 87 y 98 de la OIT; y, 

por último, la legalización del derecho de huelga mediante el Real Decreto Ley 

17/1977, de 4 de marzo. Con estos profundos cambios en el Derecho Laboral 

español se afrontaron las primeras elecciones democráticas celebradas el 15 de 

junio de 19771135. 

 

El reconocimiento de la libertad sindical y del derecho de huelga no 

significaba que se perfilasen las que debían de ser las líneas maestras del sistema 

                                                 
1135 Alarcón Caracuel, Manuel Ramón: «Veinte años de ordenamiento laboral y de la Seguridad 
Social conforme a la Constitución», citado, página 26. 
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laboral postconstitucional. Con la aprobación de la Constitución se habían dado 

los primeros pasos hacia la renovación del sistema español de relaciones 

laborales. No obstante, quedaban por concretar legislativamente los grandes 

trazos del sistema. La necesaria aprobación de un Estatuto de los Trabajadores 

(que venía previsto en el artículo 35.2 de la CE) y el desarrollo del derecho de 

sindicación (previsto en el artículo 28.1 del Texto Constitucional mediante una 

ley orgánica) debían de ser los primeros pasos que delimitarían el modelo 

democrático de relaciones laborales en España. Así, quedaba por desarrollar un 

completo, y presumiblemente complejo, entramado normativo que regulase los 

derechos de los trabajadores en general, y la representación/participación de 

éstos en la empresa en particular. De esta manera, tras la aprobación de la CE se 

iniciaba un intenso debate sobre el modelo laboral que debía adoptar la 

legislación democrática.  

 

ii) El debate sobre el modelo de representación 
 

En los inicios de la transición política se planteó en España, al igual que 

había ocurrido durante la posguerra mundial en la mayoría de países 

europeos1136, una interesante discusión sobre si se debía apostar por un modelo 

de representación unitaria o por un sistema de representación sindical. La 

representación unitaria supone atribuir la representación de los trabajadores de 

un centro de trabajo o empresa a órganos (unipersonales o colegiados) elegidos 

                                                 
1136 La mayoría de países europeos optaron, tras la II Guerra Mundial, por modelos de 
representación: Alemania (Consejo de empresa), Francia (delegados de personal y comités de 
empresa), Italia (comisiones internas), Bélgica (comités de empresa), Austria (Consejos de 
Empresa) u Holanda (Comités  de empresa). Frente a este tipo de representación unitaria, en 
países como Gran Bretaña, Irlanda o Suecia, pero también en Estados Unidos o Japón, la 
representación del personal en la empresa ha correspondido al sindicato. En este modelo de 
representación existen secciones sindicales de empresa o, más comúnmente, delegados 

sindicales de taller (shop–stewards). Las secciones y los delegados son estructuras que 
representan al sindicato central en el ámbito de la empresa. Al predominio de la representación 
sindical han contribuido, en estos países, factores diversos, tales como la mayor y más rápida 
implantación del sindicato, el mayor grado de unidad sindical o la existencia de una negociación 
colectiva en la empresa (Ramírez Martínez, Juan M.: Curso de Derecho del Trabajo, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2006, página 128). 
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directamente por los empleados, ajenos institucionalmente a una dependencia 

sindical y encargados de representar los intereses de toda la plantilla. La 

representación sindical, por su parte, implica que se creen estructuras de 

trabajadores adscritos a una organización sindical válidamente constituida en el 

seno de las empresas o centros de trabajo, dedicadas a defender tanto los 

intereses particulares de los afiliados a un sindicato, como los intereses del 

conjunto de trabajadores del centro de trabajo o empresa. 

 

El Estatuto de los Trabajadores (ET), aprobado en 1980, apostó por un 

modelo de representación unitaria, fundamentada en los delegados de personal 

y los comités de empresa. Los mecanismos de representación sindical en las 

empresas (delegados y secciones sindicales) se crearon, mediante la Ley 

Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical (LOLS), cinco años 

después de aprobación del ET.  

 

La inicial elección que llevó a regular primeramente la representación 

unitaria frente a la sindical se debió, sin duda, a la herencia histórica existente en 

España en relación con los mecanismos de representación unitaria de todos los 

trabajadores. Así, se había venido estableciendo una tradición unitaria 

vinculada a la figura de los jurados de empresa franquistas. Evidentemente, se 

trataba de instrumentos jurídicos que se habían desarrollado en un clima de 

falta de libertad sindical y política, presentando, no obstante, importantes 

puntos de coincidencia con los actuales comités de empresa y delegados de 

personal. Así, desde los años cincuenta y hasta el año 1977, los jurados y comités 

franquistas habían desplegado su actividad en centros de trabajo y empresas. 

Esta larga etapa de implantación había permitido que se acumulara una 

importante experiencia, tanto entre los trabajadores como entre el empresariado, 

de actuación de mecanismos de representación unitaria en el ordenamiento 

jurídico español. Por el contrario, y debido a la falta de libertades sindicales, no 
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existían precedentes directos, en el momento de iniciarse la transición política, 

de mecanismos de representación sindical en España1137. 

 

Una de las grandes discusiones que se establecieron a la hora de redactar 

el primer Estatuto de los Trabajadores de la democracia española se centró en el 

sistema de representación de los trabajadores en la empresa. Debemos recordar, 

aquí, que el modelo que se había venido configurando durante la dictadura 

franquista se basó claramente en un sistema de representación unitaria (enlaces 

y jurados de empresa, como ya hemos visto). Así, se planteaba si se debía dar 

continuidad a una representación unitaria que había servido, en el plano 

positivo, para que se pudieran infiltrar en ella las organizaciones sindicales 

clandestinas y conspirar contra el régimen; pero que, en un sentido negativo, 

estaba indefectiblemente identificado con el régimen franquista.  

 

iii) Las centrales sindicales ante la reforma 
 

El sindicalismo en España desarrolló una peculiar estructura que lo  

diferenció, en relación con los mecanismos de representación, de lo que sucedía 

en el resto de la Europa continental. Así, y durante la dictadura franquista, los 

sindicatos clandestinos tomaron tempranamente un protagonismo inusitado en 

las grandes empresas del metal y la minería, del sector público y de los grandes 

núcleos industriales como el País Vasco. De esta manera, la figura de las 

comisiones de trabajadores creadas espontáneamente, se convirtieron en 

habituales en el panorama sindical español. La larga situación de espontaneidad 

en la representación provocó que en el momento de la llegada de la democracia 

a España, el sindicalismo alternativo fuera un simple factum sin respaldo legal. 

Además, esta manera «un tanto ácrata» de entender el sindicalismo va a ir 

perdiendo fuerza a medida que la recuperación de libertades permitió salir 

                                                 
1137 Rodríguez Sañudo, Fermín: «El derecho a la participación en la empresa y en la seguridad 
social», citado, páginas 705. 
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progresivamente e identificar al sindicato como entidad jurídica y política clara, 

huyendo de este modo de la ambigüedad del asambleísmo y del «sindicato 

movimiento»1138.  

 

A partir de finales de los años sesenta, una importante parte del 

movimiento sindical que había surgido en la clandestinidad, aglutinado 

mayoritariamente al lado de las denominadas «comisiones obreras», se decidió a 

participar mayoritariamente en el entramado sindical del franquismo, 

presentando candidaturas a los órganos de representación de los trabajadores en 

las empresas1139. De esta manera, en las últimas elecciones sindicales del 

franquismo, celebradas en 1975, el precedente del actual sindicato CCOO dio la 

orden a sus militantes de intentar ocupar el máximo de puestos de en los 

órganos de representación obrera dibujados por la normativa laboral franquista. 

Esta decisión fue culminada con un gran éxito electoral por parte de los 

militantes de las «comisiones», que iniciaron la transición política ocupando un 

lugar privilegiado en la organización institucional del régimen dictatorial. Por el 

contrario, la otra gran central sindical española, la socialista UGT, quedó en un 

segundo plano a nivel de cualquier representación efectiva derivada de la 

aplicación electoral franquista. Este hecho tendría, sin duda, perdurables 

consecuencias en el sistema de relaciones de trabajo español que estaba por 

dibujarse1140. 

  

                                                 
1138 Ojeda Avilés, Antonio: Derecho Sindical, Tecnos, Madrid, 2003, página 368. 
1139 Esta decisión alejaría definitivamente a CCOO del resto de organizaciones sindicales 
clandestinas. Así, y a instancias del Partido Comunista, se potencia un movimiento, inicialmente 
confuso, que tiene por objetivo ir penetrando en la Organización Sindical franquista. Esta 
política situará a Comisiones en una posición de fuerza fáctica en el momento de la transición. 
Para comprender la importancia de este dato, debemos tener en cuenta que el resto de 
organizaciones sindicales históricas (CNT, UGT y ELA-STV) habían optado por sobrevivir en la 
clandestinidad y oponerse a cualquier tipo de participación o colaboración con la estructura 
sindical oficial (Iglesias Berenguer, Rodrigo y Salido Banús, José Luís, «El asociacionismo 
empresarial», citado, página 425). 
1140 Alarcón Caracuel, Manuel Ramón: «Veinte años de ordenamiento laboral y de la Seguridad 
Social conforme a la Constitución», citado, página 43. 
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La polémica en relación con el modelo de representación de los 

trabajadores en la empresa se inició a finales del verano de 1977, cuando ya se 

hablaba de la inminente convocatoria de elecciones sindicales libres. Debe 

tenerse en cuenta que, hasta ese momento, las organizaciones sindicales habían 

tenido un papel ciertamente secundario en la toma de las principales medidas 

políticas y económicas decididas durante la transición1141. De esta manera, y por 

poner sólo un ejemplo, las decisiones políticas tomadas a partir de 1977 

desarrollando los Pactos de la Moncloa en relación con la gestión económica 

global, la flexibilización laboral y las diferentes propuestas para salir de la crisis 

no fueron concertadas con los sindicatos1142. En este contexto, las primeras 

elecciones sindicales democráticas se perfilaban como la contienda electoral que 

debería posicionar a los diversos agentes sindicales en el contexto político y 

laboral, expresando su verdadero poder desde un punto de vista de 

implantación y militancia. Vista la importancia estratégica de los comicios, los 

sindicatos rápidamente comenzaron a explicar cuáles eran sus planteamientos 

en materia electoral. Las mayores divergencias entre CCOO y UGT (los dos 

principales sindicatos del momento) surgieron con el tema de las listas abiertas 

o cerradas, que en el fondo escondían la polémica entre comités de empresa o 

secciones sindicales, entre representación unitaria o sindical. Antes de las 

elecciones, la UGT no había tenido más remedio que admitir las funciones 

negociadoras de los comités de empresa, aunque dejando siempre la puerta 

abierta a que las secciones sindicales también pudieran negociar. Una vez 

admitido inicialmente el modelo unitario de representación, la polémica se 

centró en la forma electoral para la designación de los miembros de los órganos 

                                                 
1141 Durante la transición, los sindicatos desarrollaron un papel subalterno con respecto a los 
partidos políticos. Así, y a modo de ejemplo, se puede recordar que la concertación social en 
relación con la gestión económica general, las primeras reformas legales en el mercado de 
trabajo y, de manera destacada, la redacción y firma de los Pactos de la Moncloa de 1977 no 
fueron actividades realizadas por los sindicatos, sino por los partidos políticos (Sanguineti 
Raymond, Wilfredo: «Libertad sindical y rol de los sindicatos: anotaciones a dos décadas de 
vigencia del texto constitucional», citado, página 38).  
1142 Grau, Antonio: «Institucionalización sindical y prácticas neocorporativas: El caso español 
(1977-1987)», citado, página 10. 
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de representación unitaria. La UGT defendía el criterio de las listas cerradas, con 

el objetivo de fortalecer las centrales sindicales en detrimento de los organismos 

unitarios. Sus argumentos, aunque claros, pecaban de demasiado simplistas: 

optar por listas cerradas era lo mismo que decidirse por sindicatos fuertes; bien 

organizados, democráticos, representativos y con conciencia de clase; lo 

contrario, las listas abiertas, significaba según las tesis ugetistas, el 

fraccionamiento y la división sindical, además de originar un panorama confuso 

y escasamente representativo. No obstante, lo que verdaderamente interesaba a 

la UGT era que los trabajadores votaran a las siglas y no a los dirigentes 

sindicales, pues no podía competir con CCOO ni en el terreno organizativo en 

las empresas, ni mucho menos en cuanto a cuadros sindicales con suficiente 

tradición y experiencia. Por eso defendía tan ardorosamente las listas cerradas. 

Por el contrario, para CCOO la defensa de las listas abiertas se basaba en la 

necesidad de fortalecer los comités de empresa, que eran un pilar fundamental 

del sindicalismo de nuevo tipo que propugnaban1143. 

 

Al margen de las concretas estrategias electorales, existieron una serie de 

intereses particulares de tipo organizativo y político que deben ser tenidos en 

cuenta para entender la posición de ambas centrales sindicales ante el 

establecimiento del nuevo modelo de representación de los trabajadores en la 

empresa. La Unión General de Trabajadores se fundamentaba en una estructura 

organizativa eminentemente  tradicional. UGT era el sindicato socialista, tenía 

sus cuadros dirigentes vinculados al PSOE, y mantenía, siguiendo las viejas 

doctrinas heredadas de la II Internacional, una relación de interdependencia y 

coordinación con el Partido Socialista en una misma estrategia política. Por su 

parte, la situación de CCOO era mucho más compleja. Como hemos visto 

anteriormente al repasar brevemente su génesis, CCOO era un conglomerado 

heterodoxo, originado de manera espontánea gracias a las brechas que se habían 

                                                 
1143 Marín Arce, José María: Los sindicatos y la…, citado, páginas 84–85. 
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dejado en el seno de la legislación laboral franquista y que incluía a grupos 

ideológicos diversos. Es cierto que existía una preponderancia de miembros del 

PCE en sus filas, así como un importante grupos de católicos de izquierda, pero 

tampoco se puede olvidar el importante número de miembros de concretas 

Comisiones de negociación y representación obrera no adscritos a movimiento 

político alguno. Así, si bien es cierto que hubo una fuerte tendencia en el seno de 

CCOO hacia el comunismo, no existió nunca un vínculo de dependencia directa 

de CCOO con respecto al Partido Comunista de España1144.  

 

Debemos citar, por último y desde una perspectiva organizativa, que 

CCOO se constituyó en un sindicato de tipo «tradicional» de manera tardía y 

caótica. CCOO era, en el momento de iniciarse la transición, una organización 

sindical estructurada en base a múltiples asambleas y comisiones que actuaban 

autónomamente sin un vínculo jerárquico y de afiliación entre ellas. Con este 

modelo organizativo era muy difícil que las «comisiones» pudiesen competir en 

un modelo de representación y participación sindical basado únicamente en la 

sección sindical. CCOO había nacido y crecido sobre la base de un modelo 

representativo unitario, el derivado de la legislación franquista, y con él este 

sindicato se sentía cómodo. Así, y según su tesis, lo que debía de hacerse era, 

única y exclusivamente, reformar los mecanismos de elección unitarios al 

amparo de la democracia y la Constitución democrática.  

 

Las consecuencias de las diferentes posiciones estratégicas de los dos 

grandes sindicatos ante ambos modelos implicaba, en el fondo, una opción por 

                                                 
1144 En este punto, debemos detenernos en la vinculación existente entre CCOO y el PCE. Un 
número importante de miembros de CCOO, y especialmente de sus cuadros dirigentes, 
militaban en el PCE. No obstante, CCOO llegó nunca a convertirse en el sindicato comunista 
español. Se ha dicho, de esta forma, que Comisiones fue un movimiento sindical que integraba 
buena parte de los comunistas españoles en su seno, pero no fue nunca un sindicato supeditado 
a las estrategias del PCE. Un ejemplo clásico de la independencia de CCOO en relación con el 
PCE es el hecho de que las sucesivas crisis en la década de los ochenta del comunismo español 
(que casi provocaron su desaparición) no afectaron ni debilitaron a CCOO. 
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una determinada manera de entender el sindicalismo moderno. Así, apostar de 

manera decidida por un único modelo de representación  de los trabajadores 

fundamentado en los mecanismos de elección unitarios suponía, a la larga, 

abogar por la constitución de una única central sindical unitaria que aglutinase, 

sobre la base de las elecciones empresariales, a todos los trabajadores españoles. 

Este era el modelo defendido por CCOO. Por el contrario, abogar por un sistema 

de secciones sindicales en la empresa suponía defender un modelo de 

pluralismo sindical, con siglas e identidades bien definidas, en el cual cada 

trabajador se afiliase al sindicato que le ofreciera más garantía. Este segundo 

modelo era el propugnado, por los motivos indicados, por la UGT1145. 

 

iv) Las primeras elecciones sindicales: El RD 3149/1977, de 6 de 
diciembre 

 

Con fecha 6 de diciembre de 1977, un Real Decreto aprobó normas 

provisionales para la elección de órganos representativos de los trabajadores en 

las empresas: delegados de personal (para empresas o centros entre once y 

cincuenta trabajadores) y comités de empresa (a partir de cincuenta); no 

regulando, en cambio, la «sección sindical»1146. Este RD supuso una primera 

victoria de la representación unitaria, ya que con él se apostaba por mantener un 

sistema de órganos en el seno de la empresa que representaran al conjunto de 

los trabajadores. Así, el RD extiende el establecimiento de delegados de personal 

y comités de empresa a todas las empresas privadas o públicas, industriales, 

                                                 
1145 El modelo de un único sindicato hubiera favorecido, de inicio, a CCOO. Así, Comisiones 
hubiera copado los principales puestos de la nueva organización sindical ya que le hubiera 
favorecido la popularidad entre los trabajadores de sus dirigentes infiltrados, desde hacía 
tiempo, en el organigrama franquista. Por el contrario, UGT se veía beneficiada con la 
implantación de un modelo de secciones sindicales. La Unión General de Trabajadores, aunque 
más débil que CCOO desde un punto de vista de presencia sindical en las fábricas, era un 
sindicato tradicional, bien estructurado y con el apoyo del PSOE (frente al carácter asambleario 
y algo caótico de CCOO). Este hecho beneficiaría, sin duda, a UGT en un libre mercado electoral 
fundamentado en la libertad sindical (Alarcón Caracuel, Manuel Ramón: «Veinte años de 
ordenamiento laboral y de la Seguridad Social conforme a la Constitución», citado, páginas 43 y 
44). 
1146 De la Villa, Luis Enrique: La participación de los trabajadores en la empresa, citado, página 100. 
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comerciales o de servicios, con la única excepción de los establecimientos 

militares. 

 

Los delegados de personal sólo se eligen, en el nuevo modelo laboral 

derivado del Real Decreto de 6 de diciembre de 1977, en aquellas empresas con 

más de diez y menos de cincuenta trabajadores. Eventualmente, en las que 

cuenten entre seis y diez podrá aparecer un delegado de personal si lo deciden 

así la mayoría de aquéllos. Las empresas de entre once y veinticinco 

trabajadores tenían la posibilidad de elegir un delegado de personal, y en las de 

entre veintiséis y cincuenta trabajadores, tres. A partir de cincuenta trabajadores 

ya no se eligen tales delegados sino miembros del comité de empresa, en una 

escala que va de cincuenta y uno a cien trabajadores, en las que el comité tendrá 

cinco miembros, a empresas de 751 a 1.000 trabajadores, en las que el comité 

estará formado por veintiún miembros. A partir de aquí puede elegirse tres por 

cada mil o fracción, con un máximo total de de cuarenta y ocho miembros. 

 

El Decreto que reguló las primeras elecciones sindicales de 1978 

estableció con claridad una apuesta por un modelo unitario, con clara 

inclinación por las listas abiertas1147. Debemos advertir que el RD 3.149/1977 

estableció que la representación futura de los trabajadores en la empresa se 

debía regular «de conformidad con lo que en su día se disponga mediante ley votada en 

las Cortes»1148.  Así, la regulación de las primeras elecciones sindicales en España 

tenía un marcado carácter provisional1149, aunque, sin ninguna duda, 

                                                 
1147 Contra las previsiones socialistas, se produjo en las primeras elecciones sindicales una 
victoria de CCOO. Los resultados electorales fueron los siguientes: De un total de 193.112 
delegados elegidos, las cifras oficiales adjudicaron 66.540 a Comisiones Obreras; 41.897 a UGT; 
7.474 a la Unión Sindical Obrera; 1.931 a ELA; 35.000 a “no afiliados” y 40.270 aparecían bajo el 
concepto de “otros” (http://www.ugt.es/ugtpordentro/historia.htm). 
1148 Art. 3.1. 
1149 Art. 3.2: «No obstante, hasta que en virtud de esta Ley se elijan dichos órganos 
representativos y cuando resulte necesario en una Empresa tal representación, ésta se constituirá 
de acuerdo con las normas que, con carácter transitorio y provisional, se articulan en el presente 
Real Decreto».  
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determinaría la senda que seguiría posteriormente el Estatuto de los 

Trabajadores en su regulación de la representación unitaria. De esta manera, el 

RD establecía que los delegados de personal1150 y los comités de empresa1151 son 

los representantes de los trabajadores ante la misma (art. 7). De esta forma, se 

dibujaba un modelo que sería prácticamente calcado tres años después por el 

Estatuto de los Trabajadores. 

 

La promulgación del RD y la configuración de un modelo de 

representación obrera postfranquista tenían una importancia enorme para el 

Gobierno Suárez. La UCD convocó las elecciones sindicales persiguiendo que 

quedara difuminada la fuerza representatividad de las centrales sindicales de 

clase. De este modo, se perseguía que no aparecieran con claridad ante la 

opinión pública unas organizaciones sindicales fuertes que se convirtieran en 

protagonistas políticas  de la transición. Por su parte, el PSOE trató de utilizar a 

la UGT como instrumento en sus pretensiones de lucha política y de conquista 

del Gobierno1152. 

 

b) La tramitación parlamentaria del Estatuto de los Trabajadores 

 

El Estatuto de los Trabajadores fue la primera gran norma laboral 

aprobada por la democracia española. El ET, ley prevista en la propia CE (art. 

35.2), ha intentado ser una codificación parcial del Derecho laboral español. El 

ET recoge el Derecho Laboral individual, así como el colectivo en el ámbito de la 

representación de intereses de los trabajadores en la empresa y la negociación 

colectiva. Se han omitido del ET, no obstante, regulaciones laborales completas 

                                                 
1150 Art. 5.1: «En las empresas o centros de trabajo que ocupen entre once y cincuenta 
trabajadores existirán delegados de personal. Igualmente podrá haber un delegado de personal 
en aquellas empresas que cuenten entre seis y diez, si así lo decidiera la mayoría de trabajadores 
de la empresa». 
1151 Art. 5.2 
1152 Marín Arce, José María: Los sindicatos y la…, citado, página 90. 
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como el derecho de huelga o la libertad sindical1153. El proceso de redacción del 

ET presentó un intenso debate que dejó patentes los diferentes puntos de vista 

en relación con el contenido del derecho de representación de los trabajadores 

en la empresa.  

 

El Gobierno Suárez remitió al Congreso, partiendo del modelo apuntado 

en las primeras elecciones sindicales por el RD 3149/1977 y siguiendo la 

tradición laboral unitaria instaurada en el ordenamiento jurídico español, un 

Proyecto de Estatuto de los Trabajadores (BOCG, 4 de julio de 1979) que 

únicamente contemplaba la representación obrera a cargo de órganos unitarios 

(delegados de personal y comités de empresa). Los miembros de la UCD 

arguyeron, desde un punto de vista jurídico, que no podían ser reguladas en el 

Estatuto de los Trabajadores las «representaciones sindicales», al exigir el 

desarrollo del derecho de libertad sindical, en cualquiera de sus 

manifestaciones, una ley orgánica, no siendo éste el carácter de la ley 

aprobatoria del Estatuto1154.  Frente a esta tesis, los grupos parlamentarios 

socialista y comunista propugnaron, desde un principio, un modelo en el que 

las secciones sindicales fueran la célula primera de la democracia sindical e 

instrumento básico de la organización solidaria de la clase trabajadora.  

 

Al margen de la problemática jurídica señalada, en esta discusión 

parlamentaria había una cuestión política de gran calado. Se estaba discutiendo, 

en el fondo, si el modelo de representación obrera en el sistema laboral se debía 

basar en una ruptura drástica con el sistema unitario implantado desde las tesis 

corporativistas del nacionalsindicalismo, apostando, en su sustitución, por un 

modelo que podríamos denominar «político» de democracia en el puesto de 

trabajo. Así, por poner un ejemplo, en el XXVIII Congreso del PSOE se adoptó el 

                                                 
1153 Führer, Ilse Marie: Los sindicatos en España: De la lucha de clases a estrategias de cooperación, 
Consejo Económico y Social, Madrid, 1996, página 200. 
1154 De la Villa, Luis Enrique: La participación de los trabajadores en la empresa, citado, página 107. 



INSTRUMENTOS DE REPRESENTACIÓN OBRERA EN ESPAÑA 

 

 
 

 

531 

acuerdo de organizar y poner en funcionamiento los llamados «grupos 

sindicales socialistas» en la empresa, idea que, al parecer, volvió a tomarse en 

consideración al presentar Felipe González las principales Resoluciones del 

Consejo Federal Socialista (diciembre de 1979). Este proyecto teórico perseguía 

potenciar la estrategia socialista en las empresas, confrontándose de manera 

clara con el espinoso tema de los límites aceptables del «proselitismo político», a 

través de las organizaciones sindicales, en las organizaciones privadas de 

titularidad ajena1155. 

 

El ET fue promulgado por la Ley 8/1980, de 10 de marzo, tras un largo y 

laborioso proceso. Así, el Proyecto de ET recibió a lo largo de su tramitación 

parlamentaria ochocientas tres enmiendas parciales y dos a la totalidad. No 

obstante, el ET fracasó en su intento de crear un «nuevo y completo» marco de 

relaciones laborales tal y como preveía su inicial exposición de motivos. El ET 

no fue «nuevo», ya que no establecía un modelo sustancialmente diferente al del 

Real Decreto Legislativo 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo. 

Además, no fue un texto «completo», ya que no incorporó globalmente el 

conjunto de elementos integrantes de las relaciones laborales, quedando al 

margen, a título de ejemplo, elementos tan esenciales como la huelga o los 

conflictos colectivos1156.  

 

El ET promulgado en 1980 apostó decididamente por el continuismo. El 

modelo de las primeras elecciones sindicales fue trasladado miméticamente al 

Estatuto de los Trabajadores. El modelo por el que se apostó fue el de una 

representación eminentemente unitaria de los trabajadores, con unos órganos 

representativos que tenían unas competencias mínimas, y en los que se 

observaba una  preponderancia fáctica de las dos grandes centrales sindicales a 

                                                 
1155 De la Villa, Luis Enrique: La participación de los trabajadores en la empresa, citado, página 110. 
1156 Antrás Badía, Josep Maria: «Los derechos sociales en la Constitución», en AA.VV., La empresa 
en la Constitución Española, Aranzadi, Pamplona, 1989, páginas 448 y 449. 
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nivel estatal. A pesar de este último dato, se debe significar que UGT aceptó el 

ET con la esperanza de que, si se producía un previsible relevo gubernamental, 

el PSOE lo sometería a una profunda reforma; CCOO, por su parte, lo rechazó 

abiertamente1157. 

 

Hemos afirmado anteriormente que se produce una apuesta drástica por 

dar prioridad al sistema de representación unitaria de los trabajadores en el seno 

de las empresas, en virtud de la larga tradición existente en el Derecho histórico 

español y de los intereses estratégicos de CCOO. De este modo, la Ley 8/1980, 

que aprobó el Estatuto de los trabajadores, se situó a medio camino entre el 

modelo anglosajón de representación sindical y el franco–alemán de 

representación unitaria. A pesar de este carácter, que pretendía ser inicialmente 

ecléctico, el ET se aproxima más el modelo unitarista alemán y francés que a una 

apuesta por la representación sindical en el seno de la empresa. El farragoso 

articulado del ET recuerda la abrumadora y contraproducente normativa 

germánica, pasada por el tamiz reductor de la legislación francesa, sin 

incorporar los logros de una y otra1158. Se obvia del articulado, al contrario que 

la legislación alemana, cualquier intento firme de cogestión e incluso de control 

empresarial efectivo. Así, los consejeros-trabajadores, miembros del consejo de 

administración de las empresas con forma jurídica de sociedad, son los grandes 

órganos ausentes de nuestro sistema de  representación de los trabajadores1159.    

 

El ET y la LOLS dibujan un modelo abierto, en el cual puede existir, en 

cualquiera de los ámbitos empresariales potenciales, una duplicidad de 

mecanismos de representación1160. Se permite, con la regulación legal vigente,  la 

                                                 
1157 Führer, Ilse Marie: Los sindicatos en España…, citado, página 209. 
1158 Ojeda Avilés, Antonio: Derecho Sindical, citado, página 317. 
1159 Ibidem. A título de ejemplo, el ET eliminó la negociación del «reglamento de taller» y la 
representación obrera en los Consejos de Administración de las sociedades mercantiles. 
1160 Puede establecerse la doble representación tanto en el centro de trabajo (unidad básica), 
como dentro del círculo más amplio de la empresa e incluso es posible que se de una doble 
representación global a nivel de grupo de empresas. 
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convivencia de unos órganos necesarios, las representaciones unitarias, junto 

con otros, las secciones y delegados sindicales, que serán de creación voluntaria 

en función de la implantación o no de las organizaciones sindicales en el seno de 

las empresas. De esta manera, se multiplican en la práctica las fórmulas 

imaginables de representación, creándose un conglomerado que hace 

profundamente complejo el intentar describir, de manera abstracta, los 

mecanismos de representación obrera en España1161.  

 

B) El largo camino hacia la representación sindical 

 

Hemos visto como, siguiendo una tradición que entronca con las 

estructuras franquistas, en los inicios de la transición se establece un modelo de 

participación de los trabajadores básicamente centrado en un sistema de 

representación unitaria. La implantación del modelo unitario dejará a las 

centrales sindicales en un lugar secundario. Así, la acción sindical en la empresa 

no se encuentra regulada, en este período, con carácter general. La primera 

normativa que se dicta en este sentido, está limitada a la función pública. Se 

trata de la Circular 3/77, de 11 de noviembre, de la Presidencia del Gobierno, 

que fue publicada mediante Resolución de la Secretaría de Estado para la 

Administración Pública de 7 de junio de 1979 (BOE de 16 de junio). Mediante 

esta Circular se vienen a crear verdaderas secciones sindicales dentro de los 

diversos organismos de la Administración Pública en sus tres esferas (central, 

local e institucional). El siguiente paso vendría de la mano del Acuerdo Básico 

Interconfederal de 1979. Este primer gran Acuerdo sindical establecía la 

presencia en la empresa de un delegado sindical de la UGT, como sindicato 

firmante, en todos aquellos centros de trabajo con más de 250 empleados, si el 

sindicato superaba el 15 por ciento de afiliación en ese concreto centro. Según el 

texto del Acuerdo, los delegados ugetistas podían asistir con voz pero sin voto a 

                                                 
1161 Cruz Villalón, Jesús: La representación de los trabajadores en la empresa y en el grupo: un marco 
legal insuficiente, Trotta, Madrid, 1992, páginas 56–57. 
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los Comités de Empresa, así como ser oídos por las empresas a la hora de tratar 

aquellos problemas laborales que afecten a los afiliados de la UGT1162. Se 

iniciaban así los primeros pasos hacia el sistema dual. 

 

Partiendo de una representación unitaria mermada de competencias se 

fue introduciendo  progresivamente en nuestro ordenamiento un sistema dual o 

de doble canal de representación. De un lado, y desde el año 1980, nos 

encontramos con la representación unitaria (delegados de personal, comités de 

empresa, comités conjuntos y comités intercentros) en el título II del ET. Una 

representación unitaria que, en esencia, continúa la estela de los franquistas 

jurados de empresa y enlaces sindicales. En el ámbito de la representación 

sindical, se tuvo que esperar hasta 1985 para que se legalizara la presencia de los 

sindicatos en la empresa mediante las secciones y los delegados sindicales 

(artículos 8 y 10 de la LOLS).  La realidad fáctica del sindicalismo español fue 

convirtiendo en normal, por lo demás, que los convenios colectivos contuvieran 

normas complementarias sobre uno y otro tipo de representación, aunque, por 

lo general, han tendido a limitarse a repetir lo establecido en esas leyes1163. 

 

C) El funcionamiento del sistema de «doble canal»  

 

Nuestro sistema de representación profesional a nivel de empresa se 

caracterizará por la presencia de lo que se ha venido en llamar un «doble canal» 

de representación. El doble canal implica la coexistencia de dos órganos de 

representación de los intereses de los trabajadores de distinta proveniencia: el 

uno, como fórmula de descentralización de la estructura de la asociación 

sindical, que así consigue penetrar dentro del ámbito de la fábrica; el otro, 

surgido del propio seno de las organizaciones productivas a través de un 

                                                 
1162 Saracibar, J.A.: «El reto sindical de la participación obrera en España», La democratización del 
trabajo, Sistema, Madrid, 1987, página 203. 
1163 Ramírez Martínez, Juan M.: Curso de Derecho del Trabajo, citado, páginas 127 y siguientes. 
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proceso electoral con participación de la globalidad de la plantilla de la 

empresa. Así, el TC ha determinado que la Constitución Española, a la hora de 

institucionalizar los derechos colectivos laborales, ha establecido un amplio 

elenco de titulares, eludiendo de manera expresa el consagrar un «monopolio del 

sindicato1164». Debemos citar, por último, que si en la empresa privada se da un 

complejo sistema de doble representación, en la administración pública la 

situación es, aún si cabe, más compleja. De esta manera, en las administraciones 

públicas existe un «triple canal de representación1165». Debemos diferenciar, de esta 

manera, al personal laboral y funcionarial al servicio de las administraciones 

públicas. El personal laboral está representado por los comités de empresa y por 

los delegados de personal, ambas figuras reguladas por el ET. Por su parte, los 

funcionarios públicos y demás empleados públicos no laborales tienen unos 

órganos específicos de representación unitaria: las juntas y los delegados de 

personal. Estos órganos vienen regulados por la Ley 9/1987, de 12 de junio, de 

órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y 

participación del personal al servicio de las administraciones públicas. Por su 

parte, existirán también en el seno de los organismos públicos constituidas 

secciones sindicales que efectuarán, en iguales términos que en la empresa 

privada, las funciones que les encomienda la LOLS.  

 

a) Los dos grandes modelos de representación 

 

En relación con la representación unitaria, debemos advertir que, desde 

un punto de vista de Derecho comparado, únicamente presenta un relativo éxito 

de funcionamiento en las grandes industrias. Así, a pesar de lo que pueda 

establecer la legislación vigente, únicamente tienden a funcionar con eficacia los 

                                                 
1164 STC 118/1983, de 13 de diciembre, FJ 4º. 
1165 Alarcón Caracuel, Manuel Ramón: «Veinte años de ordenamiento laboral y de la Seguridad 
Social conforme a la Constitución», citado, página 46. 
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mecanismos de representación en aquellas empresas de más de 100 

empleados1166. 

 

En el ámbito europeo, se puede observar una especial tendencia hacia la 

doble representación, tal y como veremos más adelante. De este modo, la 

mayoría de Estados europeos que tuvieron en sus inicios representación 

unitaria, si bien la han mantenido, han tendido a incluir mecanismos paralelos 

de representación sindical en la empresa. Así, el modelo de doble canal de 

representación es mayoritario en la Europa comunitaria. Además, en la mayoría 

de países, y en especial en España, se ha producido un fenómeno de alta 

integración entre los sindicatos de trabajadores y los mecanismos de 

representación unitaria de los mismos. Así, las diferencias entre ambos tipos de 

representaciones, que en otros tiempos fueron manifiestas, en la actualidad 

tienden a difuminarse1167.  

 

b) Evolución histórica de los modelos de representación a escala comunitaria: la 

lucha por la representación sindical 

 

Se debe advertir que el modelo predominante desde una perspectiva 

histórica ha sido el unitario. Así, la protección y reconocimiento jurídico de la 

                                                 
1166 En el Derecho alemán, por poner un ejemplo, se prevé la constitución de mecanismos de 
representación unitaria en todas aquellas empresas de 5 o más empleados. Desde un punto de 
vista práctico, únicamente tienen constituidos consejos de empresa un 11 % de todas las 
empresas obligadas a hacerlo. En Holanda, la constitución de consejos de empresa viene 
obligada para todas aquellas empresas de más de 50 empleados; en la práctica, no están 
constituidos dichos consejos en más de la mitad de las empresas de entre 50 y 99 trabajadores. 
En Francia, menos de un 20 % de empresas con un número de trabajadores de entre 10 y 19 
empleados tienen implantado algún sistema de representación de los trabajadores. 
Curiosamente, este porcentaje se incrementa a un 56 % en las empresas que oscilan entre 20 y 49 
trabajadores, y a un 90 % en las empresas con más de 50 trabajadores. Por último, hay que citar 
el hecho de que en Grecia menos del 5% de las empresas obligadas por la ley han establecido 

consejos de trabajadores (datos extraídos de European Comision: Industrial Relation in Europe 
2004, citado, página 22). 
1167 Así lo argumenta el Tribunal Constitucional español en su sentencia 134/1994, de 9 de mayo 
(FJ 4º). 
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actividad sindical en la empresa no se ha producido sino hasta después de un 

largo proceso de redefinición del modelo de relaciones industriales. Al finalizar 

la Segunda Guerra Mundial, el modelo predominante en los países occidentales 

respondía a un esquema en el cual los sindicatos se mantenían fuera de los 

lugares de trabajo, ocupándose de los problemas socioeconómicos generales, 

mientras que en las empresas se articulaban exclusivamente órganos de 

representación unitaria del personal. Estos órganos tenían por misión actuar 

como plataformas de «colaboración» y no como instancias de contrapoder a la 

dirección empresarial. La presencia del sindicato en la empresa no adquirirá un 

perfil auténticamente propio hasta las convulsiones que vive el mundo laboral 

en Europa a partir de 1968 (fundamentalmente el mayo francés de 1968 y el 

otoño caliente italiano de 1969)1168. 

 

A nivel europeo, el sistema de acuerdos patronal–sindicatos sufre un 

durísimo embate en los tres años que median entre 1967 y 1970. Durante este 

período, los trabajadores pasan a negociar con sus empresarios mediante 

delegados directos. En Francia e Italia, los sindicatos ven llegado el momento de 

recuperar el diálogo con la base, para lo que la mejor vía consiste en penetrar en 

las fábricas y alcanzar en ellas una institucionalización descuidada hasta el 

momento. «La chiave è nella fabrica», se dirá como consigna, y el legislador 

responderá a las movilizaciones sindicales con sendas leyes regulando la 

presencia sindical en la empresa1169. El Statuto dei lavoratori (1970) vendría, por 

su parte, a generalizar en el Derecho italiano la constitución de secciones o 

representaciones sindicales de empresa (rappresentanze sindicali aziendali) con 

arreglo al criterio de «mayor representatividad del sindicato» (asociaciones 

adherentes a las Confederaciones, más representativas en el plano nacional, y 

asociaciones que, aún no afiliadas a dichas Confederaciones fueran firmantes de 

                                                 
1168 Palomeque López, M. Carlos: Derecho Sindical Español, citado, página 212. 
1169 Ojeda Avilés, Antonio: Derecho Sindical, Tecnos, Madrid, 2003, página 367. 
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contratos colectivos nacionales o provinciales aplicables a la unidad productiva), 

con la finalidad de asegurar la efectividad de la organización1170. 

 

En Francia se celebrarán los Acuerdos de Grenelle1171, que habían de 

operar la canalización de los conflictos sociales surgidos en el mayo francés de 

1968. Fruto de los citados acuerdos, la Ley de 27 de diciembre vino a dar carta 

de naturaleza a la sección sindical de empresa, como estructura descentralizada 

del sindicato territorial. Cada sindicato representativo podría constituir, en el 

seno de la empresa de 50 o más trabajadores, una sección sindical encargada de 

representar los intereses profesionales de sus miembros y con funciones 

generales de recaudación de cotizaciones sindicales, fijación de comunicaciones 

y anuncios, difusión de publicaciones, etc.  

 

Se puede comprobar como en Europa se vino produciendo un fenómeno 

de progresiva implantación de la sección sindical en la empresa. Así, partiendo 

de representaciones unitarias, y debido a la propia reivindicación de los 

trabajadores, se fueron implantando a partir de la década de los años sesenta del 

siglo XX secciones sindicales en las empresas. Es éste, en cierta medida, un 

desarrollo paralelo al que se ha producido en España. La legislación española 

tiene una larga tradición de representación unitaria de los trabajadores, que se 

ha mantenido en épocas de dictadura y en otras de democracia, pero no fue 

hasta el año 1985 en que se ha regulado la presencia y funciones de las secciones 

sindicales en el seno de las empresas. Veamos seguidamente, y partiendo de 

esta tendencia general hacia el sistema de doble canal de representación, cuál es 

el modelo representativo preponderante en la Europa del siglo XXI. 

 

c) Los grandes modelos actuales de representación en los países de la UE  

                                                 
1170 Palomeque López, M. Carlos: Derecho Sindical Español, citado, página 212. 
1171 Los acuerdos se concretaron en el aumento en un tercio el salario mínimo (que recibían 
muchos trabajadores), en el incremento de los demás salarios un 10% y en el recorte de la 
semana laboral de 48 a 40 horas. 
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Los países miembros UE se agrupan en tres grandes modelos de 

participación de los trabajadores en la representación empresarial1172. El primero 

de ellos viene establecido mediante un sistema de único canal de representación 

(siendo la única representación de los trabajadores la sección sindical). El 

segundo, por aquellos sistemas mixtos o de canal extendido. Por último, existen 

sistemas en los que está perfectamente claro un sistema dual de representación. 

Pasemos, seguidamente, a analizarlos de manera detallada cada uno de ellos. 

 

i) El sistema de canal único  
 

Este sistema está implantado en los siguientes países: Finlandia, Suecia, 

Dinamarca, Polonia, Lituania, Chipre y Malta. En este sistema o modelo de 

representación los derechos de información, consulta y, en algunos casos, de 

cogestión son expresamente atribuidos a las secciones sindicales establecidas en 

el lugar de trabajo. Los derechos de estas secciones sindicales vienen 

reconocidos o bien por la legislación básica del Estado, o bien por acuerdos 

entre trabajadores y empresarios establecidos a nivel estatal. La gran ventaja de 

este sistema sindical es que las funciones de los consejos de empresas y de las 

secciones sindicales vienen unidas en un solo órgano. La gran desventaja del 

sistema de representación sindical única es el hecho de que los trabajadores no 

miembros de las secciones sindicales (así como los trabajadores de aquellas 

empresas que no tengan secciones sindicales constituidas o que, a pesar de tener 

secciones constituidas, éstas no sean reconocidas por la dirección) se ven 

excluidos de la representación. 

 

ii) El sistema de canal mixto o canal extendido  
 

                                                 
1172 El desarrollo de este epígrafe se ha realizado a partir de los datos extraídos del estudio sobre 
las relaciones industriales en  Europa realizado por la Comisión Europea en el año 2004: 
Industrial Relation in Europe 2004 (citado, páginas 21 y siguientes). 
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En este sistema los derechos de los trabajadores son, en principio, 

expresados a través de los sindicatos, pero los trabajadores no sindicados son 

directamente incluidos en los órganos de representación y se benefician de sus 

acuerdos (Italia) o lo hacen a través de canales suplementarios que se establecen 

en aquellas empresas sin representación sindical (este es el caso de la República 

Checa, Lituania y Estonia). 

 

iii) El sistema de doble canal 
 

El sistema de doble canal está basado en una legislación que establece un 

doble mecanismo de representación de los trabajadores en la empresa. Por un 

lado, se sitúa la representación unitaria, que intenta representar a todos los 

trabajadores de la empresa. Por el otro, se reconoce la presencia sindical en el 

seno de la empresa, otorgando a las secciones sindicales, como mínimo, los 

mismos derechos que a la representación unitaria. Este sistema está implantado 

en la mayoría de Estados de la Unión. Así, emplean el doble canal de 

representación Alemania, Austria, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, 

España, Portugal, Grecia, Hungría, Polonia (únicamente en las empresas 

públicas), Eslovaquia y Eslovenia. 

 

En el sistema de doble canal no se produce un aislamiento entre 

representación unitaria y representación sindical. Por el contrario, ambos están 

estrechamente relacionados. Así, los trabajadores sindicados tienden a 

desarrollar un papel activo en la representación unitaria retroalimentándose, 

frecuentemente, representación sindical y unitaria. De esta forma, los 

principales dirigentes de la representación unitaria suelen ser trabajadores 

afiliados activamente a una organización sindical, y la representación unitaria 

suele ser un terreno propicio para que las organizaciones sindicales recluten a 

sus cuadros dirigentes.  
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iv) La tendencia europea hacia el sindicalismo 
 

El análisis del sistema europeo de relaciones laborales nos debe llevar a 

concluir una preponderancia hacia la sección sindical. En efecto, si bien se parte 

de orígenes comunmente «unitarios», la tendencia es hacia el establecimiento de 

la sección sindical como organismo más representativo de los trabajadores. En 

determinados países incluso, como ya se ha indicado, el único canal de 

representación de los trabajadores es ya la sección sindical. 

 

D) El fundamento constitucional de la representación unitaria y sindical 

 

A pesar de que en España existe un doble canal de representación de los 

trabajadores, debemos destacar que su fundamento constitucional parte de 

bases diferentes. De esta manera, y tal y como veremos seguidamente, podemos 

establecer que el fundamento de la representación unitaria se sitúa en el artículo 

129.2 de la Constitución, mientras que la representación sindical entronca con 

los artículos 7 y 28 de nuestra Carta Magna. 

 

a) La representación unitaria (artículo 129.2 de la CE) 

 

Antes incluso de la aprobación de la LOLS, el TC estableció en su 

sentencia 37/1983, de 11 de mayo (FJ 2º), la diferente incardinación 

constitucional de la representación unitaria y sindical. Así, la representación 

unitaria encuentra su entronque constitucional en una indirecta vinculación con 

el artículo 129.2 de la Constitución. Por ello, los órganos de representación 

unitaria en el Derecho español son una creación de la Ley y sólo poseen las 

competencias que ésta expresamente les atribuya. Por el contrario, los sindicatos 

encuentran su reconocimiento en los artículos 7 y 28 de la CE, recibiendo de ella 
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sus funciones. Así, a título de ejemplo, las hipotéticas vulneraciones que 

padezca la representación unitaria en materia de negociación de convenios 

podrán suponer, en todo caso, un ataque al derecho de negociación colectiva del 

artículo 37.1 de nuestra Constitución, pero no, directamente, una vulneración 

del derecho a la actividad sindical previsto en el artículo 28.1 de nuestra Carta 

Magna1173. Además, los órganos de representación unitaria no tienen 

constitucionalmente garantizada la libertad sindical consagrada en el art. 28.1 

CE, que se refiere sólo a la actividad legítima realizada por los sindicatos en 

representación, defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de 

los trabajadores1174. En definitiva, hay que reafirmar que, en su vertiente 

colectiva, la titularidad originaria del derecho fundamental contemplado en el 

art. 28.1 CE pertenece a los sindicatos y no a otros sujetos colectivos, como los 

comités de empresa y los delegados de personal1175. 

 

b) La representación sindical (artículos 7 y 28 de la CE) 

 

Las bases normativas de la representación sindical en España se 

encuentran en la Constitución Española (arts. 7 y 28), en los convenios 

internacionales válidamente ratificados por España1176, en la Ley Orgánica de 

Libertad Sindical (LOLS), y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En 

este sentido, se debe señalar que la incorporación de España a la Unión Europea 

no ha supuesto ningún cambio o «adición» ni al derecho de libertad sindical ni a 

su aplicación práctica en la empresa1177.  

                                                 
1173 STC 118/1983, de 13 diciembre, FJ 4º. 
1174 STC 134/1994, de 9 de mayo, FJ 4º. 
1175 STS de 25 de octubre de 1999 (Ar/9498). 
1176 Los principales convenios que se deben analizar a la hora de estudiar la representación 
sindical en España son el convenio número 87 de 1948 de la OIT y el número 98 de 1949 de la 
misma organización internacional. 
1177 Ojeda Avilés, Antonio: «La libertad sindical», citado, página 1035. La única influencia sobre 
la libertad sindical de la normativa comunitaria se ha producido de manera indirecta y mediante 
Derecho derivado, pudiendo citar a título de ejemplo el Reglamento 1.612/68, sobre libertad de 
circulación de los trabajadores (ibidem). 
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La representación sindical en la empresa, al formar parte del contenido 

esencial de la libertad sindical, encuentra su fundamento directo en la propia 

CE. El derecho de todo sindicato a formar secciones sindicales de empresa es 

una manifestación de su libertad para organizarse y actuar libremente. En este 

sentido, la LOLS, en su artículo 2º.2.d), reconoce a todas las organizaciones 

sindicales el derecho al «ejercicio de la actividad sindical en la empresa». 

 

3.9. LA REPRESENTACIÓN UNITARIA: COMITÉ DE EMPRESA, 

DELEGADOS DE PERSONAL Y ASAMBLEA DE TRABAJADORES 

 

La representación unitaria de los trabajadores1178 en el ordenamiento 

jurídico español viene constituida por tres grandes instituciones creadas por el 

ET: los delegados de personal, los comités de empresa (concebidos como 

instrumento de representación permanente de los trabajadores) y las asambleas 

de trabajadores (con el objetivo de representar al conjunto de la plantilla ante 

cuestiones concretas). 

 

a) El derecho estatutario a la representación colectiva 

 

El fundamento de los diferentes mecanismos de representación unitaria 

se encuentra en un derecho reconocido en dos preceptos del ET: el artículo 4 y el 

61 del mismo. El art. 4.1.g) del ET establece que es un derecho básico de todos 

                                                 
1178 Debemos señalar, como cuestión preliminar, que el conjunto de trabajadores asalariados 
(entendidos estos de acuerdo con la definición que da el artículo 1 del ET) tienen derecho a la 
representación unitaria. Así, y frente a restricciones que se dan en ámbito del Derecho 
comparado, en España se incluyen sin reservas en la representación unitaria al sector agrícola y 
a los trabajadores laborales de las administraciones públicas. Por ello, el sistema de 
representación unitaria del personal vale para todos los sectores, a condición de excluir las 
categorías mencionadas por el artículo 1.3 del ET, entre las que se hallan los funcionarios. De 
esta manera, y en consecuencia, las normas de representación unitaria en España se aplican lo 
mismo a los peones agrícolas que al personal laboral de las Administraciones Públicas (Ojeda 
Avilés, Antonio: Derecho Sindical, Tecnos, Madrid, 1992, página 335). 
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los trabajadores la participación en la empresa. El art. 4.1.g)  se concreta en el 

artículo 61 del propio ET, artículo que da inicio a su título II, que lleva por 

enunciado «de los derechos de representación colectiva y de reunión de los 

trabajadores en la empresa». El art. 61 prevé que, en desarrollo de lo previsto en 

el art. 4 del ET, los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa a 

través de los órganos de representación regulados en el título II (delegados de 

personal, comité de empresa y asamblea de trabajadores). El propio art. 61 

establece, a pesar de esta manifestación general, que la participación regulada 

en el Título II del ET se llevará a cabo «sin perjuicio de otras formas de 

participación». De esta forma, se consagran unos mecanismos generales de 

representación obrera, pero no unos mecanismos exclusivos. Así, por ejemplo, la 

representación sindical queda al margen del ET viniendo regulada en la LOLS. 

Además, y al margen de los concretos mecanismos de representación, significar 

que el ET confunde, en el artículo 61, dos términos como si fueran sinónimos 

cuando no lo son: representación y participación. El Estatuto regula mecanismos 

de representación de los trabajadores que, no obstante y tal como veremos más 

adelante, no tienen atribuidas competencias que supongan una participación 

efectiva en las decisiones de la sociedad. De aquí la importancia de no 

identificar en exclusiva la participación de los trabajadores con las competencias 

(muy limitadas según nuestra tesis) que consagra el ET para los mecanismos de 

representación unitaria. Se dejan así las manos libres al legislador para que 

pueda establecer mecanismos específicos de participación en otros ámbitos 

distintos de los regulados genéricamente en el Estatuto de los Trabajadores. 

  

b) Delegados de personal 

 

Los delegados de personal pueden ser elegidos, conforme al artículo 62.1 

del ET, en las empresas o centros de trabajo que tengan menos de cincuenta y 

más de diez trabajadores. Pero también en las que tengan entre seis y diez, si los 
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trabajadores lo deciden así por mayoría. Se reserva a los delegados, de esta 

forma, la representación de los trabajadores en todas aquellas empresas que no 

tengan un número de trabajadores suficiente para constituir un comité de 

empresa. 

 

El número de delegados a elegir es uno (hasta treinta trabajadores) o tres 

(entre treinta y uno y cuarenta y nueve). Los delegados de personal ejercerán 

mancomunadamente ante el empresario la representación, teniendo las mismas 

competencias y deberes de sigilo que los comités de empresa (art. 62.2 ET). 

 

c) El comité de empresa 

 

i) Ámbito personal de representación  
 

El comité de empresa en España es un órgano de representación 

exclusiva de los trabajadores. Este hecho hace que los comités se diferencien de 

otras soluciones comparadas, fundamentadas en comités mixtos obrero–

patronales, y que sirvieron de modelo a los jurados de empresa del 

nacionalsindicalismo. El ET apostó desde un principio por un comité de 

empresa configurado como un órgano estrictamente obrero, sin participación 

alguna de la patronal en su composición1179. 

 

El comité de empresa se ha configurado en España como el órgano 

representativo y colegiado1180 del conjunto de los trabajadores en la empresa 

                                                 
1179 De la Villa, Luis Enrique: La participación de los trabajadores en la empresa, citado, página 111. 
1180 Se debe señalar, en relación con la naturaleza del comité, que no constituye una persona 
jurídica. Se habla de esta forma de un órgano con «cuasi personalidad» ya que tiene 
competencias que lo acercan a una persona jurídica (por ejemplo la posibilidad de actuar ante 
administraciones y ejercitar acciones judiciales), pero carece de dicha cualidad. Esta falta de 
personalidad jurídica plena diferencia notablemente al comité de otros instrumentos de 
representación de los trabajadores, como pudieran ser los sindicatos (García Murcia, Joaquín: 
«La representación unitaria de los trabajadores por cuenta ajena: delegados de personal y 
comités de empresa», en AA.VV., Manual Jurídico de los Representantes de los Trabajadores, La Ley, 
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para la defensa de sus intereses, debiéndose de constituir en cada centro de 

trabajo cuyo censo sea de 50 o más trabajadores (art. 63.1 ET). El número de 

miembros del comité de empresa se fija mediante una escala progresiva 

establecida en el ET (art. 66.1 1181). Una vez constituido el comité, sus miembros 

elegirán presidente y secretario, aprobando además su reglamento de 

funcionamiento (art. 66.2). Se respeta, de esta forma, el principio de 

autorganización del comité.  

 

ii) Ámbito territorial de representación 
 

El ámbito típico de la representación unitaria en España, tanto comité de 

empresa como delegados de personal, es el centro de trabajo. El Estatuto de los 

Trabajadores únicamente establece dos excepciones al principio de 

fundamentación del la representación unitaria sobre el centro de trabajo: el 

denominado «comité conjunto1182» y el «comité intercentros1183». No obstante, 

                                                                                                                                                
Madrid, 2004, página 42)  
1181 a) De cincuenta a cien trabajadores, cinco. b) De ciento uno a doscientos cincuenta 
trabajadores, nueve. c) De doscientos cincuenta y uno a quinientos trabajadores, trece. d) De 
quinientos uno a setecientos cincuenta trabajadores, diecisiete. e) De setecientos cincuenta y uno 
a mil trabajadores, veintiuno. f) De mil en adelante, dos por cada mil o fracción, con el máximo 
de setenta y cinco. 
1182 El artículo 63.2 del ET establece: «En la empresa que tenga en la misma provincia, o en 
municipios limítrofes, dos o más centros de trabajo cuyos censos no alcancen los cincuenta 
trabajadores, pero que en su conjunto lo sumen, se constituirá un comité de empresa conjunto. 
Cuando unos centros tengan cincuenta trabajadores y otros de la misma provincia no, en los 
primeros se constituirán comités de empresa propios y con todos los segundos se constituirá 
otro». 
1183 En el artículo 63.3 del ET se afirma que: «Sólo por convenio colectivo podrá pactarse la 
constitución y funcionamiento de un comité intercentros con un máximo de trece miembros, que 
serán designados de entre los componentes de los distintos comités de centro. En la constitución 
del comité intercentros se guardará la proporcionalidad de los sindicatos según los resultados 
electorales considerados globalmente. Tales comités intercentros no podrán arrogarse otras 
funciones que las que expresamente se les conceda en el convenio colectivo en que se acuerde su 
creación». De esta forma, el ET se remite a la negociación colectiva como única forma de 
constituir un comité intercentros. Consideramos, de inicio, esta solución como poco justificable. 
Así, en lugar de favorecerse la creación de estructuras sindicales que agrupen los centros de 
trabajo con la intención de establecer núcleos de actuación de los trabajadores que superen la 
fragmentación y dispersión se reserva, a la actuación negocial de patronal y sindicatos la 
«posibilidad» de que los comités intercentros se constituyan.  
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tal y como ha señalado la doctrina1184, estas dos excepciones no modifican la 

interrelación directa entre los mecanismos de representación y su unidad básica 

que es el centro de trabajo. 

 

iii) El comité de empresa europeo 
 

El principal instrumento de la UE en materia de representación y consulta 

de los trabajadores a nivel empresarial, y a escala comunitaria, es el Comité de 

Empresa Europeo. Así, el 22 de septiembre de 1994, con décadas de retraso, se 

aprobaba la primera Directiva comunitaria que regulaba la participación de los 

trabajadores en la empresa. Ese día, el Consejo de Ministros de la Unión 

Europea aprobó la Directiva 94/45/CE, sobre «la constitución de un comité de 

empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los 

trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión 

comunitaria»1185. La Directiva 94/45/CE se fundamentó básicamente en dos 

textos básicos: los puntos 17 y 18 de la Carta Comunitaria de los Derechos 

Sociales de los Trabajadores1186; y en el Acuerdo sobre  Política Social anexo al 

Tratado de la Unión Europea (artículos 3 y 4)1187.  

                                                 
1184 Rodríguez Sañudo, Fermín: «El derecho a la participación en la empresa y en la seguridad 
social», citado, páginas 703 y 704. 

