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P R O L O G O D E L I N S T I T U T O D E E M P L E O Y D E S A R R O L L O 
S O C I O E C O N Ó M I C O Y T E C N O L Ó G I C O 

Siempre resulta reconfortante recoger los frutos del trabajo. Pero se hace doblemen-
te gratificante cuando hace justicia a un esfuerzo colectivo institucional, tanto en los dis-
tintos acercamientos y aportaciones al tema cuanto a las organizaciones e instituciones 
que hemos intervenido: IEDT (Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y 
Tecnológico) de la Diputación de Cádiz, la Facultad de Ciencias del Trabajo de la U C A y 
los Agentes Económicos y Sociales representados por los sindicatos C C O O y U G T junto 
a la Confederación de Empresarios de Cádiz. 

Esta publicación integra en palabra escrita los distintos ámbitos y acercamientos teóri-
cos y prácticos que al conflicto y la negociación se llevaron a cabo en una primera fase 
docente, divulgativa e investigativa del proyecto "Aproximación Interdisciplinar al 
Conflicto y la Negociación". 

Una vez más nos beneficiamos de la inequívoca apuesta estratégica del IEDT a favor; 
no sólo de la descentralización, sino de la concertación. Esta publicación es un paradig-
ma de esta vocación de concertación del IEDT; por un lado, estas páginas ilustran sobre 
la concertación y la negociación y, por otro lado, en sí misma, la publicación (y las accio-
nes formativas de las que se nutre) nace y es producto de la concertación y negociación 
entre las instituciones antes mencionadas. Esta edición, no sólo recoge el trabajo inter-
disciplinar y colectivo sino que además es un ¡cono que representa y condensa la con-
certación como camino en el que nos reafirmamos una vez más. 

Estamos convencidos de la importancia de la negociación como herramienta para tra-
bajar siempre bajo la solidez de la concertación. Este convencimiento nace de los éxitos 
y objetivos consolidados -de los que esta publicación es una muestra- y nos anima a 
seguir con ilusión en este proyecto cuyos beneficios e impacto redundará en todos los 
gaditanos y en todos los ámbitos del empleo y el desarrollo de nuestra provincia. 

Agradezcámonos todos y continuemos unidos en este trabajo que, como todo lo que 
se basa en el rigor; el esfuerzo y la paciencia, genera un importantísimo efecto multipli-
cador de sus hallazgos en la sociedad. 

Hermenegildo González Núñez 
Vicepresidente del IEDT 





P R O L O G O D E L A F A C U L T A D D E C I E N C I A S D E L T R A B A J O D E 
L A U N I V E R S I D A D D E C Á D I Z 

Con la llegada de este nuevo siglo, aparece en el panorama universitario español una 
nueva titulación, cual es la licenciatura de Ciencias del Trabajo. Con ello se reconoce 
explícitamente la importancia del empleo en la sociedad actual y, al mismo tiempo, la 
necesidad de acometer análisis serios y rigurosos desde la parcela académica y cientí-
fica propia de la Universidad. Se trata de edificar el conocimiento de manera integra-
da alrededor de este fenómeno complejo, cambiante y enormemente significativo 
como es el empleo o, como más comúnmente se conoce, el trabajo. Y considerando 
la relevancia de esta figura, significativa desde las dimensiones social, económica, psico-
social y política, la apuesta consiste en desarrollaruna aproximación global e interdisci-
plinar, como expresan los planes de estudios de esta nueva Licenciatura en Ciencias del 
Trabajo. 

Es por ello que, el equipo directivo de este centro en la Universidad de Cádiz, desde 
un primer momento apostó por ofrecer a sus egresados una competencia única en el 
mercado laboral: el conocimiento y la capacidad para gestionar las áreas conectadas a 
esta figura nuclear que es el trabajo. Es, sin duda, una misión de gran alcance y extrema 
ambición, que requerirá perseverancia y temporización. Destacan en esta aproximación 
general cuatro granes áreas: análisis y administración de las relaciones laborales y de los 
mercados laborales, gestión de los recursos humanos, gestión de la prevención, y el aná-
lis y la gestión del conflicto, la negociación y la mediación. 

En este último apartado, la labor de nuestra Facultad ha trascendido los límites del 
planteamiento académico reglado. En efecto, este centro ha sido pionero en marcarse 
objetivos estratégicos de calidad en el marco de la gestión de las relaciones laborales, 
apostando por la investigación y la divulgación de los aspectos relacionados con las nocio-
nes de conflicto, negociación y mediación. 

No obstante, el mérito hay que atribuírselo a la actitud de los agentes sociales que han 
apostado rotundamente por el enriquecimiento de las formas tradicionales de afrontar 
el conflicto y la negociación mostrando así una responsabilidad social digna de admira-
ción. En este sentido cabe citar la Unión General de Trabajadores-Cádiz; Comisiones 
Obreras-Cádiz y la Confederación de Empresarios de Cádiz. 

El éxito de este proyecto también es tributario, y es por ello que se realiza mención en 
exclusiva, de la confianza que desde el primer momento depositó el Instituto de Empleo 



y Desarrollo Socioeconómico yTecnológico de la Diputación Provincial de Cádiz. Ha sido 
esta entidad, en definitiva, la propulsora de la idea contribuyendo en su financiación. 

José Sánchez, 
Vicedenano de Relaciones Institucionales de la 

Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Cádiz 
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A P R O X I M A C I Ó N G E N É R I C A A L C O N F L I C T O 

José Sánchez Pérez 
Universidad de Cádiz 

1. I N T R O D U C C I Ó N 

Este trabajo aspira a recoger y presentar de forma ordenada las opiniones, investiga-
ciones y recomendaciones efectuadas para seguir avanzando en la generación de solu-
ciones a los problemas que ocasiona la percepción, diagnóstico y consecuencias del con-
flicto en las organizaciones, especialmente en aquéllas que avanzan hacia modelos basa-
dos en la cooperación. 

Para ello, se procura esbozar en un primer momento los rasgos que definen a esta figu-
ra en su acepción más amplia, para más tarde circunscribir este fenómeno al contexto 
propio de este tipo de organizaciones. En este sentido, se presta especial atención a la 
identificación de los factores desencadenantes propios y a la presentación de los recur-
sos disponibles en estas organizaciones para canalizar estas diferencias hacia estados de 
excelencia organizativa. 

La pretensión última no es otra que tratar de ofrecer pautas útiles tanto para diag-
nosticar el tipo de conflicto, como para restablecer y fomentar la armonía social al tiem-
po que se prevén y canalizan los efectos derivados de estos fenómenos, que no obliga-
toriamente han de ser perjudiciales. 

2 . L A DELIMITACIÓN DEL C O N C E P T O DE C O N F L I C T O 

En general, aparece una situación de conflicto cuando, dadas dos partes, al menos una 
de ellas experimenta frustración ante la obstrucción causada por la otra parte (Van de 
Vliert, 1993), sea este perjuicio sufrido o esperado (Guillén y otros, 2003). La amplitud 
de la ¡dea, tal como ha sido presentada, ¡lustra sobre la extensa y variopinta gama de 
situaciones que admite. 

De acuerdo con este amplio abanico de posibilidades que admite el fenómeno, 
podrían, de mayor a menor dimensión, ser citados los siguientes escenarios propios. 



- La lógica de antagonismos sociales más o menos consolidados históricamente o dife-
rencias que manifiestan las clases sociales clásicas como resultado de considerar su 
relación con el trabajo: empresarios y trabajadores. 

- La lógica de las relaciones laborales en los centros de trabajo o desavenencias clási-
cas entre propietarios y empleados, que más recientemente se han tornado entre 
directivos, en su concepción de decisores, y empleados como agentes responsables 
de seguir sus instrucciones. 

- La lógica de los comportamientos individuales, admitiendo en este caso las fricciones 
eñtre individuos así como las tensiones internas o íntimas de los sujetos, ya sean anta-
gónicas o sinérgicas según la conexión existente entre sus propios objetivos y activi-
dades (Munduate y Martínez, 1998). 

Como puede apreciarse, el término "conflicto" tiene una asombrosa capacidad de ajus-
te con situaciones diversas; no en vano se presta a ser estudiada desde diferentes pun-
tos de vista. Desde una dimensión primitiva rezuma connotaciones de combate o lucha; 
pero desde una visión más evolucionada manifiesta diversidad y riqueza. Por supuesto, 
entre ambos extremos existe un amplio abanico de posibilidades. 

Esta reflexión resume la evolución de las connotaciones asociadas al vocablo. Así, el 
enfoque tradicional sólo asigna connotaciones negativas a la noción de conflicto, razón 
por la cual toda la gestión asociada está encaminada a su erradicación y prevención 
(Saavedra y otros, 1993). Sin embargo, el enfoque moderno, revoluciona estos plantea-
mientos al distinguir tipos de conflictos desde el prisma del rendimiento. En efecto, se 
reconoce la existencia de consecuencias funcionales derivadas de la existencia de ciertos 
conflictos (Amason y Schweiger, l994;Amason, 1996). 

Por otra parte, es unánimemente aceptado que todo orden social tiene potencial sufi-
ciente para la generación del conflicto, ya sea bajo el paraguas de la competición o en el 
marco de la propia colaboración. En efecto, con frecuencia los intereses de unos grupos 
o individuos son incompatibles con la satisfacción de sus equivalentes y ello explicaría la 
generación de las diferencias en contextos competitivos; pero este mismo proceso tam-
bién tiene lugar en contextos de colaboración, y por tanto en toda organización. 

Desde este punto de vista, el conflicto surge de la conjunción de varios individuos con 
sus respectivos intereses personales colaborando para la consecución de un mismo obje-
tivo o de unos mismos objetivos, ya que su origen está en el mismo hecho de la coope-
ración. Así, puede deducirse que la colaboración, por paradójico que resulte, lleva en sí 
misma el conflicto. 

Por tanto, una primera aproximación para el estudio del conflicto es aquélla que toma 
por caldo de cultivo la interdependencia, ámbito mucho mayor que el de la competen-
cia o rivalidad, pues incluye también a las relaciones de cooperación (Wisinski, 1995). Esta 
interacción puede tener carácter novedoso o consolidado. En este último caso admite 
tres patrones de conducta: la imposición unidireccional continuada, la influencia recípro-
ca equilibrada en el tiempo y la influencia lógica que actúa en función de la adecuación 
de los perfiles al contexto definido. Sin duda, esta última representa un estadio superior 



en la evolución de la manera de abordar los conflictos, cuando existe seguridad de su 
trascendencia. 

Respecto a la trascendencia, e incluso existencia, del fenómeno, se ha de guardar suma 
prudencia, pues existen conflictos que no se manifiestan, que permanecen latentes escon-
didos bajo actitudes frías o incluso gentiles. Esta distinción entre conflicto latente y con-
flicto manifiesto abre numerosos interrogantes y vías de intervención a los teóricos y 
prácticos de la gestión del comportamiento organizativo. Y para mayor complejidad, el 
conflicto presenta una naturaleza básicamente dinámica, lo cual implica que el mismo 
conflicto puede presentar fases de signo latente, seguidas de otras de marcado carácter 
manifiesto (jenn y Mannix, 2001). 

No es la anterior, la única división o categorización posible. Así, cuando incorporamos 
como criterio de división la naturaleza del propio conflicto o causa principal desenca-
denante de las diferencias individuales, surge la distinción entre conflicto afectivo y con-
flicto cognitivo (Porter y Lilly, 1996). El primero es de naturaleza emocional y se genera 
por incompatibilidad de personalidades, mientras que el segundo está asociado con la 
tarea. Surgen así dos dimensiones claves del conflicto: orientación a la tarea y orientación 
a la persona (Sessa, 1996). 

Continuando con la aproximación social, y enlazando con la última idea expresada en 
el párrafo anterior; hay que añadir la subjetividad omnipresente en todo conflicto inter-
personal. En definitiva, es preciso distinguir entre la situación objetiva de partida y el com-
ponente subjetivo derivado de cualquier conflicto, porque toda realidad potencialmente 
generadora de conflicto es interpretada por cada uno de los agentes implicados y es la 
conjunción de las lecturas personales y expectativas derivadas, por un lado, con el discu-
rrir de los comportamientos, por otro, lo que determina la aparición y evolución del 
conflicto. 

En consecuencia, muchas situaciones similares o idénticas, en las que se puede decidir 
tomar una acción u otra (dividir el trabajo de una forma u otra, hacer un reparto en unas 
proporciones u otras, etc.), generará diversas consecuencias para diferentes personas 
(para unos individuos supondrá una buena noticia, para otros no será tan buena y para 
un tercer grupo será indiferente). 

Estas consecuencias, que son hechos objetivos, perfectamente catalogables, para nada 
resultan neutros desde el prisma de la satisfacción o de los resultados; precisamente por 
ello es preciso advertir que la adopción de una resolución no significa que haya desapa-
recido el conflicto ni que todos estén contentos y de acuerdo con ella. Así, la solución, 
por consenso de todos, o por imposición de algunos, consiste en la fijación de las condi-
ciones que regularán una relación continuada, pero el conflicto de intereses puede per-
sistir; especialmente en el último caso.También es frecuente que ocurra, sobre todo cuan-
do cambian las circunstancias que definen o enmarcan el conflicto, que alguna de las par-
tes decida replantear lo cuestionar la solución anteriormente adoptada (Jenn y Mannix, 
2001). 



3 . S I N G U L A R I D A D E S D E L C O N F L I C T O EN LAS O R G A N I Z A C I O N E S 

Una vez asimilada la noción de conflicto, reconocida su omnipresència en el marco de 
la interacción personal e introducidos algunos de sus rasgos más relevantes, procede ubi-
carlo en el ambiente elegido; un contexto social singular que permite precisar su discu-
rrir; efectos y abanico posible de intervenciones. Con este propósito se introduce el con-
texto organizativo o, como más frecuentemente se expresa, el trabajo. 

La adopción de este nivel analítico elegido de las relaciones interpersonales en el con-
texto laboral no debería abstraerse de la existencia de los dos antagonismos anterior-
mente introducidos, que básicamente consisten en enfrentamientos de castas sociales o 
grupos internos.Y no se prescinde de ellos porque su contribución como marco de inter-
pretación general resulta indispensable; no tendría sentido analizar las relaciones huma-
nas en los centros de trabajo contemplándolas como si fueran microcosmos existentes 
en el vacío. El referente para la comprensión del comportamiento organizativo continúa 
reposando en la estructura social y en la organización de las relaciones laborales. 

En este sentido, cabe señalar que los primeros investigadores que abordaron el estu-
dio del conflicto en las organizaciones le asignaron una connotación marcadamente nega-
tiva; contribuyendo así a concebir un estado social disfuncional, pleno de tensiones anta-
gónicas, hostilidad, enemistad, etc.) que sólo produce mermas en términos de producti-
vidad, satisfacción y clima (Saavedra y otros, 1993). 

Posteriormente, otras investigaciones centradas en esta relación conflicto-desempeño 
mostraron la existencia, al principio sorprendente, de efectos positivos derivados de este 
estado de tensión social.Trabajos más recientes han intentado esclarecer esta misteriosa 
relación (Amason, 1996; Amason y Schweigen 1994; Jehn, 1994; Jehn y Mannix, 2001). 

A modo de recapitulación, cabe señalar que la existencia del conflicto está asegurada 
en el contexto elegido y que, además, no se trata de una figura neutra desde el prisma 
del comportamiento; y son precisamente éstas las razones que justifican el análisis del 
conflicto en las organizaciones, por estar éstas orientadas a resultados en el más amplio 
sentido del término. 

No obstante, el conflicto afecta a los resultados de las organizaciones de manera sig-
nificativa pero no incide en una sola dirección; todo conflicto tiene aspectos funcionales 
y aspectos disfuncionales para la estructura social donde se produce. Por una parte, el 
conflicto desequilibra un orden establecido y ello acarrea algunos costes para toda la 
estructura que lo soporta. Por otra, el conflicto cumple funciones positivas al mostrar la 
riqueza procedente de la diversidad y las tensiones latentes y relaciones sociales suscep-
tibles de un mayor deterioro. Por ello, el conflicto es, desde una perspectiva organizativa 
moderna, una fuente de rediseño y reorganización que obliga a cuestionarse y a funcio-
nar de manera flexible en el tiempo, erradicando la perpetuidad de personas, procesos 
o unidades. 

Sobre la tipología de alternativas posibles para el manejo de los conflictos, entendemos 
que la más popularizada es la que Rahim (1985) elabora a partir de dos variables que 



admiten mayor o menor intensidad: preocupación por los demás y preocupación por sí 
mismo. Veamos una síntesis de su aportación. 

INTERÉS POR LOS DEMÁS INTERÉS POR Sí MISMO ALTERNATIVA 

Alto Alto Integración 
Alto Bajo Complacencia 
Bajo Bajo Evitación 
Bajo Alto Dominación 

Medio Medio Compromiso 

Resulta relevante recordar que, en modelos organizativos más arcaicos o tradicionales, 
los conflictos interpersonales vienen mediatizados por el poden generalmente derivado 
de la autoridad. En este sentido juega un papel importante la figura de los puestos de tra-
bajo, a causa de su denominación, rango jerárquico, habilidades requeridas para su 
desempeño, etc., porque establecen y consolidan ciertos roles y estatus social para sus 
ocupantes que acaban convirtiéndose en fuentes de poder; entendido éste como la capa-
cidad de recurrir a diversos medios con potencial para doblegar las actitudes hostiles 
imponiendo criterios y decisiones (Munduate y Martínez, 1998).Y el conflicto organizati-
vo no es indiferente a estas cuestiones, sino que sufre alteración cuando el poder inter-
viene en el proceso de subjetivar la realidad objeto de discrepancia. Conviene en estos 
casos conceptuar el poder en las organizaciones como una capacidad potencial, que 
puede o no emplearse; relacional, de unos sobre otros; y que se deriva de la dependen-
cia de recursos, propia de los contextos organizativos (Munduate y Martínez, 1998). 

Sin embargo los modelos organizativos más vanguardistas, que se caracterizan por su 
apuesta por la competitividad externa a partir de la mezcla de competencias y coopera-
ción interna; en este sentido, procuran establecer estructuras organizativas planas, cultu-
ras democráticas en red y una amplia apuesta por la figura de los equipos de trabajo 
como unidades organizativas formales más evolucionadas (Nalebuff y Branderburger; 
1997). 

Diseñar, implantar y consolidar un modelo organizativo basado en la cooperación que 
disfrute de un clima laboral distendido en materia de conflicto dependerá, en gran medi-
da, de la habilidad de sus gestores para articular los campos de tensiones con las rela-
ciones de poder (Munduate y Martínez, 1998). Las líneas que siguen tratan de analizar el 
fenómeno del conflicto bajo dicho contexto. 

3.1. El conflicto en contextos de cooperación 

De acuerdo con las ideas expresadas anteriormente, el marco teórico más promete-
dor para el estudio del conflicto en la empresa, se asemeja al de una organización que 
rechaza expresamente el uso de la autoridad formal como mecanismo de poder; que en 
su lugar apuesta por la motivación intrínseca y la consolidación de valores democráticos 
y que trata de derribar fronteras, tanto internas como externas, para afianzar procesos 
transversales más flexibles que, como el desarrollo del consenso, el liderazgo comparti-



do o el trabajo en equipo, constituyen vías insuficientemente explotadas de cara a la 
mejora de los resultados organizativos. 

En este sentido, el trabajo en equipo es objeto de creciente atención por la relación 
directa que se le supone con aspectos ciertamente anhelados por toda organización, 
como competitividad (Alférez, 1996; Sherman y otros, 1996), calidad (Ferris y Buckley, 
1996; Maginn, 1995; Ramsay, 1996; Sherman y otros, 1996), satisfacción (Alférez, 1996; 
Maginn, 1995), cultura (Alférez, 1996), flexibilidad (Wilkinson y Oliven 1996), implicación 
(Ferris y Buckley, 1996; Sherman y otros, 1996), etc. 

Pero esta manera de proceder, aún siendo por día más frecuente en el entorno orga-
nizativo (Burns, 1995; Hollenbeck y otros, 1998; Katzenbach, 1997; Navahandi y Aranda, 
1994; Pasmore y Mlot, 1994; Stevens y Campion, 1994), tampoco es una panacea o reme-
dio válido para cualquier situación. Ni su implantación significa la desaparición del con-
flicto, ni todos los centros de trabajo reúnen las condiciones suficientes para garantizar la 
viabilidad de esta fórmula. 

Por una parte, este marco singular genera dinámicas diferentes de conflicto, pues exige 
mayores dosis de tolerancia hacia la tensión que genera la naturaleza interdependiente 
de las tareas a ejecutan aparte de indicar la pertinencia de los procesos activos (colabo-
ración y compromiso) de resolución de conflictos en detrimento de los pasivos (evita-
ción y conformidad) (Ayestarán, 1998). Por otra parte, su viabilidad requiere tres condi-
ciones: apoyo decidido de la dirección, interdependencia de la tarea y cultura democrá-
tica y tolerante con espíritu de consenso. 

Forsyth (Stevens y Campion, 1994) señala que el conflicto dentro del equipo surge 
cuando las acciones de uno o más de sus integrantes son incompatibles con, y generan 
resistencias en, otros miembros. Pero también existen efectos positivos en conflictos de 
cierta naturaleza (Amason, 1996; Stevens y Campion, 1994). En cualquier caso, el coste 
económico de un conflicto deficientemente gestionado, es tremendo (Reynolds, 1998) y 
además incluye ramificaciones difíciles de percibir (tiempo perdido, disminución de la cali-
dad de las decisiones, rotación de empleados valiosos, rediseño organizativo, descenso de 
la motivación, sabotajes, costes de seguridad y salud, etc.). 

Ello corrobora la conexión del conflicto con el comportamiento organizativo y, por 
tanto, con el individuo en su singularidad. Así, por ejemplo, el conflicto emocional aumen-
ta el estrés, la distracción y la animosidad (Amason, 1996; Jehn, 1994, 1995). Y es que el 
éxito de cualquier grupo, en sentido general, descansa en cierta predisposición a com-
partir la información y en una comunicación efectiva (Campion, Medsker y Higgs, 1993; 
Townsend, DeMarie y Hendrickson, 1998). 

3.2. Causas y recursos en relación con el conflicto 

Una vez separado el conflicto disfuncional del funcional, siempre desde el prisma orga-
nizativo, la identificación de las causas típicas de desavenencias es una pieza clave para la 
gestión preventiva del conflicto, matizando que no todo conflicto ha de ser abordado de 
la misma manera. 



Así, y en primer lugar; no se puede obviar que la diversidad de los propios miembros 
está asociada con el conflicto, piénsese en la heterogeneidad de valores (jehn y Mannix, 
2001); no en vano la percepción de la realidad y, en general, las dificultades para comu-
nicarse crecen a medida que los perfiles profesionales difieren entre sí. Los equipos con 
mayores dosis de diversidad demográfica tienden a experimentar mayores niveles de 
conflicto percibido (Chatman y otros, 1998). La paradoja de la diversidad en los equipos 
de trabajo señala que cuanto mayor sea la diversidad mayor resulta el potencial de siner-
gia y, curiosamente, más difícil resulta extraerlo, porque la diversidad también genera pro-
blemas de entendimiento (Burns, 1995). Con relación a la diversidad de valores, y con la 
prudencia que se expresan Jehn y Mannix (2001), se puede suponer efectos funcionales 
derivados de su homogeneidad, pues disminuye el grado de conflicto emocional y de 
proceso, pero también disminuye el conflicto sobre la tarea, lo cual puede agravar el efec-
to "groupthink" (Janis, 1972). 

La necesidad de consenso como medio de adecuación de los subsistemas organizati-
vos al suprasistema político-social imperante constituye otro desafío para estas unidades. 
En efecto, los individuos inmersos en estructuras organizativas gozan, cada vez en mayor 
medida, de cierta autonomía -empowerment- tanto para aspectos técnicos como socia-
les o de recursos humanos. Ello implica tomar decisiones sobre selección y diseño de un 
nuevo proceso, reparto de la carga de trabajo o distribución de las compensaciones 
entre ellos mismos. La semilla está sembrada. 

En segundo lugar, la necesidad de rendir cuentas de forma colectiva puede conducir; y 
de hecho conduce, a una fiscalización mutua entre agentes (stockholders) implicados en 
la organización, incluso entre los propios trabajadores o, dicho de otro modo, el trabaja-
dor puede verse presionado y controlado por sus propios compañeros para alcanzar un 
determinado rendimiento, de forma que el control pasa de la empresa al trabajador No 
siempre resulta fácil aceptar pobres resultados que tienen su origen en la actuación desa-
certada de uno sólo de los miembros de la organización, máxime cuando esta realidad 
resulta demostrable. Estos casos tienen muchas posibilidades de derivar hacia conflictos 
emocionales, por mucho que nazcan cerca del conflicto de contenido. El conflicto pro-
vocado por la figura del parásito u holgazán no es ajeno a la historia de los equipos de 
trabajo. Surge siempre que un individuo antepone sus objetivos particulares a los del 
colectivo y se manifiesta cuando el resto de miembros percibe esta conducta. Este para-
sitismo social es relativamente frecuente en entornos organizativos. Este es un caso de 
conflicto de proceso, pues no tiene cabida en la doble dimensión tarea-persona (jehn y 
Mannix, 2001). 

También son característicos los conflictos derivados de la valoración del desempeño y 
de la formación. En el primer caso se solapan dos pretensiones no siempre compatibles: 
el deseo de saber y comunicar la verdad, con el deseo de lograr y conceder aumentos 
retributivos con base en valoraciones positivas. En el segundo caso, los individuos forma-
dos demandan mayores expectativas de carrera, dosis incrementadas de responsabilidad, 
mejor retribución y roles más distinguidos para su nuevo estatus (Ivancevich, 1998; 
Werther y Davis, 1996). 



Por último, la necesidad de superar ciertas rigideces en actitudes propias derivadas de 
los rasgos de personalidad individuales también constituye otro desafío desde la pers-
pectiva del conflicto. Así, las dinámicas de liderazgo determinarán quién es la persona que 
debe asumir la dirección en cada momento. Ello obliga a individuos con potencial y afán 
para liderar a asumir papeles de seguidor convencido en múltiples circunstancias; y vice-
versa, fuerza a personas que desean pasar desapercibidos a tomar el protagonismo cuan-
do la situación lo dicte. 

Como puede apreciarse son múltiples y los motivos de desavenencias generadores de 
tensiones antagónicas que ponen a prueba la capacidad de adaptación y gestión de las 
organizaciones, igual que son de diverso sentido sus consecuencias derivadas; pero tam-
bién son más de una las dinámicas que pueden y deben diseñar e implantar las organi-
zaciones recurriendo o sirviéndose de las habilidades personales en materia de comuni-
cación, asertividad y empatia de sus miembros para la superación de las desavenencias 
sin perjudicar el desempeño de la unidad (Sessa, 1996). 

A este menester; presentación y análisis de las soluciones potenciales identificadas, dedi-
caremos las próximas líneas. Para una mayor comprensión y ubicación temporal de las 
posibles alternativas, haremos uso del ciclo de vida laboral, lo que permitirá presentar un 
auténtico paquete de soluciones integradas, en lugar de una retahila inconexa. 

Una auténtica gestión preventiva del conflicto comienza por definición y posterior 
implantación de los valores, principios, referentes, ritos y demás elementos que configu-
ran la cultura de las organizaciones. Es sumamente importante reconocer que los dife-
rentes modelos de cultura organizativa (autàrquica, burocrática, democrática o en red) 
presentan formas diferenciadas de abordar el conflicto. 

En este sentido, las investigaciones han demostrado que la familiaridad de las interac-
ciones tiende a mejorar la simetría de información, la resolución de conflictos y conduce 
a mejorar el desempeño (jehn y Shah, 1997). Porque estudios empíricos realizados mues-
tran que los comportamientos de los equipos insisten en la demanda de feedback 
(Ancona y Caldwell, 1992). Esta práctica introduce eficacia en el proceso de interpreta-
ción colectiva de las demandas organizativas, evitando o disminuyendo discusiones inter-
nas estériles. 

Ya adelantamos que el modelo organizativo que servirá de soporte para el análisis del 
conflicto es ciertamente moderno y renovado. Se caracteriza por el rechazo a la autori-
dad como mecanismo de transmisión del poder y por su preferencia por estructuras pla-
nas con unidades transversales que derriban fronteras departamentales internas como, 
por ejemplo, los equipos de trabajo. 

Si, como es de suponer el proceso de construcción del equipo ha considerado, no 
sólo la compatibilidad, sino que ha procurado establecer tensiones sinérgicas entre los 
objetivos individuales el global, existirá un aspecto motivacional para la adopción de con-
ductas proclives a la resolución del conflicto. De acuerdo con Levine y Moreland (Stevens 
y Campion, 1994) este aspecto también funcionará como amortiguador/canalizador de 
las potenciales espirales conflictivas, aunque sólo sea por una cuestión de egoísmo. 



En el marco de la gestión de los recursos humanos sobresalen por su importancia y 
por las dependencias que originan, el análisis de puestos de trabajo y la planificación de 
recursos humanos (Sánchez, 2001). El primero ambiciona el ajuste entre la descripción 
del puesto y el perfil del candidato idóneo para cubrirlo; y en este perfil no sólo inter-
vienen variables de carácter técnico o profesional, también se incorporan rasgos de per-
sonalidad con los que se pretende armonizar la dimensión psicosocial de la organización 
diseñada en abstracto (Gómez Mejía y otros, 1995). 

Es precisamente durante la definición del perfil idóneo o especificación del puesto de 
trabajo cuando existe la oportunidad de introducir aquellos rasgos de personalidad que, 
guardando la congruencia con la cultura organizativa previamente definida (aceptación de 
diferencias, tolerancia a la diversidad, búsqueda del consenso, etc.), contribuyen a la for-
mulación y establecimiento de una gestión del conflicto sofisticada como quedó descrita 
en el epígrafe anterior Se trata de incorporar en el modelo habilidades sociales como la 
comunicación, la negociación, el liderazgo, la empatia y asertividad, la concentración o 
incluso la habilidad para la resolución de conflictos. 

Si antes pretendíamos el ajuste entre descripción del puesto de trabajo y candidato 
idóneo, en el proceso de selección perseguimos identificar al candidato real que mejor 
se adecúa al perfil elaborado. Es de esperar que los individuos seleccionados de acuerdo 
con su grado de cercanía-lejanía a este perfil idóneo, sean capaces de crear entornos 
organizativos avanzados en capacidades de negociación y mediación y, por supuesto, 
basados en valores como la confianza, la sinceridad, la honestidad, la responsabilidad, etc., 
que fomenten el entendimiento entre sus componentes. 

La habilidad para resolver conflictos ha sido analizada y considerada uno de los princi-
pales atributos para la excelencia del trabajo en equipo (Saavedra, Earley y Van Dyne, 
1993); este entorno parece más apropiado para el desarrollo de estrategias de negocia-
ción integrativas (win-win) que para el de las distributivas (win-lose) (Stevens y Campion, 
1994). 

Pero además, las dinámicas de liderazgo compartido propias y exclusivas de los equi-
pos de trabajo obstaculizan una vía identificada porWisinski (Kennedy, 2002) mediante 
la cual los líderes absolutos de grupos de trabajo se permiten "promulgar" la terminación 
de un conflicto o, mejor dicho, la conversión de una tensión perceptible en otra latente. 
En los equipos, la rotación del rol de liderazgo posibilita a los equipos un tratamiento más 
variado y efectivo del conflicto, dirigiendo su acción a la raíz del problema; no tanto a los 
síntomas. 

Y por último, el conocimiento y aplicación de técnicas de discusión constructiva per-
mite identificar desavenencias de contenido para su sometimiento a procesos de depu-
ración y explotación posterior (Navahandi y Aranda, 1994). Estas técnicas de "conflicto 
programado" tienen la virtud de explotar la riqueza de opiniones controlando las ten-
siones emocionales dentro de márgenes tolerables para los participantes. Sobresalen las 
denominadas "abogacía del diablo" y "método dialéctico" (Kreitner y Kinicki, 1997). 

También y como era previsible, la calidad de la comunicación, por lo demás necesaria 
en condiciones de interdependencia propias del trabajo en colaboración, presenta aso-



dación positiva con el éxito del grupo y el reparto equitativo de la carga de trabajo; no 
obstante, el grado de conflicto emocional guarda relación inversa e intensa con la satis-
facción del equipo, la cantidad de interacción interna y la compartición de las cargas de 
trabajo (Baldwin, Bedell y Johnson, 1997). Por tanto, en un ambiente de confianza propio 
del equipo de trabajo, los conflictos centrados en la tarea son efímeros y funcionales, pues 
las opiniones son espontáneas, francas y basadas en la seguridad que no afectan a las rela-
ciones personales (Porter y Lilly, 1996). De manera adicional, la estabilidad de los miem-
bros de un equipo en el tiempo genera más conflicto de tarea que aquellos otros gru-
pos más inestables (Arrow y McGrath, 1993). 

4 . C O N S I D E R A C I O N E S F INALES Y O R I E N T A C I Ó N PARA F U T U R A S I N V E S T I G A C I O N E S 

Llegados a este momento conviene remarcar los aspectos más sobresalientes que 
conectan el conflicto con los contextos organizativos: 

a) El conflicto es natural a la convivencia. En consecuencia, más que evitarlo, se trata de 
aceptarlo y gestionarlo deliberadamente; pero, en cualquier caso se trata de asu-
mirlo como un componente más de nuestra propia existencia. Para muchos signifi-
cará aprender a vivir, trabajar y sentir en contextos de tensión. 

b) En segundo lugar y directamente relacionado con el comentario anterior conviene 
advertir que la supervivencia a medio y largo plazo de las organizaciones depende, 
en parte, de su propia capacidad de autogestión de esta figura. Es más, la habilidad 
alcanzada en este menester es considerado un indicador de su grado de desarrollo 
o evolución. Es decir; la cuestión no reside tanto en la existencia o ausencia del con-
flicto; sino en la forma que es asimilado y gestionado. 

c) En efecto, el conflicto afecta al resultado organizativo indirectamente vía alteración 
del comportamiento; pero no sólo de manera perjudicial, también existen conflictos 
funcionales. Este aserto supone un auténtico desafío para la dirección de las empre-
sas, pues torna interesante la elaboración de modelos organizativos que incorporen 
la figura del conflicto y distinga ambas consecuencias en aras de mejores resultados 
organizativos. 

d) En este sentido se han distinguido dos paradigmas en la manera de afrontar el con-
flicto organizativo: tradicional que recurre a la autoridad para resolver el problema 
y el moderno que busca medios alternativos de poder para gestionar las diferencias. 
Este dilema se puede simplificar oponiendo "gestión del conflicto" frente a "resolu-
ción del conflicto". 

e) Esta aproximación de "gestión del conflicto" constituye un auténtico desafío para las 
organizaciones modernas y pasa por gestionar las tensiones tanto íntimas como 
colectivas de los trabajadores. Esto supone comenzar por su identificación y catalo-
gación, cuidando especialmente la separación de antagónicas y sinérgicas; continuar 
con el diseño y aplicación de un programa de intervenciones, conducentes a su 
canalización de cara a la mejora de los resultados organizativos; y culminar con la 



aplicación de un sistema de regulación que optimice en el tiempo la eficacia y efi-
ciencia de este programa. 

f) Incluso en este moderno y sofisticado modelo de gestionar el conflicto surgen pro-
blemas y demandas para un tratamiento ortodoxo desde el punto de vista de la ges-
tión empresarial o management: 

• Identificación de casos. 
• Catalogación por su naturaleza. 
• Medición de su intensidad. 
• Creación del constructo Gravedad del Conflicto Organizativo (GCO) , huérfa-

no hasta el momento de desarrollo e investigación ¿Qué factores la determi-
nan? La duración, la intensidad o la predisposición a resolverlo. 

