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RESUM  1 



 
Relaciones laborales en Europa 

Comisión europea 2006 
 
 

cT 

PRESENTACIÓN DEL RESUMEN 
 

 

LAS RELACIONES LABORALES EN EUROPA
ANÁLISIS DE TENDENCIAS

RESUMEN EJECUTIVO

Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades 
Comisión Europea
2006

 

 

cT

ÍNDICE
• ESTRUCTURACIÓN Y REPRESENTATIVIDAD

– Estructuración sindical
Representatividad sindical

– Caracterización de la afiliación
– Estructuración patronal

• RELACIONES ENTRE NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y LEGISLACIÓN

– Tendencias en la relación entre la ley y los convenios colectivos
– Condiciones explicativas de las tendencias 

• REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES

– Factores condicionantes de la participación de los trabajadores en la 
empresa 

– Sistemas de participación de los trabajadores
– Composición de los órganos de representación 

• PRINCIPALES RETOS DE LA REPRESENTACIÓN LABORAL

RESUM  2 



 
Relaciones laborales en Europa 

Comisión europea 2006 
 
 

cT 

 

cT

ESTRUCTURACIÓN Y REPRESENTATIVIDAD
• Tendencia a una reducción de la presencia de las organizaciones 

sindicales y patronales.

• Diferentes realidades históricas y socioeconómicas de los países
europeos que dificultan la aplicación de soluciones 
estandarizadas.
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ESTRUCTURACIÓN SINDICAL
• La mayoría de los sindicatos se organizan a partir de los sectores 

de actividad económica.

• Tendencia de los sindicatos que representan a los “obreros” a 
perder poder en favor de los que representan  a los  
“profesionales” y a los sindicatos del sector público.  

• En la mayoría de los países hay más de una confederación 
representativa.

• Predominan las raíces socialista o socialdemócrata. 

• Crece la independencia entre los sindicatos y los partidos 
políticos.
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REPRESENTATIVIDAD SINDICAL
• Las diferentes realidades explican los distintos niveles de 

representatividad sindical.

• La media ponderada de afiliación a la UE está entre el 25% y el 
30%, destacando el bajo nivel de sindicación de países grandes 
como España, Francia, Polonia y Alemania.

• La representatividad varia substancialmente según el género, la 
edad y el sector (mayor presencia de hombres, de personas 
mayores y de trabajadores públicos).

• Tendencia a un descenso de la sindicación.

• Introducción de cambios en el modelo organizativo de los 
sindicatos para aminorar el descenso.
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CARACTERIZACIÓN DE LA AFILIACIÓN
• La  afiliación masculina es superior, destaca Alemania, Austria,

España, Italia y Holanda. 

• El sector “servicios” tiene unos niveles de afiliación más bajos.

• El sector “público” más elevados.

• Las variables que influyen en una mayor sindicación son: 

– Trabajar a tiempo completo 
– Con contrato indefinido 
– En una gran empresa.

• Las variables que influyen en una menor sindicación son: 

ser mujer, extranjero, joven y trabajar en una pequeña empresa.
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ESTRUCTURACIÓN PATRONAL
• Función principal de las federaciones empresariales nacionales 

centralizar y coordinar los sistemas de relaciones laborales nacionales.

• Tendencia de las organizaciones empresariales hacia la fragmentación, 
la especialización y la diversidad.

• Nivel de representatividad media bruta es aprox. del 55% al 60% con 
diferencias importantes entre los Estados miembros. 

• La representación empresarial es superior a la sindical, en general. 

• Principales retos de las organizaciones empresariales:

– la representación de las PIME  
– descentralización de la negociación colectiva 
– presiones de modernización 
– economía de recursos 
– reforzar la capacidad emprendedora en la sociedad ..

 

 

cT
RELACIONES ENTRE NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y
LEGISLACIÓN
• Principios que respaldan el desarrollo de la AUTONOMIA DE LA 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA:

1) Libertad de asociación
2) Presencia de los agentes sociales
3) Carácter normativo de los convenios colectivos
4) Función “procedimental” de los convenios colectivos.
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TENDENCIAS EN LA RELACIÓN LEY- CONVENIOS 
COLECTIVOS

1. Descentralización de la negociación en el ámbito de empresa.

2. Cambios como consecuencia de la reestructuración de las 
empresas.

3. Nuevas formas de negociación destinadas a trabajadores 
temporales.

4. Asimilación del trato de los trabajadores temporales respecto a 
los trabajadores fijos.

5. Uso de la negociación colectiva como medio para detectar 
necesidades sociales y traducirlas en derechos sociales.

 

 

cT
CONDICIONES INTERPRETATIVAS DE LAS 
TENDENCIAS

1. LOS CONVENIOS COLECTIVOS PRECEDEN A LA LEY. 
La legislación se inspira en la negociación colectiva. 

2. JERARQUÍA VERTICAL ENTRE LA LEY Y LOS CONVENIOS 
COLECTIVOS. 

tendencia generalizada a que la negociación colectiva solo 
introduzca mejoras en materia de condiciones económicas y 
laborales.