Esta Directiva ha sido transpuesta a la legislación española mediante la Ley 10/1997, de 24 
de abril, sobre derechos de información y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos 
de empresas de dimensión comunitaria (reformada mediante Ley 44/1999, de 29 de noviembre, 
por la que se modifica la Ley 10/1997, de 24 de abril, sobre derechos de información y consulta 
de los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria).  
1186 La oposición del Gobierno británico provocó que la Carta, a pesar de las profundas 
correcciones «a la baja» que se realizaron durante la redacción para facilitar el consenso entre los 
Estados miembros de la Comunidad, no se pudiera adoptar formalmente como una Declaración 
solemne a nivel comunitario, quedando reducida a una simple declaración de carácter político 
de once Estados miembros de la CE, con la excepción de Gran Bretaña (Rodríguez-Piñero, 
Miguel: «El Programa de Acción de la Comisión para la aplicación de la Carta Social», citado, 
página 76). De esta forma, la Carta comunitaria de los derechos sociales de los trabajadores tuvo 
la consideración, desde su aprobación, de simple declaración sin valor jurídico vinculante y, aún 
así, el Reino Unido se negó a suscribir la Carta de inicio (Monereo Pérez, José Luis: «La Carta de 
derechos sociales fundamentales de los trabajadores (I)», citado, página 844). No obstante, y a 
pesar de que la Carta no tenga la consideración de un texto de derecho positivo, sí que se ha 
afirmado que es un texto que «decide cuáles son los fines sociales que deben ser alcanzados, los caminos 
jurídicos necesarios para ello, y, en cierta medida, acerca de los medios jurídicos con los que hay que 
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La principal finalidad de la Directiva 94/45/CE era obligar a la 

constitución de un comité de empresa europeo1188 en cada empresa1189 o grupo 

                                                                                                                                                
lograrlo, orientando funcionalmente el comportamiento a seguir por las instituciones comunitarias» 
(ibidem, página 857). De aquí se desprende la influencia inspiradora que ejerce el texto sobre el 
conjunto de normativa dimanada, en el ámbito social, por parte de las instituciones 
comunitarias. De esta forma, el desarrollo normativo de la Carta será esencial, siendo este 
desarrollo lo que dará los perfiles precisos de los principios y derechos incluidos en la misma. Se 
ha establecido en este sentido que la Carta Social comunitaria es un texto que se limita a 
enunciar derechos prima facie, necesitándose de una labor normativa posterior de mayor 
definición para que estos derechos adquieran una definición jurídica precisa, directa y definitiva 
(Rodríguez-Piñero, Miguel: «El Programa de Acción de la Comisión para la aplicación de la 

Carta Social», en Relaciones Laborales, Madrid, 1989, Tomo II, página 77). En el tema de la 
participación obrera, el artículo 17 de la Carta establece que la información, consulta y 
participación de los trabajadores debía de desarrollarse según « […] mecanismos adecuados y 
teniendo en cuenta las prácticas vigentes en los diferentes Estados miembros. Ello es 
especialmente aplicable en aquellas empresas o grupos de empresas que tengan 
establecimientos o empresas situados en varios Estados miembros de la Comunidad Europea». 
El artículo 18 de la Carta completaba el precedente perfilando que: «Esa información, esa 
consulta y esa participación deben llevarse a cabo en el momento oportuno, y en particular en 
los casos siguientes: cuando se introduzcan en las empresas cambios tecnológicos que afecten de 
forma importante a los trabajadores en lo que se refiere a sus condiciones de trabajo y a la 
organización del trabajo; cuando se produzcan reestructuraciones o fusiones de empresas que 
afecten al empleo de los trabajadores; con motivo de procedimientos de despido colectivo; 
cuando haya trabajadores, en particular trabajadores transfronterizos, afectados por políticas de 
empleo llevadas a cabo por las empresas en las que trabajan». La cuestión de la participación de 
los trabajadores en la empresa fue un elemento que se consideró como esencial desde los 
precedentes de la Carta Social. De este modo, en el dictamen que la Comisión solicitó a finales 
del año 1988 al Consejo Económico y Social Europeo (CESE) sobre el posible contenido una 
«Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales» ya se incluía la necesidad de que 
el texto reconociese la libertad sindical, la negociación colectiva como elemento central de la 
regulación de las condiciones laborales y la posibilidad de que se estableciera una 
representación de «trabajadores por cuenta ajena en la empresa, ya sea mediante órganos 
elegidos o delegados de organizaciones empresariales». Como complemento a este contenido, el 
CESE determinó que la UE debía adoptar instrumentos jurídicos concretos para regular el 
derecho de información y consulta de los trabajadores europeos en aquellos casos de 
reestructuración o fusión de empresas (Rodríguez-Piñero, Miguel: «La declaración de derechos 
sociales comunitarios», en Relaciones Laborales, Madrid, 1989, Tomo II, páginas 51 y siguientes).  
1187 Colina Robledo, Miguel; Ramírez Martínez, Juan Manuel; Sala Franco, Tomás: Derecho Social 
Comunitario, citado, página 515. 
1188 El art. 2.1.g) de la Directiva 94/45/CE define al comité de empresa europeo como un comité 
constituido de acuerdo con lo previsto en el art. 1.2 y anexos de la propia Directiva para llevar a 
cabo la información y la consulta de los trabajadores. Por «consulta» se entenderá el intercambio 
de opiniones y la apertura de un diálogo entre los representantes de los trabajadores y la 
dirección central o cualquier otro nivel de dirección más apropiado (art. 2.1.f)) 
1189 Por empresa de dimensión comunitaria se entiende toda empresa que ocupe 1.000 o más 
trabajadores en los Estados miembros y, por lo menos en dos Estados miembros diferentes, 
emplee a 150 o más trabajadores en cada uno de ellos (art. 2.1.a)). 
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de empresas de dimensión comunitaria1190. La Ley 10/1997, de 24 de abril, 

reguladora de los derechos de información y consulta de los trabajadores en las 

empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria, ha supuesto la 

transposición de la Directiva 94/45/CE al ordenamiento jurídico español. En el 

punto segundo de la exposición de motivos de la Ley 10/1997 se establece cuál 

era la finalidad última de la Directiva de 1994: el responder a un proceso 

derivado del mercado único que se traducía en un fenómeno de 

«concentraciones de empresas, fusiones transfronterizas, absorciones, 

asociaciones, joint-ventures, uniones temporales, etc.». Una transnacionalización 

empresarial, en definitiva, que no se había acompañado de mecanismos de 

información y consulta supraestatales que le fueran a la par. Esta nueva realidad 

empresarial provocaba que se produjeran situaciones anómalas como el hecho 

de que decisiones acordadas en el territorio de un Estado tuvieran repercusiones 

en la prestación de servicios de los trabajadores ocupados en territorios de otros 

Estados1191. La Directiva y la Ley de transposición de 1997 intentaban solventar, 

en buena medida, esta problemática. 

 

La citada Ley 10/1997 se ajusta básicamente a la estructura y contenido 

de la Directiva 94/45/CE. Así, los conceptos de empresa y grupo de empresa de 

dimensión comunitaria son idénticos a los establecidos en la Directiva, siendo 

aplicables a aquellas empresas o grupos de más de 1.000 trabajadores empleados 

en dos o más Estados de la UE, teniendo un mínimo de 150 trabajadores en cada 

uno de ellos (art. 3 de la Ley 10/1997). El proceso de constitución de los comités 

de empresa comunitarios de la Ley 10/1997 también concuerda básicamente con 

el contenido de la Directiva. Así, se establece un procedimiento voluntario de 

constitución a partir de un acuerdo concertado entre la dirección empresarial y 

los representantes obreros, tras un período de consultas iniciado por la petición 

                                                 
1190 Art. 1.2 Directiva 94/45/CE. 
1191 Menéndez Sebastián, Paz: «El comité de empresa europeo y los procedimientos alternativos 
de información y consulta (Directiva 94/95/CE)», citado, página 524. 
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escrita de un mínimo de 100 trabajadores (art. 7 a 14). El apartado más novedoso 

de la Ley 10/1997 es la regulación de la normativa subsidiaria en caso de que no 

se alcance el acuerdo previsto en la norma. Así, el art. 15 prevé que el régimen 

subsidiario regulado en los artículos siguientes se aplique en caso de que las 

partes negociadoras así lo decidan; si la dirección de la empresa se niega a 

negociar en un plazo de seis meses a partir de la solicitud por parte de los 

trabajadores; y si en el plazo de tres años desde el inicio de las negociaciones no 

se ha llegado a un acuerdo. Estos tres apartados del art. 15 reproducen el art. 7 

de la Directiva 94/45/CE. El legislador español, no obstante, añade al contenido 

mínimo de la directiva tres nuevos supuestos en los cuales entrará en vigor 

también el régimen subsidiario previsto en la Ley 10/1997. Así, se aplicará 

también si, en el plazo de seis meses desde el inicio del procedimiento de 

negociación, la dirección empresarial incumple sus obligaciones en materia de 

constitución y convocatoria de la comisión negociadora; si la dirección suspende 

unilateralmente las negociaciones sin causa justificada; y, por último, si se 

comporta la dirección empresarial durante las mismas con manifiesta mala fe 

declarándose así por sentencia judicial firme (art. 15.2 de la Ley 10/1997). Hay 

que significar, en todo caso, que la propia Ley 10/1997 prevé que a los cuatro 

años de haberse constituido un comité de empresa europeo según las normas 

subsidiarias previstas en la Ley, el comité deberá decidir si desea entablar 

negociaciones para la conclusión de un acuerdo, convencional que venga a 

sustituir el régimen subsidiario (art. 16.3). De no llevarse a buen término el 

acuerdo serían de aplicación durante un período de otros cuatro años el régimen 

subsidiario general previsto el la Ley 10/1997. 

 

El régimen subsidiario español en relación al comité de empresa europeo 

viene dibujado en los artículos 16 a 19 de la Ley 10/19971192. El régimen 

                                                 
1192 Estos artículos vienen a desarrollar el artículo 7.1 de la Directiva 94/45/CE, que prevé «A fin 
de asegurar la consecución del objetivo mencionado en el apartado 1 del artículo 1, se aplicarán 
las disposiciones subsidiarias previstas por la legislación del estado miembro en el que esté 
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subsidiario se inicia con la obligación de que la dirección central de la empresa o 

grupo de empresas deba dirigirse a las direcciones de los respectivos Estados 

miembros para que, conforme con las legislaciones o prácticas nacionales, 

pongan en marcha el procedimiento de elección o designación de los miembros 

del comité (art. 16.2). El comité estará compuesto por trabajadores de la empresa 

o grupo, elegidos por y entre los representantes de los trabajadores o, en su 

defecto, por el conjunto de los trabajadores, de conformidad con las 

legislaciones y prácticas nacionales (art. 17.1). De esta manera, la Ley 10/1997 

establece dos grandes principios. Por una parte, el criterio de que será la 

legislación nacional la que prevea el concreto procedimiento de elección; por la 

otra, un criterio general tendente a que los miembros del comité de empresa 

europeo sean elegidos mediante un sistema de representación de segundo 

grado, es decir, mediante una elección a realizar entre los miembros de las 

representaciones ya existentes en la empresa o grupo de empresas. Además, la 

Ley 10/1997 prevé que, como mínimo, un miembro en representación de los 

trabajadores de cada Estado en los que la empresa tenga centros de trabajo 

deberá pertenecer al comité (art. 17.2.a). A partir de este requerimiento básico, 

los miembros «suplementarios», de haberlos, se eligirán de acuerdo con unas 

reglas progresivas según los criterios porcentuales establecidos1193. Además, 

podrán participar en las reuniones del comité representantes de los trabajadores 

electos en países no miembros de la UE si así lo deciden, de mutuo acuerdo, la 

dirección y el comité de empresa (art. 17.3). Se abría de esta forma la posibilidad 

de que el comité se convirtiese en un comité auténticamente «europeo» y no 

                                                                                                                                                
situada la dirección central». Así, en todos aquellos casos de empresas y grupos de empresas de 
dimensión comunitaria que tengan su sede en España  les será de aplicación el régimen 
subsidiario imperativo si se dan los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley 10/1997. 
1193 Los criterios de proporcionalidad  vienen establecidos en el artículo 17.2.b) de la Ley 10/97 
según los siguientes criterios: a) Un miembro en representación de los trabajadores de cada 
Estado miembro en que se hallen empleados desde el 25 % hasta el 50 % del total de 
trabajadores de la empresa o grupo. b) Dos miembros en representación de los trabajadores del 
Estado miembro en que se hallen empleados más del 50 % y hasta el 75 % del total de 
trabajadores de la empresa o grupo. c) Tres miembros en representación de los trabajadores del 
Estado miembro en que se hallen empleados más del 75 % del total de trabajadores de la 
empresa o grupo. 
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simplemente comunitario1194. Hay que apuntar, finalmente, que los 

representantes de los trabajadores en el comité de empresa europeo gozarán de 

los mismos derechos y prerrogativas que los representantes unitarios españoles, 

disponiendo, además, de un crédito de sesenta horas anuales retribuidas para el 

ejercicio de sus funciones que se sumará adicionalmente al crédito horario que 

les correspondería en su condición de representante español de los 

trabajadores1195.  

 

La Ley 10/1997 establece las competencias que asume el comité de 

empresa europeo. Así, y con carácter general, se establece que el comité tendrá 

derecho a ser informado y consultado sobre todas aquellas cuestiones que 

afecten al conjunto de la empresa o grupo de empresas (art. 18.1). Para llevar a 

cabo este genérico derecho de consulta, la Ley 10/1997 establece dos grandes 

procedimientos. Por una parte, se determina la obligatoriedad de celebrar, como 

mínimo, una reunión anual con la dirección central de la empresa o grupo de 

empresas. La convocatoria la deberá realizar la propia dirección central de la 

empresa, con un mes de antelación a su celebración, y se deberá acompañar de 

un informe sobre la evolución y perspectivas de las actividades de la empresa o 

grupo de empresas de dimensión comunitaria (art. 18.2). La obligatoriedad de 

incorporar el informe a la convocatoria ya da origen, de por sí, a una concreta 

manifestación del derecho de información de los representantes de los 

trabajadores europeos. En esta reunión anual se deberán analizar, al margen de 

los temas específicos que se puedan incorporar, una serie de contenidos 

predeterminados por la Ley: la estructura de la empresa, su situación económica 

                                                 
1194 Recuérdese que cuando se aprueba la Ley 10/1997 estamos aún en la denominada «Europa de 
los 15», y que hasta el año 2004 no se producirá la gran ampliación en la que se integran en la UE 
diez nuevos Estados. Así, el art. 17.3 tenía la posibilidad de convertirse, en el año 1997, en una 
disposición sumamente interesante para dar voz a los trabajadores de los Estados aspirantes a 
entrar en la UE. Así, el art. 17.3 daba la posibilidad de que el contenido de una norma derivada 
de una Directiva comunitaria pudiera ser aplicada a Estados no miembros de la UE con la 
finalidad de ampliar los derechos de representación de sus trabajadores. 
1195 Menéndez Sebastián, Paz: «El comité de empresa europeo y los procedimientos alternativos 
de información y consulta (Directiva 94/95/CE)», citado, página 543. 
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y financiera, la evolución probable de las actividades, la producción y las ventas, 

la situación y evolución probable del empleo, las inversiones, los cambios de 

producción y ventas, la situación y evolución probable del empleo, las 

inversiones, los cambios sustanciales que afecten a la organización, la 

introducción de nuevos métodos de trabajo o de producción, los traslados de 

producción, las fusiones, la reducción del tamaño o el cierre de empresas, 

centros de trabajo o partes importantes de éstos, y los despidos colectivos (art. 

18.2). Se trata, como se puede ver, de una larga lista de asuntos que el legislador 

español ha tomado inspirándose, sin duda, en el art. 64 de nuestro ET.  

 

Junto con dicha reunión anual de obligada celebración, la Ley 10/1997 

establece un segundo mecanismo de relación forzosa de la dirección empresarial 

con los trabajadores. Así, el art. 18.3 establece que el comité de empresa europeo 

deberá ser informado, con la debida antelación, de aquellas circunstancias 

excepcionales que afecten considerablemente a los intereses de los trabajadores. 

El concepto de «afectar considerablemente a los intereses de los trabajadores» es 

concretado por el propio art. 18.3, al determinar tres supuestos específicos en los 

cuales los intereses de los trabajadores se muestran afectados: en los casos de 

traslados de empresas, de cierres de centros de trabajo o empresas, o de 

despidos colectivos1196. En estos casos, el comité tendrá derecho a reunirse, a 

petición propia, con la dirección central, o con cualquier otro nivel de dirección 

de la empresa o grupo más adecuado, al objeto de recibir la citada información y 

de ser consultado sobre ella. Estas reuniones de información y consulta se 

efectuarán con la antelación necesaria para que el criterio del comité pueda ser 

                                                 
1196 Los tres supuestos específicos reconocidos por el art. 18.3 de la Ley 10/1997 entroncan 
directamente con el art. 18 de la Carta Comunitaria de los Derechos Fundamentales de los 
Trabajadores. El citado precepto establece que son supuestos particularmente exigentes de 
participación obrera cuando se introduzcan en la empresa cambios tecnológicos que afecten de 
forma importante a los trabajadores en lo que se refiere a sus condiciones de trabajo; cuando se 
produzcan reestructuraciones o fusiones de empresas que afecten al empleo; cuando se lleven a 
cabo procedimientos de despido colectivo; y cuando haya trabajadores, especialmente 
trabajadores transfronterizos, afectados por políticas de empleo llevadas a cabo por las empresas 
en las que trabajan. 
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tenido en cuenta a la hora de adoptar o de ejecutar las decisiones, sobre la base 

de un informe elaborado por la dirección central o por cualquier otro nivel de 

dirección adecuado de la empresa o grupo. Además, se otorga al comité de 

empresa europeo la posibilidad de emitir un dictamen al finalizar la reunión o 

en un plazo máximo de siete días. Curiosamente, y a pesar de estas atribuciones, 

la Ley 10/1997 remarca que «esta reunión no afectará a las prerrogativas de la 

dirección central» (art. 18). Así, se establece el marcado carácter simplemente 

consultivo, que no participativo o modificador de la decisión empresarial, de las 

reuniones extraordinarias para tratar los temas concretos expuestos. Señalar, por 

último, que la reunión o reuniones extraordinarias para tratar cuestiones 

concretas serán, en su caso, adicionales a la reunión anual genérica prevista en el 

18.21197. 

 

La regulación española del comité de empresa europeo llama la atención 

si la comparamos con la normativa del ET en relación con los comités de 

empresa españoles. Así, el aspecto más novedoso de la Ley 10/1997 es la 

inclusión de la obligatoriedad de que se celebre una reunión anual en la que 

tenga que participar la dirección empresarial. Consideramos esta decisión 

especialmente acertada ya que posibilita un punto de encuentro obligatorio y 

oficializado entre la dirección de la empresa y la representación oficial de los 

trabajadores. De este modo, el comité asume puntualmente un papel 

empresarial institucional que permite que devenga en un órgano no de 

naturaleza exclusivamente laboral sino de naturaleza negociadora mixta entre 

empresarios y trabajadores. Este modelo aplicado al comité de empresa europeo 

sería, según nuestra opinión, generalizable al conjunto de comités de empresa y 

comités intercentros españoles. Así, por todo ello, consideramos que la inclusión 

en el ET de la obligatoriedad  de celebrar de una reunión anual entre los comités 

                                                 
1197 La única excepción a esta regla es para el caso en que, por aplicación de los plazos existentes, 
puedan incorporarse al contenido de la reunión anual sin poner en peligro la efectividad de la 
consulta. 
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de empresa españoles y las direcciones empresariales, reuniones que podrían 

anteceder cronológicamente a la realización de la asambleas anuales de 

accionistas de las entidades, sería una medida que permitiría mejorar el grado 

de implicación de los mecanismos de representación unitaria en el sistema 

español de relaciones laborales. 

     

d) Las asambleas de trabajadores 

 

i) Regulación general de las asambleas de trabajadores en el ET 
 

El derecho de reunión de los trabajadores en la empresa viene establecido 

en el capítulo II del título II del ET (arts. 77 y siguientes), bajo el epígrafe «Del 

derecho de reunión». Debemos advertir, en principio, que a pesar del rótulo del 

capítulo, la regulación del ET se refiere fundamentalmente a las asambleas de 

trabajadores, quedando al margen de la citada normativa las reuniones de 

trabajo que convoquen los empresarios (a pesar de que estas reuniones 

supongan convocar a buena parte de la plantilla para tratar un tema común que 

les afecte1198). 

 

A la hora de analizar el contenido del derecho de reunión –en asamblea– 

de los trabajadores, lo primero que nos llama la atención es un conjunto de 

limitaciones que se establecen en su ejercicio. En primer lugar, se reconoce el 

derecho de reunión a los trabajadores de una misma empresa o centro de trabajo 

(art. 77.1. del ET). Llama poderosamente la atención que el ámbito máximo de 

reunión salvaguardo por la legislación laboral sea el de la empresa. Piénsese en 

la posibilidad de afrontar un determinado problema o conflicto que afecta a un 

ámbito supraempresarial (v. gr. una reconversión de un determinado ámbito 

geográfico o sectorial con un número de afectados que hiciera posible la reunión 

                                                 
1198 STSJ de Cataluña de 6 de marzo de 2001 (FJ 1º). 
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asamblearia). Esta limitación también afecta a las posibles reuniones conjuntas 

de trabajadores de empresas afines e incluso filiales o participadas mutuamente.  

 

La segunda gran restricción impuesta por el ET está en relación a los 

sujetos legitimados para la convocatoria, que se limitan al Comité de empresa o 

centro de trabajo, a los delegados de personal o a un número de trabajadores no 

inferior al 33 por 100 de la plantilla (art. 77.1 del ET). Resulta criticable que no se 

incluya a las secciones sindicales como sujetos legitimados para convocar una 

asamblea en el centro de trabajo, ya sea una asamblea general para todos los 

trabajadores de la empresa o asambleas específicas para sus afiliados. De esta 

forma, ni el ET ni la LOLS desarrollan de manera expresa los cauces para ejercer 

una concreta manifestación del derecho de reunión por parte de los 

representantes sindicales en la empresa. 

 

El art. 77.1 del ET establece el deber de que presidan la asamblea los 

delegados de personal mancomunadamente o el comité de empresa, que serán 

responsables del normal desarrollo de la misma. Se puede generar con esta 

regulación una situación ciertamente peculiar, en caso que hayan sido un 33 por 

ciento de los trabajadores los convocantes de la reunión; así, de no existir 

sintonía entre el tercio de la plantilla convocante y sus representantes unitarios, 

en aplicación estricta del ET, deberán ver los organizadores de la asamblea 

como la misma es presidida forzosamente por su representación unitaria. Tiene 

poco sentido, desde nuestro punto de vista, que los miembros del comité de 

empresa deban presidir forzosamente la asamblea, aún en el caso de que ésta 

haya sido convocada por un tercio de los trabajadores de la misma. En cuanto a 

la exigencia de sumar el apoyo de un 33 por cien de los trabajadores para poder 

convocar una asamblea al margen de los representantes de los mismos, la 

consideramos una cifra demasiado elevada, siendo difícil conseguir dicho apoyo 

en el caso de empresas de grandes dimensiones. 
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La siguiente restricción a la celebración de asambleas de trabajadores se 

encuentra en relación con los participantes que no sean trabajadores de la 

misma. La presidencia de la asamblea, es decir los miembros del comité de 

empresa o los delegados de personal, deberán comunicar, con carácter previo a 

la reunión asamblearia y conjuntamente con la convocatoria, los nombres de las 

personas no pertenecientes a la empresa que vayan a asistir a la asamblea. 

Además, la presidencia de la asamblea responderá de los actos que puedan 

cometer los terceros invitados a la reunión. Si bien es necesario el 

establecimiento de medidas de control para asegurar el orden en cualquier 

reunión de trabajadores, consideramos del todo exagerado la necesidad de que 

conozca el empresariado con carácter previo la lista de no trabajadores que 

asistirán a la misma. Debe tenerse presente, la importancia que pueden 

presentar para el fructífero desarrollo asambleario la presencia de técnicos 

(jurídicos o contables) no trabajadores de la empresa, miembros directivos de las 

centrales sindicales indirectamente convocantes de la asamblea, o simplemente 

de trabajadores afines a la actividad de los asambleístas. Por todo ello, podemos 

afirmar que este deber de comunicación previo, aunque no pueda convertirse en 

un veto explícito, coarta el alcance de las asambleas de trabajadores en nuestro 

ordenamiento jurídico laboral. 

 

En relación con el lugar de la convocatoria, las limitaciones también son 

importantes si se quiere celebrar la asamblea en el centro de trabajo. En primer 

lugar, las asambleas se deberán celebrar fuera de las horas de trabajo, salvo 

acuerdo del empresario (art. 78.1. del ET). Con ello se fomenta indirectamente el 

abstencionismo, debido a que supone un sobresfuerzo añadido para los 

trabajadores quedarse en la empresa una vez acabada su jornada laboral. 

Además, no siempre tendrá el empresario la obligación de facilitar  el centro de 

trabajo para la celebración de la asamblea. De este modo, de no cumplirse el 
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conjunto de disposiciones previstas en el ET quedará exento de la obligación de 

dejar el centro de trabajo (art. 78.2.a) del ET). En este sentido, el motivo más 

evidente de negarse a la utilización centro de trabajo por parte del empresario, 

alegando incumplimiento de los requisitos establecidos en el ET, se suele 

relacionar con la no remisión, en tiempo y forma, de la convocatoria de la 

asamblea y la lista de personas no pertenecientes a la empresa que van a asistir a 

la misma. Por último, y en relación con la publicidad de la asamblea, llama la 

atención un dato: sorprende que el ET sea sumamente garantista en cuanto  a la 

información que deba recibir el empresario con respecto a la misma y no 

imponga, a la vez, unos cauces de publicidad a los convocantes para que sea 

perfectamente conocido el lugar de celebración, fecha, hora y orden del día, 

entre el conjunto de los trabajadores de la empresa o centro de trabajo.  

 

El ET exime al empresario de facilitar el centro de trabajo para la 

celebración de asambleas de trabajadores si hubiesen transcurrido menos de dos 

meses desde la última reunión (art. 78.2.b) del ET). Sólo se excluye de esta 

limitación temporal para el caso de que se trate de reuniones informativas (que 

no asambleas propiamente dichas) sobre convenios colectivos (art. 78.2. in fine). 

De todas las restricciones establecidas en el artículo 78.2 ésta es la más 

inadmisible ¿Por qué motivo se debe  limitar a cada dos meses la posibilidad de 

celebrar en el centro de trabajo una reunión en horario no remunerado? Debe 

tenerse aquí presente la importancia de la información y solicitud de decisión 

asamblearia a los trabajadores en casos especialmente conflictivos y que suelen 

desarrollarse en espacios temporales relativamente breves. Es una limitación 

inexplicable que, ante una situación como puede ser una regularización de 

empleo o una movilidad geográfica colectiva de los trabajadores, el ET posibilite 

que el empresario hurte a los trabajadores del derecho de reunirse en el propio 

centro de trabajo de manera periódica o continuada. 
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El ET establece aún dos posibilidades añadidas para que el empresario 

niegue el centro de trabajo para la celebración de asambleas. El primer caso 

viene establecido en el artículo 78.2.c) para el caso de que aún no se hubieran 

resarcido o afianzado los daños producidos en alteraciones ocurridas en alguna 

reunión anterior. El artículo 78.2.d) posibilita la negativa de facilitar el centro de 

trabajo en caso de cierre legal de la empresa.      

 

Debemos realizar una crítica de conjunto en relación con la poca unidad 

existente entre el artículo 77 y 78 del ET. Así, puede parecer lógico que el 

artículo 78 establezca una serie de limitaciones para la utilización del centro de 

trabajo en horas laborales por parte de los trabajadores reunidos en asamblea. 

Lo que no es tan lógico es que las previsiones del artículo 77 sean aplicables a 

todas las asambleas de trabajadores válidamente constituidas. Así, no se 

entiende por que motivo, por ejemplo, los convocantes de una asamblea de 

trabajadores celebrada fuera de horario laboral en un local sindical deban 

remitir la lista de los miembros no trabajadores asistentes al empresario. 

Creemos conveniente, en esta línea, que se debería diferenciar, por parte del ET, 

entre las asambleas celebradas en los centros de trabajo, que sí deberían tener 

una serie de limitaciones y garantías a favor del empresario, y las asambleas 

celebradas fuera de él, que no deberían estar sujetas a determinadas 

restricciones que se establecen actualmente en el ET –con carácter general– para 

todo tipo de asambleas.  

 

Debemos analizar, una vez vistos el cúmulo de limitaciones a la 

celebración de asambleas de trabajadores en la empresa, de qué manera se 

desarrolla en España una asamblea de trabajadores una vez ha quedado 

válidamente constituida. Ya hemos indicado que la asamblea deberá ser dirigida 

por una presidencia conformada por los delegados de personal o el comité de 

empresa. En la asamblea, sólo podrán tratarse los asuntos que figuren 



INSTRUMENTOS DE REPRESENTACIÓN OBRERA EN ESPAÑA 

 

 
 

 

560 

previamente incluidos en el orden del día1199 (art. 77.1. del ET). Con esta medida 

se limita el debate y la espontaneidad que se hubiera podido dar entre los 

trabajadores agrupados, ya que no se prevé la posibilidad de modificar durante 

el transcurso de la asamblea el orden del día. Una vez iniciada la asamblea, para 

la adopción de acuerdos que afecten al conjunto de los trabajadores se requerirá 

el voto favorable (personal, libre, directo y secreto, incluido el voto por correo) 

de la mitad más uno de los trabajadores de la empresa o centro de trabajo (art. 

80 del ET). Llama poderosamente la atención que no se haya establecido un 

quórum mínimo de asistencia para la válida constitución de la asamblea, 

teniendo presente la posibilidad de que una asamblea constituida con un 

número mínimo de participantes pueda vincular al conjunto de los trabajadores 

de la empresa. Para Montoya Melgar1200, el confuso artículo 80 del ET exige de 

manera indirecta un quórum de constitución, ya que para poder adoptar un 

acuerdo, se exige el voto favorable de la mayoría absoluta de los trabajadores de 

la empresa o centro, lo que presupone que deben haber asistido, al menos, la 

mayoría de los trabajadores. Debemos recordar, sin embargo, que esta regla sólo 

se aplica a las asambleas que pretendan adoptar acuerdos que afecten a la 

totalidad de los trabajadores de la empresa. Así, no existe un quórum mínimo 

de constitución y votación para aquellas asambleas que no afecten a todo el 

personal de la empresa o del centro de trabajo. De esta manera, puede pensarse 

en la celebración de una asamblea de técnicos cualificados o de trabajadores 

manuales; en todo caso, sería del todo incongruente exigir para la adopción de 

acuerdos el voto favorable de la mitad más uno de todos los miembros de la 

plantilla.    

 

ii) Las asambleas especiales previstas en el ordenamiento español 
 

                                                 
1199 Orden del día que deberá haber sido comunicada con una antelación de 48 horas al 
empresario (art. 79 del ET). 
1200 Montoya Melgar, Alfredo: Derecho del Trabajo, citado, página 566. 
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Al margen de la regulación general establecida por la asamblea de 

trabajadores, a lo que hemos aludido y narrada hasta el momento, se encuentran 

desperdigados en el articulado de la normativa laboral dos tipos de asambleas 

especiales con unas características y funciones muy específicas.  

 

El artículo 67.3. del ET determina que solamente podrán ser revocados los 

delegados de personal y los miembros del comité de empresa durante su 

mandato, por decisión de los trabajadores que los hayan elegido, mediante 

asamblea convocada al efecto a instancia de un tercio, como mínimo, de los 

electores y por mayoría absoluta de estos, mediante sufragio personal, libre, 

directo y secreto. No obstante, esta revocación no podrá efectuarse durante la 

tramitación de un convenio colectivo, ni replantearse hasta transcurridos, por lo 

menos, seis meses. 

 

El segundo tipo de asamblea especial viene determinado en el artículo 

3.2.b) del Decreto–Ley 17/1977 que establece que la declaración de huelga 

pueden hacerla  diversos sujetos colectivos, siendo uno de ellos la asamblea de 

trabajadores. Dicha declaración no se hará directamente mediante el 

procedimiento general de toma de decisiones establecido para las asambleas 

ordinarias.  Los trabajadores reunidos podrán acordar la declaración de huelga 

cuando el 25 por 100 de los trabajadores de la plantilla decida que se someta a 

votación dicho acuerdo. La votación habrá de ser secreta y se decidirá por 

mayoría simple. El resultado se hará constar en acta. Se trata, por tanto, de un 

proceso que puede combinar una reunión asamblearia con un referéndum para 

la toma de una decisión colectiva. De este modo, asamblea y referéndum no 

tienen por qué confundirse en línea de principio, aunque en la práctica puedan 

confluir; el referéndum no precisa de la asamblea, al consistir en un cómputo de 
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voluntades individuales (25 % de los trabajadores), en puridad se sustancia ante 

una urna, si bien con frecuencia esa urna será el colofón de una asamblea1201. 

 

iii) Valoración de conjunto de la regulación del sistema asambleario 
en España 

 

Como conclusión del análisis de la figura de la asamblea de trabajadores 

en nuestro ordenamiento jurídico, debemos decir que la figura asamblearia 

despierta escaso interés en el legislador, actitud compartida en diverso grado 

por los demás ordenamientos europeos. La asamblea de trabajadores debería 

ser, si se hiciera un símil entre la democracia en el puesto de trabajo y la 

democracia política representativa, el órgano máximo y soberano del personal, a 

la que se deberían subordinan los otros órganos (fundamentalmente comités y 

delegados) en cuanto ejecutivos de sus acuerdos. La solución dada por el 

legislador es diametralmente opuesta a la apuntada; habiéndose dicho por parte 

de la doctrina que la asamblea de trabajadores en España es un órgano que, por 

no tener, no tiene ni competencias ni funciones específicas1202. En este sentido, se 

han venido articulando, a lo largo de la historia de las relaciones laborales 

colectiva, argumentos en pro y en contra de un modelo asambleario de 

relaciones laborales. El sistema asambleario se inspira, como es sabido, en el 

principio de la democracia directa: la totalidad de los interesados (en este caso, 

la totalidad de los trabajadores de la empresa o centro de trabajo) se reúne para 

deliberar, sin mediación de órganos representativos1203. No obstante, la pureza 

democrática que el procedimiento asambleario presenta en teoría se ha visto, sin 

embargo, abundantemente desvirtuada en la práctica a través de 

manipulaciones con las que exiguas minorías convocan y controlan las 

asambleas1204. De este modo, se vuelve a reproducir aquí la eterna discusión 

                                                 
1201 Ojeda Avilés, Antonio: Derecho Sindical, citado, página 333. 
1202 Ojeda Avilés, Antonio: Derecho Sindical, citado, página 328. 
1203 Montoya Melgar, Alfredo: Derecho del Trabajo, página 564. 
1204 Ibidem. 
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existente entre los defensores de mecanismos de democracia directa y los 

partidarios de una democracia delegada y representativa. La apuesta de nuestro 

ordenamiento jurídico–laboral ha sido clara: se ha subordinado de manera clara 

cualquier intento de democratización participativa directa de los trabajadores, al 

modelo estático e institucionalizado de una elección periódica de representantes 

de trabajadores en la empresa. Así, tal y como se ha expuesto anteriormente, en 

el ordenamiento español, incluso la convocatoria y dirección de las asambleas 

pasa necesariamente por los representantes unitarios de los trabajadores.  

 

e) La participación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos 

laborales 

 

Un ámbito específico en el cual se ha desarrollado una legislación propia 

en materia de participación sectorial de los trabajadores es en el de la 

prevención de riesgos laborales. Hay que señalar, no obstante, que el papel que 

deben jugar los trabajadores en un conjunto de decisiones tan trascendentes 

como es la prevención de la siniestralidad laboral ha resultado, en ocasiones, 

controvertido, considerándolo un ámbito participativo que, además de no 

favorecer directamente la situación de poder de los trabajadores en la empresa, 

la puede incluso dificultar o empeorar1205. 

                                                 
1205 Reseñar, en este aspecto, el documentado estudio publicado en el año 2000 por Bridget M. 
Hutter en la Internacional Journal of the Sociology of Law, sobre el papel de la autorregulación y 
participación de los trabajadores en la política de prevención de riesgos laborales y seguridad en 
general de los ferrocarriles británicos (Hutter, Bridget M.: «Is enforced self-regulation a form of 
risk taking?: The case of railway health and safety», en Internacional Journal of the Sociology of Law, 
Academic Press, diciembre de 2001, volumen 29, número 4, páginas 379 y siguientes). Además 
de los inconvenientes, desde un punto de vista de eficacia, que suponía basar el grueso del 
sistema de seguridad y salud ferroviario en comités de trabajadores, resultaba de la experiencia 
empírica británica un problema añadido para los propios trabajadores: la tarea de actuar en 
tareas de representación en el ámbito de la prevención era mal vista tanto por los propios 
compañeros trabajadores como por parte de los gerentes de la empresa (ibidem, 388). Así, más 
que un elemento favorecedor de situaciones de mayor poder por parte de los trabajadores ante 
la actuación empresarial, devenía la participación en la seguridad y salud en un elemento 
deteriorador de la propia convivencia entre los trabajadores y desincentivador de la acción 
sindical en la empresa.  
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i) Los delegados de prevención 
 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales 

(LPRL) creó la figura de los delegados de prevención como representantes de los 

trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el 

trabajo. Los delegados serán designados por y entre los representantes del 

personal (art. 35.2 LPRL). Curiosamente, la LPRL incluye una deliberada 

omisión ya que no especifica de qué modo la representación unitaria designará a 

los delegados de prevención1206. Será en todo caso la negociación colectiva la 

que especifique los mecanismos de designación de los delegados (art. 35.4 

LPRL). 

 

ii) El comité de seguridad y salud  
 

El comité de seguridad y salud es un órgano paritario y colegiado de 

participación destinado a la consulta, regular y periódica, de las actuaciones de 

la empresa en materia de prevención de riesgos, que se deberá constituir en 

todas las empresas o centros de trabajo de más de 50 trabajadores (art. 38.1 y 2 

de la LPRL). El Comité estará formado por los delegados de prevención, de una 

parte, y por el empresario y/o sus representantes en número igual al de los 

delegados de prevención, de otra (art. 38.2 LPRL)1207. Además, las empresas con 

más de un centro de trabajo tienen la posibilidad de elegir un comité de 

seguridad y salud intercentros, acordándolo con los trabajadores (art. 38.3 

                                                 
1206 Santiago Redondo, Koldo Miguel: «Los órganos de representación y participación de los 

trabajadores en materia de seguridad social y salud en el trabajo», en AA.VV., Manual Jurídico de 
los Representantes de los Trabajadores, La Ley, Madrid, 2004, páginas 568 y 569. 
1207 Además, y según el citado artículo, podrán participar en las reuniones del comité de 
seguridad y salud, con voz pero sin voto, los delegados sindicales y los responsables técnicos de 
la prevención en la empresa que no estén incluidos de inicio en la composición del mismo. 
Podrán participar  también y en las mismas condiciones los trabajadores de la empresa que 
cuenten con una especial cualificación o información respecto de concretas cuestiones que se 
debatan en este órgano y técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite 
alguna de las representaciones en el comité. 
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LPRL). La principal particularidad del comité de seguridad y salud es que se 

trata de un órgano de naturaleza mixta entre los representantes de los 

trabajadores y de la empresa, siendo este tipo de instituciones mixtas muy 

infrecuentes en el sistema español de representación colectiva empresarial. 

  

3.10. LA REPRESENTACIÓN SINDICAL: SECCIONES SINDICALES DE 

EMPRESA Y DELEGADOS SINDICALES 

 

Antes de empezar a analizar la regulación de la representación sindical 

en España, debemos observar un hecho vinculado a la diferente naturaleza 

jurídica y exigencia de constitución de la representación sindical frente a la 

unitaria en nuestro ordenamiento jurídico. Tal y como ha señalado el profesor 

Rodríguez Sañudo1208, la representación unitaria debe constituirse de manera 

obligatoria en todos aquellos centros de trabajo y empresas de más de diez 

trabajadores; por su parte, la constitución (o no) de secciones sindicales será una 

decisión optativa de los trabajadores de una empresa1209. Así, deberán elegirse 

delegados y comités por imperativo legal en todas aquellas empresas o centros 

de trabajo que reúnan un determinado número de trabajadores empleados, sin 

que haya ningún margen de elección por parte de trabajadores, empresarios, o 

cualquier otra entidad o sujeto1210. Por el contrario, la representación sindical se 

fundamentada en dos datos: la afiliación de los trabajadores a un sindicato, y la 

libre decisión de éstos de constituir órganos de representación sindical. Así, para 

                                                 
1208 Rodríguez Sañudo, Fermín: «El derecho a la participación en la empresa y en la seguridad 
social», citado, páginas 706. 
1209 Todas las empresas o centros de trabajo de más de diez trabajadores deberán elegir 
delegados de personal (art. 62 ET); y todas aquellas con más de cincuenta deberán constituir un 
comité de empresa (art. 63 ET). Los trabajadores de aquellas empresas o centros de trabajo con 
más de seis trabajadores en plantilla y menos de diez, tendrán la posibilidad decidir por mayoría 
la elección de un delegado de personal.    
1210 Esta imperatividad legal se ha traducido en el hecho de que en la mayoría de centros de 
trabajo se han implantado los mecanismos de representación unitaria. Son una excepción 
aquellos centros que, por motivaciones varias (ignorancia de la normativa, aumento reciente de 
plantilla, reciente constitución…), no tengan establecida representación (Rodríguez Sañudo, 
Fermín: «El derecho a la participación en la empresa y en la seguridad social», citado, página 
706). 
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que existan secciones y delegados sindicales se requiere la existencia de 

empleados afiliados a una determinada organización sindical1211. Los 

trabajadores afiliados podrán, si así lo deciden y está permitido en los estatutos 

del sindicato1212, constituir organizaciones sindicales. 

 

Se puede establecer, por lo descrito, una diferencia substancial entre la 

representación unitaria y la representación sindical en la empresa. Comités de 

empresa y delegados de personal son órganos extrasindicales destinados a 

representar unitariamente a todo el personal de la empresa o centro de trabajo. 

Por el contrario, los órganos de representación sindical (secciones y delegados 

sindicales) sólo extienden su actividad a los trabajadores afiliados al 

correspondiente sindicato1213 (sin perjuicio de su posible legitimación para 

negociar convenios de eficacia general1214). 

 

a) Secciones sindicales de empresa 

 

Las «representaciones sindicales» en la empresa, anticipadas en el 

Acuerdo Marco Interconfederal de 5 de enero de 1980 y en el primer Estatuto de 

los Trabajadores (art. 87.1), se configuran en la LOLS bajo el nombre de 

«secciones sindicales» (coincidente con el que la institución recibe en el Derecho 

                                                 
1211 Este no es un dato baladí ya que las tasas de afiliación sindical en España son ciertamente 
bajas. Además, la escasa afiliación sindical se acrecienta en aquellas empresas de pequeño 
tamaño. Esta baja afiliación sindical ha llevado a afirmar que falta en España la «base real» para 
una eficaz constitución de los órganos sindicales en la empresa como mecanismo representativo 
(Rodríguez Sañudo, Fermín: «El derecho a la participación en la empresa y en la seguridad 
social», citado, páginas 706).    
1212 Art. 8.1.a) de la LOLS.  
1213 Montoya Melgar, Alfredo: Derecho del Trabajo, Tecnos, Madrid, 2002, página 551. 
1214 En los convenios de empresa o de ámbito inferior (centro de trabajo, departamento, sección 
…) se da la condición de parte a la representación sindical en la empresa. El artículo 87.1 del ET 
establece la posibilidad que la representación o representaciones sindicales celebren convenios 
colectivos que afecten a la totalidad de los trabajadores de la empresa (no sólo a los afiliados al 
sindicato en cuestión). Se exigirá para la concertación de este tipo de convenios que la 
representación o representaciones sindicales en la empresa que deseen ser parte del convenio 
integren en su conjunto a la mayoría de los miembros del Comité de empresa (art. 87.1, párrafo 
segundo). 
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francés). Tales secciones prolongan en el seno de las empresas la acción de los 

sindicatos, y no son otra cosa que el conjunto organizado (aunque desprovisto 

de personalidad jurídica) de los trabajadores de una empresa (o centro de 

trabajo) cualquiera que sea su número, afiliados a un mismo sindicato 

(independientemente del grado de implantación de éste en la empresa). De aquí 

la normal coexistencia en cada empresa (sobre todo en las de dimensión media y 

grande) de varias secciones sindicales1215. 

 

El artículo 8 de la LOLS deja total libertad a los afiliados a un sindicato de 

constituir secciones sindicales en el ámbito de la empresa o centro de trabajo1216.  

 

Las facilidades de actuación atribuidas a las secciones sindicales son muy 

limitadas, haciéndose además un distingo entre dos tipos de secciones. Por un 

lado, se sitúan las secciones pertenecientes a los sindicatos «más 

representativos» y aquellas que pertenezcan a sindicatos que tengan 

representación en los comités de empresa y en los órganos de representación 

que se establezcan en las Administraciones públicas o cuenten con delegados de 

personal (art. 8.2); por el otro se sitúan todas la secciones sindicales 

pertenecientes a sindicatos que no reúnan las características citadas. 

 

El reconocimiento determinadas competencias y facultades, atribuidas 

por parte la LOLS y el ET a las secciones sindicales, ha sido interpretado por el 

TC como la respuesta a un propósito legislativo tendente a la descentralización 

de las representaciones sindicales y la toma de decisiones sindicales en el propio 

centro de trabajo. De esta manera, las secciones sindicales tienen, a juicio del TC, 

una doble dimensión: son instancias organizativas internas del sindicato y, al 

                                                 
1215 Montoya Melgar, Alfredo: Derecho del Trabajo, citado, páginas 144–145. 
1216 El artículo 8.1 de la LOLS regula como un auténtico derecho subjetivo de los trabajadores la 
potestad de establecer secciones sindicales: «Los trabajadores afiliados a un sindicato podrán, en 
el ámbito de la empresa o centro de trabajo: a) Constituir secciones sindicales de conformidad 
con lo establecido en los estatutos del sindicato» 
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mismo tiempo, representaciones externas a las que la ley confiere ventajas y 

prerrogativas1217. 

     

b) Los delegados sindicales 

 

El art. 10.1 de la LOLS establece que, en aquellas empresas o en su caso, 

centros de trabajo1218 que ocupen más de 250 trabajadores, las secciones 

sindicales que tengan presencia en los comités de empresa podrán elegir, por y 

entre sus afiliados, a delegados sindicales que les representarán a todos los 

efectos. Los sindicatos que habiendo obtenido un cociente electoral no alcancen 

el 10% de los votos podrán elegir un delegado sindical independientemente del 

tamaño del centro de trabajo. Las organizaciones sindicales que superen el 10% 

de los votos podrán elegir delegados sindicales en base a una progresión 

proporcional establecida por el art. 10.2 de la LOLS y fundamentada en el 

número de empleados en el centro de trabajo1219. Además de los delegados 

elegidos en función de la normativa imperativa de la LOLS, debemos señalar 

que, mediante negociación colectiva, se puede ampliar el número de delegados 

sindicales, designados por las secciones sindicales no teniéndose porque limitar 

a los mínimos establecidos por la LOLS (art. 10.2 LOLS). 

 

Los delegados sindicales, suponiendo que no sean miembros del comité 

de empresa, tendrán las mismas garantías que los miembros de los órganos de 

                                                 
1217 STC 208/1993, de 28 de junio, FJ 3º. 
1218 La STS de 10 de noviembre de 1998, en su FJ 4º, establece que la posibilidad de acudir a la 
empresa o centro de trabajo como «unidad de medida» para la elección de los delegados 
sindicales previstos en la LOLS no es algo arbitrario que se deje en manos de los sindicatos, sino 
que estará en función de de los órganos de representación unitaria de los trabajadores que se 
hallan constituido en la empresa. Así, no se podrán «sumar» centros de trabajo que no lleguen a 
los 250 trabajadores y en los que se haya constituido un comité de empresa con el objetivo de 
alegar posteriormente que se deben elegir delegados sindicales por superar la empresa, que no 
los centros de trabajo individualmente considerados y con representación unitaria propia, los 
250 trabajadores.   
1219 De 250 a 750 trabajadores, 1 delegado; de 751 a 2.000 trabajadores, 2 delegados; de 2001 a 
5.000 trabajadores, 3 delegados; de 5001 en adelante, 4 delegados. 
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representación unitaria1220, junto con una serie de derechos específicos 

reconocidos por la LOLS. Entre ellos: tener acceso a la misma información y 

documentación que la empresa ponga a disposición del comité de empresa (art. 

10.3.1); asistir a las reuniones del comité de empresa, de los órganos de 

seguridad e higiene o de los órganos de representación de las Administraciones 

públicas con voz pero sin voto (art. 10.3.2); y, por último, ser oído previamente a 

la adopción de medidas de carácter colectivo que afecten a los trabajadores en 

general y a los afiliados a su sindicato en particular, y especialmente en casos de 

despidos de estos últimos1221 (art. 10.3.3) 

 

3.11. LA REPRESENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

 

Aunque hemos centrado nuestro estudio en la representación de los 

trabajadores en la empresa, situando el fenómeno representativo en el marco de 

una relación capitalista, debemos hacer mención, aunque de manera breve y 

sucinta, a la existencia de mecanismos de representación y eventual 

participación de los funcionarios públicos en el sistema de relaciones laborales 

español. Debemos señalar, de inicio, que es un sistema de representación 

aplicable en exclusiva a los funcionarios públicos sometidos a un régimen 

laboral estatutario diferenciado del ET. Así, se debe advertir que en el seno de 

las Administraciones públicas españolas convivirán, junto a los instrumentos 

                                                 
1220 Los representantes de los trabajadores tendrán, por tanto, las mismas garantías que se 
prevén en art. 68 del ET para la representación unitaria. Una cuestión polémica en este sentido 
ha sido la garantía del art. 68.e del ET, que recoge el derecho a un crédito de horas retribuidas 
para la repersentación unitaria. En este aspecto, los delegados de personal tendrán también 
derecho al mismo crédito horario, pero no es posible la acumulación de horas en el supuesto que 
un delegado sindical forme parte, al mismo tiempo, del comité de empresa. Se ha propuesto, por 
parte de las organizaciones sindicales, como solución a esta imposibilidad de acumulación 
horaria que los delegados sindicales no formen parte de la representación unitaria (Unión 
General de Trabajadores: «La ley orgánica de libertad sindical y su aplicación práctica/2», en 
Unión, 1986, número 79, página 19). 
1221 Señalar que tal y como ha establecido la jurisprudencia del TC (STC 30/1992, de 18 de 
marzo, FJ 4º), el derecho de audiencia de los delegados sindicales es un derecho atribuido a éstos 
en tanto que son representantes y titulares del derecho de acción sindical, no es por tanto un 
derecho asignado a los eventuales trabajadores afectados. 
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específicos de representación de los funcionarios públicos, los instrumentos que 

puedan tener el personal laboral al servicio de las mismas y que se encuentra 

sometido al régimen general del ET. Unos mecanismos de representación del 

personal laboral, unitarios y sindicales, que son idénticos a los que puedan tener 

los empleados de una empresa privada (delegados de personal y comités de 

empresa). 

 

El desarrollo de los mecanismos específicos de representación de los 

funcionarios públicos en España se ha producido mediante la Ley 9/1987, de 12 

de junio, de Órganos de Representación, Determinación de las Condiciones de 

Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones 

Públicas. La citada Ley, según su exposición de motivos, encuentra su 

fundamento en el desarrollo del art. 103.3 de la CE, disposición que prevé la 

regulación por ley de las peculiaridades del ejercicio del derecho de sindicación 

de los funcionarios públicos. De hecho, la propia LOLS establecía que, en el 

plazo de un año, el Gobierno debería de remitir a las Cortes un Proyecto de Ley 

en el que se regulen los órganos de representación de los funcionarios de las 

Administraciones Públicas. Así, la Ley 9/1987, de 12 de junio, pretende dar 

cumplimiento a ambas disposiciones, regulando los órganos de representación y 

la determinación de las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos y de 

aspectos conexos a los mismos. 

 

La Ley 9/1987 crea dos órganos específicos de representación unitaria de 

los funcionarios públicos: los delegados de personal y las juntas de personal (art. 

4). Los delegados se constituirán en aquellas «Entidades Locales» que cuenten, 

al menos, con 10 funcionarios y no alcancen el número de 501222 (art. 5). Las 

juntas de personal se constituirán en unidades electorales, siempre que las 

                                                 
1222 Los funcionarios elegirán delegados de personal de acuerdo con la siguiente proporción: De 
10 hasta 30 funcionarios, uno; de 31 a 49 funcionarios, tres. Los delegados ejercerán su 
representación de forma mancomunada (art. 5 de la Ley 9/1987). 



INSTRUMENTOS DE REPRESENTACIÓN OBRERA EN ESPAÑA 

 

 
 

 

571 

mismas cuenten con un censo mínimo de 50 funcionarios (art. 6.1). Las 

competencias de las juntas y los delegados vienen establecidas en el art. 9 de la 

Ley 9/1987, y son, en buen medida, análogas a las previstas en el ET para los 

representantes unitarios de los trabajadores1223. Se trata de competencias 

meramente informativas y consultivas no vinculantes, que no añaden, en 

ningún caso, un plus en relación con las que se atribuyen, en el art. 64 del ET, a 

la representación unitaria de los trabajadores sometidos al régimen laboral 

general. 

 

Hay que indicar, por último, que junto con la representación unitaria 

existen en las Administraciones Públicas los mismos mecanismos de 

representación sindical que en la empresa privada. Así, las secciones y los 

delegados sindicales coexistirán junto con los delegados de personal y las juntas 

de personal.  

 

3.12. COMPETENCIAS DE LOS REPRESENTANTES DE LOS 

TRABAJADORES EN ESPAÑA 

                                                 
1223 El art. 9 establece que las juntas de personal y los delegados de personal, en su caso, tendrán 
las siguientes facultades, en sus respectivos ámbitos: 1. Recibir información que les será 
facilitada trimestralmente sobre la política de personal del departamento, organismo o entidad 
local. 2. Emitir informe, a solicitud de la Administración Pública correspondiente, sobre las 
siguientes materias: a) Traslado total o parcial de las instalaciones; b) Planes de formación de 
personal; c) Implantación o revisión de sistemas de organización y métodos de trabajo. 3. Ser 
informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves. 4. Tener conocimiento y ser 
oídos en las siguientes cuestiones y materias: a) Establecimiento de la jornada laboral y horario 
de trabajo; b) Régimen de permisos, vacaciones y licencias; c) cantidades que perciba cada 
funcionario por complemento de productividad. 5. Conocer, al menos, trimestralmente, las 
estadísticas sobre el índice de absentismo y sus causas, los accidentes en acto de servicio y 
enfermedades profesionales y sus consecuencias, los índices de siniestralidad, los estudios 
periódicos o especiales del ambiente y las condiciones de trabajo, así como de los mecanismos de 
prevención que se utilicen. 6. Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de 
condiciones de trabajo, Seguridad Social y empleo, y ejercer, en su caso, las acciones legales 
oportunas ante los organismos competentes. 7. Vigilar y controlar las condiciones de seguridad e 
higiene en el desarrollo del trabajo. 8. Participar en la gestión de obras sociales para el personal 
establecidas en la Administración correspondiente. 9. Colaborar con la Administración 
correspondiente para conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren el 
mantenimiento e incremento de la productividad. 10. Informar a sus representados en todos los 
temas y cuestiones a que se refiere este artículo. 
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A) La Ley 38/2007, de 16 de noviembre 

 

Las competencias en materia de información y consulta que tiene 

atribuida la representación de los trabajadores han sufrido una significativa 

modificación a partir de la Ley 38/2007, de 16 de noviembre, por la que se 

modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en materia de 

información y consulta de los trabajadores y en materia de protección de los 

trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario. Esta norma, que 

se aprueba en transposición de una Directiva comunitaria1224, tiene la 

importancia de ser una norma específica destinada a regular concretos aspectos 

de la participación de los trabajadores en España.  

 

La Ley 38/2007 parte de una premisa básica expresada en su preámbulo: 

«los derechos de información y consulta ejercitados con la suficiente antelación 

constituyen una condición previa para el éxito de los procesos de adaptación de 

las empresas a las nuevas condiciones inducidas por la globalización de la 

economía, a través del desarrollo de nuevos métodos de organización del 

trabajo». Así, la Ley  parte de un cambio de perspectiva importante ya que, 

como se ve, la participación de los trabajadores en la empresa no es tan solo un 

elemento que deba garantizar la protección de sus derechos, sino que tiene por 

misión intentar conseguir el éxito general de la propia empresa adaptándola, 

sobre la base de la intervención de los propios trabajadores, a las nuevas 

condiciones de la economía globalizada. 

 

                                                 
1224 Directiva 2002/14/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, por 
la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores 
en la Comunidad Europea. 
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La Ley 38/2007 introduce introduce importantes novedades en relación 

con la regulación anterior del ET. Así, la primera de ellas es la inclusión expresa 

del derecho de información y consulta de los trabajadores entre los derechos 

básicos de los mismos1225. Este derecho básico se concreta en una definición 

específica de lo que se debe entender por información y consulta1226. Así, la Ley 

concreta, en mucha mayor medida, el contenido específico de las concretas 

manifestaciones en las cuales se puede producir la participación del trabajador 

en la empresa. En este sentido, es significativo que la nueva redacción del art. 

4.1.g distinga entre información, consulta y participación. Se separa, de esta 

forma, lo que son los derechos básicos vinculados intrínsecamente a la propia 

existencia de representación de los trabajadores en la empresa (información y 

consulta) del concepto, mucho más intenso, de participación. Son los tres, no 

obstante, derechos básicos de los trabajadores.  

 

Pasaremos a analizar, seguidamente, de qué forma han quedado las 

competencias de los representantes de los trabajadores tras la aprobación de la 

Ley 38/2007. 

 

B) Una clasificación progresiva de las competencias de los representantes de 

los trabajadores 

 

Clasificar las competencias que tiene atribuidas la representación de los 

trabajadores en la empresa es una tarea difícil. Así, es posible establecer 

múltiples clasificaciones en función de criterios distintos. Basándonos en 

                                                 
1225 Se introduce dando una nueva redacción en el ET. Así, se pasa de una original redacción que 
se limita a establecer un derecho genérico a participar en la empresa a la redacción actual  que 
determina que los trabajadores tienen derecho a la información, consulta y participación en la 
empresa.  
1226 El preámbulo de la propia Ley establece que uno de sus objetivos prioritarios es «la 
clarificación del contenido o modos de ejercicio de estos derechos para reducir la intensa 
litigiosidad jurisidiccional existente». Se intenta, dando un concepto concreto de información y 
de consulta, evitar las intensas ambigüedades que habían provocado constantes controversias 
que acababan frecuentemente en los tribunales. 
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divisiones doctrinales ya realizadas1227, hemos establecido una escala 

clasificatoria progresiva, en función de las competencias atribuidas a la 

representación de los trabajadores en la empresa, que permite establecer cinco 

niveles de intervención de los trabajadores en las empresas españolas. Esta 

escala teórica va de un nivel nulo a un nivel máximo de intervención sobre la 

decisión empresarial. Hemos citado, de manera paralela al modelo teórico y en 

cada uno de los niveles, las competencias que tiene atribuida la representación 

de los trabajadores en la empresa en nuestro ordenamiento positivo y que se 

corresponden con cada grado concreto de intervención. Se trata de una 

clasificación progresiva que desemboca en la intervención determinante de los 

trabajadores sobre las decisiones empresariales, produciéndose, entonces sí, una 

auténtica participación obrera en la vida de la empresa.  

 

a) Nivel nulo de intervención 

 

El primer nivel en el cual podemos clasificar los grados de intervención 

viene caracterizado por la inexistencia de ingerencias de los representantes de 

los trabajadores en la formación de la decisión empresarial. Se trata de un 

modelo de estructura empresarial propio de los primeros estadios del 

capitalismo industrial y que, durante el siglo XX, vino identificado con la 

organización de la empresa de tipo taylorista y fordista. 

 

El hecho que los trabajadores no puedan participar en la decisión 

empresarial no implica que los mismos sean completamente obviados de su 

naturaleza de ciudadanos, primero, y de empleados y miembros de una relación 

jurídica, después. Así, incluso en aquellos ámbitos (que son la mayoría) en que 

nuestro ordenamiento jurídico atribuye al empresario el total poder discrecional 

para tomar decisiones, se establecen unas limitaciones vinculadas al respeto de 

                                                 
1227 Luque Parra, Manuel: Los límites jurídicos…, citado, páginas 557 y siguientes. 
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los derechos fundamentales de los trabajadores. Este respeto limitará, por sí 

mismo, las posibilidades de disposición del empresariado a la hora de tomar sus 

decisiones. 

 

En el ordenamiento jurídico español encontramos la manifestación más 

directa de la concepción autocrática de las relaciones industriales en la 

configuración que hace el Estatuto de los Trabajadores del poder de dirección 

empresarial. De esta manera, el máximo ámbito de poder viene otorgado por el 

ET al titular o gestor de la empresa mediante las atribuciones de dirección 

establecidas en sus artículos 20.11228 y 20.21229. La facultad de dirección tiene su 

reflejo en los deberes laborales impuestos a los trabajadores (artículo 5 del ET).  

 

Con todo, y tal como hemos indicado, el ejercicio del poder unívoco de 

dirección queda sujeto a un mínimo de garantías que deberá respetar, en todo 

caso, el empresario y que están estrechamente vinculadas a los derechos 

fundamentales de los trabajadores1230. Por poner un ejemplo de limitación de la 

facultad de dirección del empresario vinculada al respeto de los derechos 

                                                 
1228 Art. 20.1 ET: «El trabajador estará obligado a realizar el trabajo convenido bajo la dirección 
del empresario o persona en quien éste delegue». 
1229 Art. 20.2 ET: «En el cumplimiento de la obligación de trabajar asumida en el contrato, el 
trabajador debe al empresario la diligencia y la colaboración en el trabajo que marquen las 
disposiciones legales, los convenios colectivos y las órdenes o instrucciones adoptadas por aquél 
en el ejercicio regular de sus facultades de dirección y, en su defecto, por los usos y costumbres. 
En cualquier caso, el trabajador y el empresario se someterán en sus prestaciones recíprocas a las 
exigencias de la buena fe». 
1230 Por poner un ejemplo de limitación de la facultad de dirección del empresario vinculada al 
respeto de los derechos fundamentales, podemos citar la potestad de vigilancia y control 
empresarial no reglado que viene regulada en el artículo 20.3 del ET. El apartado tercero del 
artículo 20 del ET establece un genérico «El empresario podrá adoptar las medidas que estime más 
oportunas de vigilancia y control…», quedando un amplio margen de maniobra empresarial para 
el establecimiento de controles varios sobre el cumplimiento de los deberes laborales del 
trabajador. Esta posibilidad de adopción de las «medidas más oportunas» viene limitada en el 
propio artículo 20.3, que establece que, en todo caso, las medidas adoptadas deberán guardar « 
[…] en su adopción y aplicación la consideración debida a la dignidad humana y teniendo en 
cuenta la capacidad real de los trabajadores disminuidos, en su caso». Por su parte, el artículo 
20.4 del ET regula la posibilidad, atribuida al empresario, de verificar el estado de enfermedad o 
accidente de sus empleados mediante reconocimiento médico. Otro ejemplo de garantía en 
relación con los derechos fundamentales viene establecida en el artículo 18 del ET 
(inviolabilidad de la persona del trabajador y garantías en materia de registros). 
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fundamentales debemos citar el artículo 20.3 del ETprecepto que establece que, 

en todo caso, las medidas adoptadas por el empresario deberán guardar, « […] 

en su adopción y aplicación la consideración debida a la dignidad humana y 

teniendo en cuenta la capacidad real de los trabajadores disminuidos, en su 

caso». Otro ejemplo de garantía en relación con los derechos fundamentales 

viene establecido en el artículo 18 del ET, que consagra el respeto a la 

inviolabilidad de la persona del trabajador y garantías en materia de registros. 

 

b) Nivel mínimo de intervención 

 

Un segundo nivel dentro de la incidencia de la representación de los 

trabajadores sobre la dirección empresarial puede definirse como de 

«intervención mínima». Este nivel mínimo de colaboración se fundamenta en tres 

grandes manifestaciones: un genérico llamamiento a la colaboración entre 

empresarios y representantes de los trabajadores; un mandamiento expreso 

hacia el comité de empresa en relación con el cumplimiento de la normativa 

laboral; y, por último, en el conjunto de derechos que se confieren al comité en 

relación con la emisión y recepción de información en el seno de la empresa.  

 

i) La competencia genérica de colaboración 
 

El artículo 64.7.c del ET establece que el comité de empresa tendrá la 

competencia de «colaborar con la dirección de la empresa para conseguir el 

establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento y el incremento 

de la productividad, de acuerdo con lo pactado en los convenios colectivos». 