• Elaboración de un modelo que conecte esta figura con el rendimiento orga-
nizativo ¿es preferible un conflicto de intensidad 2 o dos conflictos de intensi-
dad I ? procede indagan profundizar más en la introducción de moderadores 
con capacidad explicativa y predictiva para el conocimiento de esta asociación. 

Por último, y tratando de ofrecer una guía útil para investigaciones futuras que preten-
dan conocer mejor la relación que mantiene el conflicto en el marco de las organizacio-
nes basadas en la cooperación podrían ser consideradas cuestiones como las que segui-
damente se tratan. 

a) En primer lugar se vislumbra necesario y conveniente superar los límites que la regu-
lación de las relaciones laborales ha venido consolidando alrededor de la figura del 
conflicto para reconocerle a ésta todo su significado y, principalmente, todo su ámbi-
to de desarrollo.Y, en este sentido, es de desear la consolidación de una terminolo-
gía clara y precisa, como la propuesta por Jehn, una de los más prestigiosas investi-
gadoras en este campo (véanse las referencias bibliográficas). 

b) Por otra parte, para el esclarecimiento de la asociación que liga la noción de con-
flicto con el rendimiento, se propone la introducción en los análisis venideros de 
algunos moderadores ya aventurados como los tipos de conflictos e intensidad, 
sobre todo, la combinación que los caracteriza, la naturaleza de la actividad, el grado 
de autonomía del que disfruta el individuo, el tiempo o fase que atraviesa el con-
flicto y los distintos niveles de gravedad de conflicto. 

• También como guía para futuras investigaciones se destaca la idea de incor-
porar los diversos tipos de conflictos conjuntamente para su conexión con el 
desempeño en lugar de hacerlo aisladamente (jehn y Chatman, 2000). Porque, 
a priori, no se puede asumir que los conflictos de naturaleza diversa sean inde-
pendientes. En este sentido, toma especial relevancia la posibilidad de conta-
gio de conflictos causados por la permanencia en el tiempo de uno. 

• Por último, resultaría beneficioso para seguir avanzando en el esclarecimiento 
de esta asociación que los investigadores de organización de empresas, cen-
trados en el desempeño, establecieran puentes de colaboración con colegas 



de psicología y sociología, más preocupados por el conflicto y actitudes deri-
vadas. Es decir se hace necesario un acercamiento interdisciplinan 
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1. I N T R O D U C C I Ó N 

Si pensamos en las numerosas actividades que todos desarrollamos a lo largo del día 
quizás nos pase desapercibido que en muchas de ellas aparece de forma importante 
alguna forma de negociación. En gran cantidad de tareas que forman parte del quehacer 
profesional cotidiano de cualquier persona como las relaciones laborales con subordina-
dos, las relaciones con proveedores, la atención a los clientes, etc, se hacen necesarias el 
manejo de los conceptos y habilidades relacionadas directamente con la negociación. De 
igual manera ocurre en nuestra vida personal, en las relaciones familiares y con amigos 
donde también se hace uso frecuente de esta serie de habilidades. Por tanto debemos 
tener muy claro la negociación es un acto o comportamiento cotidiano, que esta pre-
sente en casi todas acciones que como seres humanos realizamos. 

En este capítulo desarrollaremos los conceptos básicos, modelos y tipos de nego-
ciación más usuales y se reseñarán, aunque sea someramente, las principales variables 
que intervienen en el proceso de negociación. Nuestro objetivo no es otro que resal-
tar los pilares más importantes en los cuales se apoya la negociación y ayudar a escla-
recer nociones más avanzadas y específicas que serán desarrollados en temas poste-
riores. 

2 . C O N C E P T O DE N E G O C I A C I Ó N 

Del estudio de la literatura sobre el tema se puede deducir que existen un gran núme-
ro de definiciones de negociación. 

En todas estas definiciones se recogen una serie de características que vamos a enu-
merar a continuación usando para ello algunas definiciones existentes: 



• La negociación es un proceso de interacción entre dos o más partes con el propó-
sito de llegar a un acuerdo sobre algún intercambio, o a un acuerdo destinado a 
alcanzar el logro de intereses comunes en una situación en que existen intereses 
contrapuestos. (F. C. Iklé. 1964) 

• Como ya hemos comentado en la introducción, la negociación la encontramos a 
todos los niveles de la sociedad, entre los gobiernos, los hogares, los amigos, etc., y 
con tanta frecuencia que su impacto sobre el bienestar humano puede hallarse infra-
estimado. (D. Pruitt 1981) 

• La negociación transcurre a través de un proceso de interacción entre dos o más 
partes, cuyas posiciones aparentemente están en conflicto, y que se orienta a la 
obtención, de forma conjunta, de una solución que resulte más satisfactoria que la 
que puedan obtener de otra forma. (Sebenius, 1986) 

• La negociación es un proceso en el cual dos o más partes intercambian bienes o ser-
vicios y tratan de estar de acuerdo en la tasa de intercambio para ellas. (S. R Robbins, 
1999) 

Así, atendiendo a las múltiples definiciones existentes se observan tres condiciones 
necesarias para que se de una negociación: 

1. Las partes deben tener intereses comunes. Esto quiere decir que las partes prefie-
ren en conjunto ciertos resultados por encima de otros. 

2. Las partes deben tener intereses conflictivos. Las partes tienen intereses contra-
puestos. Ello significa que algunos de los resultados deseados son mejores para una 
de las partes, mientras que otros son mejores para la otra. 

3. Las partes deben tener la posibilidad de comunicarse. Para que se pueda llegar a 
un acuerdo es necesario tener la oportunidad de comunicar lo que se ofrece y lo 
que se acepta. 

3 . M O D E L O S DE N E G O C I A C I Ó N 

La elaboración de estos modelos es el resultado de la investigación de los últimos 20 
años sobre todo del aspecto metodológico del proceso de negociación, esta investiga-
ción está basada sobre todo en la faceta empírica del proceso sustentada por la reflexión 
sobre un gran número de experiencias y del interés continuo por su perfeccionamiento. 

Los principales modelos explicativos se expondrán a continuación: 

L a negociación sin perdedor o Método de Gordon 

Según Gordon (1974), en el proceso de negociación escuchar es lo esencial así como 
considerar a las demás partes implicadas como personas y tener en cuenta sus necesi-
dades. Su modelo tiene dos fases: 

a) Identificación de las necesidades de los negociadores y delimitación de la forma ade-
cuada de satisfacerlas. Se plantea que las necesidades pueden ser producto de un 



estado psicológico (hambre, sed, de un deseo o una intención), y por lo tanto se 
pueden deducir de la conducta: necesidad de agradar, de dominar de ser indepen-
dientes, etc. Nieremberg (1991) y otros autores consideran que las necesidades y la 
satisfacción de ellas son el denominador común en toda negociación. 

b) Fase de escucha activa y del mensaje YO. La escucha activa consiste en manifestar 
aceptación y empatia respecto a los negociadores. La aceptación debe ser sobre la 
expresión de los sentimientos expresados y su tratamiento constructivo. La empa-
tia debe ayudar verdaderamente al otro a expresar mejor su propio problema. Se 
trata de descubrir por sí mismo una solución.También en esta fase, en el mensaje 
Yo, se sustituye la descalificación por una comunicación sincera, sin buscar como 
manipular al otro, detectando al mismo tiempo cuáles son las necesidades que el 
protagonista implicado en la divergencia busca como satisfacer 

De esta forma, se intenta contribuir en poner la interacción fuera de los mecanismos 
de resistencia tales como: sometimiento y conformismo, rebelión o reto, adulación, riva-
lidad, espíritu de competencia, replegarse sobre sí mismo o fuga. 

Así mismo en el modelo, Gordon (1974), enumera seis puntos para encontrar solu-
ciones comunes de los problemas y la satisfacción de las necesidades de los oponentes: 

1. Identificar el problema 
2. Buscar en común las soluciones 
3. Evaluar las soluciones 
4. Escoger las soluciones 
5. Definir las modalidades de aplicación 
6. Reevaluar a plazo la eficiencia de la solución. 

El Método de Harvard o Negociación por principios 

Este método fue desarrollado en el proyecto de negociación de la Universidad de 
Harvard. Se trata del método mundialmente difundido a través de la obra de Roger 
Fisher y William Ury (1987). Es un modelo desarrollado a través de investigaciones rea-
lizadas en el ámbito de la misma Universidad de Harvard y probado en el campo empre-
sarial, profesional e incluso en el ámbito internacional (Acuerdos de Camp David). El 
modelo hace hincapié en el aspecto comunicacional de la negociación, procurando arri-
bar a un resultado beneficioso para todas las partes involucradas en el conflicto. Del tra-
dicional esquema ganar-perder se pasa a otro ganar-ganar Esto no implica que todas las 
partes puedan obtener todo lo que desean, sino que obtendrán más de lo que podrían 
conseguir a través de cualquier otro modo que pudieran elegir para la resolución de su 
disputa. Se trata de un método simple en su conceptualización técnica, pero que requie-
re diversas habilidades para ser desarrollado en la práctica con óptimos resultados. 

Aun cuando algunas personas poseen una capacidad innata para negociar; el aprendi-
zaje del método sirve para ordenar las técnicas que se aplican intuitivamente, así como 
para conocer otras que surgen del marco teórico. Se trata de distinguir en suma, el cono-



cimiento de la habilidad. La negociación es una habilidad y, por lo tanto, el sólo conoci-
miento del método no transforma de por sí a la persona en un buen negociador. Del 
mismo modo, para ser un negociador es necesario aprender la práctica del método antes 
del inicio del proceso, en la preparación previa, durante su realización, con el feedback 
que se recibe del otro y luego de su finalización para examinar el resultado del proceso 
y su posibilidad de mejorarlo a partir de la enseñanza. El éxito de una negociación es difí-
cil de definir porque depende de las expectativas de cada parte pero, en general, puede 
afirmarse que la negociación será exitosa cuando satisfaga los intereses propios de un 
modo mejor al que se habría logrado por fuera de la negociación. 

Plantea que cualquier método de negociación se puede evaluar justamente mediante 
tres criterios: 

• Debe llegar a un acuerdo inteligente. 
• Siempre que sea posible, llegar a un acuerdo. 
• Debe ser eficiente y mejoran o por lo menos no dañar las relaciones entre las partes. 

Según este método, la negociación acontece a dos niveles: en un nivel toca la sustan-
cia, y en el otro, se enfoca en forma implícita, en el procedimiento para tratar la sustancia. 

El modelo puede reducirse a cuatro puntos básicos que definen un método de nego-
ciación directo que se puede utilizar en cualquier circunstancia. Cada punto trata un ele-
mento básico de la negociación, y sugiere que se debe hacer al respecto. 

• Personas: Separe el problema de las personas. 
• Intereses: Concéntrese en los intereses, no en las posiciones. 
• Opciones: Genere una variedad de alternativas antes de decidir qué hacer 
• Criterio: Insista en que los resultados se basen en criterios objetivos. 

En relación al primer punto, las emociones se confunden en forma característica con 
los méritos objetivos del problema, por eso es necesario antes de trabajar sobre el éste, 
el debe separarse de él y tratarlo separadamente. Los participantes deben verse como 
trabajando lado a lado, atacando el problema, no el uno contra el otro. 

En el segundo punto, lo que se pretende es superar los inconvenientes de centrarse 
en las posiciones tomadas por los participantes cuando el objetivo de la negociación es, 
satisfacer los intereses subyacentes. Las posiciones ocultan lo que uno realmente quiere. 
El compromiso con posiciones no garantiza un acuerdo que efectivamente satisfaga 
necesidades humanas que llevaron a la persona a tomar una posición. 

El tercer punto, corresponde a idear soluciones óptimas bajo presión.Tratar de decidir 
en presencia del adversario reduce la visión, se arriesga mucho, inhibe la creatividad y lo 
mismo sucede con la búsqueda de una solución correcta. Esto se supera dejando un 
tiempo para pensar en una amplia gama de soluciones posibles, que aprovechen intere-
ses comunes y reconcilien intereses en conflicto. Lo básico aquí es generar alternativas 
para beneficio mutuo. 



El cuarto punto, insiste en que los acuerdos se basen en un patrón justo, independien-
te de la voluntad de cada parte. El patrón justo puede ser el valor de mercado, la opi-
nión de un experto, la ley, el análisis y la evaluación de datos científicos y objetivos. Si se 
discute sobre esos criterios en vez de lo que cada parte quiera o no quiera, ninguna tiene 
que ceder a la otra; ambas pueden remitirse a una solución justa. Entonces lo básico en 
este punto es insistir en criterios objetivos. 

Así pues el método de negociación de principios o negociación en los méritos, propone 
una forma nueva de negociar; ni suave ni dura, que resuelve los problemas basándose en 
los méritos y no en un regateo, buscando beneficios mutuos, resolviendo los intereses en 
conflicto con base en patrones justos e independientes de la voluntad de cada parte. 

Como premisa básica el modelo de Harvard recomienda ser duro con los problemas 
y suave con las personas, no emplear trucos ni posiciones y lograr los objetivos mante-
niendo la decencia y dignidad. 

4 . PR INCIPALES VARIABLES INTERVINIENTES EN EL P R O C E S O DE N E G O C I A C I Ó N 

Según Valls (1998), en una negociación intervienen tres factores clave como son el 
poder; la información y el tiempo. A continuación trataremos con detenimiento cada uno 
de ellos. 

Poder 

Uno de los factores que hemos considerado clave para el éxito en la negociación es 
el uso del poder A pesar de la importancia del poder dentro de los procesos de nego-
ciación, es una variable intangible, irreal. Se percibe, pero a veces no está claro quién tiene 
mayor poder en la negociación o cuál es su origen. Los buenos negociadores generan esa 
percepción a cada momento de acuerdo con sus intereses. Algunas maneras de conse-
guir esto son: 

• Crear competencia por nuestra propia oferta. 
• Usar el poder de la legitimidad de nuestra oferta. 
• Asumir riesgos. 
• Comprometerse. 
• Mostrar profesionalidad. 
• Conocer las verdaderas necesidades de nuestros oponentes. 
• Hacer que la otra persona invierta tiempo, dinero y energía en la situación. 
• Crear percepciones de posibles recompensas o castigos según el caso. 
• Haciendo que la otra parte se identifique con nuestra posición. 
• Usando el poder del "precedente" (esto ya se hizo así antes). 
• Siendo persistente. 
• Con la actitud adecuada. 
• Utilizando nuestra capacidad persuasiva. 



T iempo 

El tiempo desempeña un papel importante y a menudo decisivo en las negociaciones. 
Para los negociadores, el tiempo es poder Cuando alguien tiene prisa se enfrenta a una 
desventaja evidente. Evite por todos los medios negociar en tales circunstancias y, en el 
peor de los casos, oculte esta prisa a sus oponentes. La presión del tiempo hace inevita-
ble que los negociadores reduzcan sus objetivos antes de lo necesario, rebajen sus exi-
gencias e incrementen sus concesiones y, además, pueden llegar a hacerlo de forma 
inconsciente. 

Es importante antes de empezar a negociar conocer realmente cuál es la presión de 
tiempo que tiene. De hecho, el tiempo también puede medirse en función de las priori-
dades de cada situación. Priorice sus obligaciones, sus necesidades, sus deseos y sus com-
promisos y observará la disponibilidad de tiempo de la que dispone. 

El tomarse tiempo para negociar también tiene un efecto psicológico. Usted transmite 
la sensación de estar tranquilo, relajado, sin prisas y sin que le puedan apresurar al mando 
de la situación. No olvide que la urgencia por el acuerdo es solo conocido por usted y 
que debe evitar que la otra parte lo perciba 

De todas maneras, incluso una norma tan ciará como "no negociarás de forma apre-
surada" tiene sus excepciones. Cuando la negociación se efectúa entre negociadores 
experimentados e inexpertos, la rapidez de la negociación siempre se pone del lado de 
los expertos. Igual ocurre cuando se oponen negociadores que han preparado a fondo 
la negociación con personas que no han trabajado suficientemente la planificación. De 
todas maneras debemos indicar que los acuerdos precipitados tienden a llevar a acuer-
dos desequilibrados que pueden afectar al cumplimiento del acuerdo y a negociaciones 
futuras que deba llevar a cabo. Un acuerdo desequilibrado raras veces es de gran cali-
dad. 

Información 

Una buena metodología para preparar una negociación es tener siempre a mano una 
lista de preguntas que nos ayuden a centrar la planificación. Es posible que cada negocia-
ción precise'de una información diferente, y sin duda, cada negociador debería crear su 
propia batería de preguntas. A título orientativo presentamos algunas que pueden resul-
tarle útiles: 

1. ¿Cuáles son mis necesidades? 
2. ¿Cuáles mis objetivos y deseos? 
3. ¿Cuál es la relación de poder entre las dos partes? 
4. ¿Tengo definidos los límites de negociación? 
5. ¿Cuáles deben ser las necesidades y deseos de la otra parte? 
6. ¿Es obligatorio llegar a un acuerdo? 
7. ¿Qué pasará si no se llega a un acuerdo? 
8. ¿Pueden sentarse precedentes? 



9. ¿Se podrá hacer cumplir el acuerdo? 
10. ¿De cuánto tiempo dispongo para negociar? 
I I. ¿Cuál será el papel del otro negociador en la ejecución del acuerdo? 
12. ¿La relación personal futura será importante? 
13. ¿La fiabilidad del acuerdo es alta o baja? 
14. ¿Qué estrategia es la más adecuada para esta negociación? 
15. ¿En qué escenario vamos a negociar? 
16. Etc. 

Según Fernando de Manuel Dasí y Rafael Martínez-Vilanova Martínez (1996), una vez 
que el negociador tenga contestadas su batería de preguntas "estará en posesión de una 
importante información con relación al conocimiento de la otra parte y a sus propios 
objetivos". 

Paralelamente a la formulación de estas preguntas es necesario recoger la información 
necesaria para desarrollar con éxito la negociación. Algunas de los campos a definir son: 

1. Búsqueda de información sobre la situación de la otra parte: Información financiera, 
cumplimiento de compromisos previos, historial negociador situación actual, etc. 

2. Cuestiones que va a negociar: Prioridades y ordenación en el tiempo. Es aconseja-
ble empezar por los temas fáciles, seguir por los difíciles y dejar para el final los com-
plejos, de esta manera ampliará el terreno común y facilitará la consecución de 
acuerdos en los temas más complejos. 

3. Argumentos: Es necesario poder razonar sus posiciones. Analice los argumentos que 
defiendan su posición y escoja aquellos que sean realmente sólidos, aunque sólo sea 
uno. 

4. Concesiones: ¿Qué concesiones piensa realizar y en qué orden? Analícelo en función 
del coste que suponen para usted y del valor que les dará la otra parte. 

5. Puntos fuertes y puntos débiles suyos y de la otra parte. Conviene que usted reco-
nozca sus virtudes y defectos, que conozca su situación en la negociación e intente 
averiguar la del otro. Esta información le permitirá escoger la estrategia y las tácticas 
adecuadas. 

6. El punto de vista del oponente: Evitando caer en el Síndrome de Estocolmo, usted 
debe ponerse en el puesto del otro, de esta manera, no sólo podrá prever sus com-
portamientos y reacciones, sino que podrá obtener información que le permitirá 
identificar las necesidades e intereses del otro, lo que le facilitará encontrar puntos 
de acuerdo beneficiosos para ambos. 

7. El entrenamiento: Cuando tenga que llevar a cabo negociaciones especialmente 
complejas, es aconsejable que usted se entrene antes. Pida a un compañero que haga 
de parte contraria y negocie con él. Esta simulación le permitirá analizar su conduc-



ta, reconocer sus puntos débiles / les entrenará para superar con mayores posibili-
dades los momentos de tensión. 

5 . T I P O S DE N E G O C I A C I Ó N 

Walton R. E. y McMercie R.V. (1965), presentan dos distintos enfoques como clasifica-
ción de las negociaciones: La negociación distributiva y la integrativa. 

1) La negociación distributiva: caracteriza a la negociación de suma cero, o sea que lo 
que gana un negociador necesariamente lo pierde el otro. Este tipo de negociación 
corresponde a comportamientos competitivos. Es una negociación agresiva donde se 
juega el todo por el todo. La negociación distributiva es típica de las sociedades occi-
dentales, donde la competencia tiene un valor primario como medio de superación pro-
ductiva y de autorrealización, en un contexto de sistema de mercado. Aquí la negocia-
ción se entiende como un proceso ganar-perder 

Cohén (1993) señala las características siguientes del modelo de negociación distributiva: 

• Posiciones iniciales extremas: Las negociaciones se inician con pedidos irracionales 
e intransigentes, o se realizan ofertas ridiculas, afectando las expectativas del opo-
nente. 

• Los negociadores tienen muy poca autoridad para hacer concesiones, estas son 
tardías y mezquinas, se ofrecen después de muchas sesiones de trabajo, represen-
tando cambios intrascendentes de la posición original. 

• Se utilizan tácticas emocionales como gritos, llantos, golpes, etc., actúan como víc-
timas de las posiciones del negociador contrario. 

• Las concesiones son tomadas como síntomas de debilidad del contrario, no exis-
tiendo reciprocidad. 

• Existe una indiferencia total a fechas y límites en la actuación de los negociadores, 
hasta que uno se desploma. 

Este tipo de negociaciones corre el riesgo de que los acuerdos sean de muy poca cali-
dad y exista una clara tendencia al deterioro de las relaciones. Las negociaciones distri-
butivas son típicas de situaciones donde es manifiesto el desequilibrio de poder y que da 
como resultado la imposición. 

2) La negociación integrativa: El comportamiento de los negociadores, es buscar la coo-
peración en concordancia con los objetivos que cada uno se ha fijado; el objetivo es 
encontrar un balance, un acuerdo ventajoso en el que no existen ni vencedores ni ven-
cidos. 

Munduate y Martínez (1998), se refieren a la negociación integrativa como: "El objeti-
vo de la negociación consiste en este caso, en realizar una mejor distribución de los bene-
ficios entre las partes, buscando soluciones conjuntas a sus problemas. En la negociación 
integrativa, la cuestión es buscar alternativas que puedan beneficiar a ambos, con la segu-



ridad de que el conflicto no acarreará consecuencias deteriorantes". La negociación se 
entiende como un proceso ganar-ganar 

En este tipo de negociación las posiciones iniciales sólo representan un punto de par-
tida y estarán sujetas a discusión y por lo tanto a cambios. Otra característica importan-
te es que toma en cuenta las necesidades buscando las alternativas más variadas e inte-
grales, descubriendo el interés verdadero detrás de las posiciones, teniendo como prin-
cipio ceder en las posiciones manteniendo intacto el interés. 

Cohén (1993) refiere tres características fundamentales en este tipo de negociación: 

• Se intenta lograr confianza mutua, generando una relación en la que cada nego-
ciador cree en la honestidad y la confiabilidad de su oponente. Esta confianza no 
se alcanza exclusivamente en el acto de la negociación, sino que debe ser genera-
da y alimentada a lo largo de las relaciones interpersonales, que existen previa-
mente a la actitud negociadora. 

• Se intenta lograr compromisos de la contraparte, haciéndolo sentir que están en 
el mismo barco, y que es responsabilidad mutua llegar a un buen puerto, cami-
nando como un equipo cuyo objetivo es alcanzar un acuerdo aceptable y querido 
por todos. 

• Se intenta controlar al adversario: es importante tener bajo un adecuado control 
al oponente, para tomar rápido conocimiento cuando éste decida modificar su 
estrategia cooperativa por otra competitiva posterior 

También encontramos otras clasificaciones de tipos de negociación en función del esti-
lo o posición del negociador: negociación dura, negociación blanda y negociación pasiva. 

En la negociación dura el objetivo es ganar y para ello es necesario mostrarse duro y 
firme. Incluso si las cosas se tuercen, se puede recurrir a la amenaza. Hay que tener siem-
pre en cuenta que una persona que mantiene una posición negociadora dura recurrirá 
al engaño si lo cree necesario para llegar a un acuerdo. Pero, ¿qué debe hacer si la otra 
parte le amenaza?: 

• Una manera de desviar el ataque es hacer caso omiso a la amenaza. Por ejemplo: 
usted quiere negociar un aumento de salario con el director de su empresa. Si se 
trata de una persona intransigente es probable que le amenace con prescindir de 
usted y contratar a otra persona que desempeñe su mismo puesto de trabajo por 
el sueldo que usted tiene ahora. Si usted le desafia a hacerlo es posible que lo 
induzca a demostrar que está hablando en serio. En cambio, si desvía la conversa-
ción, su rival se dará cuenta de que las tácticas agresivas no le sirven y cambiará su 
actitud. 

• Una segunda manera de desviar las amenazas es reinterpretar el ataque. Imagínese 
que usted trabaja en una empresa de publicidad como creativo y tiene una reu-
nión con una gran firma comercial para presentar su propuesta sobre el tipo de 
anuncio que deben realizar. Uno de los gerentes de la empresa comenta que su 
propuesta no es buena. Entonces usted puede reinterpretar el ataque haciendo 



que su oponente se concentre en el problema. Hágale la siguiente pregunta: ¿cómo 
mejorana usted la propuesta para que fuera aceptada? 

• Hay otras fórmulas para desviar las amenazas como son: 

1. Replantear los ataques personales como si fueran comentarios amistosos. 
2. Replantear los errores del pasado y convertirlos en material del que apren-

der en el futuro. 
3. Utilizar la palabra "nosotros" en lugar de "usted y yo". 
4. Poner al descubierto los trucos y tácticas de la otra parte mediante la for-

mulación de preguntas aclaratorias. 
5. Negociar las reglas del juego. 

El objetivo de la negociación blanda es cultivar las relaciones, quedar bien y hacer ami-
gos mediante un acuerdo por el cuál la parte contraria se sienta agradecida. Es decir 
cuando usted decide poner en práctica una táctica de negociación blanda debe pensar: 
¿si yo llego a un acuerdo tal y como quiere la otra parte, entonces me deberán algo y en 
un futuro tendrán que devolverme el favor?. 

Las personas que negocian de forma blanda tienen una serie de características comu-
nes: creen que su generosidad y su buena fe harán que les consideren buenas personas 
y les aprecien. Dejan claro hasta dónde pueden llegar, pero si les presionan, aunque pier-
dan, ceden para quedar bien. 

Así como en la negociación dura siempre hay desgaste debido a que se toman medi-
das ante la suposición de que la otra parte quiere aprovecharse, en la negociación blan-
da todo se desarrolla de forma más rápida ya que hay menos desacuerdos. No se trata 
de amenazar o luchar por defender su posición sino de ceder 

Ciertamente, la negociación blanda es una estrategia de penetración ya que neutraliza 
la resistencia de la otra parte debido a que actúa contrariamente a las expectativas de 
ésta: en lugar de cambiar la manera de pensar de la otra persona, usted cambia el entor-
no en el que toma las decisiones. 

La negociación pasiva, como su propio nombre indica, carece de dinamismo. Las per-
sonas que llevan a cabo este tipo de negociación son apáticas y su lema es que los pro-
blemas ya se resolverán de alguna manera: se resolverán solos o se olvidarán. 

Quienes utilizan este estilo para negociar se excusan frecuentemente, aplazan la nego-
ciación y cuando la otra parte ya está cansada de esperar manifiestan un interés repen-
tino pero pasajero que alargará aún más las cosas. 

Los negociadores pasivos tienen una serie de características: 

• Piensan que todas las personas son esclavas de las normas y la burocracia. 
• No desean complicarse la vida, por eso evitan cualquier tipo de problema. 
• Piensan que el origen de todos los males está en el gobierno, las leyes, la crisis. 



• No les Importa hacer concesiones aunque no creen que esa sea la manera de llegar 
a un acuerdo. 

• Piensan que es casi imposible hallar soluciones para los problemas. 
• No enfrentan las situaciones comprometidas. 
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T Á C T I C A S C O N C I L I A D O R A S Y C O E R C I T I V A S D E N E G O C I A C I Ó N 

Carlos Gago Hurtado 
Universidad de Cádiz 

En este apartado nos vamos a referir a dos hechos cotidianos en la vida de personas, 
grupos, organizaciones, y naciones: el conflicto y la negociación, e intentaremos acercar-
nos mediante algunas ¡deas sobre la gestión del conflicto y del proceso de negociación. 

I . I N T R O D U C C I Ó N 

El conflicto de intereses entre los componentes de los distintos niveles de una organi-
zación es un aspecto inherente a la vida y dinámica organizacional. Se va a producir en 
las relaciones interpersonales, en las relaciones entre grupos, en las discusiones presu-
puestarias, y en las luchas por la autonomía y el control. 

Si consideramos a las personas y a los grupos dentro de la organización con sus pro-
pios objetivos y estrategias para defender sus intereses de grupo, el conflicto no hay que 
considerarlo como funcional o disfuncional en sí mismo, ya que sus resultados pueden 
tener diferentes efectos para los distintos miembros de la organización. No se trata de 
oponerse al conflicto en sí, sino de gestionarlo del mejor modo posible para todas las 
partes implicadas. Por su claridad vamos a seguir las indicaciones que nos hace Lourdes 
Munduate (Munduate, L , 1999). 

I. En la gestión del conflicto y la negociación intervienen dos mecanismos sociales bási-
cos que van a fijar las actitudes de las partes hacia la cooperación o el enfrenta-
miento. Estos mecanismos sociales son: 

• Las tensiones, y 
• Los poderes. 

Las tensiones. Son la energía invertida por los individuos o grupos para enfrentarse 
o ponerse de acuerdo. 

Los poderes. Son los medios disponibles por un participante para doblegar la acti-
tud del otro. 



Por tanto, y en función del campo de tensiones, los poderes son considerados como 
los medios por los que las partes actúan las unas sobre las otras para establecer alianzas 
y/o dominar los conflictos. 

La negociación es un fenómeno que se encuentra a todos los niveles de la sociedad, 
como un modo de relación permanente entre los individuos. 

Se negocia entre los miembros de la familia, se negocia en la pareja, negocian los 
empresarios y los sindicatos, negocian los gobiernos. 

Definiremos la negociación como una situación en la que dos o más partes interde-
pendientes reconocen divergencias en sus intereses y deciden intentar un acuerdo por 
medio de la negociación. 

La negociación es la forma de solucionar conflictos cuando las partes desean mante-
ner o continuar una relación de intercambio. El objetivo del proceso de negociación es 
la continuidad de las relaciones mediante acuerdos que se establecen a lo largo del pro-
ceso. 

Tácticas conciliadoras o coercitivas. Las tácticas son definidas como los mecanismos 
y modelos de conducta que las partes utilizan para influir sobre el otro y lograr una solu-
ción satisfactoria de un encuentro conflictivo (Bacharach y Lawlen 1980). 

Las tácticas conciliadoras serán aquellas que van a permitir continuar una relación de 
intercambio, en la que el acuerdo resulta ventajoso para todas las partes implicadas. 

Las tácticas coercitivas son las que van a permitir obtener unas concesiones ventajosas 
para una de las partes pero no un acuerdo. 

2 . E L PLAN E S T R A T É G I C O DE LA N E G O C I A C I Ó N 

Todo proceso de negociación requiere de una preparación previa de lo que se llama, 
el Plan Estratégico de Negociación. Esto significa que ante una situación de negociación 
hay que estar tácticamente preparado, provisto de argumentos para defenderse en el 
aspecto competitivo y provisto de concesiones para el aspecto cooperativo (Bellangen 
1984). Participar en un proceso negociador sin un plan diseñado con antelación demues-
tra un desconocimiento total de la práctica de la negociación. A este plan previamente 
diseñado se le conoce como Plan Estratégico de la Negociación. 

2.2. Su diseño requiere tener en cuenta los siguientes aspectos: 

a. El objetivo de la negociación es llegar a un acuerdo mediante el intercambio con-
trolado de información, por lo que es muy importante obtener información sobre la 
situación de la otra parte: 

• ¿Cuál es su situación financiera? 
• ¿Cuáles son sus intereses y expectativas? 
• ¿Tiene problemas de organización interna? 



• ¿Es un buen negociador? 
• ¿Cuenta con plazos de tiempo? 
• ¿Necesita alcanzar el acuerdo? 

b. Dicho intercambio de información se hará mediante el dialogo libre entre las partes, 

c. El objetivo del plan estratégico es que ese acuerdo sea lo más ventajoso posible para 
las partes negociadoras. 

A este respecto, los expertos consideran necesario emplear algunas técnicas que nos van 
a permitir avanzar ya en el proceso mismo de la negociación. De estas técnicas destacan: 

• El reparto de tareas: las mismas recaerán en las personas que designe el encarga-
do de llevar a cabo la negociación, y consisten en sintetizar y observar La dirección 
de la negociación recaerá en la persona designada a este efecto, 

• Preparación de la zona de negociación: Representa el espacio o abanico de solu-
ciones posibles para las partes en un momento dado. 

• El establecimiento de objetivos: Son tres: 

- Objetivos que nos "gustaría" conseguir se van a plantear al comienzo de la 
negociación, (G). 

- Objetivos que "pretendemos" conseguir son objetivos que se van a tratar de 
lograr como resultado de las concesiones recíprocas, (P). 

- Objetivos que "tenemos" que conseguir son aquellos que tienen que ser 
logrados como condición para continuar con la relación de intercambio, (T). 

Estos son los objetivos GPT, a elaborar con precisión y claridad en la fase de prepara-
ción de la negociación (Kennedy, Benson y McMillan, 1982). 

• Previsión del desarrollo. 

En el proceso de negociación se trata de evitar la improvisación y controlar la gestión 
del proceso. Entonces, el objetivo de la preparación del proceso de negociación no es 
tanto el precisar al máximo el proceso sino en prever los posibles causes por los que 
puede ir la negociación. 

A este respecto es importante detallar todas las alternativas posibles en el desarrollo 
de la negociación. La técnica del grafo desarrollada por Fauvet (1975), puede ser de 
ayuda para esta tarea. 

Fases para la elaboración del grafo: 

a) Determinar las probables acciones de A. 
b) Todas las reacciones posibles de B. 
c) Búsqueda de las reacciones más probables. 
d) Reacciones posibles de A, frente a B. 
e) Cierre. 



3 . E L P R O C E S O DE C O M U N I C A C I Ó N INFORMATIVA E N T R E LOS N E G O C I A D O R E S 

La comunicación será definida como el proceso mediante el cual se puede emitir o 
intercambiar ideas, opiniones verbales, no verbales o escritas. En dicho proceso hay un 
emisor que emite un mensaje y un receptor que transforma la señal transmitida, convir-
tiéndola en un mensaje comprensible. A este respecto, la precisión de la comunicación 
requiere que el emisor emita el mensaje con claridad y que el receptor reciba el men-
saje sin distorsiones. El proceso antes referido implica que al enviar un mensaje el emi-
sor lo ha de codificar en un lenguaje (forma simbólica), y transmitirlo a través de un 
medio o canal, y el receptor tiene que descodificarlo (descifrar el mensaje). 

En el proceso de comunicación cara a cara interviene un mecanismo de realimenta-
ción o feed-back mediante el cual el emisor regula su mensaje según las señales de enten-
dimiento que manifieste el receptor 

En la negociación es importante que el emisor/negociador A: 

• Codifique su mensaje en un lenguaje claro y preciso, intelectualmente asequible, 

• Evite mensajes complejos, con significados ambiguos, dificultan su comprensión. 

De parte del receptor/negociador B es necesario: 

• Prestar gran atención y observación, permite comprender/descodificar el significado 
del mensaje, 

• Escuchar activamente, ha de prestar atención a los aspectos no verbales del mensa-
je verbal, que nos informan sobre aspectos complementarios del mensaje y permi-
ten una mayor precisión en la interpretación del mismo. 

Una observación atenta de todo lo que ocurre durante la transmisión de información 
con la otra parte negociadora nos permitirá tener una comprensión más integral de la 
situación. 

El medio más habitual para transmitir el mensaje en la negociación, es el lenguaje oral 
medio a través del cual los negociadores emiten y reciben información sobre sus priori-
dades y preferencias, a partir de las cuales los representantes en la negociación puedan 
llegar a un acuerdo. 