3. SUBSIDIARIEDAD HORIZONTAL ENTRE LA LEY Y LOS 
CONVENIOS COLECTIVOS.
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REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES
• Factores condicionantes de la participación de los trabajadores en la 

empresa: 

A. El grado de influencia 
B. El alcance de participación
C. El tiempo de la participación 

• Sistemas de participación de los trabajadores:

1. Participación indirecta, los representantes de los trabajadores 
intentan influir en la toma de decisiones de los empresarios en 
cuestiones tácticas y estratégicas.

2. Participación directa. Se desarrollan a través de la calidad en el 
trabajo y los programas de relaciones humanas. 

• Destaca la Directiva que establece un marco general relativo a la 
información y consulta de los trabajadores de la UE. 

 

 

cT
COMPOSICIÓN
DE LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN
• En cada Estado miembro es diferente: 

– representación escogida para todos los trabajadores de la empresa.

– conectada con un sindicato.

– composición mixta, con paridad entre todos los miembros.

DERECHOS DE PARTICIPACIÓN

• Aspectos diferenciales: 

1. Derechos de consulta e información.
2. Derechos sobre codecisión.
3. Derechos de negociación.
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RETOS PRINCIPALES DE LA REPRESENTACIÓN 
LABORAL
1. El rol de los representantes en las empresas pequeñas.
2. La cobertura de los representantes en algunos ámbitos del sector

servicios.
3. La representación a alto nivel de empresa. 
4. Las necesidades de aumentar las habilidades y la carga de trabajo de 

los representantes de los trabajadores.
5. La subrepresentación de las mujeres.
6. Mejorar la cobertura de los representantes de los trabajadores en 

algunas clases de empleo.
7. Mayor reconocimiento a la representación de los trabajadores en 

países con un sistema muy débil. 
8. Que los empresarios vean a la representación de los trabajadores

como un elemento valioso y eficaz para la toma de decisiones.
9. Integración en el modelo de recursos humanos de la empresa.
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LA ESTRUCTURA Y LA REPRESENTATIVIDAD DE LOS AGENTES 
SOCIALES EN LOS DISTINTOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA 
 Las organizaciones sindicales y empresariales esta bien establecidas en las sociedades 

europeas pese a la tendencia que apunta a una reducción de su presencia. 

 Las soluciones estandarizadas para toda Europa no son las más adecuadas, ya que 
cada país presenta realidades muy diferentes. 

 La relación entre la negociación colectiva y la ley laboral es muy importante para 
avanzar en los temas de la flexiguridad. 

Estructura sindical 
 La mayoría de los sindicatos se organizan a partir de los sectores de actividad 

económica. 

 Hay una tendencia de pérdida de poder por parte de los sindicatos que representan a 
los “obreros” (blue-collar) y un crecimiento de los que representan a los “profesionales” 
(white-collar) y de los sindicatos del sector público. En ciertos países de la Unión hay 
sindicatos que no forman parte de ninguna confederación, los llamados sindicatos 
autónomos (profesionales, personal de dirección o ciertas áreas rurales). 

 En la mayoría de países existe más de una confederación más representativa; se 
dividen por criterios sectoriales, religiosos o políticos. En los países nórdicos las 
confederaciones tienen base sectorial. En unos pocos países hay división entre 
sindicatos del sector privado y del sector público. En los países con diversos sindicatos 
más representativos, el de raíz socialista o socialdemócrata acostumbra a ser el 
dominante, excepto Bélgica, que es de raíz cristiana. Los de origen comunista son 
importantes en el sur de Europa (Italia, España, Portugal y con menor extensión, en 
Francia). Sin embargo, crece la independencia entre los sindicatos y los partidos 
políticos.  
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Fuente: Informe de la CE: Relaciones laborales en la UE 2006. 
 
BE (Bélgica), CZ (República Checa), DK (Dinamarca), DE (Alemania),  EE (Estonia), EL (Grecia), ES (España), 
FR (Francia), IE (Irlanda), IT (Italia), CY (Chipre), LV (Letonia), LT (Lituania), LU (Luxemburgo), HU (Hungría),  
MT (Malta), NL (Países Bajos), AT (Austria), PL (Polonia), PT (Portugal), SI (Eslovenia), SK (Eslovaquia), FI 
(Finlandia), SE (Suecia)y UK (Gran Bretaña).  
 
La estructura sindical varía mucho entre los países miembros: en Italia hay 11 
confederaciones sindicales de carácter intersectorial, en otros países, como por ejemplo 
Alemania, son mas importantes los grandes sindicatos de sector (IG Metal) que los 
sindicatos generales mas representativos. 

 En Alemania y la República Checa una de las confederaciones es mucho mas 
importante que las otras por número de miembros y poder. 

 Los sindicatos en Francia, Hungría e Italia tienen una estructura confederal complicada 
y fragmentada. 
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 Las principales confederaciones de Grecia, Irlanda, Polonia y Gran Bretaña están 
formadas por una red fragmentada de sindicatos que pueden estar organizados a nivel 
de empresa, sectorial o local. 

 Hay países que tienen una estructura sindical dominada por sindicatos de macrosector 
como es el caso de Verdi en Alemania, GPA en Austria y el FNV-Bondgenoten en los 
Países Bajos. 

La representatividad sindical 
 Los distintos niveles de representatividad corresponden a realidades históricas y 

socioeconómicas diferentes (existencia de incentivos para que se afilien las personas 
en paro, si los sindicatos tienen la representación de los jubilados, las características del 
mercado de trabajo nacional, etc.) 