Además, la Ley 38/2007 ha atribuido al comité de empresa la competencia de 

colaborar con la dirección de la empresa para conseguir el establecimiento y 

puesta en marcha de medidas de conciliación (art. 64.7.d).  

 



INSTRUMENTOS DE REPRESENTACIÓN OBRERA EN ESPAÑA 

 

 
 

 

577 

Debemos decir, en primera instancia, que el concepto «colaborar» es 

sumamente inconcreto. Se trata de un planteamiento tan vago y difuso que es 

difícilmente concretable si no se establece un desarrollo posterior mediante 

convenio colectivo. En todo caso, se debe advertir que «colaborar» no supone, ni 

mucho menos, una potestad de participación o codeterminación en la dirección 

de la actividad productiva de la empresa.  Debemos señalar, por último, que la 

idea de colaboración impregna todo el articulado del ET en materia de 

participación de los trabajadores. Así, y por poner un ejemplo, el ET establece en 

su art. 64.1: «En la definición o aplicación de los procedimientos de información 

y consulta, el empresario y el comité de empresa actuarán con espíritu de 

cooperación, en cumplimiento de sus derechos y obligaciones recíprocas, 

teniendo en cuenta tanto los intereses de la empresa como los de los 

trabajadores». 

 

i) La competencia genérica de vigilancia 
 

Los representantes de los trabajadores tienen encomendada una tarea de 

veigilancia en relación con el cumplimiento de la legislación imperativa del 

Estado. Se trata de una serie de atribuciones competenciales que no suponen 

una restricción a la decisión empresarial de inicio, pero sí que implican que la 

representación de los trabajadores adquiera una posición específica de garante 

de la legalidad vigente. De esta forma, las decisiones empresariales vendrán 

indirectamente condicionadas por la existencia de unos órganos en el seno de 

las empresas que vigilarán de cerca los eventuales incumplimientos normativos 

por parte de la dirección empresarial. El ET otorga a la representación de los 

trabajadores tres tareas de vigilancia específicas. En primer lugar, la 

representación de los trabajadores debe realizar una labor genérica de vigilancia 

en el cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral, de Seguridad 

Social y empleo, así como el resto de los pactos, condiciones y usos de empresa 
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en vigor, formulando, en su caso, las acciones legales oportunas ante el 

empresario y los organismos o tribunales competentes (art. 64.7.a.1 del ET). 

Además, y en materia de prevención de riegos laborales, la representación de 

los trabajadores debe realizar una tarea constante de vigilancia y control de las 

condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, en consonancia con lo 

establecido en el artículo 19 del propio ER (art. 64.7.a.2 del ET). Por último, la 

Ley 38/2007 ha encomendado al comité la tarea de vigilar el respeto y 

aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres. 

 

ii) El derecho de recepción de información 
 

La representación unitaria en España tiene asignadas un primer gran 

grupo de competencias que van referidas a la entrega de una serie de 

informaciones, ligadas a la vida laboral y al funcionamiento económico de la 

empresa, que comités de empresa y delegados de personal deberán recibir 

remitidas por el empresario.  

 

La Ley 38/2007 ha incorporado, por primera vez, un concepto específico 

de información. Así, la citada Ley ha dado una nueva redacción al art. 64.1 del 

ET estableciendo que «se entiende por información, la transmisión de datos por 

el empresario al comité de empresa, a fin de que éste tenga conocimiento de una 

cuestión determinada y pueda proceder a su examen». Además, el ET concreta, 

en su art. 64.6, la forma en la cual se debe entregar la información por parte del 

empresario a la representación de los trabajadores: «La información se deberá 

facilitar por el empresario al comité de empresa, sin perjuicio de lo establecido 

específicamente en cada caso, en un momento, de una manera y con un 

contenido apropiados, que permitan a los representantes de los trabajadores 

proceder a su examen adecuado y preparar, en su caso, la consulta y el 
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informe». 

 

A partir de la aprobación de la Ley 38/2007 se puden clasificar las 

competencias de información de los trabajadores en función de los plazos en los 

cuales debe recibir el comité de empresa la citada información. Así, en primer 

lugar, el comité deberá recibir cada trimestre información sobre las siguientes 

materias1231: la evolución general del sector económico de la empresa, la 

situación económica de la empresa y su evolución reciente y probable de su 

actividad1232, las previsiones del empresario de celebración de nuevos contratos 

laborales1233 y, por último, una serie de estadísticas vinculadas al absentismo y a 

la siniestralidad laboral1234. En segundo lugar, el empresario se ve obligado a 

remitir al comité de empresa, «al menos anualmente»1235, la información relativa 

a la aplicación en la empresa del derecho de igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres1236. Por último, el ET establece1237 que el 

comité de empresa tendrá derecho a conocer, «con la periodicidad que 

proceda», determinada información: memoria, balance, cuenta de resultados y, 

en caso de ser una sociedad por acciones o participaciones, los demás 

                                                 
1231 Art. 64.2 ET. 
1232 La Ley 38/2007 ha introducido una importante novedad, obligando al empresario a remitir 
información trimestralmente al comité de empresa sobre las actuaciones medioambientales que 
tengan repercusión sobre el empleo (art. 64.2.b del ET). 
1233 Se deberá proporcionar infomación contractual que incluya los siguientes aspectos: 
previsiones de nuevos contratos, indicación del número de éstos y de las modalidades y tipos 
que serán utilizados, incluidos los contratos a tiempo parcial, la realización de horas 
complementarias por los trabajadores contratados a tiempo parcial y de los supuestos de 
subcontratación. 
1234 Se deberán remitir al comité de empresa las estadísticas relativas al índice de absentismo y 
sus causas, a los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sus consecuencias, los 
índices de siniestralidad, los estudios periódicos o especiales del medio ambiente laboral y los 
mecanismos de prevención que se utilicen.  
1235 Art. 64.3 del ET. 
1236 El ET concreta que esta información debe incluir los datos sobre la proporción de mujeres y 
hombres en los diferentes niveles profesionales, así como, en su caso, sobre las medidas que se 
hubieran adoptado para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en la empresa y, de 
haberse establecido un plan de igualdad, sobre la aplicación del mismo. Se convierte el comité, 
de esta forma, en un observatorio privilegiado de la situación de la empresa desde una 
perspectiva de igualdad de género. 
1237 Art. 64.4. 
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documentos que se den a conocer a los socios en las mismas condiciones que a 

éstos; los modelos de contrato de trabajo escrito que se utilicen en la empresa así 

como los documentos relativos a la terminación de la relación laboral; ser 

informado de todas las sanciones impuestas por faltas muy graces; y, por 

último, el comité tiene derecho a recibir copia básica de los contratos y la 

notificación de las prórrogas y de las denuncias correspondientes a los mismos 

en el plazo de diez días siguientes a que tuvieran lugar.  

 

Como contrapunto al derecho de recibir información, el ET prevé el sigilo 

profesional de los miembros del comité de empresa. Así, el art. 65 del ET regula 

con detalle el deber de sigilo del comité de empresa. De esta forma, los 

miembros del comité de empresa y éste en su conjunto, asi como, en su caso, los 

expertos que les asistan, deberán observar el deber de sigilo con respecto a 

aquella información que les haya sido expresamente comunicada con carácter 

reservado1238 (art. 65.2). Además, ningún tipo de documento entregado por la 

empresa al comité podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de aquélla ni 

para fines distintos de los que motivaron su entrega (art. 65.3). El deber de sigilo 

se completa con lo que podríamos denominar una «garantía de silencio» que 

supera la estancia del representante del comité en la propia empresa. De esta 

forma, el art. 65.3 del ET establece que el deber de sigilo subsistirá incluso tras 

haber expirado el mandato de los miembros del comité e independientemente 

del lugar en el que se encuentren. 

 

Debemos señalar, por último, que la Ley 38/2007 ha introducido una 

importante excepción a la información que debe remitir la dirección empresarial 

al comité de empresa. Así, la nueva redacción del ET prevé que la empresa, 

excepcionalmente, no esté obligada a comunicar aquellas informaciones 

                                                 
1238 El art. 65.2 establece que para que la información sea clasificada como de carácter reservado 
se exige que esta reserva se tome en «legítimo y objetivo interés de la empresa». Así, sería una 
conducta ilícita que se clasificara como reservada toda información que se haga llegar al comité.  
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específicas relacionadas con secretos industriales, financieros o comerciales cuya 

divulgación pudiera, según criterios objetivos, obstaculizar el funcionamiento 

de la empresa o del centro de trabajo u ocasionar graves perjuicios en su 

estabilidad económica1239. El propio ET matiza que esta excepción no abarca 

aquellos datos que tengan relación con el volumen de empleo en la empresa. El 

carácter abierto y ciertamente indeterminado de la excepción prevista en el art. 

65.4 del ET puede provocar discusiones sobre si una determinada información 

puede acogerse o no a la excepción de confidencialidad. El ET prevé, 

curiosamente y anticipándose a la litigiosidad que se vislumbra en esta materia, 

de manera expresa el procedimiento a seguir en caso de confrontación en esta 

cuestión. Así, el art. 65.5 del ET determina que la impugnación de las decisiones 

de la empresa de atribuir carácter reservado o de no comunicar determinadas 

informaciones a los representantes de los trabajadores se tramitará conforme al 

proceso de conflictos colectivos regulado en la Ley de Procedimiento Laboral. 

  

iii) El derecho a informar 
 

El art. 64.7.d del ET prevé que será competencia y derecho de la 

representación unitaria el informar a sus representados en todos temas y 

cuestiones señaladas en el propio art. 64 del ET en cuanto directa o 

indirectamente puedan tener repercusión en las relaciones laborales. El derecho 

a informar por parte del comité de empresa es una manifestación concreta de un 

derecho a la libertad de expresión que encuentra sus bases constitucionales en el 

art. 20 de la CE y, en la mayoría de ocasiones1240, en el libre desarrollo de la 

actividad sindical (art. 28). El derecho a emitir información para el resto de 

                                                 
1239 Art. 65.4. 
1240 Frecuentemente la emisión de información por la representación unitaria se confunde con 
informaciones vinculadas a las secciones sindicales o a las políticas de las organizaciones 
sindicales en las que con frecuencia militan los miembros de la representación unitaria. Así, en 
estos casos, una violación del derecho a emisión de información supondría no tan solo una 
violación de un precepto del ET susceptible de tutela ordinaria ante los juzgados del orden 
social sino que, a su vez, implicaría la lesión de un derecho fundamental. 
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compañeros trabajadores implica el establecimiento de una correlación entre 

empleados que tampoco afecta directamente en nada a la capacidad de 

dirección del empresario, pero que ayuda a que los subordinados tomen una 

posición de fuerza en el seno de la empresa. 

 

c) Nivel medio de intervención: el derecho de los representantes a ser 

informados y consultados 

 

Un tercer nivel, denominado de «intervención media» de los 

representantes de los trabajadores en la decisión empresarial, se produce en 

aquellos casos en que se impone al empresario un período marco de consultas 

que, aunque no devienen en un obstáculo para la efectividad final de la decisión 

empresarial, sí que condicionan su adopción. Además, este nivel medio se 

manifiesta también en límites, éstos sí explícitos, a la adopción de determinadas 

medidas empresariales discrecionales.  

 

La Ley 38/2007 ha introducido la novedad de establecer un concepto 

específico de lo que se debe entender por «ser consultado». Así, el artículo 64.1 

del ET incluye, tras la modificación del mismo por la citada Ley, una definición 

de «consulta». Así, por «consulta» se entiende el intercambio de opiniones y la 

apertura de un diálogo entre el empresario y el comité de empresa sobre una 

cuestión determinada, incluyendo, en su caso, la emisión de informe previo por 

parte del mismo. Además, el propio art. 64.1 establece que en la definición y 

aplicación de los procedimientos de información y consulta, el empresario y el 

comité de empresa deberán actuar con «espíritu de cooperación», en 

cumplimiento de sus derechos y obligaciones recíprocas, teniendo en cuenta 

tanto los intereses de la empresa como los de los trabajadores. Por último, el art. 

64.6 del ET, tras la nueva redacción dada por la Ley 38/2007, los pormenores 

que debe conllevar todo proceso de consulta: «la consulta deberá realizarse, 
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salvo que expresamente esté establecida otra cosa, en un momento y con un 

contenido apropiados, en el nivel de dirección y representación correspondiente 

de la empresa, y de tal manera que permita a los representantes de los 

trabajadores, sobre la base de la información recibida, reunirse con el 

empresario, obtener una respuesta justificada a su eventual informe y poder 

contrastar sus puntos de vista u opiniones con objeto, en su caso, de poder llegar 

a un acuerdo sobre las cuestiones indicadas en el apartado 4, y ello sin perjuicio 

de las facultades que se reconocen al empresario als respecto en relación con 

cada una de dichas cuestiones. En todo caso, la consulta deberá permitir que el 

criterio del comité pueda ser conocido por el empresario a la hora de adoptar o 

de ejecutar las decisiones». Como se puede comprobar, el ET ha optado por 

realizar un análisis detallado de los elementos que tienen que integrar un 

proceso de consulta, con la intención, muy probablemente, de intentar evitar 

que la consulta de los trabajadores se reduzca a un mero trámite burocrático 

cumplimento de manera automática por parte de la empresa. Por último, 

debemos significar que el artículo 64.6 del ET establece un plazo genérico para 

redactar los informes resultantes de la consulta a los trabajadores: los informes a 

deberán elaborarse en el plazo máximo de quince días desde que hayan sido 

solicitados y remitidas las informaciones correspondientes. 

 

i) Las consultas periódicas ordinarias en relación con el 
empleo 

 

El art. 64.5 del ET establece, tras la nueva redacción dada por la Ley 

38/2007, tres grandes tipos de consultas que se deben realizar al comité de 

empresa de forma ordinaria. En primer lugar, el comité tiene derecho a ser 

informado y consultado sobre la situación y estructura del empleo en la empresa 

o en el centro de trabajo. Se trata de un derecho genérico que no está sometido a 

plazos. De esta forma, en cualquier momento se deben realizar consultas al 
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comité si se producen cambios estructurales significativos que afecten al empleo 

de la empresa. En segundo lugar, el comité debe ser consultado si se prevén 

cambios significativos en la evolución prevista del empleo en la empresa1241. Por 

último, el comité tiene derecho a ser informado y consultado sobre todas las 

decisiones de la empresa que pudieran provocar cambios relevantes en cuanto a 

la organización del trabajo y a los contratos de trabajo en la empresa. 

 

ii) Las consultas en caso de modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo de tipo colectivo 

 

En relación con la adopción de medidas de consulta y negociación que 

acompañen la toma de determinadas decisiones empresariales debemos 

distinguir dos supuestos. En primer lugar, el artículo 41.4 del ET determina que 

en caso de modificación sustancial de las condiciones de trabajo de tipo 

colectivo se debe abrir un necesario período de consultas con los representantes 

legales de los trabajadores de duración no inferior a 15 días  (estableciéndose, de 

este modo, un claro límite temporal infranqueable de negociación). Durante este 

período de consultas, el ET prescribe que las partes (empresario y 

representantes de los trabajadores) deberán negociar con «buena fe» y con vistas 

a la consecución de un acuerdo. No obstante, tras la finalización de la fase 

obligada de consultas el empresario se limitará a notificar su decisión, surtiendo 

efecto una vez transcurrido el plazo mínimo de treinta días entre la notificación 

y la fecha de efectividad. Ante la decisión empresarial, la única medida que 

queda a los representantes de los trabajadores es el inicio de un conflicto 

colectivo que paralizaría la tramitación de las acciones individuales que se 

hubieran podido interponer.  

 

iii) Las consultas en caso de traslado colectivo 
 

                                                 
1241 Este derecho a ser consultado se completa con la obligación de proporcionar al comité 
trimestralmente la información relativa a las previsiones de evolución del empleo en la empresa. 
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Uno de los supuestos en los cuales los representantes de los trabajadores 

deben ser consultados es en aquellos casos que se deba producir una traslado de 

trabajadores que no hayan sido contratados específicamente para prestar sus 

servicios en empresas con centros de trabajo móviles o itinerantes a un centro de 

trabajo distinto de la misma empresa debiéndose producir con ello un cambio 

de residencia del trabajador (art. 40.1 ET). Este tipo de traslado requerirá, en 

todo caso, la existencia de razones económicas, técnicas, organizativas o de 

producción que lo justifiquen. 

 

La decisión del traslado, sea éste individual o colectivo, deberá ser 

notificada al trabajador o trabajadores y a la representación de los mismos con 

una antelación mínima de 30 días a la fecha en que el traslado sea efectivo. Si el 

traslado es colectivo, se deberá abrir obligatoriamente un período de consultas 

con los representantes legales de los trabajadores de una duración no inferior a 

quince días, cuando afecte a la totalidad del centro de trabajo, siempre que éste 

ocupe a más de cinco trabajadores, o cuando, sin afectar a la totalidad del centro 

de trabajo, en un período de noventa días comprenda a un número de 

trabajadores de, al menos: a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen 

menos de cien trabajadores; b) El diez por ciento del número de trabajadores de 

la empresa en aquellas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores; c) 

Treinta trabajadores en las empresas que ocupen trescientos o más trabajadores 

(art. 40.2 ET). 

 

Las consultas a llevar a cabo por la representación de los trabajadores 

deberá versar sobre las causas motivadoras de la decisión empresarial y la 

posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así como sobre las medidas 

necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados. Se 

trata, por tanto, de unas negociaciones íntimamente ligadas a las causas 

motivadoras alegadas por el empresario, intentado dilucidar si las mismas son 
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reales1242 y, de serlo, buscar las medidas que puedan mitigar la decisión 

empresarial.   

 

Tanto la apertura del período de consultas y las posiciones de las partes 

tras su conclusión deberán ser notificadas a la autoridad laboral para su 

conocimiento. Durante el período de consultas, las partes deberán negociar de 

buena fe, con vistas a la consecución de un pacto. Si bien se establece la 

posibilidad de que el procedimiento concluya mediante un acuerdo empresario-

representantes1243, éste no tiene porqué producirse. Así, si el empresario no 

asume el acuerdo propuesto por la representación de los trabajadores se limitará 

a comunicar su decisión sobre el traslado a los trabajadores. A partir de 

entonces, las únicas posibilidades de los representantes de los trabajadores ante 

esta decisión empresarial serán solicitar a la autoridad laboral una paralización 

del traslado por un espacio de tiempo no superior a seis meses, o la reclamación 

en conflicto colectivo. 

 

iv) Las consultas del artículo 64 del ET 
 

El artículo 64 del ET atribuye a los representantes de los trabajadores (en 

concreto a los comités de empresa) el mandato de emitir informes previos ante 

la voluntad del empresario de tomar determinadas decisiones. Así, el comité de 

empresa deberá emitir informe con carácter previo, y en el plazo de quince 

                                                 
1242 El propio art. 40.1 del ET establece, en su párrafo segundo, que concretas circunstancias se 
deben producir para que se considere justificado el traslado colectivo: «Se entenderá que 
concurren las causas a que se refiere este artículo cuando la adopción de las medidas propuestas 
contribuya a mejorar la situación de la empresa a través de una más adecuada organización de 
sus recursos que favorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las 
exigencias de la demanda». De esta manera, las conversaciones deberán ir primeramente 
encaminadas a dilucidar si se han producido o no las condiciones exigidas en el ET para que el 
traslado colectivo sea justificado. 
1243 Por parte de la representación sindical se necesitará que el acuerdo reúna la conformidad de 
la mayoría de los miembros del comité o comités de empresa, de los delegados de personal, en 
su caso, o de representaciones sindicales, si las hubiere, que, en su conjunto, representen a la 
mayoría de aquéllos (art. 40.2 ET). 
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días1244 a la ejecución por parte del empresario de las decisiones adoptadas por 

éste sobre las siguientes cuestiones (art. 64.4. ET): a) Reestructuraciones de 

plantilla y ceses totales o parciales, definitivos o temporales de aquélla; b) 

Reducciones de jornada, así como traslado total o parcial de las instalaciones; c) 

Planes de formación profesional de la empresa; d) Implantación o revisión de 

sistemas de organización y control del trabajo; e) Estudio de tiempos, 

establecimiento de sistemas de primas o incentivos y valoración de puestos de 

trabajo.  

 

d) Nivel alto de intervención 

 

El cuarto nivel de participación supone el grado máximo legalmente 

contemplado en nuestro ordenamiento de intervención de los representantes de 

los trabajadores en la empresa. Se trata de un grado de participación que se 

caracteriza por instaurar una técnica de control que actúa de «participación 

positiva máxima» en la formación de la decisión empresarial o intervención 

efectiva en el plano ejecutivo y ya no sólo en el normativo (como sucede en los 

tres grados anteriores) del ejercicio del poder empresarial organizacional1245. 

                                                 
1244 Art. 64.2. del ET. 
1245 En este sentido de participación positiva máxima nos encontramos con el artículo 51.2. del 
ET. En el citado artículo se establece la necesidad de someterse al procedimiento de regulación 
de empleo previsto en el propio ET y en las normas de desarrollo reglamentario. El 
procedimiento se iniciará mediante la solicitud de la autoridad laboral competente y la apertura 
simultánea de un período de consultas con los representantes legales de los trabajadores 
(artículo 125 de la Ley de Procedimiento Laboral y 51.3., .4., .5., .6.,  del  ET). En el  
procedimiento iniciado los representantes de los trabajadores adquirirán un protagonismo en 
nuestro Derecho positivo. En caso que la extinción contractual afectase a más del 50 por 100 de 
los trabajadores de la empresa, se dará cuenta por el empresario de la venta de los bienes de la 
empresa, excepto de aquellos que constituyen el tráfico normal de la misma, a los representantes 
legales de los trabajadores (art. 51.3. del ET).  En el desarrollo del proceso establecido en el ET se 
tiende como objetivo prioritario el acuerdo entre empresario y representantes de los 
trabajadores, dándose por extinguidas las relaciones laborales en caso de alcanzarse el acuerdo 
empresa–representantes (a menos que la autoridad laboral apreciase, de oficio o a instancia de 
parte, fraude, dolo, coacción, o abuso de Derecho en la conclusión del acuerdo, siendo en este 
supuesto remitido a la autoridad judicial en arras a su posible nulidad; art. 51.5. del ET). De no 
alcanzarse un acuerdo empresario–trabajadores seria la autoridad laboral que dictará una 
resolución estimando o desestimando, en todo o en parte, la solicitud empresarial. 
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El nivel alto de participación se da en nuestro ordenamiento en tres 

supuestos concretos. En primer lugar, se sitúa la participación imperativa de los 

representantes de los trabajadores en caso despido colectivo de empleados. Por 

otra parte, y de manera vaga y difusa, el ET prevé la posibilidad de que los 

trabajadores participen en la gestión de la obra social de la empresa. Por último, 

debemos citar las competencias atribuidas a la representación de los 

trabajadores en materia de negociación colectiva.  

 

i) La participación en caso de despido colectivo 
 

El máximo nivel de representación que se atribuye a los representantes de 

los trabajadores en nuestro sistema de relaciones laborales viene establecido el 

artículo 51.2 del ET. En el citado artículo le impone al empresario la necesidad 

de someterse a un procedimiento específico con alta participación de los 

trabajadores en caso de que quiera efectuar un despido colectivo como 

consecuencia de un proceso de regulación de empleo. El procedimiento se 

iniciará mediante la solicitud de la autoridad laboral competente y la apertura 

simultánea de un período de consultas con los representantes legales de los 

trabajadores (artículo 125 de la Ley de Procedimiento Laboral y 51.3, .4, .5, .6,  

del  ET).  

 

En el  procedimiento de regulación de empleo se deberá comunicar el 

inicio del expediente mediante solicitud a la autoridad laboral competente y 

apertura simultánea de un período de consultas con los representantes legales 

de los trabajadores. La comunicación a la autoridad y a los representantes se 

deberá acompañar de toda la documentación que sea necesaria para acreditar 

las causas que justifiquen la regulación de empleo (art. 50.2 ET). A partir del 

inicio del expediente, los representantes de los trabajadores adquirirán la 
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condición de parte interesada (art. 50.4). El período de consultas no durará 

menos de 30 días naturales, o de quince en casos de empresas de menos de 50 

trabajadores. Las consultas deberán versar sobre las causas motivadoras del 

expediente y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así como sobre las 

medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores 

afectados y para posibilitar la continuidad y viabilidad del proyecto 

empresarial1246.  

 

Debemos señalar, por último, que en caso de que el despido colectivo se 

produzca derivado de la existencia de un proceso por insolvencia del 

empresario será de aplicación la normativa concursal. Así, el art. 57 bis del ET 

establece que en caso de concurso se aplicarán las especialidades previstas en la 

Ley Concursal (Ley 22/2003, de 9 de julio) a los supuestos de modificación, 

suspensión y extinción colectivas de los contratos de trabajo y de sucesión de 

empresa. El art. 207 de la ley concursal prevé que los efectos del concurso sobre 

el contrato de trabajo y sobre las relaciones laborales se regirán exclusivamente 

por la ley del Estado aplicable al contrato. Parece, de esta forma, que la Ley 

concursal se remite a la regulación del ET en materia de contratos de trabajo, 

debiéndose de aplicar la normativa propia de los despidos colectivos en caso de 

que el empresario quiera hacer, derivado del procedimiento concursal, una 

resolución masiva de relaciones contractuales laborales. En este despido 

colectivo, deberían participar en los términos expuestos los representantes de los 

trabajadores. Así, en caso de que una empresa se encuentre inmersa en un 

proceso concursal, se da una situación especial en la cual la administración 

concursal, el deudor o los trabajadores –a través de sus representantes legales–

                                                 
1246 Art. 51.4 ET. El procedimiento de consultas viene perfilado en el art. 8 del RD 43/1996, de 19 
de enero, de procedimientos de regulación de empleo. Se trata de un procedimiento reglado 
durante el cual el cual las partes deberán negociar de buena fe (art. 8.1). El resultado de las 
reuniones deberá figurar en una o más actas que se puedan ir levantando en cada una de ellas y, 
en todo caso, en una última acta final que sea comprensiva del contenido de las negociaciones 
mantenidas (art. 8.2). A la finalización del proceso se remitirá a la autoridad laboral el resultado, 
acompañado del acta o actas citadas (art. 8.3).  
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pueden solicitar al juez del concurso la extinción colectiva de los contratos de 

trabajo ajustándose, en todo caso, a las especialidades del art. 64 de la Ley 

Concursal y con aplicación supletoria de la legislación laboral1247. Citar, por 

último, que la Ley Concursal introdujo1248 en el ET un régimen de preferencias 

en relación con los créditos salariales de los trabajadores, que se excepciona en el 

caso de la existencia de un procedimiento concursal1249. 

 

ii) La eventual participación en las obras sociales de la 
empresa 

 

La única competencia clara de participación en la actividad de la empresa 

viene determinada, de manera casi residual, en el artículo 64.7.b del ET. Se 

establece en dicho artículo que los representantes de los trabajadores podrán 

participar, en los términos en que se determine por convenio colectivo, en la 

gestión de obras sociales establecidas en la empresa en beneficio de los 

trabajadores o sus familiares. La participación es, no obstante, una simple 

posibilidad, ya que el ET utiliza la expresión podrá. Así, la eventual participación 

queda supeditada a lo que se establezca en el convenio colectivo negociado 

entre los representantes de los trabajadores y los propietarios o directivos 

empresariales. De esta manera, el ET se limita a formular una hipótesis de 

participación en la gestión (no de la empresa sino de su obra social) que, no 

obstante, únicamente se dará de forma efectiva en caso de que se haya 

producido previamente un acuerdo entre representantes de los trabajadores y el 

empresario mediante convenio colectivo. 

 

                                                 
1247 Martín Valverde, Antonio; Rodríguez–Sañudo Gutiérrez, Fermín y García Murcia, Joaquín: 
Derecho del Trabajo, Tecnos, Madrid, 2005, página 728. 
1248 Disposición final decimocuarta de la Ley 22/2003, de 9 de julio. 
1249 Art. 32.5 ET: «Las preferencias reconocidas en los apartados precedentes serán de aplicación 
en todos los supuestos en los que, no hallándose el empresario declarado en concurso, los 
correspondientes créditos concurran con otro u otros sobre bienes de aquél. En caso de concurso, 
serán de aplicación las disposiciones de la Ley Concursal relativas a la clasificación de los 
créditos y a las ejecuciones y apremios».  
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iii) La participación de la representación de los trabajadores en 
la negociación colectiva   

 

El art. 87.1 del ET afirma que el comité de empresa, los delegados de 

personal, o las representaciones sindicales, si las hubiere, están legitimados para 

negociar convenios colectivos de empresa o de ámbito inferior a la empresa1250. 

Se trata de una posibilidad participativa que se atribuye a la representación de 

los trabajadores en la empresa, posibilitando que negocie con el empresario las 

condiciones laborales de los trabajadores representados. 

 

La legitimación para negociar la ostenta el comité de empresa en su 

conjunto como órgano colegiado (art. 65.1 ET). Por su parte, los delegados de 

personal deben actuar mancomunadamente en su actividad negociadora (art. 

62.2 ET). En relación con las secciones sindicales, la LOLS establece en su art. 8.2 

que las secciones sindicales que ostenten un determinado grado de 

representatividad1251 tienen el derecho a la negociación colectiva, en los 

términos establecidos en su legislación especifica. En todo caso, el art. 87.1 del 

ET se establece que en los convenios que afecten a la totalidad de los 

trabajadores de la empresa será necesario que tales representaciones sindicales, 

                                                 
1250 Al atribuir el ET la capacidad de negociación colectiva tanto a los órganos de representación 
unitaria como a las secciones sindicales se plantea el problema de determinar de qué manera se 
puede ejercitar la actividad negocial si ambos órganos quieren llevarla a cabo. El TS ha 
establecido que el ET establece una legitimación negociadora «inicial» que se atribuye al mismo 
tiempo, de manera «alternativa» y no «acumulativa», a la representación unitaria y a la sindical 
(STS de 17 de octubre de 1994, FJ 4º [Ar/8053]). Podrán por ello negociar «alternativamente» o 
los órganos de representación unitaria o las secciones sindicales, pero no ambos al mismo 
tiempo (en este último caso estaríamos ante una legitimidad «acumulativa» descartada por la 
jurisprudencia). En este sentido, la propia doctrina ha establecido que la redacción del art. 87.1 
del ET apuesta claramente por el carácter «alternativo» de la legitimidad negocial, al incluir una 
«o» disyuntiva en su formulación (Sala Franco, Tomás: «La negociación colectiva», en AA.VV., 
Derecho Sindical, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, página 317). La imposibilidad legal de que 
actúen conjuntamente la representación unitaria y la sindical en la negociación de un convenio 
colectivo estatutario no excluye, cuando sea la unitaria la que asuma la iniciativa, que los 
sindicatos implantados en su estructura puedan tener presencia indirecta en la negociación 
(Sentencia del Tribunal Central del Trabajo de 21 de abril de 1987 [La Ley: 89111-NS/0000]). 
1251 Tendrán capacidad negocial las secciones sindicales de los sindicatos mas representativos y 
de los que tengan representación en los comités de empresa y en los órganos de representación 
que se establezcan en las Administraciones Públicas o cuenten con delegados de personal, 
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en su conjunto, sumen la mayoría de miembros del comité, o de los comités si 

hay varios centros de trabajo. Así, el TS ha distinguido entre la legitimación 

«inicial» –que la ostentan aquellas representaciones sindicales que cumplan los 

requisitos que establece el art. 8.2 de la LOLS– y la denominada legitimación 

«plena». Esta última está atribuida a aquellas secciones sindicales que sumen la 

mayoría de representantes en los órganos unitarios de la empresa1252. A pesar de 

esta distinción, el propio TS ha advertido que los sindicatos con legitimación 

«inicial» no pueden ser arbitrariamente excluidos de la negociación. En este 

sentido, supondría atentado a su libertad sindical si se excluyera de la actividad 

negociadora a una representación sindical que, reuniendo los requisitos del art. 

8.2 de la LOLS, manifestara su intención de intervenir en la negociación1253. 

 

e) Nivel máximo o pleno de intervención: la participación decisiva en la 

dirección empresarial. 

 

La doctrina que la intervención de los trabajadores en la empresa 

española es, desde una perspectiva de Derecho comparado, de «nivel medio» y 

equiparable, a grandes rasgos, al modelo existente en otros ordenamientos 

jurídicos próximos1254. De esta forma, las principales competencias atribuidas a 

los representantes de los trabajadores en España se centran en derechos de 

información1255 y consulta1256, no pudiéndose hablar, en ningún caso, de un 

derecho de cogestión obrera, ni tan solo de un sistema que tienda en un futuro a 

                                                 
1252 STS de 18 de enero de 1993, FJ 3º (Ar/94). 
1253 Ibidem. 
1254 Rodríguez Sañudo, Fermín: «El derecho a la participación en la empresa y en la seguridad 
social», citado, página 703. 
1255 Recepción por parte de los representantes de los trabajadores de informaciones sobre la 
marcha de la empresa y el sector, sobre contratación, empleo, prevención de riesgos laborales, 
etc. 
1256 Los trabajadores han de ser consultados antes de la toma de determinadas decisiones que 
puedan afectar a la vida de la empresa y de la plantilla laboral en particular. De entre las 
decisiones a someter a la consideración de la representación de los trabajadores la más 
importante la consulta preceptiva en caso de reestructuración de plantilla.   
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la gestión paritaria entre capital y trabajo1257. No obstante, y mirando modelos 

organizativos desde una perspectiva comparada, podemos establecer que 

existen modelos mucho más avanzados que el español que suponen un nivel 

máximo de participación de los trabajadores sin cuestionar la propiedad privada 

de la empresa capitalista.  

 

Los dos grandes modelos de participación en la gestión en la empresa 

escala europea han sido el modelo de cogestión alemán y la autogestión 

yugoslava. Ambos se han basado en una distinción entre la dirección efectiva de 

la empresa y la dirección de la política empresarial. La dirección efectiva, el día 

a día de la gestión, ha sido atribuida a gerentes profesionales, a managers de la 

dirección empresarial. Por el contrario, la determinación de las grandes 

directrices de la política empresarial ha sido una tarea asignada a órganos en los 

que han participado de manera efectiva los  representantes de los trabajadores. 

 

El modelo yugoslavo de autogestión se inició en 1948 a raíz de que Stalin 

expulsara a Yugoslavia de la Komitern. A partir de entonces el país abandonó el 

modelo de planificación central de tipo soviético organizando la producción 

sobre la base de empresas gestionadas por los propios trabajadores. Este modelo 

llevó a que Yugoslavia tuviera entre 1949 y 1970 una de las mayores tasas de 

crecimiento económico de Europa1258. En la década de los ochenta vino la crisis 

bajando el crecimiento y aumentando la inflación. El sistema económico y 

político yugoslavo se desmoronó en la década de los 90 debido a la guerra civil 

que desintegró la federación creada por el mariscal Tito. 

 

                                                 
1257 No se puede hablar de cogestión « […] puesto que el ejercicio de las facultades de 
participación de los representantes, aún teniendo una cierta capacidad de influencia en las 
decisiones del empresario, no significa que los trabajadores o sus representantes hayan sido 
llamados a dirigir la empresa en igualdad de facultades con el titular de la empresa» (Rodríguez 
Sañudo, Fermín: «El derecho a la participación en la empresa y en la seguridad social», citado, 
página 703).  
1258 Roemer, John: Un futuro para el socialismo, Crítica, Barcelona, 1995, página 119. 
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El modelo yugoslavo de organización empresarial se basó en una nítida 

separación entre la gestión y dirección de la empresa. La dirección de la empresa 

estaba otorgada al director, el personal directivo y los mandos intermedios; este 

conjunto de dirigentes solían formar un órgano colegiado encargado de adoptar 

las decisiones inmediatas en pro de la efectividad productiva. Estas decisiones 

de gestión inmediata venían a ejecutar las directrices generales que establecían 

los órganos de dirección política de la empresa integrados por representantes de 

los trabajadores1259: las asambleas de personal y los consejos obreros1260. 

 

El sistema de autogestión yugoslavo fue tomado durante años como 

referente por los partidos de izquierda occidentales, como el modelo a imitar 

desde un punto de vista de participación total de los trabajadores en la dirección 

empresarial sin caer en los excesos soviéticos de la planificación. No obstante, y 

con el paso del tiempo, se fueron poniendo de relieve una serie de defectos y 

disfunciones que llevaron a desmitificar la autogestión yugoslava. Así, el 

modelo de control empresarial por parte de los consejos y asambleas provocó 

que los ejecutivos fueran nombrados en la mayoría de ocasiones sobre la base de 

criterios políticos y no técnicos. De esta forma, la Liga de los Comunistas estaba 

frecuentemente vinculada a los dirigentes empresariales elegidos por asambleas 

y consejos. Además, y una vez nombrados, los ejecutivos dedicaban buena parte 

de su tiempo a realizar tareas políticas en lugar de tareas empresariales. Por otra 

parte, la dependencia indirecta de los ejecutivos con respecto de los trabajadores 

                                                 
1259 Castillo Alonso, Juan José: «La experiencia de autogestión yugoslava», en AA.VV., La 
Democratización del Trabajo, Sistema, Madrid, 1987. 
1260 Entre 1950 y 1974 buena parte de la dirección política de la empresa era establecida por los 
consejos obreros asistidos por las comisiones y los comités ejecutivos constituidos en el seno de 
los propios consejos. A partir de  la Constitución de 1974 se crearon en el seno de las empresas 

las denominadas asociaciones básicas de trabajo asociado (Basic Organizations of Associated Labour 
– BOAL). Estas unidades básicas, fundamentadas en centros de trabajo o talleres, se convirtieron 
desde entonces en el principal instrumento de participación de los trabajadores en la gestión 
empresarial deviniendo los consejos en entes agregados a ellas (Pusic, V. y Rus, V: «The 
Yugoslav industrial relation system», en AAVV, European Industrial Relations, Clarendon Press, 
Oxford, 1981, páginas 229 y siguientes).    



INSTRUMENTOS DE REPRESENTACIÓN OBRERA EN ESPAÑA 

 

 
 

 

595 

provocaba que se toleraran prácticas, como el absentismo y la inactividad, que 

en cualquier otra economía capitalista no hubieran sido permitidas1261. 

 

Si Yugoslavia supuso un modelo máximo de participación de los 

trabajadores en la empresa, el modelo de participación más extendido y 

compatible con el pluripartidismo y la democracia representativa que ha vivido 

el mundo occidental ha sido el de la cogestión alemana. El modelo de cogestión 

alemana, estudiado ya a lo largo del presente trabajo, supone la introducción de 

trabajadores-consejeros en el denominado consejo de vigilancia. Así, los 

trabajadores asumen el rol de administradores de la sociedad actuando junto 

con los miembros designados por el capital en las tareas de vigilancia de los 

directivos de la sociedad anónima. Este modelo, según nuestro punto de vista, 

sería perfectamente compatible con la actual redacción de nuestra Carta 

Constitucional. Además, se han dado con la implementación en España de la 

normativa comunitaria en relación con las SE un primer paso destacado en lo 

que podría ser esa línea, introduciendo en nuestro ordenamiento un modo de 

funcionamiento empresarial ajeno a lo que era la tradición societaria española 

con la implantación del sistema dualista de gobierno empresarial. Con este 

primer paso, sería perfectamente pausible que en desarrollo del art. 129.2 de la 

CE se diera entrada, por vía de una reforma de la LSA o del propio ET, a 

representantes de los trabajadores en los consejos de vigilancia de las grandes 

empresas. Se trataría de una decisión discrecional perfectamete legítima que el 

legislador podría adoptar para reforzar los mínimos niveles de participación de 

los trabajadores que actualmente existen en nuestro ordenamiento. 

 

C) Conclusiones a las competencias atribuidas a la representación de los 

trabajadores en España 

 

                                                 
1261 Roemer, John: Un futuro para el socialismo, citado, páginas 121 y siguientes. 
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Los órganos de representación unitaria de los trabajadores en las 

empresas tienen un conjunto de competencias que vienen atribuidas de manera 

conjunta a los delegados de personal y a los comités de empresa. Estas 

competencias están reguladas en el artículo 64 del ET y pueden ser dividas en 

tres grandes grupos. En primer lugar, los representantes de los trabajadores 

tendrán una serie de atribuciones que son de simple información, con la 

intención que conozcan los detalles más significativos de la vida económica y 

laboral de la empresa. En segundo lugar, establece el modelo actual de 

representación de los trabajadores en la empresa, la necesidad de que los 

representantes obreros sean consultados, de manera no vinculante, ante 

determinadas actuaciones tasadas que deba llevar a cabo la dirección de la 

empresa. En tercer lugar, los representantes de los trabajadores tienen unas 

competencias de vigilancia y control, encaminadas a salvaguardar el 

cumplimiento de la normativa jurídico–laboral en el seno de la empresa. Por 

último, y de manera un tanto residual, regula el ET la posibilidad de que los 

trabajadores participen en la gestión de las obras sociales de la empresa, y un 

genérico mandato de «colaboración» de los trabajadores con la empresa. Estas 

dos posibilidades de colaboración y participación, si bien deben ser citadas por 

estar inclusas en el artículo 64 del ET que regula de manera conjunta las 

competencias de los órganos de representación de los trabajadores, no pueden 

ser tenidas en cuenta como auténticos derechos directamente exigibles por parte 

de los representantes obreros. El derecho a participar en las obras sociales de la 

empresa (art. 64.10. del ET) vendrá mediatizado por la coletilla que introduce el 

precepto, al afirmar que la citada competencia se ejercerá «como se determine en 

convenio colectivo». Se convierte por tanto necesario un acuerdo previo patronal–

sindical sellado en convenio colectivo y que determinará el ámbito de aplicación 

de la mencionada competencia de participación. En cuanto al deber empresarial 

de colaboración, debemos ser conscientes del carácter sumamente 

indeterminado del término «colaborar», siendo por  tanto difícil una exigencia 
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de cumplimiento si no hay un desarrollo explícito a nivel de negociación 

colectiva. 

 

3.13. INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE PARTICIPACIÓN 

INSTITUCIONAL DE LOS TRABAJADORES 

 

A) Las bases constitucionales de la representación institucional en España 

 

El TC, desde su más temprana jurisprudencia, vino estableciendo que la 

institución jurídica de la representación ha ido mutando a lo largo del tiempo. 

Así, la concepción más extendida de la representación es aquella que se puede 

definir como la actuación de una persona en el lugar de otra realizada en virtud 

de lo dispuesto por la voluntad del representado o por la ley1262. Junto a este 

concepto tradicional de representación, ha surgido, según la doctrina del TC, 

una nueva modalidad de representación: aquella representación que algunos 

autores han denominado como la propia de la «persona jurídica representativa». 

Esta nueva modalidad de representación puede manifestarse de dos grandes 

formas. Se puede dar, por una parte, una representación institucional explícita 

cuando la relación institucional se produce de modo voluntario, de manera que 

la adhesión a una institución comporta una aceptación de su sistema jurídico y, 

por tanto, de su sistema representativo. Además de la representación explícita, 

el ordenamiento jurídico puede otorgar una representación implícita cuando se 

confiere a un ente la defensa y gestión de los derechos e intereses de categorías o 

grupos de personas1263. Este es el caso que se produce en nuestro sistema 

jurídico con los sindicatos de trabajadores. El artículo 28 CE incorpora el 

derecho a que las organizaciones sindicales libremente creadas desempeñen el 

papel y las funciones que a los sindicatos de trabajadores reconoce el artículo 7 

de la propia CE. Así, los sindicatos tienen encomendada la tarea genérica de 

                                                 
1262 STC 70/1982, de 29 de noviembre, FJ 2º. 
1263 Ibidem. 
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participar en la defensa y protección de los intereses de los trabajadores. De aquí 

deduce el TC español que la función de los sindicatos no es únicamente la de 

representar a sus miembros a través de los esquemas del apoderamiento y de la 

representación típicos del Derecho privado. La Constitución y la ley invisten a 

los sindicatos con la función genérica de defender los intereses de los 

trabajadores, hecho que les legitiman para ejercer aquellos derechos que, aun 

perteneciendo en puridad a cada uno de los trabajadores «ut singulis», sean de 

necesario ejercicio colectivo1264. Esta atribución genérica de representación se 

concretará en la posibilidad de ejercicio por parte de las organizaciones 

sindicales de concretos derechos en el ámbito laboral como puedan ser el 

derecho a la huelga, negociación colectiva o a la adopción de medidas de 

conflicto colectivo. Además del ejercicio de estas concretas acciones, se debe 

plantear la articulación constitucional y el desarrollo legislativo de un genérico 

derecho de representación no ya de un colectivo determinado de trabajadores 

asalariados, sino del conjunto de trabajadores existentes en un ámbito territorial, 

ya sea estatal o autonómico. Es en este ámbito en el que debemos analizar la 

representación institucional colectiva de los trabajadores mediante la presencia 

de representantes sindicales en órganos oficiales creados específicamente para 

ello. 

 

Se viene defendiendo1265 que la representación institucional del 

sindicalismo en España encuentra su acomodo en un marco político 

constitucional que se basa en el principio de la democracia participativa. Así, el 

preámbulo constitucional1266, y los artículos 1.11267 y 9.21268 de la CE serían el 

                                                 
1264 STC 70/1982, de 29 de noviembre, FJ 3º. 
1265 Moreno Vida, María Nieves: Los pactos sociales en el Derecho del Trabajo, citado, página 164. 
1266 En concreto, el Preámbulo que la Constitución española proclama su voluntad de «establecer 
una sociedad democrática avanzada». 
1267 La fórmula «Estado social y democrático de Derecho», que utiliza el artículo 1.1, es toda una 
declaración de intenciones a la hora de configurar un modelo político avanzado desde una 
óptica igualitaria y de participación de los denominados interlocutores sociales en la vida 
económica del Estado.  
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fundamento genérico de los mecanismos de representación institucional en 

nuestro ordenamiento jurídico. Junto a estos artículos constitucionales, se 

concretará los principios participativos en el ámbito sindical en otros preceptos 

de la propia Carta Magna, en concreto los artículos 7, 28.1, 37.1, 129 y 131. Por el 

contrario, y según la jurisprudencia del TC, el artículo 23 de la CE no es una 

base para la participación institucional sindical, ya que dicho artículo se refiere 

exclusivamente1269 al acceso a las funciones y cargos públicos, teniendo como 

además como único destinatario de los derechos de participación a los 

ciudadanos, y no a otros entes o sujetos, como pudieran ser los sindicatos1270. 

Así, el derecho de participación del 23 de la CE es un derecho atribuido a los 

ciudadanos individualmente considerados, no de entes representativos de un 

determinado colectivo de ciudadanos, los trabajadores, tal y como son los 

sindicatos. Sobre esta premisa se plantea una duda consiguiente: si los 

trabajadores son ciudadanos, ¿se puede fundamentar en el artículo 23 de la CE 

un eventual derecho ciudadano a participar en asuntos públicos, como pudiera 

ser la configuración de la política económica y social, a través de representantes 

elegidos por ellos y que no fueran genéricamente los sindicatos? Proclive a una 

respuesta positiva a este interrogante se muestra la tesis de Pérez Sola que 

afirma que el art. 23 de nuestra CE establece una doble vía de participación que 

conlleva, necesariamente, la coexistencia de múltiples formas participativas que 

conviven con las tradicionales instituciones propias del sistema político 

representativo1271. Así, la implantación del Estado social ha supuesto la 

aparición de nuevos derechos, estrechamente vinculados a la participación, que 

hacen que la intervención de los ciudadanos en los asuntos públicos, ya sea 

                                                                                                                                                
1268 El mandato constitucional del art. 9.2 en relación con el impulso de la participación de «todos 
los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social» implica que se pueda fomentar no tan 
solo la participación de los ciudadanos individualmente considerados, sino también la de sus 
representaciones colectivas en forma sindical. 
1269 STC 39/1986, de 31 de marzo, FJ 4º. 
1270 STC 23/1984, de 20 de febrero, FJ 4º. 
1271 Pérez Sola, Nicolás: «Algunas consideraciones en torno al derecho fundamental a la 
participación directa en los asuntos públicos», citado, página 99. 
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directamente o a través de grupos organizados, tenga unos límites muy difíciles 

de predecir1272. Es, por tanto, sumamente difícil restringir los mecanismos de 

participación individual o colectiva de los ciudadanos separándolos del 

genérico derecho de participación del art. 23. Además, el propio TC ha 

determinado que no existe un concepto preciso de «participación institucional», 

externo a la Carta Magna, y a la que ésta remita1273.  Por todo ello, y según 

nuestra opinión, sería perfectamente plausible el establecer fundamentándose 

en el art. 23 de la CE cauces de participación política de los ciudadanos, en 

cuanto a su condición de trabajadores, para que pudieran incidir en las políticas 

económicas y sociales que les afecten. Se trataría de constituir e impulsar 

mecanismos de participación institucional que permitiesen obtener una 

representación de determinados colectivos sociales, entre ellos los trabajadores, 

para darles posibilidad de participar de manera efectiva en las decisiones que 

les inciden. Es esta, según nuestra tesis, una decisión política que incumbe, en 

última instancia, al legislador ordinario.  

 

Al margen de elucubrar sobre nuevos sistemas de participación para los 

trabajadores, debemos analizar de inicio que papel reserva nuestro Texto 

Constitucional para la tarea representativa institucional genérica que ostentan 

los sindicatos de trabajadores. Si bien el TC ha determinado en su STC 39/1986, 

de 31 de marzo, que el art. 23 no atribuye a los sindicatos un derecho exigible de 

participación directa en la vida pública, ello no conlleva que se puedan obviar 

las relevantes atribuciones institucionales que se asignan constitucionalmente a 

las organizaciones sindicales. Cuando el artículo 7 de la CE establece que será 

misión de las organizaciones sindicales la «defensa y promoción de los intereses 

económicos y sociales que les son propios» hace referencia a un doble papel que 

tienen atribuido los sindicatos en España. Así, la CE atribuye a los sindicatos la 

tarea de representar los intereses de los trabajadores en el seno de la relación de 

                                                 
1272 Ibidem. 
1273 STC 39/1986, de 31 de marzo, FJ 4º. 
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trabajo. No obstante, y junto a esta labor, el texto constitucional configura a las 

asociaciones sindicales como agentes políticos que pueden (y deben1274) tomarse 

como interlocutores de los intereses sociales de los trabajadores por parte de los 

poderes públicos1275. 

 

De manera progresiva, y a partir de la aprobación de la CE, se ha 

producido un vertiginoso aumento de la participación de los sindicatos en la 

vida política de Estado. De esta manera, se ha pasado de una transición política 

la que las organizaciones sindicales tuvieron un papel de destacados 

espectadores, a una nueva situación en la cual los sindicatos desempeñan una 

función de interlocutores predilectos de los poderes públicos1276. Así, la labor de 

institucional de los agentes sociales en general, y de los sindicatos en particular, 

se manifiesta en España en dos grandes ámbitos. Por una parte, los sindicatos 

participan en la concertación de las grandes condiciones de trabajo y de las 

grandes líneas maestras de la política económica del Estado. Esta labor la 

realizan, a su vez, mediante dos grandes instrumentos: la concertación social y 

la negociación colectiva interconfederal1277. Junto con el pacto trilateral 

                                                 
1274 El deber de tomar en consideración a los sindicatos ante las grandes decisiones sociales del 
Estado no debe entenderse como un derecho que confiera a las organizaciones sindicales la 
facultad de exigir la presencia de representantes de los sindicatos en todos y cada uno de los 
órganos de representación institucional creados al efecto. Así, y siguiendo la jurisprudencia del 
TC, si bien el derecho de participación se fundamenta en el art. 9.2 de la CE, se debe matizar que: 
«El art. 9.2 de la Constitución Española es un precepto que compromete la acción de poderes 
públicos, a fin de que pueda alcanzarse la igualdad sustancial entre individuos, con 
independencia de su situación social, del que no se deriva concretamente el derecho a formar 
parte de órganos de la Administración pública, pues es ésta una medida más entre las posibles 
que corresponderá decidir a los “poderes públicos”, sin que pueda deducirse un derecho 
concreto a participar que se imponga a la elección por aquellos de las medidas más adecuadas» 
(STC 39/1986, de 31 de marzo, FJ 4º). 
1275 Sanguineti Raymond, Wilfredo: «Libertad sindical y rol de los sindicatos: anotaciones a dos 
décadas de vigencia del texto constitucional», citado, página 35. 
1276 Sanguineti Raymond, Wilfredo: «Libertad sindical y rol de los sindicatos: anotaciones a dos 
décadas de vigencia del texto constitucional», citado, página 39. 
1277 Se pueden adoptar dos grandes fórmulas por parte del Gobierno a la hora de dar 
participación a los agentes sociales en las decisiones económicas del Estado. Por una parte, se 
puede acudir al clásico «pacto social»; este pacto social suele adoptar con cada vez mayor 
frecuencia la forma de «negociación legislativa» o «legislación negociada». De esta forma, el 
Gobierno «pacta» las grandes líneas que marcarán la elaboración de las normas jurídicas en 
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(gobierno, patronal y sindicatos más representativos), la otra gran vía de 

participación institucional de los sindicatos en España en la representación 

sindical en organismos de naturaleza pública. De entre estos, destacaremos por 

su importancia en nuestro estudio al Consejo Económico y Social.     

 

B) La negociación colectiva interprofesional 

 

Analizaremos, en este epígrafe, el fenómeno de la negociación colectiva 

como un instrumento de participación institucional de los representantes de los 

trabajadores en la vida institucional del Estado. No abordaremos la complejidad 

del fenómeno de la negociación colectiva empresarial sino que nos limitaremos 

a mencionar la negociación a gran escala entablada entre los agentes sociales de 

cara a fijar los mínimos comunes denominadores que regulen la negociación de 

ámbito inferior. Además, y una vez analizada la negociación colectiva de tipo 

confederal, trataremos seguidamente un fenómeno de mayor complejidad tal y 

como es la concertación social. Los pactos de concertación, establecidos al 

margen de la normativa prevista en el ET, no deben confundirse en ningún caso, 

tal y como veremos en su momento, con los convenios colectivos marco o los 

acuerdos interprofesionales.  

 

a) La negociación colectiva en España 

 

i) El fundamento constitucional de la negociación colectiva 
 

                                                                                                                                                
materia sociolaboral intentando conseguir con ello una cierta «legitimación» del sistema de 
relaciones industriales (Monereo Pérez, José Luis: «El derecho a la negociación colectiva», citado, 
página 651). Por otra parte, junto a la concertación social, sea legislativa o no, se sitúa la segunda 
gran fórmula de participación de los sindicatos en el sistema de relaciones laborales es la 
concertación de los denominados convenios colectivos interconfederales, acuerdos que 
delimitarán las grandes líneas de las condiciones laborales en nuestro sistema de relaciones 
laborales. 
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La Constitución recoge en su artículo 371278 el derecho de negociación 

colectiva, al mismo tiempo que establece la fuerza vinculante de los 

convenios1279, diseñando un modelo abierto de negociación colectiva en el que 

caben diferentes tipos de negociación y de convenios.  

 

 

Debemos advertir, de inicio, que el concepto de negociación y 

concertación de las condiciones laborales por parte de los agentes sociales ha 

sido una modalidad jurídica que se ha considerado de difícil encaje en el sistema 

de fuentes del Derecho. De esta manera, la doctrina ha señalado que si bien 

conceptos como el de libertad sindical o el derecho de huelga son fácilmente 

asumidos por el Derecho, la idea de autonomía colectiva ha encontrado siempre 

                                                 
1278 El artículo 37.1. reza del modo siguiente: «La Ley garantizará el derecho a la negociación 
colectiva laboral de los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza 
vinculante de  los convenios». En relación a este artículo, la primera precisión que debemos 
hacer es que no se trata directamente de un derecho fundamental debido a su ubicación en el 
texto constitucional (Sección II, del Capítulo II del Título I). No obstante, la jurisprudencia del 
TC (STC 108/1989, de 8 de junio) ha considera derecho a la negociación colectiva como parte del 
contenido esencial de la libertad sindical, que sí es un derecho fundamental. De esta manera, la 
negativa injustificada a  negociar un convenio colectivo con un sindicato legitimado para ello 
puede ser objeto de tutela judicial mediante recurso de amparo ante el TC.  A pesar de esta 
vinculación directa del derecho a la negociación colectiva con la libertad sindical, que extiende y  
protege al primero con determinadas garantías y prebendas atribuidas exclusivamente a los 
derechos y libertades fundamentales; debemos decir el derecho a la negociación colectiva 
presenta dos particularidades que lo distinguen de un derecho fundamental ordinario. En 
primer lugar, debemos ser conscientes de que por no ser un derecho fundamental en sentido 
propio, su regulación jurídica se hace por ley ordinaria (no orgánica), en concreto, mediante el 
ET, que es una ley ordinaria. Por otra parte, la protección añadida al derecho de negociación 
colectiva que lo distinguen de un derecho ordinario, sólo se podrá llevar a término en los casos 
en que la potestad negociadora la quiera ejercer un sindicato legitimado para ello. De este modo, 
si el sujeto que ve vulnerado su derecho a la negociación colectiva es un órgano unitario de 
representación de los trabajadores (Comité de Empresa, normalmente), no gozará éste de las 
mismas ventajas procesales derivadas de la vulneración de un derecho fundamental que sí se 
atribuyen a todo sindicato ofendido por el mismo hecho. 
1279 La denominada «fuerza normativa» de los convenios se atribuye exclusivamente a los 
denominados «convenios estatutarios» (arts. 3 y 82 del ET). La denominada «fuerza normativa» 
supone que los convenios estatutarios tienen las consecuencias típicas de los actos normativos: 
directa aplicación a las relaciones laborales incluidas en su ámbito de aplicación, imperatividad 
del convenio para los sujetos sometidos al convenio, imposibilidad de pactar condiciones menos 
favorables a las establecidas en el convenio e imposibilidad de que el trabajador disponga o 
renuncia a los derechos reconocidos en el convenio colectivo (Martín Valverde, Antonio; 
Rodríguez–Sañudo Gutiérrez, Fermín y García Murcia, Joaquín: Derecho del Trabajo, citado, 
página 331) 
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un difícil acomodo tanto en el Derecho público como en el Derecho privado. El 

reconocimiento a determinados sujetos de legitimidad para concertar 

condiciones aplicables a todo un colectivo ha chocado con la teoría de la 

representación del Derecho civil, con los principios clásicos del Derecho 

contractual, con el concepto clásico de norma jurídica y ha supuesto incluso, tal 

y como veremos más adelante, un enorme impacto en el sistema general de 

fuentes del Derecho.  

 

El concepto de autonomía colectiva se ha clarificado a partir de la 

consagración constitucional del valor normativo del convenio colectivo y de su 

preeminencia sobre el contrato individual (e incluso, en el día de hoy, sobre 

buena parte de las disposiciones legislativas)1280. Sobre la base del diálogo entre 

los interlocutores sociales, la negociación colectiva ha adquirido una gran 

trascendencia permitiendo un impulso institucional de la participación de los 

trabajadores en la empresa y en la economía. Así, debemos tener presente que la 

negociación colectiva no es en estos momentos solamente un medio para fijar el 

precio y las condiciones de empleo de la mano de obra, sino que también es, por 

sí misma, una forma de participación en la gestión de las empresas. De hecho, 

sobre todo en países como Estados Unidos o Gran Bretaña, la negociación 

colectiva ha sido y es considerada como uno de los mejores medios de 

participación de los trabajadores, o, en la terminología habitual, de «democracia 

industrial»1281. Además, y en nuestro ordenamiento jurídico, la negociación 

colectiva y el difuso concepto de concertación social han permitido que, como 

expresión del derecho de libertad sindical, los sindicatos de trabajadores, así 

como las asociaciones empresariales, hayan podido devenir en protagonistas a 

nivel estatal, no sólo de la determinación de las condiciones laborales colectivas, 

sino también de la orientación de la política económica y social general. 

                                                 
1280 Rodríguez-Piñero, Miguel: «Autonomía colectiva y sistema constitucional», en Relaciones 
Laborales, 1998, Tomo II, página 40. 
1281 Ramírez Martínez, Juan M. (director en AA.VV.): Curso de Derecho del Trabajo, citado, página 
131. 
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El desarrollo legislativo del artículo 37 de la CE se ha producido 

mediante Título III del Estatuto de los Trabajadores (ET). No obstante, y antes 

de abordar la concreta regulación por parte del Estatuto de la negociación 

colectiva en España, debemos señalar que, según la jurisprudencia del TC, la 

facultad que poseen «los representantes de los trabajadores y empresarios» (art. 

37.1 de la CE) de regular sus intereses recíprocos mediante la negociación 

colectiva es una facultad no derivada de la Ley (en concreto del ET), sino un 

derecho propio que encuentra su expresión jurídica en el texto constitucional1282. 