La realimentación es el mecanismo que evita distorsiones en la comunicación, consis-
te en la comprobación de la eficacia con que se ha transmitido el mensaje. 

Mediante la realimentación se informa al emisor del mensaje recibido para que éste 
compruebe si ha transmitido lo que realmente pretendía, de esta forma se constata si se 
ha logrado o no la comprensión del mensaje. 



3 . T Á C T I C A S DE NEGOCIACIÓN 

Las tácticas de negociación son los mecanismos y modelos de conducta que las partes 
utilizan para influir sobre el otro y lograr una solución satisfactoria de un encuentro con-
flictivo (Bacharach y Lawlen 1980). 

Las tácticas pretenden como objetivo, conseguir el mejor acuerdo posible desde el 
punto de vista del negociador 

3.1. Las tácticas conciliadoras 

El objetivo en las tácticas conciliadoras es lograr el acuerdo entre las partes. Las tácti-
cas conciliadoras se centran en la resolución del problema mediante un acuerdo satis-
factorio de los partes en conflicto. 

Algunas tácticas conciliadoras arriesgadas son: 
TÁCTICAS CONCIL IADORAS 

a. Realizar una concesión Mencionar posibles compromisos Revelar los propios 
intereses 

b. Lo interprete como signo 
de debilidad 

Sea considerado como propuestas 
firmes 

Fuerce la negociación 
hasta el límite de sus 
posibilidades 

c. No conceder algo a cambio 
de nada 

Enlazar un compromiso con 
una concesión 

Mantener un equilibrio 
entre honestidad y 
encubrimiento 

El riesgo estriba en las posibles reacciones inesperadas de la otra parte. 

El empleo de tácticas conciliadoras tendrá en consideración: 

• Separar las personas del problema, 

• Centrarse en los intereses propuestos, 

• Proponer alternativas, 

• Adecuarse a criterios objetivos, 

• La negociación debe ser un dialogo abierto que no lleve a un enfrentamiento per-
sonal. 

3.2.Tácticas coercitivas 

El empleo de tácticas coercitivas tiende a disminuir la dependencia entre las partes 
negociadoras. Resultado del empleo de estas tácticas, las partes tienden a una disminu-
ción de los beneficios que pueden reportarse mutuamente, por tanto, disminuye la 
dependencia mutua y consecuentemente el futuro poder de quien aplica estas tácticas 
(Bacharach y Lawler 1980, 1981). 



La amenaza es la táctica coercitiva por excelencia, mostrada la capacidad coercitiva 
desde una de las partes en la negociación, se puede conseguir un movimiento o una con-
cesión de la otra parte. 

Para emplear la táctica de la amenaza, primero hay que analizar las condiciones en las 
que se plantea, caso contrario puede resultar contraproducente: 

- La amenaza debe ser creíble. Su planteamiento debe ser percibido como algo real 
por la otra parte, 

- La amenaza debe ser irreversible. Llegada a esta situación, la amenaza será ejecutada, 
si la otra parte no accede a los requerimientos. 

- Ha de ser patente. Debe ser anunciada a la otra parte, de forma categórica o vela-
damente. 

Para que una amenaza resulte creíble es necesario disponer de los medios y poderes 
para llevarla a cabo si fuese necesario, en esta condición se basa su irreversibilidad. 

Una amenaza anunciada puede conseguir el efecto esperado en la otra parte nego-
ciadora, pero si ésta no es efectiva, el que empleó esta táctica queda ante un problema 
de difícil solución: si la amenaza se ejecuta, puede dar lugar a una dinámica de vengativas 
acciones con costos importante para ambas partes. Si la amenaza no se cumple, reduce 
la credibilidad de quien la ha planteado. 

4 . L A A C C I Ó N T Á C T I C A 

Las acciones tácticas tenderán a aproximar intereses, provocar movimientos de acer-
camiento y evitar el distanciamiento y el endurecimiento de la negociación. 

Entonces, el avance de la negociación implicará, intentar aproximar intereses, separan-
do a las personas de los problemas (Fisher y Ury, 1981). 

En este sentido, una actitud positiva es criticar la propuesta o rebatir los argumentos 
de la otra parte, pero no atacar o criticar al negociador que las realiza. 

Una táctica básica para aproximar intereses consiste en comenzar la negociación por 
los puntos comunes o más próximos entre las partes enfrentadas (Fisher y Uri, 1981; 
Pruitt y Carnevale, 1993). 

5 . E L P R O C E S O DE D ISCUSIÓN 

El proceso de discusión se orientará a reunir procesar y contrastar información sobre 
la situación de la otra parte. 

Respecto a la exposición de los propios argumentos tendremos en cuenta los siguien-
tes aspectos: 

- Los argumentos elaborados han de ser objetivos, bien argumentados, 

- Preparados en previsión de los argumentos de la otra parte, 



- Hay que empezar por los más débiles. 

Normas básicas de la discusión: 

- Saber escuchar 

- No interrumpir 

- No atacar 

- Realizar preguntas y respuestas constructivas, 

- Enviar señales de movimiento. 

6 . E L C IERRE DE LA N E G O C I A C I Ó N 

El cierre de la negociación significa el fin del proceso y aporta una solución al conflic-
to, pero no finaliza hasta que se redacta y se firma el acuerdo, ya que un desacuerdo de 
último momento puede estropear toda la labor realizada. 
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I . L O S O R Í G E N E S D E L C O N F L I C T O 

Para poder tratar el tema del conflicto en la sociedad quizás sea interesante analizan 
aunque de sea de manera somera, los posibles orígenes del conflicto. 

Así, podemos empezar hablando del componente estrictamente antropológico del 
mismo, ya que el hombre, desde su propia constitución y por su propia supervivencia, 
mantiene un componente de alerta ante el riesgo que le provoca cualquier estímulo 
extraño. Estos estímulos extraños, no tienen porqué ser siempre animales o ambientales, 
también genera alarma la presencia de otro hombre, ya que, al igual que del resto de 
animales, tampoco tenemos certeza de su comportamiento hacia nosotros. 

De otra parte, la existencia de unos recursos limitados en nuestro entorno hace apa-
recer el componente social del conflicto. La limitación de los recursos obliga a estable-
cer relaciones de cooperación o de poder en el reparto de los mismos, estableciéndose 
de esa manera distintas maneras de resolver estos conflictos. 

Existe igualmente un componente cultural en el origen del conflicto social.Todos noso-
tros hemos recibido una educación en la que los aspectos de desconfianza priman sobre 
todos los demás. Así expresiones como 'no debes hablar con desconocidos', 'no debes 
fiarte de nadie','seguro que te han engañado','tú lo que debes hacer es ven oir y callar'.... 
no creo que nos sean extrañas a ninguno de nosotros. En definitiva se trata de 'educar-
nos' desde pequeños para vivir en un entorno peligroso en el que, al menor descuido, 
nos quitarán lo que es nuestro. 

Por último, no debemos olvidar el componente psicológico del mismo, ya que nues-
tras primeras fases evolutivas vienen marcadas por un gran egocentrismo, que nos hace 
pensar que somos el 'ombligo' del mundo y que todo cuanto nos rodea está a nuestro 
servicio. El problema surge cuando dos personas que comparten esta misma fase coli-
sionan por un objeto que mantiene el interés de ambos. 



2 . C O N F L I C T O Y C O O P E R A C I Ó N 

En el pensamiento común la palabra 'conflicto' tiene una connotación negativa, aunque 
realmente lo que le da su verdadero carácter negativo o positivo, no es el propio con-
flicto sino la manera en que éste se resuelve. Así, pensamos que la existencia de conflic-
tos en todos los ámbitos y en todas las circunstancias es algo normal y natural, no tenien-
do, en principio, ninguna connotación negativa. Sólo la manera en que se resuelven los 
conflictos (utilización injusta de las relaciones de poder recurriendo a la violencia,...) los 
convierte en algo negativo y digno de crítica. 

En cierto sentido lo que ocurre con el conflicto puede ser tratado de la misma forma 
que si analizamos la teoría del juego. Así, igual que existen juegos de ganancia y pérdida, 
existen juegos cooperativos en los que 'todos' pueden ganar o perder Cuando el con-
flicto se resuelve desde posiciones dogmáticas, alejadas de un clima de búsqueda de cola-
boración, de entendimiento, en el que las partes puedan exponer diferentes soluciones, 
donde se potencien los elementos positivos y se mitiguen los efectos negativos sobre las 
partes, nos encontraremos con esa situación en la que el concepto común que se tiene 
del conflicto como algo negativo se cumple a la perfección. 

3 . R E L A C I O N E S DE PODER 

Aunque siempre que se habla de relaciones de poder tendemos a imaginar el poder 
'político', es decir la autoridad social de que se trate, las relaciones de poder existen en 
cualquiera de los conflictos cotidianos a los que estamos habituados. Así, existen relacio-
nes de poder cuando los padres hablan con los hijos, cuando los profesores dialogan con 
sus alumnos, cuando el jefe habla con el subordinado, y estas relaciones de poder no 
siempre son en el sentido en el que podemos estar pensando. 

Las relaciones de poder implican, fundamentalmente, la posibilidad de recurrir a medios 
ajenos al propio conflicto del que se trate para obtener así algún tipo de ventaja en la 
negociación y resolución del mismo. 

Estas relaciones están basadas en la posesión de ventajas en cualquier ámbito: fuerza, 
conocimientos, información, etc... que pueden traerse a la mesa a la hora de resolver un 
conflicto y que incluso pueden hacer que una de las partes trate de imponer su solución 
sin aceptar tan siquiera la intervención, el planteamiento de soluciones de la otra. 

4 . L A INMIGRACIÓN C O M O C O N F L I C T O EN N U E S T R A S O C I E D A D 

En la base de todo conflicto étnico pensamos que existen dos aspectos muy relacio-
nados y un tercero que puede ser, a mi juicio, el que tiene verdadera importancia. 

En primer lugar pensamos que los conflictos que tienen componentes relacionados 
con la inmigración, con la mezcla de culturas, con la presencia en una sociedad de un 
grupo, más o menos numeroso, de personas provenientes de otra zona, tiene su base en 
el desconocimiento que tenemos de esa gente. Este desconocimiento parte de la exis-
tencia de estereotipos, por los cuales los italianos son..., los americanos (no hace falta 



decir del norte) son..., los árabes (o deberíamos decir los 'moros') son... De otra parte 
estos estereotipos están basados en la distancia perceptiva: asi', si a nosotros nos pre-
guntan por los italianos damos nuestra visión global y estereotipada de los mismos, pero 
si nos preguntaran por los sicilianos, los lombardos o los piamonteses no sabríamos que 
contestar (Lo mismo les ocurriría a ellos si tuvieran que distinguir entre gallegos, catala-
nes o andaluces). Es a esto a lo que podríamos llamar distancia perceptiva. 

En tercer lugar la existencia de conflicto con la inmigración creo que tiene un factor 
principal en los aspectos económicos. El inmigrante, en cualquier sociedad, suele verse 
obligado a recluirse en ghetos por motivos de índole económica, ya que su acceso a la 
nueva sociedad se realiza en aquellos trabajos y en aquellos sectores que nadie que ya 
esté establecido en esa sociedad está dispuesto a ocupar Esto implica, lógicamente, con-
tratos de duración muy limitada y con los salarios bajos (si se da el caso de que existan 
esos contratos). Y creo que es este factor económico el que realmente tiene una impor-
tancia capital en este tema. ¿Qué si no, distingue al árabe que llega en yate del que llega 
en patera? ¿Porqué uno es 'jeque' y es recibido por las autoridades y el otro 'moro' y lo 
recibe la Guardia Civil?. Se pueden poner muchos más ejemplos: ¿cuál es el color de la 
piel de Ronaldo, M. Jordán o Tigre Woods? 

5 . I N C I D E N C I A DE LOS MEDIOS DE C O M U N I C A C I Ó N 

En una sociedad como la nuestra, donde la comunicación es extremadamente rápida, 
donde la práctica totalidad de las noticias se transmiten de manera inmediata, se sigue 
manteniendo un aspecto de la misma que no es precisamente 'global': nos gusta la noti-
cia de lo cercano, de lo que ocurre en la calle en que vivimos, en los sitios por los que 
pasamos, y, entre esas noticias, destacan aquellas que tienen que ver con delitos, con suce-
sos de ese entorno. En estos casos se produce un efecto curioso con los temas que rode-
an la marginalidad y en concreto la inmigración; podemos observar como en las noticias 
se escribe "M.T.B. ha sido detenido como presunto implicado en. . ." , pero también pode-
mos leer noticias como la siguiente:"un colombiano ""un hombre de origen magre-
bí ", etc. . . Estas noticias, en las que nunca aparece "un madrileño..." o "un sevilla-
no . . . " nunca se ven acompañadas de otras que relaten situaciones de integración (se 
suele decir que es noticia que un perro muerda a un hombre y no lo contrario), con lo 
cual, de una manera de la cual no nos damos cuenta vamos generando toda una serie 
de prejuicios contra esas comunidades de inmigrantes, de las cuales solo conocemos 
datos negativos, participación en delitos, etc. . . 

Mientras que en los medios de comunicación no se vea reflejado T O D O aquello que 
acontece con los inmigrantes, los 'contratos' que se les realizan, los esfuerzos que hacen 
para poder enviar algo de dinero a sus allegados que siguen en sus países de origen, sus 
ilusiones por poder establecerse en este país o poder ahorrar lo suficiente para poder 
volver;... será difícil que la imagen real de esos inmigrantes transcienda su propio entor-
no cercano. Esto me parece cruel cuando sucede en un país y en una región como la 
nuestra donde todos conocemos a personas que han vivido estas mismas circunstancias 
no hace tanto tiempo. 



6 . L ÍMITES DE LA T O L E R A N C I A 

En muchas ocasiones se nos ha planteado en algunas charlas cuales son los límites tole-
rables en cuanto a la integración de otras culturas en la nuestra. Este tema ha tenido una 
trascendencia especial en Francia últimamente con la opinión del comité de sabios que 
se montó con motivo de la utilización del velo en las escuelas públicas. De otra parte uno 
de los temores que se suelen plantear en la gente de a pié suele ser el hecho de la'inva-
sión' cultural o religiosa que, muchas veces mantenida por las opiniones mediáticas, per-
cibe. 

Con respecto a este tema, y recordando que lo que aquí expongo no es más que una 
simple opinión personal, me gustaría hacer algunas reflexiones. 

En primer lugar creo que el respeto por la libertad cultural, religiosa o de cualquier tipo 
de los demás, debe partir de unos principios en los cuales debería, a mi juicio, estar basa-
da nuestra sociedad occidental. 

Entre estos principios deberíamos destacar los siguientes: 

- Nuestra sociedad es o debería ser en sus manifestaciones externas, laica, es decir las 
manifestaciones de tipo religioso que se quieran realizar sean del tipo que sean e 
independientemente de la religión a que pertenezcan, deberían permanecer en el 
ámbito de lo privado. Eso facilitaría la existencia de una verdadera libertad, ya que de 
la misma forma que nuestro voto en unas elecciones se realiza de manera secreta, 
sin que nos identifique en ningún sentido, podríamos y deberíamos mantener nues-
tras creencias o no creencias en el ámbito de lo privado, de la intimidad. Esto no 
implica que, de la misma manera que determinadas personas manifiestan su adhe-
sión a un partido político, a un sindicato, puedan existir personas que hagan la misma 
declaración con respecto a sus creencias religiosas. 

- De otra parte, existen una serie de valores por los que no hace tiempo todavía se 
luchaba en nuestro país y que me parece irrenunciables: libertad personal, en todas 
sus manifestaciones: religiosas, políticas, culturales, sexuales, etc..., igualdad entre hom-
bre y mujer etc... 

- A todo lo anterior habría que añadir algo que a mi juicio es fundamental y que es el 
derecho que todos deberíamos tener a recibir una educación que no nos obligue a 
posicionarnos, en ningún ámbito, hasta tener la suficiente madurez. Se ha criticado 
muchas veces el uso del velo en las mujeres en la cultura musulmana, pero no hace 
tanto tiempo que en nuestra propia sociedad existían usos muy parecidos. 

- Por último, creo que cualquier conflicto social para que pueda afrontarse de mane-
ra civilizada y termine resolviéndose de forma adecuada, debe partir de una postu-
ra tolerante por ambas partes, lo que implica que ninguna de ellas parta de concep-
tos de los que hoy se denominan integristas (al decir todas las partes no nos referi-
mos únicamente a los inmigrantes, sino a la sociedad que los recibe). 



7. P O S T S C R I P T U M 

Después de mi participación en las jornadas, ha ocurrido un hecho de tal relevancia 
que me ha parecido obligado añadir aunque sólo sean unas líneas a este resumen de mi 
participación. 

En efecto, el atentado terrorista de Madrid puede tener un efecto sobre la integración 
de los inmigrantes y, en concreto, sobre la comunidad árabe magrebí, que me gustaría 
resaltar 

Esta situación puede provocar un aumento de la xenofobia ya presente en nuestra 
sociedad a la que pueden ayudar todos los elementos que se exponen más arriba. 

Los medios de comunicación, por ejemplo, hablan de 'terrorismo islámico' como si la 
existencia de terroristas se planteara en la propia religión (alguien en España ha oído 
hablar de'terrorismo católico'cuando se habla del IRA). Este hecho, junto a la lógica gene-
ralización que se realiza en la explicación de los hechos a nivel popular puede desem-
bocar en ese aumento del rechazo a todo lo árabe. 

Creo, para finalizar que está ocurriendo algo que, desde la óptica desde la que aquí 
estamos hablando, es cuando menos curioso: se está asociando la religión musulmana con 
su expansión. Con frases como 'es que los árabes quieren que todos seamos musulma-
nes', 'no van a parar hasta que todos seamos de su religión',... se está dando a entender 
que nuestro riesgo está asociado a la posibilidad de que nuestra sociedad se 'arabice' en 
lugar de ellos adaptarse a nuestras costumbres o nuestra cultura. 

Esta explicación es curiosa cuando se da en una cultura que se suele definir; en muchos 
casos, como católica, y se define el catolicismo como apostólico. Además sigue llamando 
la atención que sea ésta nuestra preocupación cuando nuestra cultura, no hace tanto 
tiempo, ha defendido la expansión del catolicismo y, también en muchas ocasiones, no de 
la manera más pacifista ni adaptativa a aquellas culturas a las que se pretendía convertir. 

Por tanto, pienso que es nuestra obligación, ahora más que nunca, el tratar de distin-
guir claramente los motivos de la inmigración, las características de cada uno de ellos, de 
forma que no profundicemos en nuestras diferencias y tendamos lazos de unión que nos 
permitan una convivencia en paz y armonía social. 
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1. I N T R O D U C C I Ó N 

No en todas las ocasiones en que surge un conflicto la negociación es de utilidad para 
resolverlo. Cuando nos encontramos ante este tipo de situaciones en la que el acuerdo 
no es posible a través de la negociación podemos utilizar el recurso de la mediación. Así 
puede ocurrir que las partes o los individuos implicados en un conflicto lleguen a un 
empate y se vean mermados o incapaces de solucionar sus problemas o diferencias 
mediante negociaciones directas. En estos casos, los bandos implicados en la negociación 
podrían acudir a una tercera parte para que les ayuden a encontrar una solución satis-
factoria para ambos. 

Esta parte puede tomar el rol de mediador cuya función sería la misma que la del espe-
cialista externo, el cual alienta al equipo a llegar a un acuerdo. Los mediadores tienen una 
amplia experiencia y cuentan con una perspectiva libre por lo que pueden proponer 
alternativas que anteriormente no han sido consideradas. 

Por otra parte, ayudan a mantener un estado de ánimo tranquilo y utilizan la persua-
sión al intentar que las partes lleguen a un acuerdo. 

En lo que resta del tema vamos a desarrollar el concepto de mediación así como sus 
principales modelos y tipos. 

2 . C O N C E P T O , OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DE MEDIACIÓN 

Como sucede con tantos tópicos en las ciencias sociales, a la hora de establecer una 
definición sobre un concepto el acuerdo no es sencillo y aparecen planteamientos y mati-
ces de muy diverso signo. 



Tal ha ocurrido con el concepto de mediación; pero, a pesar de todo, pensamos, que 
las diferencias han versado sobre pequeños matices, dado que, tanto investigadores como 
profesionales han entendido siempre la mediación como un proceso de resolución de 
conflictos, caracterizado específicamente por la presencia y acción de una tercera parte, 
distinta de las contendientes directamente implicados en el mismo conflicto. 

Kressel y Pruitt (1985) describen el proceso de mediación como la intervención de 
una tercera parte neutral que sirve de ayuda a que dos o más disputantes alcancen un 
acuerdo en el curso de una negociación. Se resalta la capacidad del mediador para inter-
venir; recomendar y hacer sugerencias, pero nunca para imponer soluciones o tomar 
decisiones vinculantes. 

Moore (1986), de manera análoga, entiende la mediación como una ampliación del 
proceso de negociación, subrayando la actitud imparcial y neutral del mediador 

Las discrepancias posiblemente no vengan tanto del mismo concepto de mediación 
cuanto de la delimitación de las funciones, actitudes y comportamientos adecuados del 
mediador Muchos autores han caracterizado al mediador como una persona que, 
imprescindiblemente, debe ser imparcial y neutral. Otros, por el contrario, sostienen que 
la parcialidad es, con frecuencia, requisito imprescindible para solucionar un conflicto.Y es 
que el ejercicio de la mediación difiere mucho en función tanto de las situaciones socia-
les en que se desarrolla el proceso como de los diversos tipos de conflicto que es pre-
ciso afrontar (Carnevale, 1986). 

Así, el concepto de mediación frecuentemente se puede confundir con otros términos 
con los que comparte características comunes. Así, Folberg yTaylor (1984) señalan que: 
"para distinguir mejor y aislar la mediación de otras formas de intervención deberíamos 
fijarnos en lo que no es . . . " 

• La mediación no es un proceso terapéutico: la participación en la mediación puede 
o no tener un efecto terapéutico, pero no está diseñada como un proceso terapéu-
tico tradicional. Es mucho más un proceso interactivo que no intrapsíquico. La media-
ción está dirigida a la tarea y a la consecución de un objetivo. Busca la resolución y 
los resultados entre las partes, más que las causas internas de los conflictos. 

• La mediación no es arbitraje: en el arbitraje decide el árbitro y en la mediación son 
los propios interesados los que deben tomar las decisiones. 

• La mediación no es lo mismo que la negociación tradicional. 
• La mediación no es conciliación: los dos términos se han utilizado como sinónimos y 

esta confusión puede provenir del campo del derecho de familia. 

Actualmente, la práctica de la mediación está presente en casi todos los campos socia-
les, donde surge la conflictividad. En el sector laboral, la mediación se emplea cada vez 
con mayor frecuencia para solucionar problemas derivados de todo tipo de conflictos y, 
en especial, para acordar convenios colectivos. La "mediación comunitaria" intenta sol-
ventar problemas de origen social, étnico, vecinal, etc. Otro campo de actuación muy útil 
es el referido a la problemática familiar consecuencia de separaciones, divorcios, etc. 



La mediación en todo tipo de conflictos jurídicos y, muy especialmente, por su visibili-
dad y relevancia social, la mediación política son buena prueba de la amplitud de ámbi-
tos en que la mediación tiene lugar y sentido (cfr Pruitt y Kressel, 1989; Me. Guillis, 1981; 
Carpenter 1982; Wall y Rude, 1991; Bercovitch, 1992). 

Vamos a citar algunas definiciones más de mediación propuestas por distintos autores: 

- "Proceso participativo y consensual en el que un tercero anima a los que están en 
disputa a encontrar una base de acuerdo, ayudándoles a identificar los temas, redu-
cir los malentendidos, desahogar las emociones, clarificar prioridades, encontrar pun-
tos de acuerdo, explorar nuevas áreas de compromiso y, por último, negociar un 
acuerdo". Pearson yThoennes (1984) 

- " L a mediación es un tipo de procedimientos estructurados que se ofrecen para pro-
mover un acuerdo entre dos partes". Hoggett y Pearl (1991) 

- " L a mediación es un método de resolución de conflictos basado en la cooperación. 
El mediador un tercero imparcial, ayuda a las parejas que quieren disolver su unión 
a elaborar por sí mismas un acuerdo viable y satisfactorio para las dos partes". 
Laurent-Boyer (1992) 

- " E s un procedimiento imperfecto que emplea una tercera persona imperfecta para 
ayudar a dos personas imperfectas a concluir un acuerdo imperfecto en un mundo 
imperfecto". Marlow (1999) 

Aunque sería lógico pensar que el principal objetivo de la mediación sería el conseguir 
llegar a un acuerdo, esto no es del todo cierto. Así, entre los objetivos establecidos para 
la mediación encontramos los siguientes: 

• Facilitar que se establezca una nueva relación entre las partes en conflicto. El propó-
sito sería por tanto cambiar el marco de relación entre las partes implicadas. 

• Aumentar el respeto y la confianza entre éstas, fomentando por una parte que el 
respeto sea mutuo entre las partes en conflicto y por otra la seguridad, la fiabilidád 
y la fe en las personas con las que negociamos. 

• Corregir percepciones e informaciones falsas que se puedan tener respecto al con-
flicto y/o entre los implicados en éste. Se trataría de aclarar y subsanar las ambigüe-
dades que hayan podido surgir durante el conflicto. 

• Crear un marco que facilite la comunicación entre las partes y la transformación del 
conflicto. Preparar un entorno comunicativo y de interacción adecuado para que la 
negociación llegue a buen término. 

Para que el proceso de mediación se desarrolle satisfactoriamente es necesario que 
tengamos claro una serie de elementos o principios fundamentales que lo rigen. Si algu-
nos de estos principios no se cumplen, el proceso de mediación queda mermado y no 
se podrían llegar a cumplir los objetivos prefijados. 

A continuación se enumeran los más importantes: 



• El poder lo ejercen las propias partes. Son los participantes los que controlan el pro-
ceso y las decisiones. 

• Neutralidad del mediador Antes de iniciar una mediación, el mediador debe pre-
guntarse sobre la existencia de alguna circunstancia susceptible de crear parcialidad 
en el desarrollo de la misma. 

• Confidencialidad. 
• Durante la mediación los participantes mantienen la privacidad más absoluta y tie-

nen la garantía de que lo que se dice en una sesión de mediación no podrá utilizar-
se ante un tribunal. 

• Voluntariedad. La mediación requiere del acuerdo libre y explícito de los participan-
tes. La mediación no puede imponerse. No se puede obligar a nadie a establecer 
relaciones o a llegar a acuerdos. 

La mediación es un método no necesariamente negativo y voluntario de gestión de 
conflictos, que incluye un tercero neutral, el mediador con la función de ayudar a que las 
partes involucradas en un conflicto puedan negociar desde la colaboración, una resolu-
ción del mismo satisfactoria para todos. 

Es por tanto la mediación un excelente método para solucionar problemas en ámbi-
tos familiares, empresariales, escolares, institucionales y comunitarios, dado que evita el 
litigio, satisface las necesidades de las partes y refuerza la cooperación y el consenso. 

En resumen podemos entender la mediación como un proceso voluntario, flexible y 
participativo de resolución pacífica de conflictos a través del cual las partes se reúnen con 
un tercero (el mediador) que los asiste en la negociación del acuerdo que contemple los 
intereses de cada una de ellas. 

3 . M O D E L O S DE MEDIACIÓN 

Podemos resaltar tres modelos como los principales que aúnan la labor investigadora 
sobre la mediación en la actualidad. 

-El modelo tradicional lineal (Harvard) 
-El modelo transformativo (Bush y Folger) 
-El modelo Circular Narrativo expuesto por Sara Cobb. 

Desarrollaremos a continuación los diferentes modelos. 

El modelo tradicional-lineal (Harvard) (Fisher y Ury, 1989) 

Este modelo tiene como objetivo principal que las partes pueden concretar una nego-
ciación colaborativa asistidas por un tercero, procurando que resuelvan el conflicto que 
los llevó a requerir esa intervención. 

La comunicación usada es básicamente lineal, mediante preguntas abiertas; se trata de 
evitar los interrogatorios cerrados que limitan la flexibilidad de las respuestas. Según este 
modelo es necesario conseguir sacar a la luz el conflicto e incitar a los sujetos enfrenta-



dos a que eviten retroceder al pasado, poniendo especial énfasis en el futuro. Se tiende 
a neutralizar las emociones negativas, revalorizar los puntos de acuerdo y superar el caos, 
para conseguir la restauración o instalación del orden. 

El modelo tradicional o de la Escuela de Harvard utiliza un proceso estructurado pero 
flexible en el cual el mediador intenta promover la comunicación y la interacción de las 
partes implicadas en el conflicto con el objetivo de reducir las diferencias, superar el con-
flicto y lograr así el acuerdo. No se otorga demasiada importancia al contexto en el que 
cual se desenvuelven las relaciones. 

En lo que respecta al procedimiento en sí mismo, la primera reunión es conjunta, aun-
que el mediador instruye a los participantes que podrá solicitarles entrevistas separadas, 
cuando necesite conocer aspectos que las partes, al menos inicialmente, no están dis-
puestas a exteriorizar públicamente. En esa hipótesis, mantendrá la confidencialidad de lo 
expuesto en la sesión privada, salvo que se lo releve de transmitir aspectos parciales o 
totales de lo conversado. De todos modos, el facilitador de la negociación procurará uti-
lizar esa información para obtener el acuerdo. 

El modelo de la escuela de Harvard se utiliza principalmente en negociaciones de tipo 
comercial y en las disputas derivadas de esta clase de relaciones. En ocasiones el conflic-
to se origina dentro de la misma empresa, por dificultades en la comunicación que llega 
a tornarse incongruente. 

En este sentido la tarea del mediador será oír y hacer que las partes se oigan entre sí, 
de manera tal, que de una incongruencia simultánea puedan lograr una incongruencia 
sucesiva. Es necesario que cada parte pueda explicitar con claridad sus intereses y el 
modo de satisfacerlos. 

Se procura que los involucrados encuentren, detrás de los comportamientos de apa-
riencia contradictoria, algunos intereses compartidos y otros complementarios, que les 
permitan acercarse al acuerdo final. El tercero puede colaborar para que cada parte per-
ciba, sin comprometer su propio punto de vista, las intenciones positivas de su oponente. 

Características más importantes del Modelo Tradicional: 

• Entiende la comunicación en un sentido lineal. 
• Cada uno expresa su contenido y el otro escucha o no. 
• El mediador es un facilitador de la comunicación. 
• Pone su acento en la comunicación verbal. 
• Entiende que el conflicto tiene una causa que es el desacuerdo, en general no se con-

sidera los orígenes en múltiples causas. 
• Trabaja sobre intereses, necesidades, etc, sin tener en cuenta el factor relacional. Es 

por ello que no intenta modificar las relaciones entre las partes. 
• Como método propone la aireación del conflicto, permitiendo que salgan las emo-

ciones para luego avanzar 
• Para esta postura la mediación sería "exitosa" cuando se llega a un acuerdo. 



El modelo Transformativo de Bush y Folger (1994) 

El objetivo principal de los seguidores de la EscuelaTransformativa es modificar la rela-
ción entre las partes, por lo que no se pone tanto el énfasis en obtener el acuerdo, aun-
que por supuesto es el objetivo final, pero será una consecuencia de esa nueva situación. 
El convenio sólo se logrará en la medida que los participantes encuentren una nueva 
mirada del otro y de sí mismos. 

Para lograr el objetivo se programan reuniones conjuntas y/o privadas al igual que en 
el modelo Harvard, aunque a diferencia de éste el mediador intenta introducir una comu-
nicación relacional de causalidad circular En las entrevistas se procura que cada parte 
potencie su protagonismo y pueda reconocer su cuota de responsabilidad en el desen-
volvimiento de la controversia y la que le corresponde a su oponente. 

La mediación basada en la resolución de los conflictos considera que ha sido exitosa 
cuando se llega a un acuerdo, define el objetivo como el mejoramiento de la situación 
de las partes comparada con lo que era antes. 

En la mediación transformadora se alcanza éxito cuando las partes como personas 
cambian para mejorar, gracias a lo que ha ocurrido en el proceso de mediación. Esta 
escuela tiene un fuerte predominio terapéutico y sus postulados son seguidos preferen-
temente por los mediadores con formación psicoanalítica. 

El modelo Circular Narrativo de Sara Cobb 

El modelo Circular Narrativo sostiene que el conflicto no debe necesariamente aso-
ciarse a antagonismo y a agresión en las relaciones humanas, sino que puede ser detec-
tado como una presencia interna y casi continua en cada persona. Es decir parte del 
supuesto que el ser humano vive en una permanente pulsión entre el deseo y el deber 
Por ello, diferencia entre conflicto y disputa. Esta última es el conflicto generado entre dos 
o más personas cuando se hace público e inmanejable para ellos. 

Define la mediación como una institución que permite a las partes encontrar una 
forma de encarar y conducir sus disputas, más que resolver el conflicto concreto, que en 
determinadas circunstancias no es posible. 

Las ideas clave para sus seguidores son: 

a) La disputa se da fundamentalmente en el plano de la comunicación, esto es, no sólo 
en el contenido de lo que se dice sino en el cómo se dice y de qué manera la emi-
sión del mensaje es percibida por el receptor 

b) Las pautas repetitivas de interacción determinan modos de comunicación. 

El método utilizado por el mediador para cooperar con las partes es aumentar las dife-
rencias que mantienen y, simultáneamente, legitimar a cada una de ellas, con el objeto de 
cambiar la "historia" que han construido individualmente y que instaló la disputa. La acti-
vidad esencial del mediador será ayudar a los interesados a elaborar una nueva historia, 
a partir de la propia revalorización y la del otro, lo que intentará por medio de una comu-
nicación de causalidad circular En primer lugar el tercero neutral estimula a las partes a 



que expresen todos los aspectos del conflicto, para entonces comenzar a indagar sobre 
las soluciones posibles. 

Las entrevistas iniciales son individuales en las que se pone énfasis en la reflexión y en 
la recreación de la relación, sólo después de esta etapa se pasa a las conjuntas, cuando 
es previsible que las partes se encuentran en condiciones de concretar el acuerdo. 

4 . T I P O S DE MEDIACIÓN 

Como ya hemos visto, el mediador coopera con las partes para que alcancen una solu-
ción mutuamente beneficiosa y resuelvan su conflicto, lo que les permite dedicar sus 
recursos personales y económicos a actividades más productivas. 

La flexibilidad de la mediación ha traído como consecuencia que los estudiosos de la 
materia y los profesionales que la practican, le hayan dado toques personales, que poco 
a poco han provocado diferentes estilos de mediar Estos a su vez se han transformado 
en tendencias actualmente definidas en tres grandes grupos a saber: Facilitadora, 
Evaluadora y Transformadora. 

La sociedad ha reconocido en los medios alternativos de resolución de conflictos, una 
herramienta de inmensa utilidad, que no es propiedad absoluta de las disputas de origen 
legal, por lo que además existen áreas especializadas de mediación tales como corpora-
tiva o gerencial, escolar y comunitaria entre otras. 

L a mediación facilitadora 

Considerada como tradicional, se caracteriza porque el mediador toma control del 
proceso a fin de que las partes, con su asistencia o facilitación, ejerzan su poder de bus-
car y analizar opciones para solucionar el conflicto. El mediador no hace recomendacio-
nes ni da opiniones personales y mucho menos influye sobre la decisión de las partes. 
Como parte de su labor debe asegurarse de que si se logra un acuerdo, los involucra-
dos contemplen consecuencias que tendrá, no sólo para ellos, sino para terceros como 
por ejemplo: hijos, cónyuge, empleados, socios etc. Los mediadores facilitadores no nece-
sitan tener conocimientos específicos sobre la materia objeto de la disputa, lo que se con-
trapone con la mediación evaluadora. 

Esta mediación está basada en la atención en los intereses de las partes implicadas en 
el conflicto y en la resolución de problemas (Haynes, 1994; Moore, 1996). 