 El movimiento sindical italiano es el mayor con más de 11 o 12 millones de afiliados (la 
mitad son jubilados). 

 Sindicatos como los españoles obtienen su legitimidad, no tanto de la afiliación, que es 
baja, sino de las elecciones sindicales; por ejemplo el 57% de los trabajadores 
españoles votaron en el periodo electoral 2001-2003. 

 Los datos sobre la representatividad sindical en Europa expresados en el informe están 
estimados a partir de encuestas oficiales, mayoritariamente del año 2004, y 
concretamente en España se basan en la Encuesta de calidad de vida en el trabajo del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

 Para medir el nivel neto de sindicación se usa el siguiente indicador: número de 
afiliados que trabajan (no se consideran los afiliados en paro, jubilados o estudiantes) 
dividido por los asalariados. 

 La media ponderada de afiliación en la UE está entre el 25% y el 30%. El bajo nivel de 
sindicación de países grandes como España, Polonia y Alemania influye en un 
promedio bajo para Europa. 

 El rango de afiliación entre los países miembros es muy amplio, del 8% en Francia, al 
80% en Dinamarca. Se contraponen los altos niveles de afiliación de los países nórdicos 
y los bajos, en general, de los países del Este. 

 La representatividad varía sustancialmente según el género, la edad y el sector. Los 
hombres y la personas mayores tienen más probabilidades de estar sindicados, tanto si 
se trabaja en el sector público (administración, sanidad y servicios sociales), en la 
industria del metal o en sector de los transportes y de las comunicaciones. Por otra 
parte la probabilidad de sindicarse es menor si se trabaja en el sector servicios, se 
pertenece a minorías étnicas o si se trabaja en pequeñas empresas.  
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Fuente: Informe de la CE: Relaciones laborales a la UE 2006. 
 
BE (Bélgica), CZ (República Checa), DK (Dinamarca), DE (Alemania),  EE (Estonia), EL (Grecia), ES (España), 
FR (Francia), IE (Irlanda), IT (Italia), CY (Chipre), LV (Letonia), LT (Lituania), LU (Luxemburgo), HU (Hungría),  
MT (Malta), NL (Países Bajos), AT (Austria), PL (Polonia), PT (Portugal), SI (Eslovenia), SK (Eslovaquia), FI 
(Finlandia), SE (Suecia) y UK (Gran Bretaña).  
 En 1995 uno de cada tres trabajadores era miembro de un sindicato; en el 2004 la 

proporción es uno de cada cuatro. En Centroeuropa y en los países del Este es donde 
se produce una mayor pérdida de afiliación. En Austria, Irlanda, Portugal, Alemania y 
Grecia la pérdida ha oscilado entre el 20% al 30%. En Gran Bretaña la pérdida fue 
anterior al 1995. 

 Los sindicatos hacen frente a esta tendencia de descenso de sindicación introduciendo 
cambios en el modelo organizativo, por ejemplo, dando más importancia a la presencia 
sindical en los puestos de trabajo, ofreciendo nuevos servicios tales como 
asesoramiento legal, orientación profesional, involucrándose en movimientos sociales 
locales (estableciendo pactos locales o regionales de empleo), propuestas sobre la 
reforma del estado del bienestar que permitan economías de escala (p.ej. en Dinamarca 
y Finlandia), estableciendo colectivos diana para aumentar la afiliación (mujeres, 
minorías étnicas, jóvenes, etc.) 
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 La presencia sindical en el puesto de trabajo aparece como uno de los elementos que 
hace aumentar la afiliación. 

Caracterización de la afiliación 
 Con excepción clara de los países nórdicos la afiliación masculina es superior. El gap 

de género es mayor en Alemania, Austria, España, Italia y Países Bajos. 

 El sector es una variable significativa a la hora de explicar los distintos niveles de 
sindicación; hay diferencias entre países, pero en general el sector servicios tiene unos 
niveles de afiliación más bajos, mientras que los del sector público son más elevados. 

 En contra de las creencias más extendidas en relación con la sindicación, la afiliación 
no es solo una cuestión de los “obreros” (blue-collars) sino también de los profesionales. 

 Elevada representatividad de profesionales y “obreros” cualificados en Dinamarca, 
Grecia, España y Suecia. Alemania y Países Bajos tienen la representatividad más 
elevada entre los “obreros” cualificados, siguiendo los profesionales y los “obreros” no 
cualificados. Finlandia destaca por la elevada representatividad de los trabajadores 
administrativos (white-collar). Gran Bretaña tiene la representatividad más elevada entre 
los profesionales y poca representación entre los obreros cualificados. Bélgica parece 
tener un patrón más tradicional, elevada representación entre los “obreros” no 
cualificados y baja entre los profesionales. 

 Variables que influyen en una menor sindicación: mujeres, extranjeros, jóvenes y el 
hecho de trabajar en una pequeña empresa. 

 Variables que influyen en una mayor sindicación: trabajar a jornada completa, con 
contrato indefinido y en una gran empresa. 

Estructuración de las organizaciones empresariales 
 En la mayoría de los Estados miembros las federaciones empresariales mas 

representativas tienen la función principal de centralizar el sistema de relaciones 
laborales a nivel nacional; a pesar de ello, las organizaciones sectoriales mantienen un 
peso importante. 