Así, el derecho a la negociación colectiva entronca directamente con la CE, y no 

es, por tanto, una creación legislativa del ET. Además, el artículo 37.1 de la CE 

se encuentra estrechamente ligado con el artículo 28.1 (que tiene la condición de 

derecho fundamental), aunque dicha conexión no implica que toda lesión de 

artículo 37.1 suponga una violación de la libertad sindical1283. De esta forma, y 

aunque el derecho a la negociación colectiva esté reconocido en el art. 37.1 de la 

CE y no es por ello un derecho fundamental susceptible de protección mediante 

el recurso de amparo, sí que el TC ha considerado que determinadas lesiones 

del derecho de negociación colectiva, cuando se produzcan contra un sindicato, 

y tengan entidad y trascendencia importantes, pueden propiciar el amparo 

constitucional al deducirse que la vulneración del derecho a la negociación 

colectiva supone una lesión directa al derecho a la libertat sindica. En estos 

casos, la obstaculización de la facultad negociadora del sindicato no sólo 

vulnera los preceptos legales correspondientes, y, por tanto también el art. 37.1 

de la CE, sino que también el derecho fundamental a la libertad sindical1284. De 

esta forma, y por poner un ejemplo de posible lesión, el TC ha declarado que la 

exclusión de la negociación colectiva de un sindicato legitimado para participar 

                                                 
1282 STC 58/1985, de 30 de abril, FJ 3º. 
1283 STC 118/1983, de 13 de diciembre, FJ 3º. 
1284 STC 208/1993, de 28 de junio, FJ 2º. 
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en ella supone un atentado a la libertad sindical1285. Asimismo, la menor 

asignación a un sindicato de representantes en la comisión negociadora, o 

cualquier reducción de su capacidad de acción dentro de la misma, podría 

calificarse también como lesión del derecho reconocido en el art. 28.1 de la 

Constitución si implica una minoración injustificada del índice de 

representatividad atribuido al sindicato1286. 

 

Si bien el fundamento de la negociación colectiva es una base 

constitucional, que no simplemente legal, debemos advertir que será la ley la 

que dibuje los contornos y el papel que adoptará la negociación colectiva y la 

concertación social en el Derecho español y su sistema de fuentes. Así, hay 

acuerdo entre la doctrina que no existe «un» modelo constitucional de 

negociación colectiva, ya que el art. 37.1 de nuestra Carta Magna es sumamente 

abierto dejando al poder legislativo un amplísimo ámbito de decisión para 

dibujar un patrón de negociación colectiva; patrón  que seguirá siendo en 

cualquier momento modificable y sustituible por el legislador1287. Así, será la ley 

la que dibuje el papel y eficacia que tendrán los acuerdos colectivos celebrados 

entre sindicatos y organizaciones patronales en España. Se podrá optar por 

modelos contrapuestos en este sentido; por modelos laborales que basen buena 

parte de su contenido en los acuerdos entre los interlocutores sociales o, también 

de manera perfectamente legítima, por un sistema laboral fundamentado 

básicamente en la norma derivada exclusivamente de los poderes públicos (ley o 

reglamento) como instrumento de regulación de las relaciones de trabajo.  

 

Debemos citar, por último, un aspecto importante en relación con el 

contenido que puedan adoptar los convenios colectivos y su eventual colisión 

con derechos constitucionales. Debemos empezar diciendo, en este aspecto, que 

                                                 
1285 STC 73/1984, de 27 de junio, FJ 4º.  
1286 STC 187/1987, de 24 de noviembre, FJ 4º. 
1287 Rodríguez-Piñero, Miguel: «Autonomía colectiva y sistema constitucional», citado, página 
42. 
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las relaciones entre la negociación colectiva y los derechos individuales de los 

trabajadores siempre han sido complejas. En España, la negociación colectiva no 

sólo no es considerada por nuestro TC como incompatible con ámbitos de 

libertad personal, sino que sirve para asegurarlos, actuando como garantía 

básica para cada una de las situaciones jurídicas individualizadas. Así, para el 

TC, la negociación está destinada a ser un instrumento que contribuya de 

manera decisiva tanto a la mejora de las condiciones de trabajo y de vida de los 

trabajadores como al bienestar social general1288. No se admite, sin embargo, que 

mediante acuerdos de negociación colectiva se puedan llevar a término 

restricciones o violaciones de los derechos individuales de los trabajadores que 

no serían admitidas en una norma derivada de los poderes públicos. No se 

permite, por ello, transigir con los derechos fundamentales de los trabajadores 

permitiendo, a título de ejemplo, prebendas monetarias a cambio de violaciones 

de derechos constitucionales consideradas no legítimas por nuestro 

ordenamiento jurídico.  

 

ii) Evolución histórica del papel de la negociación colectiva en el 
sistema de fuentes del Derecho laboral 

 

Siguiendo la estela constitucional, el ET reconoció una amplia autonomía 

colectiva para establecer las condiciones de trabajo, lo que constituía una notable 

diferencia en relación con en el sistema franquista de relaciones laborales. Así, 

mediante la creación de un amplio margen de negociación, se configuraba un 

modelo de relaciones laborales en el cual la satisfacción de los intereses 

individuales de los trabajadores se debía de obtener a través de la negociación 

colectiva. Además, tras décadas de represión, el ET pretendió el reforzamiento 

de los sindicatos más representativos y de las organizaciones patronales, 

                                                 
1288 STC 58/1985, de 30 de abril, FJ 6º. 
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reconociéndoles un protagonismo destacado en la negociación de los 

convenios1289. 

 

En el momento de redactarse en ET, y con la intención derivada de la CE 

de favorecer la autonomía de las partes, se planteó la cuestión de reformular las 

fuentes de la relación de trabajo para reforzar el papel de los interlocutores 

sociales. De esta manera, se debía transformar un modelo laboral fundamentado 

en un fuerte intervencionismo gubernativo (realizado en base a las 

«reglamentaciones» u «ordenanzas» de trabajo) para dar paso a un nuevo marco 

basado en el convenio colectivo como norma básica. 

 

La aprobación del ET de los trabajadores supuso una auténtica revolución 

en el sistema de fuentes tradicional español. Así, el ET establece, en su artículo 3, 

que la relación laboral se regulará, en primer lugar, por las disposiciones legales 

y reglamentarias del Estado. En segundo lugar, por lo prevean los convenios 

colectivos. En defecto de las dos fuentes anteriormente citadas, la relación 

laboral vendrá normada por la voluntad de las partes manifestada en el contrato 

de trabajo1290 y por los usos y costumbres locales y profesionales. Como se ve, el 

ET optó por no incluir a las viejas ordenanzas de trabajo en el sistema de fuentes 

del Derecho laboral, mientras que, por el contrario, incorporó a los convenios 

colectivos inmediatamente después de las disposiciones legales y reglamentarias 

del Estado1291. 

                                                 
1289 Mella Márquez, Manuel: «Los grupos de presión…», citado, página 160. 
1290 El propio ET establece, en su artículo 3º, un límite a la libre concertación de las condiciones 
de trabajo entre trabajador y empresario individualmente considerados: que el objeto del 
contrato sea lícito y que en el acuerdo contractual, en ningún caso, pueda establecer en perjuicio 
del trabajador condiciones menos favorables o contrarias a las previstas en disposiciones legales 
y convenios colectivos de aplicación. 
1291 Alarcón Caracuel, Manuel Ramón: «Veinte años de ordenamiento laboral y de la Seguridad 
Social conforme a la Constitución», citado, página 51. El proceso de sustitución de las antiguas 
reglamentaciones gubernamentales por la negociación colectiva fue largo y complejo. De esta 
manera, si bien durante el franquismo se había desarrollado una cierta negociación colectiva esta 
se había basado, fundamentalmente, en el ámbito empresarial y provincial. Los convenios 
colectivos estatales eran muy poco numerosos, existiendo amplios sectores productivos que 
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A partir del ET, la negociación colectiva adquiere una importancia 

inusitada en el sistema de fuentes laboral, situándose el convenio colectivo, a 

efectos de aplicación, inmediatamente por detrás de la norma estatal (de existir 

ésta). Este último matiz es muy importante, ya que, tal y como veremos 

seguidamente, desde la reforma laboral de 1994 es muy frecuente que el 

legislador remita la regulación de importantes aspectos de la relación laboral a 

la negociación colectiva, habiéndose transformado el poder legislativo y 

ejecutivo del Estado en lo que la doctrina ha denominado un «legislador 

subsidiario», que únicamente actúa en aspectos que la negociación colectiva no 

haya abordado1292. De esta manera, con la reforma de 1994 se iniciará 

abiertamente una etapa de «desregularización1293» estatal de las relaciones de 

trabajo. 

 

Si bien la reforma de 1994 no modificó la situación de prevalencia de la 

ley con respecto al convenio colectivo en el sistema de fuentes del Derecho 

laboral, lo que sí hizo, y esto supuso un importante cambio en el modelo de 

relaciones de trabajo español, fue crear un aumento significativo de los 

                                                                                                                                                
carecían de ellos. La desaparición automática de las normativas estatales que regulaban estos 
ámbitos habría provocado que se quedaran sin ningún texto normativo de referencia los sectores 
afectados. Así, el ET estableció en 1980 que las ordenanzas y reglamentaciones continuarían 
siendo de aplicación en tanto que no fueran sustituidas por los convenios colectivos (disposición 
transitoria segunda del ET). Este proceso de sustitución fue mucho más largo y complejo que lo 
que se había podido imaginar. De este modo, en el año 1997, diecisiete años después de la 
aprobación del ET, se tuvo que concertar entre las asociaciones empresariales y las 
organizaciones sindicales más representativas un «Acuerdo sobre Cobertura de Vacíos» que iba 
destinado a intentar suplir los «vacíos» producidos por la desaparición definitiva, en el año 1995, 
de las ordenanzas franquistas que aún quedaban en vigor (ibidem, página 52) 
1292 Alarcón Caracuel, Manuel Ramón: «Veinte años de ordenamiento laboral y de la Seguridad 
Social conforme a la Constitución», citado, páginas 36 y 37. 
1293 El término «desregularización» aplicado al ámbito económico y laboral proviene del inglés 
deregulation. Con la denominación de deregulation se define una nueva etapa de la política 
económica estadounidense, que empezó con el presidente Carter y prosiguió con el presidente 
Reagan y sus sucesores, basada en la eliminación de todas aquellas medidas administrativas que 
supusieran «trabas» o «reglamentaciones» sobre la libre competencia (Bassols Coma, Martín: «La 
planificación y la intervención pública en la economía», citado, página 144). En el caso de la 
desregularización del mercado de trabajo español, se sustituyó a las regulaciones 
administrativas por la negociación colectiva realizada por los agentes sociales.  
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supuestos en que el legislador se sitúa, por propia voluntad, en una situación de 

subsidiariedad con respecto a la regulación por convenio colectivo1294.    

 

La reforma laboral de 1994 afectó a la negociación colectiva en un doble 

sentido1295. Por una parte, permitió que se regularan por convenio colectivo un 

listado de materias que, anteriormente, estaban sometidas a la imperatividad 

del ET1296. De esta manera, las relaciones entre la ley y el convenio colectivo 

dejaban de regirse por un criterio de jerarquía para pasar, en la mayoría de 

ocasiones, a coordinarse mediante los principios de complementariedad y 

suplementariedad1297. En segundo lugar, la reforma «aligeró» y flexibilizó las 

normas estatutarias que regulaban el régimen de la negociación colectiva1298.  

 

El hecho de que la negociación colectiva haya asumido, a partir de 1994, 

un papel cada vez mayor en el ámbito de la regulación de las condiciones de 

trabajo en detrimento de las normas estatales ha hecho que mute incluso la 

forma típica de los convenios. Así, de cada vez más, los convenios colectivos de 

alcance general han tendido a huir de la forma contractual para pasar a 

asimilarse a un reglamento objetivo, ocultando y marginando sus orígenes 

pactados y su naturaleza de pacto contractual entre grupos sociales en 

conflicto1299. 

 

                                                 
1294 Alarcón Caracuel, Manuel Ramón: «Las relaciones ley-convenio colectivo», en AA.VV., Las 
reformas laborales de 1994 y 1997, Marcial Pons, Madrid, 1998, página 38 
1295 Alarcón Caracuel, Manuel Ramón: «Veinte años de ordenamiento laboral y de la Seguridad 
Social conforme a la Constitución», citado, página 61. 
1296 Entre otras, la posibilidad de que por medio de convenio colectivo se prorrogase el período 
máximo de prueba establecido de manera imperativa en el ET o de que se eliminase la 
equiparación obligatoria del precio de hora extraordinaria a la de hora ordinaria. 
1297 López Gandía, Juan: «Negociación colectiva y modalidades de contratación tras la reforma 
laboral», citado, página 78. 
1298 Se permiten las cláusulas de descuelgue salarial; se garantiza la continuidad del convenio 
denunciado y no sustituido por otro; y, por último, se establece que un nuevo convenio puede 
disponer sobre derechos que hubieran sido reconocidos por un convenio anterior. 
1299 Rodríguez-Piñero, Miguel: «Autonomía colectiva y sistema constitucional», citado, página 
41. 
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iii) Los diferentes ámbitos negociales  
 

El ET establece un modelo abierto de negociación colectiva en el que se 

posibilitan una pluralidad de ámbitos y unidades diferentes de negociación. 

Intentando sistematizar las diferentes unidades negociadoras, y siguiendo al 

profesor Ramírez Martínez1300, se deben establecer tres grandes ámbitos en los 

que potencialmente se puede desarrollar la negociación colectiva en España. En 

primer lugar, se debe perfilar el ámbito  funcional en el que se desarrollará la 

negociación. Este ámbito funcional viene fijado por las unidades productivas 

afectadas por el convenio colectivo. Así, funcionalmente el convenio puede ser 

de empresa (o parte de  ella), de varias empresas, o de un sector o subsector 

económico (libremente definidos, pues no hay una predeterminación legal de 

los mismos). Si nos encontramos ante un convenio que afecte funcionalmente a 

todas las empresas de un territorio, incidiendo sobre la economía en un sentido 

general, hablaremos de convenios de ámbito intersectorial o interprofesional.  

 

El ET, en su artículo 87, determina qué agentes están autorizados para 

llevar a cabo la negociación de ámbito supraempresarial que es la más 

significativa a nivel de regulación de las grandes condiciones de trabajo. Así, y 

por el bando sindical1301, estarán legitimados1302 para concertar convenios 

                                                 
1300 Ramírez Martínez, Juan M. (director en AA.VV.): Curso de Derecho del Trabajo, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2006, páginas 171 y siguientes. 
1301 Una cuestión polémica fue el hecho que el art. 87 del ET reservara en exclusiva la capacidad 
de negociar convenios supraempresariales a las organizaciones sindicales, quedando por tanto 
excluidos los representantes. El TC tuvo que pronunciarse en su STC 12/1983, de 22 de febrero, 
reconociendo y aceptando que el ET ha optado por establecer una diferencia sustancial a la hora 
de atribuir legitimidades negociadoras: en los Convenios de Empresa y de ámbito inferior la 
legitimación se atribuye al Comité de Empresa, a los Delegados de Personal o a las 
representaciones sindicales, si las hubiera, mientras que en los Convenios de ámbito superior a 
los anteriores la legitimación se atribuye a los Sindicatos, Federaciones o Confederaciones 
Sindicales que consignan un mínimo del 10 por 100 de los miembros del Comité o Delegados de 
Personal de ámbito geográfico o funcional a que se refiere el Convenio. De esta manera, el TC 
constata que los representantes de los trabajadores que no pertenezcan a sindicatos u 
organizaciones sindicales (los denominados representantes unitarios «independientes») pueden 
participar en los convenios de empresa o de ámbito inferior si forman parte del comité de 
empresa o si son delegados de personal, pero no pueden participar en los Convenios de ámbito 
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colectivos supraempresariales los sindicatos más representativos a nivel estatal 

(art. 87.2.a ET); los sindicatos más representativos a nivel de Comunidad 

Autónoma respecto de los convenios que no trasciendan de dicho ámbito 

territorial (art. 87.2.b ET); y, por último, los sindicatos que cuenten con un 

mínimo del 10 por 100 de los miembros de los comités de empresa o delegados 

de personal en el ámbito geográfico y funcional al que se refiera el convenio1303 

(art. 87.2.c ET). Asimismo, el ET establece, en su artículo 87.4, que estarán 

legitimados para concertar convenios de ámbito estatal los sindicatos de 

Comunidad Autónoma, que tengan la consideración de más representativos 

conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 7 de la Ley Orgánica de 

Libertad Sindical1304, y las asociaciones empresariales de la Comunidad 

                                                                                                                                                
superior, toda vez que en este caso la legitimación se reserva a los sindicatos, federaciones o 
confederaciones sindicales. Para el TC es ésta una decisión legislativa válida que ni supone una 
obligación a la sindicación ni conculca el derecho constitucional a la negociación colectiva. 
1302 El TC ha establecido el carácter «cerrado» de la enumeración de sujetos legitimados citados 
en el art. 87 del ET. Así, en la STC 12/1983, de 22 de febrero, el TC se pronuncia (FJ 2º) en los 
siguientes términos: «El artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores, utilizando el término 
“técnico-jurídico” de legitimación, delimita quiénes son las personas que pueden llevar a cabo 
las negociaciones y, en su caso, concluir los Convenios Colectivos laborales, debiendo 
entenderse que contiene una fórmula cerrada, dado el carácter normativo que el Convenio tiene 
para todos los afectados por él, por lo cual «legitimación» aquí significa más que representación 
en sentido propio un poder «ex lege» de actuar y de afectar a las esferas jurídicas de otros».  
1303 Se está refiriendo el ET a lo que la jurisprudencia denomina «sindicatos simplemente 
representativos». Estos sindicatos son los que reúnen las características previstas en el artículo 
7.2 de la LOLS. Son todos aquellos sindicatos que, no teniendo la consideración de «más 
representativos», hayan obtenido en un ámbito territorial y funcional específico, el 10 por 100 de 
delegados de personal y miembros de comités de empresa y de los correspondientes órganos de 
las administraciones públicas. Estos sindicatos estarán legitimados para desarrollar, en los 
citados ámbitos, las siguientes funciones atribuidas por la LOLS: la negociación colectiva en los 
términos previstos en el ET; participar como interlocutores en las administraciones públicas para 
determinar las condiciones laborales del funcionariado; participar en los sistemas no 
jurisdiccionales de resolución de conflictos laborales; promover las elecciones a delegados de 
personal, miembros de comités de empresa, y órganos correspondientes de las administraciones 
públicas; y, por último, cualquier otra función representativa que les quiera atribuir.  
1304 Recordemos que, según el citado precepto de la LOLS, tendrán la consideración de sindicatos 
más representativos a nivel de Comunidad Autónoma: a)  Los sindicatos de dicho ámbito que 
acrediten en el mismo una especial audiencia expresada en la obtención de, al menos, el 15 por 
100 de los delegados de personal y de los representantes de los trabajadores en los Comités de 
Empresa, y en los órganos correspondientes de las Administraciones públicas, siempre que 
cuenten con un mínimo de 1.500 representantes y no estén federados o confederados con 
organizaciones sindicales de ámbito estatal. b)  Los sindicatos o entes sindicales afiliados, 
federados o confederados a una organización sindical de ámbito de Comunidad Autónoma que 
tenga la consideración de más representativa de acuerdo con lo previsto en la letra a). 
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Autónoma que reúnan los requisitos señalados en la disposición adicional sexta 

de esta Ley1305.  

 

La doctrina ha intentado clasificar al conjunto de organizaciones 

sindicales legitimadas para negociar convenios colectivos de ámbito 

supraempresarial agrupándololas en tres grandes grupos1306. En primer lugar, 

los sindicatos «más representativos» a nivel estatal y, en sus respectivos 

ámbitos1307, los sindicatos federados, confederados o afiliados a los mismos. En 

la actualidad, ostentan esta condición dos sindicatos: CCOO y UGT. En segundo 

lugar, estarán legitimados para negociar convenios supraempresariales los 

sindicatos que tengan la consideración de «más representativos» a nivel de 

Comunidad Autónoma y, en sus respectivos ámbitos, los sindicatos federados, 

confederados y afiliados a los mismos. En estos momentos, ostentan la 

condición de sindicatos «más representativos» en el ámbito de una Comunidad 

Autónoma las siguientes organizaciones: ELA-STV y LAB en el País Vasco y la 

CIGA en Galicia. Por último, en tercer lugar, podrán negociar convenios 

supraempresariales los sindicatos que, sin ser «más representativos» a nivel 

estatal o de Comunidad Autónoma, ni estar estar federados, confederados o 

afiliados a un sindicato «más representativo», cuenten con un mínimo del 10% 

de los miembros de los órganos de representación unitaria en el ámbito 

funcional y geográfico en el que sea de aplicación el convenio que se pretenda 

concertar. 

 

                                                 
1305 Se trata de las asociaciones empresariales que cuenten con el 10 por 100 o más de las 
empresas y trabajadores en el ámbito estatal o aquellas asociaciones empresariales de 
Comunidad Autónoma que cuenten en ésta con un mínimo del 15 por 100 de los empresarios y 
trabajadores. No estarán comprendidas en este supuesto las asociaciones empresariales que 
estén integradas en federaciones o confederaciones de ámbito estatal. 
1306 Sala Franco, Tomás: «La negociación colectiva», citado, página 313. 
1307 El ámbito negociador, en estos casos, deberá coincidir con el funcional y territorial de la 
negociación. 
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Una vez analizados los sujetos legitimados, se puede observar como, en 

la práctica, el punto esencial que da legitimidad general a la hora de negociar un 

convenio supraempresarial es el concepto de sindicato más representativo. Así, 

el hecho de tener un sindicato la calificación de «más representativo» 

automáticamente le autoriza para concertar convenios colectivos 

supraempresariales sin entrar en consideraciones sobre la implantación del 

mismo en el ámbito sectorial regulado. Unos convenios, los supraempresariales, 

que de seguir el procedimiento de concertación establecido en el ET1308 devienen 

en auténtica fuente del sistema de relaciones laborales, por delante del contrato 

de trabajo y únicamente subordinados a lo que establezca la ley. Señalar que, 

por otra parte, en el ámbito patronal estarán legitimadas para negociar las 

asociaciones empresariales que, en el ámbito geográfico y funcional del 

convenio, cuenten con el 10 por 100 de los empresarios, en el sentido del artículo 

1.2 de esta Ley, y siempre que éstas den ocupación a igual porcentaje de los 

trabajadores afectados.   

 

Junto con el ámbito funcional de los convenios, se debe estudiar el ámbito 

territorial a los que afecta. Así, los convenios pueden abarcar una provincia, 

varias de ellas, a una Comunidad Autónoma, o todo el Estado. Una vez 

delimitados los ámbitos funcionales y territoriales de aplicación de un convenio, 

queda, como tercer elemento, establecer el denominado «ámbito personal de 

aplicación», un ámbito que pretende designar al conjunto de los trabajadores 

afectados por el convenio. Así, la práctica habitual es que el convenio colectivo 

se aplique a todo el personal de la empresa o empresas afectadas. Sobre esta 

                                                 
1308 El convenio colectivo surgido del proceso negociador afectará, si se han cumplido los 
requisitos de de legitimación previstos en el ET, a todos los empresarios y trabajadores en el 
ámbito sectorial y territorial concertado. A esta imperatividad normativa se la denominado por 

parte del a doctrina como la «eficacia erga omnes de la negociación colectiva». Se puede dar, no 
obstante, el caso de los denominados «convenios colectivos extraestatutarios», que son aquellos 
que no cumplen todos los requisitos previstos en el ET y que, por tanto, únicamente afectan a los 
trabajadores y empresarios afiliados a las organizaciones sindicales y patronales firmantes 
(Alarcón Caracuel, Manuel Ramón: «Veinte años de ordenamiento laboral y de la Seguridad 
Social conforme a la Constitución», citado, páginas 36 y 37). 
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aseveración, se ha considerado que la exclusión de ciertos trabajadores 

(temporales, fijos discontinuos, a tiempo parcial) es discriminatoria y nula; no 

obstante, se ha admitido la exclusión de algunas categorías o franjas de 

trabajadores1309. 

 

Una vez establecidos estos tres grandes ámbitos de la negociación, se 

puede afirmar que, en la práctica, las unidades de negociación más comunes en 

la experiencia española serán de dos grandes tipos: Los convenios de sector 

(ámbito funcional) estatales o provinciales (ámbito territorial); y los convenios 

de empresa (ámbito funcional) estatales o provinciales o interprovinciales 

(ámbito territorial). 

 

Del análisis de la expresión práctica de los ámbitos territoriales de 

negociación colectiva en España extraña sobremanera que, en un Estado 

autonómico, se sigan las viejas pautas unitarias de negociar a nivel estatal o 

provincial, no dándose en la práctica de manera frecuente convenios sectoriales 

o empresariales que tenga a una Comunidad Autónoma como ámbito territorial. 

Además, y en cuanto al ámbito funcional, debemos destacar la curiosa evolución 

que ha presentado la negociación en cuanto a su ámbito de aplicación. Así, en 

los orígenes de la negociación colectiva existía un predominio de la negociación 

supraempresarial, ya fuera a nivel territorial o por rama de actividad, pero con 

una significativa ausencia de la negociación a nivel empresarial. Sin embargo, la 

                                                 
1309 Estos trabajadores pueden ser cuadros directivos, técnicos especializados, etc. En la mayoría 
de ocasiones la exclusión se deriva de la petición en tal sentido de por parte de los mismos 
trabajadores, los cuales suelen pretender, de otro lado, convenios exclusivos para ellos y que se 
denominan de sector profesional o franja. Mediante esta doble negociación se tiende a establecer 
una división entre trabajadores denominados por la sociología industrial «de cuello duro» 
(trabajadores manuales, obreros y técnicos de grado medio) con respecto a los trabajadores de 
«cuello blando» que tienden a constituir la elite que dirige la vida empresarial desde un punto de 
vista gerencial. Debe tenerse en cuenta que en múltiples ocasiones serán estos trabajadores 
altamente cualificados los que negociarán en la práctica los términos del convenio colectivo con 
los representantes de los trabajadores de «cuello duro». 
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evolución del mercado de trabajo1310 ha producido como una de sus 

consecuencias la expansión y consolidación del convenio de empresa. Esta 

expansión de la negociación empresarial ha provocado efectos 

contraproducentes. De esta manera, y como efectos positivos para los 

trabajadores, se ha señalado que la negociación de empresa resulta atractiva 

para los sindicatos, ya que está más próxima al núcleo de su poder, a las 

necesidades de sus afiliados, y es más adecuada para aprovechar al máximo los 

beneficios de la empresa. No obstante, los empresarios ven positiva la 

negociación empresarial ya que posibilita un acuerdo en un ámbito menos 

afectado por elementos políticos e ideológicos, siendo una negociación más 

flexible que se acerca a las necesidades reales de la empresa1311. En este sentido, 

se ha afirmado que la negociación colectiva cumple en España una función 

«flexibilizadora», ya que permite otorgar al sistema español de relaciones 

laborales de una mayor capacidad de adaptación a las exigencias de 

competitividad y reajuste empresarial1312. 

 

En resumen, y para concluir con la negociación colectiva en el ámbito 

inferior a los acuerdos interconfederales, hay que señalar que su ejercicio 

supone un desarrollo de un derecho constitucional previsto en el art. 37 de la 

CE. Así, la negociación colectiva implica una participación directa de los 

trabajadores en los elementos normativos básicos que regulan sus condiciones 

laborales. El legislador, dentro del amplio margen que permite el texto 

constitucional, puede optar por dar un mayor o menor protagonismo a la 

negociación colectiva en detrimento de la normativa emanada de los poderes 

públicos. A partir de la reforma del mercado de trabajo llevada a cabo en el año 

1994 se ha producido un viraje a favor del papel a desarrollar por la negociación 

                                                 
1310 Entre estas causas se puede citar la progresiva sindicalización de las empresas, el incremento 
de las dimensiones de éstas y la aparición de materias concretas y fragmentadas que difícilmente 
pueden ser objeto de negociación a niveles supraempresariales. 
1311 Cruz Villalón, Jesús: La representación de los…, citado, páginas 24–25. 
1312 Monereo Pérez, José Luis: «El derecho a la negociación colectiva», citado, página 656. 
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colectiva en el seno del sistema de fuentes español. Si bien la negociación 

colectiva permite un alto nivel de participación directa de los trabajadores sobre 

las condiciones que envuelven la relación laboral debemos señalar que, en 

ocasiones, puede devenir en contraproducente para los propios intereses de los 

trabajadores. El convenio colectivo implica la vuelta al ámbito negociador 

interpartes, al Derecho contractual en definitiva. En este pacto, como en 

cualquier otro contrato, el elemento decisivo para la conclusión del acuerdo será 

el nivel de poder que presenten las partes en disputa durante la negociación. 

Los trabajadores afrontan la negociación de los convenios colectivos de manera 

paulatinamente más fragmentada y con menos poder de influencia debido al 

proceso de creciente precariedad laboral que ya hemos estudiado. Así, la 

combinación de pérdida de poder de los trabajadores con una negociación 

colectiva que se da frecuentemente en ámbitos cada vez más inferiores (la 

empresa como unidad de negociación abunda) puede implicar que los intereses 

de los trabajadores, o de un determinado colectivo de trabajadores 

(normalmente los precarios), se vean perjudicados en la negociación. Por todo 

ello, adquiere una importancia mayúscula la negociación a gran escala, la 

negociación que realizan los interlocutores sociales en el ámbito estatal y/o 

autonómico para determinar los elementos generales de las relaciones laborales 

y de la negociación en ámbitos inferiores. A continuación, deberemos abordar, 

por tanto, el papel de los acuerdos para negociar que realizan, a gran escala, los 

sindicatos de trabajadores y los empresarios. 

 

b) Los acuerdos interconfederales 

 

i) Concepto de acuerdo interprofesional 
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Los acuerdos interprofesionales han sido definidos como «convenios para 

convenir1313». Los acuerdos interprofesionales se han de situar en el marco de un 

fenómeno complejo que afecta a las relaciones laborales en el capitalismo tardío. 

Así, y de manera progresiva, se viene observando un cambio del papel que 

ostenta la ley como instrumento de regulación de las condiciones laborales. De 

esta manera, las normas estatales tienden a ser de cada vez más «normas de 

procedimiento y organización», que cumplen por principal misión delimitar el 

ámbito de la negociación colectiva. A este dato se le debe añadir el hecho de que 

los convenios colectivos vienen a asumir un papel de instrumentos básicos de la 

política económica1314. 

 

ii) El fundamento normativo de los acuerdos interprofesionales  
 

El art. 83.2 del ET establece que, mediante «acuerdos interprofesionales» o 

por convenios colectivos, las organizaciones sindicales y asociaciones patronales 

más representativas, de carácter estatal o de Comunidad Autónoma, podrán 

establecer la estructura de la negociación colectiva, así como fijar las reglas que 

han de resolver los conflictos de concurrencia entre convenios de distinto 

ámbito y los principios de complementariedad de las diversas unidades de 

contratación, fijándose siempre en este último supuesto las materias que no 

podrán ser objeto de negociación en ámbitos inferiores. Además, el art. 83.3 del 

ET determina que las organizaciones de trabajadores y empresarios más 

representativas podrán, igualmente, elaborar «acuerdos» sobre materias 

concretas. Tanto estos acuerdos, como los «acuerdos interprofesionales» a que se 

refiere el 83.2 del ET, tendrán el mismo tratamiento que da el Estatuto de los 

Trabajadores a los convenios colectivos1315. 

 

                                                 
1313 Ojeda Avilés, Antonio: «La libertad sindical», citado, página 1047. 
1314 Monereo Pérez, José Luis: «El derecho a la negociación colectiva», citado, página 656. 
1315 Art. 83.3 in fine del ET. 
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Se ha rechazado jurisprudencialmente el carácter privado de los acuerdos 

interprofesionales que sigan las pautas del art. 83 del ET1316.  Se debe señalar, de 

todas formas, que estos acuerdos interprofesionales deberán ir encaminados 

fundamentalmente, según el art. 83.2 del ET, a dar respuesta a tres cuestiones 

estrechamente vinculadas a la negociación colectiva: el establecimiento de reglas 

de resolución de conflictos en caso de concurrencia de convenios colectivos que 

sean distintas de las generales previstas en el art. 84 del ET; la fijación de la 

estructura general de la negociación colectiva;  y, por último, el establecimiento 

de las materias que podrán ser objeto de negociación colectiva en los niveles 

inferiores. A pesar de esta limitación temática, el art. 83.3 del ET determina que 

las organizaciones de trabajadores y empresarios podrán elaborar acuerdos 

sobre materias concretas. De esta manera, y sobre la base del art. 83.3, la 

doctrina admite que junto a los acuerdos interprofesionales se concierten los 

denominados «acuerdos impropios o mixtos», que además de regular los aspectos 

de la negociación colectiva a niveles inferiores (en desarrollo del art. 83.2 del ET) 

regulen sobre aspectos concretos de las condiciones de trabajo (salario, jornada, 

formación…)1317.  

 

Hay que señalar que los acuerdos interprofesionales y los acuerdos sobre 

materias concretas a que se refiere el art. 83 del ET deberán ser inscritos en el 

Registro Central de Convenios Colectivos de Trabajo y, en su caso, en los 

registros de convenios constituidos en cada una de las Delegaciones de Trabajo 

y en las sedes de las autoridades laborales de las Comunidades Autónomas que 

tengan atribuidas competencias en materia de convenios colectivos de 

trabajo1318.  

                                                 
1316 STSJ de les Illes Balears 516/1996, de 17 de diciembre, (FJ 2º) con motivo de la exclusión de la 
Unión Sindical Obrera de Acuerdo Interprofesional sobre creación del Tribunal de Arbitraje y 
Mediación de las Islas Baleares, suscrito entre la Confederación de Asociaciones Empresariales 
de Baleares (CAEB) y los Sindicatos UGT y CC OO. 
1317 Ramírez Martínez, Juan M. (director en AA.VV.): Curso de Derecho del Trabajo, citado, página 
185. 
1318 Art. 2.b) del Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios 
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C) La concertación social  

 

a) El concepto de concertación social 

 

La concertación social tiene como principal manifestación la el cierre de 

los denominados pactos sociales o acuerdos de concertación. Estos pactos 

sociales pretenden conseguir, mediante el denominado «intercambio político1319» 

realizado entre el Estado y las grandes organizaciones empresariales y 

sindicales, acuerdos sobre los aspectos más importantes de la vida económica y 

social del Estado1320. Así, el acuerdo de concertación ha sido definido como «un 

compromiso programático entre el poder ejecutivo y las partes sociales, sin 

virtualidad normativa directa, para la ordenación de las relaciones económicas y 

sociales, con fundamento jurídico en los artículos 7 y 9 de la Constitución1321». 

Desde una perspectiva política, la finalidad de la concertación social es la 

necesidad que manifiestan los poderes públicos de negociar con representantes 

de los trabajadores y empresarios la aplicación de medidas estratégicas en el 

ámbito sociolaboral; unas medidas que, de no ser consensuadas, pueden dar 

lugar a una elevada contestación popular que sería capaz de poner en peligro la 

estabilidad del sistema1322. Además, desde los estudios económicos se ha 

demostrado que la concertación social es eficaz, permitiendo conciliar niveles 

                                                                                                                                                
Colectivos de Trabajo. Se ha dado cumplimiento a esta obligación, por poner dos ejemplos 
cronológicamente recientes, mediante la resolución de 7 de marzo de 2005 de la Dirección 
General de Trabajo por la cual se dispone la inscripción en el registro y publicación del Acuerdo 
Interconfederal para la negociación colectiva 2005 (BOE de 16 de marzo). La Resolución de la 
Dirección General de Trabajo de 31 de enero de 2006 (BOE de 10 de febrero) ha dispuesto la 
prórroga para el año 2006 del Acuerdo Interconfederal para la negociación colectiva 2005. Así, a 
través de la publicación de las resoluciones de la Dirección General de Trabajo tienen acceso los 
acuerdos interprofesionales del art. 83.2 del ET al BOE. 
1319 El concepto de «intercambio político» proviene del término scambio político acuñado por la 
doctrina italiana. 
1320 Moreno Vida, María Nieves: Los pactos sociales en el Derecho del Trabajo, citado, página 23. 
1321 Ojeda Avilés, Antonio: Derecho Sindical, citado, página 243. 
1322 Sanguineti Raymond, Wilfredo: «Libertad sindical y rol de los sindicatos: anotaciones a dos 
décadas de vigencia del texto constitucional», citado, página 39. 
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altos de empleo y salarios con un eficiente funcionamiento de la economía en su 

conjunto1323.  

 

En relación con el entronque de la concertación social en la Carta Magna, 

la jurisprudencia constitucional ha establecido que los acuerdos económicos y 

sociales enlazan con el derecho a la negociación colectiva afirmando que son 

«una manifestación muy peculiar del derecho consagrado en el art. 37.1 de la 

Constitución1324». Así, la concertación social deviene en un mecanismo de 

integración del poder político con la autonomía colectiva de los agentes sociales; 

una integración que ha generado un nuevo modelo económico político de 

«corporativismo negociado». Este modelo se basa fundamentalmente en la 

asunción de sacrificios por parte del sindicato, que debe aceptar renuncias a 

cambio de un mayor poder político1325. Se debe señalar que si bien se apunta 

como referente de la concertación social la negociación colectiva, este entronque 

con el art. 37 de la CE es muy indirecto. Así, la doctrina iuslaboralista ha 

intentado separar lo que es la negociación colectiva laboral de ámbito 

interconfederal, realizada entre representantes de los trabajadores y 

empresarios, de la negociación entablada de manera tripartita entre poderes 

públicos, sindicatos y organizaciones patronales. En esta negociación tripartita 

el Estado actúa como poder público, no como empleador, desarrollando una 

negociación de tipo político a través del poder ejecutivo y/o legislativo que ni 

está expresamente prevista ni en la CE ni en las leyes laborales1326.    

 

                                                 
1323 Frank, Robert: Microeconomics and behaviour, McGraw-Hill, Nueva York, 1994, página 590. 
1324 STC 39/1986, de 31 de marzo, FJ 4º. 
1325 Monereo Pérez, José Luis: «El derecho a la negociación colectiva», citado, página 651. El 
nuevo papel institucional que asume el sindicato le genera lo que la doctrina ha llamado 
«indisoluble dilema del sindicato». Así, a medida que aumenta su papel institucional en el seno del 
Estado más aumenta su crisis de identidad en relación con sus funciones clásicas de 
reivindicación de los derechos de los trabajadores. De esta manera, el «rol» tradicional de los 
sindicatos entrará, en muchas ocasiones, en clara y abierta colisión con sus nuevas funciones 
institucionales (Baylós Grau, Antonio: «Institucionalización sindical…», citado, página 18). 
1326 Ramírez Martínez, Juan M. (director en AA.VV.): Curso de Derecho del Trabajo, citado, página 
170. 
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Se debe observar que la Administración no está obligada a realizar los 

acuerdos de concertación con las organizaciones sindicales y/o patronales más 

representativas, pudiendo elegir libremente sus interlocutores1327. Además, y en 

relación con la hipotética necesaria participación de los sindicatos en órganos 

institucionales de concertación, se ha establecido por parte del TC que esa 

participación no emana necesariamente de la libertad sindical, sino que es 

creación de la ley en sentido amplio debiendo ser por ella regulada1328. 

 

b) Efectividad y naturaleza jurídica de la concertación social 

 

Debemos hacer constar, en primer lugar, que la concertación social es una 

institución jurídica que presenta una profunda proximidad con la figura de los 

«acuerdos interconfederales», que estudiaremos en el siguiente epígrafe. No 

obstante, se debe hacer constar que, al contrario de lo que ocurre con los 

acuerdos interprofesionales para la estructuración de la negociación colectiva, 

que están expresamente regulados en el ET (art. 83), la concertación social no se 

rige por dicha norma, tratándose de una clara expresión de la actividad política 

de sindicatos y organizaciones empresariales. De esta manera, el principal 

problema que presenta la concertación social es el de su definición y régimen 

jurídico1329. 

 

Una de las cuestiones más debatidas por parte de la doctrina es el grado 

de efectividad de los acuerdos adoptados en el seno de la concertación social. 

Así, se ha producido una evolución en cuanto a la consideración jurídica de los 

acuerdos de concertación social. De esta manera, se ha ido mutando la 

                                                 
1327 Un caso que cita la doctrina como política «anómala de diálogo social» es el Acuerdo sobre 
política de inversiones y empleo agrario de 1996, que fue firmado por el Ministerio de Trabajo y 
la patronal Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores [ASAJA] (Ojeda Avilés, Antonio: «La 
libertad sindical», citado, página 1049). 
1328 STC 39/1986, de 31 de marzo, FJ 3º. 
1329 Ojeda Avilés, Antonio: «La libertad sindical», citado, página 1048. 
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concepción que jurisprudencial sobre la efectividad normativa de la 

concertación social en España. De esta forma, si bien no se puede imputar a los 

acuerdos una efectividad jurídica directa, este hecho no impide que se pueda 

exigir ante los tribunales una sanción de producirse su incumplimiento. 

 

Una cuestión importante es la diferenciación de los acuerdos de 

concertación social de los acuerdos interprofesionales previstos en el art. 83.2 del 

ET. Los elementos de diferenciación son, en primer lugar, el carácter tripartito 

de los acuerdos de concertación, con la presencia del Estado o de un poder 

público en su firma, frente al carácter estrictamente bilateral de los acuerdos 

interprofesionales. En segundo lugar, se debe señalar que la base jurídica sobre 

la que se asientan ambas manifestaciones del diálogo social es, tal y como se ha 

explicado anteriormente, diferente. Así, los acuerdos de concertación no 

encuentran un acogimiento directo en el texto constitucional ni un desarrollo 

legislativo específico. Por su parte, la negociación colectiva interprofesional 

encuentra su fundamento en el art. 37 de la CE y en el 83.2 del ET. A pesar de 

ello, y curiosamente, la máxima expresión de la negociación colectiva 

interprofesional, el Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva 

(ANC) no hace en su redacción una referencia explícita al fundamento legal de 

dicho Acuerdo en el ET. Así, el ANC de 2005 (BOE de 16 de marzo) utiliza una 

fórmula para definir su naturaleza jurídica que ya es recurrente desde el ANC 

de 19971330, y que es referirse al ANC como un Acuerdo de naturaleza 

«obligacional»1331. Así, y al no reseñarse expresamente el propio ANC a su 

acomodo en el art. 83.2 del ET, la doctrina ha manifestado que se trata no de un 

acuerdo interprofesional de los previstos en el citado art. del ET sino que es 

«una singular manifestación del Derecho a la negociación colectiva, que toma su 

fundamento en el art. 37.1 de la Constitución Española y no encaja en ninguna 

                                                 
1330 Solà i Monells, Xavier: «Comentario al Acuerdo Interconfederal sobre Negociación Colectiva 
2005 (ANC)», en Iuslabor-Revista Electrónica, Universitat Pompeu Fabra, número 2/2005. 
1331 Capítulo II del ANC 2005. 
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de las categorías previstas en la norma estatutaria1332». A pesar de ello, la 

Resolución  de la Dirección General de Trabajo que ordena su publicación en el 

BOE1333 manifiesta que lo hace « […] de conformidad con lo dispuesto en el art. 

83.2 del ET […] ». Así, queda patente la dificultosa cuestión de la definición de 

la naturaleza jurídica de los ANC y, por ende, los nebulosos contornos del art. 

37.1 de la CE y de sus diferentes manifestaciones ya sean como convenios y 

acuerdos atípicos, o mediante la más problemática cuestión de la concertación 

social.   

 

 

D) La problemática de la negociación colectiva interprofesional y la 

concertación social en un mercado de trabajo heterogéneo 

 

A partir de las reformas del sistema de negociación colectiva existente en 

España, producida en la década de los años noventa, se ha planteado una 

problemática específica vincula al cuestionamiento de la capacidad de los 

denominados interlocutores sociales de asumir las funciones que ha ido 

«delegando» el Estado al ámbito negociador1334. Así, tal y como hemos descrito 

anteriormente, debemos recordar que el legislador español ha optado 

discrecionalmente a partir de 1994 por una política (perfectamente conforme con 

los postulados constitucionales) basada en el repliegue del Estado como ente 

regulador de los detalles básicos de la relación laboral. Este repliegue ha ido 

acompañado una estrategia tendente a aumentar la capacidad negociadora de 

sindicatos y patronal, hecho que ha generado que buena parte de la actividad 

reguladora que anteriormente estaba en manos del Estado pasara a los acuerdos 

concertados libremente entre los interlocutores sociales. No obstante, y debido a 

la coincidencia del retroceso estatal con las peculiaridades de precariedad y 

                                                 
1332 Solà i Monells, Xavier: «Comentario al Acuerdo Interconfederal sobre Negociación Colectiva 
2005 (ANC)», citado. 
1333 Resolución de 7 de marzo de 2005. 
1334 Monereo Pérez, José Luis: «El derecho a la negociación colectiva», citado, página 660. 
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fragmentación del mercado de trabajo del siglo XXI, se hace necesario 

replantearse, desde una perspectiva teórica, la capacidad de representación de 

los entes concertantes, y, en especial, de los sindicatos. 

 

Las circunstancias profundamente cambiantes del nuevo mercado de 

trabajo hacen replantearse la capacidad que puedan tener las organizaciones 

sociales de asumir el papel que ha ido dejando en Estado en su progresiva 

«retirada» como regulador de las condiciones laborales1335. De esta manera, se 

plantea un problema específico con la composición y funcionamiento de la 

empresa del siglo XXI. Así, la negociación colectiva tiene que afrontar la 

aparición de la  denominada empresa «postindustrial», una empresa 

caracterizada por emplear a unos trabajadores que tienen, de cada vez más, un 

carácter más heterogéneo1336. Así, se ha hablado de una crisis de «lo colectivo» y 

del principio de solidaridad obrera. De esta forma, se ha producido un 

progresivo incremento del fenómeno conocido como de «individualización» de 

las condiciones de trabajo. Esta individualización ha llevado a un proceso de 

negociación colectiva en el cual se conciertan, de cada vez más, acuerdos de tipo 

«gremialista» o «corporativista» que pueden perjudicar a los trabajadores que se 

encuentran en una peor posición en el sistema de relaciones industriales, 

                                                 
1335 Se ha descrito el fenómeno de «retirada» en los siguientes términos: « […] se constata un 
replanteamiento del intervencionismo público en el ámbito de las relaciones laborales. Un dato 
especialmente relevante es el retroceso o repliegue del Estado en la regulación material de las 
relaciones laborales y la apertura de espacios a favor de la autonomía colectiva negocial. En unos 
casos se trata de dejación de funciones (crisis del garantismo; y del principio dirigista; 
descompromiso social, v. gr. retroceso en los derechos de pensión); en otros, de falta de 
adaptación a los cambios de curso (estructuras de grupos, complejidad y variedad de las 
técnicas de subcontratación económica…). Este retroceso de la norma pública supone la 
sustitución de un régimen laboral reglamentado por un régimen laboral contractualizado, 
colectivo en vía principal o individual en vía subsidiaria. La flexibilidad se ha realizado por la 
vía de la desregularización legislativa (mediante la supresión de las tradicionales normas de 
orden público laboral), acompañada de uso de la técnica del reenvío, asignando nuevas tareas a 
la negociación colectiva como fuente reguladora autónoma. Ello entraña un nuevo reparto de 
funciones dentro del sistema dualista de fuentes reguladoras de las relaciones laborales, 
caracterizado –según la opción de política legislativa adoptada– por la ocupación (o el intento de 
hacerlo…) de espacios por la autonomía colectiva que antes estaban reservados a la norma 
estatal» (Monereo Pérez, José Luis: «El derecho a la negociación colectiva», citado, página 664).  
1336 Monereo Pérez, José Luis: «El derecho a la negociación colectiva», citado, página 661. 
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fundamentalmente aquellos que operan con contratos precarios o mediante 

empresas interpuestas y los parados1337. De esta manera, si bien es cierto que 

constitucionalmente los sindicatos tiene atribuida la función de representar a 

todos los trabajadores, la fragmentación del mercado de trabajo y el hecho que 

se acuda con mayor frecuencia a la negociación colectiva en ámbitos cada vez 

más inferiores provoca que se pueda cuestionar tanto la voluntad como la 

capacidad de las organizaciones sindicales para salvaguardar los derechos del 

conjunto de trabajadores. 

 

Una de las posibles soluciones para evitar la adopción de actitudes y 

políticas excesivamente sectoriales y particularistas sería incrementar los 

ámbitos de negociación para que ésta se llevara a cabo fundamentalmente a 

gran escala, lugar dónde el carácter político e institucional de los sindicatos se 

manifiesta de manera más clara. Así, y por poner un ejemplo en el 

ordenamiento español, se podría propugnar un mayor a haber adquirido un 

mayor protagonismo los acuerdos interprofesionales como desarrollo del art. 37 

de la CE y de los art. 83.2 y 83.3 del ET. Así, el ámbito de negociación a gran 

escala, sea estatal o autonómica, es el sector en el cual puede desarrollar un 

papel esencialmente institucional los sindicatos de trabajadores y las 

asociaciones patronales. Además, la desvinculación de la negociación de los 

aspectos básicos de la relación colectiva con el día a día de la vida empresarial 

facilita que las organizaciones sindicales puedan hacer valer una posición de 

mayor fuerza. Dejar la regulación de amplios aspectos de la vida laboral a 

convenios concertados a nivel estrictamente empresarial puede resultar 

perjudicial para los propios trabajadores. La negociación a escala rigurosamente 

empresarial implica una situación de poder por parte de los representantes de 

los trabajadores afectados por el convenio a concertar que es francamente 

inferior a si actúan los sindicatos como entes institucionales en un ámbito 

                                                 
1337 Ibídem, página 660. 
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geográfico y concreto para concertar globalmente las condiciones laborales del 

conjunto de trabajadores establecidos en dicho sector. Esta debilidad 

negociadora se acentúa, tal como ha establecido la doctrina, en las pequeñas 

empresas1338. Consideramos, por todo ello, uno de los grandes temas que se 

deben perfilar en el sistema español de relaciones laborales, desde una 

perspectiva política, es la delimitación de los ámbitos de negociación a la hora 

de afrontar el cierre de convenios reguladores de las condiciones laborales. 

Asimismo, será esencial el establecer la naturaleza jurídica de los grandes 

acuerdos interprofesionales de concertación y su eficacia jurídica.   

 

E) Los acuerdos interprofesionales 

 

a) Naturaleza jurídica de los acuerdos interprofesionales 

 

La progresiva implantación de la negociación colectiva como principal 

instrumento regulador de las condiciones de trabajo en detrimento del Estado, 

supone un desarrollo directo del art. 37.1 de la CE así como, en cierta medida, el 

art. 7 de la misma. En este aspecto, y vinculando negociación colectiva con 

participación de los agentes sociales (y por ende también de los trabajadores) en 

la regulación de las propias condiciones de trabajo, consideramos que la 

negociación colectiva supone, en este sentido, un elemento central para dar 

lugar a la participación institucional de los sindicatos de trabajadores en la vida 

política y económica del Estado. Consideramos necesario, a pesar de esta 

aseveración inicial, la aclaración de determinados aspectos que son básicos para 

la eficiencia de dicha participación y para que su impacto en el sistema general 

                                                 
1338 La negociación colectiva en pequeñas empresas ha sido definida como una especie de 
«remedo de negociación». Así, la doctrina apunta lo difícil de llevar a cabo una negociación 
equitativa (e incluso se llega a hablar de la imposibilidad de afrontar una «verdadera» 
negociación) en aquellas empresas de menos de 30 trabajadores en las que únicamente hay, en el 
mejor de los casos, un solo delegado de personal (García-Perrote Escartín, Ignacio: «Convenio 
colectivo y contrato de trabajo», en AA.VV., Las reformas laborales de 1994 y 1997, Marcial Pons, 
Madrid, 1998, página 60).  
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de fuentes del Derecho sea asimilable de manera lógica por nuestro 

ordenamiento jurídico. 

 

El pacto de las condiciones laborales entre los interlocutores sociales, y 

los poderes públicos en su caso, presenta la necesidad de que se acuerde 

inicialmente un dato básico: el ámbito o ámbitos de negociación y los sujetos 

habilitados para llevarla a cabo. Nuestro ET se limita a establecer una serie de 

disposiciones mayoritariamente dispositivas que dejan extremadamente abiertas 

las posibilidades de llevar a cabo acuerdos o convenios de tipo laboral por parte 

de sindicatos, organizaciones empresariales, y poderes públicos. Así, y sobre lo 

dispuesto en el ET, creemos conveniente distinguir dos grandes categorías de 

acuerdos. La primera gran categoría es la que integran los acuerdos 

interprofesionales del art. 83.2 del ET y los pactos sociales tripartitos que, al 

margen de una normativa concreta que los regule, constituyen la principal 

manifestación de la denominada «concertación social» en nuestro país. 

Acuerdos interprofesionales y pactos sociales, de inicio, son difíciles de 

distinguir desde un punto de vista de contenido ya que, según nuestra tesis, son 

manifestaciones del papel institucional atribuido por nuestra Constitución a los 

sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales en el art. 6 de la 

misma. Acuerdos y pactos pretenden ser disposiciones de alcance general, que 

tienen una vocación semejante a la de las normas de los poderes públicos (leyes 

y reglamentos) en aras a la regulación de la convivencia de un grupo de 

ciudadanos, en este caso, fundamentalmente los trabajadores. Así, es 

inseparable la vocación generalista de la propia naturaleza de ambos 

instrumentos normativos, pactos y acuerdos. Frente a los acuerdos 

interprofesionales y los pactos sociales se sitúa la negociación colectiva en 

sentido estricto o la negociación colectiva concreta. Se trata de la negociación 

para materias concretas y en ámbitos inferiores al general autonómico o estatal 

de las condiciones laborales de un determinado colectivo de trabajadores, estén 
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éstos integrados en función del alcance del convenio en un sector económico, en 

una empresa o en un grupo de empresas. Así, es ésta la negociación colectiva 

que entronca mejor con el articulado del art. 37.1 de la CE y con los mecanismos 

de representación unitaria y sindical existentes en España1339. Se trata de una 

intervención directa de los representantes, en la mayoría de ocasiones también 

directos, de los trabajadores afectados en la regulación de los elementos 

dispositivos de la relación de trabajo. Para poner un ejemplo del diferente 

alcance y naturaleza de ambas figuras normativas podemos establecer que un 

convenio colectivo tipo llevado a cabo en desarrollo del art. 82.2 del ET se 

dedicará a regular las condiciones particulares de los trabajadores empleados en 

una determinada empresa. Por su parte, un acuerdo interprofesional de los 

previstos en el art. 83.2 y 83.3 del ET se dedicará a establecer los límites de 

incremento salarial que pueden establecer el conjunto de empresas españolas, o 

de una determinada Comunidad Autónoma, en función de las grandes 

previsiones macroeconómicas concertadas entre patronal y sindicatos más 

representativos. La diferencia de naturaleza y contenido de ambas figuras 

normativas es, a todas luces, evidente.  

 

Cuando se lleva a cabo la negociación y firma de acuerdos 

interprofesionales o pactos sociales, las organizaciones sindicales desarrollan de 

manera clara y directa su papel de entes institucionales de carácter político 

dotados de categoría constitucional. Así, el TC ha establecido que los sindicatos 

de trabajadores son un componente básico o institución esencial del sistema 

constitucional español1340. Este papel institucional básico se concreta, en el 

ámbito normativo, mediante la posibilidad otorgada por el ordenamiento 

                                                 
1339 Si bien el ET incluye en su regulación de la negociación colectiva la posibilidad de establecer 
acuerdos interprofesionales (art. 83.2 y .3) que regulen con alcance general las condiciones 
laborales de los trabajadores insertos en un ámbito geográfico, debemos señalar que, a nuestro 
entender, la naturaleza de estos acuerdos es diferente a lo que sería un convenio colectivo en 
sentido estricto y al concepto tradicional de convenio colectivo.   
1340 STC 101/1996, de 11 de junio, FJ 3º. 
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jurídico español de concertar acuerdos de alcance general con eficacia 

vinculante que se asemejan a las normas emanadas de los poderes públicos. Esta 

atribución que tienen conferida los interlocutores sociales no encuentra 

parangón en otros colectivos sociales diferenciados de nuestro ordenamiento 

jurídico.  

 

En la exposición precedente hemos intentado exponer los principales 

elementos definidores de los acuerdos interprofesionales y los pactos sociales. 

La primera cuestión a tratar es el hecho de que, tal y como hemos advertido 

anteriormente, sólo los primeros toman asiento legislativo en una norma estatal, 

el ET (art. 83.2 y .3). A pesar de esta base legislativa, se debe señalar en todo caso 

que la realidad fáctica de la evolución del diálogo social en España ha 

provocado que los agentes sociales concierten pactos «de espaldas a las 

exigencias académicas» y sin mostrar inquietud alguna por si esos pactos 

firmados se pueden subsumir o no en el estricto corsé legal que prevén los art. 

83.2 y 83.3 de. ET1341. 

 

b) Los grandes pactos interprofesionales firmados en España 

 

Los precedentes de la concertación social en España los podemos situar 

en los Pactos de la Moncloa. Así, los citados Pactos dieron inicio a las políticas 

de concertación en España adoptando los principales rasgos del 

                                                 
1341 De la Villa, Luís Enrique: Los grandes pactos colectivos a partir de la transición democrática, 
Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social, Madrid, 1985, página 15. La falta de rigor que 
han mostrado los agentes sociales en cuanto al fundamento legislativo que legitimara estos 
pactos se denota, por poner un ejemplo, en la simple denominación que adoptan dichos 
acuerdos. Así, recordemos que el ET utiliza en su art. 83.2 las expresiones «acuerdos 
interprofesionales» o «convenios» para definir los acuerdos sobre negociación colectiva que 
puedan adoptar los agentes negociadores. Por su parte, los actores sociales han ido creando en la 
práctica denominaciones ad hoc para ir bautizando sus diferentes acuerdos (acuerdos marcos 
interconfederales, acuerdos económicos y sociales, acuerdos interprofesionales, acuerdos 
nacionales sobre…), siendo por tanto difícil establecer incluso de manera semántica una 
diferenciación jurídica de la figura sobre la base de la denominación utilizada por sus  
redactores (ibidem). 
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neocorporativismo. Curiosamente, en los citados Pactos no participaron 

directamente las organizaciones sindicales, ni fueron convocadas para su 

ratificación, aunque asumieron con posterioridad las medidas laborales y 

económicas que en ellos se acordaron. Así, y de forma esclarecedora, ni Nicolás 

Redondo secretario general de la UGT y al mismo tiempo diputado en el 

Congreso por el PSOE, ni Marcelino Camacho, secretario general de CCOO y al 

tiempo diputado por el PCE, votaron en la pertinente sesión parlamentaria en 

contra del contenido de los Pactos1342. 

 

Los inicios de la concertación social en España se sitúan en cinco textos, 

subscritos con la participación de organizaciones sindicales y patronales, 

durante los primeros cinco años de vigencia del Texto Constitucional1343. Así, en 

el mes de julio del año 1979, se cierra el Acuerdo Básico Interconfederal1344; el 

Acuerdo Marco Interconfederal1345, en enero de 1980; el Acuerdo Nacional de 

Empleo1346, en julio de 1981; el Acuerdo Interconfederal1347, en febrero de 1983; y 

                                                 
1342 Führer, Ilse Marie: Los sindicatos en España…, citado, página 353. A pesar de la postura oficial 
de CCOO de acatar el contenido de los Pactos de la Moncloa, se debe significar que hubo en el 
seno de Comisiones corrientes minoritarias que, dominando determinadas regiones y sectores, 
se opusieron (fundamentándose en tesis ideológicas izquierdistas) tanto a los Pactos de la 
Moncloa como a la participación del sindicato en las políticas de concertación y en el cierre de 
acuerdos-marco (ibidem, página 355) 
1343 Sanguineti Raymond, Wilfredo: «Libertad sindical y rol de los sindicatos: anotaciones a dos 
décadas de vigencia del texto constitucional», citado, página 40. 
1344 El Acuerdo Básico Interconfederal fue firmado únicamente por la CEOE y la UGT en el año 
1976 y en pleno debate sobre la redacción definitiva del ET. Su objetivo fundamental era el 
institucionalizar al sujeto sindical como instrumento mediador en la crisis económica que se 
vivía en el país (Baylós Grau, Antonio: «Institucionalización sindical…», citado, página 11). 
1345 El Acuerdo Marco Interconfederal se firma entre UGT, CEOE en enero de 1980, adhiriéndose 
con posterioridad el sindicato USO. 
1346 El Acuerdo Nacional de Empleo es el primero que suscriben UGT, CCOO y la CEOE. Las 
características del citado acuerdo son las siguientes: contención de costes laborales y, como 
compensación, extensión de la protección por desempleo; reducción de salarios a cambio de 
mantenimiento de puestos de trabajo; flexibilidad legislativa compensada con nuevos controles 
en relación con la flexibilización; y, por último, el reconocimiento explícito del concepto de 
sindicato más representativo y de su rol institucional en el seno del sistema de relaciones 
laborales español (Baylós Grau, Antonio: «Institucionalización sindical…», citado, página 13).  
1347 El Acuerdo Interconfederal de 1983 está suscrito por CEOE, UGT y CCOO, respondiendo a 
un esquema basado en un doble aspecto: por una parte, el gobierno fomenta que los 
interlocutores sociales centralicen y concentren la negociación colectiva mediante un acuerdo 
marco estatal; por la otra, el ejecutivo asume determinadas propuestas presentadas por los 
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el Acuerdo Económico y Social1348, en octubre de 1984. Estos primeros cinco 

textos se caracterizaron por el hecho de que no se afrontaron en ellos la 

necesidad de adaptar las viejas estructuras y modelos normativos del Derecho 

laboral español. Por el contrario, se limitaron a ser simples «pactos» o 

«compromisos institucionales» con en encargo de democratizar y consensuar una 

nueva estructura de relaciones laborales basada en el protagonismo de las 

organizaciones empresariales y sindicales1349. 

 

La importancia histórica que supusieron los acuerdos realizados entre las 

confederaciones sindicales y patronales españolas durante los primeros años de 

nuestra Constitución hizo que el ET quisiera promocionar el diálogo social a 

gran escala incluyendo en su articulado (art. 83, números 2 y 3) la concertación 

de acuerdos interprofesionales o convenios colectivos de carácter estatal o 

autonómico dotados de la máxima eficacia normativa1350. A pesar de ello, tal y 

como veremos más adelante, buena parte del diálogo social en España se ha 

desarrollado al margen de las formalidades y supuestos previstos en el art. 83 

del ET.  