L a mediación evaluadora 

En ella las partes sienten necesidad de que el mediador sea conocedor y hasta exper-
to en la materia objeto de la disputa, por lo tanto tiene la capacidad para opinar y eva-
luar la conveniencia de las diferentes opciones para encontrar la solución. El mediador 
evaluador puede influir e inclusive modificar la decisión final. 

Normalmente este tipo de mediación se utiliza en casos que ya están siendo litigados 
y el mediador es un profesional del derecho o un experto en la materia objeto de la dis-



puta, quien proactivamente, evalúa con las partes y sus abogados las vías más eficaces de 
resolver el problema. 

Hay quienes piensan que no es necesario y puede ser hasta inconveniente que el 
mediador tenga conocimientos específicos sobre la materia objeto del conflicto ya que 
la neutralidad e imparcialidad del mediador puede verse comprometida, puesto que ana-
liza condiciones, circunstancias y hasta responsabilidades en el proceso de negociación 
que está facilitando. 

Los partidarios de tipo de mediación evaluadora, abogados en su mayoría, describen la 
función del mediador en referencia a la evaluación de las virtudes y debilidades de cada 
una de las partes, la proposición de opciones para resolver el caso, y la predicción de lo 
que ocurrirá en el juicio si las partes no son capaces de llegar a un acuerdo (Riskin, 1996). 
La premisa que sostienen estos métodos de mediación cuasi judicial parece ser mante-
ner a los clientes alejados de los juzgados. 

Existe el riesgo de que un mediador evaluador se transforme en "juez o en árbitro", 
dentro del proceso y no pueda evitar la tentación o verse conminado a emitir una opi-
nión que influya para que las partes que adopten la solución que él mediador consideró 
la más acertada. 

No es difícil concluir que mediante la aplicación de esta forma de median las partes 
pierden precisamente lo que la mediación como proceso debe garantizarles, es decir su 
autodeterminación, la capacidad que tienen de tomar su propia decisión. No obstante, 
cuando los interesados exigen que dentro de la mediación esté presente un experto en 
la materia, podemos acudir a un comediador, es decir una persona no necesariamente 
entrenada como mediador y que coopera para dirigir el proceso. 

L a mediación transformadora 

Por último este tipo de mediación profundiza en el papel facilitador del mediador ya 
que éste no sólo le reconoce a las partes su capacidad para resolver sino que les insta a 
reconocer y aceptar las necesidades, peticiones y puntos de vista de la contraparte, como 
válidas y como consecuencia de la naturaleza íntima del conflicto. La idea es cambiar así 
la actitud combativa de las personas, para que sean ellas y no el mediador quienes con-
trolan el proceso. Esta corriente pretende que las personas no sólo se beneficien de la 
mediación particular al resolver la disputa, sino que utilicen los conceptos que han absor-
bido del proceso, en confrontaciones futuras. 

El objetivo principal de la mediación transformadora es, más que la búsqueda de acuer-
dos, el reconocimiento mutuo y el equilibrio de poder entre las partes (Bush y Folger 
1994). 

En este modelo el mediador no tiene que responsabilizarse de los resultados de la 
mediación, con lo que se anula el incentivo de dirigir o coaccionar 

Del análisis de estas tres clasificaciones se desprende que la mediación es un proce-
so sencillo en cuanto a su finalidad de buscar una solución, pero complejo en cuanto a 



lo que se refiere al entrenamiento, profesionalidad y a la responsable actuación del 
mediador 

A la hora de establecer una tipología elemental de las diversas formas posibles de 
mediación, se pueden también tener en cuenta otras variables como las tareas que el 
mediador desempeña, la forma de relación de los litigantes o el contexto social donde 
surge el conflicto. 

Según el papel desempeñado por la tercera parte, puede hablarse de "mediación acti-
va" y "mediación pasiva" (Susskind y Madigans, 1984). En la primera, el mediador inter-
viene activamente, emitiendo sugerencias y desarrollando, de modo más o menos orde-
nado, un plan de actuación estratégico y táctico. En la "mediación pasiva", el'mediador 
limita sus esfuerzos a que las partes sigan negociando; más que su actuación lo impor-
tante en este caso es la presencia y tolo lo que ella implica. 

Dentro de la mediación activa, Pruitt (1981) distingue lo que denomina "mediación de 
proceso", en la cual el mediador lo que pretende básicamente es desarrollar condiciones 
de negociación y habilidades en los contendientes que faciliten el avance de la misma; y 
"mediación de contenido", donde el interés primordial estriba en los puntos o proble-
mas a tratar Esta clasificación resulta muy parecida a la planteada porTouzard (1981) al 
distinguir entre "mediación centrada en la tarea» y "mediación centrada en las relaciones 
personales". 

En base a la relación entre los litigantes y el mediador con frecuencia se distingue entre 
"mediación contractual" y "mediación emergente". En el primer caso, el mediador es con-
tratado para cumplir su tarea; en el segundo, entre las partes y el mediador existe pre-
viamente un conocimiento o relación, que crea un clima favorable para el ejercicio de la 
función mediadora (Pruitt y Carnevale, 1993). 

Finalmente, también se distingue entre "mediación formal" y "mediación informal". La 
primera supone un proceso muy estructurado, posiblemente reglado, en que el media-
dor actúa como representante de un organismo oficial. En la informal, el mediador no 
representa expresamente a ningún organismo, sino que es llamado a intervenir en el con-
flicto, utilizando su experiencia, credibilidad y competencia para conseguir un contexto de 
negociación óptimo (Bercovitch, 1991). 

Consideramos necesario dejar sentado que aunque la mediación puede y debe ser uti-
lizada por los profesionales de diferentes disciplinas y muy especialmente por los aboga-
dos, como un recurso válido para cumplir con su misión de orientar y ayudar a su clien-
te en la búsqueda de la solución de una controversia, si no lo logran, conviene que recu-
rran a mediadores profesionales debidamente entrenados en áreas como expresión ges-
tual, conflictología, negociación, técnicas de conciliación y mediación, control del proceso 
y por supuesto que entiendan y mantengan los principios éticos del mediador 



5 . L A MEDIACIÓN A P L I C A D A A L ÁMBITO L A B O R A L 

La mediación se puede aplicar a cualquier ámbito de la vida en el que surja un conflic-
to: familiar escolar laboral. En este apartado vamos a desarrollar la mediación en el ámbi-
to laboral. 

La mediación laboral es un modelo de solución de conflictos, en que las partes invo-
lucradas buscan generar soluciones auxiliadas por un tercero imparcial, quien actúa como 
moderador para facilitar la comunicación. Este sistema funciona en la Dirección del 
Trabajo desde diciembre de 2001, y ha sido evaluado positivamente por los trabajadores 
y empleadores que lo han utilizado. Su objetivo es fomentar en el mundo de las 
Relaciones Laborales, una cultura de diálogo y cooperación, mediante la solución de los 
conflictos colectivos de forma pacífica. 

Por otra parte, queremos resaltar la, al menos triple naturaleza social del conflicto labo-
ral y, por supuesto, del organizacional: 

1. El conflicto laboral es social por las partes oponentes. Un individuo, un grupo, un 
sector laboral, un sindicato, frente al jefe, al supervisor al empresario, la dirección de 
la empresa, la organización empresarial, etc. Cada uno de estos oponentes poten-
ciales es un ente social que además, cuando está constituido por mas de un sujeto, 
mantiene relaciones sociales dentro de él mismo. Más aún, el tipo de relación que 
existe entre las partes está dada, condicionada y frecuentemente determinada social-
mente en especial cuando está en juego la representación de una categoría social. 

2. El conflicto laboral es también social por el propio objeto del conflicto. Cualquiera 
que sea el tema real o percibido del conflicto latente o manifiesto tendrá siempre 
un fuerte componente social. Lo mismo puede ser del tipo, duración, forma, etc. de 
dependencia, subordinación o coordinación que de los recursos utilizables como 
indicador de estatus. 

3. El conflicto laboral es social, finalmente, por las consecuencias que se derivan del 
mismo. Cualquiera que sea el resultado del conflicto, casi siempre serán afectados 
por él terceras partes además de los propiamente implicados y pasará a formar 
parte de la historia y experiencia de las partes para influir en episodios futuros. Si 
pensamos tan solo en cada uno de los propios adversarios, veremos que tiene efec-
tos en la evaluación y sentimientos del individuo o del grupo hacia sí mismo y el 
adversario, en la organización, estructura, cohesión y conflictos dentro del propio 
grupo y en las expectativas respecto a metas futuras y medios para conseguirlas. 

Si consideramos los posibles efectos en las relaciones de cada parte con terceros, los 
datos suelen indicar que tras una lucha perdida aumentan los desórdenes internos y para 
reducirlos no es raro que el grupo se empeñe en una nueva lucha pudiendo, incluso, lle-
gar a inventarse al enemigo. Finalmente, si pensamos en las relaciones entre los litigantes, 
tendremos que la forma de lucha y sus resultados afectarán los sentimientos mutuos de 
los adversarios, las estrategias, forma e intensidad de nuevas luchas así como sus posibles 
bases objetivas. Hay que notar también que las consecuencias alcanzan al contexto social: 



expectativas, reglas básicas de toma de decisión, la ordenación relativa de los grupos 
sociales, y, consecuentemente, el propio sistema social. 

Kriesberg (1975) dice que: "El resultado de una lucha particular o una serie del luchas 
puede alterar las relaciones y reglas de la toma de decisiones colectivas en el sistema 
social en general; por ejemplo, cuando los obreros, por medio de negociaciones colecti-
vas y acciones políticas, obtengan representación en la administración de empresas indus-
triales, cambiará la dirección de las fábricas.También es probable que el papel de los obre-
ros en la sociedad más amplia haya cambiado y puede ser que, incluso, se alteren las 
reglas que rigen a otros grupos anteriormente menos poderosos. Incluso sin obtener 
representación, el poder mayor de los obreros en relación con los patronos ha significa-
do que ellos y sus sindicatos tengan más poder tanto en los gobiernos municipales y esta-
tales como en el gobierno federal". Maravall (1968) y Lacalle (1975) insisten en que:"... 
no existe diferencia cualitativa entre conflicto laboral y conflicto social. El trabajo es fac-
tor esencial del conflicto social: las tensiones laborales serán siempre expresión de las 
tensiones sociales y éstas de aquellas". 

Esto, sin embargo, no quiere decir que los están identificando pues, aunque el conflic-
to social aparece principalmente como conflicto laboral aquel "..., nunca podrá ser redu-
cido de manera única y exclusiva a éste" (Lacalle, 1975). 

En conclusión, pues, el conflicto laboral es una forma, de las muchas posibles, de con-
flicto social, caracterizada fundamentalmente porque: 

1. Las partes litigantes participan directamente en el proceso de producción bien como 
jefe-subordinado, empleado-empleador.., bien como trabajador grupo, sección, 
departamento, etc. 

2. La relación entre las partes es original y principalmente laboral 
3. El objeto percibido del conflicto está directa o indirectamente vinculado con tal relación. 
4. A través del conflicto se persigue principal y directamente un objetivo que afecta a 

esa relación ya sea en la forma y contenido ya en el contexto y contraprestaciones. 
Los juristas dirían tan sólo que se trata de un conflicto jurídico (aplicación, interpre-
tación y amplitud de la norma) o de un conflicto de intereses (modificación de la 
propia norma) (Fernández-Ríos, 1983). 

Las ventajas que nos aporta el uso de la mediación en el ámbito laboral son las 
siguientes: 

1. Es voluntario: Se funda en la libertad que tienen las partes de solicitar y de mante-
nerse o no en el proceso. 

2. Es flexible: Permite a las partes y al mediador establecer las reglas del proceso, salvo 
ciertos preceptos básicos. 

3. No tiene costo económico: Permite un acceso gratuito tanto a las empresas como 
a los trabajadores. 

4. Disminuye el costo social que implican las relaciones desmejoradas y las conse-
cuencias negativas que pueden traer el conflicto: La confianza deteriorada en las 



relaciones laborales, puede generar una disminución en la productividad de las 
empresas. 

5. Se desarrolla en un ambiente de respeto. 
6. Promueve la participación de las partes en la búsqueda de soluciones: La auto-

composición permite el protagonismo de los actores laborales en la búsqueda par-
ticipativa de las soluciones. 

Este tipo de mediación puede ser utilizada tanto por los empresarios como por los tra-
bajadores implicados en un conflicto, estos últimos organizados a través de un sindicato 
o como grupo. 

Tipos de mediación en el ámbito laboral 

• Mediación a petición de parte: Se inicia a solicitud escrita o verbal, de cualquiera de las 
partes, ante la Dirección Regional o la inspección respectiva. 

• Mediación programada: Es la que procede desde la propia planificación interna de la 
Dirección del Trabajo. 

• Mediación reactiva: Se aplica frente a situaciones de emergencia. Se estudia su factibi-
lidad por el Director Regional o el Inspector Provincial o Comunal del Trabajo. 

La mediación laboral, con independencia del tipo del que se trate, es un proceso volun-
tario y se basa en la libertad de que las partes en conflicto gozan, tanto para incorpo-
rarse como para mantenerse en el proceso, así como para llegar o no a un acuerdo 
durante el desarrollo de éste. 

El procedimiento es flexible, ya que permite al mediador y a las partes implicadas defi-
nir libremente las reglas y dinámica del proceso de mediación. Se basa en la buena fe de 
las partes. La actuación y participación de las partes debe encontrarse determinada por 
el compromiso y disposición para con los principios y propósitos del sistema, en el marco 
de la controversia que activa el proceso, ello supone el uso no engañoso del mecanismo 
en una situación de conflicto. Su costo económico es cero. 

Así también la mediación laboral, asegura la confidencialidad de la información pro-
porcionada. De esta manera se garantiza a las dos partes implicadas que la información 
facilitada al mediador no llegará a manos de la otra parte sin su consentimiento. Además, 
se garantiza la reserva de la información y documentación a la que se tuvo acceso duran-
te el desarrollo del proceso. 

Ya para terminar el uso de la mediación en estos temas permite una proyección de la 
mejora de las relaciones laborales ya que facilita la transparencia de la comunicación. Al 
desarrollarse todo el proceso en un ambiente de neutralidad e imparcialidad y -al tratar-
se los contenidos de manera equidistante por parte del mediador se garantiza que éste 
se dé dentro de un marco de equilibrio y de mejora de la comunicación entre las par-
tes. 
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I . I N T R O D U C C I Ó N 

Es un hecho palpable que todos pertenecemos a grupos y que estos forman parte de 
sistemas de nivel superior También es evidente que en el ámbito de la Psicología del 
Trabajo y de las Organizaciones se sabe que éstas están formadas de diversos tipos de 
grupos que a su vez están divididos en subunidades con tareas, procesos y dinámicas pro-
pias. 

Asimismo, es obvio que el conflicto forma parte inherente a la dinámica de los grupos. 
Así nos encontramos que cuando los componentes de un grupo deben tomar decisio-
nes, solucionar problemas y desarrollar otras diversas actividades, es inevitable que apa-
rezcan diferencias en las preferencias sobre las decisiones, los métodos de trabajo y los 
propios intereses de los distintos miembros del grupo. En consecuencia el conflicto surge 
cuando un individuo o un grupo se sienten negativamente afectados por otro individuo 
o grupo, (Thomas, 1992), o cuando percibe que las actividades desplegadas para la con-
secución de sus objetivos, son incompatibles con las actividades de otras personas y gru-
pos. (Deutsch, 1980). 

Por tanto las situaciones de conflicto llevan asociados sentimientos de frustración, acti-
vación de la tensión grupal y el malestar de las partes implicadas, y sus consecuencias 
negativas han sido profundamente estudiadas. Sin embargo, el conflicto, no siempre resul-
ta negativo para la dinámica grupal, así el conflicto interpersonal e intergrupal, si se sabe 
estructurar puede apoyar más que dificultar el logro individual, la calidad de las decisio-
nes grupales y la efectividad en la organización. 

En las organizaciones excesivamente armoniosas, o represivas en cuanto a la manifes-
tación de las desavenencias y las protestas, la activación e intensificación adecuadamente 
desarrollada y conveniente planificada, pueden resultar más recomendables que la pre-
vención o la mitigación de las situaciones de conflicto. 



l 
2 . C O N F L I C T O EN EL G R U P O 

Los conflictos en las organizaciones son inevitables, no obstante, el conflicto puede 
actuar de manera positiva o negativa, por lo tanto la dirección no debe esforzarse en 
hacerlo desaparecer sino eliminar los que afecten negativamente a los esfuerzos que la 
organización dedica a alcanzar sus objetivos. Por tanto, el problema no parece radicar en 
el conflicto, sino en la forma de de su gestión. 

El conflicto en el grupo se ha convertido en unas de las principales áreas de investiga-
ción para los estudiosos del comportamiento en las organizaciones y la Psicología del 
Trabajo. El desarrollo del conflicto en el grupo está asociado a una gran cantidad de varia-
bles cuyo estudio ha dado lugar a numerosos trabajos, entre ellos podemos destacar el 
de Deutsch (1971). 

Este autor distingue entre variables estructurales, situacionales, emocionales y afectivas. 
Si nos centramos en esta tipología se pueden establecer dos grandes dimensiones para 
analizar la faceta estructural de la situación conflictiva: 

• Una de carácter instrumental o estructural: Nos encontramos con dos tipos de aná-
lisis la que se basa en la teon'a de los juegos y el que se apoya en los estudios del 
poder 

• Otra de carácter efectivo o expresivo: estudio de las actitudes, estereotipos y repre-
sentaciones recíprocas que los individuos implicados en la situación de conflicto 
elaboran con respecto a los otros.También se incluye en este apartado, el estudio 
de todas las variables de personalidad implicadas. 

3 . E L CL IMA L A B O R A L : U N A VARIABLE M O D U L A D O R A 

El clima es un concepto que ha sido considerado objeto de atención investigadora por 
parte de los psicólogos del trabajo en los últimos años. Pero, ¿qué es el clima exacta-
mente? y ¿cómo puede ser medido con algún grado de precisión?. 

El concepto de clima en equipos de trabajo incluye muchos aspectos diferentes: 

1. Patrones de comunicación: Interacción entre sí de los miembros del equipo y la 
estructura y estilo de las reuniones de trabajo. 

2. Participación: El nivel de participación de los miembros del equipo en los proce-
sos de toma de decisiones y otras actividades grupales. 

3. Seguridad: Cuanta confianza interpersonal hay en el equipo y como se sienten de 
seguros sus miembros. 

4. Normas: Reglas o códigos de conducta que no están escritos y por las cuales se 
rigen los comportamientos de los miembros del equipo. 

5. Cohesión: Percepción de los miembros sobre la unión del equipo, y al grado de 
cohesión que ven las personas desde fuera del equipo. 

6. Estilo de tarea: Cómo emprende el equipo las tareas y como se propone el cum-
plimiento de los objetivos. 



7. Visión: Especificación de los objetivos y tareas predominantes del equipo. 
8. Innovación: Grado de creatividad del equipo en el desarrollo de nuevas y mejores 

maneras de hacer las cosas. 

Por lo tanto, el grupo es consciente de sus propias operaciones. Con frecuencia, se 
detiene para estudiar cómo lo está haciendo o qué puede estar interfiriendo con su ope-
ración. El problema puede ser una cuestión de procedimiento o puede tratarse de un 
individuo cuyo comportamiento está obstaculizando el cumplimiento de los objetivos del 
grupo. Sea lo que sea, se discute abiertamente hasta encóntrar la solución. 

L a teoría de los cuatro factores del c l ima 

Tenemos que poner de manifiesto que hay un número de factores que se repiten cons-
tantemente en los estudios de trabajo en grupo y que funcionaban como predictores del 
funcionamiento eficaz del equipo. 

Estos factores son: 

VISIÓN: Para que un equipo sea eficiente tiene que tener visión para dar enfoque y 
dirección a las energías de sus miembros. La visión de equipo debe ser clara, negociada, 
realizable y no debe estar restringida solamente al producto de lo que haga el equipo. La 
visión puede abarcar también: 

- Asunción de los objetivos de la organización. 
- El bienestar de los miembros del equipo. 
- Relaciones con otros equipos dentro de la organización. 
- Calidad del servicio o producto. 
- Desarrollo de la destreza y experiencia de los miembros del equipo. 
-Viabilidad a largo plazo del equipo como grupo de gente capaz de trabajar juntos. 
- Relaciones con otros equipos y grupos fuera de la organización. 
- Relaciones con otros equipos y grupos dentro de la misma organización. 

Un concepto importante es el de las "visiones compartidas". Si los miembros del equi-
po, individualmente, no comparten la visión del grupo, sus energías y creatividad indivi-
duales no pueden juntarse para producir equipos creativos y eficaces. Esto implica que la 
visión del equipo tiene que ser negociada por sus miembros, trabajando por encima de 
sus diferencias para encontrar un consenso en su orientación. Otro concepto importan-
te es el de "visiones desarrolladas". La visión es un reflejo de las orientaciones humanas, 
valores, intereses, expectativas y creencias. Por lo tanto, como las personas se desarrollan 
y cambian y como los equipos se desarrollan y cambian, la visión misma evoluciona a lo 
largo del tiempo. 

Una visión que no es revisada y modificada como parte del proceso de desarrollo de 
un equipo se vuelve simplemente, un marcador de su pasado. La visión es además una 
reflexión de los valores de los miembros del equipo, valores como servicio, calidad, habi-
lidad, contribución, excelencia, pericia o simplemente cooperación. 



Muchas personas dentro de sus equipos presentan un sentimiento de alienación en su 
trabajo, no pueden ver el valor más amplio de lo que hacen, más allá de la ingenuidad 
inmediata del ejercicio de sus destrezas. 

SEGURIDAD EN LA PARTICIPACIÓN: Se refiere a cómo es de participativo el equi-
po en sus procesos de toma de decisiones / al grado de seguridad que sienten los miem-
bros del equipo cuando se proponen nuevas y mejores formas de hacer las cosas. 
También lleva intrínseca la reducción de la resistencia al cambio, fomentando el compro-
miso y produciendo una "cultura" más orientada hacia lo humano. 

Puede verse como una mezcla de cuatro conceptos fundamentales: influencia en la 
toma de decisiones, difusión de la información, frecuencia interactiva y seguridad. 

• Influencia en la toma de decisiones: Los equipos en los que sus miembros tienen 
influencia en las decisiones son más participativos y contribuyen más con sus energí-
as e ideas creativas a este proceso. Se trata de que los miembros del equipo tomen 
la responsabilidad de todos los aspectos del funcionamiento de éste, en vez de asu-
mir que el líder sea el responsable de los objetivos, estrategias y procedimientos. Sin 
embargo, en ocasiones es inapropiado que todos los miembros del equipo tomen 
parte en una decisión sobre una acción importante. Esta es una de las razones por 
las que debe haber un líder en el equipo, quien a veces actúa individualmente en 
nombre de todos. En una situación de crisis, el cirujano, por ejemplo, no solicita todos 
los puntos de vista antes de empezar a actuar Ella o él toman la decisión en nombre 
del equipo. De esta manera, la toma de decisiones no se convertirá en una acción 
paralizante, sino en una estrategia de desarrollo y solución de problemas. La verda-
dera participación de un equipo se da cuando el proceso de toma de decisiones está 
determinado colectivamente, pero donde las decisiones particulares están en manos 
individuales. La participación asegurará que la visión, experiencia y habilidades de los 
individuos sea como los colores añadidos a una paleta de ideas con las que un equi-
po diseñará el futuro. 

• Difusión de la información: A menos que las personas de dentro de los equipos, se 
comuniquen y compartan la información ampliamente, puede haber equivocaciones 
al generar maneras eficaces de hacer las cosas. Sin embargo la información también 
puede conducir a desventajas si los miembros del equipo se abruman entre sí con 
mensajes o memorándums escritos. La riqueza de la información está determinada 
por el medio a través del cual es canalizada. Los mensajes escritos empobrecen de 
la información, la forma más rica de comunicarse es la interacción cara a cara. Por 
eso los equipos que quieran ser eficaces y creativos, tendrán que asegurar la comu-
nicación cara a cara y que los medios escritos sean utilizados infrecuentemente y sólo 
como simples mensajes. 

• Frecuencia interactiva: Determina el alcance con que los miembros del equipo inter-
cambian ideas, información y puntos de vista conflictivos. Así se enriquecerán y ten-
drán más oportunidades creativas. En la medida en que los miembros del equipo 
interactúan ansiosamente, están perdiendo oportunidades de trabajar con eficacia. 



• Seguridad: Siempre se ha dicho en los escritos sobre creatividad (tanto en la litera-
tura popular como en la académica) que el clima de "seguridad psicológica" es nece-
sario para que se engendre creatividad. 

Los equipos que más "juegan" con nuevas y diferentes ideas son los que encuentran 
que el equipo proporciona un sentimiento de seguridad y un soporte en la expresión de 
esas ideas. Si ellos se sienten a salvo del ridículo o del ataque, los miembros estarán gus-
tosos de sacar ¡deas nuevas y creativas. El mismo fenómeno lo podemos encontrar en 
multitud de áreas del comportamiento humano, por ejemplo el paciente que siente que 
los terapeutas empatizan con él y son cálidos, se expresará con mucha más franqueza y 
contará aquellas experiencias que hasta ahora había reprimido, sin ningún temor El niño 
que se siente seguro en sus relaciones con la madre explora los alrededores más tem-
pranamente y durante mayor tiempo que los niños inseguros. 

De manera similar los miembros de un equipo producirán y jugarán con ¡deas nuevas, 
si encuentran que el equipo les proporciona seguridad y apoyan estas nuevas ideas. 

OR IENTAC IÓN HACIA LA TAREA: Compromiso del equipo para lograr las metas 
más altas posibles, incluyendo el uso de procedimientos constructivos de "supervisión". 
Muchos factores afectan a la eficacia de los equipos de trabajo en las organizaciones: que 
tengan un fuerte sentido de visión, altos niveles de participación y todo lo concerniente 
a la seguridad de los miembros en el equipo. Aún así, sólo con estos factores podemos 
dar una idea poco creativa, o anticipar un proceso de toma de decisiones desastroso. 
Lamentablemente algunos equipos aprecian más el consenso y la actitud tendente a evi-
tar conflictos que lograr la visión. Este fenómeno de "pensamiento en grupo" ocurre 
cuando los miembros del equipo están más concentrados en lograr la unanimidad y el 
consenso que en alcanzar una adecuada solución de las tareas. Un componente impor-
tante de la orientación a la tarea es la reflexión crítica para garantizar los procesos de 
equipo, sus estrategias y las consecuencias de sus tareas. La mayor parte de los equipos 
conceden un tiempo a la reflexión crítica sobre sus objetivos y estrategias para después, 
si procede, modificarlas apropiadamente. En la mayoría de los equipos que practican 
estos principios se da lo que se llama la controversia constructiva, cuando los miembros 
del equipo ven que su competencia es primeramente afirmada y después atacada. Esto 
se tolera en un clima donde la opinión crítica es vista como un proceso constructivo y 
saludable y no como un conflicto destructivo y agresivo; dentro de un clima de coope-
ración y confianza mutua. 

APOYO A LA INNOVACIÓN: Se ha encontrado en repetidas ocasiones que uno de 
los mayores predictores de la innovación y la creatividad de los equipos es la defensa, el 
apoyo de la innovación. 

El apoyo tiene dos elementos diferentes: 

1. Apoyo real 
2. Apoyo decretado 

En algunos equipos estos apoyos están unidos. Sin embargo, cuando el espíritu prácti-
co del "apoyo" es analizado, vemos que es raro el equipo que se toma el tiempo, recur-



sos o cooperación para el desarrollo de nuevas ideas, cuando precisamente estas activi-
dades son las que van a determinar el alcance de la creatividad de un equipo. 

Si algunas ¡deas son aceptadas y alentadas verbalmente, pero no se proporciona al 
equipo el soporte práctico, en términos de recursos, tiempo y cooperación, los incenti-
vos verbales, pierden pronto su valor 

El apoyo práctico a la innovación no se refiere sólo a las consecuencias y a los pro-
ductos finales de los equipos sino también a sugerencias creativas para el cambio, tanto 
en los objetivos como en los procesos o en las estrategias que se dan en los equipos. 

4 . C A U S A S DE L O S C O N F L I C T O S EN LOS G R U P O S 

Entre otras muchas causas podemos citar como más importantes las siguientes: 

/. Interdependencia laboral 

La interdependencia laboral se produce cuando dos o más grupos de una organización 
dependen unos de otros para realizar su trabajo. En estos casos, las posibilidades de que 
surjan conflictos son muy elevadas (Gil y Alcover 1999): 

• Interdependencia combinada: no requiere interacción alguna entre grupos, ya que 
cada uno actúa independientemente. No obstante, el rendimiento combinado de 
todos es lo que decide el éxito de la organización. El nivel de conflictos es escaso. 

• Interdependencia secuencial: exige que un grupo finalice un trabajo para que otro 
pueda hacer lo mismo, es decir, se requiere la finalización de la labor de un grupo 
para que otro pueda realizar la suya. En estas circunstancias, cuando el producto 
final de un grupo es el insumo de otro, hay mayores posibilidades de que surja un 
conflicto. 

• Interdependencia recíproca: requiere que el producto final de cada grupo sirva de 
insumo para otros grupos de la misma organización. Es imprescindible la finaliza-
ción de la labor de varios grupos para que otros grupos puedan continuar o aca-
bar la propia. Las posibilidades de que surjan conflictos son elevadas. 

Cuanto más nivel de complejidad posea una organización, mayores serán las posibili-
dades de conflicto y más difícil será la tarea que debe realizar la dirección. 

2. Diferentes objetivos 

En función de la especialización de los diferentes grupos o subunidades de una orga-
nización se van distanciando sus objetivos. Esta diferencia de objetivos se puede traducir 
en una diferencia de expectativas entre los miembros de cada unidad. 

Debido a la diferencia entre objetivos y expectativas, podría darse la posibilidad de que 
se presenten conflictos cuando haya: 

• Recursos limitados: a la hora de asignar recursos limitados, la dependencia mutua 
aumenta y cualquier diferencia de objetivos se hace más clara. Todos los grupos 



pretenden reducir las presiones a que estás sometidos logrando controlar el sumi-
nistro de recursos básicos y recudiendo la incertidumbre en cuanto a su obtención. 

Cuando los recursos son limitados, se establece una competencia que puede traducir-
se en un conflicto disfuncional si los grupos se niegan a colaborar 

• Estructuras retributivas: cuando el sistema retributivo está vinculado al rendimien-
to del grupo más que al de la totalidad de la organización, las posibilidades de con-
flictos aumentan, aún más cuando un grupo es el principal responsable de la asig-
nación de retribuciones. 

3. Diferencias de percepción 

Cualquier desacuerdo sobre lo que constituye la realidad puede conducir a un conflicto: 

• Diferentes objetivos: Las diferencias de objetivos entre grupos contribuyen clara-
mente a que existan deferencias de percepción en los mismos. 

• Diferentes horizontes temporales: las fechas tope influyen sobre las prioridades y 
la importancia que los grupos asignan a sus distintas actividades. 

• Posiciones incongruentes: los conflictos suscitados por la posición relativa de los 
distintos grupos son habituales e influyen en sus perspectivas. 

• Percepciones inexactas: Provoca que un grupo cree estereotipos con respecto a 
los demás. Cuando se insiste en las diferencias entre grupos, se refuerzan los este-
reotipos, se deterioran las relaciones y aparecen los conflictos. 

4. Creciente demanda de especialistas: 

Este tipo de conflictos entre especialistas son, con toda probabilidad, los más frecuen-
tes entre grupos. Lo cierto es que los especialistas se ven a si mismos y a sus respecti-
vos papeles desde diferentes ángulos. Con el aumento de la necesidad de capacitación 
técnica en todas las áreas de la organización, es lógico que se incremente el número de 
especialistas y que este tipo de conflictos se desarrolle a la par 

5 . T I P O S DE C O N F L I C T O S EN EL G R U P O 

Se puede distinguir entre conflictos centrados en la tarea y conflictos centrados en las 
personas (Van derVIiert, E y De Dreu, C. 1994). Esta distinción es crucial para comoren-
der cuándo la estimulación del conflicto puede resultar productiva. 

Los últimos estudios demuestran que, los conflictos centrados en las tareas tienden a 
mejorar los resultados conjuntos del grupo, mientras que los conflictos centrados en las 
personas, juegan un rol disfuncional en la consecución de dichos resultados. (Amason 
1996; Amason y Schweiger 1994). 

Siguiendo a Munduate, L. y Dorado, M.A. (1999) parece por tanto que el tipo de con-
flicto y el modo de abordarlo están íntimamente ligados. De los estudios se deduce que 



no sólo es recomendable activar e intensificar el conflicto sobre las tareas, sino incluso 
prevenir y mitigar el conflicto sobre los aspectos personales. 

Pese a lo comentado no resulta tarea sencilla llevar a cabo esta separación de perso-
nas y problemas o tareas, no es fácil encontrar una desconexión entre tareas y emocio-
nes por lo que raramente se dan conflictos puramente laborales y conflictos puramente 
personales. 

Chalvin y Eyssette (1993) señalan que los conflictos organizacionales pueden presen-
tarse en un contexto particular y según las implicaciones que encierran las interacciones 
de las partes involucradas en la confrontación. 

Algunos de los principales conflictos dentro de la organización son: 

1. Conflictos entre mandos de departamento:Tales conflictos suelen darse por un des-
conocimiento recíproco, por la ignorancia del papel que se debe desempeñar o por 
la competencia por funciones semejantes. En estos casos se sugiere la presencia de 
una instancia superior a las partes involucradas, que tenga una clara visión de las 
metas y procedimientos de la organización y que entre a mediar entre las partes 
buscando un equilibrio. 

2. Conflictos entre el mando y sus subordinados: Estos conflictos están relacionados 
con asuntos tales como la remuneración, productividad y las condiciones generales 
de trabajo. La comunicación ente ambas partes parece ser fluida, pero la tensión fre-
cuentemente origina pequeños conflictos, cuya repetición genera desmotivación y 
acritud. Los conflictos de mando radican en una mala apreciación de los límites que 
no hay que romper: área de competencia, límite del propio poder (campo de con-
trol), límite de las fuerzas y debilidades de cada uno. Por tanto, el jefe que quiera 
tener el mejor sistema de reducción de conflictos ha de ser una persona siempre 
presente, siempre disponible, ha de saber escuchar y formar permanentemente a sus 
subordinados. Otras maneras de contrarrestar este tipo de conflictos esta en que los 
subordinados expresen sus temores y capacidades y que se genere un clima tole-
rante al error y a la vez confiable para evitar que los subordinados se sientan intimi-
dados a la hora de actuar 

3. Conflictos entre personas de un mismo departamento: Dichos conflictos repercuten 
sobre el responsable del grupo y sobre la dinámica misma del grupo. La solución 
radica en permitir que las personas se expresen con la mayor libertad posible y den-
tro de los debidos límites de respeto, ya sea mediante los mecanismos legales que 
indica la legislación laboral del país o a través de los lineamientos particulares de la 
empresa. 

6 . A S P E C T O S POSITIVOS Y NEGATIVOS DEL C O N F L I C T O 

Aunque el debate sobre los aspectos positivos y negativos del conflicto es largo no 
existen ni muchas ni grandes aportaciones científicas sobre este componente del con-



flicto. Uno de los autores que abordó este tema sobre principales funciones del conflic-
to fue Coser (1961) basándose en la obra ya clásica de George Simmel (1955). 

El conflicto, como casi todo, es bueno y malo al mismo tiempo. Que sea lo uno o lo 
otro depende de: 

• Las propiedades del propio conflicto. 
• Las propiedades estructurales, dinámicas y relaciónales de las partes implicadas. 
• La posible influencia de terceras partes que directa o indirectamente intervengan 

en el devenir del proceso conflictivo. 
• Factores causales o fortuitos cuya ocurrencia pueden hacer variar drásticamente el 

rumbo y el ritmo de los acontecimientos. 