 En los países donde existe una negociación colectiva centralizada las organizaciones 
empresariales tienen la función principal de representar estos intereses colectivos. En el 
resto de países se dedican más a actividades de lobby político. 

 En muchos países de la UE existen cámaras que poseen un estatus casi legal cuya 
función mayoritaria es la de prestar servicios a las organizaciones y realizar actividades 
de lobby. 

 Las organizaciones empresariales presentan una tendencia hacia la fragmentación, la 
especialización y la diversidad, pero a la vez, se dan fusiones que permiten una mayor 
racionalización, establecer economías de escala, responder a intereses de mercado e 
incrementar la integración de las relaciones laborales (Finlandia, Alemania). También se 
han producido divisiones y desacuerdos en relación con la representatividad. En los 
países centroeuropeos y del Este, las fusiones y las escisiones son más numerosas y, a 
veces, turbulentas. 

 Las organizaciones empresariales tienen que afrontar diversos retos tales como la 
extensión a las pequeñas y medianas empresas, la representatividad de las 
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federaciones empresariales en países donde existe una descentralización de la 
negociación colectiva o la presión de sus miembros para economizar recursos. 

 Todos los países tienen una o más confederaciones empresariales más representativas 
que intervienen en las relaciones laborales. En el sur y el este de Europa es donde hay 
más dificultades para establecer una organización empresarial unificada que haga de 
paraguas de todas las existentes. En Alemania, Grecia, Portugal y Suecia las 
organizaciones empresariales de un gran sector son más importantes que las de 
carácter general. El tamaño de la empresa es otro criterio que hace que existan 
organizaciones empresariales diferenciadas. La representación de las PIME es 
importante en Bélgica, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, Polonia y Portugal. El sector 
de la construcción también tiene importantes organizaciones empresariales propias 
(Irlanda y República Checa). 

 La existencia de confederaciones generales más representativas no conlleva la garantía 
de que estas tengan un papel principal en la negociación colectiva; en cambio sí lo 
tienen en países como Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Irlanda y Países Bajos. 
En Alemania, Francia y Gran Bretaña las confederaciones están trabajando para 
incrementar su papel. En el sur de Europa tienen una función intermedia y destaca su 
papel en los acuerdos tripartitos (Grecia, España y Portugal) 

 Existen dificultades para calcular el nivel de representatividad de las organizaciones 
empresariales. La representatividad de estas organizaciones medida como la 
proporción de trabajadores que trabajan en empresas asociadas a organizaciones 
empresariales muestra que están bien establecidas como parte de las relaciones 
laborales. El promedio de representatividad bruta es aproximadamente del 55% al 60% 
con diferencias importantes entre los Estados miembros; Austria y Bélgica tienen una 
elevada representación. 

 Con la excepción de siete países, la mayoría de los países del Este tienen bien 
cimentada la representación empresarial. 

 Exceptuando a los países nórdicos la representación empresarial es superior a la 
sindical. 

 Los principales retos que afrontan las organizaciones empresariales son: la 
representación de las PIME, la descentralización de la negociación colectiva, presiones 
de modernización, economía de recursos, reforzar la capacidad emprendedora a la 
sociedad, reforzar los temas de productos de mercado. 
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Fuente: Informe de la CE: Relaciones laborales en la UE 2006. 
 
BE (Bélgica), CZ (República Checa), DK (Dinamarca), DE (Alemania),  EE (Estonia), EL (Grecia), ES (España), 
FR (Francia), IE (Irlanda), IT (Italia), CY (Chipre), LV (Letonia), LT (Lituania), LU (Luxemburgo), HU (Hungría),  
MT (Malta), NL (Países Bajos), AT (Austria), PL (Polonia), PT (Portugal), SI (Eslovenia), SK (Eslovaquia), FI 
(Finlandia), SE (Suecia) y UK (Gran Bretaña)  
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Fuente: Informe de la CE: Relaciones laborales en la UE 2006. 

BE (Bélgica), CZ (República Checa), DK (Dinamarca), DE (Alemania),  EE (Estonia), EL (Grecia), ES (España), 
FR (Francia), IE (Irlanda), IT (Italia), CY (Chipre), LV (Letonia), LT (Lituania), LU (Luxemburgo), HU (Hungría),  
MT (Malta), NL (Países Bajos), AT (Austria), PL (Polonia), PT (Portugal), SI (Eslovenia), SK (Eslovaquia), FI 
(Finlandia), SE (Suecia) y UK (Gran Bretaña).  

RESUM  16 



 
Relaciones laborales en Europa 

Comisión europea 2006 
 
 

cT 

LA EVOLUCIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE LA NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA Y LA LEY EN LOS ESTADOS MIEMBROS 
La situación de la negociación colectiva ha evolucionado significativamente en los Estados 
miembros. Este es un signo de dinamismo de las tradiciones nacionales y, por otra parte, 
responde a las frecuentes intervenciones  de la legislación para reforzar el ámbito y las 
funciones de la negociación colectiva. 