  

El punto de inflexión de los acuerdos de concertación social se produjo a 

partir del año 1987. Así, y especialmente después de la huelga general de 1988, 

se descarta la posibilidad de realizar un pacto global de concertación, dando 

paso a una etapa de múltiples pactos parciales, de alcance diverso, en función de 

los temas tratados y sujetos afectados. El sistema español de concertación se ha 

                                                                                                                                                
interlocutores en el Acuerdo Interconfederal comprometiéndose a llevarlas a cabo mediante las 
medidas legislativas o reglamentarias oportunas (Baylós Grau, Antonio: «Institucionalización 
sindical…», citado, página 14). 
1348 El Acuerdo Económico y Social supone un curioso instrumento mediante el cual el gobierno 
se compromete ante los interlocutores sociales a llevar a cabo una determinada política 
económica, industrial y presupuestaria durante el bienio 1985-1986. Este Acuerdo fue firmado 
únicamente por Gobierno, CEOE y UGT, negándose CCOO a rubricarlo (Baylós Grau, Antonio: 
«Institucionalización sindical…», citado, página 14). 
1349 Casas Baamonde, María Emilia y Valdes Dal-Ré, Fernando: «Diversidad y precariedad en la 
contratación laboral en España», citado, página 245. 
1350 Ojeda Avilés, Antonio: Derecho Sindical, citado, página 857. 
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definido, a partir de entonces, como un sistema de neocorporativismo débil o 

atenuado1351. Se abre, de esta manera, una etapa de sustitución de los pactos 

centralizados que habían caracterizado los años ochenta para dar paso nuevas 

fórmulas de concertación, más abiertas, flexibles y autónomas, que marcarán la 

década de los noventa1352. 

 

El 28 de abril de 1997 se cierran tres importantes acuerdos que marcarán 

el camino de las reformas laborales en España. Estos acuerdos están subscritos 

por la organización patronal CEOE-CEPYME y los sindicatos CCOO y UGT. Si 

bien se firman el mismo día, los acuerdos de 1997 son tres diferentes que tratan 

temáticas diversas. Así, por una parte, nos encontramos con el «Acuerdo para la 

estabilidad en el empleo». Este acuerdo tendrá por misión reformar el mercado 

de trabajo para fomentar la contratación indefinida sobre la base de abaratar el 

despido. El «Acuerdo para la estabilidad en el empleo» se traducirá, desde un punto 

de vista normativo, en dos Leyes estatales. Así, las Leyes 63 y 64/1997, de 26 de 

diciembre, modifican el ET para dar cumplimiento a lo acordado entre los 

interlocutores sociales1353. Los otros dos acuerdos suscritos entre patronal y 

sindicatos tienen que ver estrechamente con la negociación colectiva en España. 

Así, se concierta el «Acuerdo sobre negociación colectiva» que tiene por objetivo que 

las partes firmantes asuman el compromiso de influir sobre sus organizaciones 

afiliadas de cara a racionalizar la negociación, repartiendo las materias laborales 

                                                 
1351 Sanguineti Raymond, Wilfredo: «Libertad sindical y rol de los sindicatos: anotaciones a dos 
décadas de vigencia del texto constitucional», citado, página 46. 
1352 Sanguineti Raymond, Wilfredo: «Libertad sindical y rol de los sindicatos: anotaciones a dos 
décadas de vigencia del texto constitucional», citado, página 47. 
1353 Los principales términos que incorporan las dos leyes citadas desde un punto de vista de la 
contratación son las siguientes: eliminación del contrato temporal para el fomento de empleo y 
del contrato temporal para lanzamiento de nueva actividad (quedarán, a partir de entonces, 
únicamente tres contratos temporales en la legislación española: contrato para obra o servicio 
determinado, contrato eventual por circunstancias del mercado y contrato de interinidad o 
sustitución); creación del «contrato para el fomento de la contratación indefinida»; reforma de 
las causas de despido para facilitar la procedencia de los despidos; y, por último, el incentivar 
económicamente mediante bonificaciones a la Seguridad Social y beneficios fiscales la 
contratación indefinida (Alarcón Caracuel, Manuel Ramón: «Veinte años de ordenamiento 
laboral y de la Seguridad Social conforme a la Constitución», citado, páginas 62 y 63).   
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que puedan ser objeto de convenio entre diversos niveles negociales1354. El 

proceso de implantación del nuevo modelo laboral basado en la preponderancia 

de la negociación entre partes sobre la regulación estatal tiene su continuidad el 

28 de abril de 1997 con la firma del denominado «Acuerdo de cobertura de vacíos 

normativos». Este acuerdo tiene por misión regular determinadas materias que 

habían quedado sin reglamentación al haberse derogado las antiguas 

Ordenanzas de trabajo sin haber sido sustituidas aún, en determinados sectores 

productivos, por convenios colectivos. Así, el propio Acuerdo de cobertura de 

vacíos normativos, por su denominación y finalidad, pone de manifiesto la 

nueva etapa en la que entra el Derecho del Trabajo español a partir de mediados 

de la década de los 90; una etapa caracterizada por la progresiva retirada del 

Estado como garante de unos mínimos reguladores de la relación laboral. 

  

El esquema general de la negociación colectiva en España se clarificó, en 

cierta medida, a partir del cierre, durante el año 1997, de sucesivos Acuerdos 

Interconfederales para la Negociación Colectiva (ANC). El primer gran ANC se 

cierra en el año 19971355. El 20 de diciembre de 2001 se rubricó el ANC de 

20021356. El 30  de enero de 2003, el ANC de 20031357. En el año siguiente, los 

interlocutores sociales llegan a suscribir una prórroga del ANC de 2003 para  el 

año 20041358. En el año 2005 tenemos un nuevo ANC1359, que es prorrogado 

                                                 
1354 Alarcón Caracuel, Manuel Ramón: «Veinte años de ordenamiento laboral y de la Seguridad 
Social conforme a la Constitución», citado, página 63. 
1355 Inscrito en el Registro de la Dirección General de Trabajo mediante resolución de 6 de junio 
de 1997 (BOE de 13 de mayo de 1997). 
1356 Inscrito en el Registro de la Dirección General de Trabajo mediante resolución de 26 de 

diciembre de 2001 (BOE de 17 de enero de 2002). 
1357 Inscrito en el Registro de la Dirección General de Trabajo mediante resolución de 31 de enero 
de 2003 (BOE de 24 de febrero de 2003). 
1358 Inscrito en el Registro de la Dirección General de Trabajo mediante resolución de 23 de 
diciembre de 2003 por la que se dispone la prórroga para el año 2003 de la Acuerdo 
Interconfederal para la Negociación Colectiva 2003 (BOE de 31 de diciembre de 2003). 
1359 Inscrito en el Registro de la Dirección General de Trabajo mediante resolución de 7 de marzo 
de 2005  (BOE de 16 de marzo de 2003). 
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durante el año 20061360. Por último, en el año 2007 se aprueba un nuevo ANC 

que sustituye al texto del 20051361. 

 

c) El contenido de los ANC 

 

Si analizamos con detalle los últimos grandes acuerdos fundamentados 

en el art. 83.2 del ET, para intentar dilucidar la naturaleza jurídica de los 

mismos, nos encontramos con la dificultad que implica darles una 

caracterización genérica. El primer ANC, el de 1997, utiliza ya una fórmula 

definitoria que se ha convertido en habitual en los ANC, al hablar en su punto II 

de que «los compromisos contraídos revisten jurídicamente carácter 

obligacional1362».  El contenido del ANC de 1997 lo podemos dividir en dos 

grandes partes. Por un lado, se establecen los eventuales contenidos que deban 

integrar los Convenios Colectivos nacionales de rama de actividad1363. Por el 

                                                 
1360 Inscrito en el Registro de la Dirección General de Trabajo mediante resolución de 31 de enero 
de 2006 por la que se dispone la prórroga para el año 2006 de la Acuerdo Interconfederal para la 

Negociación Colectiva 2005 (BOE de 10 de febrero de 2006). 
1361 Inscrito en el Registro de la Dirección General de Trabajo mediante resolución de 9 de 
febrero de 2007  (BOE de 24 de febrero de 2007). 
1362 El propio punto II aclara el sentido del «carácter obligacional» del ANC al establecer que 
«Las Confederaciones signatarias se obligan, por tanto, a ajustar su comportamiento y acciones a 
lo previsto, pudiendo cada una de ellas solicitar de la otra llevar a cabo las tareas o cometidos 
deducidos del Acuerdo». El punto III aclara más la situación al establecer que « […] serán las 
Confederaciones firmantes las que deberán dirigirse a sus respectivas Organizaciones en los 
Sectores o ramas de actividad para establecer con ellos, sin menoscabo de la autonomía colectiva 
de las partes, los mecanismos y cauces más adecuados que les permitan asumir lo aquí pactado, 
y ajustar sus comportamientos a las reglas y procedimientos previstos en el Acuerdo 
Interconfederal sobre Negociación Colectiva». Se trata, por tanto, de un Acuerdo entre las 
cúpulas dirigido a que hagan cumplir lo pactado a las organizaciones inferiores insertas en los 
diferentes sectores de actividad. 
1363 La fórmula utilizada en relación con los contenidos tampoco es imperativa, haciendo servir 
el ANC de 1997 la expresión « […] un posible Convenio Colectivo nacional de rama de actividad 
debería abordar las siguientes materias […]». Así, se trata de una mera recomendación a los 
interlocutores sociales de cara a concertar un convenio colectivo de rama de actividad. El ANC 
establece 7 grandes temas o cuestiones que deberiá abordar todo Convenio Colectivo nacional 
de rama de actividad: el ámbito funcional del mismo (delimitando de forma precisa los 
afectados), la contratación laboral en el sector, la estructura profesional, la estructura salarial, la 
jornada, la movilidad y las condiciones de trabajo, y, por último, los derechos sindicales y el 
régimen de información y consulta de las relaciones laborales. Este último apartado es 
especialmente interesante para nuestro estudio. Así, el ANC establece un importante apartado 
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otro, se determinan los criterios generales1364 del procedimiento negociador de 

los posibles convenios que se concierten en España. De entre estos criterios 

previstos en los puntos 8 a 12 del ANC de 1997 destacan, a su vez, dos 

vertientes. La primera, los principios que deberán regir el inicio y el desarrollo 

de la negociación colectiva1365. La segunda, el espinoso tema de los ámbitos de 

negociación y la concurrencia de convenios1366. En ambos casos no se establecen 

pautas estrictas de obligado cumplimiento, sino vagos criterios generales que 

difícilmente pueden considerarse disposiciones imperativas para la negociación 

colectiva de ámbito inferior.  

                                                                                                                                                
de concretas medidas tendentes al fomento de la información de los trabajadores que se puedan 
incluir en la negociación colectiva sectorial. Las medidas posibles de información introducidas 
no suponen un avance significativo en relación con la regulación imperativa del art. 64 del ET. 
Así, se prevé que se incluya la información en relación con la situación económica del sector, 
información previa ante reconversiones industriales, ante reestructuraciones de plantilla, etc.; las 
únicas competencias específicas adicionales en materia de información que se incluyen no 
suponen, en ningún caso y de implementarse, un avance significativo en relación con la 
regulación imperativa del ET. Así, se establece la posibilidad de que se pueda dar información a 
los trabajadores acerca de lo establecido en el propio convenio colectivo concertado o que se 
realicen balances periódicos sobre el grado de aplicación del convenio o encuestas entre los 
trabajadores.  
1364 El ANC opta por utilizar la expresión « […] es conveniente enumerar determinados 
compromisos  que deben ser enmarcados en el ejercicio del principio de la buena fe […] ». Se 
tratan, por tanto, de compromisos generales con una posibilidad de exigencia coactiva difusa. 
1365 Compromiso entre las partes de iniciar inmediatamente los procesos de negociación una vez 
producida la denuncia de los convenios; establecimiento de procedimientos y cauces para evitar 
bloqueos y rupturas en los procesos de negociación; voluntad de evitar durante la negociación 
obstrucciones, dilaciones innecesarias o bloqueos; y el compromiso de formular propuestas y 
alternativas por escrito. 
1366 El ANC, también en este aspecto, viene marcado por la vaguedad. Así, se limita a describir 
las posibles opciones de negociación sin tomar partido por ninguna de ellas. De esta manera, el 
ANC establece que: « […] los modelos de negociación colectiva pueden ser múltiples. En efecto, 
un Convenio Colectivo de rama de actividad puede constituir la única forma convencional 
existente con capacidad de obligar a trabajadores y empresas de dicho sector o, por el contrario, 
concurrir con otros convenios colectivos, todo ello, con respeto pleno al principio de autonomía 
colectiva. La negociación de ámbito territorial y de empresa, puede desarrollarse en forma de 
Convenios, acuerdos o pactos y, de existir, expresamente vinculados al Convenio sectorial 
estatal, dentro del objetivo de que el resultado de dicha negociación permita una regulación 
sistemática y articulada del correspondiente sector. Esto exigiría una precisa distribución de 
materias de forma que: unas serían de directa aplicación, reservadas al ámbito sectorial nacional; 
otras, requerirían un desarrollo posterior en ámbitos inferiores; y, por último, otras podrían ser 
remitidas a ámbitos inferiores. Todo ello, en función de la estructura de negociación colectiva 
que exista o que se defina en el sector». Como se ve, se limita el ANC a apuntar posibilidades, 
dejando que sea, en todo caso, la negociación colectiva sectorial la que fije los parámetros de los 
ámbitos materiales y estructurales de la negociación colectiva. 
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El ANC de 1997 tuvo una vigencia de cuatro años, marcando la pauta de 

los grandes acuerdos sobre negociación colectiva cerrados en España. El 

siguiente ANC, el de 2002, mantuvo la misma naturaleza jurídica, estableciendo, 

en su punto primero, el carácter obligacional del mismo y el hecho que las 

partes signatarias asumen directamente los compromisos del acuerdo. No 

obstante, y en cuanto al contenido material del acuerdo, vemos que se ha 

producido un cambio sustancial en relación con el ANC de 1997. Así, ya no se 

trata de una simple reproducción de los parámetros del ET en materia de 

negociación colectiva y de vagos compromisos en cuanto a la buena fe 

negociadora y al impulso de la misma. El ANC de 2002 es un documento que se 

puede calificar como fundamentalmente político con un contenido que incluye 

grandes análisis macroeconómicos1367. 

 

Si los ANC han devenido desde el año 2002 en una especie de 

documentos políticos que marcan grandes objetivos económicos, la pregunta a 

formularse es en qué acuerdos convencionales se regula la estructura básica de 

la negociación. La respuesta a esta cuestión, según nuestra tesis, es que el papel 

estructural regulador de los ANC se encuentra en estos momentos en los 

denominados acuerdos estatales de sector1368. Estos acuerdos sí que cumplen la 

                                                 
1367 V. gr., estos pequeños fragmentos del ANC de 2002: «España es ya una economía abierta al 
exterior (ha pasado de una tasa de apertura de 22,7 en 1965 a 62,3 % en 2000) y sigue, 
básicamente, las fases del ciclo económico que afectan a la economía internacional. Este hecho 
hace a la economía española más sensible a los cambios en la economía internacional y 
contribuye a poner en cuestión las perspectivas de crecimiento y creación de empleo para el año 
2002 […] El proceso de desaceleración ha llevado a una situación que se puede calificar ya como 
de crisis en las economías más significativas de las tres principales zonas del mundo. Así, 
Estados Unidos y Japón se encuentran en recesión y es muy posible que los bajos crecimientos 
que se registran para Alemania apunten en esa misma dirección […] La situación de España no 
es ajena a estos elementos de incertidumbre mundial y, aunque el crecimiento es mayor que la 
media de la Unión Europea, e ritmo de la actividad económica disminuye, pasando del 4,1 % en 
el año 2000 a una previsión, según el Gobierno, del 3% para esta año y del 2,4 para el 2002 (la 
Comisión Europea prevé un crecimiento para España en el año 2002 de sólo un 2%) […]» (ANC 
2002, página 9 y siguientes). 
1368 El Acuerdo Estatal del Sector del Metal (Resolución de la Dirección General de Trabajo de 12 
de septiembre de 2006, BOE de 4 de Octubre) es un ejemplo típico de Acuerdo Estatal de Sector.  
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función ordenadora del sector, fijando los ámbitos de negociación inferiores, las 

materias de negociación estatales y las materias reservadas a ámbitos inferiores, 

así como regulaciones sustantivas de carácter general como pudieran ser las 

clasificaciones profesionales, o el régimen disciplinario y sancionador. Junto con 

los acuerdos de sector, se sitúan los convenios colectivos estatales que fijan, de 

manera conjunta, las condiciones laborales del conjunto de trabajadores de un 

determinado sector1369, estableciendo, en todo caso, que el desarrollo llevado a 

cabo por los convenios colectivos de ámbito inferior (normalmente de ámbito de 

empresa) deben respetar el contenido mínimo de los convenios colectivos 

estatales1370. 

 

Como conclusión al modelo español de estructura de la negociación 

colectiva, podemos decir que las cúpulas dirigentes de CEOE-CEPYME y 

CCOO-UGT han optado por dejar un amplio margen de maniobra en los 

acuerdos interprofesionales concertados, al objeto de que se puedan negociar 

convenios de ámbito sectorial sin que se vean las diferentes unidades 

negociadoras inferiores maniatadas por acuerdos de ámbito superior. Esta 

dinámica ya se manifestó en el primer gran acuerdo posterior a la opción 

legislativa en pro del impulso de la negociación colectiva, el ANC de 1997, al no 

establecer una imperatividad estricta de su contenido. Esta dinámica dispositiva 

del ANC de 1997 se ha visto acrecentada a partir del ANC de 2002, 

convirtiéndose desde entonces los citados acuerdos interconfederales en 

                                                 
1369 Las diferencias entre los acuerdos de sector y los convenios colectivos estatales son, en la 
mayoría de ocasiones, difíciles de distinguir. Así, por ejemplo, el Acuerdo Marco para el sector 
de Industrias de Aguas de Bebidas Envasadas tiene, a pesar de su denominación como «acuerdo 
marco», un contenido de Derecho sustantantivo que lo convierte de facto en un convenio 
colectivo estatal. 
1370 Los convenios colectivos estatales han proliferado con el tiempo y podemos citar de entre 
ellos el II convenio estatal de la madera (Resolución de la Dirección General de Trabajo de 28 de 
diciembre de 2001, BOE de 24 de enero de 2002); el convenio colectivo, de ámbito estatal, para el 
sector de agencias de viaje (Resolución de la Dirección General de Trabajo de 13 de abril de 2005, 
BOE de 5 de mayo); el convenio colectivo estatal del sector del corcho, para los años 2006, 2007 y 
2008 (resolución Resolución de la Dirección General de Trabajo de 19 de diciembre de 2006, BOE 
de 9 de enero de 2007). 
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grandes declaraciones políticas de contenido económico y social. No obstante, 

en el último ANC, el del año 2007, se ha incluido un contenido normativo que 

hace que la norma interconfederal se asemeje a una auténtica norma ordenadora 

de los grandes elementos de la negociación colectiva. De esta forma, se puede 

afirmar que a partir del año 2007 se ha dado un cambio de tendencia en cuanto 

al contenido y al papel de los ANC.  

 

Si nos paramos a analizar el último ANC, firmado por los agentes sociales 

en el año 20071371, podemos ver como se puede distinguir en él dos partes 

diferenciadas en cuanto a su contenido. Encontramos, por una parte, un 

contenido macroeconómico que se dedica a hacer un balance de la situación 

económica vigente en España, en la Unión Europea y en el conjunto de la 

economía mundial. Así, el Capítulo III del ANC se dedica a analizar la 

evolución económica general en el ámbito internacional durante el ejercicio 

20061372. El contenido macroeconómico del ANC de 2007 lo asemeja a la 

tradicional vaguedad de sus últimos antecesores, que constituían textos de 

contenido más político que jurídico. No obstante, el ANC de 2007 incorpora una 

serie de contenidos normativos de tipo interconfederal que sí determinan y 

condicionan la estructura de la negociación colectiva de ámbito inferior. Así, el 

ANC incluye, en su Capítulo IV, contenidos muy claros en materia salarial1373; 

                                                 
1371 Inscrito en el Registro de la Dirección General de Trabajo mediante resolución de 9 de 
febrero de 2007  (BOE de 24 de febrero de 2007). 
1372 Poco o nada tiene que ver con la negociación colectiva en sentido estricto los análisis 
efectuados en el Capítulo III del ANC 2007. Así, podemos poner un ejemplo de la redacción de 
dicho Capítulo en el que se puede ver una muestra del contenido macroeconómico incluido en 
el ANC: «La relentización sufrida en el tercer trimestre por la economía americana no se ha 
debido exclusivamente a la contracción registrada en el mercado residencial sino que ha sido 
reflejo de ciertas presiones inflacionistas y de la desaceleración del empleo, que ha incidido 
sobre el ritmo de crecimiento del consumo privado […]». 
1373 Por poner un ejemplo, establece unos criterios muy claros y estrictos para determinar los 
incrementos salariales: «La negociación salarial debe tomar como primera referencia el objetivo 
o previsión de inflación del Gobierno, fijado para el año 2007 en el 2 por ciento. Consideramos 
oportuno recomendar que no se utilicen otras previsiones de inflcación distintas a las oficiales, 
desaconsejándose, en consecuencia, la identificación de otros parámetros ya sea en un ámbito 
sectorial específico, ya sea en un ámbito territorial determinado». Además, y continuando con el 
ejemplo, el ANC incorpora elementos normativos en relación con el contenido material que 
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incorpora un recordatorio para el cumplimiento de la normativa en materia de 

planes de pensiones1374; establece condiciones claras e imperativas sobre la 

contratación de trabajadores1375; suprime modalidades de contratación1376; 

incluye mecanismos para afrontar el absentismo laboral1377; promueve 

propuestas concretas en materia de igualdad de trato y oportunidades1378; 

plantea medidas en fomento de la seguridad y salud en el trabajo1379; e incluye, 

por último, medidas específicas en materia de información y consulta a los 

trabajadores1380. Como se puede ver, el ANC de 2007 se ha convertido en una 

auténtica norma marco que tiende a definir elementos esenciales de las 

                                                                                                                                                
deben incluir los convenios colectivos firmados en ámbitos sectoriales inferiores: «La inclusión 
de la llamada cláusula de inaplicación del régimen salarial forma parte del contenido mínimo de 
los convenios colectivos de ámbito superior a la empresa».  
1374 «Hay que recordar que el Rela Decreto 16/2005, de 30 de diciembre (BOE 31.12), aprobó una 
nueva y última prórroga del plazo inicialmente fijado para exteriorizar los compromisos por 
pensiones contemplados en convenios colectivos sectoriales de ámbito supraempresarial 
conocidos como premios de jubilación. Dicho plazo finalizó el día 31 de diciembre de 2006 […] 
La finalización del plazo legal de exteriorización supone que aquellas empresas con 
compromisos por pensiones derivados de su convenio sectorial que, a la fecha referida, pudieran 
no haber concluido el proceso de exteriorización de los mismos, deberan hacerlo para hacer 
efectiva la obligación y evitar el riesgo del procedimiento sancionador que pudiera derivarse del 
incumplimiento legal». 
1375 «Los trabajadores que en un periodo de 30 meses hubieran estado contratados durante un 
plazo superior a 24 meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo puesto de trabajo en 
la misma empresa, mediante dos o más contratos temporales (de las modalidades de obra y 
servicio y eventual por circunstancias de la producción), sea directamente o a través de ETT, 
adquirirán la condición de trabajadores fijos». 
1376 «La desaparición del contrato de inserción, cuya utilización estaba reservada a la gestión de 
programas públicos de empleo por parte de las Administraciones Públicas y entidades sin 
ánimo de lucro». 
1377 «La reducción del absentismo injustificado en el ámbito sectorial o de empresa debe ser un 
objetivo compartido por la representación sindical y empresarial, dado que se proyecta sobre las 
condiciones de trabajo, el clima laboral, la productividad y la salud de los trabajadores […] a tal 
fin, los convenios colectivos deberían: Identificar las causas del absentismo y sus efectos, y 
cuantificar su dimensión, analizando la situación así como su evolución en el ámbito 
correspondiente; Establecer criterios para la reducción del absentismo injustificado, definir 
mecanismos de seguimiento y de información a los representantes de los trabajadores y, en su 
caso, medidas correctoras y de control posibilitando llevar a cabo planes concretos a nivel de 
empresa de acuerdo con sus circunstancias; Difundir la información sobre la situación existente 
y las medidas adoptadas». 
1378 El ANC de 2007 dedica a este aspecto todo su Capítulo VI. 
1379 Capítulo VII del ANC de 2007. 
1380 El ANC aborda, fundamentalmente, dos aspectos: en primer lugar, la participación de los 
trabajadores en las Sociedades Anónimas y Cooperativas Europeas, en aplicación de la Ley 
31/2006; en segundo lugar, la participación de los trabajadores en casos de subcontratación 
entre empresas.  
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relaciones laborales en España1381. Se convierte con ello, en un importante 

instrumento de participación de los agentes sociales en la regulación de las 

condiciones de trabajo en España.  

 

d) La importancia de los ANC en un mercado laboral precario 

 

Los ANC se deben convertir, según nuestra opinión, en un elemento 

básico del sistema español de relaciones laborales. Se trata de la principal norma 

de alcance general que conciertan anualmente los agentes sociales en su labor de 

interlocución social. En este sentido, la tendencia apuntada por el último ANC 

de 2007 es, desde nuestro punto de vista, un ejemplo a seguir, ya que huye de 

grandes análisis o declaraciones retóricas para entrar en la regulación de temas 

muy concretos de la relación de trabajo. De esta forma, el ANC deviene en un 

elemento esencial que posibilita la participación de los agentes sociales en las 

relaciones laborales. Además, consideramos positiva, desde una visión general 

del sistema laboral español, el establecimiento de una gran norma que regule los 

elementos básicos de la relación de trabajo, situándose por encima de la 

negociación colectiva de ámbito sectorial. Así, y sobre la premisa de que la 

opción elegida por el legislador ordinario desde 1994 es el impulso de la 

                                                 
1381 El ANC de 2007 parece volver, en cierta medida, al espíritu de los primeros acuerdos 
interconfederales rubricados por los interlocutores sociales a inicios de la década de los años 
ochenta. Debemos recordar, de esta forma, que el primer gran pacto de concertación que se 
firmó en España fue el Acuerdo Básico Interconfederal, subscrito el 10 de julio de 1979 por parte 
de UGT y la CEOE. Los primeros pactos concertados entre agentes sociales de la década de los 
ochenta tenían la misión de ser verdaderos acuerdos marco de tipo interprofesional. Así, estos 
pactos interprofesionales fijaron elementos trascendentales de la estructura básica laboral 
española. Se puede citar, a título de ejemplo, que el Acuerdo Básico Interconfederal de 1979 fijó 

el concepto de «capacidad representativa» vinculándolo al 10% de los miembros de comités de 
empresa y delegados de personal (vid. De la Villa, Luís Enrique: Los grandes pactos colectivos a 
partir de la transición democrática, citado, página 75). El porcentaje establecido por el ABI de 1979 
fue asumido, años después, por la propia LOLS. Los pactos interconfederales de la década de los 
años ochenta incluían, además, cláusulas de revisión salarial estrictas y de directa imposición 

(ibidem, páginas 73 y 82). Además, el AMI de 1980 estableció compromisos explícitos e 
imperativos en materias especialmente delicadas como pudieran ser las horas extraordinarias 
(ibidem, página 83) o la estructura y funciones de la representación unitaria y sindical en la 
empresa (ibidem, páginas 90 y siguientes).  
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negociación colectiva como instrumento regulador del mercado de trabajo, la 

creación de una primera gran norma colectiva que regule los elementos básicos 

de las condiciones de trabajo y la estructucturación de la negociación colectiva 

inferior es un elemento básico en nuestro sistema de fuentes laboral.   

 

Debemos tener en cuenta, a la hora de destacar la importancia de un 

ANC de contenido normativo, que nuestro sistema de relaciones de trabajo se 

basa en un sistema de baja tasa de sindicación y altra precariedad laboral. Por 

ello, el ámbito en el cual se puede desarrollar una negociación equitativa entre 

patronal y sindicatos es, sin duda, el estatal o autonómico ya quec consideramos 

difícil, a nivel de empresa, la posibilidad de realizar grandes mejoras 

significativas en relación con los mínimos dispuestos de manera imperativa por 

la normativa básica del Estado la consideramos difícil. En este esquema 

sociolaboral, consideramos que los grandes pactos a nivel estatal y autonómico 

entre los interlocutores sociales deben constituir la base de un mínimo común 

denominador que salvaguarde a los trabajadores de la incertidumbre que 

representa a priori la negociación colectiva a nivel sectorial o empresarial. 

 

Si consideramos básicos a los ANC para nuestro sistema de fuentes 

laboral, el siguiente será determinar quién o quiénes son los interlocutores  que 

deberán negociar y rubricar el acuerdo interprofesional. Las opciones, en cuanto 

a estructura de negociación, son básicamente dos: sí los ANC se deben negociar 

y firmar tal y como se ha hecho hasta ahora, es decir, de manera espontánea y 

no reglada por parte de los interlocutores sociales; o si, por el contrario, se 

debería de elaborar aprobar el texto de los ANC por parte de un ente 

institucional. Esta segunda posibilidad será tratada con más detalle a la hora de 

analizar la posible constitución de un Consejo de Relaciones Laborales de 

ámbito estatal que, entre otras funciones, pudiera asumir la tarea de concertar 

grandes acuerdos colectivos. 
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La determinación de los ámbitos territoriales de aplicación de los ANC es 

un debate que se debe añadir a la posible institucionalización de su proceso de 

elaboración. Así, resulta obvio propugnar la continuidad de un ANC anual de 

alcance estatal que fije los grandes elementos de la estructura de la negociación 

colectiva junto con aspectos concretos materiales de eficacia erga omnes. Una 

cuestión más controvertida sería el posible impulso de la concertación de ANC 

generales de nivel autonómico. Desde nuestro punto de vista, el fomento de la 

concreción de acuerdos interprofesionales de ámbito autonómico con contenido 

sustantivo sería una medida positiva que permitiría, en cierta manera, dar 

entrada a las CCAA, o como mínimo a los sindicatos y empresarios de esas 

Comunidades Autónomas, en la elaboración de aspectos básicos de la normativa 

laboral.  

 

Debemos tener en cuenta, a la hora de abordar la redacción de ANC 

autonómicos, que la CE optó por establecer que la legislación laboral es una 

competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.7). La creación de grandes acuerdos 

interprofesionales autonómicos, rubricados por los agentes sociales de la 

concreta Comunidad Autónoma, permitiría conseguir una cierta 

descentralización de la normativa laboral. Esta descentralización, conseguida 

por la vía de la negociación colectiva interprofesional, permitiría adaptar, en 

cierta manera, el marco normativo del Derecho del Trabajo a la realidad 

autonómica, todo ello sin vulnerar la reserva legislativa impuesta por el art. 

149.1.7 de la CE. Además, los ANC autonómicos permitirían participar a los 

sindicatos considerados representativos en el ámbito de una CCAA (de acuerdo 

con el art. 7.2 de la LOLS) en la concertación de acuerdos colectivos de alcance 

general en su territorio de implantación, mientras que, en estos momentos, se 

encuentran al margen de la negociación tanto de los ANC como de los 

convenios colectivos y acuerdos sectoriales estatales. Sería, por todo ello, 
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positivo impulsar la figura de los ANC autonómicos como una medida que 

fomentaría la participación institucional de los representantes de los 

trabajadores por vía sindical, al tiempo que implicaría una descentralización 

político-administrativa del Estado en un ámbito, el laboral, en el cual predomina 

a día de hoy la dependencia de normas de alcance estatal. 

 

F) El diálogo social a escala europea 

 

Como culminación del análisis de los mecanismos de diálogo social de 

que gozan los representantes de los trabajadores y empresarios españoles, 

creemos conveniente abordar el estudio de los instrumentos creados a tal efecto 

a escala comunitaria. En este análisis, distinguiremos dos grandes apartados. En 

primer lugar, las principales líneas que ha seguido, a escala estatal, la 

concertación social en los países miembros de la UE. Seguidamente,  

abordaremos cuál es el marco legal existente y la situación del diálogo social a 

escala comunitaria, así como sus perspectivas de futuro.  

 

a) El diálogo social en los países de la UE 

 

Siempre es positivo, antes de abordar el análisis de los mecanismos de 

diálogo social en España, realizar una referencia, aunque sea breve, a los 

modelos comparados en el seno de los países miembro de la UE. Sobre la base 

de los datos recogidos en el informe de la Comisión Europea sobre Relaciones 

Industriales en Europa1382, se puede afirmar que, con excepción del Reino Unido 

que en el año 1999 reintrodujo el reconocimiento jurídico de los mecanismos de 

concertación colectiva con la Employment Relation Act1383, la mayoría de los 15 

                                                 
1382 European Comision: Industrial Relation in Europe 2004, citado. 
1383 La Employment Relation Act 1999 fue aprobada el 27 de julio de 1999 y, como principal 
novedad, introducía un capítulo, el V-A, a la conservadora Employment Relation Act 1992. Esta 
nueva addenda al capítulo V reotorgaba, con una regulación extremadamente detallada, el 
derecho de negociación colectiva a las Union británicas.  Puede encontrarse el texto completo de 
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Estados miembros de la UE han caracterizado la última década por una relativa 

estabilidad legislativa en el reconocimiento de la actividad sindical, en los 

procedimientos de conflicto industrial y en la extensión administrativa de los 

acuerdos colectivos1384. Los grandes cambios en materia de negociación colectiva 

se han producido, como es lógico, en los países de la Europa del Este que se han 

incorporado o que aspiran a incorporarse a la UE. Así, en estos Estados se ha 

tenido que revisar buena parte de la normativa laboral para reconocer la libre 

sindicación, el derecho de huelga, la representación de los trabajadores en la 

empresa, el derecho a la negociación colectiva o la concertación y el diálogo 

social1385. Este proceso de readaptación de la normativa laboral se ha llevado a 

cabo, en buena medida, sobre la experiencia legislativa de los países miembros 

de la Europa occidental, produciéndose una cierta homogenización legislativa 

en cuanto a mecanismos y estructuras de negociación y representación de los 

trabajadores. Así, los mecanismos de representación y diálogo social a escala 

comunitaria reproducirán, mayoritariamente, los modelos e instrumentos que 

presentan los Estados miembros de la UE. 

 

b) El diálogo social en la Unión Europea 

 

i) Los Tratados Constitutivos de la UE 
 

El artículo 138.1 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea 

(TCCE) establece que la Comisión tendrá como cometido el fomento de la 

consulta de los interlocutores sociales a nivel comunitario, así como adoptar 

todas las disposiciones necesarias para facilitar su diálogo, velando para que 

ambas partes (patronal y sindicatos) reciban un apoyo equilibrado. El esta línea, 

se prevé que la Comisión deberá consultar a los interlocutores sociales sobre la 

                                                                                                                                                
la Act en el siguiente enlace de la Office of Public Sector Infomation: 
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1999/90026--a.htm. 
1384 European Comision: Industrial Relation in Europe 2004, citado, página 13. 
1385 Ibidem. 
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posible orientación de las acciones comunitarias antes de presentar propuestas 

en política social (artículo 138.2 TCCE). Una vez realizada la consulta, y si la 

Comisión estimase conveniente llevar a cabo una acción comunitaria, deberá 

consultar a los interlocutores sociales sobre el contenido de la propuesta 

contemplada. Así, y una vez realizada la consulta, los interlocutores sociales 

remitirán a la Comisión un dictamen o, en su caso una recomendación (artículo 

138.3 TCCE). A partir de la realización de la consulta, se inicia una posibilidad 

ciertamente interesante prevista en el TCCE. Así, el articulo 138.4 del mismo 

prevé que «Con ocasión de dicha consulta, los interlocutores sociales podrán 

informar a la Comisión sobre su voluntad de iniciar el proceso previsto en el 

artículo 1391386. La duración del procedimiento previsto en el presente artículo 

no podrá exceder de 9 meses, salvo si los interlocutores sociales afectados 

decidieran prolongarlo de común acuerdo con la Comisión». Así, el artículo 

138.4 del TCCE prevé que la tarea consultiva realizada ante la voluntad de la 

Comisión de llevar a cabo una acción comunitaria desemboque en el inicio de 

un diálogo entre interlocutores sociales. Un diálogo que puede desembocar en el 

cierre de acuerdos convencionales.   

 

Para otorgar efectividad a los acuerdos convencionales derivados del 

artículo 139.1 se establece una doble posibilidad en el TCCE (artículo 139.2). Así, 

la aplicación de los acuerdos concertados entre los interlocutores sociales se 

puede realizar según los procedimientos y prácticas propios de los 

interlocutores sociales y de los Estados miembros. De esta manera, se aplicaría el 

contenido del acuerdo según las propias reglas y normas estatales que regulan 

la concertación social o la negociación colectiva intersectorial. No obstante, el 

TCCE establece, en su artículo 139.2, otra posibilidad para dar efectividad 

normativa a escala comunitaria a los acuerdos establecidos por los 

interlocutores sociales europeos. Así, si los acuerdos versan sobre los contenidos 

                                                 
1386 139.1: «El diálogo entre interlocutores sociales en el ámbito comunitario podrá conducir, si éstos lo 
desean, al establecimiento de relaciones convencionales, acuerdos incluidos».  
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indicados en el artículo 1371387 del TCCE, y a petición conjunta de las partes 

firmantes, se podrá adoptar una decisión del Consejo adoptada a propuesta de 

la Comisión. El Consejo deberá decidir por mayoría cualificada, a no ser que el 

acuerdo en cuestión contenga una o más disposiciones relativas a alguno de los 

ámbitos para los que se requiera unanimidad en virtud del apartado 2 del 

artículo 1371388. En este caso, el Consejo deberá decidir por unanimidad. De esta 

manera, y poniendo en práctica este procedimiento de decisión por parte del 

Consejo, se produce un cierre de un curioso fenómeno. La Comisión ha 

consultado a los interlocutores sociales un determinado tema; éstos, cierran un 

acuerdo, devolviendo el texto del acuerdo a la Comisión. Una vez que la 

Comisión ha recibido el acuerdo, la Comisión propone al Consejo la adopción 

de una decisión que tendrá efectos en todo el territorio europeo. Esta decisión se 

ajusta, en buena medida, al acuerdo suscrito por los interlocutores sociales.  

    

ii) Evolución del diálogo social a escala comunitaria 
 

Los orígenes del diálogo social comunitario se encuentran el los 

encuentros de Val Duchesse que se celebraron en Bruselas a instancias de 

Jacques Delors. Estos encuentros fueron reuniones informales entre las 

                                                 
1387 a) La mejora, en concreto, del entorno de trabajo, para proteger la salud y la seguridad de los 
trabajadores b) las condiciones de trabajo c) la seguridad social y la protección social de los 
trabajadores d) la protección de los trabajadores en caso de rescisión del contrato laboral e) la 
información y la consulta a los trabajadores f) la representación y la defensa colectiva de los 
intereses de los trabajadores y empresarios, incluida la cogestión, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el apartado 5 (las disposiciones del presente artículo no se aplicarán a las remuneraciones, al 
derecho de asociación y sindicación, al derecho de huelga ni al derecho de cierre patronal) g) las 
condiciones de empleo de los nacionales de terceros países que residan legalmente en el 
territorio de la Comunidad h) la integración de personas excluidas del mercado laboral i) la 
igualdad entre hombres y mujeres por lo que respecta a las oportunidades en el mercado laboral 
y al trato en el trabajo j) la lucha contra la exclusión social k) la modernización de los sistemas de 
protección social.  
1388 «El Consejo decidirá con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 y previa 
consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, excepto en aquellos ámbitos 
mencionados en las letras c), d), f) y g) del apartado 1 del presente artículo, en que el Consejo 
decidirá por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo 
y a dichos Comités. El Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta 
al Parlamento Europeo, podrá decidir que el procedimiento previsto en el artículo 251 sea 
aplicable a las letras d), f) y g) del apartado 1 del presente artículo». 
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instituciones comunitarias y los interlocutores sociales ETUC, por la parte 

sindical, y la  UNICE y CEEP, por la empresarial, para tratar temas de carácter 

general, a nivel centralizado. Como resultado de estas reuniones las partes 

negociadores hicieron llegar a las instituciones europeas unos dictámenes sin 

fuerza vinculante1389. 

 

El renacer del diálogo social a escala comunitaria se produce mediante la 

emisión por parte de la Comisión Europea, en el año 1996, de una Comunicación 

relativa al desarrollo del diálogo social a escala comunitaria [COM (96) 446, de 

18 de septiembre].  

 

En el año 1998, el Parlamento Europeo adopta la Resolución de 1 de julio 

en la cuál establece un mandato directo en relación con el fomento del diálogo y 

la concertación social a escala comunitaria. El Parlamento manifiesta que la 

solución de conflictos de intereses a través de la concertación y el consenso 

social es una medida comunitaria que puede contribuir al reforzamiento de las 

empresas y de la economía en su conjunto, así como la creación de puestos de 

trabajo, constituyendo tal medida una condición esencial para un desarrollo 

socioeconómico sostenible1390. 

  

Un punto social en la evolución de las políticas sociales europeas fue la 

realización de la Cumbre de Lisboa los días 23 y 24 de marzo del año 2000. En 

las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo se establecía un papel 

preponderante de los denominados interlocutores sociales europeos en la lucha 

contra el desempleo. Así, se estableció que los interlocutores sociales debían de 

ser implicados más estrechamente en la elaboración, aplicación y seguimiento 

de las directrices adecuadas para la consecución del objetivo final del pleno 

                                                 
1389 Aguilar Gonzálvez, María Cristina: «La negociación colectiva comunitaria», citado, página 
168. 
1390 Punto tercero de la resolución. 
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empleo1391. Además, se estableció que se debía de fomentar los acuerdos entre 

los interlocutores sociales en materia de innovación y formación continua1392. 

Por último, debemos significar que se determina que a la hora de aplicar las 

orientaciones generales de política económica deberán participar de manera 

activa los interlocutores sociales y la sociedad civil1393. 

 

Un paso más en la inclusión del diálogo social a escala comunitaria se 

produce con la inclusión del derecho a la negociación colectiva en la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE); texto firmado y 

proclamado el 7 de diciembre de 2000. Así, el artículo 28 de la CDFUE establece 

el derecho de negociación y acción colectiva a los trabajadores y empresarios, así 

como sus organizaciones respectivas, de acuerdo con el Derecho comunitario y 

con las legislaciones y prácticas nacionales. La doctrina ha establecido que el 

derecho de negociación abarca también, dentro de la denominación 

«organizaciones respectivas», a los comités de empresa europeos que pueden ser 

entendidos como partes negociadoras1394.  

 

El proceso de construcción de la Europa social ha tenido que poner 

especial atención a la cuestión de la integración de los agentes sociales en la 

participación institucional en la vida de la UE. El Consejo Europeo de Laeken, 

celebrado durante los días 14 y 15 de diciembre de 2001, supuso un avance 

determinante en la evolución de la participación de los interlocutores sociales en 

las grandes decisiones de la Unión. Así, el 5 de julio de 2001, la patronal europea 

de la pequeña y mediana empresa (UEAPME) y la Confederación Europea de 

Sindicatos (ETUC) firmaron una declaración conjunta para el desarrollo del 

                                                 
1391 Conclusión número 28. 
1392 Conclusión número 29. 
1393 Conclusión número 38. 
1394 Däubler, Wolfgang: «La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el 
Derecho Colectivo del Trabajo», citado, página 23. 
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diálogo social comunitario1395. Esta declaración iniciará una dinámica en la cual 

se distinguirán claramente dos aspectos del diálogo social comunitario: por una 

parte, se encontrará el diálogo social bipartito (bipartite social dialogue), que es el 

que realizarán, en el marco de la estrategia de Lisboa, los agentes sociales; por la 

otra, se encontrará la denominada concertación social tripartita (tripartite social 

concertation) que es la que celebrarán los agentes sociales con las instituciones 

comunitarias1396. El 13 de diciembre de 2001 se reúne por primera vez la 

denominada «cumbre social» en la cual se acuerda la elaboración de un programa 

de trabajo plurianual con la necesidad de impulsar y desarrollar el diálogo 

social a escala comunitaria. En el Consejo de Laeken se acordó1397 que se 

celebrara, con carácter previo a la reunión de cada Consejo Europeo de 

primavera, una cumbre social comunitaria.   

 

La Declaración de Laeken desembocó en una importante Comunicación 

de la Comisión Europea de 26 de junio de 2002 [COM (2002) 341 final] que tenía 

por título «El diálogo social europeo, fuerza de modernización y cambio: propuesta de 

decisión del Consejo por la que se establece una Cumbre social tripartita por el 

crecimiento y el empleo». 

 

La línea favorable al desarrollo del diálogo social muestra su continuidad 

en el Consejo Europeo de Barcelona celebrado en marzo de 2002. En este 

Consejo se llega a determinar que el modelo social europeo se fundamenta en 

un buen funcionamiento de la economía, en un alto nivel de protección y 

educación social y en el diálogo social1398. Esta nueva dimensión del diálogo 

social se concreta, ese mismo año 2002, con el cierre del primer acuerdo entre 

                                                 
1395 http://www.ueapme.com/docs/futurisme/Finalconference/SBdeclaration_e(13).doc (en el 
enlace citado puede encontrarse el texto completo de la declaración). 
1396 European Comision: Industrial Relation in Europe 2002, Luxembourg, 2002, página 15. 
1397 Declaración número 22 de las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Laeken 
del 14 y 15 de diciembre de 2001 (SN 300/1/01 REV 1). 
1398 Extremo Casado, Pedro: «Solidaridad e igualdad de oportunidades en la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea», citado, página 138. 
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patronales y sindicatos a escala europea1399: el acuerdo marco sobre 

teletrabajo1400. El año 2002 culmina con la celebración de una importante 

Cumbre Europea sobre Diálogo Social, el 28 de noviembre de 2002, en Gelval 

(Bélgica)1401.  

 

Tras los intensos trabajos llevados a cabo en el año 2002, se produce 

durante el año 2003 el punto culminante de las políticas de diálogo social a 

escala europea. Así, mediante Decisión del Consejo de 6 de marzo de 2003 

(2003/174/CE) se crea una Cumbre Social Tripartita para el Crecimiento y el 

Empleo1402 (CSTCE). La CSTCE tiene encomendado el cometido de garantizar, 

respetando el Tratado y las competencias de las instituciones y órganos de la 

Comunidad, la concertación permanente entre el Consejo, la Comisión y los 

interlocutores sociales. Así, la CSTCE deberá hacer lo posible para que los 

interlocutores sociales a escala europea puedan participar, en el marco del 

diálogo social, en los distintos componentes de la estrategia económica y social 

integrada, incluso en su dimensión del desarrollo sostenible, iniciada en el 

Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000 y completada por el Consejo 

Europeo de Gotemburgo de junio de 2001 (art. 2 de la Decisión). Para ello, la 

CSTCE tendrá la misión de apoyar los trabajos y debates celebrados entre el 

Consejo, la Comisión y los interlocutores sociales en fases anteriores dentro de 

                                                 
1399 Este acuerdo fue subscrito por La Confederación Europea de Sindicatos (ETUC), la Unión de 
Confederaciones de la Industria y de Empresarios de Europa (UNICE) / la Unión Europea del 
Artesanado y de la Pequeña y Mediana Empresa (UNICE/UEAPME) y el Centro Europeo de la 
Empresa Pública (CEEP). 
1400 Se trata del primer acuerdo «autónomo» en desarrollo del art. 139.2 del TCCE. 
1401 Participan en ella la CEEP, UNICE y la ETUC. 
1402 La creación del CSTCE viene a sustituir al antiguo Comité Permanente del Empleo que había 
sido creado por Decisión 70/532/CE, de 24 de diciembre de 1970, modificado por Decisión 
1999/207/CE, de 9 de marzo de 1999. El Consejo Europeo de Laeken de 2001 había puesto de 
manifiesto las insuficiencias del Comité Permanente de Empleo de cara a llevar una política 
global de concertación. El CSTCE pretendía solventar las carencias citadas, creando un nuevo 
instrumento de diálogo tripartito a escala europea. Así, la Decisión 2003/174/CE por la cual se 
crea la CSTCE deroga, en su artículo 7, la Decisión 70/532/CE a partir de la primera reunión de 
la CSTCE. Así, la CSTCE es la sustitución institucional del Comité Permanente de Empleo, ente 
de diálogo que la precedió. 
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los distintos ámbitos de concertación sobre las cuestiones económicas, sociales y 

de empleo. Por todo ello, la CSTCE se convierte en el instrumento básico para el 

impulso del diálogo social a escala comunitaria.  

 

Como suele ya ser habitual en la creación de instituciones europeas, la 

CSTCE tiene una composición amplia y heterogénea. Así, integran la CSTCE 

representantes, de máximo nivel, de la Presidencia en ejercicio del Consejo, de 

las dos Presidencias siguientes, de la Comisión y de los interlocutores 

sociales1403 (art. 3.1 de la Decisión). Al contrario que los instrumentos de diálogo 

social puntual, la CSTCE debe reunirse, como mínimo, una vez al año, 

celebrándose la reunión antes del Consejo Europeo de Primavera (art. 5). De esta 

manera, la CSTCE ha devenido en la gran institución permanente que 

representa el diálogo social comunitario. 

 

G) El Consejo Económico y Social (CES) 

 

a) El largo proceso de creación del CES 

 

i) Antecedentes históricos y fundamento constitucional del CES 
 

                                                 
1403 El elemento más dificultoso, desde un punto de vista de composición, era la elección de los  
representantes de los interlocutores sociales. Así, la Decisión optó (art. 3.2) por distribuir en dos 
delegaciones iguales a los interlocutores sociales presentes en la CSTCE. La primera, queda 
compuesta por 10 representantes de los trabajadores; la segunda, por 10 representantes de los 
empresarios. En todo caso, la composición de ambas delegaciones deberá garantizar una 
participación equilibrada de hombres y mujeres. Cada una de estas delegaciones estará formada 
por representantes de las organizaciones interprofesionales europeas, de carácter general o por 
categorías, que representen al personal directivo y a las pequeñas y medianas empresas a escala 
europea. Se debe señalar, por último, que el propio art. 3 determina que la coordinación técnica 
de la delegación de los trabajadores corresponderá a la Confederación Europea de Sindicatos 
(ETUC) y la de la delegación de los empresarios a la Unión de Confederaciones Industriales y 
Empresariales de Europa (UNICE). La ETUC y la UNICE se asegurarán de que se tengan 
debidamente en cuenta, en sus contribuciones, las opiniones que provengan de organizaciones 
específicas y sectoriales, e integrarán, en caso necesario, representantes de algunas de ellas en 
sus delegaciones. Se atribuye, de esta forma, a las dos grandes organizaciones sindicales y 
patronales europeas la tarea de seleccionar a las organizaciones menores que deban tener 
presencia en la CSTCE. 
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Los principales precedentes históricos del Consejo Económico y Social 

español actual debemos situarlos en el Consejo Ordenador de la Economía 

Nacional durante la II República y el Consejo Económico Nacional (1940) y el 

Consejo de Economía Nacional (1957), durante la dictadura franquista, de 

actuación muy discreta1404. Sobre estas bases, la CE de 1978 dispuso en su art. 

131.2 que, para los proyectos de planificación elaborados por el Gobierno, se 

formaría un Consejo con una finalidad asesora y consultiva, compuesto por 

representantes de los sindicatos y de otras organizaciones profesionales, 

empresariales y económicas. Se preveía, por tanto, la posibilidad de crear un 

Consejo asesor y consultivo del Gobierno en su tarea planificadora; sin indicar, 

no obstante, ni la composición, ni las tareas exactas, ni los miembros que debían 

formar parte del citado Consejo1405. Los únicos términos claros que establecía el 

Texto Constitucional eran que el Consejo del artículo 131.2 debía ser un 

instrumento de asesoramiento y colaboración del Gobierno, compuesto por 

sindicatos y otras organizaciones patronales y empresariales, con el objetivo de 

garantizar un proceso participativo en la planificación económica. Se ha dicho, 

en este sentido, que el Consejo del artículo 131.2 establecía una cierta 

vinculación entre la planificación y la democracia económica1406. Se iniciaba con 

este artículo constitucional un largo camino1407 hasta la creación y regulación 

                                                 
1404 Ojeda Avilés, Antonio: Derecho Sindical, citado, página 246. 
1405 La indefinición de la CE en relación con el denominado Consejo del art. 131.2 provocó que se 
iniciaran unas arduas discusiones sobre el papel que debía tener en citado Consejo en el sistema 
político español. En este sentido, empresarios y sindicatos eran partidarios de que el Consejo 
asumiera tareas de asesoramiento y colaboración en materias económicas y sociales; por su 
parte, los partidos políticos eran favorables, de inicio, a que el Consejo no entrara en ninguna 
otra cuestión que no fuera la planificación económica que tenía constitucionalmente atribuída 
(Aguilera Izquierdo, Raquel: «El Consejo Económico y Social nacional, los Consejos Económicos 
y Sociales autonómicos y los Consejos de Relaciones Laborales», en Revista de Derecho del Trabajo, 
julio-agosto 1998, número 90, página 564.  
1406 Bassols Coma, Martín: «La planificación y la intervención pública en la economía», citado, 
página 159. 
1407 Una de las causas del retraso en la aprobación de una norma que regulase un consejo en 
materia sociolaboral en España fue que, durante los primeros años de vigencia del texto 
constitucional, el legislador español tenía otras prioridades que se situaban antes que la 
constitución y desarrollo del artículo 131.2 de la CE. Así, la puesta en marcha de la Constitución 
en el ámbito laboral exigía, con prioridad absoluta, la regulación de determinadas instituciones 
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normativa, en el año 1991, de lo que se acabaría denominando Consejo 

Económico y Social español.  

 

ii) Las sucesivas propuestas legislativas de regulación del CES 
 

El Grupo Parlamentario Socialista y otros grupos parlamentarios 

solicitaron la creación del Consejo del artículo 131.2 de la CE ya desde 19791408. 

En el marco teórico, inicialmente se apostó por un Consejo que fuera aquello 

que preveía de manera explícita la CE: un consejo consultivo en materia de 

planificación económica. Paulatinamente, y a medida que se fue dejando de lado 

la ideología planificadora por parte de las grandes fuerzas políticas, fue 

sumando mayores adeptos la idea de crear un consejo asesor del gobierno en 

materia sociolaboral. Así, el modelo fue oscilando de unos inicios planificadores 

hacia un tipo de consejo similar a los existentes en Europa. Un modelo, el 

europeo, que ya se iba asentando en los primeros consejos asesores en materia 

social y laboral autonómicos que se fueron creando inicialmente en toda la 

cornisa cantábrica (Euskadi, Navarra, Principado de Asturias y La Rioja). Estos 

organismos autonómicos presentaban en común el tener atribuidas funciones 

                                                                                                                                                
jurídicas: la libertad sindical, el sistema de representación de los trabajadores en la empresa, la 
negociación colectiva, los conflictos colectivos y sus mecanismos de solución, etc. Por su parte, el 
Consejo Económico y Social se concebía como una institución complementaria y no protagonista 
para el funcionamiento del sistema de relaciones laborales en España (Cruz Villalón, Jesús y 
Santana Gómez, Antonio: «Una vía de institucionalización de la concertación social: el Consejo 
Económico y Social», en Relaciones Laborales, 1989, Tomo II, página 128.  
1408 Siguiendo la brillante evolución cronológica de los intentos de creación de un CES en España 

realizada por el profesor J. Luis García Ruiz (El Consejo Económico y Social: Génesis constituyente y 
parlamentaria, Consejo Económico y Social, Madrid, 1995, páginas 66 y siguientes), podemos 
afirmar que los primeros intentos e iniciativas de crear un CES se producen durante la primera 
legislatura. Así, y a raíz de la presentación por parte del Gobierno de UCD del «Programa a medio 
plazo para la economía española», el PSOE exigió que se desarrollase el artículo 131.2 de la CE 
mediante la creación de un CES. Así, y a raíz de los debates sobre el Programa económico del 
Gobierno, se aprobó una proposición del Grupo Parlamentario Socialista en la cual la Cámara 
instaba al Gobierno a que presentase un Proyecto de Ley de Creación de un Consejo Económico 
y Social. Por último, citar que al final de la I Legislatura, el Grupo Parlamentario Mixto, y en su 
nombre el diputado Sr. Tamames presentó también una proposición de Ley de creación y 
regulación del Consejo Económico y Social. 
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eminentemente  consultivas y una composición, en líneas generales, tripartita 

(sindicatos, patronales y representantes de los poderes públicos).  

 

Durante la II Legislatura, caracterizada por la mayoría absoluta del 

Partido Socialista en las dos Cámaras, no se produjo ningún intento de regular y 

desarrollar el CES. La posible razón de esta dejación por parte del Gobierno y de 

las Cámaras se pudo deber a que el partido gobernante, que gozaba de una 

amplia mayoría parlamentaria, no consideró conveniente el crear un organismo 

que pudiera dar entrada a «representaciones no políticas» que pudieran 

interferir en su acción de gobierno o en su programa gubernamental1409. 

Además, y durante esta Segunda Legislatura, se produjo la importantísima STC 

79/1983, de 5 de agosto, sobre la Ley Orgánica de Armonización del Proceso 

Autonómico (LOAPA). Esta sentencia declaró inconstitucional el artículo 9.2 de 

la LOAPA, precepto que preveía que las discrepancias existentes en relación con 

los planes, programas o acuerdos del Estado y las Comunidades Autónomas se 

«sometieran al Consejo a que se refiere el artículo 131.2 de la CE». La Sentencia del 

TC, y su negativa a atribuir funciones arbitrales al «Consejo del artículo 131.2», 

sirvió de coartada al PSOE para hibernar durante largo tiempo el desarrollo 

legislativo del CES1410. 

 

El período comprendido entre 1985 y 1989 fue el de mayores iniciativas 

en relación con el desarrollo del artículo 131.2 de la CE1411. De esta manera, 

durante la III legislatura se produjeron tres intentos de aprobar una Ley que 

                                                 
1409 García Ruiz, J. Luis: El Consejo Económico y Social: Génesis constituyente y parlamentaria, citado, 
páginas 68 y 69. 
1410 García Ruiz, J. Luis: El Consejo Económico y Social: Génesis constituyente y parlamentaria, citado, 
página 70. 
1411 Las razones de las sucesivas iniciativas en cuanto a la creación del CES durante la III 
legislatura estuvieron íntimamente conectadas con un dato objetivo: el incipiente aumento de la 
conflictividad social durante este período. De esta forma, se intentó ver en el CES una 
«esperanza» de encauzar las relaciones industriales por cauces pacíficos. 
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regulase el CES1412. En concreto, en el año 1986 se tramitó ante el Congreso de 

los Diputados una proposición de Ley de creación del Consejo Económico y 

Social que fue presentada por el Grupo Parlamentario Mixto (Srs. Bandrés y 

Aulestia, de Euskadiko Ezquerra1413). Esta proposición era muy breve en cuanto al 

articulado (13 artículos) y perfilaba un CES netamente consultivo. Por razones 

que se desconocen, los ponentes renunciaron a la defensa de la proposición 

quedando ésta desestimada. Frente a la proposición de Euskadiko, el mes de abril 

del año 1987 la agrupación dentro del Grupo Parlamentario mixto Izquierda 

Unida-Esquerra Catalana, presentó su propia proposición de Ley para la 

creación de un «Consejo de Planificación Económico y Social1414». El Consejo 

propuesto por Izquierda Unida-Esquerra Catalana era un Consejo que 

conectaba directamente con el artículo 131.2 de la CE, asumiendo funciones que 

sobrepasaban lo meramente consultivo para dar paso a una institución 

eminentemente participativa de determinados sectores sociales en él 

representados. La proposición de Izquierda Unida-Esquerra Catalana fue 

también desestimada, pero no sería el último intento de la III legislatura de 

aprobar una Ley sobre el CES. Así, a finales de 1988 el Grupo Parlamentario del 

CDS presentaría una proposición no de Ley instando a la presentación por parte 

del Gobierno de un Proyecto de Ley de creación, composición y funciones de un 

Consejo Económico y Social. 

 

Al margen de las propuestas legislativas tramitadas en el Congreso de los 

Diputados, debemos hacer mención al hecho de que las organizaciones 

sindicales se posicionaron de manera clara durante la III legislatura de cara a la 

creación del Consejo del artículo 131.2. Así, y de entre ellas, deberíamos citar 

una interesante propuesta de regulación del CES presentada por Comisiones 

                                                 
1412 García Ruiz, J. Luis: El Consejo Económico y Social: Génesis constituyente y parlamentaria, citado, 
páginas 73 y siguientes. 
1413 BOCG, Congreso de los Diputados, Serie B, número 13 (III L) del día 15 de septiembre de 
1986. 
1414 BOCG, Congreso de los Diputados, Serie B, nº 64-1, del día 10 de abril de 1987. 
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Obreras durante el año 1988. En dicho proyecto, el Consejo Económico y Social, 

además de competencias de tipo consultivo, presentaba un claro entronque 

directo con el artículo 131.2 de la CE. Así, entre las funciones y competencias de 

que debía de estar dotado el órgano figuraba la participación en la elaboración, 

desarrollo y evaluación de los Planes Económicos. Además, y según la 

propuesta de CCOO, el Consejo debería de tener iniciativa legislativa en materia 

económica, laboral y social, que se ejercería a través del Gobierno, el cual tendría 

que remitir los anteproyectos legales que le sean enviados por el Consejo 

Económico y Social a las Cortes1415. De esta manera, y según la argumentación 

de Comisiones, «diseñar un órgano meramente consultivo, de diálogo y 

concertación entre los agentes sociales, estaríamos desvirtuando el carácter del 

consejo previsto en la Constitución y, quizá, impidiendo el desarrollo legislativo 

del artículo 131.2, impidiendo armonizar actuaciones del Gobierno con los 

contenidos constitucionales que exigen participación y asesoramiento de los 

sindicatos y otras organizaciones de carácter profesional y económico en la 

elaboración y desarrollo de planes (vivienda, reconversión y reindustrialización, 

empresas públicas, etcétera)1416». Así, se perseguía huir de un modelo de CES 

que dibujara un organismo que se dedicase a ser un simple informador pasivo 

del Gobierno. Por el contrario, se afirmaba que «la creación del CES no supone 

el desarrollo de una planificación de tipo socialista, pero permite abrir un 

amplio marco de debate y control por los agentes sociales de decisiones de las 

Administraciones del Estado, cuyo objetivo debe responder a los intereses del 

conjunto de la sociedad y no a la de unos pocos focos de poder económico1417». 