Como ya vemos no podemos afirmar taxativamente si un conflicto tiene consecuen-
cias negativas o positivas en valores absolutos para la generalidad de las situaciones. 

Aspectos positivos del conflicto 

Cuando hablamos de aspectos positivos del conflicto lo hacemos desde el punto de 
vista de una parte que experimenta el resultado como algo positivo para ella.Teniendo 
esto en cuenta podemos afirmar que (Fernández Ríos, M. 1999): 

• El conflicto es motor de cambio ya que impide o reduce la resistencia a la inno-
vación. 

• El conflicto sirve para obtener fines concretos además de permitir la liberación de 
tensión que se genera como consecuencia de la interacción 

• El conflicto cumple funciones catárticas dentro del grupo al eliminar la acumula-
ción de disposiciones hostiles y permitir su expresión conductual. 

• El conflicto promueve, establece y conserva las líneas de diferenciación de unos 
grupos con otros. Un grupo está en conflicto con otros cuando tiene conciencia 
clara de su identidad, que consigue precisamente mediante tal relación de conflic-
to. la desaparición del conflicto lleva a la atenuación progresiva de las líneas límite 
y, consecuentemente, a la disgregación del propio grupo. 

• En determinadas circunstancias el conflicto promueve la cohesión e integración del 
grupo. En general se puede afirmar que los conflictos con el exterior fortalecen la 
cohesión interna del grupo, en la que también juegan un gran papel los grupos de 
referencia. 

• El conflicto desempeña funciones estabilizadoras y se convierte en un elemento 
integrador Cuando un conflicto no afecta a los supuestos básicos sobre los que se 
establece una relación sino que concierne a metas, valores o intereses, desempe-
ña funciones estabilizadoras y se convierte en un elemento integrador 

• El conflicto contribuye a definir la estructura interna del grupo en casos de enfren-
tamientos con el exterior. 



• El conflicto mantiene la estructura del grupo como una organización en marcha. 
La desaparición de un enemigo lleva a la búsqueda de otro para que el grupo con-
tinúe empeñado en el conflicto y así evitar que el propio grupo se desintegre. 

• El conflicto establece y mantiene el equilibrio de poder 

Aspectos negativos del conflicto 

Junto a los aspectos funcionales y en general positivos enumerados anteriormente, 
existen otros de carácter disfuncional que tienen relación fundamentalmente con las 
siguientes variables: los costes personales, grupales y sociales que conlleva; la alteración 
de los objetivos establecidos; la distribución establecida de recursos... 

• El potencial desintegrador del conflicto está en relación con la rigidez de la estruc-
tura grupal a mayor rigidez de la estructura del grupo, mayor intensidad y nivel de 
peligrosidad tiene el conflicto. 

• El conflicto produce costos personales, grupales y sociales. Algunas teorías de 
ámbito funcionalista minimizan los efectos positivos y dan más importancia a los 
aspectos negativos del conflicto. 

• El conflicto casi siempre implica la creación de equilibrios inestables y la coexis-
tencia de valores incompatibles. Como señala Pondy (1967) se puede decir que el 
conflicto lo mismo es funcional que disfuncional, dependiendo de la escala de valo-
res con que se juzgue. Si tenemos en cuenta una organización empresarial y con-
sideramos la productividad, la estabilidad y la adaptabilidad como sus valores, 
vemos que el conflicto puede favorecer uno de ellos y perjudicar a otro/s. 

Para terminar con el capítulo reseñaremos mediante un cuadro los factores positivos 
y negativos derivados de un conflicto en el grupo. 

FACTORES POSITIVOS DERIVADOS DEL C O N F L I C T O 
1. El conflicto es un motor de cambio personal y social. Este cambio puede lograrse a través 
de la confrontación con altos costos, normalmente, para las partes implicadas, o puede lograr-
se a través de un proceso de solución de problemas, lo que resultaría recompensante para 
ambas partes. 

2. Estimula el interés y la curiosidad. Supone, frecuentemente, un reto a las propias capacidades. 

3. El conflicto demarca un grupo frente a otros y contribuye a establecer la propia identidad 
personal y grupal. 

4. El proceso de resolución del conflicto a nivel social es análogo al proceso del pensamiento 
creador ya que en ambos casos tienen lugar tres elementos psicológicos claves: 

• La aparición de un apropiado nivel de activación para salvar el problema. 
• El desarrollo de las condiciones que permitan la reformulación del problema cuando 

se llega a un callejón sin salida. 
• El concurso activo de diversas ideas que se pueden combinar flexiblemente en mode-

los nuevos y variados. 



5. Puede facilitar la comunicación abierta y honesta entre los participantes sobre temas rele-
vantes para ambos. 

6. Fomenta el reconocimiento de la legitimidad del otro y de la honestidad de sus intereses y 
reivindicaciones tratando de hallar respuestas satisfactorias para ambas partes. 

7. Conduce a la confianza y actitud amistosa entre las partes haciendo sobresalir las semejan-
zas más bien que las diferencias, produce falsas percepciones de signo positivo, etc. 

F A C T O R E S N E G A T I V O S D E R I V A D O S D E L C O N F L I C T O 

I. La comunicación se reduce y se hace más insegura. Los canales de comunicación no se 
usan o se utilizan para intimidar al otro. 

2. Se estimula la idea de que la solución es una cuestión de fuerza. Ambas partes tratan de 
aumentar a su favor la diferencia de poder 

3. Se forma una actitud hostil y sospechosa que incrementa la sensibilidad a las diferencias y 
disminuye la conciencia de las similitudes. Las normas de relación interpersonal se vuelven ina-
plicables y cada cual se comporta con el otro de un modo que él mismo calificaría de ultra-
jante. 

4. Como consecuencia de lo anterior se producen juicios erróneos basados en falsas percep-
ciones, tanto respecto del oponente como de uno mismo. Estas falsas percepciones son debi-
das entre otras causas a la necesidad de congruencia cognitiva, conformidad social, a la inten-
sificación del propio conflicto, etc., que introduciendo estrés y tensión más allá de los niveles 
óptimos, dan lugar a: 

• Reducción de las alternativas percibidas. 
• Disminución de la perspectiva temporal de las acciones. 
• Produce polarización del pensamiento. 
• Origina respuestas estereotipadas. 
• Aumenta la susceptibilidad a producir o esperar rumores. 
• Incrementa la actitud defensiva. 
• Reduce los recursos intelectuales disponibles. 

Esta aparente contradicción de las consecuencias del conflicto (aumento o disminución 
de la comunicación, distorsión de la percepción de signo positivo o negativo, etc.) se 
resuelve si tenemos en cuenta que todo depende del modo de gestión del conflicto y, 
evidentemente, de la solución final de éste. 

A s í se podría defender que lo que aquí l lamamos consecuencias podrían ser más bien 
causas. Es cierto, parcialmente, por cuanto un conflicto real mal resuelto es fuente de otro 
probablemente más grave y así sucesivamente. Dec i r que un fenómeno es causa de otro 
y no consecuencia es partir de una situación hipotética cero, que es irreal empíricamente. 



A cualquier situación de relación los sujetos aportan un cúmulo de experiencias pre-
vias, fruto de otras relaciones posiblemente conflictivas y acaso resueltas destructiva-
mente. 

En fin, a modo de resumen y si tuviéramos que destacar un aspecto positivo y otro 
negativo del conflicto, nos podríamos quedar con los siguientes: 

-Aspecto Positivo: El conflicto es el motor del cambio, impide la calcificación y el 
ritualismo y evita o reduce la resistencia a la innovación en las distintas organiza-
ciones. 

-Aspecto negativo: El conflicto con demasiada frecuencia reduce la comunicación, 
ya sea bloqueando los canales o afectando directamente a la credibilidad de la 
fuente o la veracidad del mensaje. 

7 . E L C O N F L I C T O C O M O RIESGO O C O M O O P O R T U N I D A D 

Dependiendo del modo en que se conceptualice el conflicto éste puede convertirse 
en un riesgo o en una oportunidad de mejora en la organización. Así, el conflicto puede 
ser considerado como un riesgo para la organización al afectar a diferentes aspectos de 
la dinámica grupal. Uno de estos aspectos hace referencia a la comunicación e interac-
ciones sociales de los miembros del grupo, así el conflicto limita los canales de comuni-
cación y dificulta las interacciones sociales. 

Otra variable grupal afectada por el conflicto es la autoestima. Está comprobado por 
diversas investigaciones que entre las consecuencias del conflicto está la disminución de 
la autoestima de los miembros del equipo.También de igual importancia encontramos el 
aumento de las distorsiones en la percepción interpersonal del trabajo que se produce 
cuando se da este tipo de situaciones en la organización. Así mismo la presencia del con-
flicto fomenta o promueve las actitudes hostiles dentro del grupo con las pertinentes 
consecuencias negativas. 

Otro de los aspectos que se ve gravemente afectado por la aparición del conflicto en 
el grupo es el relacionado con la motivación laboral. Efectivamente cuando nos encon-
tramos ante una situación de conflicto la motivación laboral disminuye de manera consi-
derable afectando en gran medida al desempeño del grupo en su conjunto y deterio-
rando así mismo las relaciones grupales y el trabajo cooperativo. 

Si tomamos el conflicto en las organizaciones como una oportunidad de mejorar es 
decir si lo entendemos no como un riesgo para la organización sino como una ocasión 
para el desarrollo de valores y actitudes positivas entre sus miembros, nos puede brin-
dar muchas ventajas. 

Por un lado esta visión positiva del conflicto promueve la reflexión sobre la práctica 
profesional, las relaciones con los usuarios y el estado de las redes de comunicación entre 
los diferentes miembros del equipo. 

También es la situación ideal para desarrollar en los miembros de la organización habi-
lidades de negociación que le serán muy útiles en un gran número de situaciones futu-



ras. Así mismo se desarrolla la autoestima del equipo al fomentar la confianza en la tarea 
como grupo. 

Por último, esta conceptualización del conflicto entendido como oportunidad, estable-
ce nuevos sistemas de relación y de comunicación y crea en el equipo valores conjuntos. 

Desde este punto de vista los conflictos proporcionan la oportunidad de obtener 
nueva información, estudiar y analizar otras alternativas, desarrollar las posibles nuevas 
soluciones a los problemas existentes y en general mejorar la creatividad y la capacidad 
de aprendizaje del grupo. 
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1. I N T R O D U C C I Ó N 

Es evidente que hoy día el interés por el estrés es creciente, las implicaciones y costos 
son cada día más significativos, siendo necesario desarrollar investigaciones que puedan 
profundizar en los elementos que aporten datos para poder abordarlos dentro de nues-
tra sociedad actual. Nuestra sociedad se muestra cada día más consciente de este mal, y 
comienzan las diversas instituciones y entidades a dedicar interés y medios en su estudio. 

En el tema que nos ocupa destacaremos la relación existente entre los conflictos y el 
estrés a nivel personal. Cuando en la vida de las personas se dan situaciones conflictivas 
de diversa índole y el individuo no tiene capacidad para afrontarlas se produce una res-
puesta de estrés. Se pueden incluir en este tipo de situaciones potencialmente estresan-
tes acontecimientos tan diversos y cotidianos como divorcios y separaciones, falleci-
mientos de seres queridos, problemas laborales, cambios de residencia, conflictos de rela-
ción, etc. 

2 . C O N C E P T O DE E S T R É S L A B O R A L 

Selye (1956, 1980), definió el estrés como la respuesta inespecífica del organismo a 
toda exigencia hecha sobre él. Dicha respuesta produce un estado de desequilibrio cor-
poral, ocasionado por un estimulo, al que llamó estresor asimismo introdujo el concepto 
de "síndrome de adaptación general", definido como la suma de todas las reacciones 
inespecíficas del organismo consecutivas a la exposición continuada a una reacción sisté-
mica de estrés. 

En este síndrome, en función del grado de cronicidad del estrés, se pueden observar 
tres etapas: una reacción de alarma, en la que tras un tiempo de inhibición se produce 
una respuesta de gran intensidad que deplecciona la corteza suprarrenal y en la que pre-



domina un estado catabólico general; una segunda fase, de resistencia, en la que hay un 
predominio de los procesos anabólicos; y una última fase, de agotamiento, donde se 
reproduce con mayor intensidad los fenómenos iniciales de la reacción de alarma; final-
mente, la muerte acaece por agotamiento total de las defensas. 

Esta reacción de estrés puede, en determinadas circunstancias, causar o favorecer la ins-
tauración de procesos patológicos, llamados por Selye enfermedades de adaptación, 
entre las que se encuentran la úlcera péptica, la cardiopatía isquemia, etc.. 

El estrés puede ser definido como la percepción de unas demandas ambientales que 
superan las habilidades de afrontamiento del individuo (Lazarus y Folkman, 1986). Esta 
concepción del estrés incide en la subjetividad de la experiencia estresante, y no en la 
existencia «real» de unas condiciones que de forma constante generen el mismo tipo y 
cantidad de estrés en todos los individuos. Cuando hablamos de incrementos en los nive-
les de estrés nos referimos a una creciente incapacidad del individuo por adaptarse a las 
demandas que su mundo cotidiano le impone día a día. 

El estrés surge cuando hay un desequilibrio percibido entre las demandas y la capaci-
dad de respuesta del individuo, en condiciones en las que fallar tiene consecuencias nega-
tivas importantes. 

Debido al contexto de cambio y a la naturaleza del trabajo, el estrés laboral se ha con-
vertido en un fenómeno común para un creciente número de empleados europeos 
(Geurts y Gründemann, 1999). Un estudio extenso entre una muestra representativa de 
15.800 trabajadores de 15 estados miembros de la Unión Europea (Paoli, 1997), reveló 
que el 28% de los trabajadores europeos manifestaban un estrés relacionado con el tra-
bajo, y el 20% hacían referencia en línea general a un problema de salud relacionado con 
el trabajo. 

En Europa se observó que el estrés fue uno de los padecimientos ocupacionales más 
importantes de la década de 1990, y en una encuesta realizada en Europa entre 1995 y 
1996, se encontró que más del 60% de los trabajadores sufría estrés durante más de la 
mitad de la jornada laboral. 

Actualmente se va constatando en Europa un creciente interés por el estrés laboral, 
así en el 2000, la Comisión Europea editó una guía sobre el estrés relacionado con el tra-
bajo. Desde la literatura, seis conclusiones interrelacionadas pueden ser subrayadas 
(Kompier et al. 1998): 

1. El estrés laboral es un campo en expansión. 
2. La actividad se concentra en la reducción de los efectos, más que en la reducción 

de la presencia del estrés en el trabajo. 
3. El objetivo principal es el empleado individual más que el lugar de trabajo y la 

organización. 
4. Hay una carencia de investigaciones de evaluación y de diseños adecuados, así 

como serios problemas metodológicos. 



5. El papel de las variables contextúales y de proceso, tales como la introducción y 
ejecución de medidas, recibe una atención insuficiente en la investigación de la eva-
luación y en la literatura. 

Existen diferentes enfoques respecto al estudio del estrés laboral. Una primera opción 
conceptualiza el estrés laboral como una característica nociva o adversa del entorno de 
trabajo (enfoque técnico). Un segundo enfoque define el estrés laboral en términos de 
los efectos fisiológicos comunes de una amplia variedad de estímulos nocivos o adversos, 
abordando así el estrés como una respuesta fisiológica frente a un entorno perjudicial o 
amenazador (enfoque fisiológico). Y el tercer enfoque conceptualiza el estrés como la 
interacción dinámica entre la persona y su entorno laboral. 

El estrés laboral, según Karasek (1981) es: "una variable dependiente del efecto con-
junto de las demandas del trabajo y los factores moderadores de las mismas, particular-
mente la percepción de control o grado de libertad de decisión del trabajador". Otra 
hipótesis, particularmente atractiva, es la que plantean ciertos autores sobre el encuadre 
laboral, por la cual las altas demandas laborales junto a una disminución de la capacidad 
de tomar decisiones, podrían representar un incremento de los factores de riesgo para 
la aparición del estrés. 

Los resultados encontrados en diversas investigaciones indican que las experiencias 
estresantes de las personas en el trabajo no son simples reflejos de sus problemas per-
sonales. Se barajan tres hipótesis acerca de estas relaciones: 

1. Las experiencias desagradables en el trabajo se llevan al terreno no laboral. 
2. Las deficiencias en el medio ambiente laboral son compensadas en la familia y en 

las actividades del tiempo libre. 
3. Se conjuga lo realizado en el trabajo y lo hecho fuera de él. 

José María Peiró (1993) tras revisar las principales aportaciones ofrecidas por la litera-
tura, ha propuesto un modelo de síntesis en el que se distinguen seis bloques de varia-
bles: 

I. Ambientales: estresares y recursos. El estrés se origina a partir de determinados estí-
mulos, físicos y sociales, que someten a las personas a demandas que éstas no pue-
den satisfacer de forma competente y adecuada, al tiempo que perciben la necesi-
dad de hacerlo. Así pues, las variables ambientales del proceso de estrés han sido 
básicamente conceptual izadas como discrepancia o desajuste entre la demanda del 
ambiente y los recursos disponibles (personales o ambientales).También se ha seña-
lado que esas discrepancias son un caso específico de otras más generales entre la 
situación real y los deseos de la persona. Este último planteamiento hace explícita la 
importancia que el sujeto concede a esa discrepancia. Tal importancia modula las 
influencias que la discrepancia vaya a tener sobre resultados y consecuencias, y las 
que tenga sobre las conductas de afrontamiento. Otras variables del ambiente han 
sido conceptual izadas como recursos disponibles que inciden sobre la experiencia 
de estrés o modulan sus posibles efectos. Es importante en este punto la conside-



ración del apoyo social y el control permitido o la capacidad de decisión disponible 
para la persona en relación con lo ocurre en su entorno. 

2. Características personales y su carácter diferencial. Las características de la persona 
y sus diferencias individuales juegan un papel significativo en los procesos de estrés. 
De hecho, la investigación en este campo ha ido identificando diversas variables per-
sonales que inciden como determinantes, mediadores o moduladores sobre las 
experiencias de estrés y sobre sus efectos y consecuencias. La personalidad Tipo A, 
la personalidad resistente, el neuroticismo, los estilos cognitivos, la autoeficacia, el 
locus de control, los valores y otros aspectos, más o menos estables, son variables 
relevantes. 

3. La experiencia subjetiva del estrés. La constatación por parte de la persona de que 
existe -una discrepancia relevante entre las demandas amenazantes del entorno y los 
recursos de que dispone para hacerles frente es un elemento esencial de la expe-
riencia de estrés. 

Respuestas del individuo: estrategias de afrontamiento. Ante una experiencia de estrés 
el sujeto intenta desarrollar una o varias estrategias con el fin de reducirlo. Esas estrate-
gias de afrontamiento pueden ir dirigidas a eliminar o mitigar las fuentes de estrés. 
Pueden, por otra parte, tratar de evitar la experiencia estresante mediante una reestruc-
turación cognitiva o pueden, finalmente, apuntar a neutralizar las consecuencias negativas 
para la persona de esa experiencia de estrés. En este punto son especialmente intere-
santes las aportaciones de Edwards (1988) al analizar las principales vías de afronta-
miento. A través de esas vías la persona trata de modificar algunos aspectos ambientales 
o personales que inciden sobre la experiencia d estrés: la situación estresante, sus pro-
pios deseos y expectativas en relación a esa situación, la importancia concedida a la dis-
crepancia entre demanda y recursos o la apreciación de la propia situación por otra 
parte, el modelo propone procesos de evaluación de la eficacia del afrontamiento y fac-
tores que influyen en la determinación de estrategias alternativas si las utilizadas no han 
resultad eficaces. 

Los resultados de la experiencia de estrés. La experiencia de estrés y las estrategias de 
afrontamiento (bien directamente o a través de la modificación de esas experiencias) 
producen una serie de resultados para la persona. Estas son reacciones fisiológicas, cam-
bios en los estados y procesos psicológicos y una serie de comportamientos. 

Las consecuencias del estrés. La distinción entre resultados y consecuencias, resalta la 
necesidad de distinguir diversos tipos de efectos de las experiencias de estrés en función 
de su permanencia, inmediatez y cualidad. Entre las consecuencias, se incluyen especial-
mente las alteraciones más o menos permanentes sobre la salud de la persona someti-
da a experiencias de estrés suficientemente intensas o duraderas sin poder afrontarlas de 
forma adecuada. Es necesario señalar también las consecuencias que el estrés puede 
tener para la propia salud organizacional. 

Los diferentes componentes del modelo que hemos expuesto permiten no sólo ana-
lizar y comprender el fenómeno del estrés laboral de forma más cabal, sino que también 



nos permite orientar el desarrollo de conocimientos y estrategias de intervención para 
su control. 

3 . F U E N T E S D E L E S T R É S L A B O R A L 

El estrés es la respuesta á una agente interno o externo perturbador; este agente es 
el estresor el estimulo que provoca la respuesta al estrés. Puesto que casi cualquier cosa 
puede convertirse en un estresor sería imposible elaborar una lista exhaustiva de estre-
sores, sin embargo, se puede afirmar que algunas condiciones externas tienen mucha 
mayor probabilidad de operar como estresores que otras. 

Los estresores son ambientales en el sentido de que son partes del medio ambiente, 
así algunos aspectos del ambiente son físicos, algunos sociológicos y otros psicológicos. 

Desde esta perspectiva los factores de estrés presentes en situación de trabajo se pue-
den clasificar en tres grandes grupos: 

- Estresores del ambiente físico: 
• Iluminación. 
• Ruido. 
• Temperatura. 
• Ambientes Contaminados. 

- Estresores relativos al contenido de la tarea: 
• Demandas del Trabajo 
• Control y características de la tarea. 

- Estresores relativos a la organización: 
• Conflicto y ambigüedad del rol. 
• Jornada de trabajo. 
• Relaciones interpersonales. 
• Promoción y desarrollo de la carrera profesional. 
• Estructura o Clima organizacional. 
• Implantación de nuevas tecnologías. 
• Relaciones entre trabajo y vida familiar 

Así los diversos estresores que padecen los trabajadores incluyen: ejecución de tareas 
de forma repetitiva, rol ambiguo y conflictivo, malas relaciones con los jefes, supervisores 
y compañeros, expectativas no satisfechas, sentimientos experimentados en cuanto a la 
competencia personal, autonomía, identidad profesional, etc. Los hallazgos de diversas 
investigaciones sugieren que las experiencias estresantes de las personas en el trabajo no 
son simples reflejos de sus problemas personales. Se barajan tres hipótesis acerca de 
estas relaciones: 

I- Las experiencias desagradables del trabajo se llevan al terreno no laboral. 



2- Las deficiencias en el medio ambiente laboral son compensadas en la familia y en 
las actividades del tiempo libre. 

3- Se compartimentaliza lo realizado en el trabajo y lo hecho fuera de él. 

La primera opción es la que ha recibido una mayor consideración, ya que la evidencia 
de las influencias laborales sobre las no laborales han sido halladas, en al menos dos estu-
dios longitudinales (Klitzman, House, Israel y Mero, 1990). En cuanto a la segunda, hay evi-
dencias que sugieren que las presiones familiares negativas pueden afectar a las oportu-
nidades de trabajo y un informe indica que el estrés diario en el trabajo y en el ambien-
te no laboral estuvieron relacionados de forma significativa con el absentismo laboral 
(aunque no con la ejecución del trabajo). 

Así pues, las variables importantes se centran en el contexto propio del trabajo, las 
características personales y las manifestaciones y efectos del estrés. 

La persona intenta con todos sus recursos controlar y dominar las situaciones vitales, 
eventos que cuando desencadenan respuestas inadecuadas debidas a la pérdida del auto-
control del individuo, es decir cuando la presión de las circunstancias no es asumióle de 
forma correcta, se produce el estrés. En concreto, parece que los procesos patogénicos 
que relacionan el encuadre laboral con la aparición de enfermedades, tienen algunas de 
las siguientes características: 

• Los estresores laborales tienden a ser crónicos más que intermitente o autolimi-
tados. 

• Hay demandas laborales externas, tales como las creadas por máquinas, mecanis-
mos de cobro o competición. 

• La adaptación o habituación a la situación crónica es difícil y se mantiene alguna 
forma de vigilancia o arousal de forma permanente. 

• El fracaso en el cumplimiento de las demandas conduce a drásticas consecuencias. 
• Hay una "contaminación" de los efectos del trabajo sobre otras áreas de funcio-

namiento, como la familia, así que el impacto diario de la situación de demanda en 
el trabajo se mantiene y se acumula amenazando a la salud. 

Por otro lado, en algunas investigaciones se han identificado diversos factores organi-
zativos asociados tanto a entornos laborables saludables (Griffiths; Rick y Brinner 2000) 
como a niveles elevados de productividad y satisfacción laboral. 

Entre estos factores cabe citar (Rick y Briner2000) : 

• Una cultura organizacional que valora al trabajador individual. 
• El reconocimiento de los trabajadores por su buen desempeño. 
• Las perspectivas de carrera. 
• Unas políticas y acciones administrativas coherentes con las normas organizativas. 
• Una carga de trabajo adaptada a la persona. 
• Un nivel satisfactorio de participación en la adopción de decisiones. 



• Un sistema adecuado de apoyo social. 
• Un contenido de trabajo importante. 

4 . P R E V E N C I Ó N E I N T E R V E N C I Ó N D E L E S T R É S L A B O R A L 

No todo el estrés es negativo, vivimos inmersos en el estrés porque nos encontramos 
en un proceso constante de adaptación al mundo que nos rodea y, a la vez, de propio 
desarrollo personal, lo que nos induce a realizar constantes esfuerzos cognitivos y con-
ducíales para manejar adecuadamente las situaciones que se presentan (Merín, Cano y 
Tobal, 1995), y no será hasta llegar a la situación límite de nuestra capacidad de control, 
cuando se produzcan las consecuencias negativas; sin embargo, sin llegar a situaciones 
extremas, es positiva cierta dosis de estrés necesario para permanecer alerta ante el 
constante cambio, y para que el desarrollo y adaptación procedan con normalidad. 

Definimos adaptación como un proceso complejo, cambiante y continuo que requiere 
muchas reacciones, "el proceso de conformarse a las exigencias del yo y del entorno" 
(Davidoff, 1984: 544), frente a las decepciones, frustraciones, conflictos, presiones y otro 
tipo de angustias... Hacer frente a los problemas supone un esfuerzo constante para 
dominar esas situaciones que están presentes en todos los individuos, dependerá, enton-
ces del sujeto, de su capacidad de manejar las situaciones, de sus esfuerzos por contro-
lar en definitiva, su capacidad de adaptación al medio, y que su estrés se torne distrés. 

El afrontamiento del estrés se conceptualiza como el proceso de manejo, entendido 
como esfuerzo orientado a la acción sobre el medio ambiente, movilizado por las 
demandas externas o internas, que sobrecargan o exceden los recursos de la persona 
con el fin de establecer una situación de equilibrio. De esta manera podemos indicar que 
las funciones del afrontamiento son: reducir la tensión y restaurar el equilibrio. Las estra-
tegias de afrontamiento pueden estar centradas en el problema o en la emoción. 

Lazarus y Folkman (1986) definen el afrontamiento como aquellos procesos cognitivos 
y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las deman-
das específicas internas y/o externas que son evaluadas como excedentes o desbordan-
tes de los recursos del individuo. 

Podemos hablar de tres estrategias de afrontamiento: 

• LOCUS DE C O N T R O L : El control hace referencia a las expectativas de los sujetos 
sobre las causas de sus experiencias. Hay personas que tienen expectativas de con-
trol interno y otras de control externo. Las primeras creen que aquello que les ocu-
rre es producto de sus acciones. Por contra, las segundas creen que lo que les ocu-
rre está determinado por el azar la suerte, otras personas, etc. Distintos estudios han 
mostrado que la asociación entre acontecimientos estresantes y trastornos de salud 
es mayor en los sujetos de control externo, estos al creer que sus experiencias 
dependen de factores ajenos a ellos no toman medidas para paliar o evitar el impac-
to negativo del estrés y acaban enfermando. 



• AUTOEFICACIA: Para comprender el funcionamiento psicológico es necesario ana-
lizar los procesos que regulan la relación entre el conocimiento y la acción, es decir 
aquellas operaciones que transforman el conocimiento en acción. Dichas operacio-
nes transformadoras o proceso regulador es lo que Albert Bandura (1997) denomi-
na pensamiento autorreferente, uno de cuyos principales aspectos es la autoeficacia. 
La principal característica del pensamiento autorreferente es su capacidad de gene-
rar cursos de acción, lo que hace de él uno de los principales determinantes del fun-
cionamiento psicosocial del individuo. En este sentido, Bandura (1997) concibe la 
autoeficacia como capacidad generativa de acción, y se refiere a las creencias en las 
propias capacidades para organizar y realizar los cursos de acción requeridos que 
producirán determinados logros. 

• APOYO SOCIAL: El apoyo social ha sido definido como las provisiones instrumen-
tales o expresivas, reales o percibidas, aportadas por la comunidad, redes sociales y 
amigos íntimos. Si consideramos que el estrés surge del desequilibrio percibido entre 
demandas y recursos, entonces es fácil comprender que el apoyo social es una fuen-
te de recursos para hacer frente a las demandas. En cuanto a la forma de actuación 
del apoyo social sobre la salud y el estrés, se han supuesto dos mecanismos princi-
pales que no son mutuamente excluyentes: 

- Primero, la denominada hipótesis del efecto indirecto o protector 
- Segundo, la hipótesis del efecto directo o principal. 

La hipótesis del efecto indirecto o protector sostiene que cuando las personas están 
expuestas a estresores sociales, estos tendrán efectos negativos sólo entre los individuos 
cuyo nivel de apoyo social sea bajo. Sin embargo, según esta hipótesis, sin estresores 
sociales el apoyo social no tiene influencia sobre el bienestar su papel se limita a prote-
ger a las personas de los efectos patogénicos del estrés. Según esto, los recursos apor-
tados por otras personas pueden disminuir la percepción de amenaza de los estresores 
y redefinir la propia capacidad de respuesta, evitando la aparición de la respuesta de 
estrés. 

La tesis del efecto directo o principal afirma que el apoyo social fomenta la salud y el 
bienestar independientemente del nivel de estrés. Según esto, a mayor nivel de apoyo 
social menor malestar psicológico, y a menor grado de apoyo social mayor incidencia de 
trastornos. Luego, el apoyo social tendría una función preventiva, determinando la vulne-
rabilidad a experimentar ciertos acontecimientos estresantes que no son totalmente for-
tuitos. 

En la mayoría de los estudios de diseño sobre intervención y prevención del estrés 
laboral publicados, el punto clave se encuentra en la resoluciones más que en los proce-
sos, así Ovretweit (1998) indica que el diseño de evaluación experimental tradicional no 
es adecuado para investigar los sistemas sociales, y como señala Griffiths, Lox y Barlow 
(1996):" La carencia de evaluación de tales intervenciones es un gran problema y una 
barrera significativa para progresar en la reducción del estrés relacionado con el traba-
jo". Una estrategia de intervención valorable para disminuir estas barreras consiste en 



coger datos antes y después de algún cambio relevante o intervención en situaciones 
laborales como enfatizan Kasl (1978) y Parkes (1982). 

Esta acción dirigida a combatir y prevenir el estrés laboral debe pasar por las siguien-
tes fases: 

1. Reconocer su existencia y la necesidad de acción. Hay que advertir las señales que 
indican que el estrés está instaurándose y reconocer la necesidad de actuar Tanto en 
el individuo como en el ambiente laboral pueden reconocerse síntomas y signos que 
si bien pueden deberse a factores diferentes, indican que es necesario intervenir 

2. Identificar las fuentes originarias del estrés. Es imprescindible conocer los factores 
que lo están provocando, relacionados tanto con la situación laboral como con las 
características del propio individuo, así como evaluar la magnitud de sus consecuencias. 

3. Intervenir sobre el problema. Cuando se dispone de conocimiento sobre el proble-
ma, es el momento de actuar de manera preventiva, es decir tomando medidas para 
eliminar los factores causales vinculados a. la situación laboral, sin olvidar que al 
mismo tiempo hay que tratar de mejorar la habilidad personal para afrontar el pro-
blema. 

3.1. Respecto a la situación laboral. El objetivo es disminuir las exigenc.as y 
aumentar el control en el trabajo. Las medidas concretas que se adopten 
pueden estar dirigidas a los numerosos aspectos de la organización y del 
medio ambiente de trabajo que tienen potencialidad para actuar como 
estresores o fuentes de estrés: El contenido del puesto y la oportunidad 
para el control; las relaciones sociales; la relación de empleo y el ambiente 
físico de trabajo. 

3.2. En relación con la persona, deben adoptarse medidas que aumenten su 
capacidad para controlar la situación y que pueden resultar útiles cuando se 
aplican en combinación con las medidas anteriores. Estas medidas tienen 
como objetivo: identificar la percepción individual de los factores estresan-
tes, modificar los patrones de respuesta a estos factores, desarrollar habili-
dades sociales y de comunicación. 

La práctica actual de la prevención parece frustrante, ya que los programas de pre-
vención de estrés laboral son predominantemente reactivos y dirigidos a individuos. La 
carencia de estudios de programas en el ámbito organizacional es una barrera para pro-
gresar en la reducción del estrés laboral (Kompier Cooper y Geurts 2000). Por lo tanto, 
se toma conciencia de la larga distancia entre la teoría y la práctica, como se desprende 
de una revisión de las dos últimas décadas en el campo de la prevención del estrés labo-
ral (Newman y Beehr, 1979). 

El éxito de la prevención del estrés no sólo depende del contenido de la intervención 
sino también de los procesos. La razón es que los supervisores, los empleados, y los jefes 
no son objetos pasivos de estudio sino que son sujetos activos, en los que se solapan sus 
propias situaciones laborales, lo que implica que una intervención potencial adecuada 
destinada a la reducción de limitaciones reales en situación de trabajo podría tener un 



impacto incluso negativo sobre la salud y la motivación de los empleados cuando se ven 
forzados por un supervisor autoritario. Como se ha señalado, la prevención del estrés se 
relaciona tanto con las variables de proceso como con las variables de contenido, así 
Griffiths (2000), plantea la hipótesis de que tales procesos (en términos de conceptuali-
zación, diseño e implementación de intervenciones) son probablemente más generaliza-
bles que las resoluciones. 

Una aproximación de calidad para la intervención y la prevención del estrés que com-
bina "contenido" y "procesos" podría basarse en cinco factores claves: 

1. Un abordaje sistemático y paso a paso. Además de la propia secuencia en la solu-
ción de problemas, esto implica una determinación clara de los objetivos, tareas, res-
ponsabilidades, plan de trabajo y medidas financieras. 

2. Un diagnóstico adecuado identificando factores de riesgo y grupos de riesgo. 

3. Un paquete de medidas de intervención que teórica y lógicamente se impliquen con 
los problemas identificados en los análisis de riesgo; principalmente una combinación 
de medidas dirigidas a la persona y al trabajo. 

4. Un abordaje participativo que garantice la implicación y compromiso tanto de los 
empleados como de los mandos medios. Los empleados deben ser reconocidos 
como expertos con relación a su propia situación laboral. 

5. El compromiso sostenido por los altos cargos. El éxito del abordaje paso a paso que 
sugerimos depende ampliamente del compromiso sostenido por los directivos. Es 
importante que estos altos directivos incorporen actividades preventivas en la direc-
ción habitual de la compañía. Poner atención al medio psicosocial del trabajo podría 
llegar a convertirse en parte del trabajo, es decir una tarea regular de los superviso-
res. 

Kompier y Cooper (2000) sugieren una prevención real, es decir medidas preventivas 
basadas en un diagnóstico adecuado identificando factores de riesgo y grupos de riesgos, 
que teóricamente se acoplen a los problemas, y que son introducidos e implementados 
de la manera más apropiada, podría ser beneficioso tanto para los empleados como para 
la organización. 