La negociación colectiva como elemento clave de la tradición europea 
Según la tradición europea son cuatro los principios en los que se sustenta el desarrollo de 
la autonomía de la negociación colectiva: 

1. Libertad de asociación. Es la base legal de todos los sistemas (condición fundamental 
para la articulación de un sistema de negociación colectiva) 

2. Presencia de los agentes sociales. Representan el interés colectivo en el proceso de la 
negociación 

3. Carácter normativo de los convenios colectivos. A pesar de la diversidad entre países, la 
obligación de transponer las Directivas de la Unión Europea al ordenamiento jurídico 
nacional refuerza el carácter normativo de los convenios colectivos. 

4. Función “procedimental” (de fijación de bases del procedimiento de la negociación 
colectiva) de los convenios colectivos. La negociación colectiva puede establecer los 
contenidos de los convenios colectivos de nivel inferior o bien indicar criterios para 
determinar los aspectos que podrán ser regulados por convenio colectivo 
(descentralización). Algunos ejemplos son Italia (Protocol of Agreement, 1997), España 
(Acuerdo Interprofesional), Países Bajos y Hungría. 

Tendencias recientes respecto a la relación entre la ley y los convenios colectivos 
Descentralización 
La tendencia a la descentralización de la negociación colectiva en el ámbito de la empresa 
se manifiesta de diversas formas, según el país de que se trate. 

En Polonia la descentralización coincide con la emergencia de sindicatos libres, en España 
con el hecho que los agentes sociales negocien en el ámbito de la empresa por ley; en 
Alemania y Austria destacan las “cláusulas abiertas”, que incrementan el nivel de 
descentralización. En Italia cabe destacar que la falta de acuerdo entre el sector académico 
y los agentes sociales ha generado alguna dificultad para formalizar la descentralización. 

De la comparativa de los diferentes países se puede concluir que existen diferentes niveles 
de negociación colectiva, combinados con la existencia de diferentes regímenes legales. El 
hecho de que no haya un mandato legal que regule los convenios negociados y firmados en 
el ámbito de empresa genera inseguridad jurídica en los contratos de trabajo. 

 

Nuevas funciones asignadas a los convenios colectivos 
Los cambios de la negociación colectiva también tienen su razón de ser en la búsqueda de 
medidas innovadoras para combatir la reestructuración de las empresas. 
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En Austria una forma de llevar a cabo la descentralización es a través de una “fundación de 
trabajo”, cuya función es la de acercar a los agentes sociales y a otros actores para 
incentivar la realización de programas que faciliten la formación de los trabajadores y su 
retorno al mundo laboral. 

En Suecia los convenios colectivos contemplan medidas para facilitar el retorno de aquellos 
trabajadores despedidos (tanto a nivel público como privado). 

Convenios colectivos y trabajadores temporales 
Así como la autonomía de la negociación colectiva ha producido innovación respecto a años 
anteriores y una racionalización de los procesos, también ha provocado una dispersión de 
los resultados, ya que algunos trabajadores podrían estar excluidos de la negociación. 

Algunos países han creado nuevas formas de negociación colectiva destinadas a este grupo 
de trabajadores. 

Cabe destacar el caso de Suecia por el acuerdo pionero que garantiza a los trabajadores 
temporales el 75% de horas de la jornada completa ordinaria. En el año 2000 se acuerda 
que el salario mínimo garantizado se incremente del 85 al 90%. También cabe destacar un 
acuerdo nacional en el año 2002 que introduce el 100% del salario mínimo garantizado, 
incluso cuando los trabajadores temporales no sean cedidos a empresas usuarias. 

En Finlandia la tendencia consiste también en no tratar a los trabajadores temporales como 
a un grupo separado, para aplicarles también las garantías previstas por la negociación 
colectiva. 

En el caso de Italia los convenios colectivos pueden intervenir en materias esenciales, de 
acuerdo con la legislación sobre empresas de trabajo temporal. 

Los convenios colectivos también pueden especificar una remuneración especial en el caso 
de que no haya demandas de trabajo en la empresa de trabajo temporal (caso de Austria). 

Convenios colectivos y derechos sociales 
La negociación colectiva también puede ser el medio más apropiado para declarar 
necesidades sociales y traducirlas en derechos sociales. 

El caso más reciente es el de Francia (Acuerdo Interprofesional de acceso a la formación 
durante toda la vida). Otro ejemplo significativo se encuentra en las medidas de conciliación 
de la vida laboral y familiar (Dinamarca, Grecia y Países Bajos) 

Esquemas reguladores entre la ley y los convenios colectivos 
Para poder interpretar las principales tendencias de la negociación colectiva hay que tener 
en cuenta tres esquemas que están interrelacionados en algunos casos: 

 

Los convenios colectivos preceden a la Ley 
Este primer esquema indica que la negociación colectiva ejerce una influencia sobre la ley. 
Así pues, se entiende que la negociación colectiva sienta las bases para posteriores leyes. 
Un ejemplo es el caso de Francia, donde la “Loi Fillon” del año 2004 se inspira en el acuerdo 
nacional sobre la negociación colectiva (renovado en el 1999 y formulado en el 2001 como 
opinión conjunta) a la espera de la reorganización de los diferentes niveles de negociación. 
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Grecia y Suecia también son un ejemplo de la forma en que la legislación se inspira en la 
negociación colectiva. 