Las propuestas participativas de CCOO plasmadas en su modelo de CES no 

fueron, sin embargo, tomadas en consideración. De este modo, la Ley de 

                                                 
1415 Comisiones Obreras: «Propuesta de regulación del Consejo Económico y Social», en Gaceta 
Sindical, Madrid, 1988,  número 59, página 21. 
1416 Comisiones Obreras: «Propuesta de regulación del Consejo Económico y Social», citado, 
página 23. 
1417 Comisiones Obreras: «Propuesta de regulación del Consejo Económico y Social», citado, 
página 24. 
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desarrollo del CES del año 1991, tal y como ya había advertido CCOO en el año 

1988, se limitó a establecer un CES consultivo que incurría en los «peligros» de 

desvirtuación del sentido original del artículo 131.2 de la CE. 

 

iii) La Ley 21/1991, de 17 de junio, de creación del CES 
 

Por Ley 21/1991, de 17 de junio, se creó el Consejo Económico y Social. El 

Consejo se define como un órgano consultivo del Gobierno en materia 

socioeconómica y laboral (art. 1.3 de la Ley 21/1991). Así, la primera gran 

cuestión que debemos plantearnos, en relación con la Ley del CES, es la 

naturaleza jurídica del órgano que crea y su entronque constitucional. 

 

El CES español es un órgano de naturaleza estrictamente consultiva en 

relación con la actividad normativa del Gobierno en materia socioeconómica y 

laboral. De esta manera, el CES no encuentra acomodo en el artículo 131.2 de la 

CE. Así, la Ley 21/1991 no se fundamenta en la tarea planificadora del 

Gobierno, sino que lo hace en buena medida en la consulta preceptiva de 

determinadas normas que deban emanar del poder legislativo o ejecutivo. De 

esta manera, el CES huye del artículo 131.2 en un triple aspecto1418: las CCAA ni 

intervienen directamente en el CES ni obtienen ningún papel representativo o 

de control en el mismo; al no desarrollar el Estado una actividad planificadora, 

la naturaleza consultiva del CES muta en relación con lo previsto en el artículo 

131.2, pasando a ser la consulta al CES una consulta en cualquier materia 

sociolaboral; por último, se veta al CES del debate en relación a los proyectos de 

ley de Gobierno, abandonando de esta forma unaformulación normativa que 

permitiese asemejar al Consejo con una «tercera cámara legislativa». 

 

                                                 
1418 González de la Aleja, Ramón: «Notas a propósito de la Ley 21/1991 por la que se crea el 
Consejo Económico y Social», en Revista Jurídica de Castilla-La Mancha, 1992, número 14, página 
60. 
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b) Composición del CES 

 

La composición del CES en 61 miembros que se dividen en tres grandes 

Grupos (art. 2). El Primer Grupo estará compuesto por veinte miembros 

designados por las organizaciones sindicales1419. El Grupo Segundo estará 

compuesto por veinte miembros en representación de las organizaciones 

empresariales1420. El Grupo Tercero, que también está compuesto por veinte 

miembros siendo, no obstante, el más heterogéneo en cuanto a su composición. 

Así, el Grupo Tercero intenta representar al resto de sectores integrantes de la 

economía productiva del País1421. 

                                                 
1419 Según el artículo 2.2. de la Ley 21/1991, tendrán exclusivamente la potestad de designar los 
miembros que componen este grupo las organizaciones sindicales que tengan la consideración 
de más representativas en función de lo establecido en los artículos 6.2. y 7.1. de la LOLS.  
1420 Los miembros del Consejo representantes del Grupo Segundo serán designados por las 
organizaciones empresariales que gocen de capacidad representativa, en proporción a su 
representatividad, con arreglo a lo dispuesto en la disposición adicional sexta del Estatuto de los 
Trabajadores (art. 2.2. de la Ley 21/1991). En virtud de la citada disposición adicional, se 
entenderá que gozan de capacidad representativa las organizaciones empresariales que cuenten 
con el 10 por 100 o más de las empresas y trabajadores en el ámbito estatal. Asimismo, también 
podrán estar representadas las asociaciones empresariales de Comunidad Autónoma que 
cuenten en ésta con un mínimo del 15 por 100 de los empresarios y trabajadores, sin que estén 
integradas en federaciones o confederaciones de ámbito estatal. Se establece por tanto una doble 
posibilidad de obtener la representatividad semejante a  la regulada para las organizaciones 
sindicales, creándose aquí también el concepto de asociaciones empresariales más 
representativas estatales o de CCAA. La distinción en la práctica no es operativa, ya que debido 
a las mayorías exigidas sólo ostentan el número de asociaciones afiliadas requeridas la gran 
Confederación Estatal CEOE. De esta manera, el monopolio que ostenta la CEOE en relación con 
la representación empresarial en España impide que se produzca un reparto interno de 
representantes del grupo segundo entre diferentes organizaciones empresariales.  
1421 En virtud del art. 2.1. de la Ley 21/1991 este Grupo Tercero estará compuesto por tres 
miembros correspondientes  al sector agrario, tres al sector marítimo–pesquero, cuatro a 
consumidores y usuarios, cuatro al sector de la economía social, siendo los seis restantes 
expertos en las materias competencia del Consejo. El proceso de selección de estos miembros 
viene establecido en el artículo 2.4. de la Ley 21/1991, siguiéndose el criterio genérico de que los 
representantes del sector agrario y marítimo–pesuquero serán propuestos por las organizaciones 
con implantación en el sector; los correspondientes a los consumidores y usuarios por el Consejo 
de Consumidores y Usuarios; los correspondientes al sector de la economía social por las 
asociaciones de cooperativas y de sociedades laborales; siendo, por último, los «expertos en las 
materias» nombrados por el Gobierno de la Nación a propuesta conjunta de los Ministros de 
Trabajo y Seguridad Social y de Economía y Hacienda, previa consulta a las organizaciones 
representadas en el Consejo, entre personas con una esencial preparación y reconocida 
experiencia en el ámbito socioeconómico y laboral. Siguiendo a González de Aleja (González de 
la Aleja, Ramón: «Notas a propósito de la Ley 21/1991 por la que se crea el Consejo Económico y 
Social», citado, páginas 66 y siguientes), debemos advertir que el tema de «los expertos» del 
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c) Funciones del CES 

 

La principal función que tiene atribuida el CES es emitir dictámenes en 

una serie de cuestiones que vienen establecidas el art. 7 de la Ley 21/1991. Los 

dictámenes del CES se pueden dividir en dos grandes categorías. Por una parte, 

se sitúan los dictámenes preceptivos que debe realizar en determinadas 

materias; y, por otra parte, la posibilidad que tiene atribuida el propio órgano 

consultivo para la elaboración de dictámenes facultativos.  

 

i) Dictámenes preceptivos 
  

El CES tiene atribuida la competencia de emitir dictámenes, con carácter 

preceptivo, sobre una serie de materias que vienen establecidas en el artículo 

7.1.1 de su Ley de creación. Las materias que exigen dictamen preceptivo del 

CES son las siguientes: anteproyectos de leyes del Estado y proyectos de reales 

decretos legislativos que regulen materias socioeconómicas y laborales, así como 

proyectos de reales decretos que se considere por parte del Gobierno que tengan 

una especial trascendencia en la regulación de las indicadas materias1422; 

anteproyectos de Ley o proyectos de disposiciones administrativas que afecten a 

la organización, competencias o funcionamiento del Consejo; separación del 

                                                                                                                                                
Grupo Tercero fue uno de los que mayores polémicas parlamentarias desataron durante la 
tramitación de la Ley 21/1991. Así, «los expertos» son de entre los integrantes del CES los únicos 
que no representan directamente a intereses sociales, económicos o laborales específicos en el 
seno del sistema productivo español.   
1422 El artículo 7.1.1.a) exceptúa expresamente de la necesidad de emitir dictamen preceptivo al 
Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. La doctrina se ha planteado si el 
CES es competente, en base a la posibilidad de efectuar dictámenes facultativos y a pesar de esta 
excepción, de valorar el Anteproyecto mediante un «estudio» o «informe» facultativo del 
mismo. La respuesta que se ha dado es positiva ya que, si bien se elimina de la obligatoriedad de 
emitir el citado dictamen en el caso del Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del 
Estado, no existe ninguna disposición que prohíba su realización sobre la base de las 
competencias facultativas que tiene atribuidas el CES (González de la Aleja, Ramón: «Notas a 
propósito de la Ley 21/1991 por la que se crea el Consejo Económico y Social», citado, páginas 
66 y siguientes).    



INSTRUMENTOS DE REPRESENTACIÓN OBRERA EN ESPAÑA 

 

 
 

 

661 

Presidente y del Secretario General del Consejo; y, por último, cualquier otro 

asunto que, por precepto expreso de una ley, haya que consultar al Consejo. 

 

Sobre la base de la enumeración establecida por el artículo 7.1.1 de la Ley 

21/1991 se pueden establecer dos grandes grupos de materias sobre las cuales se 

exige de manera preceptiva dictamen del CES. Por una parte, se encuentran los 

dictámenes referidos a determinadas disposiciones normativas de carácter 

general; y, por otra parte, se sitúan los dictámenes preventivos que debe emitir 

el CES sobre una serie de cuestiones que puedan afectar a su funcionamiento u 

organización interna.  

 

ii) Dictámenes facultativos 
 

La Ley 21/1991 atribuye una doble posibilidad al CES de emitir 

dictámenes sobre temas o materias en los que, en principio, no estaba obligado a 

opinar. El artículo 7.1.2 establece que el CES emitirá dictamen en los asuntos 

que, con carácter facultativo, se sometan a consulta del mismo por el Gobierno 

de la Nación o sus miembros. Así, tanto el Gobierno colegiadamente como 

individualmente cualquiera de sus miembros tienen atribuida la facultad de 

solicitar al CES que se pronuncie sobre aquellos asuntos que consideren de 

relevancia. Debemos remarcar que, en este supuesto, la emisión del dictamen 

depende de la libre voluntad del Gobierno, en ningún caso de la del CES1423. 

 

Junto con los dictámenes facultativos del CES realizados a instancias del 

poder ejecutivo, el artículo 7.1.3 del CES establece la posibilidad que el Consejo 

elabore, ya sea a solicitud del Gobierno o de sus miembros, o por propia 

iniciativa, estudios o informes que, en el marco de los intereses económicos y 

sociales que son propios de los interlocutores sociales, se relacionen con 

                                                 
1423 González de la Aleja, Ramón: «Notas a propósito de la Ley 21/1991 por la que se crea el 
Consejo Económico y Social», citado, página 75. 
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determinadas materias1424. La diferencia de este tipo de dictámenes facultativos 

con los del supuesto anterior es más que evidente. En este caso, se atribuye al 

CES la posibilidad de, por propia iniciativa, emitir dictámenes sin haber sido 

solicitados por el poder ejecutivo. La limitación consecuente que se le impone al 

CES a la hora de iniciar la elaboración de un dictamen por propia voluntad se 

sitúa en la lista cerrada de materias sobre las cuales puede desarrollar el Consejo 

su labor consultiva. No obstante, debemos señalar que el contenido material del 

listado es lo suficientemente amplio para que el CES pueda emitir dictámenes 

facultativos en múltiples ámbitos. Hay que señalar, por último, que el artículo 

7.1.3 y la posibilidad de emitir dictámenes facultativos por propia iniciativa se 

ha visto como el principal instrumento de que goza el CES para ensalzar su 

papel institucional e independizarse de su estrecha vinculación con el 

Gobierno1425.   

 

d) CES y concertación social 

 

La Constitución española regula la figura hipotética de un consejo 

consultivo en el ámbito económico en el ya citado artículo 131, un artículo que 

destaca por prever la posibilidad de crear un consejo, pero dejando 

extremadamente abierta su configuración competencial. Así, la CE ni tan solo 

«bautiza» al consejo de futura creación, de este modo se ha dicho por parte de la 

doctrina que el carácter y funciones del consejo se debe deducir ya que «por no 

recibir de la Constitución no ha recibido ni el nombre1426». La indefinición 

constitucional acerca de las funciones y competencias del CES abre un inmenso 

                                                 
1424 Economía; Fiscalidad; Relaciones Laborales; Empleo y Seguridad Social; Asuntos Sociales; 
Agricultura y Pesca; Educación y Cultura; Salud y Consumo; Medio Ambiente; Transporte y 
Comunicaciones; Industria y Energía; Vivienda; Desarrollo Regional; Mercado Único Europeo y 
Cooperación para el Desarrollo. 
1425 González de la Aleja, Ramón: «Notas a propósito de la Ley 21/1991 por la que se crea el 
Consejo Económico y Social», citado, página 76. 
1426 Cazorla Prieto, Luis María: «Comentario al artículo 131 de la Constitución», en AA.VV, 
Comentarios a la Constitución (Coordinados por Fernando Garrido Falla), Civitas, Madrid, 2001, 
página 2223. 
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marco de posibilidades para dibujar un órgano representativo de los factores 

laborales bien dotado competencialmente. De esta manera, si bien en estos 

momentos el CES se dibuja como un órgano exclusivamente consultivo y con 

escasas funciones de carácter relevante, debemos plantearnos si el actual CES 

puede servir de base para un nuevo órgano institucional que tenga un papel 

preeminente tanto en la concertación social como en la negociación colectiva a 

gran escala. 

 

Desde la aprobación de la CE se centró la discusión sobre el «consejo del 

artículo 131» en torno a un tema previo: el del ámbito de actuación del Consejo. 

De esta manera, se planteó si el futuro consejo debía de ser sólo y 

exclusivamente un consejo para la planificación económica, tal y como venía 

dibujado inicialmente por parte de la CE, o si, además, el futuro consejo podría 

ampliar su ámbito competencial al tratamiento de todo tipo de asuntos  

económico y sociales. De este modo, se cuestionó si el consejo del artículo 131 no 

podía devenir en un instrumento de asesoramiento económico del Gobierno o 

en un foro de defensa de los intereses profesionales de trabajadores y 

empresarios. Esta segunda posibilidad fue la aceptada de inicio por la práctica 

unanimidad de la doctrina, defendiendo una ampliación de competencias del 

consejo del artículo 131 hasta llevar a convertirse en un instrumento para la 

profundización de la denominada democracia económica1427. 

 

El desarrollo del artículo 131 de la CE por la Ley 21/1991 ha huido de 

cualquier referencia a la planificación. Así, se ha creado un CES que tiene por 

principal labor la emisión de dictámenes ante disposiciones normativas que 

afecten al difuso concepto de la «economía y la sociedad». De esta manera, el 

legislador ordinario ha optado por un CES con unas funciones eminentemente 

asesoras, a pesar de que podría haber optado perfectamente, y dentro de los 

                                                 
1427 García Ruiz, J. Luis: El Consejo Económico y Social: Génesis constituyente y parlamentaria, CES, 
Madrid, 1995, página 64. 
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límites constitucionales, por un CES que integrara otras funciones o labores. Así, 

la doctrina se ha planteado si no podría ser el CES un cauce para 

institucionalizar las políticas de concertación social y los pactos sociales en 

particular1428. La cuestión de fondo de este debate se sitúa en la conveniencia o 

no de integrar institucionalmente en un órgano de naturaleza pública la 

negociación colectiva a escala intersectorial y estatal. El CES podría ser, 

mutando sus atribuciones competenciales y eventualmente su composición, el 

órgano encargado de realizar esta labor. Debemos señalar, no obstante, que si se 

optase por canalizar institucionalmente la negociación colectiva a gran escala 

también podría crearse por el legislador otro organismo, paralelo a un CES que 

mantendría sus funciones consultivas, con atribuciones específicas en materia de 

negociación colectiva. Tomando ejemplo de la normativa autonómica, 

analizaremos en el siguiente epígrafe las soluciones que han adoptado 

determinadas Comunidades Autónomas que, junto a sus respectivos Consejos 

Económicos y Sociales, han ido creando los denominados «consejos de relaciones 

laborales» con un papel preeminente en el desarrollo de la negociación colectiva. 

Así, y replanteando la cuestión, se debe determinar si el CES debe ampliar sus 

competencias asumiendo otras tareas que superen la mera emisión de 

dictámenes. A la hora de afrontar esta ampliación competencial, la cuestión sería 

analizar si entre las nuevas funciones a integrar debería de estar la negociación 

colectiva interprofesional y, en especial, los ANC. Hay, por tanto, dos grandes 

decisiones a tomar. Primera, determinar si la negociación colectiva a gran escala, 

la concertación social y la denominada legislación negociada debe estar 

centralizada institucionalmente. Segunda, establecer si el CES debería de ser el 

órgano que aglutinase esta labor. Tercera, en caso de que respondiésemos 

afirmativamente a la primera cuestión, determinar si el CES sería el órgano más 

importante para llevar a cabo esta tarea de participación en la  negociación 

colectiva a nivel estatal y en la concertación de la legislación social. 

                                                 
1428 Moreno Vida, María Nieves: Los pactos sociales en el Derecho del Trabajo, citado, página 168. 
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Intentando dar solución a los interrogantes que se han ido planteando, 

debemos advertir de inicio que nos encontramos, una vez más, con propuestas 

teóricas de lege ferenda que, sobre la base de la formulación de una hipotesis, 

consideramos que puedan ser útiles para una nueva organización del sistema de 

fuentes en materia laboral. En este sentido, la propuesta institucional de reforma 

de la composición y funciones atribuidas al CES se debe vincular 

inseparablemente a la cuestión ya planteada de la reforma del esquema general 

de fuentes en materia laboral que prevé nuestro ordenamiento jurídico. Se 

trataría, en todo caso, de potenciar la institucionalización de las prácticas 

corporativas que se vienen produciendo de manera fáctica en la práctica. Así, 

debemos recordar que uno de los motivos por el cual se articuló un CES de 

naturaleza exclusivamente consultiva fue el intento de huir de experimentos que 

recordaran al corporativismo tan característico del franquismo y a la 

representación de intereseses profesionales en la tarea legislativa. A pesar de 

ello, y en el siglo XXI, creemos que sería una posibilidad factible integrar la 

elaboración y subscripción de los pactos de concertación social en un CES 

reformado. Consideramos, de esta manera, que se deberían separar dos ámbitos 

diferentes. Por una parte, la elaboración y redacción de los denominados 

acuerdos de concertación social e, incluso, la legislación negociada, podría ser 

una tarea llevada a cabo por el CES. Por otra parte, la tarea de elaborar los 

(propuestos en el presente estudio) Acuerdos Básicos Interprofesionales (ABI) 

consideramos que sería más apropiado que fuera acometida por un hipotético 

consejo de relaciones laborales de ámbito estatal. En todo caso, si se dotase al 

CES de funciones vinculadas a la concertación se debería replantear su 

composición, pudiéndose incluso establecer mecanismos electivos que 

intentasen dar lugar a una representación autonómica en el CES y al 

sindicalismo minoritario. 
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e) Los CES autonómicos 

  

Para finalizar el análisis de la figura del Consejo Económico y Social, 

consideramos pertinente hacer mención a los Consejos Económicos y Sociales 

que se han ido constituyendo, como institución autonómica, en numerosas 

Comunidades Autónomas. Cuando en el año 1991 se crea el CES español, más 

de la mitad de las CCAA habían creado por su cuenta sus propios Consejos 

Económicos y Sociales, muy probablemente también porque podían prever que 

no estarían representadas en el CES estatal cuando éste fuera creado1429. A día 

de hoy, tienen constituidos sus propios CES todas las CCAA españolas y la 

ciudad autónoma de Ceuta: Andalucía1430, Aragón1431, Asturias1432, Illes 

Balears1433, Canarias1434, Cantabria1435, Castilla – La Mancha1436, Castilla y 

León1437, Cataluña1438, Comunidad Valenciana1439, Ceuta1440, Extremadura1441, 

Galicia1442, La Rioja1443, Madrid1444, Murcia1445, Navarra1446 y País Vasco1447. Así, 

                                                 
1429 Aguilera Izquierdo, Raquel: «El Consejo Económico y Social nacional…», citado, página 564. 
1430 Ley 5/1997, de 26 de noviembre, de creación del Consejo Económico y Social de Andalucía. 
1431 Ley 9/1990, de 9 de noviembre, de creación del Consejo Económico y Social de Aragón. 
1432 Ley 2/2001, de 27 de marzo, del Consejo Económico y Social del Principado de Asturias. 
1433 Ley 10/2000, de 30 de noviembre, de creación del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears. 
Sobre el CES de les Illes Balears se puede ver la interesante monografía de Aguiló Crespí, Pere: 

El marc jurídic del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, Institut d’Estudis Autonòmics, 
Palma, 2005. 
1434 Ley 1/1992, de 27 de abril, del Consejo Económico y Social, modificada por la Ley 4/2001, de 
6 de julio. 
1435 Ley 6/1992, de 26 de junio, de creación del Consejo Económico y Social de Cantabria. 
1436 Ley 2/1994, de 26 de julio, del Consejo Económico y Social de Castilla–La Mancha; 
modificada por la Ley 1/1997, de 10 de abril; por la Ley 8/1997, de 5 de septiembre y por la 
disposición adicional undécima de la Ley 14/2001, de 14 de diciembre. 
1437 Ley 13/1990, de 28 de noviembre, de creación del Consejo Económico y Social. 
1438 Ley 3/1997, de 16 de mayo, de creación del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. 
1439 Ley 1/1993, de 7 de julio, de creación y reglamento del Comité Económico y Social de la 
Comunidad Valenciana. 
1440 Reglamento de 17 de abril de 1996 (Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta de 23 de abril). 
1441 Ley 3/1991, de 25 de abril, sobre creación del Consejo Económico y Social de Extremadura.  
1442 Ley 6/1995, de 28 de junio, por el que se crea el Consello Económico e Social de Galicia. 
1443 Ley 6/1997, de 18 de julio, reguladora del Consejo Económico y Social de La Rioja 
modificada por la Ley 10/2005, de 30 de septiembre. 
1444 Ley 6/1991, de 4 de abril, de creación del Consejo Económico y Social de la Comunidad de 
Madrid. 
1445 Ley 3/1993, de 16 de julio, de creación del Consejo Económico y Social de la Región de 
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se puede afirmar que los CES son una institución que se ha convertido en típica 

del sistema autonómico español. 

 

f) El Comité Económico y Social Europeo (CESE)  

 

i) El CESE en los Tratados Constitutivos de la Unión 
 

Para finalizar el estudio de la figura de los Consejos Económicos y 

Sociales, creemos conveniente hacer un breve apunte sobre el  Comité 

Económico y Social Europeo (CESE), referente a escala comunitaria de un 

instrumento de consulta de los agentes sociales en materias sociolaborales. Así, 

se ha definido al CESE por parte de la doctrina como el máximo órgano de 

participación de los interlocutores sociales en el proceso de elaboración de las 

políticas y de la normativa comunitaria1448. 

 

El Comité Económico y Social Europeo surgió dos meses antes de la firma 

del Tratado de Roma de 1957 como organismo consultivo de las Comunidades 

Europeas. En un principio, se barajó la posibilidad de que hubiera un CESE para 

cada una de las Comunidades1449. No obstante, y tras muchas discusiones, 

finalmente se optó por crear un CESE  común a la CEE1450 y a la CEEA1451, 

mientras que, por su parte, la CECA tendría un comité propio de consulta1452.  

 

                                                                                                                                                
Murcia. 
1446 Ley 2/2006, de 9 de marzo, del Consejo Económico y Social de Navarra. 
1447 Ley 1/1984, de 15 de noviembre, de creación del Consejo Económico y Social Vasco; 
modificada por la Ley 15/1994, de 30 de junio y por la Ley 9/1997, de 27 de junio. 
1448 Colina Robledo, Miguel; Ramírez Martínez, Juan Manuel; Sala Franco, Tomás: Derecho Social 
Comunitario, citado, página 529. 
1449 Comunidad Económica Europea (CEE), Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA) 
y la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA). 
1450 Regulado en los art. 193 a 198 del Tratado de la CEE. 
1451 Regulado en los artículos 165 a 170 del Tratado de la CEEA. 
1452 Serra Cristobal, Rosario: El Comité Económico y Social de las Comunidades Europeas: Su papel en 
la promoción de los derechos sociales, McGraw–Hill, Madrid, 1996, páginas 8 y 9.  
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Tras el Tratado de Ámsterdam, el CESE ha pasado a ser considerado 

como representante de la denominada «sociedad civil organizada». Además, 

con dicho Tratado el CESE ha ampliado su ámbito de actuación, pudiendo ser 

consultado tanto por la Comisión y el Consejo, como por el Parlamento 

Europeo1453.  

 

ii) El CESE en el seno del TCE 
 

De manera ciertamente novedosa, el TCE introdujo en su Parte I1454, 

concretamente en los artículos I-46 y I-47, una división entre las dos formas de 

entender la democracia que se han dado a lo largo de la historia del 

pensamiento político.  

 

El CESE aparece en dos Partes del TCE. En primer lugar, la Parte I del 

Tratado1455 incluye una referencia al CESE en su artículo I-32.2, definiéndolo 

como un órgano consultivo de la Unión. 

                                                 
1453 En el período de negociación del Tratado fundacional de la CEE Alemania se había mostrado 
contraria a la creación de un CESE debido a su experiencia histórica con las cámaras de 
representación de intereses. De esta forma, se debe recordar que el Consejo Económico del Reich 
(Reichwirtschartsrat) había llegado a suplantar al propio Parlamento alemán convirtiéndose así en 
instrumento idóneo para el nacional–socialismo. Debido a estos recelos, se llegó a una solución 
de compromiso en el momento de firmar el Tratado de Roma: se crearía un CESE que tendría 
funciones de órgano auxiliar de la Comisión y el Consejo, pero no del Parlamento europeo. Con 
el Tratado de Amsterdam se modificaría esta dinámica, teniendo acceso, a partir de entonces, el 
Parlamento europeo a la labor consultiva del CESE (Mangas Martín, Araceli y Liñán Nogueras, 
Diego: Instituciones y Derecho de la Unión Europea, citado, página 282). 
1454 La Parte I del TCE incluye un Título VI (art. I-45 a I-52) que se denomina "De la vida 
democrática de la Unión". En dicho Título se establece el principio de igualdad de todos los 
ciudadanos ante las instituciones de la Unión (art. I-45); la división novedosa entre democracia 
representativa y participativa (art. I-47); así como un reconocimiento expreso de los 
denominados "interlocutores sociales" (art. I-48) [institución vinculada a la democracia 
participativa tal y como está configurada en el TCE]. No obstante, no acabamos de entender el 
motivo por el cual se incluye en el Título dedicado a la participación democrática en la vida de la 
UE, la figura del Defensor del Pueblo (art. I-50) [institución que debería ir vinculada, según 
nuestra opinión, a la protección de los derechos fundamentales]; la «transparencia de los trabajos 
de las instituciones, órganos y organismos de la UE» (art. I-50); la protección de datos de carácter 
personal (art. I-51); y el Estatuto de las iglesias y de las organizaciones no confesionales (art. I-
52).   
1455 Sin entrar con detenimiento en el asunto, debemos señalar que la Parte I del Tratado incluye 
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El artículo III-389 del TCE establece que el Comité Económico y Social 

Europeo (CESE) estará compuesto por un número de miembros que no excederá 

de trescientos cincuenta. De esta forma, el TCE deja abierto el número de 

miembros que deben componer el CESE, remitiéndose, en el propio artículo III-

389, a una decisión europea en la que se establecerá la composición del 

Comité1456. En la actualidad, y en espera que entre en vigor el TCE, el CESE está 

compuesto por 317 consejeros que vienen repartidos en función de su 

nacionalidad1457. 

 

El nombramiento de los miembros del CESE es sumamente complejo y, 

según nuestro punto de vista, francamente mejorable. El nombramiento se 

realiza mediante una decisión europea1458 en la que figura una lista de miembros 

establecida de conformidad con las propuestas presentadas por cada Estado 

miembro (art. III-390 del TCE). En primer lugar, debemos observar que el 

artículo III-390 del TCE viene a reproducir el antiguo artículo 259 del Tratado de 

la CEE.  La praxis del artículo 259 nos informa de la existencia en la práctica de 

                                                                                                                                                
los elementos institucionales e ideológicos que definen la UE. Así, la Parte I unida la Parte II del 
TCE (que recoge la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea) se podría 
identificar, haciendo un paralelismo con los textos constitucionales estatales, con la estructura 
dogmática de una Constitución. 
1456 Resulta significativo que el TCE no establezca la composición exacta del CESE. El Tratado 
internacional crea la institución pero posibilita que, en un futuro, mude completamente el 
número de sus miembros. Así, y según nuestra opinión, hubiéramos considerado más acertado 
que el TCE estableciese un número máximo y mínimo de miembros del CESE, acotándose, de 
este modo, la eventual discrecionalidad en el establecimiento del número de sus componentes 
(el modelo podría haber sido semejante al artículo 68 de la Constitución española que determina 
un número máximo [400] y un número mínimo [300] de Diputados en el Congreso).  Además, 
debemos considerar que 350 miembros lo consideramos un número francamente excesivo en 
relación con la funcionalidad de un órgano consultivo que debería de tener en la agilidad una de 
sus virtudes. Así, 350 miembros procedentes de un origen geográfico diverso y una ocupación 
profesional antagónica pueden contribuir a un anquilosamiento y falta de agilidad de la 
institución.  
1457 Alemania, 24; Italia, 24; Francia, 24; Reino Unido, 24; España 21; Polonia, 21; Austria 12; 
Bélgica 12; Chéquia, 12; Grecia, 12;  Holanda, 12; Portugal 12; Suecia, 12; Hungría, 12; Irlanda, 9; 
Finlandia, 9; Lituania, 9; Eslovaquia, 9; Dinamarca, 9; Estonia, 7; Eslovenia, 7; Letonia, 7; Chipre, 
6; Luxemburgo, 6; Malta, 5.   
1458 El artículo III-390 se debe poner en relación con el artículo I-35.2 del TCE que faculta, de 
manera general, al Consejo de Ministros para adoptar decisiones europeas.   
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una  doble fase durante el nombramiento: la fase nacional y la fase comunitaria. 

Durante la fase nacional, las diferentes organizaciones económicas y sociales 

«intentan influir» sobre los gobiernos estatales para que éstos incluyan en la 

propuesta a remitir al Consejo el mayor número de candidatos pertenecientes a 

sus respectivas organizaciones1459. Además, se debe observar que en 

determinadas ocasiones ha habido Estados que han realizado sus propuestas 

sobre la base de «valoraciones políticas poco equilibradas» o con una distribución de 

candidatos no acorde con la importancia y relevancia social de las respectivas 

organizaciones a las que pertenecen1460. Para intentar evitar, en la medida de los 

posible, estas situaciones, tanto el Tratado de la CEE1461, como el TCE1462, prevén 

la consulta,  por parte del Consejo de la UE y en la denominada «fase europea» de 

designación de candidatos, a las «organizaciones europeas representativas de 

los diferentes sectores económicos y sociales de la sociedad civil a las que 

conciernan las actividades de la Unión1463». Debemos señalar, sobre la base de la 

práctica emanada del art. 259 del Tratado de la CEE, que el Consejo no ha 

consultado hasta el momento a estas abstractas «organizaciones europeas 

representativas [...]» a la hora de nombrar a los miembros del CESE1464. 

  

H) La institucionalización del diálogo social y la negociación colectiva   

 

                                                 
1459 Mangas Martín, Araceli y Liñán Nogueras, Diego: Instituciones y Derecho de la Unión Europea, 
citado, página 283. 
1460 Ibidem. 
1461 Art. 259 del Tratado de la CEE. 
1462 Art. III-389 in fine. 
1463 Se trata de una redacción confusa abierta e indeterminada. La redacción citada, que 
reproduce de manera literal el inciso final del art. III-389 del TCE, es incluso más abstracta, 
complicada y ambigua que la de su precedente, el art. 259 del Tratado de la CEE. Dicho precepto  
se limitaba a referirse a que podía recabar la opinión de «las organizaciones europeas 
representativas de los diferentes sectores económicos interesados en las actividades del la 
Comunidad». Ahora, además de las citadas «organizaciones europeas representativas [...]», se le 
debe añadir la consulta a la «sociedad civil». Jurídicamente debemos plantearnos una duda: 
¿Qué debe entenderse por «sociedad civil  a la que le conciernan las actividades de la Unión? La 
respuesta es, a priori, como mínimo difícil y complicada. 
1464 Mangas Martín, Araceli y Liñán Nogueras, Diego: Instituciones y Derecho de la Unión Europea, 
citado, página 283. 
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a) Las bases internacionales de la institucionalización representativa de los 

interlocutores sociales 

 

Las bases internacionales de la normativa en materia de 

institucionalización de diálogo social y, en su caso, de la negociación colectiva se 

encuentran en el Convenio de la OIT número 150, de 26 de junio de 1978, sobre 

la Administración de Trabajo. El citado Convenio de la OIT expresa en su 

exposición de motivos su doble y problemático objetivo: Por una parte, el 

Convenio pretende mantener la necesidad del pleno respeto por parte de los 

poderes públicos de la autonomía de las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores1465; por la otra, el Convenio aborda las grandes directrices que 

deben inspirar a las partes firmantes en su regulación de la Administración de 

trabajo1466. Una Administración que, obvia decirlo, deberá, por su propia 

naturaleza, incidir sobre los citados interlocutores sociales.  

 

El principio básico del convenio internacional se encuentra en el principio 

de que todo Estado que  ratifique el Convenio podrá delegar o confiar, con 

arreglo a la legislación o a la práctica nacionales, determinadas actividades de 

Administración del trabajo a organizaciones no gubernamentales, 

particularmente a organizaciones de empleadores y de trabajadores o, cuando lo 

                                                 
1465 De manera significativa, la propia exposición de motivos recuerda las disposiciones de los 
convenios y recomendaciones internacionales del trabajo existentes que garantizan la libertad y 
los derechos sindicales y de negociación colectiva –particularmente el Convenio sobre la libertad 
sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948, y el Convenio sobre el derecho de 
sindicación y de negociación colectiva, 1949–, que prohíben toda intervención por parte de las 
autoridades públicas que tienda a limitar estos derechos o a entorpecer su ejercicio legal. 
Además, el Preámbulo se reafirma en considerar a las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores como entes que tienen atribuidos cometidos esenciales para lograr los objetivos de 
progreso económico, social y cultural. De esta forma, y antes de abordar el papel de la 
administración pública en la regulación de las relaciones de trabajo, el propio Preámbulo 
manifiesta, de manera que podríamos denominar como «cautelar» o «preventiva» ante posibles 
malas interpretaciones, su voluntad de no injerencia ni en la autonomía de los interlocutores 
sociales ni en su papel en la negociación colectiva.    
1466 La expresión «Administración de trabajo» se usa en el Convenio para designar las 
actividades de la administración pública en materia de política nacional del trabajo (art. 1.a del 
Convenio). 
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estime apropiado, a representantes de los empleadores y de los trabajadores 

(art. 2).  Así, el citado Convenio 150 establece un principio general propicio a la 

descentralización de ámbitos decisorios de la Administración a favor de 

sindicatos, asociaciones empresariales y, en su caso, representantes directos de 

trabajadores y patronos.   

 

El Convenio establece que todo miembro que haya ratificado el acuerdo 

internacional podrá considerar determinadas actividades pertenecientes a su 

política laboral nacional como cuestiones que, con arreglo a la legislación o a las 

prácticas nacionales, sean reguladas mediante negociaciones directas entre las 

organizaciones de empleadores y de trabajadores (art. 3). Con ello, el Convenio 

abre la puerta para que se puedan establecer la regulación de determinadas 

materias otrora reservadas al ámbito estatal y que pasan a ser reguladas por los 

interlocutores sociales. 

  

Los Estados miembros del Convenio se comprometen a establecer 

procedimientos apropiados, de acuerdo con las condiciones nacionales, para 

garantizar, dentro del sistema de Administración del trabajo, la consulta, la 

cooperación y la negociación entre las autoridades públicas y las organizaciones 

más representativas de empleadores y de trabajadores1467, o, en aquellos casos 

en que se considere apropiado, a representantes de los empleadores y de los 

trabajadores1468 (art. 5.1). Además, en la medida en que sea compatible con la 

legislación y la práctica nacionales, estos procedimientos deberán aplicarse a 

                                                 
1467 Obsérvese que se utiliza en el Convenio un término ya glosado en el presente estudio y que 
resulta reiterativo a la hora de cualquier planteamiento de representación institucional de los 
trabajadores: el de organización «más representativa». 
1468 Resulta curioso que el Convenio distinga, de manera recurrente, entre las «organizaciones 
representativas» de trabajadores y empresarios, por una parte, y los «representantes» de 
patronos y obreros por otra. Así, las «organizaciones representativas» son, por propia definición, 
representantes de sus respectivos colectivos. Parece que el Convenio quiere dar a entender, en 
este segundo caso, que también se pueden conceder atribuciones representativas a delegados 
designados directamente por los trabajadores o, porque no, a miembros de la representación 
unitaria empresarial.  
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nivel nacional, regional y local, así como de los diferentes sectores de actividad 

económica (art. 5.2). De esta manera, el artículo 5 del Convenio establece un 

compromiso explícito, no tan solo de tomar en cuenta a los representantes de 

trabajadores y empresarios en las decisiones de la administración laboral, sino 

que estos niveles de participación se deben desarrollar en todas las esferas de la 

organización territorial del Estado. De esta forma, no sólo se debe limitar la 

participación de los agentes sociales en los altos niveles de la Administración 

central del Estado, sino que se debe producir en todas aquellas unidades que se 

hayan creado con el objetivo de conseguir la  descentralización política estatal. 

Esta afirmación es particularmente certera en el caso español. Así, tal y como se 

ha estudiado, los intentos de  institucionalización de la negociación colectiva en 

España se han producido, mediante los consejos laborales, por el momento 

únicamente en el ámbito autonómico. Además, y por seguir con esta senda de 

ejemplos en el caso español, también las comunidades autónomas fueron 

pioneras en la creación de los consejos económicos y sociales, mientras que el 

CES estatal no fue constituido hasta el año 1991. 

 

La participación de los agentes sociales en la administración de trabajo se 

debe realizar mediante la constitución de organismos competentes para dar 

cumplimiento de este fin. Así, de acuerdo con el tenor del Convenio, estos 

organismos deberán tener la responsabilidad de la preparación, administración, 

coordinación, control y revisión de la política laboral nacional o el derecho de 

participar en esas actividades, siendo, en el ámbito de la administración pública, 

los instrumentos para la preparación y aplicación de las leyes y reglamentos que 

le den efecto (art. 6.1). El Convenio establece, sobre la base de estas genéricas 

atribuciones, unas competencias específicas que deben tener asignadas las 

organizaciones que pretenden dar cumplimiento al Convenio. Así, y de acuerdo 

a las normas internacionales del trabajo, los organismos de representación 

institucional de trabajadores y empleadores deberán ser competentes para (art. 
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6.2): a) participar en la preparación, administración, coordinación, control y 

revisión de la política nacional del empleo, de conformidad con la legislación y 

la práctica nacionales; b) estudiar y reexaminar periódicamente la situación de 

las personas empleadas, desempleadas o subempleadas a la luz de la legislación 

y la práctica nacionales relativas a las condiciones de trabajo, de empleo y de 

vida profesional, señalar los defectos y abusos en tales condiciones y presentar 

propuestas sobre los métodos para remediarlos; c) poner sus servicios a 

disposición de los empleadores y de los trabajadores y de sus organizaciones 

respectivas, en las condiciones que permitan la legislación y la práctica 

nacionales, a fin de promover (a nivel nacional, regional y local, así como de los 

diferentes sectores de actividad económica1469) consultas y cooperación efectivas 

entre los trabajadores y organismos públicos y las organizaciones de 

empleadores y de trabajadores, así como entre estas últimas; y d) brindar 

asesoramiento técnico a los empleadores y trabajadores y a sus organizaciones 

respectivas que así lo soliciten.  

 

Si analizamos con detalle las competencias que establece el Convenio en 

su artículo 6.2 vemos que, por una parte, los organismos representativos 

deberán desempeñar una tarea de análisis del mercado de trabajo de tipo 

técnico, manifestada en los estudios que deberán realizar estos organismos de la 

situación laboral (art. 6.2.b). Así, se pretende que la importante tarea de examen 

y estadística del mercado de trabajo no quede exclusivamente en manos de las 

Administraciones Públicas sino que, por el contrario, se de entrada en la citada 

labor a los representantes sociales. De esta manera, se independizan las cifras y 

resultados de la propia Administración que aplica las políticas públicas 

laborales, atribuyendo –como instrumento de garantía– la tarea analizadora a 

un organismo institucionalmente independiente de la Administración estatal de 

                                                 
1469 El Convenio, una vez más, vuelve a hacer hincapié en la descentralización de los órganos de 
representación, intentando evitar que se concentre la representación en determinadas esferas 
centralizadas.   
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trabajo. Estrechamente ligado con la tarea de estudio, el Convenio establece la 

única competencia participativa expresa y directa: la participación en la 

preparación, administración, coordinación, control y revisión de la política 

nacional del empleo. Así, según el Convenio los agentes sociales habrán de tener 

un papel preponderante en las políticas de empleo que puedan adoptar los 

Estados. En este sentido, creemos que el hecho de que la única competencia 

directa de participación que se incluye en el Convenio vaya referida al empleo 

es directamente consecuencia de la fecha en la cual se subscribió el mismo. Así, 

recordemos que el convenio es del año 1978, una época en la cual las 

consecuencias de la crisis energética habían provocado auténticos estragos en el 

mercado de trabajo, disparando las tasas de paro a límites insospechados. De 

esta manera, resulta consecuente que se dé posibilidad a los agentes sociales de 

interactuar y participar en los intentos de solución de un problema que era 

acuciante para las sociedades occidentales en el momento de la firma del 

Convenio.    

 

Junto con las competencias informativas y participativas, los organismos 

de representación deben tener un papel impulsor y de apoyo de los propios 

agentes sociales que los integran. Así, según el ya citado artículo 6.2.c del 

Convenio, los servicios de los organismos deberán estar al servicio de los 

trabajadores y patrones, así como de sus representantes, con la intención de 

promover la cooperación y consulta de empresarios y empleados entre sí, así 

como la de éstos con las Administraciones Públicas. Esta tarea de promoción se 

ha asumido fundamentalmente en España por parte de los consejos laborales 

autonómicos. Además, el artículo 6.2.d del citado Convenio determina que los 

organismos representativos deben dar asesoramiento técnico a empresarios y 

trabajadores y a sus organizaciones respectivas1470. Esta tarea, que es asumida en 

nuestro país por los consejos de relaciones laborales autonómicos y por la 

                                                 
1470 Este artículo del Convenio es especialmente trascendente para aquellas realidades estatales 
con un movimiento sindical débil o fragmentado. 



INSTRUMENTOS DE REPRESENTACIÓN OBRERA EN ESPAÑA 

 

 
 

 

676 

Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, puede devenir en 

extremadamente importante ya que, además de impulsar la negociación 

colectiva, puede evitar, con un buen asesoramiento, litigios interpretativos 

futuros.  

 

El Convenio número 150 se preocupa especialmente de determinados 

colectivos de trabajadores que puedan no encontrarse representados 

individualmente en los organismos de representación creados. De esta forma, el 

artículo 7 del texto internacional determina que los miembros que hayan 

ratificado el Convenio deberán promover, gradualmente si fuera necesario, la 

ampliación de las funciones del sistema de administración del trabajo, con el 

objetivo de incluir actividades, que se llevarían a cabo en colaboración con otros 

organismos competentes, relativas a las condiciones de trabajo y de vida 

profesional de determinadas categorías de trabajadores que, desde un punto de 

vista jurídico, no se puedan considerar estrictamente como personas en 

situación de empleo. Estos colectivos laborales a los que se refiere expresamente 

el Convenio son: los pequeños agricultores que no contratan mano de obra 

exterior, los aparceros y categorías similares de trabajadores agrícolas (art. 7.a); 

las personas que, sin contratar mano de obra exterior, estén ocupadas por cuenta 

propia en el sector no estructurado, según lo entienda éste la práctica nacional 

(art. 7.b); los miembros de cooperativas y de empresas administradas por los 

trabajadores (art. 7.c); y, por último, las personas que trabajan según pautas 

establecidas por la costumbre o las tradiciones comunitarias (art. 7.d). De entre 

este colectivo de trabajadores «especiales», nos gustaría destacar dos grupos que 

han sido históricamente problemáticos para el mundo del Derecho Laboral: se 

trata de los pequeños propietarios agrícolas, por una parte, y de la denominada 

economía social, por la otra. En relación con los propietarios agrícolas, debemos 

señalar que la OIT ha sido históricamente consciente de la particular situación 

que los afecta y, en el año 1975, adoptó el Convenio número 141, de 
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organizaciones de trabajadores rurales1471 y su función en el desarrollo 

económico y social. En relación con la economía social, el papel de sus 

integrantes es peculiar en el seno del sistema productivo, ya que reúnen sus 

miembros la doble condición de propietarios-empresarios y de empleados-

trabajadores.  

 

Intentando hacer una conclusión sintética de del Convenio, podemos ver 

que supone la base internacional del establecimiento a escala estatal de 

mecanismos de representación de intereses laborales y de institucionalización 

de la participación de los agentes sociales en las políticas públicas. Así, los 

preceptos del Convenio número 150 pueden suponer la base inspiradora de tipo 

internacional para la creación de una institución que, tal y como se ha analizado, 

ya presenta dibujado en dicho convenio lo que deberían ser sus grandes rasgos. 

Además, y desde un punto de vista de oportunidad, podemos establecer que el 

impulso de un organismo institucionalizado y de naturaleza pública que 

fomente las relaciones laborales colectivas puede ser decisivo para dar 

cumplimiento a las finalidades sindicales desde un punto de vista participativo. 

Además, debemos tener en cuenta que el aumento del papel institucional de 

empresarios y sindicatos implica una mutación de su naturaleza primogénita, 

debiendo asumir un nuevo papel público que puede requerir, sin duda, un 

apoyo logístico en su tarea de superación de sus originales funciones 

eminentemente reivindicativas.  

 

b) La Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCV) 

                                                 
1471 Para el Convenio 141 son trabajadores agrícolas, según su artículo 2, todas las personas 
dedicadas, en las regiones rurales, a tareas agrícolas o artesanales o a ocupaciones similares o 
conexas, tanto si se trata de asalariados como de personas que trabajan por cuenta propia, como 
los arrendatarios, aparceros y pequeños propietarios cuya principal fuente de ingresos sea la 
agricultura y que trabajen la tierra por sí mismos o únicamente con ayuda de sus familiares, o 
recurriendo ocasionalmente a trabajadores supletorios y que: a) no empleen una mano de obra 
permanente; o b) no empleen una mano de obra numerosa, con carácter estacional; o c) no hagan 
cultivar sus tierras por aparceros o arrendatarios. 
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En el ámbito del Estado no existe, en estos momentos, un órgano que 

tenga encomendada la tarea de representar institucionalmente a los 

interlocutores sociales para que se desarrolle en su seno el diálogo social o la 

negociación colectiva. La Comisión Consultiva Nacional de Convenios 

Colectivos (CCNCV) es el único órgano estatal (al margen de las competencias 

genéricas del CES) que reúne de manera permanente e institucionalizada a 

patronal y sindicatos para tratar temas vinculados a la negociación colectiva.  

 

i) Competencias de la CCNCV 
 

La CCNCV se crea en el año 19831472 con unas competencias muy 

limitadas. La Comisión, en sus inicios, únicamente tiene asignada la tarea de 

asesorar, en el caso de que sea consultada, sobre el planteamiento y 

determinación del ámbito funcional de los convenios colectivos1473. La CCNCV 

se crea, de esta forma, como un órgano eminentemente consultivo que tiene 

encomendada la tarea de realizar dictámenes e informes no vinculantes en tres 

grandes materias1474: el planteamiento del adecuado ámbito funcional de un 

convenio colectivo que se pretenta negociar; la posibilidad de un acuerdo de 

adhesión a un convenio colectivo en vigor; y, por último, la interpretación de un 

convenio vigente en orden a determinar su ámbito funcional de aplicación. Se 

trata, como se puede ver, de un grueso de competencias referidas a cuestiones 

eminentemente técnicas y de escaso contenido decisivo.  

 

Sobre la base del RD 2976/1983, de 9 de noviembre, el Real Decreto 

Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley del Estatuto de los Trabajadores, introduce novedades en la comisión 

                                                 
1472 Creada por RD 2976/1983, de 9 de noviembre. 
1473 Art. 1 del RD 2976/1983, de 9 de noviembre. 
1474 Art. 2.1 del RD 2976/1983, de 9 de noviembre. 
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consultiva. Así, la disposición final segunda del citado Real Decreto Legislativo 

establece que «se crea» una «comisión consultiva nacional», que tendrá por 

función el asesoramiento y consulta a las partes de las negociaciones colectivas 

de trabajo en orden al planteamiento y determinación de los ámbitos 

funcionales de los convenios. Además, la mencionada disposición establece que 

el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá dictar las disposiciones 

oportunas para su constitución y funcionamiento, ya sea autónomo o conectado 

con alguna otra Institución ya existente de análogas funciones. El RDL 1/1995 

prevé, como único límite, que la CCNCV deberá funcionar siempre a nivel 

tripartito y proceder a elaborar y mantener al día un catálogo de actividades que 

pueda servir de indicador para las determinaciones de los ámbitos funcionales 

de la negociación colectiva1475. De esta forma, a partir de la aprobación del actual 

ET se da pie a que la CCNCV no sea única y exclusivamente un órgano 

burocrático encargado de emitir dictámenes sobre la extensión de los convenios 

colectivos, sino que, si así se quiere, se pueda convertir en un órgano de 

observación y estudio del conjunto de la negociación colectiva en España.  

 

El camino hacia la conversión de la primitiva CCNCV en un órgano 

asemejado a los consejos laborales autonómicos se ha acentuado a partir de la 

aprobación de la disposición adicional séptima de la Ley 43/2006, de 29 de 

diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo. La mencionada 

disposición adicional está compusta de dos puntos. El primero de ellos, 

establece que la CCNCV asumirá, «sin perjuicio del respeto a la autonomía 

colectiva de las partes1476», funciones de observatorio de la negociación 

                                                 
1475 En todo caso, la disposición final segunda guarda la cautela de establecer que «e 
funcionamiento y las decisiones de esta comisión se entenderá siempre sin perjuicio de las 
atribuciones que correspondan a la jurisdicción y la autoridad laboral en los términos 
establecidos por las leyes». 
1476 Debe observarse que el legislador es fuertemente garantista en cuanto al respeto del 
principio de autonomía colectiva previsto en el art. 37 de la Constitución. Así, incluso a la hora 
de establecer el modelo de organización de un órgano incardinado en la estructura de la 
administración del Estado, tal y como es la CCNCV, el legislador lo hace con una cláusula inicial 
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colectiva. Esta tarea de «observatorio» englobará la información, el estudio, la 

documentación y la difusión de la negociación colectiva en España. La CCNCV 

se asemeja, con esta ampliación competencial, mucho a los consejos laborales 

autonómicos, asumiendo a partir de estos momentos funciones referidas no tan 

solo a la extensión de los convenios sino también de observatorio oficial de las 

relaciones laborales. Esta línea destinada a tomar de referente a los consejos de 

relaciones laborales autonómicos viene refrendada con el punto segundo de la 

disposición adicional séptima, que determina lo siguiente: «Con el fin de 

garantizar el funcionamiento eficaz de la Comisión Consultiva Nacional de 

Convenios Colectivos, el Gobierno podrá adoptar el marco jurídico institucional 

de la misma en el que se garantice la participación de las organizaciones 

empresariales y sindicales más representativas; asimismo le proporcionará el 

apoyo técnico y los medios que sean necesario». Se garantiza, de esta forma, la 

posibilidad de que el gobierno modifique la estructura de funcionamiento de la 

CCNCV de cara a que su composición sea reflejo representativo de los 

principales protagonistas sindicales y patronales del mundo de las relaciones 

laborales. Se abre la posibilidad, de esta forma, a que la CCNCV devenga en un 

órgano con una presencia sociopolítica mucho más importante de la que venía 

teniendo hasta ahora.   

 

ii) Composición de la CCNCV 
 

La CCNCV tiene una composición tripartita1477: el presidente, es 

nombrado por el Ministerio de Trabajo de entre profesionales de reconocido 

prestigio en el campo de las relaciones laborales tras haber consultado a las 

                                                                                                                                                
que prevé que esta regulación se lleva a cabo «sin perjuicio de la autonomía colectiva». Esta 
previsión puede tener una doble finalidad. Por un lado, puede ir referida a que la CCNCV no es 
un órgano encaminado a asumir funciones que puedan suponer una injerencia en la negociación 
colectiva. Por el otro, la citada advertencia también puede ir encaminada a intentar evitar que el 
contenido de la disposición adicional se pueda entender como un impedimento para la creación 
futura de un órgano específico, dedicado al estudio y observación del mundo de las relaciones 
laborales, y que venga constituido de forma autónoma por parte de los propios agentes sociales. 
1477 Art. 4.1 del RD 2976/1983, de 9 de noviembre. 
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asociaciones empresariales y sindicales más representativas; completan la 

Comisión, 18 vocales elegidos en tres tercios: 6 vocales representantes de la 

administración del Estado; 6 vocales representantes de las organizaciones 

sindicales más representativas; y, por último, 6 vocales en representación de las 

asociaciones empresariales más representativas.  

 

La composición actual de la CCNCV viene determinada en estos 

momentos por la Orden Ministerial de 9 de mayo de 20011478  y, también, por las 

posteriores Órdenes de 22 de noviembre de 20011479, 7 de marzo de 20021480, 18 

de junio de 20031481, 6 de septiembre de 20041482, 7 de noviembre de 20051483 y 22 

de enero de 20061484. Todas estas órdenes son previas a la disposición adicional 

séptima de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y 

del empleo, que facultaba a modificar el marco jurídico institucional de la 

CCNCV de cara a una mayor participación de los agentes sociales. Así, queda 

pendiente que el gobierno aborde el cambio de composición y naturaleza de la 

CCNCV de cara a convertirla en un órgano estrictamente representativo del 

factor capital y trabajo en materia de negociación colectiva.  

 

c) Los consejos laborales autonómicos constituidos en España 

 

Desde los inicios del proceso autonómico, se han venido constituyendo 

en determinadas Comunidades Autónomas una serie de consejos a los cuales se 

les han atribuido competencias en materia laboral y, en determinadas ocasiones, 

atribuciones referidas a la negociación colectiva. Analizaremos, seguidamente, 

cuáles son los principales rasgos de los consejos laborales creados en el ámbito 

                                                 
1478 BOE de 5 de junio de 2001. 
1479 BOE de 3 de diciembre. 
1480 BOE de 23 de marzo. 
1481 BOE de 22 de agosto. 
1482 BOE de 10 de septiembre. 
1483 BOE de 18 de noviembre. 
1484 BOE de 22 de enero. 
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autonómico. En estos momentos, existen seis Comunidades Autónomas que 

tienen creados consejos laborales: País Vasco (que fue la pionera), Galicia, 

Canarias, Castilla la Mancha, La Rioja y Castilla y León.  

 

i) El Consejo de Relaciones Laborales del País Vasco (Lan 
Harremanen Kontseilua) 

 

La primera iniciativa en relación con el desarrollo autonómico de entes 

consultivos en materia laboral se produjo en la Comunidad Autónoma del País 

Vasco. Así, se aprobó por la Cámara legislativa vasca la Ley 9/1981, de 30 de 

septiembre1485 (BOPV de 26 de octubre), de creación del Consejo de Relaciones 

Laborales (Lan Harremanen Kontseilua). El Consejo tenía como función 

primordial el posibilitar un diálogo permanente entre las organizaciones 

sindicales y asociaciones empresariales que permitiese la adopción de acuerdos 

en materia de relaciones laborales.  

 

La Ley 9/1981 fue impugnada por el Gobierno español mediante un 

recurso de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional se manifestó en una 

interesante STC 35/1982, de 14 de junio. Esta Sentencia analizó la posibilidad de 

que, en aplicación de las simples competencias de ejecución que tenía atribuida 

la Comunidad Autónoma Vasca en relación con el mundo laboral, pudiera crear 

el citado Consejo de relaciones laborales. El TC limitó la acepción «legislación 

laboral», afirmando: «El concepto de “legislación laboral”, cuyo primer término 

tiene la considerable fuerza expansiva que ya hemos señalado, no puede ser 

entendido también como potencialmente ilimitado en función del segundo, cosa 

que inevitablemente sucedería si el adjetivo “laboral” se entendiera como 

indicativo de cualquier referencia al mundo del trabajo. Es por ello forzoso dar a 

ese adjetivo un sentido concreto y restringido […]» (FJ 2º). Así, se estableció la 

constitucionalidad de la creación de un Consejo vasco de relaciones laborales, 

                                                 
1485 Posteriormente modificada por la Ley 11/1997, de 27 de junio (BOPV de 28 de julio de 1997).  
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enmarcado dentro de la capacidad atribuida a las CCAA de crear instituciones 

propias de autogobierno en virtud del principio de autorganización: « […] la 

Comunidad puede crear otras en la medida en que lo juzgue necesario para su 

propio autogobierno, en ejercicio del cual puede perseguir, como fin legítimo, el 

de lograr la armonía de las relaciones laborales y disminuir los conflictos a que 

éstas pueden eventualmente dar lugar, finalidad que es la que explícitamente 

persigue el Consejo de Relaciones Laborales» (FJ 2º). Esta STC abría la puerta 

para la creación progresiva de instituciones autonómicas vinculadas a la 

representación de intereses profesionales y a la negociación colectiva1486.   

 

El Consejo de Relaciones Laborales Vasco (CRLV), marcando una senda 

que seguirán la mayoría de consejos laborales autonómicos, tiene atribuidas tres 

grandes grupos de funciones: funciones consultivas, funciones vinculadas a la 

negociación colectiva, y funciones de mediación en materia de conflictos 

colectivos.  

 

Las primeras competencias que ostenta el CRLV son de tipo consultivo y 

participativo; unas competencias que pueden asemejar al CRLV con el CES del 

País Vasco. Así, el CRLV tiene atribuidas las funciones de presentar propuestas 

al Gobierno vasco en materia sociolaboral (art. 3.1.a); y de elaborar dictámenes, 

resoluciones, informes o estudios por propia iniciativa en materia laboral (art. 

3.1.b). La importancia de estas dos competencias es evidente, ya que, por una 

                                                 
1486 Es de destacar también, en relación con los sindicatos que pueden formar parte de los 
órganos de representación institucional creados por las CCAA, la STC 98/1985, de 29 de julio, 
que afirmaba lo siguiente (FJ 16º) «Pertenece a la Comunidad determinar la modalidad de la 
representación sindical en sus propios órganos. Pero decidido ello, el Estado puede, en uso de 
sus facultades en materia de legislación laboral, determinar qué sindicatos habrán de ser 
convocados u oídos en todo caso. Esta determinación no limita las facultades propias de las 
Comunidades Autónomas, pues, como ya hemos dicho antes, ello no obsta a que las 
Comunidades autónomas puedan incorporar a sus propios órganos de autogobierno, en el 
ejercicio de sus facultades al respecto, representaciones de sindicatos distintos a los hasta ahora 
contemplados». Es decir, las CCAA pueden incorporar a sus órganos de representación 
institucional sindicatos que no tengan la consideración de «más representativos» de acuerdo con 
los criterios establecidos con carácter general por la LOLS. 
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parte, se atribuye al CRLV la potestad de realizar propuestas (de cualquier tipo, 

parece que incluso normativas) al ejecutivo autonómico. Además, y en su tarea 

de realización de dictámenes, fijémonos como se da la posibilidad de que realice 

el CRLV los citados informes por propia iniciativa, sin restricciones de ningún 

tipo siempre que vayan referidos a una temática laboral. De esta forma, el 

margen de maniobra y actuación del CRLV es enorme.  

 

Junto con las competencias consultivas y de iniciativa en materias 

laborales, el CRLV tiene encomendadas importantes tareas en materia de 

negociación colectiva. De esta manera, se atribuye al CRLV el fomentar la 

negociación colectiva e impulsar una adecuada estructura de los convenios de 

ámbito de la Comunidad Autónoma, territorial o sectorial (art. 3.1.c). De esta 

forma, se encomienda al Consejo una importante labor en relación con la 

negociación colectiva, no tan solo de impulso, sino también de estructuración. 