Los estudios coinciden en la importancia de conocer previamente la situación indivi-
dual de los miembros dentro del ámbito laboral, para poder introducir cambios que ali-
vien las experiencias negativas derivadas del trabajo. 

En el ámbito de la intervención, se proponen tres enfoques: individual, interpersonal o 
grupal y organizacional. 

• Intervenciones individuales: Dentro de las intervenciones individuales, los métodos 
de afrontamiento individual tienen como objetivos generales mantener una favora-
ble opinión de sí mismo y no acelerar los procesos y sistemas para alcanzar metas, 
intentando que el trabajo no cambie la vida normal de la persona abordando aquel 
de una forma positiva y enriquecedora. 



• Intervenciones interpersonales: Las estrategias que abordan el tema desde la pers-
pectiva grupal, aconsejan el apoyo social por parte de los compañeros y superviso-
res. A través de estas técnicas se alcanzan nuevas informaciones, adquieren nuevas 
habilidades o mejoran las que ya poseen, obtienen refuerzo social y retroinformación 
sobre la ejecución de las tareas, y consiguen apoyo emocional. 

• Intervenciones organizacionales: En primer lugar, es vital una valoración del problema 
para poder desarrollar una estrategia preventiva a escala organizacional. Esta valora-
ción debe enfocar el impacto del nivel de estrés en la organización para lograr iden-
tificar los problemas que contribuyen a la aparición del síndrome. 

7 . L A A U T O E S T I M A P R O F E S I O N A L : UN R E C U R S O PARA E L D E S E M P E Ñ O 

Podemos definir la autoestima como el sentimiento de aceptación y valoración hacia 
uno mismo, unido al sentimiento de competencia y de valía personal. Es por lo tanto el 
concepto que tenemos de nosotros mismos y es aprendido de nuestro entorno. 

Las personas con una autoestima estable 

• Afrontan mejor los problemas o dificultades personales. 
• Afianzan su personalidad y su creatividad. 
• Son más independientes. 
• Tienen más facilidad a la hora de tener relaciones interpersonales. 

Las personas con una baja autoestima 

• Falta de confianza en sí mismo, inseguridad. 
• Atribuir a causas internas las dificultades, aumentan las justificaciones personales. 
• Desciende el rendimiento y no se logran las metas. 
• Realiza críticas poco constructivas y negativas. 
• Suele generar con facilidad sentimientos de culpabilidad. 
• Incrementa los temores y la inhibición para actuar y participar 

La autoestima se basa en dos pilares fundamentales: la autoeficacia y la autodignidad. 

La autoeficacia se puede definir como un juicio autorreferente por el que el sujeto se 
considera capaz de ejecutar una tarea determinada en circunstancias determinadas con 
el propósito de conseguir algún fin. (Garrido, 2000). 

• Es un sentido de eficacia personal. 
• Confianza que el sujeto tiene en su propia capacidad de pensar decidir elegir 
• Confianza en la capacidad de comprender los hechos de la realidad. 
• Predisposición a experimentarse competente para afrontar los problemas diarios. 

La autodignidad se puede definir como un sentido de mérito personal que proporciona: 



• Seguridad en una actitud de tipo afirmativo hacia el derecho a expresar las propias 
ideas, deseos, necesidades, sentimientos. 

• Predisposición a percibirnos como personas que puede conseguir los fines y metas 
propuestas o por lo menos el reconocimiento de haberme esforzado para alcan-
zarlo. 

La autoestima positiva aporta un conjunto de efectos beneficiosos para nuestra salud 
y calidad de vida. 

• Aumenta la capacidad de afrontar y superar las dificultades personales al enfren-
tarnos a los problemas con una actitud de confianza personal. 

• Fomenta la capacidad de adquirir compromisos y por lo tanto de ser más res-
ponsables al no eludirlos por temor 

• Potencia la creatividad al aumentar la confianza en nuestras propias capacidades 
personales. 

• Fundamenta la autonomía personal, al aumentar la confianza en nosotros mismos 
y la capacidad de poder fijar nuestras propias metas. 

• Nos permite establecer relaciones sociales más estables y satisfactorias, al ser más 
asertivas y nos permite enfrentarnos a los problemas con actitud positiva. 

En la autoestima radica lo que nos impulsa a actuar y nos motiva para lograr los obje-
tivos, por lo que se convierte en un recurso de gran valor para el desempeño de nues-
tra labor profesional y para afrontar las distintas situaciones conflictivas que se nos pue-
dan presentar 
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de la Diputación de Cádiz 

I . C O N T E X T U A L I Z A C I Ó N 

El problema más difícil cuando te invitan a dar una conferencia o impartir una hora de 
formación es conseguir no ser enciclopédico; es decir no querer abarcarlo todo.Y no solo 
eso, no querer enfocarlo todo desde todos los puntos de vista y hasta el final de cada 
análisis: descripción del asunto, importancia del asunto, utilidad del asunto, significación del 
asunto, actualización del asunto... 

Estas ineficaces tentaciones se curan con humildad respecto a lo poco que sabe uno y 
también con empatia: ponerse en el "pellejo" de los asistentes para no hacer con ellos lo 
que no nos gustaría que hicieran con nosotros. En definitiva, ser persuasivos para que no 
cojan "asco" a una materia que para muchos de los alumnos puede ser desconocida. 
Quizás se trate de ser persuasivo con la persuasión para que la audiencia no sufra mien-
tras nosotros nos demostramos a nosotros mismos nuestra supuesta suficiencia acadé-
mica, aunque ésta no valga nada como divulgación dada nuestra insuficiencia comunicati-
va y/o persuasiva. 

Como decía, una vez más tengo que volver a tener cuidado con estos enfoques para 
situarme en el contexto que me convoca: alumnos de la Facultad de Ciencias del Trabajo 
(entre otras personas), que una mañana de 9 a 10 conoceré y a los que tengo que "ubi-
car" en una palabra que se llama persuasión y que además la tengo que ubicar referida 
a las habilidades directivas. 

Pero, al tiempo y junto a estas consideraciones, este sencillo texto pretende dejar una 
referencia escrita que cobrará su auténtico sentido cuando se una a las demás presenta-
ciones para dar sentido a la convocatoria que cobija estos menesteres, y que no es otra 
que el estudio emprendido por la Facultad de Ciencias del Trabajo y que se titula 
"Aproximación Interdisciplinar al Conflicto y la Negociación". 

Es por ello que lo que voy a hacer es ahorrarles tiempo (de orientación técnica o aca-
démica) a los alumnos a través de este texto y, de paso, ahorrármelo a mí para poder 
conversar y discurrir lo más posible con los asistentes esa mañana de Marzo. En las pagi-



nas que continúan situaré la persuasión como proceso de influencia social, lo que espero 
permita entender la persuasión desde ámbitos que el alumnado esté acostumbrado a 
vivir a su alrededor A continuación describiré algunas consideraciones y conclusiones de 
una determinada herramienta de persuasión (que se conoce como grupo deYale), pre-
via ubicación de ésta en los ámbitos teóricos. No obstante, he de reconocer que este 
resumen extraído de otros autores (sin vergüenza ninguna), desemboca en el último y 
escueto punto de este texto y que, sin embargo, espero que sea el más importante el 
día de la conferencia y el que personalmente me parece que, con diferencia, es más inte-
resante para todos como personas e incluso como profesionales: La posición frente a las 
cosas. Y cuando digo todos quiero decir que pienso que para todos: desde el decano 
hasta el oyente que se meta en esta sala el día de la conferencia simplemente para no 
pasar frío. Se trata de hablar-de qué significa lo que hacemos, qué significa y qué aportan 
para el conocimiento las diferentes técnicas o herramientas o instrumentos o teorías. En 
definitiva, ser menos ignorantes.Y ya es sabido por todos que la ignorancia no tiene nada 
que ver con la correcta aplicación de cualquier método ni técnica ni herramienta, sino 
más bien en que no nos pase la vida por encima sin saber que consecuencias tienen esas 
herramientas o técnicas o métodos. En definitiva, en saber que los modelos no respon-
den a preguntas, sino que las preguntas llevan implícitas las respuestas y los modelos. 

Quizás esta introducción solo sea un ejemplo de mensaje persuasivo ajustado al Grupo 
deYale. O no. O para unos sí y para otros no. Nunca se sabe. En cualquier caso, pueden 
ustedes analizarlo desde el grupo deYale también. O no. En fin, al grano... 

2 . L A PERSUASIÓN C O M O I N F L U E N C I A S O C I A L 

Para situar la persuasión como influencia social realizaremos un enfoque psicosocial de 
la comunicación eficaz. La persuasión, en este sentido, se sitúa como un proceso de 
influencia al igual que la obediencia, el lavado de cerebro, la innovación, la comunicación, 
etc. 

Por otro lado, para entender este acercamiento, es necesario admitir la persuasión y, 
en definitiva, la comunicación (...y la libertad, la dominación, el odio y el amor..) desarro-
llándose en una estructura social; es decir se vivencia en la familia, en el trabajo. No es 
etéreo; al contrario, interviene en las relaciones sociales y la construcción (o decons-
trucción) del yo como núcleo de interacción con los demás. 

La comunicación persuasiva, que se perfila como la destacada forma de comunicación 
eficaz, es desde la psicología social aquella destinada a conseguir un cambio de actitud en 
el receptor del mensaje. Para entender el origen ideológico de esta definición, conviene 
hacer una lectura epistemológica para fijar la maternidad de la persuasión en las teorías 
conductistas ("teorías del aprendizaje instrumental"). Por lo tanto, la persuasión es una 
forma especial de influencia social, aunque distante (no hay que confundirla) del poder y 
del ejercicio de autoridad. 

A partir de aquí, se pueden agrupar los procesos de persuasión en categorías, taxo-
nomías, niveles, etc. Por ejemplo, en función de la cantidad de gente que apoya o envía 



el mensaje, se pueden agrupar en dos categorías: mayoritarios/conformistas y minorita-
rios/innovadores. Los primeros producen el cambio de actitud por su número, mientras 
que los segundos lo hacen gracias a los elementos de convicción, argumentación, seduc-
ción, liderazgo, etc., sin necesitar una mayoría. 

Y no solo categorías, también se puede determinar dentro de los procesos como se 
pueden conseguir los efectos deseados por el emisor del mensaje. Respecto a este ámbi-
to hay numerosos estudios. Quizás la referencia más importante y obligada, y a la que 
más adelante se dedica un capítulo entero, es el estudio que se desarrolló en la 
Universidad de Yale en los años 50-60 por el profesor Dr Hovland. Posiblemente, los 
hallazgos más interesantes son los que se refieren a la fuente emisora con intencionali-
dad persuasiva.También analiza los canales, relaciona los contenidos de los mensajes con 
los conceptos como estereotipo y, por supuesto, se adentra en el análisis del receptor del 
mensaje, etc. Análisis e instrumentalizaciones de la comunicación que nos pueden hoy 
ayudar a reflexionar sobre temas tan preocupantes como es el caso de las sectas, donde 
la persuasión alcanza el grado de coerción y lavado de cerebro. 

Podríamos también distinguir dos grandes bloques objetuales dentro de la persuasión 
en cuanto a su carácter interpersonal o colectivo. Dentro del último de ellos figura la 
propaganda y la publicidad en los medios de comunicación de masas. 

Así, la publicidad sería la encargada de "dirigir" al receptor hacia conductas de consu-
mo (habitualmente de productos o servicios de compraventa relacionados más o menos 
con la vida cotidiana). 

Por otro lado, la propaganda se reservaría para los mensajes que pretenden un cam-
bio ideológico, de valores o creencias, posicionamientos vivenciales o vitales del destina-
tario del mensaje. Procura cambios en la forma de pensar y de comportamientos referi-
dos a creencias políticas o religiosas, referidos a valores y hábitos. 

Es obvio que la delimitación de los dos campos no es tan clara cuando se analiza la 
realidad y mucho menos cuando analizamos las formas de control social que al día de 
hoy estamos viviendo (sufriendo). Las campañas de un partido antes de las elecciones 
son propaganda pero ¿Las campañas de los Ministerios antes de las elecciones, que bajo 
el paraguas de publicidad de un servicio público, se destinan a hacer propaganda del par-
tido gobernantes para la fijación o consecución de votos? Otro ejemplo: Es publicidad la 
campaña de un fabricante de detergentes que anuncia un producto nuevo, pero ¿si habla-
mos de una nueva emisión de Valores del Tesoro, se supone que se apela a la buena ciu-
dadanía para que colaboren con el Gobierno (propaganda) o se trata de captar nuevos 
inversores de un producto financiero?... 

2.1. Aspectos interpersonales de la persuasión 

Representan algunas manifestaciones de la eficacia. Aunque no sólo la comunicación 
persuasiva es eficaz, también se puede definir la comunicación eficaz como aquella en la 
que el efecto provocado responde a las intenciones del emisor tanto como a las necesi-
dades e intereses del receptor Esto conlleva a la necesidad del concepto de feedback 
(retroal¡mentación, retroacción), de que el receptor denote que el mensaje llegó. Puede 



ser a través de un mensaje de vuelta, puede ser porque se manifiesten los efectos espe-
rados, o por otros medios. En definitiva, esto es lo que plantea la perspectiva sistémica 
de la Escuela de Palo Alto: la comunicación eficaz y completa se produce cuando hay 
feedback o retroalimentación. La definición, por tanto, de feedback sería la de aquella 
parte del proceso de comunicación durante el cual se facilita a cada interlocutor/es 
información suficiente sobre cómo son vividos, sentidos, percibidos o entendidos por los 
demás sus mensajes (temas, formas y contenidos) y su propia personas y sus modos de 
comportamiento (extensible a todas las personas del proceso). 

Entre las dimensiones psicosociales de los efectos positivos del feedback se puede des-
tacar: 

• Apoya y estimula modos de comportamiento positivos. 
• Corrige modos de comportamiento negativos. 
• Aclara y define las relaciones interpersonales. 

3 . E N U M E R A C I Ó N DE T E O R Í A S Y T É C N I C A S DE PERSUASIÓN 

Tal y como se explicaba en la contextualización, no se puede pretender mostrar todas 
las herramientas en esta situación formativa de hoy. Para poder llegar al último capítulo, 
es necesario elegir alguna de estas herramientas de persuasión. Por ello, primero enu-
meramos las teorías para dejar claro que la que aquí se presenta no es la única. Si bien 
es cierto que se elige el grupo de Yale porque es a la que más uso se está dando en 
ámbito laborales y empresariales, tanto a nivel de habilidades directivas como en ámbi-
tos de la imagen corporativa, ventas, marketing y negociación. Se trata simplemente de 
ubicar esta herramienta "Grupo deYale" dentro del ámbito de las teorías de la persua-
sión por si alguien quisiera continuar profundizando en estos ámbitos. 

Para ubicar el Grupo deYale debemos recordar que la formación de las actitudes (que 
luego la persuasión pretende modificar) se explica dentro de las corrientes conductistas 
que buscan las causas de éstas (del condicionamiento clásico, del condicionamiento ope-
rante y del aprendizaje vicario) y en las corrientes funcionalistas que descubren las fun-
ciones que cumplen las actitudes (instrumental, adaptativa o utilitaria, defensiva del yo, 
expresiva de autorrealización, de economía cognitiva...) 

Aparte de la formación de las actitudes, hay también distintas visiones y enfoques teó-
ricos de cómo favorecer el cambio actitudinal: 

1. Estudios centrados en los mensajes persuasivos y en el cambio de actitud. 
I. I. Modelos en los que el preceptor tiene que implicarse activamente en el proce-

samiento cognitivo del mensaje. 
I. I. I. El grupo de Yale. 
1. 1.2. Las doce etapas en la persuasión, según McGuire. 
1. 1.3. La teoría de la respuesta cognitiva. 

1.2. Modelos en los que se usan reglas heurísticas de decisión. 
1.3. El modelo de la probabilidad de elaboración. 



2. Enfoques combinatorios del cambio de actitud, en los que la materia prima es la 
información y el conocimiento acerca de los objetos. 
2.1. Teoría de la acción razonada. 
2.2.Teoría de la integración informativa. 

4 . E L PARADIGMA DE LAS HERRAMIENTAS DE PERSUASIÓN: G R U P O DE Y A L E ( P E R -
S U A S I Ó N Y CAMBIO DE A C T I T U D ) 

Sin pretender proponer una teoría sobre la persuasión, psicólogos de la Universidad 
de Yale, los que más tarde fueron conocidos por Grupo de Comunicación de Yale, toma-
ron algunos principios de otras teorías psicológicas para aplicarlas hábilmente al estudio 
de la comunicación persuasiva. 

Cari Hovland, Irving Janis y Harold Kelley (1953) realizaron el primer estudio sistemá-
tico desde los procesos cognitivos del aprendizaje más que desde el conductismo impe-
rante en ese momento (Liska y Cronkhite, 1995). Incluso esta aproximación auguraba el 
cambio de actitudes como un método efectivo para combatir desde el prejuicio, los este-
reotipos y la delincuencia hasta los efectos negativos de la propaganda (Philipchalk y 
McConnell. 1994). 

Para ellos, las actitudes son las conductas específicas a favor o en contra de un deter-
minado objeto. Cuando estas conductas se expresan, es decir se hacen públicas, van 
seguidas siempre de una recompensa o de un castigo; y de esta manera son aprendidas. 
Para cambiarlas es necesario manejar aquellos elementos de la comunicación capaces de 
hacer que la nueva respuesta sea más gratificadora que la antigua (es decir se trata de 
que la compra de otra colonia proporcione más satisfacciones que la anterior). Partiendo 
de esto, el Grupo de Yale centró sus investigaciones en establecer cuáles son estos ele-
mentos de la comunicación y cómo deben ser manejados para provocar tal efecto. 

Según ellos, existen tres categorías principales de estímulos (o elementos) presentes en 
una situación comunicativa capaces de provocar los cambios: 

1. La fuente de la comunicación, es decir el comunicador (la voz en off, la chica, el chico 
de los anuncios de TV; en los anuncios de detergente la fuente de la comunicación 
que más credibilidad posee es la vecina de arriba). 

2. La forma en que se presenta el contenido, es decir la forma de los argumentos (en 
los anuncios de T V se presenta el problema, la solución y las ventajas que se obtie-
ne adoptando esta solución). 

3. El tipo de audiencia receptora de la comunicación (todos los anuncios de TV van 
dirigidos a un público concreto, nunca al público en general). 

Una buena comunicación es aquella en la que estas variables se adaptan al nivel de 
habilidad verbal del individuo y son capaces de estimular su motivación a aceptar la opi-
nión recomendada. 



Por tanto, las actitudes constituyen hábitos aprendidos y para cambiarlos son necesa-
rios estímulos capaces de hacer creer que la nueva respuesta (la nueva actitud) va a pro-
porcionar ventajas más sustanciales. 

Para cambiar la actitud y la conducta, un mensaje persuasivo debe cambiar previamente 
las creencias del receptor de dicho mensaje. Este cambio en las creencias se produciría 
siempre que se dé la doble condición de que el receptor reciba creencias distintas a las 
suyas y además, que estas fueran acompañadas de incentivos. Así, hay que adentrase en 
el proceso de persuasión para poder operar eficazmente. Este proceso se divide en eta-
pas con diferentes niveles de análisis, cada una con elementos claves, algunos menciona-
dos anteriormente: 

a) La fuente (su experiencia, sinceridad, atractivo, semejanza con el receptor poder 
etc.) 

b) El contenido del mensaje (calidad de los argumentos, mensaje principales y secun-
darios, incentivos prometidos, organización, claridad, énfasis en los aspectos raciona-
les o emocionales, etc) 

c) El canal comunicativo (visual-auditivo; directo-indirecto) y 
d) El contexto (relajado, desenfadado, serio, agradable o desagradable, distracciones, 

etc.). 

Evidentemente, estos efectos pretendidos de la persuasión estarán intervenidos o 
mediatizados por ciertas características de los receptores como sus rasgos personales y 
sociales (edad, nivel educativo, sexo...), sus rasgos psicológicos (su sistema de valores, la 
susceptibilidad ante la persuasión, creencias previas...). Hovland y su equipo (Liska y 
Cronkhite, 1994) definieron cuatro efectos psicológicos (necesarios todos para que el 
mensaje sea persuasivo) que los mensajes pueden producir en el receptor: atención, com-
prensión, aceptación y retención. El concepto de atención evidencia que no todos los men-
sajes emitidos con intención persuasiva son captados por los receptores. Es decir un 
mensaje literaria, sintáctica y semánticamente excelente, si no es captado acaba siendo 
ignorado, descartado, desechado, inútil o ineficaz ante las creencias con las que vive la 
persona receptora. 

Parecido ocurre con la comprensión. Los mensajes excesivamente complejos o ambi-
guos pueden no sólo no producir ningún éxito, sino incluso peor aún, pueden ejercer el 
efecto contrario al pretendido. Para muchos de nosotros nos vale como ejemplo las 
informaciones económico financieras ("La Bolsa"). 

Cuando los receptores estén de acuerdo con el mensaje habremos dado el paso de 
la aceptación. Se supone que según los incentivos que ofrezca así será el grado de acep-
tación, que, a su vez, dependerá de la retención para tener un efecto perdurable. 

Resumamos algunas de las consideraciones del grupo deYale en función de los ele-
mentos (fuente, forma y receptor): 



1. Fuente de la comunicación: Comunicador 

La credibilidad y el interés del comunicador son dos características importantes para 
la comunicación persuasiva. No obstante, si el receptor percibe al comunicador como 
alguien competente, y al mismo tiempo lo percibe como interesado en transmitir lo que 
está diciendo, esta última percepción eclipsará la primera disminuyendo su eficacia, y pro-
vocará sospechas y desconfianza. 

Respecto a la credibilidad, una de las variables que más interfiere es el paso del tiem-
po. El transcurso del tiempo actúa como disociador entre el comunicador y el mensaje: 

• Con alta credibilidad y buenos argumentos, se necesita insistir en el mensaje a lo 
largo del tiempo, pues de lo contrario, los efectos de persuasión desaparecerían. 

• Con baja credibilidad y buenos argumentos, se produce el fenómeno sleeper 
effect, es decir con el transcurso del tiempo, el receptor disocia la fuente de la 
comunicación del mensaje. 

• Con baja credibilidad y malos argumentos es como hablar al "risitas" del Producto 
Interior Bruto. 

Respecto al interés o intencionalidad, la variable más importante es la consciència de 
la audiencia sobre dicha intencionalidad: 

• Si el receptor o receptores escuchan la comunicación persuasiva sin saber que la 
misma se dirige a ellos, el cambio de actitud registrado es más alto que si perciben 
que la comunicación persuasiva se dirige a ellos. 

2. F o r m a del contenido: Argumentos 

2.1. Orden de los argumentos 

¿Qué resulta más eficaz, presentar los argumentos más importantes en primer lugar o 
en último lugar? Según el grupo de Yale: 

• Resulta más eficaz la presentación de la argumentación principal antes de la argu-
mentación secundaria, cuando el auditorio está poco motivado (por ejemplo, reu-
nión obligada). 

• Si la audiencia ha sintonizado con el presentador desde el primer momento, resul-
ta más eficaz presentar los argumentos en dirección al climax (por ejemplo, mitin 
político). 

2.2. Presentación u omisión de la conclusión 

¿Qué es más eficaz, presentar la conclusión u omitirla? Según el Grupo de Yale: 

• Con una audiencia poco sofisticada cultural e intelectualmente es más eficaz la pre-
sentación de la conclusión. 



• Con un público bien preparado intelectualmente y culturalmente, la presentación 
de la conclusión es tan eficaz como su omisión, pero en algunas ocasiones, puede 
resultar contraproducente concluir si la conclusión es muy evidente. 

Si a la audiencia se le da toda la información necesaria, si la complejidad del tema está 
adaptada al público y los argumentos se han presentado en orden climático (hacia el cli-
max), es preferible dejar que ellos mismos saquen sus conclusiones: Una conclusión con 
firma propia es más persuasiva que con firma ajena. 

2.3. Comunicación unilateral y bilateral 

Se denomina comunicación unilateral aquella que sólo presenta los argumentos en 
pro o en contra de un determinado tema. La comunicación bilateral, por su parte, es la 
que presenta los dos aspectos de la controversia. 

¿Cuál es la más eficaz, la comunicación unilateral o la bilateral? De nuevo, los deYale: 

• Con un auditorio intelectualmente sofisticado, la comunicación bilateral resulta más 
eficaz; con una audiencia intelectualmente menos preparada es más eficaz la comu-
nicación unilateral. 

Otras dos variables que intervienen en este punto son: la posición inicial de la audien-
cia y el hecho de que se encuentre o no expuesto posteriormente a la contrapropa-
ganda. Los deYale opinan: 

• Si el auditorio está a favor de la comunicación presentada, la forma unilateral resul-
ta más eficaz que la bilateral. 

• La forma bilateral será eficaz cuando la audiencia se exponga posteriormente a la 
contrapropaganda. El hecho de que se hayan escuchado ambos aspectos de la con-
troversia produce, de alguna manera, el efecto de inmunizar al auditorio contra 
futuros intentos de persuadirla en un sentido opuesto al de la primera comunica-
ción. 

2.4. Cantidad de cambio intentado 

Existen tres posiciones en relación a un objeto actitudinal: 

A. Latitud de aceptación 

De todas las características que una persona reconoce en un determinado obje-
to actitudinal, se adhiere más a unas que a otras. Así, la actitud que un hincha tiene 
sobre su equipo de fútbol, la defenderá señalando las características que para él son 
principales: es el equipo que más trofeos ha ganado, es el que más jugadores apor-
ta a la selección, es uno de los más antiguos de España, tiene el estilo de juego que 
más le gusta, etc. De todas estas posiciones aceptables, para el hincha todas no son 
exactamente iguales, quizá sea la primera la más importante. Está posición constitui-
rá su latitud de aceptación. 



B. Latitud de rechazo 

Otro tanto ocurre con las opiniones más contrarias de la persona en relación al 
tema. El mismo hincha de antes, ante una temporada "floja" de su equipo, tendrá una 
latitud de rechazo sustentada sobre todo en el hecho de que su equipo lo único que 
padece esta temporada es un poco de mala suerte y apenas expresará más opinio-
nes contrarias al objeto actitudinal. 

C . Latitud de no compromiso 

Las opiniones que no son aceptables pero tampoco son impugnadas por la per-
sona, constituyen la latitud de no compromiso. 

Pues bien, la latitud de no compromiso es directamente proporcional a la moderación 
de la persona en relación al objeto actitudinal. Cuanto mayor sea la latitud de no com-
promiso más moderada es la persona en sus posturas y opiniones. Por otra parte, las lati-
tudes de rechazo y de aceptación son inversamente proporcionales en magnitud y carac-
terizan a los más radicales. 

Desde un punto de vista práctico, esto significa que a quienes poseen una latitud de 
rechazo muy grande, los intentos de persuasión en contra deben ser moderados pues-
to que será difícil presentarles una comunicación que cae dentro de su latitud de recha-
zo. Las modificaciones más radicales solo son posibles en quienes la latitud de no com-
promiso es grande puesto que sus latitudes de aceptación y rechazo son pequeñas. 

2.5. Naturaleza emocional o racional de la comunicación 

La carga emocional con que se puede defender la latitud de aceptación es totalmente 
independiente de la base racional sobre la que se sustenta, por lo que es muy difícil cam-
biar la actitud a alguien que defiende apasionadamente su postura. 

Conviene recordar aquí que toda actitud tiene tres componentes: 

- Cognitivo: Lo constituyen las creencias, los estereotipos, los típicos, por ejemplo, 
los gallegos siempre responden con preguntas; los andaluces son vagos, los madri-
leños son chulos, los catalanes son avaros... 

- Afectivo: Lo constituyen los sentimientos que despiertan los objetos actitudinales, 
por ejemplo, cuando de un determinado grupo social se dice que "me cae mal"; 
"que bien me cae Mengano"... 

- Conductual: Es la expresión de todo lo anterior; son las acciones desencadenadas 
por lo que se piensa y se siente. 

La aplicación práctica de esta diferenciación es que un cambio en un componente pro-
duce un cambio en los otros dos. 

- Si se logra una reestructuración cognitiva acerca del objeto actitudinal, tarde o 
temprano se produce un cambio en el componente afectivo, del que derivarán 
comportamientos a favor Si a un usuario de un nuevo sistema informático, con 
predominancia de latitud de no compromiso, se le logra convencer de que el 



nuevo sistema aporta verdaderos beneficios, terminará gustándole el sistema y aca-
bará usándolo. 

- Si se logra un cambio emocional de alguien hacia algo, terminará aceptando sus 
ventajas y acabará comportándose en pro del objeto actitudinal. 

- Si no queda más remedio que utilizar el entorno Windows por que no hay otro, 
al final el usuario encontrará sus ventajas y adoptará una actitud positiva. 
Evidentemente este es el camino más rápido, pero también el más traumático. 

Volviendo al grupo deYale: 

- Los argumentos emocionales parecen surtir mejores efectos cuando la audiencia 
es cultural e intelectualmente poco sofisticada. 

3.Tipo de audiencia: Grupo 

3.1. Personalidad del receptor 

Los siguientes rasgos de personalidad han sido encontrados por el grupo deYale como 
directamente relacionados con la susceptibilidad a la persuasión: 

- Autoestima: Cuanto mayor es la autoestima menor susceptibilidad a la influencia. 

- Autoritarismo: Las personas autoritarias son muy susceptibles de ser influenciadas 
por comunicadores de prestigio. 

- Aislamiento social: La sensación de aislamiento conduce a una mayor dependen-
cia por parte de los demás, por lo que redunda en una mayor susceptibilidad a la 
influencia. 

- Creatividad: Las personas más propensas a las fantasías son más susceptbles a la 
influencia. 

3.2. Filiación a grupos sociales 

Según el grupo deYale: 

- Cuanto más identificado con un grupo se encuentre el receptor menos suscepti-
ble resulta a las influencias de una comunicación contraria a las normas del grupo 
de pertenencia (lógico ¿no?) 

Las modificaciones más radicales sólo son posibles en quienes la latitud de no com-
promiso es grande puesto que sus latitudes de aceptación y rechazo son pequeñas. 



RESUMEN COMUNICACIÓN PERSUASIVA (CAMBIO DE ACTITUD): GRUPO DEYALE 

CARACTERÍSTICA VARIABLES GRUPO DEYALE 

FUENTE CREDIBILIDAD 1. PASO DELTIEMPO: Disociador Fuente-Mensaje 
2. ARGUMENTO 

1. T Credibilidad y T Argumentos => Insistir 
2. i Credibilidad y T Argumentos => Sleeper effect. 
3. i Credibilidad y i Argumentos. 

INTERES O 
INTENCIONALIDAD 

1.CONSCIÈNCIA DE LA AUDIENCIA 4. Si no saben que se dirige a ellos => T Cambio actitud. 
5. Si competente pero se nota el interés => 

4- Competencia (Sospecha). 
ORDEN 1. MOTIVACION AUDITORIO 6 . 1 Motivado => Argumentos principales primero. 

Ejemplo: (reunión obligada). 
7. T Sintonizado desde el principio Argumentos 

principales en dirección al climax. Ejemplo: mitin. 
FORMA CONCLUSIONES 

(Presentación 
u Omisión) 

1. NIVEL INTELECTUAL DE LA AUDIENCIA. 8. i Nivel Eficaz Presentación. 
9. T Nivel Eficaz Presentación y omisión. 

=> A veces contraproducente si es muy evidente. 
10. Audiencia con: 

• toda la información, 
• complejidad del tema adaptada, 
• argumentos en orden climático. 
Ji 

"Una conclusión con firma propia es más persuasiva 
que con firma ajena". 

8. i Nivel Eficaz Presentación. 
9. T Nivel Eficaz Presentación y omisión. 

=> A veces contraproducente si es muy evidente. 
10. Audiencia con: 

• toda la información, 
• complejidad del tema adaptada, 
• argumentos en orden climático. 
Ji 

"Una conclusión con firma propia es más persuasiva 
que con firma ajena". 

1. NIVEL AUDITORIO 1 1. i Nivel => Eficaz unilateral. 
12,'T Nivel => Eficaz bilateral. 

COMUNICACION 2. POSICIÓN INICIAL DE LA AUDIENCIA 1 3. T (A favor) => Eficaz unilateral. 
UNI O BILATERAL 3. CONTRATPROPAGANDA 14. Contra persuasión en sentido contrario Bilateral: 

Vacuna. 
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RESUMEN COMUNICACION PERSUASIVA (CAMBIO DE ACTITUD): GRUPO DEYALE 

CARACTERÍSTICA VARIABLES GRUPO DEYALE 
CANTIDAD DE 
CAMBIO INTENTADO 

3. Posiciones en relación a u objeto: 
• Latitud de aceptación-A 
• Latitud de rechazo-R 
• Latitud de no compromiso-NC 

1. NC => % Moderación en posturas y opiniones: 
T N C => t Moderación 

2. A y R=> Inversamente % moderación: Radicales 
T A y R => i Moderación 

15. personas R grande => intentos de persuasión modeada 
16. personas NC grande => A y R pequeños => 

Modificaciones radicales. 

FORMA NATURALEZA 
EMOCIONAL O 
RACIONAL DE LA 
COMUNICACIÓN 

Independencia de la carga emocional (para 
defender la latitud de aceptación)de la base racional 
i 

Recordar los componentes (tres) de las actitudes: 
Cognitivo: Creencias... Afectivo: Sentimientos... 
Conductual: Expresa ambas. 1 
Un cambio en uno produce un cambio en los 
otros dos. 
i 

* Reestructuración cognitiva => Cambio afectivo => 
Comportamientos a favor 

* Cambio emocional Aceptará ventajas => 
Comportamientos a favor 

17. Es muy difícil cambiar la actitud a alguien que defien 
de apasionadamente su postura. 

18. i Nivel auditorio Argumentos emocionales 



RESUMEN COMUNICACIÓN PERSUASIVA (CAMBIO DE ACTITUD): GRUPO DEYALE 

CARACTERÍSTICA VARIABLES GRUPO DEYALE 

TIPO DE 
AUDIENCIA: 
GRUPO 

PERSONALIDAD 
DEL RECEPTOR 

1. RASGO DE PERSONALIDAD (directamente 
relacionados con la susceptibilidad a la persuasión) 

2. SUSCEPTIBILIDAD (susc.) a la influencia 

19. T Autoestima => 4- Susc. 
20. T Autoritarismo T Susc. por comunicador 

de prestigio. 
21. T Aislamiento Social => T Dependencia =>T Susc. 
22. T Creatividad => T Fantasía. =>T Susc. 

TIPO DE 
AUDIENCIA: 
GRUPO 

FILIACIÓN A 
GRUPO 

1. IDENTIFICACIÓN CON EL GRUPO 
2. GRADO DE MODIFICACIÓN 

23. T IDENTIFICACIÓN^ i Susc. A influencia contraría 
a normas del grupo. 

24. Modificaciones adicales => Personales con NC grande 
=> A y R pequeños. 
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L o MÁS IMPORTANTE: EL P O S I C I O N A M I E N T O P E R S O N A L 

=> Si yo intento persuadir a alguien con estas herramientas y el otro también quiere per-
suadirme con estas herramientas ¿también funciona la persuasión? 

=> ¿No estaremos presuponiendo que funciona cuando uno es sujeto pasivo y el otro 
sujeto activo? 

=> ¿Puedo ser persuasivo con un traje que no es a mi medida? Es decir ¿puedo ser per-
suasivo si adquiero un modelo de persuasión que no se ajusta a mi personalidad? Si 
pierdo naturalidad ¿no perderé también credibilidad, se me notará la intención o el 
interés y, por tanto, perderé capacidad de persuasión? 

=> ¿Incluso no estaremos presuponiendo que uno/s es/son el/los tonto/s y otro/s es/son 
el/los listo/s? Por ejemplo ¿La telebasura (y los medios de comunicación en general) 
la hacen listos que piensan que los demás son tontos? 