En el caso de Suecia, el caso más relevante versa sobre las empresas de trabajo temporal. 
Irlanda destaca por la regulación de los permisos de maternidad, que toma como base el 
acuerdo sobre desarrollo sostenible. (2003-2006) 

Jerarquía vertical entre la Ley y los Convenios Colectivos 
Las relaciones entre la Ley y los convenios colectivos no son homogéneas entre los Estados 
miembros. 

En Dinamarca prevalece la concepción de los acuerdos colectivos voluntarios (sin carácter 
normativo). En la República Checa se considera que la extensión de los convenios 
colectivos más allá de los firmantes, atenta contra el principio de libertad contractual. En 
Polonia los efectos erga omnes de la negociación colectiva generan críticas. 

La tendencia más generalizada es que la negociación colectiva solo pueda introducir 
mejoras en materia de condiciones económicas y laborales. En Grecia hay un margen de 
intervención muy reducido ya que las condiciones están fijadas por ley. 

Los convenios colectivos, en circunstancias especiales, pueden introducir condiciones 
menos favorables que la ley. Esta variable es la más problemática y ha generado debates a 
nivel nacional en muchos países. En el caso de España, si se prueban las causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción (modificaciones substanciales de las 
condiciones de trabajo) se puede modificar el tiempo de trabajo, las condiciones de trabajo y 
los salarios. En Francia la ley permite que los firmantes de un convenio de empresa, si 
existe mayoría, puedan modificar las condiciones establecidas por la ley o las fijadas en los 
convenios de ámbito superior. En el Renio Unido no se permite que los convenios colectivos 
establezcan condiciones menos favorables que la ley. 

La evolución más reciente tiende a expandir las áreas en las cuales los convenios colectivos 
prevalecen sobre la ley: salario mínimo, clasificación de los puestos de trabajo, sistema 
complementario de protección social, régimen de los fondos para la formación profesional. 

Las cláusulas abiertas han sido el centro de los debates políticos y académicos. Desde 
comienzos de los 90 se ha incrementado su uso a causa de la necesidad de flexibilizar las 
relaciones laborales. Este hecho provoca la introducción de pactos de empresa y se refleja 
en países como Francia e Italia. 

Subsidiariedad horizontal entre la ley y los convenios colectivos 
En Dinamarca, los Países Bajos y Suecia, impera un sistema legislativo (régimen de ley 
“semiobligatoria”) que puede ser derogado por convenios colectivos. La ley y la negociación 
colectiva del mismo nivel tienen carácter subsidiario. 

La legislación sobre contratos de trabajo suele incluir referencias a la negociación colectiva. 
Por ejemplo, la excesiva regulación de los contratos en España podría generar 
desincentivos, y la negociación colectiva puede especificar las razones objetivas para 
recorrer a estos contratos. En Portugal, el nuevo Código de 2003 no está a favor de los 
contratos excesivamente regulados por Ley. 

Por el contrario en Italia se ha reforzado la regulación contractual como consecuencia de la 
interpretación demasiado amplia que se ha hecho de las causas “técnicas, organizativas o 
de producción”. 
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En el caso de Irlanda los convenios colectivos tienen que ser registrados por las Labour 
Courts cuando introducen criterios de flexibilidad para asegurar que no entren en conflicto 
con la legislación europea y que hayan sido negociados por los agentes sociales más 
representativos. 

En Bélgica el Gobierno puede intervenir en la negociación colectiva si se prevé que ésta 
puede poner en peligro la competitividad de la economía belga. 
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LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA EN 
LOS ESTADOS MIEMBROS 
En la Unión Europea existe una gran variedad de canales y prácticas de participación de los 
trabajadores en la empresa. Estas prácticas difieren si la participación se prevé legalmente o 
si es voluntaria, si es formal o informal, directa o indirecta. 

El grado de participación depende de la combinación de los siguientes factores: 

 El grado de influencia: desde la simple consulta a la autorización plena para tomar 
decisiones o para redistribuir el poder. 

 El alcance de la participación: desde los asuntos diarios del puesto de trabajo pasando 
por decisiones tácticas que afectan a la organización del trabajo y del personal hasta las 
decisiones a largo plazo de estrategia de organización de la empresa. 

 El momento en que se produce la participación: proactividad en la fase de preparación 
de la decisión, o bien reactividad en la fase de implementación de la decisión. 

En la Europa del siglo XX hay dos tipos dominantes de participación de los trabajadores, 
aparte de la negociación colectiva donde los sindicatos actúan como poder compensatorio 
para negociar salarios y condiciones de trabajo. Los dos tipos son: 

 Sistemas de participación indirecta. Hay estructuras donde los representantes de los 
trabajadores intentan influir en la toma de decisiones de los empresarios en decisiones 
tácticas y estratégicas: 

 Representación de la Junta directiva. El derecho que tienen los representantes de 
los trabajadores en la junta de gobierno 

 Representantes de los trabajadores que están implicados en un rango específico de 
la dirección de la empresa, por lo que la intensidad de la implicación puede ir desde 
la información, pasando por la consulta, hasta la codecisión. 

 Sistemas de participación directa en los asuntos de la planta de producción. Se 
desarrollan a través de la calidad en el trabajo y los programas de relaciones humanas 
de los años 60 y 70 y de los sistemas de desarrollo del trabajo hasta los años 80 y 90. 
Por ejemplo, proyectos de grupo, sugerencias, sistemas de calidad, equipos de trabajo. 