Así, se remarca por la Ley de creación del CRLV dos ámbitos claros de 

negociación que deben ser impulsados por el Consejo, el autonómico, desde una 

perspectiva territorial, y el sectorial, desde una perspectiva de unidades 

afectadas. Con ello, se está fomentando la negociación colectiva a escala 

supraempresarial, que es la más necesaria, desde un punto de vista normativo, y 

especialmente requerida desde la ya estudiada reforma laboral de 1994. De la 

redacción del artículo 3.1.c notamos a faltar una referencia explícita a la 

negociación intersectorial de ámbito autonómico, que supondría, esa sí, una 

auténtica estructuración a gran escala de las principales normas convencionales 

reguladoras de las relaciones laborales vascas. Justamente, el propio artículo 3.1, 

en su letra f), establece que será cometido del CRLV el  propiciar acuerdos de 

carácter interprofesional sobre materias concretas. Así, se remite a la figura de 

los acuerdos de concertación social para regular aspectos concretos de las 

relaciones laborales. Además, y entre las competencias atribuidas al CRLV en 

materia de negociación colectiva, figura el de propiciar la constitución de la 
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comisión negociadora en sectores en que existan particulares dificultades al 

respecto (art. 3.1.g). Con ello, se atribuye al organismo institucional la 

importante labor de iniciar los primeros pasos de la negociación en aquellos 

ámbitos en los cuales, normalmente por una deficiente implantación sindical, no 

han sido los propios trabajadores los que han iniciado la tarea de redacción de 

un convenio colectivo.  

 

Por último, el CRLV tiene atribuidas funciones específicas destinadas 

evitar la conflictividad social en el mundo de la empresa. Así, son competencias 

del CRLV el promover la creación de comisiones paritarias a nivel de empresa o 

de Comunidad, bien sectoriales o globales (art. 3.1.e); y el promover las 

funciones de mediación y arbitraje en los conflictos de trabajo, o a petición de las 

partes implicadas (art. 3.1.d). Con estas dos medidas, se pretende evitar que se 

produzcan conflictos laborales (mediante las comisiones paritarias) o bien, una 

vez surgido el conflicto, intentar solucionarlo de la manera menos traumática 

posible (funciones de mediación y arbitraje). 

 

Una vez analizadas las principales características competenciales que 

tiene atribuidas el CRLV, debemos señalar un dato significativo: el Consejo de 

Relaciones Laborales del País Vasco ha actuado de manera paralela al Consejo 

Económico y Social del País Vasco (Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako 

Batzordea), dibujándose, desde la creación de este último en 19841487, como 

organismos con competencias y funciones diferenciadas. Así, es cierto que, tal y 

como hemos apuntado anteriormente, el CRLV tiene atribuidas competencias de 

tipo consultivo y la posibilidad de emitir informes por propia iniciativa. No 

obstante, debemos señalar que entre un tipo y otro de dictámenes se sitúan 

diferencias significativas. De esta manera, el CESV tiene encomendada la tarea 

                                                 
1487 Creado por la Ley 4/1984, de 15 de noviembre, modificada por la Ley 15/1994, de 30 de 
junio. 
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de realizar informes de normas de carácter general de forma preceptiva1488, cosa 

que no ocurre con el CRLV. Con ello, se reafirma la naturaleza eminentemente 

consultiva del CESV, a imagen y semejanza del CES español, frente a un carácter 

mucho más amplio y global del CRLV. Además, e intentando enlazar con el 

espíritu del artículo 131.2 de la CE, se encomienda al CESV el participar en la 

planificación de la actividad económica del sector público de la Comunidad 

Autónoma que elabore el Gobierno. De esta forma, y en resumen, el CESV ha 

sido configurado como un ente eminentemente consultivo del Parlamento y del 

Gobierno vascos; mientras que el CRLV viene dibujado como un órgano que, si 

bien puede realizar eventualmente tareas informadoras, tiene por principal 

misión el analizar conjuntamente el mundo de las relaciones laborales teniendo 

encomendadas importantes misiones en materia de negociación colectiva.  

 

Uno de los datos más significativos de la CRLV es  su composición. Así, 

la composición del CRLV es paritaria entre representantes del empresariado y 

de las organizaciones sindicales vascas. De esta manera, el CRLV está integrado 

por siete miembros en representación de las organizaciones y confederaciones 

sindicales e igual número por las confederaciones empresariales. Además, 

formarán parte del CRLV el presidente o la presidenta1489 y el secretario o la 

                                                 
1488 El CES vasco deberá informar, con carácter preceptivo, los proyectos de ley relacionados con 
la política económica y social, exceptuándose de dicho informe previo los proyectos de ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, así como las normas legislativas de 
modificación o complemento de la misma, sin perjuicio de que el Gobierno informe de su 
contenido (art. 3.1.a).  Además, deberá informar con carácter preceptivo los proyectos de decreto 
relacionados con la política económica y social que tengan especial trascendencia a juicio del 
Gobierno. Se exceptúan de dicho informe los proyectos de decreto que supongan una 
continuidad de los aprobados en ejercicios anteriores o que no impliquen innovaciones o 
modificaciones sustanciales. No obstante lo anterior, el Gobierno podrá solicitar informe de los 
mismos potestativamente (art. 3.1.b). 
1489 El presidente o la presidenta del Consejo será designado y cesado por éste y nombrado por el 
Lehendakari y permanecerá en su cargo durante cinco años, sin perjuicio de poder ser 
designado para un nuevo mandato como máximo (art. 11.1). Como cláusula de salvaguarda ante 
el bloqueo de la designación, la Ley 11/1997, de 27 de junio, establece que si se produce el cese 
del presidente o presidenta y en el plazo de seis meses no se designa por el Consejo un sustituto, 
corresponderá al Lehendakari la designación y el nombramiento de la persona que desempeñará 
dicho cargo (art. 11.3). Debe señalarse que serán competencias del presidente del CRLV las 
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secretaria general1490 que no tendrán derecho a voto (art. 4.1). En relación con la 

composición del CRLV, la principal novedad se incorpora en cuanto a las 

organizaciones sindicales. De esta forma, no sólo tienen acceso al CRLV las 

organizaciones más representativas de acuerdo con la LOLS, sino que también 

tendrán acceso al Consejo las organizaciones sindicales representativas del 

ámbito territorial vasco aunque no lleguen a las exigencias de la LOLS para 

tener la consideración de sindicatos más representativos autonómicos. Se 

establece, con carácter general, que formarán parte del Consejo los 

representantes designados por las organizaciones y confederaciones sindicales 

que, en el momento de la constitución o renovación del Consejo, ostenten la 

condición de más representativas, junto con los representantes designados por 

las organizaciones sindicales «representativas» que hayan obtenido el 10% o 

más de delegados de personal y miembros de comité de empresa y de los 

                                                                                                                                                
siguientes: Ostentar la representación honorífica del Consejo; convocar las sesiones del pleno, 
presidirlas y moderar el desarrollo de sus debates; formular el orden del día de las reuniones del 
Consejo, en el que necesariamente deberán figurar las propuestas que soliciten los miembros del 
pleno, del modo que reglamentariamente se establezca; someter a la consideración del Consejo 
los asuntos y cuestiones de su competencia; visar las actas, publicar los acuerdos del Consejo y 
disponer el cumplimiento de los mismos; ejercer las facultades que en materia de personal le 
atribuye el artículo 3 de la Ley 2/1992, de 8 de mayo, de ordenación del personal al servicio del 
CRLV; y, por último y como cláusula de cierre, ejercer cuantas otras funciones sean propias de 
su condición de presidente o presidenta o le sean atribuidas por la Ley o el reglamento de 
funcionamiento del Consejo. 
1490 Al igual que el presidente, el secretario o la secretaria general será secretario o secretaria del 
pleno y será designado y cesado por el Consejo y nombrado por el Lehendakari; permanecerá en 
su cargo durante cinco años, sin perjuicio de poder ser designado para un nuevo mandato como 
máximo (art. 12.1. de la Ley 11/1997, de 27 de junio). Se incluye también la cláusula de que si en 
el plazo de tres meses desde el cese del anterior secretario general no se llega a un acuerdo para 
el nombramiento de su sustituto, corresponderá al Lehendakari la designación y nombramiento 
de una persona para el citado cargo (art. 12.3). Serán funciones del secretario general del CRLV 
las siguientes: Asistir como secretario o secretaria al pleno, ejerciendo las funciones propias de 
tal cargo; ejercer la coordinación técnico-administrativa de los distintos servicios del CRLV y 
velar por su eficacia y funcionamiento; inspeccionar el funcionamiento de las distintas 
dependencias del CRLV; autorizar el acta y dar el curso correspondiente a los acuerdos que se 
adopten, con el visto bueno del presidente o presidenta; certificar los actos y acuerdos que se 
realicen o adopten por el CRLV; despachar con el presidente o presidenta los asuntos ordinarios 
y aquellos otros que le sean encargados por éste; ejercer las funciones que en materia de 
personal le atribuye el artículo 4 de la Ley 2/1992, de 8 de mayo, de ordenación del personal al 
servicio del CRLV; elaborar una memoria, al menos anual, que informe sobre las actividades del 
CRLV y la situación laboral en la Comunidad Autónoma para su presentación y consiguiente 
aprobación por el pleno del CRLV, que será elevada al Parlamento y al Gobierno dentro de los 
seis primeros meses de cada año.  
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correspondientes órganos de las Administraciones públicas, en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, según cómputo y homologación 

realizados por el Gobierno Vasco y en proporción a su representatividad (art. 4.3 

de la Ley 11/1997, de 27 de junio). Con esta disposición, tendrán acceso al 

Consejo aquellas organizaciones sindicales que superen en el País Vasco el 10% 

de los cargos representativos mencionados, aunque no lleguen a la exigencia del 

15% y 1.500 delegados o miembros de comités que impone la LOLS para tener la 

consideración de más representativos a nivel de Comunidad Autónoma1491 (art. 

7.1 de la LOLS). Por su parte, y en relación con el empresariado, la Ley 11/1997, 

de 27 de junio, se limita a establecer que los representantes de las 

confederaciones empresariales serán designados por las asociaciones 

empresariales de la Comunidad Autónoma Vasca que ostenten la 

representación institucional de los empresarios según la normativa general de 

aplicación (art. 4.5 de la Ley 11/1997, de 27 de junio). 

 

ii) El Consejo Andaluz de Relaciones Laborales 
 

El Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) nacía, según la 

exposición de motivos de su ley de creación1492, para que « […] sin dirigismo, 

pero también sin abstencionismo y abandono, una actuación de incitación, 

consejo y animación de un buen funcionamiento de las relaciones laborales, y 

muy en particular de la negociación colectiva entre los interlocutores sociales». 

                                                 
1491 Señalemos que la legislación vasca en materia laboral da representación institucional no tan 
solo a los sindicatos más representativos sino que también lo hace a los únicamente 
representativos. En este sentido, citemos que el CESV también establece (art. 4.1.a), de manera 
semejante a la Ley 11/1997, de 27 de junio, que tendrán acceso al Consejo Económico y Social 
Vasco las organizaciones y confederaciones sindicales más representativas y las representativas; 
teniendo la consideración de representativas, a efectos del CESV, las organizaciones sindicales 
que hayan obtenido el 10 % o más de delegados de personal y miembros de comité de empresa y 
de los correspondientes órganos de las Administraciones públicas, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, según cómputo y homologación realizados por el 
Gobierno Vasco y en proporción a su representatividad (art. 5.1.a).  
1492 Ley 4/1983, de 27 de junio, de creación del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (BOJA 
de 1 de julio). 
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Además, la exposición de motivos establece que el CARL tiene un doble 

objetivo: crear un órgano que, mediante el fomento del diálogo permanente 

entre las partes sociales, permita «unas negociaciones colectivas fluidas y 

sinceras»; y facilitar el tratamiento de los conflictos laborales buscando 

elementos de cooperación y acuerdo.  

 

Las atribuciones específicas del CARL vienen establecidas en el artículo 3º 

de su Ley de creación. El mencionado artículo, adoptando una estructura 

ciertamente peculiar, establece una competencia «general», en su punto primero, 

que se concreta en una serie de competencias «específicas». De esta manera, la 

competencia general es el facilitar la consulta y la cooperación entre la 

Administración autonómica y las organizaciones empresariales y sindicales, así 

como las de éstas entre sí y favorecer su acceso a los servicios administrados por 

la Comunidad Autónoma (art. 3.1). Las competencias particulares del CARL se 

pueden  clasificar, como sucederá habitualmente en otros consejos de relaciones 

laborales, en tres grandes apartados: consultivas, vinculadas a la negociación 

colectiva y, por último, en competencias en materia de solución de conflictos 

laborales. Hay que señalar, tal y como veremos seguidamente, que junto con los 

tres grupos clásicos de materias se confiere al CARL competencias en materia 

administrativa vinculadas a los convenios colectivos. 

 

En primer lugar, el CARL tiene atribuidas, al igual que su homólogo 

vasco, competencias informativas y de consulta que se resumen en conocer e 

informar la memoria de actividad que la Consejería de Trabajo y Seguridad 

Social de la Junta de Andalucía le someterá anualmente; así como elaborar o 

promover dictámenes, estudios o estadísticas en materia de relaciones de 

trabajo, bien por propia iniciativa, bien a propuesta del Presidente de la Junta de 

Andalucía o del Consejo de Gobierno (art. 3.2.c). Además, y vinculada a esta 

función consultiva, se otorga al CARL la potestad de formular propuestas 
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referidas a política laboral o social al Consejo de Gobierno de Andalucía o a la 

Consejería correspondiente (art. 3.2.b). De esta manera, se atribuye una 

interesante competencia de iniciativa al Consejo que lo relaciona 

institucionalmente con el Poder Ejecutivo en materia laboral.  

 

El segundo grupo de atribuciones que tiene conferidas el CARL es en 

materia de negociación colectiva. Así, el CARL deberá «facilitar», dentro del 

respeto al principio de autonomía colectiva consagrado en el artículo 37 de la 

CE, la negociación colectiva entre organizaciones empresariales y sindicales, 

mediante apoyos materiales y personales que posibiliten los más altos niveles de 

diálogo y entendimiento. Además, se establece de manera expresa que el 

Consejo fomentará, en especial, la negociación colectiva en aquellos sectores 

donde existan particulares dificultades para la misma1493 (art. 3.2.d). Por último, 

y en materia de negociación colectiva, se confiere al CARL la labor de 

centralizar, mediante su Secretaría General, el depósito de convenios colectivos 

de ámbito superior a la provincia y que no rebase el de la Comunidad 

Autónoma (art. 3.2.h). Con ello, en CARL se convertirá en un depositario de la 

actividad de negociación colectiva de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 

La tercera gran atribución competencial que tiene asignada el CARL es en 

relación con la solución de los conflictos colectivos. Así, según el artículo 3.2.e 

de la Ley 4/1983, de 27 de junio, deberá facilitar y promover la mediación y el 

arbitraje en los conflictos colectivos de trabajo. Para dar cumplimiento a la 

citada finalidad, el Consejo podrá adoptar medidas encaminadas a su solución 

mediante el ofrecimiento de mediadores y árbitros y la adopción de propuestas 

                                                 
1493 Se distinguen, como se puede ver, dos tareas del CARL en relación con la negociación 
colectiva. Por una parte, está la tarea de apoyo a la negociación colectiva en un sentido que 
podríamos calificar de «logístico». Por la otra, y este aspecto lo consideramos ciertamente 
interesante desde una perspectiva global, se atribuye al CARL la labor impulsiva en aquellos 
ámbitos negociales que necesitan un empuje especial debido a que la propia actividad de los 
agentes sociales les ha dejado sin una correcta regulación mediante convenio colectivo. 
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o recomendaciones, en especial respecto de contiendas prolongadas o de amplia 

repercusión en la Comunidad Autónoma o sobre autorregulación de huelgas y 

paros en servicios públicos esenciales. 

 

Junto a las «clásicas» competencias que se atribuyen al CARL, hay que 

destacar otras de tipo administrativo. Así, se le asigna al Consejo dos 

interesantes atribuciones en materia de información y registro sindical. En 

primer lugar, será competencia del CARL el asumir, a través de la Secretaría 

General, el registro de sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales 

de ámbito superior a la provincia y que no rebase el de la Comunidad 

Autónoma. De esta manera, una competencia típica de la Administración 

laboral autonómica se atribuye a un organismo independiente, tal y como es el 

CARL (art. 3.2.g). Además de la competencia de registro, tendrá atribuido la de 

centralizar la documentación relativa a las elecciones para órganos de 

representación de los trabajadores en la empresa efectuadas dentro del ámbito 

territorial de la Comunidad Autónoma velando por el correcto funcionamiento 

de los servicios provinciales de depósito y registro de actas (art. 3.2.f). De esta 

manera, la tarea de controlar y publicitar los diversos procesos electivos 

sindicales corresponderá al CARL.  

 

Para culminar con el análisis del CARL, debemos hacer mención a su 

amplia composición. El Consejo andaluz de relaciones laborales está integrado 

por el Presidente, el Secretario General y veintiocho miembros agrupados de la 

siguiente forma (art. 5.1): a) Cuatro representantes de la Consejería de Trabajo y 

Seguridad Social, designados por el Consejero. b) Diez representantes de las 

organizaciones sindicales más representativas, en proporción a su grado de 

implantación dentro del territorio andaluz, designados por los respectivos 

Sindicatos y nombrados por el Presidente de la Junta de Andalucía. c) Diez 

representantes de las organizaciones empresariales de mayor representatividad 
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en Andalucía, en función del número de empresas agrupadas o trabajadores 

empleados, designados por las organizaciones empresariales y nombrados por 

el Presidente de la Junta de Andalucía. d) Cuatro miembros designados por el 

Presidente de la Junta de Andalucía, a propuesta del Consejero de Trabajo y 

Seguridad Social. Se trata, como se ve, de una composición tripartita, al 

contrario de lo que sucedía en el caso del CRLV. De esta forma, podemos dividir 

los miembros del CARL en tres grandes grupos: los representantes de la 

Administración (4 representantes de la Consejería de Trabajo, 4 representantes 

elegidos por el Presidente de la Junta de Andalucía, así como el Presidente y el 

Secretario General), que suman un total de 10 miembros; 10 representantes de 

las organizaciones sindicales; y 10 representantes del empresariado. De esta 

forma, la representación potencial de la Administración en el CARL suma un 

tercio de la composición toal del Consejo.  

 

 

iii) El Consejo Gallego de Relaciones Laborales 
 

La Comunidad Autónoma de Galicia creaba, mediante la Ley 7/1988, de 

12 de julio, el Consejo Gallego de Relaciones Laborales (CGRL)1494. Esta Ley ha 

sido recientemente modificada por la Ley 5/2008, de 5 de mayo, por la cual se 

regula el Consejo Gallego de Relaciones Laborales1495. El nacimiento del CGRL 

respondió a la necesidad de establecer cauces institucionales de encuentro y 

participación entre organizaciones representativas de trabajadores y empleados 

dentro del respeto a la autonomía de los interlocutores sociales, con el 

convencimiento de que la existencia de un marco permanente de encuentro de 

los interlocutores sociales generaría el diálogo y facilitaría la adopción de 

acuerdos colectivos sobre relaciones de trabajo, al mismo tiempo que propiciaría 

                                                 
1494 BOG de 29 de junio, BOE de 18 de agosto. 
1495 BOG de 11 de junio, BOE de 9 de julio. 
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un tratamiento mas adecuado de los conflictos colectivos1496. Así, de inicio, el 

CGRL tendrá un doble objetivo: por una parte, el fomento del diálogo social y 

de los acuerdos colectivos; por la otra, ser un cauce de posible solución de los 

conflictos colectivos que se generen en el mundo del trabajo gallego.  

 

Los grandes objetivos del CGRL se concretan en sus atribuciones 

competenciales. Así, dentro de la tarea impulsora del diálogo social, serán 

atribuciones del CGRL el fomento y ampliación de la negociación colectiva 

dentro del respeto al principio de autonomía colectiva consagrado en el articulo 

37.1 de la CE (art. 3.2.c de la Ley 5/2008); el impulso de una adecuada estructura 

de los convenios, en los ámbitos territorial y sectorial (art. 3.2.c); y, por último, la 

preparación y redacción de propuestas relativas a acuerdos laborales, 

recomendando su aplicación a las Organizaciones Empresariales y sindicales 

(art. 3.2.d). Esta competencia es particularmente interesante ya que con ella se 

asume, ahora sí de manera directa, una tarea de impulso y participación efectiva 

en la redacción de los convenios colectivos. 

 

Las competencias del CGRL en materia de conciliación social en caso de 

conflicto lo asemejan bastante al CRLV. Así, se atribuye al CGRL el promover y 

facilitar la Mediación y Arbitraje en los conflictos colectivos de trabajo, siempre 

a petición de las partes interesadas1497 (art. 3.2.e). Además, y en un intento de 

evitar conflictos e relación con la interpretación y aplicación de los convenios 

colectivos, se atribuye al CGRL el promover la creación de Comisiones 

Paritarias, en los diversos ámbitos de negociación colectiva, con la composición 

y competencias que el mismo determine (art. 3.2.f). 

 

                                                 
1496 Preámbulo de la Ley 5/2008, de 5 de mayo. 
1497 A pesar de que la premisa básica es que las tareas de mediación se realizan siempre a 
instancia de parte, la Ley 7/1988 establece que el CGRL podrá efectuar, especialmente respeto a 
los conflictos de amplia repercusión en la Comunidad Autónoma, propuestas, recomendaciones, 
ofrecimientos de árbitros o mediadores (art. 3.2.e).  
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Como ha sucedido en la mayoría de consejos de relaciones laborales 

autonómicos, el CGRL tiene encomendadas también tareas consultivas. Así, 

CGRL podrá elaborar y remitir, a iniciativa propia, estudios e informes a la 

Xunta de Galicia y formularle propuestas en materia de política laboral1498 (art. 

3.2.a). Además, el CGRL tendrá encomendado dictaminar de manera preceptiva 

los proyectos normativos de los organismos de la Xunta en materia de política 

laboral (3.2.b). Con esta última disposición, se reafirma la naturaleza consultiva 

del CGRL, asemejándolo en cierta medida a un Consejo Económico y Social.  

 

La composición del CGRL es paritaria entre representantes de la patronal 

y los sindicatos (7 vocales para cada uno de los dos grupos1499) y se asemeja 

mucho al CRLV. 

 

iv) El Consejo Canario de Relaciones Laborales 
   

Mediante la Ley 2/1995, de 30 de enero, la Comunidad Autónoma de 

Canarias creaba el Consejo Canario de Relaciones Laborales (CCRL)1500. Este 

                                                 
1498 Nótese la enorme autonomía que tiene atribuido el CGRL en relación con la potestad de 
elaborar informes en aquellos temas que considere pertinentes. El único límite es que estén 
relacionados con el mundo laboral.  
1499 El Consejo Gallego de Relaciones Laborales estará integrado por El Presidente, el 
Vicepresidente, El Secretario y catorce miembros (art. 4), agrupados de la siguiente forma: siete 
miembros de las organizaciones sindicales que superen el 10 por 100 y cuenten con un mínimo 
de 1.000 delegados, en función de los resultados del último proceso electoral celebrado. Su 
designación se hará por los respectivos sindicatos y seran nombrados por el Conselleiro de 
Trabajo y Bienestar Social (art. 4.a). Siete miembros de las organizaciones empresariales de 
mayor representatividad en el ámbito de la Comunidad Autónoma, considerando como tales, a 
los efectos de la presente Ley, aquellas que empleen como mínimo el 10 por 100 de los 
trabajadores en el referido ámbito. Serán designados por las mismas y nombrados por el 
Conselleiro de Trabajo y Bienestar Social (art. 4.b). El Presidente del CGRL será nombrado por el 
Presidente de la Xunta a propuesta de la consejera o consejero competente en materia de trabajo, 
previa aprobación de la propuesta por la mitad más una de las personas miembros de cada una 
de las dos representaciones que integran el Pleno del Consejo Gallego de Relaciones Laborales, 
reunido al efecto (art. 9). La Ley 5/2008 eliminó la figura del vicepresidente del CGRL prevista 
en el art. 15 de la Ley 7/1988. El Secretario del CGRL será nombrado por el Conselleiro de 
Trabajo y Bienestar Social entre funcionarios del grupo A de la Administración autonómica 
gallega (art. 10). 
1500 BOC de 15 de febrero, BOE de 13 de marzo. 
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organismo tenía por finalidad cumplir un triple objetivo1501: ser cauce 

institucional de encuentro y participación de los interlocutores sociales y de 

éstos con el Gobierno; ser órgano consultivo de la Administración autonómica 

en el terreno laboral; y, por último, ser un medio para que se promuevan y 

funcionen ágil y eficazmente los instrumentos privados de solución extrajudicial 

de los conflictos de trabajo. 

 

Al igual que en el caso vasco, el CCRL nace de manera independiente del 

Consejo Económico y Social Canario, teniendo ambas organizaciones una 

naturaleza, composición y funciones autónomas una respecto a las otras1502. 

Curiosamente, el Consejo Económico y Social canario tuvo la oportunidad de 

pronunciarse con carácter previo a la aprobación de la Ley 2/1995 sobre la 

naturaleza y atribuciones del CCRL. De esta manera, mediante dictamen 

4/1994, de 27 de septiembre, sobre  el Proyecto de Ley de creación del CCRL, el 

CES canario tuvo la oportunidad de exponer sus dudas en relación con la 

naturaleza y competencias del CCRL. En el citado dictamen, se oponía el CES a 

la atribución de funciones consultivas al CCRL, «advirtiendo» al legislador de la 

proliferación de foros institucionalizados de tipo consultivo. No obstante, y a 

pesar de las advertencias del CES, la Ley 2/1995, de 30 de enero, mantuvo como 

primera atribución del CCRL la de elaborar y emitir, bien a iniciativa propia, 

bien a propuesta del Presidente del Gobierno, estudios e informes, con inclusión 

de propuestas, en su caso, en materia de relaciones laborales (art. 3.2.a). Además 

de esta competencia consultiva e informativa general, el CCRL tendrá toda una 

                                                 
1501 Finalidades establecidas en el Preámbulo de la Ley 2/1995, de 30 de enero.  
1502 El objetivo del CES canario es hacer efectiva la participación de los agentes sociales y 
económicos en la política económica, social y laboral de Canarias (art. 1 de la Ley 1/1992, de 27 
de abril, de creación del Consejo Económico y Social de Canarias). Por su parte, el CCRL se 
constituye como un órgano de diálogo institucional, concertación y participación, entre 
sindicatos, organizaciones empresariales y la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma en el diseño y promoción de las competencias de la Comunidad Autónoma en 
materia de relaciones laborales y política de empleo, y en el seguimiento de su ejecución (art. 3.1 
de la Ley 2/1995, de 30 de enero). El CES, por tanto, tendrá un alcance y funciones más 
genéricas que no el CCRL, que estará delimitado a sindicatos y empresarios para el ejercicio de 
unas competencias muy concretas: las relaciones laborales y las políticas de empleo.  
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serie de competencias informativas específicas expresamente indicadas en su 

artículo 31503. De esta manera, y en resumen, debemos señalar la fuerte 

importancia de la tarea consultiva del CCRL, cuestión que puede suponer, tal y 

como advirtió en su momento el CES canario, un cierto paralelismo en 

determinadas materias informadoras con el propio Consejo Económico y Social.  

 

Junto con las controvertidas capacidades consultivas, el CCRL tiene 

atribuido un largo elenco competencial. Así, y en relación con la negociación 

colectiva, el CCRL tiene la atribución de fomentar y ampliar la negociación 

colectiva dentro del respeto al principio de autonomía consagrado en el artículo 

37.1 de la Constitución, e impulsar una adecuada estructura de los convenios en 

los ámbitos territorial y sectorial (art. 3.2.b). Así, se atribuye al CCRL una tarea 

impulsora, sin que tenga encomendado, no obstante, la posibilidad de adoptar 

acuerdos o convenios colectivos en su seno. Además, el art. 3.2.b hace referencia 

expresa al respeto de la autonomía de las partes negociales consagrado en la CE. 

De esta manera, se quiere dejar claro que las atribuciones que tenga atribuidas el 

CCRL no pueden suplir o invadir, en ningún caso, el papel de los interlocutores 

sociales en la negociación colectiva. Una importante atribución del CCRL en 

materia de negociación colectiva, al margen del genérico mandato de impulso, 

será la de actuar como órgano de consulta de la autoridad laboral en los 

supuestos de extensión de convenios colectivos1504 (art. 3.2.c). Para evitar la 

                                                 
1503 Serán competencias del CCRL, en materia informativa específica, las siguientes: Hacer 
estudios y propuestas, así como el seguimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo 
(art. 3.2.i); realizar estudios y propuestas, así como el seguimiento en materia de movimiento de 
mano de obra en Canarias (art. 3.2.j); y, por último, realizar estudios y propuestas sobre las 
relaciones laborales de los extranjeros en la Comunidad Autónoma de Canarias (art. 3.2.k). 
Además, el CCRL puede solicitar y recibir de los órganos competentes de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias cuanta información precise para el desempeño 
de sus funciones (art. 3.2.m). Por último, y en la tarea de estudio de las relaciones laborales 
canarias, el CCRL tiene encomendada la labor de participar y promover la participación en 
congresos, jornadas, seminarios y conferencias relacionadas con materias socio-laborales, así 
como promover iniciativas relacionadas con el estudio, el debate y la difusión de dichas 
cuestiones (art. 3.2.l). 
1504 Esta competencia es la misma que tiene atribuida, tal y como veremos más adelante, la 
Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC) para el ámbito estatal (art. 2.3 

http://www.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html#a37
http://www.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html#a37
http://www.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html#a37
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conflictividad social derivada de la interpretación posterior de los convenios 

colectivos suscritos en el ámbito territorial canario, también se encomienda al 

CCRL el promover la creación de comisiones paritarias, en los diversos ámbitos 

de negociación colectiva, con la composición y competencias que el propio 

CCRL determine (art. 3.2.h). En esta misma línea, y en relación con la 

conflictividad social, el CCRL tiene encomendadas dos misiones. Por una parte, 

la de promover y facilitar la conciliación, mediación y arbitraje en los conflictos 

de trabajo (art. 3.2.e). Por la otra, una vez iniciado el conflicto colectivo, la de 

formular propuestas o recomendaciones sobre autorregulación de huelgas y 

paros en servicios públicos (art. 3.2.g). 

 

Además de las competencias atribuidas al CCRL en materia de 

negociación colectiva, y entrando en el amplio concepto de la concertación 

social, es tarea del CCRL el preparar y formular propuestas relativas a acuerdos 

laborales y recomendar su aplicación a las organizaciones empresariales y 

sindicales (art. 3.2.d). 

 

Para finalizar el análisis competencial del CCRL, debe señalarse que el 

Consejo tiene atribuidas dos competencias ciertamente innovadoras. EL CCRL 

tendrá por misión facilitar el seguimiento de los procesos de Elecciones a 

Delegados de Personal y miembros de Comités de Empresa. Se atribuye, de esta 

manera, un destacado papel activo en los procesos electorales en materia 

sindical, unos procesos que, en determinados sectores y empresas (normalmente 

las de menor tamaño), pueden tener serias dificultades de cara a su celebración. 

                                                                                                                                                
del RD 2976/1983, de 9 de noviembre, por el que se regula la Comisión Consultiva Nacional de 
Convenios Colectivos). No obstante, apuntemos que el informe que debe emitir la CCNCC es de 
carácter preceptivo en todos aquellos supuestos de extensión de convenios colectivos realizados 
en aplicación del artículo 92 del ET. En el caso del CCRL, el informe al que alude no tiene 
porque tener la consideración de preceptivo en todos los casos. Hay que señalar, por último, que 
la atribución informadora general de la CCNCC ante posibles extensiones de convenios 
colectivos se ha mantenido en RD 718/2005, de 20 de junio, por el que se aprueba el 
procedimiento de extensión de convenios colectivos (art. 7.2). 
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Por último, indicar que una de las competencias más significativas del CCRL es 

la de realizar el seguimiento de la aplicación de los fondos comunitarios, en 

materia de promoción, fomento y formación para el empleo. Así, entre las 

múltiples facultades que otorga al CCRL la Ley 2/1995, de 30 de enero, se 

encuentra una competencia que podríamos calificar de interventora en relación 

con el destino de los fondos comunitarios en materia de empleo.  

 

Como resumen de las atribuciones CCRL podemos afirmar que el 

Consejo tiene asignadas unas amplísimas atribuciones competenciales que 

abarcan múltiples aspectos. De esta manera, el CCRL abarca desde la realización 

de tareas informadoras de signo diverso, hasta la resolución de conflictos 

colectivos, pasando por tareas interventoras además de potenciación de la 

negociación colectiva. El gran elenco competencial, según nuestro punto de 

vista, desdibuja un tanto el papel que debería ser un Consejo dedicado al 

impulso del diálogo social entre empresariado y sindicatos de trabajadores. De 

esta forma, la idea de un Consejo dedicado eminente al diálogo social y a la 

negociación colectiva se aleja del complejo entramado competencial asignado al 

CCRL.  

 

Al contrario de lo que sucede con el CRLV, la composición del CCRL es 

tripartita. El CCRL está compuesto por un presidente1505; un vicepresidente1506; 

el secretario1507; dos vocales en representación de la Administración Pública de 

                                                 
1505 Según el artículo 21 de la Ley 2/1995, de 30 de enero, el presidente del CCRL será el 
Consejero del Gobierno de Canarias que tenga atribuidas las competencias en materia de 
trabajo. De esta manera, se establece una vinculación estrecha entre el CCRL y el Gobierno 
autonómico, reafirmando el papel consultivo y no meramente corporativo del Consejo.  
1506 En la misma línea que con la figura del presidente, el artículo 24 de Ley 2/1995, de 30 de 
enero, establece que el vicepresidente del Consejo será el Director General del Gobierno de 
Canarias que tenga atribuidas las competencias en materia de trabajo. Con esta disposición, dos 
de los principales miembros de del CCRL están en manos de altos cargos del ejecutivo 
autonómico. 
1507 El Secretario será nombrado por el Pleno del Consejo, mediante su aprobación por los dos 
tercios del mismo, a propuesta del Presidente, entre funcionarios de la Comunidad Autónoma 
de Canarias pertenecientes al grupo A (art. 27). De esta forma, también se garantiza que el 
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la Comunidad Autónoma de Canarias; cuatro vocales en representación de las 

organizaciones empresariales más representativas en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, en proporción a su representatividad; y, 

por último, cuatro vocales por las organizaciones sindicales más representativas 

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, en proporción a su 

representatividad (art. 4). De esta forma, el CCRL adopta una composición, con 

fuerte presencia de la Administración Pública canaria, que lo asemeja mucho a 

un CES. 

 

v) El Consejo de Relaciones Laborales de Castilla-La Mancha 
 

La Ley 9/2002, de 6 de junio, creó el Consejo de Relaciones Laborales de 

Castilla-La Mancha (CRLCM)1508. Tal y como establece la exposición de motivos 

de la citada Ley, la creación de dicho Consejo respondía a la necesidad de 

establecer cauces institucionales de encuentro y participación de los agentes 

sociales entre sí y de éstos con el Gobierno de Castilla-La Mancha. Además, y 

según la misma exposición de motivos del texto legislativo, el Consejo Regional 

de Relaciones Laborales de Castilla-La Mancha se constituía como órgano 

consultivo de la Administración autonómica1509. 

 

                                                                                                                                                
secretariado de la organización esté en manos de un funcionario de la Comunidad Autónoma, 
vinculando, aún más el organismo a la Administración institucional autonómica. Debe 
señalarse, por último, que de todos los miembros del CCRL el secretario será el único que no 
tendrá derecho a voto.   
1508 DOCM de 24 de junio, BOE de 16 de julio. 
1509 Curiosamente, esta naturaleza consultiva no encuentra plasmación directa en el art. 1 de la 
Ley 9/2002, de 6 de junio, que establece la caracterización y atribuciones del CRLCM. Así, en 
mencionado artículo determina que el CRLCM se constituye como órgano de diálogo 
institucional, concertación y participación, entre sindicatos, organizaciones empresariales y la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el diseño y desarrollo de las políticas de la 
Comunidad Autónoma en materia de relaciones laborales, y en el seguimiento de su ejercicio. 
No obstante, y aunque el art. 1 no lo mencione de manera expresa, en las atribuciones generales 
del CRLCM, establecidas en su art. 3, si que se encomiendan al Consejo un destacado papel 
consultivo.  



INSTRUMENTOS DE REPRESENTACIÓN OBRERA EN ESPAÑA 

 

 
 

 

700 

Como es habitual en la mayoría de de Consejos de Relaciones Laborales 

Autonómicos, el CRLCM tiene atribuidas funciones en materia de negociación 

colectiva y, además, competencias consultivas. De esta manera, y utilizando una 

fórmula que es repetitiva en la mayoría de leyes de creación de los consejos de 

relaciones laborales, se determina que es competencia del CRLCM el fomento la 

negociación colectiva dentro del respeto al principio de autonomía consagrado 

en el artículo 37.1 de la CE, así como impulsar, respetando la autonomía propia 

de las partes negociadoras, una adecuada estructura de los convenios en los 

ámbitos territorial y sectorial (art. 3.c). Además, y en materia de negociación 

colectiva, estará legitimado para promover acuerdos básicos para la creación y 

reforzamiento del papel central de las Comisiones Paritarias, en los diversos 

ámbitos de la negociación colectiva, con la composición y competencias que las 

partes negociadoras determinen (art. 3.g). 

 

La principal competencia consultiva que tiene atribuida el CRLCM es 

actuar como órgano de consulta de la autoridad laboral en los supuestos de 

adhesión de convenios colectivos, sin perjuicio de las atribuciones que puedan 

corresponder a las organizaciones sindicales y empresariales representadas en el 

mismo (art. 3.d). En materia consultiva, el CRLCM también tendrá por misión 

elaborar, promover y emitir, a iniciativa propia o a propuesta del Gobierno de la 

Región, por sí o a petición de las Cortes Regionales, estudios e informes con 

inclusión de propuesta, en su caso, en materia de relaciones laborales, mercado 

de trabajo y prevención de riesgos laborales, recomendando su aplicación (art. 

3.b). Además, el CRLCM será competente para realizar estudios y propuestas en 

materia de fluctuaciones del mercado de trabajo (art. 3.i) y de relaciones 

laborales de los trabajadores extranjeros en Castilla-La Mancha (art. 3.j). Por 

último, citar que según la Ley 9/2002 el Consejo deberá conocer previamente las 

disposiciones que dicte la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y que 

incidan en el ámbito laboral, antes de su aprobación. De esta manera, no se 
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obliga al dictamen o informe por parte del CRLCM de las citadas disposiciones, 

pero sí que se establece que la autoridad competente le deberá remitir el 

contenido de las citadas disposiciones para que el Consejo «las conozca». 

 

De manera análoga a lo que sucede con otros consejos de relaciones 

laborales autonómicos, hay que indicar que también el CRLCM tiene atribuida 

la función de facilitar el seguimiento de los procesos de elecciones a Delegados 

de Personal y miembros de Comités de Empresa (art. 3.f). De esta manera, se 

relaciona de manera directa al órgano con los heterogéneos procesos electorales 

sindicales que se vivirán en la CCAA. 

 

La composición del Consejo es paritaria en cuanto al número de vocales 

(4) a designar por la patronal1510 y los sindicatos1511, reservándose a la CCAA la 

designación del Presidente1512, Vicepresidente1513, el Secretario de la 

institución1514, así como dos vocales (art. 4). De esta manera, el ejecutivo 

autonómico elige cinco miembros del CRLCM frente a los 8 asignados a los 

interlocutores sociales.  

 

vi) El Consejo Riojano de Relaciones Laborales 
 

Con la intención de desarrollar el Acuerdo Social y Económico de la 

Rioja1515, de  14 de septiembre de de 2001, el Gobierno riojano aprobó el Decreto 

                                                 
1510 Los cuatro vocales patronales serán designados por parte de las organizaciones 
empresariales que tengan la consideración de más representativas, según lo previsto en la 
disposición adicional sexta del ET (art. 4.b) 
1511 Estos cuatro vocales serán designados por parte de las organizaciones sindicales que, de 
acuerdo con la LOLS, tengan la consideración de más representativas en el ámbito de Castilla-La 
Mancha (art. 4.c). 
1512 El Presidente del CRLCM será el Consejero de Trabajo (art. 19). 
1513 El Vicepresidente del CRLCM será el Director General de Trabajo (art. 22). 
1514 El Secretario será un funcionario del grupo A de la Administración pública autonómica (art. 
25).  
1515 Acuerdo subscrito por la Federación de empresarios de La Rioja, la UGT y CCOO. 
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19/2003, de 20 de mayo, por el que se crea y regula el Consejo Riojano de 

Relaciones Laborales (CRRL)1516.  

 

El CRRL viene configurado como un órgano colegiado de participación, 

concertación y diálogo institucional entre las organizaciones sindicales y 

empresariales y el Gobierno de La Rioja (art. 1). En materia de negociación 

colectiva, el CRRL deberá fomentar y potenciar la negociación colectiva, dentro 

del respeto al principio de autonomía de la voluntad de las partes negociadoras, 

impulsando una mejor y mayor cobertura y una adecuada estructura de los 

convenios colectivos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Además, y como es común en la mayoría de de consejos laborales, se determina 

que será competencia del CRRL el promover la creación de las comisiones 

paritarias en los diversos ámbitos de la negociación colectiva y reforzar su papel 

(art. 2.c). En relación con las competencias consultivas, y también como suele ser 

común en la mayoría de consejos laborales, se determina que el CRRL deberá 

actuar como órgano de consulta de la autoridad laboral en los supuestos de 

extensión de convenios colectivos (art. 2.d). 

 

En cuanto a su tarea consultiva, no se impone preceptivamente la 

realización por parte del CRRL de ningún dictamen específico. Simplemente, el 

Decreto 19/2003, de 20 de mayo, se limita a establecer que el CRRL deberá 

«conocer» las propuestas de disposiciones que incidan en el ámbito de las 

relaciones laborales, con carácter previo a su aprobación por el Gobierno de La 

Rioja (art. 2.e). Una interesante e innovadora competencia que tiene atribuida el 

CRRL es la conocer la programación anual de objetivos territoriales de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social de La Rioja que en materia de 

relaciones laborales se realicen en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja, así como su desarrollo y recibir y analizar la información relativa a 

                                                 
1516 BOR de 24 de mayo de 2003. 
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infracciones y sanciones sobre la materia (art. 2.g). De esta forma, se vincula al 

CRRL con el sistema controlador y sancionador en el ámbito laboral, pudiendo 

establecer el Consejo un estudio global de la actividad inspectora en materia 

profesional. 

 

La composición del CRRL da una preponderancia manifiesta al Ejecutivo 

autonómico. Así, el Presidente del Consejo será el Consejero que tenga 

atribuidas las competencias en materia de trabajo y de relaciones laborales (art. 

3.1.a). Además del Presidente, de los siete vocales que componen el CRRL, tres 

serán designados en representación de la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, a propuesta del Consejero competente en 

materia de empleo y relaciones laborales; dos serán designados en 

representación de las organizaciones empresariales más representativas; y otros 

dos lo serán en representación de los sindicatos más representativos (art. 3.1.b). 

El Secretario será nombrado, de entre el personal de la Consejería a la que se 

adscribe el Consejo Riojano de Relaciones Laborales, por el titular de la misma 

(art. 3.3). 

   

vii) El Consejo Regional de Trabajo de Castilla y León 
 

El Decreto 114/2004, de 21 de octubre,1517  ha creado ha creado el Consejo 

Regional de Trabajo de Castilla y León como órgano general en materia de 

relaciones laborales. Se ha constituido1518, inserta en el seno del Consejo 

Regional de Trabajo de Castilla y León, la «Comisión y Observatorio de Relaciones 

Laborales» como órgano específico del Consejo en materia de negociación 

colectiva y consulta en materia laboral. 

                                                 
1517 BOCL  de 27 de octubre. 
1518 La constitución de la Comisión se ha realizado mediante resolución de 5 de agosto de 2005, 
de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, por la que se hace 
público el Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento de la Comisión de las 
Relaciones Laborales y de su Observatorio (BOCL de 1 de septiembre de 2005). 



INSTRUMENTOS DE REPRESENTACIÓN OBRERA EN ESPAÑA 

 

 
 

 

704 

 

El Consejo Regional de Trabajo de Castilla y León  (CRTCL) ha sido 

constituido como un órgano colegiado de consulta, asesoramiento y 

participación de las organizaciones sindicales y empresariales más 

representativas de Castilla y León en materia laboral (art. 1.1 del Decreto 

114/2004). Además, con el citado Decreto se constituyen, de manera paralela y 

ciertamente innovadora, Consejos Provinciales de Trabajo en cada una de las 

nueve provincias de la Comunidad de Castilla y León (art. 1.2). 

 

En materia de negociación colectiva, el CRTCL tiene atribuida la función 

de «conocer y fomentar la negociación colectiva dentro del respeto al principio 

de autonomía consagrado en el artículo 37.1 de la Constitución Española y de la 

autonomía propia de las partes negociadoras» (art. 2.1.h del Decreto 114/2004). 

Además, y desde una perspectiva de participación institucional, el CRTCL tiene 

encomendado conocer aquellas otras materias derivadas de los órganos de 

participación institucional que, por ser transversales, abarquen diferentes 

«órganos de dirección en el área laboral de la Consejería competente en materia 

laboral» (art. 2.1.l). De esta manera, se atribuye al CRTCL una universalidad 

competencial que pretende englobar aquellas materias que colateralmente 

afecten, desde una perspectiva de participación institucional, a diferentes 

departamentos de la Consejería de Trabajo del Gobierno de Castilla y León.  

Para acabar con las principales atribuciones competenciales del CRTCL 

debemos señalar que, curiosamente, la única consulta imperativa1519 que se 

                                                 
1519 Buena parte de las atribuciones del Consejo previstas en el art. 2.1 se resumen en el verbo 
«conocer» que, como resulta lógico, no es sinónimo ni de informar ni de dictaminar sobre el 
contenido de lo que se ha «conocido». El citado artículo establece que el CRTCL deberá 
«conocer» los siguientes asuntos: Conocer e informar el Programa anual de actuación en materia 
laboral , de empleo y economía social de la Consejería competente en materia laboral y de sus 
órganos directivos y adscritos, y elevar propuestas sobre programación de acciones para cada 
anualidad; conocer el proyecto de presupuesto anual de los órganos directivos y adscritos a 
dicha Consejería con competencias en el ámbito laboral; conocer la evolución de la ejecución 
presupuestaria de los créditos afectos a competencias en el ámbito laboral, de acuerdo con la 
estructura de remisión de la información a las Cortes de Castilla y León y con el desglose de los 
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requiere del CRTCL es la consulta previa a la determinación de las fiestas 

laborales en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (art. 2.1.n). 

 

Al contrario de lo que sucede con otros consejos de relaciones laborales, 

el CRTCL tiene una composición eminentemente gubernamental, no teniendo 

los interlocutores sociales un papel tan destacado en la composición del consejo. 

Así, el CRTCL se compone de manera paritaria1520 por miembros de la 

Administración, de los sindicatos y del empresariado. Además, los principales 

cargos (presidente, vicepresidente y secretario) recaen siempre en miembros 

designados por el Gobierno autonómico1521.     

                                                                                                                                                
programas que sea necesario para el corre c t o funcionamiento del Consejo; conocer la Memoria 
anual de resultados de actuaciones, en el ámbito laboral, de la Consejería competente en materia 
laboral y sus órganos directivos y adscritos; conocer la política de recursos humanos de la 
Consejería competente en materia laboral, en relación a las funciones enmarcadas en el ámbito 
laboral y de empleo, de acuerdo con los criterios que emanen de la Dirección General de la 
Función Pública; conocer la programación territorial de objetivos anuales de actuación de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Castilla y León en materias de competencia de la 
Comunidad Autónoma, así como el seguimiento de sus resultados; conocer y proponer 
actuaciones de las Direcciones Generales de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales y 
Economía Social, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo de Seguridad y Salud 
Laboral y al Consejo Superior de Fomento del Cooperativismo; conocer y fomentar la 
negociación colectiva dentro del respeto al principio de autonomía consagrado en el artículo 37.1 
de la Constitución Española y de la autonomía propia de las partes negociadoras; conocer las 
cuestiones y materias que puedan derivar del funcionamiento del Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo General de Empleo; 
conocer aquellas otras materias derivadas de los órganos de participación institucional o que, 
por ser transversales, abarquen diferentes órganos de dirección en el área laboral de la 
Consejería competente en materia laboral; conocer aquellas cuestiones que afectando a una o 
varias provincias tengan especial relevancia por lo que el Consejo Provincial de Trabajo 
correspondiente hubiera solicitado al Consejo Regional de Trabajo el acuerdo que proceda; y, 
por último, conocer aquellas otras materias que los miembros del Consejo acuerden o sean 
necesarias abordar a juicio de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas 
o de la Administración regional. 
1520 De los doce miembros que componen el CRTCL, cuatro forman parte de la Administración o 
del Gobierno autonómico; cuatro representan al empresariado y cuatro a los sindicatos de 
trabajadores. 
1521El Consejo Regional de Trabajo de Castilla y León tiene la siguiente composición: a) 
Presidente: El Consejero competente en materia laboral. b) Vicepresidente: Será un representante 
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, designado por el Presidente del 
Consejo Regional de Trabajo. c) Vocales: Un representante de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, designado por el Presidente del Consejo, que deberá 
ser en función del asunto que se trate, el titular de la Dirección General de Trabajo y Prevención 
de Riesgos Laborales, el de la Dirección General de Economía Social o el de la Gerencia del 
Servicio Público de Empleo. El Director Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
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El desarrollo de las funciones atribuidas al CRTCL en materia de 

negociación colectiva se ha producido con la creación, mediante Resolución de 5 

de agosto de 2005, de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos 

Laborales del Gobierno de Castilla y León, de la Comisión de las Relaciones 

Laborales y de su Observatorio.  

 

La composición de la Comisión difiere de la general del CRTCL. Así, 

integran la Comisión de las Relaciones Laborales y su Observatorio los 

siguientes miembros (art. 2.1 de la citada Resolución de 5 de agosto de 2005): 

dos miembros representantes de la Administración autonómica1522; dos 

miembros representantes de las Organizaciones empresariales más 

representativas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León; y dos miembros 

representantes de las organizaciones sindicales más representativas de la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Además, se establece que los 

miembros de la Comisión podrán ser asistidos por asesores o personas ajenas al 

Consejo Regional de Trabajo, cuyo número será como máximo de dos por cada 

representación presente en la Comisión. Estas personas tendrán voz pero no 

voto (art. 2.2 de la Resolución). 

                                                                                                                                                
Social de Castilla y León. Cuatro representantes de las Organizaciones Empresariales que tengan 
la consideración de más representativas en Castilla y León, según lo previsto en la Disposición 
Adicional Sexta del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que aprueba el Texto 
Refundido del Estatuto de los Trabajadores. Cuatro representantes de las Organizaciones 
Sindicales que tengan la consideración de más representativas en Castilla y León, según lo 
dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. d) 
Secretario: Un funcionario, con voz pero sin voto, designado a tal efecto por el Presidente del 
Consejo.  
1522 La propia Resolución establece que, en representación de la Administración autonómica, 
ocuparán la representación el/la titular de la Dirección General de Trabajo y Prevención de 
Riesgos Laborales y el/la titular del Servicio de Relaciones Laborales de la Dirección General de 
Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales. El/la titular de la Dirección General de Trabajo y 
Prevención de Riesgos Laborales ocupará la presidencia de la comisión (art. 2.4 de la 
Resolución); actuando de secretario de la misma el/la titular de la Sección de Estadísticas 
Laborales de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riegos Laborales. 
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La Comisión tiene tres grandes atribuciones. Por una parte, tiene 

competencias que lo relacionan de manera directa con el Observatorio de 

Relaciones Laborales. Así, será competencia de la Comisión la información y 

análisis de las estadísticas del Observatorio de las Relaciones Laborales de 

Castilla y León (art. 2.1 de la Resolución 5 de agosto de 2005); junto con la 

realización de propuestas de actuación y estudios al propio Observatorio (art. 

2.4). En segundo lugar, será competencia de la Comisión el análisis y estudio de 

la normativa que en materia de relaciones laborales se proponga aprobar por la 

Junta de Castilla y León (art. 2.3). De esta manera, la Comisión tendrá 

encomendada una tarea eminentemente consultiva en este aspecto. Por último, 

y directamente vinculado con el diálogo social, la Comisión deberá conocer y 

apoyar la negociación colectiva dentro del respeto al principio de autonomía 

consagrado en el art. 37.1 de la Constitución Española y de la autonomía propia 

de las partes negociadoras (art. 2.2). 

 

viii) El Consejo de Relaciones Laborales de Cataluña 
  

El Consejo de Relaciones Laborales de Cataluña encuentra su punto de 

origen en el «Acuerdo Estratégico para la Internacionalización, la Calidad en la 

Ocupación y la Competitividad de la Economía Catalana», sucrito el día 16 de febrero 

de 2005 por la patronal catalana Foment del Treball-FEPIME, la Generalitat de 

Cataluña, y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. En dicho Acuerdo se 

establecía la necesidad de crear un organismo de participación institucional en 

el ámbito de las relaciones laborales que debería aglutinar las sensibilidades y 

reflexiones de los principales interlocutores sociales sobre el concepto de 

empresa competitiva y socialmente sostenible1523. Sobre la base de lo previsto en 

el Acuerdo, la Generalitat de Cataluña aprobó un Proyecto de Ley de creación 

                                                 
1523 Página 39 del Acuerdo. 

http://0-premium.vlex.com.sls.uib.es/generic/dispatch.asp?articulo=1.126929.3%3A37.1
http://0-premium.vlex.com.sls.uib.es/generic/dispatch.asp?vid=1.126929.3
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del Consejo de Relaciones laborales de Cataluña1524. La disolución anticipada del 

Parlamento catalán impidió la aprobación de la Ley, decayendo el Proyecto 

justo cuando se había publicado el dictamen del Consejo Consultivo tras el 

dictamen de la Comisión1525. A pesar de que durante la anterior legislatura no se 

pudiera aprobar la Ley reguladora del Consejo de Relaciones Laborales, no se 

perdió el interés político por crear una institución que se considera esencial y 

básica. Así, una de las primeras inciciativas legislativas del nuevo Parlamento 

fue iniciar la tramitación de un nuevo Proyecto de Ley de creación de un 

Consejo de Relaciones Laborales de Cataluña (CRLC) 1526. Se aprobaba, de esta 

forma, la Ley 1/2007, de 5 de junio, del Consejo de Relaciones Laborales de 

Cataluña1527. 

 

El CRLC se congifura como un órgano de participación institucional de 

carácter colegiado, adscrito al Departamento competente en materia laboral de 

la Generalitat, compuesto por las organizaciones sindicales y empresariales más 

representativas de Cataluña, actuando, en todo caso, con plena autonomía e 

independencia en el ejercicio de sus funciones (art. 2 de la Ley 1/2007). Las 

competencias del CRLC vienen establecidas en el art. 3 de la Ley de creación y 

son eminentemente consultivas y de impulso del diálogo y la participación entre 

la Administración y los interlocutores sociales. La composición del CRLC es 

tripartita, con ocho componentes en representación de cada uno de los 

colectivos que integran el Consejo1528 (art. 4). La Presidencia del CRLC la ocupa 

el Consejero competente en materia laboral de la Generalitat de Cataluña (art. 9), 

y el cargo de secretario general del CRLC es nombrado por el propio Consejero 

(art. 10). La Ley 1/2007 crea una comisión específica en el seno del CRLC, 

                                                 
1524 BOPC número 297, de 27 de febrero de 2006, páginas 27 y siguientes.   
1525 BOPC número 376, de 14 de agosto de 2006, páginas 7 y siguientes. 
1526 BOPC número 12, de 27 de diciembre de 2006, páginas 5 y siguientes 
1527 DOGC de 12 de junio, BOE de 16 de julio. 
1528 Administración de la Generalitat de Cataluña, por una parte, y por la otra las organizaciones 
patronales y sindicales que hayan obtenido la condición legal de más representativas. 
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denominada «comisión de convenios colectivos» (art. 12), que asume una tarea 

consultiva y observadora en materia de negociación colectiva, al tiempo que se 

adjudica la labor de emitir los informes en materia de extensión de convenios 

colectivos, competencia que tenía atribuida hasta la aprobación de la Ley 

catalana la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.    

  

d) Parámetros comunes de los consejos de relaciones laborales autonómicos 

 

El primer dato significativo de los consejos de relaciones laborales 

autonómicos es que asumen unas funciones paralelas y autónomas en relación 

con sus respectivos consejos económicos y sociales. Son dos instituciones que 

pueden tener elementos en común, aunque se configuran como instituciones de 

tipo independiente.  

 

Las competencias que tienen atribuidas los consejos laborales 

autonómicos son de tres tipos: informe y propuesta en materia de relaciones 

laborales (función consultiva y participativa); apoyo e impulso de la negociación 

colectiva (función negociadora); y, por último, competencias atribuidas en 

materia de conflictos colectivos (función mediadora). Son tres tipos de 

competencias que consideramos muy importantes, por no decir imprescindibles, 

para el buen funcionamiento del sistema de relaciones laborales. Es por ello, que 

consideramos como un elemento institucional de suma importancia para un 

sistema político, sea autonómico o estatal, la creación de un órgano que facilite 

el buen funcionamiento del mercado de trabajo, asuma la representación 

conjunta de sindicatos y asociaciones empresariales, e intente evitar la 

conflictividad social. 

 

Para culminar con el análisis competencial, señalar que de manera 

acertada según nuestro punto de vista, determinados consejos de relaciones 
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laborales autonómicos han asumido funciones en materias administrativas 

históricamente atribuidas a las respectivas consejerías de trabajo. Así, y por citar 

ejemplos ya descritos, el CCRL asume la misión de facilitar el seguimiento de las 

elecciones sindicales o la tarea interventora en relación con el destino de los 

fondos comunitarios en materia de empleo; o el CARL, que tiene atribuida la 

función de registro de los sindicatos de trabajadores y las asociaciones 

empresariales, o el depósito y registro de los convenios colectivos suscritos en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Se produce, de esta manera, una cierta 

descentralización administrativa a favor de órganos institucionales que dan 

entrada participativa a los protagonistas del mundo de las relaciones laborales.  

 

En cuanto a la composición de los consejos de relaciones laborales 

autonómicos debemos decir que existe un doble modelo. Por una parte, el 

modelo bipartito y, por la otra, el modelo tripartito. El modelo bipartito está 

basado en la presencia exclusiva de miembros sindicales y patronales en el 

consejo (salvo el presidente y secretario). El modelo tripartito supone inspirarse 

en el sistema de funcionamiento de los CES designándose, junto con los 

representantes sindicales y patronales, un tercer grupo de miembros a 

propuesta de la Administración Pública. Siguen el modelo bipartito el CRLV y el 

CGRL. Siguen el modelo tripartito el  CARL, el CCRL, el CRLCM, el CRRL y el 

CRTCL. Hay que señalar, por último, que el modelo tripartito pude suponer una 

mayor o menor presencia de la administración en el consejo. Así, en el CRLCM 

el ejecutivo autonómico está subrepresentado, eligiendo 5 miembros (2 vocales) 

de los 13 que componen la institución (8 vocales). Por el contrario, en el CRRL, 

la Administración está sobrerepresentada, eligiendo cinco miembros (3 vocales) 

de los nueve que integran la institución (7 vocales).  Se puede ver, en resumen, 

que la composición de los consejos de relaciones laborales autonómicos es muy 

heterogénea, existiendo no obstante, una clara preponderancia hacia el modelo 

tripartito (lo que asemeja en demasía, según nuestra opinión, los consejos 
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laborales a los CES). 

 

e) La hipotética constitución de un Consejo Estatal de Relaciones Laborales  

 

i) El camino de la CCNCV hacia el modelo de los consejos de 
relaciones laborales autonómicos 

 

La CCNCV ha iniciado la senda de convertirse en un órgano que ostente 

una función representativa de los agentes sociales en materia de negociación 

colectiva, superando las meras competencias administrativas que inicialmente 

tenía la comisión. De esta forma, parece que el legislador ha tomado de modelo 

la experiencia autonómica, intentando que la CCNCV se convierta en un ente 

que realice unas funciones análogas a las que desempeñan los consejos de 

relaciones laborales en el ámbito de determinadas Comunidades Autónomas. En 

este sentido, podemos adivinar esta dirección en la última reforma legislativa 

que ha afectado a la CCNCV con la intención de aumentar sus funciones y 

competencias. Así, debemos citar una vez más a la disposición adicional séptima 

de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del 

empleo. Esta disposición atribuye a la CCNCV la importante función de actuar 

de «observatorio» de la negociación colectiva en España. Esta competencia es 

típica de la mayoría de consejos de relaciones laborales autonómicos. Además, 

la misma disposición habilita al gobierno para que lleve a cabo las reformas 

orgánicas necesarias de cara a que garantice la participación de las 

organizaciones empresariales y sindicales más representativas. Se habilita al 

gobierno, de esta forma, para que cambie, si así lo estima oportuno, la 

composición y el sistema de elección de los miembros de la CCNCV de cara a 

convertirla en un órgano representativo de los agentes sociales más 

representativos.  
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Desde nuestro punto de vista, la habilitación conferida por la Ley 

43/2006 es una puerta abierta que puede ser aprovechada para ampliar las 

competencias y las funciones de la CCNCV atribuyéndole funciones que están 

asumiendo órganos de sus mismas características en el ámbito autonómico.    

 

ii) ¿Es necesario un Consejo Estatal de Relaciones Laborales? 
 

A raíz de de la breve mención incluida Ley 43/2006  de cara a la 

modificación de la CCNCV se puede plantear seriamente la necesidad de 

reformar la Comisión asemejándola aún más si cabe a los consejos de relaciones 

laborales autonómicos. La constitución de un órgano encargado de asumir 

funciones claves en la negociación colectiva y que entos momentos están 

atribuidas a otros órganos estatales o a los propios agentes sociales de forma no 

institucionalizada creemos que podría ser un punto fundamental para la 

estructuración de un marco participativo de relaciones laborales en España.  