=> ¿Estas técnicas han considerado la pregunta de si se nace con habilidades como la 
persuasión o si se hacen, en el sentido de que se aprenden y se pueden adquirir con 
formación? 

=> ¿Estos teóricos están leyendo el éxito a "toro pasado" de campañas, anuncios, líderes, 
etc.? Si fuera así, entonces, ¿esto vale para todos? 

Si efectivamente puedo persuadir de determinada manera a determinadas audiencias 
¿qué significa esto ideológicamente? ¿debo usarlas? 

=> ¿Se trata de no parecer interesado (credibilidad del emisor) o de no ser interesado 
por encima de cualquier aspecto? 

=> ¿Desde la negociación para el conflicto se debe persuadir o es un conflicto de partes 
que se debe resolver con ecuanimidad para todos, y todos poniéndose en el lugar de 
los otros? Si nos abstrajéramos de intereses y nos fijáramos en posiciones (Harvard), 
haría falta persuadir o se construiría las soluciones haciéndonos cargo realmente de 
la posición del otro? Es decir ¿se trata de persuasión o de gestión? Por ejemplo, aun-
que ellos digan que sí, ¿es compatible el modelo Harvard de negociación de conflic-
tos con la persuasión en el sentido estricto de estas técnicas presentadas? 

=> Si Harvard y los demás modelos actualizados de negociación preconizan el Gana-
Gana, y si preconizan soluciones justas y que se puedan cumplir ¿hasta que límite se 
debe persuadir? 

=> La persuasión por excelencia: anuncios y propaganda en TV ¿es lícito? ¿vale todo? 

Hay otras técnicas para que alguien modifique su actitud: por ejemplo las que se usan 
en las sectas ¿dónde está el límite? ¿Cómo se puede establecer la ética en la persua-
sión? 

=> Y si no, entonces, ¿tendríamos que volver a las técnicas de colaboración competitiva 
o colaborativa en función de nuestra posición de fuerza o poder en la negociación o 
el conflicto? 



=> ¿Qué aportan al hombre estas técnicas y herramientas? Aspectos positivos y negati-
vos. 

=> ¿Y si, en realidad, el Persuadir "nos pone" como condición humana biológica no repri-
mida? y si es así... 
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I . I N T R O D U C C I Ó N 

La siguiente cita de Kolb (1989) expresa perfectamente la importancia que las carac-
terísticas, habilidades y personalidad del mediador imprimen al proceso de la mediación: 
"Son muchas las razones que respaldan esta idea de la mediación como práctica artísti-
ca. Cada conflicto objeto de una mediación tiene carácter único, determinado por aspec-
tos como las personalidades y biografías de los participantes, la naturaleza de las discre-
pancias y los antecedentes políticos y económicos de los negociadores... No existen 
materiales con los que elaborar un manual práctico del mediador El arte de la mediación 
se basa, pues, en la capacidad que tienen los profesionales de este campo de analizar cir-
cunstancias singulares y manejar inteligentemente las situaciones a medida que surgen". 

Las primeras investigaciones realizadas al respecto se remontan a los años 60; el perfil 
óptimo del mediador eficaz venia dado por atributos como los siguientes: objetividad, 
perspicacia psicológica, experiencia, ingenio, capacidad para generar confianza, habilidades 
intelectuales... (Landsberger 1960). Estudios posteriores van a matizar y contrastar todas 
estas cualidades (Cfr Karim y Pegnetter 1983). 

Con respecto a las actitudes del mediador, uno de los aspectos más debatidos e intere-
santes hace referencia a la conveniencia de la imparcialidad o neutralidad hacia las partes 
en conflicto. 

El punto de vista clásico sostiene la necesidad de una estricta neutralidad para hacer 
satisfactoria la mediación. Welton y Pruitt (1987) señalaban que los mediadores serán 
mejor aceptados si son percibidos como imparciales. Sin embargo, la neutralidad como 
requisito está siendo cuestionada; escriben Touval y Zartman (1989): "La aceptación de 
un mediador en un conflicto no está, como hasta ahora se creía, determinada por la per-
cepción de imparcialidad mediadora... las terceras partes son aceptadas como mediado-
res sólo porque serán capaces de proporcionar resultados aceptables". 



Incluso, a veces, el mediador puede verse en la necesidad de mostrar más apoyo a una 
parte que a otra; piénsese en el caso de desigualdad de poder entre las partes, o cuan-
do uno de los negociadores muestra mayor resistencia para llegar al acuerdo. 

Desde otro punto de vista la necesidad de una inequívoca neutralidad va a estar tam-
bién condicionada por el ámbito social de que se trate. La mediación en política interna-
cional con frecuencia no requiere tanto la imparcialidad cuanto la capacidad de presio-
nar e influir sobre los contendientes. En el ámbito laboral, en cambio, se exige del media-
dor una exquisita neutralidad en el abordaje del problema. 

En resumen, parece necesaria la imparcialidad, en el sentido de mantener una posición 
distanciada, rigurosa y no condicionada apriorísticamente sobre la problemática en cues-
tión. No obstante, puede no resultar imprescindible en función del carácter del conflicto 
y de la posibilidad de que el mediador incorpore otro tipo de recursos o elementos, 
incluso más relevantes que la misma neutralidad. 

También existe una opinión muy generalizada sobre la importancia de la experiencia 
como una característica distintiva del mediador eficaz, por cuanto los mediadores exper-
tos generan credibilidad y confianza en los negociadores. Los trabajos de; Kressel (1972) 
y de Carnevale y Pegnetter (1985) así lo ponen de manifiesto. Se afirma que un media-
dor experto tendrá mayor capacidad para afrontar las situaciones conflictivas y manejar 
los problemas propios de cada caso. De hecho, en USA, la experiencia es uno de los 
requisitos más valorados en la selección de mediadores profesionales. Las personas que 
pasan a formar parte de los equipos de mediación, son sujetos con un amplio historial 
de participación en procesos de negociación y mediación. 

No obstante, ello no implica que una persona inexperta no pueda ejecutar correcta-
mente tareas de mediación. Honoroff y col. (1990) advierten que, sin restar importancia 
a la experiencia, para seleccionar mediadores debe tenerse muy en cuenta diversas habi-
lidades. 

Como puede suponerse, la investigación ha tomado en consideración otras variables 
o factores, exagerando con frecuencia el perfil de mediador adecuado. Dice Bercovitch 
(1991) que "ser un mediador no supone ser un erudito omnisciente o una versión 
moderna de un hombre renacentista pero, para ser efectivo, se debería tener al menos, 
algunos de estos rasgos...". 

Méndez (1994) ofrece el siguiente esquema como resumen de las habilidades per-
sonales e intelectuales del mediador eficaz. 



2 . E L R O L D E L MEDIADOR 

Moore (1986), recogiendo los planteamientos de la American Arbitration Association, 
distingue, en la tarea del mediador un conjunto de papeles que no necesariamente deben 
entenderse como alternativos, sino que, antes al contrario, pueden aparecer conjunta y 
complementariamente. 

Ante todo, el mediador debe abrir canales de comunicación (rol comunicador) entre las 
partes en conflicto. Una adecuada comunicación es la base de la negociación, del cono-
cimiento de necesidades e intereses, para establecer un diálogo facilitador de soluciones 
integradoras. Cuando los canales de comunicación están rotos o deteriorados, el media-
dor debe tratar de restablecerlos. 

Otro papel muy interesante y útil es el de legitimador, entendiendo por esta tarea la de 
establecer compromisos entre las partes y, desde una perspectiva más formal, ciertas 
reglas que tengan vigencia mientras dura el proceso. La presencia del mediador refuerza 
la validez de los acuerdos a que se va llegando y contribuye a impedir la marcha atrás o 

Ja mixtificación "a posteriori" de los mismos. 

Una posible función es la de facilitador, entendiendo por tal la propuesta de un proce-
dimiento, el asesoramiento sobre el orden de abordaje de los temas, la estructuración de 
la agenda de la mediación, etc. 



En no pocas ocasiones el mediador debe "educar" a los negociadores, faltos de expe-
riencia o poco preparados para afrontar una negociación; y es que la falta de conoci-
miento sobre la dinámica del proceso impide que, con frecuencia, los negociadores se 
muestren confiados y participativos, limitando con ello su receptividad tanto hacia el 
mediador como hacia la mediación. Se trata del rol de entrenador. 

Asimismo, se han establecido roles distintos en base a las tareas prioritarias a desem-
peñar en un momento dado de la mediación: generador de información, explorador de 
problemas, elaborador de acuerdos, etc. Se trata, pues, de las funciones o las tareas pro-
pias del rol de mediador en su sentido más general y comprensivo. 

Sin embargo, creemos interesante subrayar una función del mediador muy frecuente 
en los procesos de resolución de conflictos. Nos referimos al rol que podríamos llamar 
de "cabeza de turco". En no pocas ocasiones hay que tomar decisiones que resulta muy 
difícil de asumir por las partes en litigio, bien porque se trate de concesiones poco acep-
tables, bien porque vaya a generar problemas en el seno de alguno de los grupos con-
tendientes. En este caso, el mediador asume la responsabilidad de la propuesta, lo que 
exime a los negociadores, dejándoles en una situación más favorable frente a la otra parte 
y, si corresponde, ante sus propios representados. 

Desde otra perspectiva Touval y Zartman (1989) han ordenado las principales fun-
ciones del mediador agrupándolas en tres papeles esenciales: comunicador formulador y 
manipulador 

La labor de comunicador ya la hemos mencionado; se trata de una dimensión básica 
para afrontar razonable y eficazmente la resolución de un conflicto, máxime si se tiene 
en cuenta que un rasgo esencial y común de los mismos es la falta, ruptura, pérdida o 
estancamiento de la comunicación. 

Actuar como formulador significa tratar de examinar y definir los problemas implica-
dos en el conflicto, sugiriendo nuevos planteamientos y eventuales formas de solución 
(Zartman y Berman, 1982). 

Cuando la labor de formulador no resulta suficientemente eficaz, el mediador puede 
adoptar un papel más activo, el de manipulador En este caso el mediador mueve a los 
contendientes hacia el acuerdo, para lo cual, obviamente, debe tener posibilidad real de 
hacerlo, bien en base a su influencia, recursos, prestigio, etc 

El mediador asume cada uno de estos papeles no de forma caprichosa y arbitraria, sino 
movido por factores contextúales, por intereses propios o por intereses de los mismos 
contendientes. Ello no impide que los mediadores tengan especial preferencia por un 
modo u otro de intervención, motivado bien por su experiencia, bien por sus caracterís-
ticas personales (Kressel y Pruitt, 1989). 



Descripción de la actividad profesional de conciliador/mediador 

Media y concilia disputas sobre negociaciones de acuerdos laborales u otras disputas 
de relaciones laborales. Promueve la práctica de recurrir a los hechos y a los servicios de 
asesoramiento para prevenir las disputas laborales y para mantener unas relaciones labo-
rales rectas y justas. Promueve el uso de los servicios de conciliación y mediación para 
resolver disputas laborales. Asesora y aconseja a las partes para solucionar problemas 
laborales. Investiga y media en las disputas laborales a petición de cualquier parte que 
actúa de buena fe, a partir del conocimiento de las leyes laborales, de las prácticas y cos-
tumbres del sector industrial y de las políticas sociales que tienen que ver con las relacio-
nes laborales. Urge que se alcance con prontitud un acuerdo negociado para prevenir pér-
didas salariales por los trabajadores, para que se reduzcan al mínimo las interrupciones 
de la actividad laboral y para que se consiga la paz entre la dirección y los trabajadores. 
Interroga a las partes y clarifica los problemas para centrar la discusión sobre los puntos 
centrales del desacuerdo. Asiste a las partes para comprometerse y poner fin a negocia-
ciones estancadas. Realiza informes sobre las decisiones adoptadas y sobre los resulta-
dos de las negociaciones. Puede asistir a la preparación del arbitraje. Puede llevar la 
representación por elección, de conformidad con algún acuerdo consentido y por escrito 
de las partes afectadas. Puede supervisar procedimientos de votación y asiste a la rati-
ficación de acuerdos laborales. 

Lo que sí está claro es que el mediador es un profesional que asiste a las partes en el 
proceso de negociación, no tiene ningún poder en la toma de decisiones, que dependen 
exclusivamente de las partes. Éstas inclusive tienen el poder de no tomar ninguna deci-
sión y de dar por terminado el proceso si en algún momento lo creen conveniente. Su 
rol es, pues, ante todo, un rol de intermediación y el profesional, en el proceso de facili-
tación de la mediación, puede asumir una gran variedad de funciones. 

3 . E L PERFIL P R O F E S I O N A L D E L MEDIADOR 

No se ha escrito mucho sobre el perfil profesional del mediador y de lo escrito muy 
poco es verdaderamente aprovechable. Sin ánimo de resolver esta importante cuestión 
y en lógica coherencia con cuanto venimos diciendo, podemos sostener que, a partir de 
las descripciones de las actividades características de un mediador destacan dos grandes 
categorías de requerimientos o exigencias: 

A. Capacidad para integrar intereses y conjuntar voluntades. 
B. Conocimientos técnicos 

En relación con la capacidad para integrar intereses y conjuntar voluntades cabe decir 
que el profesional de la mediación deberá ser capaz de: 



1. Comunicar eficazmente. 
2. Analizar pormenorizadamente situaciones complejas a partir de informaciones casi 

siempre insuficientes. 
3. Actuar independientemente, libre de prejuicios y estereotipos. 
4. Conocer y comprender puntos de vista distintos y contradictorios sobre un mismo 

tema. 
5. Resistir al estrés y tolerar la ambigüedad. 
6. Autocontrolarse en situaciones de incertidumbre creciente. 
7. Perseverar en el esfuerzo y confiar en el éxito final. 

En cuanto a los conocimientos técnicos cabe decir que habrán de ser lo más amplios 
y profundos posible en relación al tema objeto de la mediación. Pero además de esos 
conocimientos estrictamente técnicos, que podrían tener que ver con las relaciones inter-
nacionales, las relaciones de pareja, la mediación laboral, etc. 

Todo ello nos lleva a pensar en titulados superiores con una importante experiencia 
en dirección de equipos de trabajo, dilatada y variada experiencia laboral gran interés por 
las cuestiones sociolaborales y conocimientos específicos sobre la conflictividad laboral, 
la negociación, la mediación y el impacto social, familiar, personal, empresarial y sindical de 
los diversos acuerdos a que se pudiera llegar 

Principales funciones del rol de mediador 

1. Establecer canales de comunicación y/o facilitar la comunicación si ya existe. 
2. Legitima, mediante su actuación, el derecho de las partes a negociar 
3. Facilitar el proceso de negociación mediante la planificación, la dirección y el apoyo 

técnico. 
4. Entrenar y orientar a los inexpertos en todo el proceso y contenidos de la nego-

ciación. 
5. Abrir el abanico de posibilidades de acuerdo, ofreciendo asistencia y asesoramien-

to y poniendo a disposición de las partes profesionales y recursos ajenos al pro-
pio proceso ya las partes directamente afectadas. 

6. Explorar el problema y ayudar a explorarlo a las partes afectadas para que lo exa-
minen desde distintos puntos de vista. 

7. Ayudar a las partes a identificar y definir puntos centrales de interés y a reconocer 
e identificar nuevas opciones mutuamente satisfactorias. 

8. Velar porque los acuerdos posibles y firmados sean razonables, efectivos y acepta-
bles. 9. Actuar como chivo expiatorio aceptando parte de la responsabilidad cuan-
do los resultados no son todo lo satisfactorio que las partes esperar 

10.Tomar la iniciativa proponiendo sugerencias de modo implícito o explícito y ace-
lerando o ralentizando el propio proceso de progreso de la negociación. 



4 . L A E F E C T I V I D A D DE L A MEDIACIÓN 

Un tema central y frecuente en las Investigaciones sobre mediación hace referencia a 
la utilidad o eficacia del proceso en si mismo o en comparación con otras formas de 
resolución de conflictos como la negociación o el arbitraje. La bibliografía al respecto es 
amplísima; véase, por ejemplo, McGillicuddy, Welton y Pruitt, 1987; Pruitt, 1990; Feuille, 
1992; etc. 

El proceso se considera eficaz cuando es susceptible de conseguir una serie de objeti-
vos, tanto a corto como a largo plazo. Los «éxitos a corto plazo» serían las metas alcan-
zadas durante el momento en que tiene lugar la mediación. Los «éxitos a largo plazo» 
son los resultados positivos una vez transcurrido un período de tiempo determinado. La 
evaluación de tales éxitos se operativizan a través de diversos criterios sobre los cuales 
toman posición las partes enfrentadas. 

Se consideran logros a corto plazo la existencia de un buen nivel de satisfacción con 
el mismo proceso de mediación. Otro criterio es el grado de aceptación y compromiso 
de las decisiones obtenidas por vía de la mediación, por lo que supone de responsabili-
dad de los negociadores con lo pactado. No menos importante resulta la rapidez para 
llegar al acuerdo, habida cuenta de que el tiempo empleado supone siempre un coste en 
función .del conflicto de que se trate. 

Finalmente, el grado de acuerdo alcanzado pone también de relieve el éxito inmedia-
to de la mediación. Los criterios para definir el éxito a largo plazo son fundamentalmen-
te de dos tipos: la durabilidad de los acuerdos durante un período razonable de tiempo 
y la mejora de las relaciones entre las partes, que tendrá diversas expresiones, según las 
características del conflicto de que se trate. 

Hasta ahora hemos señalado simplemente los signos que permiten categorizar una 
mediación como eficaz. Se trata, por tanto, de una evaluación "a posteriori", de una cons-
tatación de que las cosas han ido bien. Pero queda pendiente una pregunta quizás más 
importante: ¿qué determina la eficacia?, ¿qué datos permiten pronosticar que su utiliza-
ción puede llevar a un resultado positivo? Parece evidente que una solución satisfactoria 
a estos interrogantes será imprescindible para saber si la mediación es el mecanismo ade-
cuado en una situación determinada o, por el contrario, resultará conveniente echar 
mano de otro medio para afrontar el conflicto. 

En ese sentido, la eficacia de la mediación va a depender de tres conjuntos de factores 
relacionados con: 

- las características del mediador 
- la naturaleza de la disputa 
- las características de las partes en conflicto. 

Al comienzo de los estudios sobre la mediación gran número de trabajos intentaron, 
con desigual éxito, clarificar los atributos del mediador que podían repercutir sobre los 
resultados de aquella. El sentido común indica que alguna influencia debe tener el estilo 
y los modos de comportamiento de los mediadores. El problema quizás estriba en deli-



mitar cuáles sean estas características y el peso que realmente tienen para incidir positiva-
mente sobre el proceso. Sea como sea, parece indudable que ciertas pautas de com-
portamiento y habilidades actúan como determinantes en la efectividad de la mediación 
(Cfr Bercovitch, 1992; Zubek y otros, 1992). 

Condiciones de éxito y fracaso de la mediación 

Preguntarse por las condiciones de éxito y fracaso de la mediación es tanto como pre-
guntarse por la efectividad de la mediación o por las condiciones en que es o no efecti-
va en conseguir un resultado positivo. Claro que estas preguntas una vez que se formu-
lan no hacen sino desencadenar toda una tormenta de más y más cuestiones la mayor 
parte de las cuales no sabemos contestar ni por asomo. 

Así a la ingenua pregunta inicial de si es eficaz la mediación, siguen otras como, por 
ejemplo: 

- ¿Es significativamente mayor el número de acuerdos que se consiguen por medio de 
la mediación que por medio de la negociación o de la sentencia judicial o de la con-
ciliación o del arbitraje? 

- ¿Es posible llegar a un acuerdo a través de la mediación allí donde ha fracasado la 
negociación o el arbitraje o la sentencia judicial? 

- ¿Es más o menos costosa económicamente la mediación que las otras formas de ges-
tión del conflicto? 

- ¿Es más o menos rápida la mediación que las otras formas de actuación? 
- ¿Es percibido como más justo el resultado derivado de la mediación que de una sen-

tencia judicial o de un arbitraje o de .. .? 
- ¿Los resultados derivados de la mediación son más o menos definitivos que los de 

otras formas de actuar? 
- ¿Es la mediación una estrategia a utilizar como alternativa a cualquier otra o es sólo 

recomendable en determinadas circunstancias? 
- ¿Es la mediación una opción cuyos resultados se deben a la misma mediación o son 

fruto de las habilidades y capacidades del mediador? 

Pero vayamos por partes. El primer problema que se nos plantea a la hora de valorar 
la eficacia o el éxito y fracaso de la mediación es el de la propia definición de efectividad. 
Pruitt y Camevale (1993), recuerdan la existencia de, al menos, cuatro criterios para eva-
luar las estrategias de intervención en situaciones de conflicto y que son: 

Ajusticia o equidad.Tiene que ver con la equidad, control de la disputa, protección de 
los intereses individuales. 

B. Satisfacción de los participantes. Se refiere a la consecución de los objetivos de las 
partes en disputa, minimización del daño, participación, implicación. 

C. Efectividad general. Calidad, permanencia, operatividad. 



D. Eficiencia. Consideraciones de tiempo y coste así como disrupciones potenciales de 
otras actividades. 

Los datos estadísticos nos indican que la mediación es más efectiva cuando: 

- El conflicto es moderado en vez de intenso 
- Las partes implicadas están muy motivadas para alcanzar un acuerdo 
- Las partes se encuentran en una situación de "impasse" intolerable e inadmisible 
- Las partes están implicadas en la mediación 
- No existe una escasez muy severa de recursos 
- No están en juego principios generales de actuación 
- Existe una distribución aproximadamente igual de poder entre las partes 
- Se percibe que el arbitraje es el paso siguiente a dar 

La efectividad de la mediación puede estar muy asociada con la efectividad de la con-
ducta del mediador En tal sentido los datos empíricos apuntan en el sentido de que el 
comportamiento del mediador es más efectivo cuando: 

• Puede controlar la comunicación entre las partes y ayuda a ambas a comprender 
mejor las posiciones defendidas por la otra 

• Establece y estructura correctamente una agenda de trabajo 
• Avanza desde su propia posición a otra que es aceptable para la otra parte pero 

que no lo hubiera sido si la otra parte tuviera que avanzar primero 
• Reduce el optimismo negociador acerca de la probabilidad de que la otra parte 

realizará grandes concesiones 
• Es más activo y utiliza más técnicas de mediación 
• La intervención directa y obligada del mediador tiene lugar entre partes que tienen 

un conflicto tan intenso que son incapaces de implicarse en una solución conjunta 
• Siendo alta la hostilidad, se estimula el planteamiento de problemas a resolver 
• Utiliza tácticas de presión en un contexto de conflicto de alta intensidad 
• Maximiza la receptividad de las partes 

5 . A L G U N A S L IMITACIONES DE L A MEDIACIÓN 

La intervención de una tercera parte en un proceso de negociación no siempre es efi-
caz para la consecución de un acuerdo. No es infrecuente que "una situación mala se 
torne en otra peor como consecuencia de una mediación". En general se puede decir 
que los agentes mediadores disfrutan, actualmente de una imagen caracterizada por ser 
personas bienintencionadas, capaces, filantrópicas, desinteresadas, etc. y que gentilmente 
tratan de llevar a los contendientes a un acuerdo que ponga punto final a su conflicto y, 
en consecuencia, deberán tener el reconocimiento de las partes (Rubin, 1994). 



Las terceras partes mediadoras, argumenta Rubin, pueden ser útiles y lo son. Sin 
embargo, una intervención ajena a las propias partes interesadas puede generar dificul-
tades que pocas veces son reconocidas por los mediadores y sus más entusiastas defen-
sores. Entre estas dificultades señala Rubin (1994) las siguientes: 

1. ROMPER LA ESTABILIDAD DE LA DIADA: un proceso negociador es justamente eso, 
un proceso, y la intromisión de una tercera parte altera el equilibrio. Cierto que aquí 
reside también una de las razones de su eficacia pero el riesgo de producir uno u otro 
efecto es evidente. 

2. ALTERAR U N RITMO O UN RUMBO EN EL PLAN DETRABAJO: es manifiesto que 
el mediador sugiere, propone pero también impone un plan de trabajo, un ritmo y un 
estilo que pueden alterar los pre-procesos o los procesos que se están iniciando. 
Dicho en pocas palabras: la agenda explicitada por el mediador puede no correspon-
derse con las agendas explícitas o implícitas de las partes afectadas. 

3. CAER EN LA TENTACIÓN DE ACUDIR A T O D O TIPO DE RECURSOS DISPONI-
BLES PARA EL MEDIADOR C O N TAL DE A L C A N Z A R U N ACUERDO: cuanto 
mayor es la fuerza en dirección al acuerdo más fácilmente se consigue pero es un 
acuerdo impuesto o, si se prefiere, un acuerdo propuesto que las partes no aceptan 
pero que no pueden rechazar Evidentemente, el acuerdo está ahí pero su eficacia está 
en entredicho. 

4. CONSIDERAR QUE EL A C U E R D O SE CONSIGUE A P L I C A N D O TÉCNICAS 
ESTANDARIZADAS DE INTERVENCIÓN: exigencias formales de cualquier tipo pue-
den tener consecuencias nefastas. Ya en 1960 demostraron Deutsch y Krauss que la 
exigencia de que los antagonistas dialogasen entre sí era una causa probable de que 
una relación deteriorada se deteriorase todavía más. Si el conflicto está en una fase 
de escalamiento, la exigencia del diálogo lo transformará en una interacción agresiva; 
si el conflicto está en fase de desescalamiento, las oportunidades de comunicación 
mutuamente otorgadas facilitan la consecución del acuerdo; si en este momento se 
entromete una tercera parte puede reintensificar el conflicto. 

Téngase en cuenta, en fin, que el mediador ha de ser siempre una persona bieninten-
cionada. Pero esta condición necesaria no es suficiente. Ser y actuar como una tercera 
parte verdaderamente efectiva no es nada fácil. Lo que sí es muy fácil, dice Rubin (1994) 
es hacer un verdadero revoltijo de cosas. El buen mediador siempre tiene en cuenta que 
las personas frecuentemente necesitan apoyo o colaboración pero más frecuentemente 
son suficientemente responsables y capaces de tratar y resolver sus propios conflictos. 
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I . É X I T O DE LA F Ó R M U L A ESTATAL 

La aparición en la Europa de finales de la Edad Media de una nueva forma de organi-
zación política a la que Maquiavelo bautizaría como "lo Stato", el Estado, supuso un cam-
bio radical en la manera de ejercer el poder. Partiendo de la base de que el poder no es 
sino la toma de decisiones que tienen fuerza de obligar a quienes deben cumplir tales 
decisiones, desde la perspectiva de esta obra, la toma de decisiones políticas no sería sino 
otra forma de ver la cuestión que nos ocupa, la relativa a la forma de abordar y resolver 
los conflictos, que, sin duda, van apareciendo a lo largo de la convivencia humana. 

Pues bien, como digo, la revolucionaria nueva fórmula de organización política que fue 
el Estado moderno se caracterizó por una sostenida tendencia, esencial a su naturaleza, 
a concentrar el poder de decisión en centros cada vez más definidos y reducidos, elimi-
nando a aquellas instancias de mando que desbordaran el marco estatal, tanto por enci-
ma, tal era el caso del Sacro Romano Imperio y del Papado, como por debajo, los seño-
ríos feudales. Se formaron así, en la Edad Moderna, lo que conocemos como los grandes 
Estados europeos. Por citar algunos, podemos traer aquí al recuerdo los nombres de 
Francia, de Borgoña, de Inglaterra, de Suecia o de Polonia, sin olvidar naturalmente, a los 
de la Península Ibérica; Castilla, redondeada con Aragón a finales del siglo X V y ampliada 
con Navarra en 15 15, se une, por vía de herencia a favor de Felipe II, con Portugal, el 
Estado europeo más antiguo, unión que se romperá en 1640, cuando Portugal recupere 
su independencia, ya de modo definitivo. 

El éxito de esa nueva organización política es indudable. En torno al principal centro 
de poder que se dibuja, el monarca, el Estado moderno consigue una administración más 
eficaz que permite gestionar con ventaja un sistema de exacción fiscal suficiente, que a su 
vez logra mantener bajo las órdenes directas de la Corona, un ejército moderno, bien 
organizado y pertrechado, y que, imbatido, se enfrentará a los imperios asiáticos u ame-
ricanos, que, no lo olvidemos, no eran sino formas de organización política preestatales, 
arcaicas por tanto, además de ineficaces. Obviamente, la superioridad de Europa no se 
reducía a la citada capacidad bélica sino que se podía predicar de otros muchos aspec-



tos. Pero de lo que aquí quiero dejar constancia es de que la nueva forma estatal, encar-
nada en las distintas Monarquías europeas de los siglos XVI al XVIII, logra extender su 
poder por todo el mapa de la tierra. 

Uno de los presupuestos del Estado es el de que su poder es soberano, es decir que 
no habría ningún otro centro de decisión por encima del Estado. La soberanía implicaría 
que el Estado puede gestionar y resolver los posibles conflictos que surjan, bien en el inte-
rior del propio seno del territorio estatal, bien con el exterior en pugna con otros 
Estados, y además que lo puede hacer con plena capacidad de decisión y sin que ningún 
otro actor ni Estado pueda influir en esa capacidad decisoria. 

2 . E L E S T A D O S O M E T I D O A LÍMITES L E G A L E S Y C O N S T I T U C I O N A L E S 

Casi simultáneamente a la consolidación de los Estados europeos como centros úni-
cos de poder sobre una población a la que se trata de homogeneizar sometiéndola a un 
único ordenamiento jurídico válido en todo su territorio estatal, al que también se pre-
tende delimitar con nitidez y sin posibles confusiones -es en esta época cuando se con-
solida la cartografía como instrumento de los Reyes para fijar los límites territoriales de 
su poder-, surgen voces que reclaman que el poder absoluto, o, en todo caso, con ten-
dencia innata a serlo, que se está consolidando se encuadre de alguna forma en unos 
parámetros prefijados. Impedir que el poder del monarca se desparrame como un 
torrente desbocado y arrastre a su paso a los individuos sometidos a la soberanía real 
será tarea prioritaria, se dirá, si se quiere evitar los abusos del poder En un primer 
momento, la frontera al poder del monarca se buscará en las normas del Derecho Divino 
o del Derecho Natural; más adelante, se defenderá que tales límites al poder deberán 
encontrarse en el Derecho Positivo, en las propias leyes de ese Estado. Cuando algún país 
comience a reflejar recogidas en un documento formal, efectivas y concretas cortapisas 
a la forma de ejercer el poder por parte del monarca, se puede afirmar que estamos ante 
una verdadera revolución, - la "revolución constitucional"-, y que se abre una etapa nueva 
en la configuración del Estado. La soberanía del Estado dejará de ubicarse en el monar-
ca, para pasar a residenciarse en la Nación, y, posteriormente, en el Pueblo, formado por 
el conjunto de los ciudadanos. Como todos los grandes cambios, tampoco éste se pro-
duce en un solo día, sino que la sustitución del titular de la soberanía, o en otras palabras 
de quién tiene la última palabra para resolver los conflictos políticos, es un proceso pla-
gado de dificultades, que abarca un prolongado período de tiempo, que será más o 
menos largo según los distintos países. 

3 . E L E S T A D O S O C I A L Y D E M O C R Á T I C O DE N U E S T R O S DÍAS 

A la primera razón ya señalada, la eficacia lograda en la expansión sostenida y en la 
consecución de una administración más eficaz que las precedentes, se suma una segun-
da característica del Estado que ayuda también a explicar su éxito: la de su constante 
capacidad de transformación. Sin renunciar a las ventajas conseguidas y salvando las 
características positivas que le dan fuerza, y, entre ellas, destacaría sobre todo, la de su 
búsqueda de la homogeneidad e igualdad, el Estado consigue introducir nuevas facetas o 



modos de actúan a medida que los cambios históricos lo reclamen o aconsejen.Veremos 
así surgir de las cenizas del Estado Absoluto al Estado Constitucional, sometido ya a los 
límites expresos de una Constitución, y a éste ir evolucionando hasta el Estado 
Democrático. En paralelo a la extensión de la idea de que los sujetos que han de tomar 
las decisiones son los propios destinatarios de las mismas, se irá unlversalizando progre-
sivamente el derecho de voto a las Asambleas representativas a las que, la Constitución, 
en base a la teoría de la imprescindible división de los poderes, encarga de la elaboración 
y aprobación de las leyes, es decir de la toma de las principales decisiones del Estado. 
Dejando de lado muchos otros cambios relevantes que han afectado al Estado, una gran 
transmutación que no podemos dejar pasar inadvertida es la que le hace abandonar su 
papel abstencionista y supuestamente neutral, que era propio de una visión idílica del 
liberalismo según la cual el Estado debería retraerse de toda actuación económica que 
implicara menoscabo de la sacrosanta libertad de iniciativa de los particulares. Se accede 
así a un nuevo prisma conceptual que caracteriza al Estado Social de nuestros días, en el 
que el poder estatal mantendría una decidida defensa de su función como amortiguador 
de las crisis económicas y como garante de los derechos laborales, económicos y socia-
les de sus ciudadanos a través de políticas de intervención en la economía y de regula-
ción de algunos mercados. Capacidad de decisión económica del Estado que hoy en día 
se muestra en ocasiones menos efectiva de lo que resultó en el siglo X X , ante la fluidez 
y celeridad de las decisiones económicas provenientes de grandes centros de poder que 
superan el limitado marco estatal, en el fenómeno que se conoce como globalización. 

Con todo, el indudable éxito de la fórmula estatal se refleja, entre otros, en los dos 
fenómenos siguientes: 

1. El Estado es el modelo de organización al que aspiraron los territorios bajo domi-
nio colonial, de modo que cuando finalmente alcanzaron la independencia adopta-
ron de inmediato la organización de un Estado, dotado de todos sus signos exter-
nos, bandera, himno, constitución, etc... Así ocurre en las dos grandes oleadas des-
colonizadoras, la de la América hispana a comienzos del s. X IX , y la de Asia y Africa, 
en la segunda mitad del s. X X . 

2. Y en el propio seno de los Estados más antiguos, sobre todo, de Europa, aunque 
también cabría incluir a otros como, por ejemplo, a Canadá, los movimientos y par-
tidos nacionalistas buscan, como objetivo prioritario de su actividad, conseguir con-
vertirse a su vez en Estado. La idea de que toda nación debe tener su reflejo en un 
estado propio, el conocido como "Principio de las Nacionalidades", rebrota con 
renovada fuerza cada vez que un Imperio o Estado plurinacional pierde aliento y 
capacidad aglutinadora, o se encuentra en una situación apurada.Tal fue el caso de 
los numerosos Estados que surgen tras la Primera Guerra Mundial, cuando se des-
morona el Imperio Ruso a causa de insuperables tensiones internas, y se desmem-
bran los Imperios Turco y Austro-húngaro tras la dura derrota. Y ya en los tiempos 
presentes, el hecho se repite con la pulverización de la Unión Soviética, de la que 
han surgido una decena de estados, enfrentados a un incierto futuro. La fiebre dis-
gregadora se ha extendido hasta el mismo corazón de Europa, donde en la última 
década hemos visto surgir de modo pacífico dos estados a partir de la antigua 



República de Checoslovaquia, y con violencia y guerras de exterminio a varios en 
lo que antes fue Yugoslavia. 