Es importante la Directiva que establece un marco general relativo a la información y 
consulta de los trabajadores de la UE. 

Existen diferencias entre los Estados miembros en cuanto a las estructuras de la 
representación y los derechos de información y consulta. La primera diferencia radica en 
quién participa y dónde, la segunda en el objeto de la participación. Las normas del sistema 
se establecen o bien por ley o bien por convenios colectivos. Normalmente es la ley la que 
crea el marco general de representación; sólo en los países nórdicos se establece por 
convenio colectivo. En Bélgica parte del sistema se regula por ley y otra parte se define por 
convenio colectivo. Hasta hace poco tiempo, Irlanda y el Reino Unido eran los únicos 
Estados miembros que no tenían un sistema legal, pero de acuerdo con las nuevas 
Directivas han establecido normas de información y consulta. 
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Composición de los órganos de representación y número mínimo de trabajadores 
exigidos para poder establecer representantes de trabajadores 
La composición de los órganos de representación es diferente en cada Estado miembro. El 
órgano de representación puede estar constituido por una representación escogida por 
todos los trabajadores de la empresa o bien estar conectado con un sindicato, lo cual 
significa que la representación ha sido elegida o nominada por un sindicato implantado en la 
empresa. La representación se basa en uno de estos canales o bien en los dos. En algunos 
países estos órganos tienen una composición mixta: hay una paridad entre representantes 
de los trabajadores y representantes del empresario. 

 Canal único de representación de los trabajadores mediante un sindicato: Irlanda y 
Suecia. En la República Checa y Polonia los comités de empresa constituyen un 
segundo canal complementario. 

 En Bélgica, Dinamarca e Italia encontramos un sistema dual dominado por los 
sindicatos. En Hungría se establece un sistema dual con mayor relevancia del comité de 
empresa. En Finlandia y Francia también se encuentra un sistema dual. 

 En Francia, Grecia, Portugal y España los comités de empresa son órganos 
complementarios de la representación de los sindicatos. 

 En Austria, Alemania y los Países Bajos los comités de empresa suelen ser el único 
órgano representativo en la empresa y las delegaciones sindicales juegan un papel 
secundario. 

 En Bélgica y Francia los comités de empresa tienen una composición mixta. En 
Dinamarca el comité de cooperación es un órgano donde se encuentran los 
representantes de los trabajadores y del empresario para tratar los asuntos de la 
empresa. 

Un segundo punto de las diferencias estructurales entre los Estados miembros es el nivel de 
la empresa donde se establecen los órganos de representación. 

Número mínimo de trabajadores exigidos para poder establecer representantes de 
trabajadores 
 En Portugal (comité de trabajadores) y en Suecia (representación sindical) no hay un 

mínimo legalmente establecido. 

 En Italia dependen de los acuerdos que hay en los diferentes sectores, pero en general 
está fijado en 15 trabajadores. 

 En Bélgica la selección de la delegación sindical depende del acuerdo de los sectores y 
puede variar entre 20 y 50 trabajadores. Para escoger un comité de empresa el mínimo 
es de 100 trabajadores y para el comité se seguridad y salud el mínimo es de 50 
trabajadores. 

 En Alemania y Austria solo se necesitan 5 trabajadores para poder establecer un comité 
de empresa. 

 Para establecer un comité de empresa en Francia, Países Bajos, Hungría y Reino 
Unido, el mínimo es de 50 trabajadores. Para los delegados de personal en Francia se 
establece un mínimo de 11 trabajadores, en España de 6, en los Países Bajos de 10 y 
en Hungría de 15. 
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 En Grecia se establece un mínimo de 50 trabajadores para un comité de empresa, pero 
pueden ser 20 cuando no hay un sindicato presente en la empresa. 

 En Finlandia el mínimo para el comité de empresa es de 30 y en Dinamarca 35 para el 
comité y 5 para los delegados sindicales. 

 En la República Checa hay un mínimo de 3 por representación sindical y de 25 por el 
comité de empresa. 

Diferencias en los derechos de participación 
Derechos de consulta e información 
El pilar básico de los derechos de información y consulta, influidos por las directivas de la 
UE, se halla en todos los Estados miembros. 

Los derechos de consulta sobre cambios estructurales y empleo son muy comunes. La 
introducción de nuevas tecnologías y nuevos métodos de trabajo también son una materia 
de consulta. Las diferencias entre los Estados miembros las encontramos en el grado de 
formalidad y procedimiento que hay que seguir para hacer las consultas.  

La información sobre asuntos financieros y cuestiones de política de empresa no son tan 
comunes y van seguidos de un conjunto de procedimientos formales. Esto sucede en 
Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Países Bajos y España. 

Derechos sobre codecisión 
 En Suecia y Dinamarca estos derechos se establecen en la negociación colectiva. 

 Austria, Alemania, Países Bajos y Suecia, tienen los derechos más amplios de 
participación, generalmente económicos y sociales. En Alemania los representantes de 
los trabajadores pueden participar también con derechos individuales como puede ser 
un despido. En Austria el derecho de codecisión es el más amplio y supone casi un veto 
en determinadas materias. En Países Bajos la Ley otorga el derecho a los comités de 
retrasar un mes la implementación de determinadas medidas. En Suecia también tienen 
un veto sindical para determinadas cuestiones de outsourcing. 