 

En estos momentos, la habilitación conferida por la Ley 43/2006 faculta al 

Gobierno, según nuestra opinión, para reformar el RD 2976/1983, de 9 de 

noviembre, de cara a aumentar el papel que debe venir desempeñando la 

CCNCV en la negociación colectiva, asumiendo ésta una labor de análisis 

estadístico del mercado de trabajo español en relación con la negociación 

colectiva. Además, el Gobierno está facultado para reformar el mecanismo de 

elección y la composición de la CCNCV, manteniendo siempre el carácter 

tripartito de la misma, de cara a aumentar la representatividad social de los 

agentes sociales en la misma. A partir de esta reforma, que ya puede ser, en 

función de la valentía política, importante, se debe plantear la posibilidad de ir 

un paso más allá en la reforma institucional de la CCNCV. 

 

Una posibilidad que podemos apuntar como acertada sería, según 
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nuestro punto de vista, el acometer una reforma de la CCNCV que implicara 

incluso un cambio de denominación. En este sentido, más que una comisión 

podría constituirse un consejo, integrado por representantes sindicales, 

patronales y administrativos, que asumiera las actuales competencias de la 

CCNCV, las que se le han conferido en la disposición adicional séptima de la 

Ley 43/2006, de 29 de diciembre, así como otras competencias que en estos 

momentos desempeñan con éxito órganos similares en el ámbito autonómico. 

Debemos ver, de esta forma, qué competencias actualmente atribuidas a otras 

instituciones del Estado podrían ser agrupadas en un órgano de nueva creación, 

denominado de forma hipotética «Consejo Estatal de Relaciones Laborales» 

(CERL), y que se basaría en la actual CCNCV y en la experiencia de actuación 

que llevan acumulada los órganos autonómicos de naturaleza similar que se han 

venido constituyendo en España.   

 

iii) Atribuciones competenciales de un hipotético CERL 
 

Un hipotético Consejo Estatal de Relaciones Laborales (CERL) podría 

asumir, inicialmente, las competencias consultivas en materia de extensión de 

convenios actualmente conferidas a la CCNCV. El CERL sería, además, el 

observatorio estadístico de la negociación colectiva en España, emitiendo un 

anuario anual que contendría un mapa de situación de la negociación colectiva 

en España. De los estudios del CERL deberían salir a relucir las lagunas 

existentes en materia de negociación colectiva, así como propuestas concretas de 

posible solución, dirigidas tanto a los propios agentes sociales como a la 

Administración de Trabajo. En este sentido, el CERL podría impulsar y orientar 

una adecuada estructura de los convenios en los ámbitos territorial y sectorial. 

El CERL podría ejercitar, además, determinadas competencias administrativas 

atribuidas en estos momentos al Ministerio de Trabajo. Así, y por poner un 
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ejemplo, el Registro Central de Convenios Colectivos1529, adscrito actualmente a 

la Dirección General de Trabajo, podría depender perfectamente y según 

nuestra opinión del CERL. Además, el CERL podría desempeñar perfectamente 

la tarea en estos momentos realizada por Oficina Pública de Depósitos de 

Estatutos de Asociaciones Sindicales y Empresariales1530. Por último, una labor 

que también podría ser asumida por el CERL sería el registro y depósito de 

todas las actas de los procesos electorales celebrados en España, función en estos 

momentos está encomendada a la Oficina Pública Estatal de Registro, Depósito 

y Publicidad de Elecciones Sindicales, ente dependiente de la Dirección General 

de Trabajo1531. La labor de publicitar datos completos de los resultados 

                                                 
1529 Creado y regulado por el RD 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de 
convenios colectivos de trabajo (BOE de 6 de junio). 
1530 Oficina regulada por el RD 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de 
información administrativa y atención al ciudadano (BOE de de 4 de marzo) y por la resolución 
de 25 de marzo de 2003, de la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la 
que se aprueba la Carta de Servicios de la Oficina Pública de Depósitos de Estatutos de 

Asociaciones Sindicales y Empresariales (BOE de 18 de abril). 
1531 Regulada en el art. 22 del RD 1844/1994, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de elecciones a los órganos de representación de los trabajadores en la empresa 
(BOE de 13 de septiembre). Las competencias de la citada Oficina, al igual que las respectivas 
oficinas provinciales y/o autonómicas que se puedan constituir al amparo delos  artículos 23 y 
24 del RD 1844/1994, vienen determinadas en el art. 25 del mismo RD y son las siguientes:  a) 
Recibir la comunicación de los promotores de su propósito de celebrar elecciones en la empresa. 
b) Recibir la comunicación de los acuerdos para la celebración de elecciones de manera 
generalizada en uno o varios ámbitos funcionales o territoriales para su depósito y publicidad. c) 
Exponer públicamente los preavisos presentados y los calendarios electorales, dentro del 
siguiente día hábil a su comunicación. d) Facilitar copia de los preavisos presentados a los 
sindicatos que así lo soliciten a través de las personas acreditadas por los mismos para recoger 
documentación electoral. La entrega se hará dentro de los dos días hábiles siguientes a la 
presentación de la solicitud. e) Recibir la comunicación de las sustituciones, revocaciones, 
dimisiones y extinciones de mandato, dando la debida publicidad a las mismas. La 
comunicación se efectuará en el plazo de diez días hábiles siguientes a la fecha en que se 
produzca por los Delegados de Personal que permanezcan en el desempeño de su cargo o por el 
Comité de Empresa, debiéndose adaptar la comunicación al modelo número 7 del anexo a este 
Reglamento. f) Recibir la comunicación del representante legal de la empresa o, en su defecto, de 
los representantes legales de los trabajadores o los Delegados sindicales, si los hubiera, cuando 
se produzca la desaparición de cualquier centro de trabajo en que se hubieran celebrado 
elecciones a los órganos de representación de los trabajadores en la empresa y estuviese vigente 
el mandato electoral. g) Recibir el original del acta de escrutinio, junto con las papeletas de votos 
nulos o impugnados por los Interventores, y el acta de constitución de la mesa o mesas 
electorales, por cualquiera de los medios previstos en derecho. El plazo de presentación será de 
tres días hábiles desde la redacción del acta de escrutinio. h) Reclamar a la mesa electoral la 
presentación del acta correspondiente a una elección celebrada, a instancia de los representantes 
sindicales acreditados ante la oficina pública, y previa exhibición del certificado de la mesa que 
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electorales en materia sindical es una tarea que queda pendiente de realizar en 

nuestro sistema jurídico. Se ha especulado incluso con la existencia de un pacto 

entre las grandes organizaciones sindicales de cara a ocultar intencionadamente 

los resultados electorales1532. De esta forma, creemos que el CERL podría 

convertirse en una especie de junta electoral central que asumiese la labor de 

controlar los comicios, publicitar los resultados y dilucidar las posibles 

controversias que surgieran de las diferentes contiendas electorales. 

 

La tarea consultiva debería ser, en principio, la gran labor a realizar por el 

CERL. Se trataría de una labor consultiva que partiría de las competencias 

atribuidas en estos momentos a la CCNCV, y que podría abarcar ámbitos más 

extensos. Así, de configurarse el CERL como un órgano representativo de los 

agentes sociales, podría plantearse que tuviera encomendada la tarea de 

dictaminar aquellas disposiciones normativas de alcance general en materia 

laboral. De esta forma, el CERL desempeñaría un papel semejante al que 

desarrolla actualmente el CES, circunscribiéndose el CERL a la normativa de 

contenido estrictamente laboral.  

                                                                                                                                                
pruebe que se han celebrado elecciones sindicales, cuando hayan transcurrido los plazos 
previstos en este Reglamento y no se haya efectuado el depósito del acta. i) Proceder a la 
publicación de una copia del acta de escrutinio en los tablones de anuncios en el inmediato día 
hábil a su presentación. j) Entregar copia del acta de escrutinio a los sindicatos que así se lo 
soliciten. k) Dar traslado a la empresa de la presentación del acta de escrutinio correspondiente 
al proceso electoral que ha tenido lugar en aquélla, con indicación de la fecha en que finaliza el 
plazo para impugnarla. l) Mantener el depósito de las papeletas de votos nulos o impugnados 
hasta cumplirse los plazos de impugnación. ll) Registrar o denegar el registro de las actas 
electorales en los términos legalmente previstos. m) Expedir copias auténticas de las actas 
electorales. n) Recibir el escrito en el que se solicita la iniciación del procedimiento arbitral. ñ) 
Dar traslado del escrito de iniciación del procedimiento arbitral a los árbitros por turno 
correlativo, así como de una copia del expediente electoral administrativo en el día hábil 
posterior a su recepción. o) Recibir la notificación del laudo arbitral. p) Cualesquiera otras que se 
le atribuyan mediante norma de rango legal o reglamentario. Se debe señalar que, en estos 
momentos, las funciones encomendadas a la Oficina Pública Estatal de Registro, Depósito y 
Publicidad de Elecciones Sindicales están siendo realizadas en el seno de la Subdirección 
General de Relaciones Laborales, dependiente de la Dirección General de Trabajo que está, a su 
vez inserta, en la Secretaría General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.   
1532 García, Pascual: «CCOO y UGT seguirán ocultando los resultados de las elecciones 
sindicales», en El Mundo [edición digital], 20 de noviembre de 2006,  
http://www.elmundo.es/papel/2006/11/20/economia/2052301.html. 
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Debemos plantear, por último, la posibilidad de que el CERL realizara 

tareas de mediación en casos de conflictos colectivos. Esta labor está siendo 

realizada, en estos momentos, por el Servicio Interconfederal de Mediación y 

Arbitraje (SIMA)1533. Se trataría, en todo caso, de asumir por parte del CERL la 

tarea que en estos momentos está siendo realizada por un órgano creado por los 

propios interlocutores sociales. 

 

iv) La composición del CERL 
 

Un tema especialmente determinante sería el de la composición del 

CERL. Si el nuevo Consejo pretendiera seguir la línea establecida actualmente 

por la CCNCV debería tener un carácter tripartito, incluyendo representantes de 

las organizaciones sindicales, patronales y de la administración del Estado. Se 

asemejaría el CERL, de esta forma, a la composición del CES, integrando no 

obstante única y exclusivamente representantes de los sectores sociales laborales 

(sindicatos y asociaciones patronales). Frente a la opción tripartita, se situaría la 

posible constitución de un CERL bipartito, integrando en su seno 

exclusivamente a representantes de patronales y organizaciones sindicales. Se 

opte por una u otra opción, quedaría por determinar de qué forma se elejirían 

los miembros del CERL en representación de cada uno de los colectivos que lo 

integran. Nos mostramos partidarios, en todo caso, de una representación lo 

más amplia y territorializada posible, haciendo hincapié en una distribución de 

representantes basada en el principio de proporcionalidad de las organizaciones 

que tengan derecho a formar parte de ella. Así, se plantean dos sectores en los 

cuales la elección de representantes podría ser controvertida: la elección de los 

                                                 
1533El SIMA es un es una institución paritaria, con personalidad jurídica propia, constituida a 
partes iguales por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas firmantes 
del III Acuerdo Sobre Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (Resolución de la 
Dirección General de Trabajo de 12 de enero de 2005). 
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representantes sindicales y la elección de los representantes de la 

Administración.  

 

En el momento de plantearse la elección de los representantes sindicales 

del CERL, existirían dos posibilidades. La primera de ellas, es basarse en la 

LOLS y en el concepto de sindicato más representativo. Esta posibilidad 

implicaría mantener el duopolio sindical que ostentan CCOO y UGT también en 

el CERL, pudiéndo incorporarse en todo caso representantes de los sindicatos 

más representativos a nivel de Comunidad Autónoma. Si se optase por esta 

posibilidad, la composición del CERL no se diferenciaría en demasía los actuales 

integrantes de la CCNCV. Así, la CCNCV se integra, en su vertiente sindical, 

por dos representantes de UGT, dos representantes de CCOO, un representante 

de ELA–STV y un representante de la CIG. Si se optase, en cambio, por un 

impulso valiente de territorialización del CERL, el nuevo órgano se podría 

componer por representantes sindicales y patronales elegidos territorialmente 

en cada una de las Comunidades Autónomas. Así, al elemento sindical se le 

debería añadir el territorial, garantizando la presencia en el CERL de 

representantes que provendrían, al margen de su afiliación patronal o sindical, 

de cada una de las  diferentes Comunidades Autónomas que integran el Estado.  

 

A la hora de abordar la composición sindical del CERL debemos formular 

una crítica redundante a la actual redacción de la LOLS. Recordemos que la 

LOLS requiere, en su artículo 7.1, que los sindicatos de ámbito autonómico que 

quieran ser considerados más representativos deben obtener el 15 por ciento de 

los delegados de personal y de los representantes de los trabajadores en los 

comités de empresa, y en los órganos correspondientes de las Administraciones 

Públicas, siempre que cuenten con un mínimo de 1.500 representantes y no 

estén federados o confederados con organizaciones sindicales de ámbito estatal. 

En primer lugar, se requiere una audiencia un 5 por ciento superior a la que se 
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exige a las organizaciones sindicales de ámbito estatal, incluyendo además la 

cláusula de que se deberán obtener en todo caso un mínimo de 1.500 

representantes. El hecho que la LOLS incorpore, de forma arbitraria, una cifra 

mínima de representantes sin hacer distinción de la población de la Comunidad 

Autónoma nos parece un dato que perjudica seriamente cualquier posibilidad 

de que organizaciones alternativas a UGT y CCOO se puedan convertir en 

sindicatos más representativo en el ámbito autonómico, y mucho más en 

aquellas Comunidades Autónomas con un número bajo de habitantes. Así, 

recordemos que se aplica el requisito de los 1.500 representantes tanto a grandes 

Comunidades (v. gr. Andalucía o Catalunya) como a otras de reducida 

población (v. gr. Cantabria, La Rioja o las Illes Balears). El concepto problemático 

de sindicato más representativo, ya tratado en otros apartados de nuestro 

estudio, hace que defendamos que la composición de un futuro CERL incorpore 

criterios proporcionales que permitan tener presencia en el órgano a las 

organizaciones sindicales minoritarias no consideradas más representantivas en 

el ámbito autonómico.      

 

Al margen de la problemática vinculada a la composición sindical, se 

plantea la necesidad de abordar la composición del que podríamos denominar 

«grupo tercero» del CERL para el caso de que el órgano adoptase una 

composición tripartita.  En estos momentos la CCNCV está compuesta, en su 

«grupo tercero» por representantes políticos del Gobierno (en su mayoría altos 

cargos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales)1534. Si se quisiera reforzar la 

independencia del órgano, se podría optar por una composición del 

denominado «grupo tercero» del CERL integrada por expertos designados por 

                                                 
1534 Integran la CCNCV en representación de la Administración los siguientes miembros: el 
Director General de Trabajo, el Secretario General Técnico del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, el Director General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Subdirector 
General de Ordenamiento Jurídico-Económico (dependiente de la Dirección General de Política 
Económica del Ministerio de Economía y Hacienda), el Subdirector General de Relaciones 
Laborales y el Subdirector General de Estadísticas Sociales y Laborales (ambos integrados en el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales). 
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el Gobierno o, incluso, por el mismo Parlamento. Se reforzaría de esta forma la 

autonomía del órgano, desvinculándolo en mayor medida de la estructura 

administrativa del Estado. Se conseguiría, de esta forma, aumentar la auctoritas 

de los dictámenes del órgano, sirviendo, asimismo, para incrementar el 

principio de autonomía colectiva de los agentes sociales en España.   

  

v) Las relaciones entre el CES y un hipotético Consejo Estatal de 
Relaciones Laborales 

  

En sus inicios, una de las diferencias más significativas que se puntaron 

entre el CES estatal y los CES autonómicos que se habían constituido con 

anterioridad a la Ley 21/1991, de 17 de junio, era que los CES autonómicos no 

tenían competencias consultivas en materia laboral, sino únicamente en 

cuestiones socioeconómicas1535. A partir de la aprobación de la Ley 21/1991, se 

ha producido el curioso fenómeno que buena parte de nuevos CES constituidos 

en las CCAA, intentando imitar al CES estatal1536, han incluido entre sus 

competencias una función consultiva en materia laboral1537 que se une a la 

genérica socioeconómica. Así, podemos clasificar los CES creados a partir de la 

Ley del 1991 en las CCAA en función de si tienen atribuidas competencias en 

materia laboral o exclusivamente en materia socioeconómica. Cantabria, Murcia, 

Ceuta, Canarias, Navarra, Asturias y Cataluña han incluido competencias 

                                                 
1535 Aguilera Izquierdo, Raquel: «El Consejo Económico y Social nacional…», citado, página 566.  
1536 Recordemos que el artículo 1.2 de la Ley 21/1991, de 17 de junio, de creación del Consejo 
Económico y Social establece que «El Consejo es un órgano consultivo del Gobierno en materia 
socioeconómica y laboral». 
1537 Tienen atribuidos las competencias de consulta en materia laboral los siguientes CES 
autonómicos: Cataluña (art. 1.2 de la Ley 7/2005, de 8 de junio, del Consejo de Trabajo, 
Económico y Social de Cataluña); Asturias (art. 2.1 de la Ley 2/2001, de 27 de marzo, de creación 
del CES del Principado de Asturias); Navarra (art. 2 de la Ley Foral 8/1995, de 4 de abril, del 
CES de Navarra); Canarias (art. 1 de la Ley 1/1992, de 27 de abril de creación del CES de 
Canarias); Ceuta (art. 1.1 del Reglamento, de 17 de abril de 1996, del CES de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta); Murcia (art. 2.1 de la Ley 3/1993, de 16 de julio, de creación del CES de la 
Región de Murcia); Cantabria (exposición de motivos de la Ley 2/1992, de 26 de junio, de 
creación del CES de Cantabria).   
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laborales a sus respectivos CES. Por su parte, Extremadura1538, Comunidad de 

Madrid1539, Castilla-La Mancha1540, Galicia1541, La Rioja, Andalucía, Islas Baleares 

han limitado las competencias de sus CES a aspectos socioeconómicos. Un caso 

especial es el CES de la Comunidad Valenciana que, si bien no tiene atribuidas 

competencias explícitas en materia laboral, sí que las tiene en materia de 

empleo1542. 

 

La cuestión que debemos plantearnos es si resulta necesario en el marco 

de nuestro ordenamiento institucional establecer un nuevo órgano, inspirado en 

las funciones y competencias del los consejos de relaciones laborales 

autonómicos, y cuál sería su utilidad de cara a una mejor del modelo vigente de 

relaciones laborales. Desde nuestro punto de vista, la creación de un consejo de 

relaciones laborales estatal debería ir pareja a la clarificación de dos cuestiones: 

la naturaleza jurídica y el papel que deben tener la negociación colectiva 

interprofesional y la legislación laboral pactada en el sistema de fuentes del 

Derecho laboral español y, por otra parte, la naturaleza jurídica y el papel que 

debe desempeñar el CES en el sistema socioeconómico español. 

 

                                                 
1538 «El Consejo Económico y Social de Extremadura es un órgano consultivo del Gobierno 
regional en materia económica y social» (art. 2.1 de la Ley 3/1991, de 25 de abril, de creación del 
CES de Extremadura). 
1539 «El Consejo Económico y Social es un órgano de participación tripartito y carácter  
consultivo en materias económica y social de la Comunidad de Madrid en el ámbito de su 
competencia, del que formarán parte tanto interlocutores sociales como expertos designados por 
el Gobierno» (art. 2 de la Ley 6/1991, de 4 de abril, de creación del CES de la Comunidad de 
Madrid). 
1540 «Se crea el Consejo Económico y Social de Castilla-La Mancha, como órgano consultivo y 
asesor de la Comunidad Autónoma, cuyo fin es hacer efectiva la participación de los sectores 
interesados en la política económica y social de Castilla-La Mancha» (art. 1 de la Ley 2/1994, de 
26 de julio, de creación del CES de Castilla-La Mancha). 
1541 «El Consejo es un ente institucional de Derecho público, consultivo, de la Xunta de Galicia en 
materia económica y social» (art. 3.1 de la Ley 6/1995, de 28 de junio, de creación del CES de 
Galicia). 
1542 Art. 2.1 de la Ley 1/1993, de 7 de julio, de creación del CES de la Comunidad Autónoma 
Valenciana. 
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Desde nuestro punto de vista, sería perfectamente posible, e incluso 

aconsejable, la creación de un consejo de relaciones laborales de ámbito estatal. 

Las tres funciones que tienen asignadas los consejos de relaciones laborales 

autonómicos (una función consultiva, una función impulsora en la negociación 

colectiva y una función mediadora en materia de conflictos colectivos) serían 

perfectamente asumibles por un órgano de nueva creación de ámbito estatal. 

Estas tres funciones, de estar bien delimitadas, no tendrían porque solaparse con 

las funciones específicas que tiene atribuidas, a día de hoy, el CES. La única 

función conflictiva, tal y como sucede en el ámbito autonómico, sería la función 

consultiva que tendría que limitarse para no incidir, en los mismos ámbitos y 

términos, el CES y un hipotético consejo de relaciones laborales estatal.  

 

La tarea consultiva del CERL debería ir encaminada exclusivamente a 

aquellas disposiciones normativas, emanadas del Gobierno o de las Cortes 

Generales, que incidieran en la legislación laboral. En este sentido, muy 

probablemente una disposición normativa en materia laboral (v. gr. un Decreto 

del Gobierno en materia de regulación de horarios laborales) podría tener dos 

dictámenes: uno sobre su incidencia socioeconómica, emitido por el CES, y otro 

sobre su incidencia en el mercado de trabajo, emitido por el CERL. Sería una 

función diferente y complementaria en materia consultiva la que desempeñaría 

el CES y el CERL. Se podría plantear, además, que el CERL tuviera 

encomendada la tarea de dictaminar determinados acuerdos colectivos que por 

su eficacia intersectorial vienen equiparados a auténticas normas de alcance 

general. De esta manera, el CERL podría desempeñar una novedosa labor 

consultiva sobre aquellos convenios colectivos que afectan a la mayoría de 

trabajadores empleados en España. 

 

vi) Las posibles competencias normativas del CERL 
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A la hora de dibujar el entramado competencial que tendría 

encomendado el CERL deberíamos afrontar una cuestión compleja: si el órgano 

podría servir para la adopción en su seno de convenios colectivos. Una de las 

cuestiones más atrevidas como propuesta de lege ferenda sería, además de 

constituir un consejo de relaciones laborales de alcance estatal, plantearse si 

sería posible atribuir al citado consejo la posibilidad de concertar convenios 

colectivo de ámbito general; es decir, si el CERL podría estar legitimado para 

redactar y aprobar acuerdos o convenios colectivos de ámbito interprofesional. 

En estos momentos, y si se copiara el modelo actualmente vigente en las 

diferentes CCAA, el CERL únicamente tendría la competencia genérica de 

realizar una tarea impulsora de la negociación colectiva. Debemos plantearnos, 

no obstante, si sería posible encomendar labores normativas, dentro del marco 

genérico de la negociación colectiva, al CERL. 

 

El TC español tuvo la posibilidad de manifestarse, incluso con 

anterioridad al nacimiento del CES, en relación con la posible asignación a un 

órgano de naturaleza consultiva de atribuciones normativas en materia 

sociolaboral (aunque fuera de manera indirecta). De esta manera, la Ley 9/1981, 

de 30 de septiembre, de creación del Consejo vasco de relaciones laborales 

preveía, en su artículo 2.3, que sería competencia del citado Consejo el «adoptar 

acuerdos de carácter interprofesional sobre materias concretas, y aquellos otros 

que tengan como finalidad el desarrollar un marco propio de relaciones 

laborales en Euskadi, conforme todo ello, con lo establecido en la legislación 

vigente». Así, se planteo al TC mediante recurso de inconstitucionalidad del 

Gobierno español si esta atribución al Consejo de «adoptar acuerdos» no 

supondría una violación del principio de autonomía de los interlocutores 

sociales y del derecho de negociación colectiva previsto en el artículo 37 de 

nuestra Constitución. El TC no se manifestó, curiosamente, sobre el fondo de la 

cuestión, es decir, sobre la posibilidad de conferir a un órgano de carácter 
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general la capacidad de concertar convenios. Por el contrario, en su STC 

35/1982, de 14 de junio, se limitó a declarar inconstitucional el artículo 2.3 por 

una cuestión eminentemente competencial, afirmando que no podía asignarse a 

un órgano de la Comunidad Autónoma la potestad de dictar normas laborales 

de carácter general1543. Así, la declaración de inconstitucionalidad del artículo 

2.3 se centró en «la incompetencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a 

través de cualquiera de sus órganos, para introducir norma alguna destinada a 

incidir sobre las relaciones laborales y perteneciente por tanto al ámbito propio 

de la legislación laboral» (FJ 3º).  Quedaba por tanto en el aire la posibilidad de 

que un órgano de naturaleza estatal, como pudiera ser un hipotético «Consejo 

Estatal de Relaciones Laborales», tuviera asignadas competencias en materia 

normativa laboral de tipo interprofesional. 

 

Debemos considerar que, de atribuirse al CERL la competencia de 

redactar convenios o acuerdos colectivos de alcance estatal, ésta competencia 

debería ir referida a la concreción de convenios básicos para el conjunto de la 

negociación colectiva. De esta forma, nadie se plantea la posibilidad de que el 

CERL se pudiera encargar de la redacción de convenios colectivos estatales de 

ámbito sectorial. Por el contrario, no sería descabellado proponer que un órgano 

de naturaleza especial y autónoma como podría ser el CERL tuviera 

encomendada la tarea de concretar y aprobar los denominados «acuerdos para 

convenir», es decir, aquellos acuerdos interprofesionales, de ámbito estatal y de 

naturaleza especial, que puedan cerrar los agentes sociales para regular las bases 

de la negociación colectiva. En este punto, y siguiendo la línea de este estudio, 

debemos vincular el CERL a los Acuerdos Interconfederales para la Negociación 

Colectiva (ANC).  

                                                 
1543 Tras la declaración de inconstitucionalidad del término «adoptar» del artículo 2.3, se 
estableció por el legislador autonómico que las funciones atribuidas al citado Consejo serían de 
tipo promocional en relación con los acuerdos interprofesionales. Así, el actual Consejo Vasco de 
Relaciones Laborales, regulado por la Ley 11/1997, de 27 de junio, establece que será función del 
Consejo el «Propiciar acuerdos de carácter interprofesional sobre materias concretas» (art. 3.1.f).  
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La posible atribución de competencias en materia de redacción y 

aprobación de los ANC, deberá pasar, en buena medida, por el análisis 

detallado de la composición que pueda tener el consejo de relaciones laborales. 

De esta forma, tal y como ya hemos defendido a la hora de analizar los consejos 

de relaciones laborales autonómicos, si la composición del consejo de relaciones 

laborales español es esencialmente bipartita –con presencia de la patronal 

española y, como mínimo, de los dos sindicatos más representativos a nivel 

estatal– no tendría porque haber ningún problema para que se asumiera la tarea 

de redacción y firma de los acuerdos interprofesionales en el seno de la 

institución. Esta competencia no implicaría, en ningún caso y según nuestra 

tesis, una lesión del derecho a la libre negociación colectiva. Se trataría 

simplemente de reglar y concentrar en un órgano institucional una tarea 

negociadora que, en estos momentos, se viene produciendo de manera 

desordenada. Las ventajas de institucionalizar la negociación colectiva a gran 

escala serían variadas. La primera de ellas sería reglar y dotar de claridad una 

procedimiento negociador de suma importancia tal y como es la redacción de 

las normas laborales básicas de ámbito estatal dejadas en buena medida, desde 

la reforma laboral de 1994, en manos de la negociación colectiva. Además, y 

como segundo aspecto positivo, establecer unos mecanismos electivos claros 

para adquirir la condición de consejero del consejo de relaciones laborales 

podría implicar dar un mayor pluralismo a los sujetos encargados de negociar y 

rubricar los acuerdos interprofesionales. De esta forma, un mecanismo electivo 

proporcional y territorialmente distribuido podría implicar que, sobre todo en el 

ámbito sindical, tuvieran entrada en el consejo (y por ende también en la 

negociación de los acuerdos interprofesionales) organizaciones sindicales que, 

por no superar en estos momentos las exigencias de la LOLS, quedan al margen 

de esta importante labor de concertación. Así, y aunque fuera de manera muy 

minoritaria, podrían tener acceso al consejo y a la negociación de los ANC 
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organizaciones sindicales que, actualmente, pese a tener una presencia muy 

significativa en el ámbito de una Comunidad Autónoma, son obviadas en la 

totalidad de acuerdos y pactos sociales subscritos por CEOE-CEPYME y CCOO-

UGT.   

 

Desde nuestro punto de vista, sería perfectamente posible realizar la 

labor de concertación social a gran escala en un hipotético CERL. Así, los ANC 

podrían concertarse en un órgano institucional compuesto por representantes de 

los trabajadores y de los empresarios. La negociación colectiva puede llevarse a 

cabo en múltiples modalidades sin que se restrinja por llevarse a cabo su 

institucionalización el contenido esencial del derecho a la negociación colectiva 

previsto en la CE (art. 37). Es más, el legislador ha optado, desde los inicios del 

sistema laboral postconstitucional, por limitar el ejercicio de la capacidad de 

negociación colectiva, estando legitimado constitucionalmente para hacerlo1544. 

Así, si se limita la capacidad de concertar convenios colectivos de eficacia 

general a determinados sujetos, estaría perfectamente legitimado, según nuestro 

punto de vista, para reglar los mecanismos negociadores y el procedimiento de 

elaboración de los acuerdos interprofesionales1545 concentrando dicha labor en 

                                                 
1544 El TC ha establecido que, dentro del marco del art. 37.1 de la CE, el legislador ha optado 

«legítimamente» por limitar los sujetos negociadores con capacidad para suscribir convenios 
colectivos de eficacia general « […] la legítima opción legislativa en favor de un Convenio 
Colectivo dotado de eficacia personal general, que en todo caso no agota la virtualidad del 
precepto constitucional, ha conducido a someter la negociación a unas reglas precisas 
limitadoras de la autonomía de la voluntad, especialmente rigurosas en lo que se refiere a la 
determinación de los sujetos negociadores, que en relación a los Convenios de ámbito superior a 
la Empresa se concretan en la exigencia de que sean Sindicatos, Federaciones o Confederaciones 
sindicales que cuenten con un mínimo del 10 por 100 de los miembros del Comité o delegados 
de personal del ámbito geográfico o funcional a que se refiere el Convenio, y asociaciones 
empresariales que cuenten con el 10 por 100 de los empresarios afectados por el ámbito de 
aplicación del Convenio» (STC 73/1984, de 27 de junio, FJ 2º). Esta opción limitadora no supone, 
en ningún caso, una desvirtuación o limitación injustificada del derecho a la negociación 
colectiva. 
1545 El TC ha distinguido en este sentido de manera muy clara entre lo que son acuerdos de 
negociación colectiva en temas muy concretos, de lo que es la negociación colectiva que venimos 
definiendo en nuestro estudio como de «gran escala». Así, el TC se ha manifestado en los 
siguientes términos a la hora de justificar las restricciones en materia de negociación colectiva 
que excluyen a determinados sujetos o fuerzas sindicales de la negociación: « […] el valor 
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un órgano institucional tal y como podría ser el hipotético consejo de relaciones 

laborales español. 

 

La composición del órgano institucional representativo de empresarios y 

sindicatos será un elemento determinante para admitir que dicho órgano pueda 

asumir competencias en la concertación de convenios colectivos. Así, y según 

nuestra opinión, de constituirse órganos de composición eminentemente 

bipartita (patronal-sindicatos), no existe ningún problema para que el consejo 

asuma la tarea de concertar convenios colectivos en su ámbito territorial de 

representación. Si el consejo de relaciones laborales tiene una composición 

tripartita, la cuestión ya será más difícil, dependiendo la posible admisión de la 

atribución competencial del peso que tendrán en el órgano los miembros no 

representantes de organizaciones sindicales o patronales (que vendrían a 

constituir en el seno del órgano, haciendo un paralelismo, el denominado grupo 

III del CES). Se deberá analizar en cada caso la composición de los consejos de 

relaciones laborales para ver si la participación en el cierre del acuerdo de 

terceros no representantes de los agentes sociales podría romper el principio de 

autonomía colectiva que la CE y la ley atribuyen a sindicatos de trabajadores y 

asociaciones empresariales. De esta forma, por poner un ejemplo en el Derecho 

autonómico, consideramos que el CRLV (con una composición exclusivamente 

bipartita) podría asumir plenamente la tarea de subscribir acuerdos 

interprofesionales en el País Vasco. Por su parte, de atribuirse dicha labor al 

CRRL o al CRTCL (con una clara preponderancia de los miembros designados 

por el ejecutivo) se podría alegar, y con razón, que el órgano institucional 

pretende suplantar a los interlocutores sociales y apropiándose sin justificación 

                                                                                                                                                
normativo del Convenio Colectivo y de su fuerza vinculante, con una eficacia «erga omnes», ha 
movido al legislador a sujetar su validez a unos presupuestos cuya intensidad va más allá de los 
límites generales a la autonomía negocial del Derecho privado» (STC 4/1983, de 28 de enero, FJ 
3º). Se diferencia de manera clara, de esta forma, entre lo que son acuerdos contractuales de tipo 
laboral, que pueden concertarse prácticamente por cualquier sujeto con personalidad jurídica, de 
los acuerdos colectivos que, con una vinculación directa o indirecta con el art. 37.1 de la CE, se 
les concede por parte del poder público una eficacia erga omnes.  
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del derecho constitucional a la negociación colectiva que les corresponde. Por 

todo ello, si se quiere institucionalizar en los consejos laborales la tarea de 

redactar los grandes acuerdos marco de concertación, somos partidarios que los 

consejos laborales, tanto los autonómicos como un hipotético consejo de 

relaciones laborales estatal, sean de naturaleza eminentemente bipartita. 
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I. La democracia es un término utilizado de manera generalizada en el 

lenguaje político actual que tiene, no obstante, un contenido 

polisémico. Intentando descifrar los elementos caracterizadores de la 

democracia acudiendo a sus orígenes históricos hemos divido el 

fenómeno democrático en la edad contemporánea sobre la base de 

dos grandes modelos. Por una parte, se sitúa la democracia en un 

sentido débil, identificada con el liberalismo clásico y basada en la 

elección periódica de representantes electos para que constituyan 

cámaras legislativas. Por la otra, se plantean los denominados 

«modelos fuertes» de democracia. La democracia fuerte implica una 

profundización de la democracia clásica basada en la aplicación de 

criterios de decisión democráticos a ámbitos que hasta el momento 

estaban sometidos a la autocracia. Uno de los principales elementos 

que se propugnan «democratizar» desde perspectivas de democracia 

fuerte es la economía. 

 

II. Las diferentes propuestas de democracia fuerte han fundamentado 

buena parte de su ideario en la transformación del modelo 

productivo basándose en el cambio de la manera en la cual se 

entienden las relaciones de trabajo. Así, a mediados del siglo XIX 

surgió el concepto de «democracia industrial» que pretendía 

aglutinar aquellas corrientes propuestas políticas que defendían la 

democratización de las relaciones de trabajo en el capitalismo 

posterior a la Revolución Industrial. Ya desde sus inicios, la 

democracia industrial se dividió en dos corrientes, la reformista y la 

revolucionaria. La reformista planteaba la progresiva introducción de 

mecanismos de participación de los trabajadores en la economía y en 

la empresa sin alterar el sistema parlamentario y los principios 
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básicos de la economía de libre mercado. La concepción 

revolucionaria de la democracia industrial propugnaba la sustitución 

del sistema parlamentario burgués por un nuevo modelo de 

organización política que basara su unidad política básica en el 

puesto de trabajo. El modelo reformista se implantó a medida que 

avanzó el constitucionalismo social en la mayoría de Estados 

occidentales. El modelo revolucionario, fundamentado en el concepto 

de soviet, tuvo en la URSS su máximo exponente y se consolidó 

durante el siglo XX hasta su crisis definitiva en el año 1989. 

 

III. La democracia industrial reformista toma sus fuentes de tres grandes 

corrientes ideológicas: el laborismo inglés, el socialismo reformista 

alemán y el movimiento social católico. Estas tres grandes corrientes 

confluyen constituyendo la base impulsora del reformismo 

participativo en las relaciones industriales. La evolución de la 

democracia industrial en el siglo XX va paralela a la evolución del 

Estado social. La democratización de las relaciones laborales tendrá 

dos fases expansivas coincidiendo con la finalización de las dos 

guerras mundiales. Así, podemos afirmar que uno de los elementos 

centrales del Estado social, primero, y del Estado de bienestar, 

después, ha sido la inclusión de planteamientos políticos tendentes al 

aumento de la participación de los trabajadores en la economía y en 

la empresa. 

 

IV. La crisis de la democracia industrial se produce como consecuencia 

de la crisis del petróleo iniciada a partir de la crisis energética de los 

años 70 del siglo XX. La crisis en el ideal democratizador de las 

relaciones de trabajo se produce como consecuencia de situaciones 

convergentes: la pérdida de poder de los trabajadores producto del 
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crecimiento del desempleo y la implantación de las tesis 

denominadas neoliberales en las políticas públicas de los principales 

Estados capitalistas. La crisis de la democracia industrial perdura 

hasta nuestros días no habiéndose producido desde la crisis del 

petróleo avances significativos en cuanto al incremento del papel de 

los trabajadores en la toma de decisiones en la economía y la 

empresa. En todo caso, se han producido retrocesos significativos. 

Este hecho supone un dato característico de nuestra investigación. 

Estamos estudiando un fenómeno político y jurídico, el de la 

denominada democracia industrial, que se encuentra estancado a 

pesar de haber sido un elemento e ideal definitorio del siglo XX.   

 

V.  El fenómeno de la democracia industrial en España se desarrolla de 

manera tardía ya que irá parejo a una retrasada industrialización 

característica de la economía española. Desde sus inicios, cualquier 

planteamiento de democratización de las relaciones industriales 

adquiere tintes corporativistas y vinculados a un intento de evitar el 

conflicto industrial. Así, la democracia industrial será siempre en 

España un fenómeno de signo reformista. Incluso en épocas propicias 

al incremento de la participación de los trabajadores, como fuera la II 

República Española, los avances son limitados y siguen la estela 

corporativista anterior. A pesar de ello, debemos señalar que se 

produce en España uno de los máximos exponentes del modelo 

revolucionario de democracia laboral con las colectivizaciones de 

industrias que tienen lugar en determinadas zonas republicanas 

(fundamentalmente Cataluña y Aragón) durante las primeras fases 

de la Guerra Civil. 
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VI. El franquismo estableció un modelo de relaciones laborales que se 

iniciará con unos parámetros estrechamente vinculados a la 

concepción corporativista típica des fascismo de entreguerras. 

Progresivamente, y debido a la introducción de criterios económicos 

capitalistas una vez rota la autarquía económica, se vio la necesidad, 

por parte del régimen autoritario, de introducir mecanismos efectivos 

de representación obrera, que tomaron ejemplo de los modelos 

europeos capitalistas colindantes. Así, se dibujaron dos grandes 

instituciones unitarias de representación de los trabajadores durante 

el franquismo: los enlaces y los jurados de empresa. Estas 

instituciones representativas, junto con la apertura que supuso la 

implantación de la negociación colectiva a partir de finales de la 

década de los años cincuenta, posibilitaron que se establecieran las 

bases del cambio en la manera rígida y autocrática de entender las 

relaciones laborales por parte del primer franquismo. Además, esta 

nueva concepción de las relaciones laborales serviría de eje 

vertebrador en el ámbito laboral tanto de la transición política como 

de la primera legislación postconstitucional en materia de 

participación. 

 

VII.  La transición en el ámbito laboral se inicia a partir de la utilización 

por parte de la oposición política, y fundamentalmente de colectivos 

ligados al PCE, de los instrumentos jurídicos del franquismo para 

lograr voz y participación en las empresas. Esta política, conocida 

como «entrismo», sería trascendental en el devenir democrático 

posterior de las relaciones laborales españolas. En el momento de 

iniciarse la redacción del texto constitucional, hay una destacada 

presencia en los jurados de empresa de militantes comunistas y 

católicos de izquierdas integrados en el movimiento conocido como 
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de las «comisiones obreras». Este hecho será decisivo para entender 

el desarrollo de la legislación laboral postconstitucional.  

 

VIII. La Constitución Española del año 1978 da origen a una nueva etapa 

en las relaciones industriales españolas. El Texto Constitucional, 

desde una perspectiva de democracia en el mundo del trabajo, viene 

marcado por una serie de elementos esenciales. Así, cualquier 

planteamiento vinculado a la participación de los trabajadores que se 

quiera llevar a cabo desde un punto de vista de desarrollo legislativo 

debe partir necesariamente del carácter social del Estado español (art. 

1.1 CE). Este carácter social tiene su reflejo en el mandato emitido por 

el Texto Constitucional a los poderes públicos para que la 

participación en la vida económica y social de los ciudadanos y de los 

grupos en que se integran sea real y efectiva (art. 9.2). El art. 9.2 tiene 

su proyección en el ámbito empresarial en el art. 129.2 de la CE, el 

cual establece un mandato concreto a los poderes públicos para que 

promuevan eficazmente las diversas formas de participación en la 

empresa; además del fomento de las sociedades cooperativas y del 

acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de 

producción. El art. 1.1 de la CE, junto con el 9.2 y el 129.2 suponen la 

triada que sustenta constitucionalmente la participación de los 

trabajadores en la empresa. 

 

IX. Desde nuestro punto de vista, el art. 129.2 es una concreción del 

mandato genérico del art. 9.2 CE. Así, la combinación de ambos 

artículos implica un mandato destinado a los poderes públicos para 

que éstos puedan llevar a cabo políticas encaminadas a que un 

concreto colectivo de ciudadanos, los trabajadores asalariados, 

puedan tener una participación efectiva y tendencialmente 
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conducente a la igualdad en un ámbito actualmente marcado por la 

desigualdad y la autocracia: la economía y le empresa. 

 

X. Si la combinación del art. 1.1, 9.2 y 129.2 de la CE suponen la base de 

la participación de los trabajadores en la empresa, debemos señalar 

que el art. 1.1, el art. 9.2, el art. 7, el art. 28.1, el art. 129.1 y 131.2 de la 

CE implican  la base de otra representación obrera: la representación 

institucional de los trabajadores ante los poderes públicos. Debemos 

establecer, de esta manera, que el presente estudio separa la 

representación de los trabajadores en la empresa, que está inserta en 

una relación de tipo privado (laboral, normalmente), de la 

representación que los poderes públicos reconocen en desarrollo del 

Texto Constitucional a los sindicatos de trabajadores y a las 

asociaciones empresariales. Se trata de dos situaciones jurídicas 

distintas, pero que, no obstante, toman ambas acomodo en los art. 1.1 

y 9.2 de la CE. 

 

XI. El art. 129.2 de la CE incluye dos mandatos: uno, encaminado al 

fomento de la participación en el seno de la empresa; y otro, 

destinado a un cambio paulatino, impulsado por los poderes 

públicos, de la propiedad de los medios de producción, promoviendo 

su socialización. Ambos, si bien se incluyen en la formulación clásica 

y global de la democracia industrial reformista, no tienen, en el día de 

hoy, una relación de interdependencia causalista. Así, es posible que 

empresas en manos de un pequeño grupo de grandes accionistas 

presenten mecanismos de participación de los trabajadores más 

eficientes y democráticos que otras corporaciones empresariales que 

tengan su capital atomizado entre miles de pequeños propietarios. 

Consideramos, de esta manera, que se debe intentar separar (en la 
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medida de lo posible) el estudio del fenómeno participativo en la 

gestión de la cuestión de la propiedad de los medios de producción. 

 

XII. En nuestro estudio, y en el ámbito empresarial, nos hemos centrado 

en la primera aseveración del art. 129.2 en relación con el fomento de 

la participación en la empresa. La disertación se centra de este modo 

en la  participación por parte de los trabajadores en la gestión 

empresarial, dejando al margen la interesante pero compleja cuestión 

de las medidas de fomento de la participación obrera en la titularidad 

dominical de los medios de producción y el fomento de la 

denominada economía social; cuestiones que, aunque sumamente 

interesantes, harían desbordar el ámbito (ya de por sí amplio) de 

nuestro análisis. 

 

XIII. El desarrollo del art. 129.2 de la CE se ha producido, 

fundamentalmente, en el ET. Analizada esta norma, podemos afirmar 

que la representación de los trabajadores en la empresa española es 

de tipo mínimo, sin que se produzca una auténtica participación 

decisiva en las principales medidas de gestión a adoptar por la 

empresa. Así, las competencias atribuidas imperativamente por la 

Ley a la representación de los trabajadores son de tipo informativo y 

consultivo mayoritariamente. A pesar de esta opción legislativa, hay 

que señalar que es perfectamente factible, de acuerdo con el texto y el 

espíritu constitucional, establecer un modelo avanzado de 

participación de los trabajadores en la empresa. De esta forma, y a 

título de ejemplo, debemos señalar que el legislador podría  optar 

legítimamente, en desarrollo del art. 129.2 de la CE, por la 

implantación imperativa de un modelo de cogestión obrera en la 

dirección empresarial capitalista.  
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XIV. Consideramos que la opción por un sistema de cogestión que 

supusiera la entrada de representantes de los trabajadores en el 

consejo de administración de las empresas españolas debería ir 

acompañada, de quererse llevar a cabo, de una reforma en el método 

tradicional de administración y gobierno de las sociedades anónimas. 

De esta manera, y si adoptáramos como modelo el sistema de 

cogestión alemán, se debería implantar en España un sistema de 

gobierno empresarial dual, dividiéndose las cúpulas empresariales en 

consejos de vigilancia y consejos de dirección. De aplicarse este 

sistema, se debería dar entrada a representantes obreros en los 

consejos de vigilancia, atribuyéndose la gestión diaria de la empresa 

a directivos profesionales que conformarían el consejo de dirección; 

debiéndose determinar, en todo caso, si correspondería o no a los 

consejeros obreros un papel decisivo en la elección de puestos clave 

en el consejo de dirección, tal y como sucede, por poner un ejemplo, 

con los directores de personal en el sistema alemán. 

 

XV. Hay que señalar que la apuesta por un sistema dualista de gobierno 

empresarial no es una especulación sin fundamento, sino que las 

últimas reformas legislativas en España, llevadas a cabo en aplicación 

de la normativa europea, apuntan en esta línea. Así, la La Ley 

19/2005, de 14 de noviembre, sobre la sociedad anónima europea da, 

por primera vez, la posibilidad de que las SE que se constituyan en 

España opten estatutariamente entre el sistema monista o dualista de 

gobierno. La propia exposición de motivos de la Ley señala que se 

deberá analizar cual es la opción preferida por el empresariado de 

cara a evaluar una posible implantación generalizada del sistema 

dualista de gobierno en España. Desde nuestro punto de vista, la 
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implantación del sistema dualista al conjunto de sociedades 

anónimas españolas sería el primer paso para el establecimiento de 

un sistema de cogestión obrera en España. 

 

XVI. La introducción de consejeros-trabajadores en los consejos de 

vigilancia no tendría porque ser generalizada al conjunto de 

sociedades anónimas constituidas en España. Así, y siguiendo 

también la experiencia histórica del modelo alemán, se podría 

propugnar que la participación de los trabajadores en la 

administración de la empresa fuera mayor en función del capital y 

dimensiones de la misma. De esta forma, consideramos que si en un 

ámbito es especialmente relevante el impulso de la participación de 

los trabajadores en la gestión es en el de las grandes empresas. Así, el 

impulso de la participación en dichas empresas tendría una doble 

finalidad. Por una parte, romper con el monopolio de la gestión 

(denominada por la sociología industrial como gerencialista) de una 

minoría de administradores, elegidos en la mayoría de ocasiones por 

cooptación, y que actúan con una práctica total desconexión con los 

accionistas de la gran empresa. Unos accionistas minoritarios que, en 

la práctica, se desentienden totalmente, fruto de la dinámica 

especulativa que ha adoptado el sistema accionarial capitalista, de la 

gestión empresarial. Por ello, en las grandes empresas capitalistas la 

asamblea general de accionistas pierde su función primogénita de 

control de los administradores. Es en este sentido que la introducción 

de trabajadores elegidos democráticamente en los consejos de 

vigilancia y que tendrían como principal objetivo en su  cometido el 

velar por los intereses generales de la empresa podría suponer una 

ventaja, no tan solo para los propios empleados, sino también para el 

grueso de accionistas minoritarios. En segundo lugar, y desde una 
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perspectiva política amplia, la introducción de representantes de los 

trabajadores en los consejos de vigilancia implicaría también la 

inserción de un elemento democrático en el ámbito económico, 

cuestión que incidirá decisivamente en la teoría de división de 

poderes. 

 

XVII. El establecimiento por parte del Estado de la obligatoriedad de la 

presencia de consejeros trabajadores en los principales órganos de 

gobierno empresarial incidiría positivamente en la teoría de la 

división de poderes. La esencia, desde una perspectiva de teoría 

política, de la división de poderes es el principio de que el poder 

limita al poder. De esta forma, creemos convincente el defender que 

junto a los tres poderes clásicos (legislativo, ejecutivo y judicial) se 

puede establecer que el denominado poder económico es un 

elemento decisivo en  la configuración de los poderes del Estado. En 

este sentido, las grandes empresas capitalistas y las entidades 

bancarias encarnan la manifestación más patente de un poder difuso 

que afecta de manera implícita el funcionamiento del Estado. La 

introducción en los órganos de vigilancia de las grandes sociedades 

de representantes de los trabajadores supondría, además de un 

cumplimiento del mandato constitucional previsto en los art. 9.2 y 

129.2 del Texto Constitucional, un elemento equilibrador en relación 

con los efectos coactivos que pudiera suponer el estamento 

económico sobre las actuaciones de los poderes públicos. Así, la 

entrada de representantes electos de los trabajadores en los consejos 

de vigilancia de las grandes sociedades anónimas implicaría un 

elemento equilibrador en relación con el peso que puedan tener sobre 

las políticas públicas las grandes estructuras empresariales. 
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XVIII. Debemos señalar que, además de la imposición imperativa por vía 

legislativa, se podría introducir mecanismos de cogestión mediante 

convenios colectivos. Esta solución la vemos difícil debido a la 

diferente situación de fuerza que presentan trabajadores y 

empresarios en el seno de la relación laboral. Las bajas tasas de 

afiliación sindical y los altos índices de precariedad laboral inciden 

negativamente en la posibilidad de una implantación pactada de un 

sistema de cogestión empresarial. En todo caso, una solución ecléctica 

que consideramos positiva sería la opción por la cual ha apostado el 

legislador en la Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de 

los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas. 

Así, se podría generalizar al conjunto de sociedades anónimas el 

principio de que se debería negociar entre empresarios y 

representantes de los trabajadores la concreción de la implicación de 

los trabajadores en la sociedad. De no llegarse a un acuerdo en un 

tiempo prudencial, se aplicaría el régimen subsidiario de tipo 

imperativo previsto en la propia Ley. Se combina con esta solución el 

respecto a la autonomía colectiva de las partes con unos mínimos 

imperativos que garantizan, en todo caso, el nivel básico de 

participación por el cual ha optado el legislador.  

 

XIX. Al no contemplar nuestro ordenamiento jurídico competencias 

decisorias expresas atribuidas a la representación de los trabajadores 

en la empresa se puede afirmar que no existe un sistema de 

participación obrera empresarial en España. Se limita a haber en 

nuestro sistema empresarial una representación de los trabajadores, 

pero sin que dicha representación tenga atribuidas competencias 

decisorias que le permitan participar de manera activa y 

determinante en la vida de la empresa. Se trata, por tanto, de un 
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sistema de representación sin auténtica auténtica participación 

efectiva directa. 

 

XX. Un tema especialmente trascendental para nuestro estudio es el de la 

representación institucional de los trabajadores en el seno del sistema 

político español y la eficacia jurídica de los acuerdos y decisiones que 

puedan adoptar los interlocutores sociales en determinadas materias. 

De esta manera, la representación institucional de los trabajadores en 

el sistema español se da en un doble ámbito. Por una parte, mediante 

el ejercicio de la denominada concertación social. Por la otra, 

mediante la creación de órganos de naturaleza semipública en la cual 

tengan voz y voto los representantes de los trabajadores. 

 

XXI. La concertación social, al contrario de lo que ocurre con el fenómeno 

de los acuerdos interconfederales, no tiene un desarrollo directo en 

nuestra legislación. La concertación supone un pacto entre 

empresarios, sindicatos y poderes públicos en un determinado 

ámbito o materia. Los acuerdos interprofesionales, regulados en el 

art. 83.2 del ET, tienen su figura más destacada en los Acuerdos 

Interconfederales de Negociacion Colectiva (ANC). Los ANC tienen 

el importante cometido de estructurar la negociación colectiva. Los 

ANC se convirtieron, durante el período comprendido entre el año 

2002 y el año 2007, en documentos eminentemente políticos, con 

grandes planteamientos macroeconómicos que eran difícilmente 

traducibles en disposiciones imperativas de tipo contractual. A partir 

del ANC de 2007 se ha vuelto a un modelo de acuerdo que, sin 

renunciar al análisis macroeconómico, incluye disposiciones 

normativas directamente aplicables en el sistema laboral español.  
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XXII. Propugnamos el impulso de los ANC como elemento básico de 

participación de las organizaciones sindicales y empresariales en la 

vida económica y en la normativa laboral española. Los ANC se 

deben situar, al amparo del art. 83 en relación con el 3.1 del ET, como 

segunda fuente del ordenamiento laboral español únicamente 

supeditados a la ley. Los ANC deben regular los elementos más 

importantes y trascendentes de la negociación colectiva junto con las 

condiciones laborales básicas de los trabajadores. Los ANC se deben 

convertir en el principal producto normativo de la representación 

institucional de los trabajadores.   

 

XXIII. Consideramos que se debe fomentar la negociación y rúbrica de 

acuerdos interprofesionales de ámbito autonómico. La concertación 

de ANC en el ámbito autonómico sería especialmente importante por 

dos motivos. Primero, dar presencia en la negociación 

interprofesional a los sindicatos más representativos de ámbito 

autonómico (art. 7.2 LOLS). Segundo, los ANC autonómicos, de 

acuerdo con nuestra tesis, supondrían un instrumento eficaz para 

descentralizar una normativa laboral que, a día de hoy, tiene un 

carácter eminentemente estatal. Esta situación se debe a dos razones. 

En primer lugar, la reserva como competencia estatal exclusiva de la 

legislación laboral que prevé el art. 149.1.4 de la CE. En segundo 

lugar, el hecho que los ANC estatales y los acuerdos de sector son 

concertados exclusivamente por parte de las ejecutivas centrales de 

CCOO, UGT y CEOE. Dar la posibilidad a que organizaciones como 

la Confederación Intersindical Galega participe en un ANC gallego, o 

que ELA-STV intervenga en la concertación de un ANC del País 

Vasco, aportaría una pluralidad enriquecedora al sistema actual de 

fuentes del Derecho del Trabajo. Así, la concertación de ANC 
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autonómicos comportaría una nueva dimensión descentralizadora, 

esta vez protagonizada por los agentes sociales, en el desarrollo, 

siempre complejo, del Estado de las autonomías. 

  

XXIV. La Constitución Española, intentando huir de un pasado 

corporativista, no previó el establecimiento de mecanismos 

específicos de representación de los trabajadores a nivel institucional. 

La única referencia a la presencia sindical en decisiones económicas 

estatales de especial transcendencia es el consejo que prevé crear en 

materia de planificación la CE en su art. 131.2. Este Consejo asesor en 

materia de planificación no se ha llegado a constituir nunca debido al 

progresivo abandono de las tesis económicas basadas en la 

planificación económica. En lugar de crearse el constitucionalmente 

previsto consejo de planificación se creó por ley, en el año 1991, el 

denominado Consejo Económico y Social (CES), lugar de 

representación institucional de sindicatos, empresarios, y otros 

colectivos de la sociedad civil en España. 

 

XXV. Desde antes de su creación, la constitución del CES planteó la duda 

de si se debía incluir entre sus funciones un papel determinante en la 

legislación económica y laboral así como en la negociación colectiva. 

Al final se han atribuido al CES únicamente una labor consultiva no 

vinculante en materia de normativa económica y social, quedando al 

margen de la negociación colectiva. 

 

XXVI. El CES no asume la tarea directiva en la negociación colectiva ni 

tiene, por sí mismo, ningún papel activo en el impulso de la 

legislación social del Estado. Se asemeja mucho de esta forma el CES 

español a los CES europeos y al CES de la UE. Junto con el CES, han 
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ido apareciendo en la mayoría de Comunidades Autónomas unos 

organos específicos encaminados a dar participación a los agentes 

sociales en materias vinculadas a la negociación colectiva: los 

consejos de relaciones laborales. 

 

XXVII. Consideramos que los consejos de relaciones laborales, a pesar del 

carácter competencialmente heterogéneo que han ido adoptando en 

las diferentes Comunidades Autónomas, son un instrumento 

excepcionalmente útil para dar participación a los representantes de 

los trabajadores en el mundo de las relaciones de trabajo. En el 

ámbito estatal, el órgano que más se asemeja a los consejos de 

relaciones laborales autonómicos es la Comisión Consultiva Nacional 

de Convenios Colectivos (CCNCV). Este órgano, con unos orígenes 

muy técnicos, ha ido ampliando sus funciones en las últimas 

reformas legislativas, asemejándose cada vez más a los consejos de 

relaciones laborales autonómicos. 

 

XXVIII. Pensamos que la actual CCNCV podría ser el embrión de un nuevo 

órgano, que se podría denominar Consejo Estatal de Relaciones 

Laborales (CERL), que asumiría, en buena medida, el mismo papel 

que vienen desarrollando con eficacia los consejos de relaciones 

laborales en el ámbito autonómico. El CERL podría, entre otras 

funciones, ejercer las competencias administrativas que en estos 

momentos tiene encomendadas el Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales, impulsar la negociación colectiva infrasectorial, realizar una 

labor consultiva de las normas estatales en materia de Derecho de 

Trabajo e, incluso, podría asumir competencias mediadoras y 

arbitrales en conflictos laborales. 
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XXIX. Dentro de las amplias competencias que podría asumir un CERL la 

más controvertida es, sin duda, la posible atribución de funciones 

normativas en el ámbito laboral. Así, se ha planteado a lo largo de 

nuestro estudio que los ANC sean negociados y rubricados en el seno 

del CERL. La institucionalización de la tarea de redacctar y aprobar la 

estructura de la negociación colectiva tiene ventajas e inconvenientes. 

Empezando por las desventajas, se puede defender que la creación de 

un CERL con competencias normativas supondría un corsé que 

limitaría la capacidad negociadora de los interlocutores sociales, al 

tiempo que implicaría dar una regulación legal a una tarea que, de 

manera espontánea, ha ido funcionando sin grandes sobresaltos hasta 

el momento. En el aspecto de los pros, consideramos que la 

institucionalización implicaría, en primer lugar, aglutinar en un único 

órgano de carácter oficial la tarea de redactar las normas imperativas 

básicas de la negociación colectiva (aspecto normativo) al tiempo que 

podría impulsar, tal y como hacen los consejos de relaciones laborales 

autonómicos, la negociación colectiva a escala inferior. Además, y 

este elemento político es muy importante, supondría dar un carácter 

institucional, plural y representativo, a una tarea, la redacción de los 

ANC que es esencial para la regulación del régimen laboral de los 

trabajadores españoles. Se debe recordar, en este sentido, que el 

Estado se ha venido retirando, durante la última década, de la labor 

reguladora de buena parte concretas condiciones laborales de los 

trabajadores, dejando esta tarea a la negociación colectiva. Dotar a un 

órgano de naturaleza semipública de la tarea de concertar los 

principales elementos estructurales del sistema de relaciones 

laborales español supondría retornar, en cierta medida, al mundo del 

Derecho público una labor, la negociación colectiva interprofesional, 
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que se ha venido rigiendo hasta el momento por los principios del 

Derecho contractual.  

 

XXX. La composición del CERL es una cuestión determinante para analizar 

sus atribuciones competenciales. De esta forma, la composición del 

CERL debería de ser bipartita para que para que la tarea de redacción 

de los ANC por parte del CERL no pudiera considerarse una 

intromisión ilegítima en el derecho constitucionalmente reconocido a 

la negociación colectiva (art. 37.1 de la CE). De debería huir, por 

tanto, de formas tripartitas que dieran entrada a un «grupo III» que 

desvirtuaría el sentido de pacto bilateral entre interlocutores sociales 

que han ido adquiriendo los acuerdos interconfederales. Además, 

otra cuestión pendiente de determinar, es el mecanismo de elección 

de los miembros del CERL, así como su orígen geográfico. Un 

mecanismo electivo de los consejeros basado en la proporcionalidad 

y la distribución territorial de los mismos por CCAA podría implicar, 

por ejemplo, romper con el histórico sistema de pacto bilateral entre 

UGT-CCOO y CEOE-CEPYME. Un sistema proporcional y 

territorializado de elección daría entrada en el CERL a organizaciones 

sindicales con fuerte implantación autonómica, o a representantes del 

movimiento sindical minoritario, rompiendo los citados consejeros, 

en cierta medida, el monopolio bisindical actualmente vigente 

 

XXXI. Como última reflexión, debemos mencionar que cualquier 

planteamiento prospectivo de cambio de la regulación de los 

diferentes mecanismos de representación empresarial o institucional 

de los trabajadores en España debe pasar, sin duda, por su 

adecuación a la nueva realidad sociológica de los trabajadores 

españoles en el siglo XXI.  Así, al margen de posibles teorizaciones 
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sobre nuevas posibilidades participativas, debemos ser conscientes 

que un trabajador precario es un trabajador que difícilmente se podrá 

y querrá involucrar en tareas sindicales participativas. De esta forma, 

una alta tasa de precariedad laboral es la mayor enemiga de 

cualquier formulación tendente a la participación institucional o 

empresarial de los trabajadores. 
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