Derechos de negociación 

 Como resultado de la tendencia a la descentralización de la negociación colectiva, una 
cuestión que adquiere importancia es quién tiene el derecho a negociar un acuerdo 
colectivo a nivel de empresa. Como norma general, las ramas locales de los sindicatos 
ostentan esta autoridad por parte de los trabajadores. 

 En Alemania y en Austria existe la tradición de diferenciar entre negociación colectiva 
(entre empresarios y sindicatos) y acuerdos de trabajo (entre el empresario y el comité 
de empresa). 

 En Bélgica, la República Checa, Grecia, Francia, Polonia y Portugal, los comités de 
empresa tienen prohibido participar en la firma de convenios colectivos. 

Los principales retos de la representación de los trabajadores 

La actividad del comité de empresa en Alemania ha sido definida como amplia, plena de 
vida e intensa. Los principales asuntos tratados son las reestructuraciones de empresas, los 
problemas económicos y los cambios organizacionales. El sistema de negociación alemana 
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se ha caracterizado recientemente por su fuerte descentralización. El número de acuerdos 
colectivos con cláusulas abiertas que permiten desviaciones hacia acuerdos de sector se ha 
incrementado considerablemente. Un área importante ha sido la flexibilidad del tiempo de 
trabajo. En una encuesta reciente se ha puesto de manifiesto que la mayoría de los 
integrantes del comité de empresa se muestran escépticos sobre el proceso de 
descentralización de la negociación colectiva. Cuatro de cada cinco miembros del comité de 
empresa cree que la descentralización de la negociación colectiva refuerza la posición del 
empresario. En general, la presencia del comité de empresa parece ser ligeramente positiva 
y nunca tiene un efecto negativo en el comportamiento del negocio. 

En los Países Bajos los órganos de representación se han incrementado y su influencia se 
ha estabilizado en los últimos diez años. La influencia en las políticas comerciales, 
financieras y tecnológicas de la empresa es muy limitada. 

En los países nórdicos el funcionamiento de los comités de empresa no se cuestiona. 

En Dinamarca el rol y la responsabilidad de los enlaces sindicales y de los comités de 
empresa se desarrollan con una implicación y una codecisión elevadas. 

Francia tiene un sistema de representación complejo pero bien desarrollado, que ha ganado 
importancia debido al papel que han jugado los recientes cambios de la regulación de la 
jornada de trabajo. Han ganado en institucionalización y profesionalidad, pero hay 
problemas de legitimidad. Desde los años 60 en las elecciones sindicales van perdiendo 
peso en favor de los representantes no afiliados a los sindicatos que ya son un 23% de los 
representantes. 

Muchos de los países de la UE han adoptado un sistema en consonancia con las directrices 
establecidas. Los cambios más significativos se han producido, por una parte en aquellos 
países como Reino Unido e Irlanda que no tienen sistemas reglamentarios y, por otra parte, 
en países del Este, donde se han creado canales secundarios de representación aparte de 
los sindicatos. 

Los órganos de representación en los últimos años se han fortalecido y profesionalizado en 
los países en los que estos órganos ya tenían una tradición, Alemania, Países Bajos y los 
países nórdicos, influidos por las tendencias de descentralización en el sistema de 
relaciones laborales. 

De todas formas, aún hay cuestiones que no están solucionadas. 

 El papel de los representantes de los trabajadores en las empresas pequeñas 

 La cobertura de representantes en algunos ámbitos del sector servicios (ETT, empresas 
de servicios integrales) donde esto se confronta con las formas de gestión de la 
empresa. 

 La representación a un alto nivel de empresa a causa de la economía de red y la 
internacionalización. 

 La necesidad de aumentar las habilidades y la carga de trabajo de los representantes 
de los trabajadores debido al crecimiento de la complejidad de las tareas y al 
incremento de las presiones del negocio. 
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 Las mujeres están subrepresentadas en el grupo de representantes de los trabajadores. 

 La cobertura de los representantes de los trabajadores está sesgada según las clases 
de empleo en Europa. Los trabajadores “obreros” tienen menos oportunidades para 
hacer oír su voz. 

 No se ha detectado ninguna cobertura en aquellos países que tienen un sistema muy 
débil de representantes de los trabajadores. En países como Portugal, Grecia y muchos 
de los nuevos miembros la representación de los trabajadores está poco reconocida; la 
resistencia y la desconfianza son posibles factores explicativos. 

 Algunos empresarios ven la representación de los trabajadores, principalmente como un 
coste ineficiente y molesto para la toma de decisiones; los sindicatos se resisten a la 
introducción de un modelo dual o de comités de empresa como canal secundario 
complementario, porque ven estos órganos como una forma de competición y una 
forma de enterrar el propio poder. Esta resistencia y desconfianza sobrevive en un 
contexto de indiferencia de los trabajadores. 

 Estudios recientes muestran que un modelo moderno de recursos humanos en la 
empresa puede funcionar perfectamente de la mano de un modelo elaborado de 
representación de los trabajadores. Los agentes sociales han visto esta evidencia y 
algunos países como el Reino Unido e Irlanda han pedido una alianza; en Alemania se 
solicita una cooperación moderna y en los Países Bajos alta calidad y codecisión. 
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