4 . L A A S P I R A C I Ó N A C O N V E R T I R S E EN E S T A D O 

No en todos los casos pero sí en el último de los citados, los Balcanes y, en menor 
medida, en algunas zonas del Caúcaso, el escenario de un conjunto de nuevos estados, 
pequeños en cuanto a población y territorio, introduce una cierta dosis de desestabiliza-
ción en la zona. Parece innecesario recordar que si la finalidad de cualquier organización 
política es lograr resolver los conflictos que se le planteen, tanto con otras instancias 
exteriores como en su propio seno, se entiende que la forma para lograrlo será de modo 
pacífico, mediante el diálogo sincero y la negociación leal, y que la finalidad será conseguir 
acuerdos que satisfagan a las partes y que se cumplan en el futuro. De modo que, si por 
el contrarío, los conflictos se resuelven mediante el recurso a la fuerza o a la coacción y 
la imposición unilateral, y, en último término, recurriendo al máximo grado de violencia 
que es la guerra, estaremos ante un sonado fracaso de las técnicas de resolución. Por ello, 
de los varios estados surgidos a partir de la antigua Yugoslavia, sólo la zona norteña que 
logró su independencia de modo pacífico y negociado, me refiero a Eslovenia, va a poder 
integrarse en la Unión Europea en el presente año de 2004. Los demás estados ex-
yugoslavos deberán esperar pues ni siquiera están incluidos entre los que forman el 
grupo que negocia integrarse en el futuro en la Unión Europea, constituido por Bulgaria, 
Rumania yTurquía. Deberán contentarse con concentrar todos sus esfuerzos en superar 
las deprimentes consecuencias del flagelo de la guerra. Convendría estar prevenidos con-
tra los indudables peligros derivados de la balcanización de otras partes de Europa, ten-
tación que parece acechar en el horizonte. 

5 . C O N F L U E N C I A E I N T E G R A C I Ó N SUPRAESTATAL : LA U N I Ó N E U R O P E A 

Si como acabo de exponer ha sido frecuente en Europa y Asia el nacimiento de peque-
ños Estados a partir de la desaparición de antiguas uniones o Federaciones, este fenó-
meno se conjuga, de modo, en principio, un tanto paradójico, con otro de signo contra-
rio: el de la congregación de varios Estados en organismos supranacionales.Tal es el caso 
de la Unión Europea. Vemos así que los nuevos Estados de Eslovenia, Chequia, Lituania, 
Estonia, etc., por una parte se independizan y, por otra, simultáneamente se preparan para 
ceder parte de su recién adquirida soberanía a una instancia superior: la Unión Europea. 

El antes apuntado problema de la globalización o mundialización de muchos fenóme-
nos económicos, que desbordan el estrecho ámbito estatal y cercenan el poder de deci-
sión de los Estados, sobre todo en los ámbitos socio-laborales, aconseja a éstos que se 
unan y formen asociaciones de tamaño superior Como es bien sabido, las Comunidades 
Europeas nacen en los años cincuenta del pasado siglo para tratar de superar los pro-
fundos y terribles traumas de nada menos que tres guerras franco-alemanas, que habían 
asolado, generación tras generación, los campos de Europa, embarcando a estos dos paí-
ses en un proyecto supraestatal. Cincuenta años después de que comenzara ese sueño 
de paz y entendimiento y de que se crearan las bases de una nueva organización, la rea-



lidad de la misma es indudable y los logros conseguidos son muchos. Sin embargo, es 
notable la resistencia de los diferentes Estados que componen la Unión Europea a desa-
parecer como centro de decisión y a dejar que sea fuera de sus tradicionales fronteras 
donde se resuelvan cuestiones que les atañen directamente. Recordemos, por ejemplo, 
que en el referéndum sobre Europa celebrado en Francia hace unos años los partidarios 
de mayores cotas de integración europea obtuvieron el 5 I % de los votos frente al 49 
de los defensores de salvaguardar la grandeur de Francia, divisiones que se manifiestan 
también en otros países, donde como ocurrió en Irlanda fracasaron en un primer inten-
to los esfuerzos europeístas. 

Hay que admitir que la construcción europea, al menos por el momento en estos pri-
meros años del segundo milenio, no implica necesariamente la desaparición de la fórmula 
estatal. Con la excepción del Parlamento Europeo, elegido directamente por los ciuda-
danos, las restantes instituciones de la Unión Europea se forman a partir de las decisio-
nes y nombramientos realizados por los Gobiernos nacionales, o dicho de modo inver-
so, son los Estados, a través de sus Gobiernos democráticos, quienes conforman las dife-
rencias instancias decisorias de la Unión Europea. Una vez constituidos dichos órganos, 
los acuerdos se toman a través de, en ocasiones, complicados sistemas de ponderación 
de voto, que tienen en cuenta tanto el peso económico como el volumen de población 
de cada uno de los Estados miembros. Resulta vital el mecanismo de toma de decisio-
nes, en especial de aquéllas de mayor contenido y alcance como las que se adoptan en 
el seno del Consejo Europeo. Su fijación ha constituido uno de los principales escolles 
que han impedido la aprobación de una Constitución Europea. A veces se olvida que el 
tamaño de cada Estado europeo no resulta indiferente a la hora de resolver los conflic-
tos que se esconden detrás de cualquiera de las decisiones de la Unión Europea. Que la 
capacidad para vetar una determinada decisión corresponda, como hasta ahora, al 38 per 
ciento de la población de la Unión Europea, o al 40 por ciento como se pretendía esta-
blecer otorga una importancia considerable al hecho ya señalado del peso relativo de 
cada Estado. Los intereses de un Estado de dos millones y medio de habitantes, ponga-
mos por caso, tendrán muchas más dificultades a la hora de defenderse eficazmente que 
los de un Estado que cuente, por ejemplo, con más de cuarenta millones de habitantes. 
Es obvio que ambos hipotéticos Estados habrán de buscar apoyos entre los restantes 
Estados socios, pero es claro que será más fácil cuanto mayor el poder de partida que 
se tenga, que supone, además, una plataforma de negociación más robusta, cara a futuras 
decisiones en el natural intercambio de apoyos. Esta reflexión debería recordarse con 
mayor frecuencia cada vez que determinadas fuerzas políticas que reclaman la indepen-
dencia para sus poblaciones hablan de "estar en Europa", a secas, sin matizar ni recordar 
a sus futuros ciudadanos las desventajas indudables de ese "estar", independientes sí, pero 
también más débiles y vulnerables. 

De lo apuntado se desprende que lo conveniente aunque no siempre fácil de conse-
guir sería poder conjugar un grado suficiente de respeto y reconocimiento de las pecu-
liaridades regionales con unos niveles extensos de cooperación entre Estados, bien en el 
seno de organizaciones como la Unión Europea, bien en el seno de instituciones mun-
diales. Y es que determinados problemas o conflictos revisten una amplitud mundial y 
requieren por tanto respuestas en foros también mundiales. Baste pensar en la propaga-



ción casi instantánea de una enfermedad contagiosa utilizando la vía de los transportes 
que conectan en pocas horas todas las zonas de la tierra, o en cuestiones medioam-
bientales que rebasan claramente no sólo las fronteras de los antiguos Estados naciona-
les sino de las Uniones modernas de ámbito continental. Nuevos problemas que exigen 
nuevas soluciones, en las que se debe buscar un equilibrio entre la eficacia en la resolu-
ción de los conflictos y el respeto a la democracia y libertad de los individuos. Partiendo 
de la premisa de que un Estado es tanto más eficaz cuanto más democrático es, ya que 
en él las decisiones están, en principio, sometidas al debate y a la crítica y son, por tanto, 
mejorables, no se debe relegar los métodos democráticos a la hora de buscar solución a 
los nuevos retos. Se trataría no de vencen sino de convencer 
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I . I N T R O D U C C I Ó N 

En el Estado anterior a la Constitución, dado su carácter marcadamente centralista y 
autocrático, la Administración del Estado disfrutaba de una posición de neta supremacía 
sobre las Administraciones Locales, pues casi todo el poder político estaba en manos de 
la Administración central y de sus agentes. En estas circunstancias, las relaciones interad-
ministrativas tenían un carácter casi marginal y marcadamente unidireccional, esto es de 
dirección y control del Estado sobre las Entidades Locales, las cuales se consideraban 
legalmente sometidas a la "tutela" de la Administración del Estado (básicamente a través 
de los Gobernadores Civiles), como si se tratasen de sujetos con una capacidad jurídica 
disminuida. 

Sin embargo, la transición a un Estado profundamente descentralizado derivada de la 
Constitución, con el nacimiento en la década de los 80 y el continuo fortalecimiento pos-
terior de una nueva instancia territorial -las Comunidades Autónomas-, más la garantía 
constitucional de la autonomía de las viejas Entidades Locales, ha determinado una situa-
ción de pluralismo político territorial, en la cual las relaciones interadministrativas han 
cobrado una relevancia, cuantitativa y cualitativa, antes desconocida. 

Ello es debido a dos factores: de un lado, a la propia complejidad y a las disfunciones 
del reparto competencial entre las distintas instancias territoriales de gobierno, pues la 
inmensa mayoría de las materias son de competencias compartidas e, incluso, en algunos 
casos concurrentes y, además, la esfera de los intereses de cada comunidad territorial es 
más amplia que las de sus competencias en sentido estricto; y, de otro lado, el principio 
de autonomía impide que una Administración, ni siquiera la del Estado, goce de una posi-
ción hegemònica, puesto que las distintas Administraciones territoriales en presencia se 
encuentran, generalmente, en una posición de paridad -de "empate" de potestades se ha 
dicho gráficamente-. 

De este modo, la coexistencia de una pluralidad de Administraciones Públicas consti-
tucionalmente autónomas que proyectan su actividad sobre un mismo territorio hacien-



do valer intereses públicos en ocasiones divergentes cuando no contrapuestos, da lugar 
a una realidad múltiple y compleja, en la que el conflicto entre Administraciones es un 
fenómeno relativamente frecuente, y que, por tanto, precisa ser abordado. En concreto, 
los dos principales ámbitos de conflicto son los siguientes: del Estado con las 
Comunidades Autónomas, y de éstas con las Entidades Locales. De hecho, el ámbito en 
el cual las relaciones interadministrativas están llamadas a tener mayor proyección es pre-
cisamente en el de las relaciones entre las Comunidades Autónomas y las Entidades 
Locales, puesto que es en estos dos niveles o instancias territoriales donde se están resi-
denciando, en aplicación del principio de subsidiariedad, la gran mayoría de las compe-
tencias administrativas, ejecutivas o de gestión. 

2 . C O N F L I C T O S T Í P I C O S E N T R E INTERESES L O C A L E S Y S U P R A L O C A L E S 

Sin ánimo de realizar una categorización exhaustiva, los principales tipos de conflictos 
entre Administraciones Públicas tienen por base el contencioso entre intereses locales y 
supralocales, y recaen básicamente sobre decisiones que deben adoptar las 
Administraciones superiores y que afectan a los intereses de las comunidades de ámbi-
to territorial inferior 

En concreto, pueden diferenciarse varias medidas típicas: 

A) Decisiones sobre distribución de recursos económicos 

Las decisiones sobre reparto territorial de la financiación de las Administraciones 
Públicas son, evidentemente, una fuente permanente de conflicto. Piénsese en el actual 
conflicto entre el Gobierno andaluz y el Gobierno de la Nación por la llamada deuda 
financiera. Pero, a escala menor son también frecuentes los casos de agravios comparati-
vos de las Entidades Locales en relación con el trato dispensado por la propia 
Comunidad Autónoma. E, incluso, no faltan los casos de quejas entre las propias Entidades 
Locales, como sucede con los Municipios en relación con las Diputaciones Provinciales, a 
las que se tacha de trato de favor o de castigo en función de la afinidad política de cada 
corporación municipal. 

Este trato desigual se acentúa cuando la Administración superior hace un uso abusivo 
de las técnicas de cooperación bilateral, principalmente de los convenios de cooperación, 
que permiten instrumentalizar unas vías de cooperación privilegiada, reservándose la 
Administración superior la llave del reparto de los recursos públicos. 

B) Decisiones sobre emplazamiento de instalaciones, infraestructuras, servicios y 
equipamientos 

A su vez este tipo de decisiones pueden ser contempladas desde las Administraciones 
afectadas de modo positivo o negativo. Caben, por tanto, dos perspectiva opuestas: 

a) Desde una perspectiva de reivindicación de la ubicación de la instalación, infraes-
tructura, servicio o equipamiento en el territorio de la administración interesada, se 
trata de supuestos como los siguientes: 



• Ubicación de centros de servicios públicos de responsabilidad de la instancia 
superior En estos casos el interés local es evidente pues se trata de servicios 
dirigidos a la población y que inciden directamente sobre el bienestar social 
de los ciudadanos. Es el caso de municipios y comarcas que reivindican la cre-
ación en su territorio de centros de salud de atención primaria, de centros 
hospitalarios, de centros de educación secundaria e, incluso, de centros uni-
versitarios, de juzgados o tribunales (caso de las secciones de la Audiencia 
Provincial en Algeciras y Jerez), de Cuarteles de la Guardia Civil, de Museos 
(piénsese en el impacto del recién inaugurado Museo Picasso en Málaga). 

• Ubicación de la sede de instituciones públicas. En estos casos, aun cuando no 
se trate de establecimientos que prestan servicios dirigidos directamente a la 
población, son evidentes las ventajas para el crecimiento económico de una 
zona que supone una decisión de este tipo (piénsese en el desarrollo experi-
mentado por Santiago de Compostela o por Mérida desde que fueron decla-
radas capitales autonómicas). Así en algunas Comunidades Autónomas, como 
la andaluza, fue en su día conflictivo -y, en parte, sigue siéndolo- el tema de la 
sede de los órganos de gobierno de la Comunidad Autónoma (conflicto 
Sevilla-Granada-Málaga).Y es una cuestión que periódicamente se suscita, por 
ejemplo, cada vez que la Unión Europea debe asignar la sede una nueva insti-
tución comunitaria (Agencia de Medio Ambiente, de Seguridad Alimentaria...). 
Pero también hay ejemplos a escala más pequeña en los que está en juego el 
emplazamiento de centros de investigación, academias de instrucción... Caso 
de la creación de una sección del centro asociado de la U N E D de Cádiz en 
la Sierra que se disputan varios Municipios. 

• Ni que decir tiene que la situación es aún más delicada cuando se trata de des-
mantelar servicios ya existentes (caso de las casas cuarteles de Guardia Civil), 
a veces para trasladarlos a otro lugar Piénsese en el conflicto abierto por el 
Ministerio de Defensa al desplazar una academia militar a otra localidad, de la 
que causalmente procede el Ministro. Por cierto que esto es una tradición en 
nuestra Administración: caso de la instalación por la Consejería de Presidencia 
en Úbeda (localidad vinculada al Consejero) del principal centro del Instituto 
de la Mujer 

• Decisiones sobre ubicación y trazado de infraestructuras. Así, en el caso de las 
infraestructuras de transporte, son evidentes las demandas de Comunidades 
Autónomas dirigidas al Estado, así como de las Entidades Locales dirigidas a la 
Comunidad Autónoma o al Estado sobre el trazado y capacidad de las vías de 
comunicación -autovías, líneas de tendido del ferrocarril de alta velocidad...-, 
decisiones todas ellas determinantes para el desarrollo o depresión de las 
comunidades afectadas. Pero también son cruciales determinaciones sobre 
otras infraestructuras, como las relacionadas con el ciclo del agua -pantanos 
para garantizar el abastecimiento domiciliario de agua a las poblaciones, depu-
radoras de aguas residuales... 



b) Desde una perspectiva de oposición a la ubicación de la instalación o infraestructu-
ra en el territorio de la administración afectada. Hay, en efecto, infraestructuras que 
a priori cuentan con el rechazo de las comunidades afectadas. En unos caso este 
rechazo puede tener un fundamento más o menos objetivo, por tratarse de insta-
laciones potencialmente lesivas de la seguridad y salud de los ciudadanos o del 
medio ambiente. Los casos más característicos son los de las centrales nucleares y 
los de las instalaciones de gestión de residuos tóxicos y peligrosos (piénsese en el 
largo y áspero conflicto ocasionado en Nerva). Pero también otros ejemplos más 
cercanos (como en Tarifa con ocasión de una línea eléctrica de alta tensión, o en 
Arcos con la central eléctrica). En toso estos casos, el rechazo está también apoya-
do en el potencial daño al desarrollo turístico de la zona e, incluso, a la continuidad 
de actividades económicas tradicionales -como la agricultura o la pesca- Incluso 
una misma infraestructura -caso del trazado de una autovía- puede valorarse de 
forma distinta según las circunstancias (una comunidad local puede reclamar que la 
autovía pase por el municipio y otra distinta puede oponerse a un trazado que 
puede tal vez dañar un ecosistema natural). 

Asimismo, en otros casos, el rechazo a la implantación de la instalación obedece a moti-
vos menos tangibles, como es el caso de la oposición a la ubicación de centros peniten-
ciarios. En estos casos, al margen de concretos intereses particulares -como los deriva-
dos de la posible depreciación de propiedades cercanas a la instalación- únicamente 
puede argumentarse a partir de la lesión de los intereses turísticos de la zona. 

C ) Decisiones sobre calificación de una zona o territorio con consecuencias para su 
desarrollo económico y social 

Al igual que en el supuesto anterior este tipo de decisiones pueden ser favorables o 
perjudiciales para una comunidad local. Entre las primeras existe una gama amplísima: 
desde las antiguos polos de desarrollo del franquismo, pasando por las Z U R (Zonas de 
Urgente Reindustrialización) a las modernas declaraciones de la Administración turística 
de un Municipio como "Municipio Turístico", o de una comarca como zona de actuación 
turística preferente, o de una fiesta local de interés nacional, o de una Ciudad como 
Patrimonio de la Humanidad (caso reciente de Úbeda y Baeza). 

Por el contrario, entre las decisiones que comúnmente son vistas con prevención 
desde los ámbitos locales afectados las dos principales son las relativas a la declaración 
de una zona como afecta a la Defensa Nacional y/o (pues pueden solaparse ambas decla-
raciones) como espacio natural protegido (parques y reservas naturales, principalmente), 
pues en ambos casos dichas declaraciones suponen unas limitaciones legales para el desa-
rrollo económico de la zona afectada (límites al desarrollo urbanístico, industrial, turísti-
co...). Aun de menor impacto, también existen otras decisiones que afectan a las locali-
dades: caso de la declaración de una zona como de saturación turística - lo que supone 
la paralización de la licencia a nuevos establecimientos turísticos-, o la declaración de una 
zona de saturación acústica -en cuyo caso se suspende la implantación de nuevas fuen-
tes de contaminación acústica -establecimientos industriales, de hostelería...-. Incluso, es 



posible que un mismo tipo de decisión pueda ser considerada positiva o negativa en fun-
ción de diversas circunstancias -caso de una declaración de parque nacional-

3 . M E C A N I S M O S PREVENTIVOS 

En primer término, se trata de analizar las vías o mecanismo que pueden evitar, en la 
medida de los posible, la generación de situaciones de conflicto, y dado que la fuente del 
conflicto, positivo o negativo, es básicamente una decisión que debe adoptar la 
Administración superior las vías preventivas deben orientarse necesariamente a evitar las 
actuaciones arbitrarias y discriminatorias. 

L a objetivación legal de las decisiones 

La primera medida consiste en la definición por Ley, mejor que por norma reglamen-
taria, de los criterios que permitan objetivar las decisiones. Así, p. j., los fondos del 
Programa de Cooperación Económica Local del Estado, que tiene como objetivo princi-
pal contribuir a la financiación de las inversiones locales, se reparten en función de crite-
rios objetivos, como las necesidades de infraestructuras y equipamiento, la capacidad 
financiera de las haciendas correspondientes y otros factores que indican el nivel socio-
económico territorial (población, superficie territorial, número de núcleos de población, 
renta provincial y tasa de desempleo). O, por ejemplo, en materia de eliminación de resi-
duos la legislación (europea y nacional) impone un principio de proximidad, en el senti-
do de que los residuos deben eliminarse allá donde se generan. 

Asimismo, en el caso de la financiación, la objetivación de los criterios de reparto de 
fondos se compagina mejor con la autonomía política, pues las vías específicas de finan-
ciación pueden entrañar, cuando tienen un carácter finalista, un riesgo de dependencia 
financiera y una limitación al principio de autonomía, en cuanto libertad de los órganos 
de gobierno para la fijación del destino y orientación del gasto público - S T C I 3/1992— 

Los planes territoriales y sectoriales 

Con todo, la planificación o programación de las actuaciones es el principal instru-
mento para racionalizar y objetivar las decisiones de las Administraciones potencialrnen-
te conflictivas. 

En primer lugar en el caso de las decisiones sobre ubicación de servicios públicos, los 
planes sectoriales han jugado un papel fundamental: p. j. los mapas sanitarios o de servi-
cios sociales, estructurados a partir de la delimitación de una demarcación territorial bási-
ca -ya sea la zona básica de salud en el caso de la sanidad, o las zonas de trabajo social, 
en el caso de los servicios sociales-

En segundo lugar los planes sectoriales han demostrado su virtualidad en materia de 
ubicación de infraestructuras, equipamientos, instalaciones o servicios en el territorio, ya 
sea éste el nacional o el específico de una Comunidad Autónoma, evitando las sospechas 
de trato de favor o discriminatorio, según los casos: p. j„ en el caso de las conflictivas ins-
talaciones de residuos peligrosos, determinando la capacidad de producción de residuos 



de una Comunidad Autónoma y los principales focos de producción y tipos de residuos, 
puede decidirse con elementos de juicio sobre el emplazamiento más idóneo de las ins-
talaciones de eliminación de dichos residuos. 

Para todo ello es preciso que en la elaboración del plan se facilite la participación de 
las administraciones afectadas, pudiendo hacer valer sus intereses, intervención que en la 
práctica suele pecar de formalista, con la exclusiva finalidad de cumplir un trámite legal, 
pero sin voluntad real de atender posibles demandas que supongan modificaciones del 
proyecto inicial. 

Asimismo, en el caso de decisiones que afectan negativamente al desarrollo de una 
zona, los planes deben incorporar las compensaciones económicas y de otro tipo sufi-
cientes e idóneas para garantizar el desarrollo económico y social de la zona. Así, existe 
alguna experiencia en relación con los espacios naturales protegidos y las áreas de 
influencia socioeconómica -subvenciones, acciones específicas de impulso de desarrollos 
económicos alternativos...-. El problema se suscita cuando este tipo de compensaciones 
se presentan como un a modo de chantaje institucional. 

Por último, en la gestión de estas infraestructuras y zonas debería involucrarse a las 
comunidades locales afectadas. Así, en el caso de los espacios naturales protegidos se 
prevé la participación de los municipios afectados, a través de sus representantes, en los 
órganos de gobierno de los espacios (caso de las Juntas Rectoras de los Parques 
Naturales).Y en otros casos en los que no es posible esta participación debería, al menos, 
respetarse una especial transparencia hacia los representantes legales de las comunida-
des locales. Así, p. j„ en el caso de instalaciones industriales altamente contaminantes 
debería facilitarse la máxima información relacionada con el seguimiento y control del 
adecuado funcionamiento de la instalación. La opacidad y el secretismo en estos ámbitos 
tan sensibles en la opinión pública no son precisamente elementos que generen confianza 
hacia este tipo de instalaciones. 

L a multilateralidad en las relaciones interadministrativas 

En el caso de las ayudas económicas, con objeto de evitar prácticas discriminatorias 
entre Administraciones Públicas en función de la afinidad política, deberían limitarse en la 
medida de lo posible las relaciones bilaterales a aquellos asuntos que únicamente afec-
ten a dos Administraciones. En el resto de los casos, que son la inmensa mayoría, las rela-
ciones de cooperación deberían tener un marco multilateral, bien a través de Programas 
Marco o bien a través de convocatorias públicas, abiertas a todas las Administraciones 
Públicas interesadas. 

A este respecto son útiles los órganos de cooperación de carácter mixto, en los que 
están representados las distintas Administraciones Públicas -caso de las Conferencias 
Sectoriales entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas-, pues 
estos órganos sirven de foros de encuentro y discusión de los asuntos de interés común 
para las distintas instancias de gobierno y, en su caso, para la adopción consensuada de 
acuerdos. 



4 . LA J U D I C I A L I Z A C I Ó N DE L O S C O N F L I C T O S 

La autonomía política de las distintas Administraciones Públicas territoriales determina 
que, en última instancia, los eventuales conflictos deben resolverse en vía jurisdiccional, es 
decir por una instancia independiente e imparcial, ya sean los órganos del orden jurisdic-
cional contencioso-administrativo, o ya sea el propioTribunal Constitucional -en los casos 
de recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia-. A este respecto, el 
Tribunal Constitucional reconoció tempranamente que las Administraciones Públicas son, 
al igual que los ciudadanos, titulares del derecho fundamental a la tutela judicial. 

Ahora bien, deben hacerse algunas observaciones. De entrada, el derecho a la tutela 
judicial no implica necesariamente que sean adecuado, en todo caso, la judicialización de 
los conflictos interadministrativos. Existe en nuestro país un déficit en la articulación de 
vías previas que permitan evitar la judicialización del conflicto. En este sentido, en el año 
2000 se reformó la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, con la finalidad de prolon-
gar el plazo de interposición de un recurso de inconstitucionalidad en aquellos casos en 
los que una de las partes (bien el Estado bien la Comunidad Autónoma) solicite la reu-
nión de una Comisión Bilateral de Cooperación, con objeto de iniciar negociaciones para 
resolver las discrepancias y, en su caso, evitar la interposición del recurso. Algo similar 
podría preverse en los casos de recursos contra actos y disposiciones reglamentarias. 

De otro lado, el acceso a la tutela judicial ha tenido hasta hace un poco una notable 
excepción. En efecto, si bien desde la Constitución de 1978 las Administraciones Públicas, 
incluidas las Entidades Locales, están perfectamente legitimadas para impugnar cualquier 
acto o disposición reglamentaria que estimen que conculca su intereses, y tanto el Estado 
como las Comunidades Autónomas está legitimados para recurrir ante el Tribunal 
Constitucional las Leyes del Estado o de la Comunidad Autónoma que consideren 
inconstitucionales, no ha sucedido así con respecto a las Leyes bien del Estado o bien de 
las Comunidades Autónomas que de algún modo lesionen la autonomía de las Entidades 
Locales. Hasta el año 1999, las Entidades Locales afectadas por una Ley estatal o auto-
nómica estaban imposibilitadas para defenderse de esa agresión, pues carecían de legiti-
mación para acudir al Tribunal Constitucional mediante el correspondiente recurso de 
inconstitucionalidad.Y no debe pasarse por alto el elevado activismo legislativo que están 
desarrollando las Comunidades Autónomas, que son las más proclives por su proximidad 
para invadir las competencias de las Entidades Locales. 

Finalmente, en 1999 se reformó la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional con obje-
to de posibilitar la defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional. Ahora 
bien, el legislador no consideró oportuno reconocer una legitimación general a las 
Entidades locales para plantear este conflicto competencial ante un Tribunal 
Constitucional saturado de trabajo. Por esta razón, para plantear el conflicto en defensa 
de la autonomía local, la Ley exige que el recurso esté respaldado por un séptimo del 
número de municipios del ámbito territorial a que afecte aquélla, siempre que represen-
ten al menos a un sexto de la población oficial del ámbito territorial afectado. Lo cierto 
es que la exigencia conjunta de ambas representaciones, es decir de un número mínimo 
de entidades locales y de un número mínimo de población, está suponiendo un obstá-



culo difícil de superar; sobre todo en relación con normas con rango de Ley del Estado. 
Tal vez se habrían conjugado mejor los intereses de los grandes y pequeños municipios 
imponiendo dichas representaciones de un modo alternativo. 

Por último, en el caso de impugnación de las determinaciones de un plan sectorial o 
de ordenación del territorio, aunque se apruebe como norma reglamentaria, el principal 
problema estriba no ya en la legitimación para formular el recurso ante los tribunales, 
sino en el criterio jurisprudencial dominante de conceder a la Administración autora del 
plan de amplios márgenes de discrecionalidad, política y técnica, que dificultan considera-
blemente las posibilidades de que prospere una impugnación. Ante ello únicamente cabe 
exigir una mayor motivación o justificación a las decisiones de los planes, para que estas 
no sean fruto de un mero arbitrísimo político, sino de la racionalidad y de la solidaridad 
en el reparto de los recursos públicos y de las cargas sociales entre los distintos territo-
rios del Estado español. 

Cádiz, marzo de 2004 



E L C O N F L I C T O E N L A A D M I N I S T R A C I Ó N A U T O N Ó M I C A 

Juan Manuel García Candón 
Licenciado en Derecho 

Agente Local de Promoción de Empleo (ALPE) 

"La diversidad es constitutiva y enriquecedora, sí, positiva, sí: con tal de que todos queramos seguir for-
mando una unidad, una sociedad política unitaria. El problema, pues, no es la valoración de la diversi-
dad, sino la aceptación o el rechazo de la síntesis, de la fórmula constitucional unitaria, válida para todos 
los que, conscientes y defensores de una pluralidad constitucionalmente reconocida y amparada y esta-
tutariamente organizada, quieran seguir formando parte de esa unidad política superior llamada España 
o el Estado español." 

FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE 
(El País, 13 de enero de 1994) 

El martes 10 de febrero de 2004, el periódico El Mundo en su página de Opinión y en 
su sección Tribuna Libre publicaba un artículo de José María Marco titulado "Las raíces de 
la izquierda española". 

De dicho artículo entresacamos aquello que puede retratar la visión que cierta parte 
de la sociedad conservadora, y ciertamente el partido que sustenta al actual Gobierno, 
tienen de otra parte de la sociedad y evidentemente de los partidos de la izquierda: 

"El ideario de Francisco Giner de los Ríos y sus amigos era una mezcla de esnobismo 
estético, algunas gotas de misticismo panteísta y una dosis de organicismo antiindividua-
lista. Pero llevaba una semilla muy peculiar y de gran futuro. Consideraba España un país 
repulsivo, que los institucionalistas iban a transformar en una nueva civilización europea. 
En resumen: eran radicalmente antipatriotas y, en el fondo, antiespañoles. 
Probablemente soñaban con otra España, mejor, pero sin duda despreciaban aquella en 
la que vivían. 

Como el espíritu de la Institución Libre de Enseñanza acabó inspirando a toda la inte-
lectualidad progresista, el antiespañolismo primero se convirtió en uno de los pilares 
del progresismo español. Alcanzó su apoteosis en los años 70 del siglo X X , cuando se 
puso de moda negar incluso la existencia de la cultura española y, aunque más ate-



nuado -como en el escaso apego a la democracia- sigue perviviendo hoy en lía. En los 
círculos culturales dominantes en la España actual, el patriotismo sigue siendo un sen-
timiento despreciable." 

Las conclusiones que podemos resumir de esa visión que los responsables políticos, y 
más concretamente el PF¡ tiene de la izquierda, de las personas progresistas, y, lo que es 
más perjudicial, de los ciudadanos que piensan de otra manera serían las siguientes: 

• ESPAÑA: país repulsivo 
• Despreciaban aquella ESPAÑA en la que vivían 
• ANTIESPAÑOLISMO: uno de los pilares del progresismo 
• A Ñ O S 70: apoteosis de ese antiespañolismo al negar la cultura española. 
• Pervive hoy en día (escaso apego a la democracia) 
• HOY EN DIA, en los círculos culturales el patriotismo: sentimiento despre-

ciable 

Estamos hablando de España; una España que para algunos tienen un concepto mono-
lítico y único, siendo excluidos, considerados antipatriotas los que no comparten esa idea, 
siendo este, para el autor de esta conferencia, un concepto conservador rancio, que 
huele a otros tiempos, que es excluyente, de manera que si el otro no piensa como yo 
se le atribuye todos los calificativos que se observaba en el artículo comentado. 

Pero recurramos a la historia de las llamadas autonomías, y lo vamos a hacer de los 
tiempos más recientes hacia atrás: 

Antecedentes históricos 

• Proyecto de Constitución Federal de 1871 (I República Española) 

• Constitución Española de 1931 

• Estatutos aprobados durante la II República: 

- Estatuto Catalán (Ley de 15 de septiembre de 1932) 
- Estatuto Vasco (Ley de 4 de octubre de 1936) 
- Estatuto Gallego (elaborado durante la guerra, no llegó a ser aprobado por 

las Cortes) 

Concretamente la Constitución Política de la República Española dice al respecto: 
- T Í T U L O PRIMERO: Organización nacional 
Artículo 8o. 

El Estado español, dentro de los límites irreductibles de su territorio actual, estará inte-
grado por Municipios mancomunados en provincias y por las regiones que se consti-
tuyan en régimen de autonomía. 



Artículo I I o 

Si una o varias provincias limítrofes, con características históricas, culturales y económi-
cas, comunes, acordaran organizarse en región autónoma para formar un núcleo políti-
co-administrativo dentro del Estado español, presentarán su Estatuto con arreglo a lo 
establecido en el artículo 12. 

Artículo 12° 

Para la aprobación del Estatuto de la región autónoma se requieren las siguientes con-
diciones: 

a) Que lo proponga la mayoría de sus Ayuntamientos o, 

b) Que lo acepten, por el procedimiento que señale la ley electoral, por lo menos las 
dos terceras partes de los electores inscritos en el Censo de la región 

c) Que lo aprueben las Cortes. Los estatutos regionales serán aprobados por el 
Congreso 

Artículo 20° 

El derecho del Estado español prevalece sobre el de las regiones autónomas en todo 
lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas en sus respectivos Estatutos. 

Pero si retrocedemos más aún en el tiempo, y hacemos un recorrido muy sucinto por 
la historia de "España", observaremos que no va a ser esta"España" hasta tiempos recien-
tes y que esa España por muchos motivos (pueblos que por aquí han pasado, mezcla de 
estos, etc.). 

Como podemos observar pues, en la historia de España así como en los artículos con-
cretos referidos a las autonomías en la República Española, el "problema de España" es 
un problema eterno, que viene desde nuestros orígenes; pero que, dando un salto hacia 
delante en la historia, observamos que, después del régimen dictatorial del general 
Franco, este problema seguía existiendo. 

Hemos hecho referencia a este asunto durante el régimen dictatorial; evidentemente 
que este era un tema tabú, España era UNA, G R A N D E Y LIBRE, constantemente ataca-
da por los enemigos del exterior, la UNIDAD de España era algo sagrado, que había que 
defender "hasta la última gota de nuestra sangre", pero los enemigos no sólo estaban 
fuera, también dentro estaban los enemigos de esa España, eran los judeo-masónicos, los 
rojos, los antiespañolistas, los anti patri otas, evidentemente todo ello era congruente 
con el régimen, porque diversidad y libertad, unidad y libertad, diversidad y unidad, son 
totalmente compatibles, diríamos más, enriquecedores, sólo en una sociedad libre y 
democrática, porque España no es UNA, es rica por su diversidad, es generadora de cul-
turas por esa misma diversidad, es tolerante; y España será más G R A N D E cuanto más 
DIVERSA Y más LIBRE sea. 

Por ese "problema que es España", una de las partes más conflictivas de la 
Constitución, que había que redactar después de las primeras elecciones después de la 
dictadura fue el T Í T U L O VIII: 



- T Í T U L O VIII. DE LA O R G A N I Z A C I Ó N TERRITORIAL DEL ESTADO 

C A P Í T U L O PRIMERO. PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo 137 

El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las 
Comunidades Autónomas que se constituyan. 

Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. 

Artículo 138. 

1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en 
el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio eco-
nómico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y aten-
diendo en particular a las circunstancias del hecho insular 

2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no 
podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales. 

C A P Í T U L O TERCERO. DE LAS COMUNIDADES A U T Ó N O M A S 

Artículo 143. 

2. La iniciativa del proceso Autonómico corresponde a todas las Diputaciones inte-
resadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los 
municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de 
cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de seis 
meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las corporacio-
nes locales interesadas 

Artículo 145. 

I . En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas. 

Retengamos en la memoria ese breve apunte del concepto de España durante la dic-
tadura, para poder juzgar el que tiene ciertos sectores. 

Se ha destacado dentro y fuera de nuestras fronteras el modelo de transición que se 
produjo en nuestro país de la dictadura a la democracia; evidentemente no era fácil el 
tránsito, había que ceder por ambas partes, y fueron los partidos de izquierda los que 
tenían que ser y fueron los más generosos, eran los que más habían perdido en la gue-
rra y en la dictadura, desde la vida a la libertad, desde familiares hasta el poder 

Pero se era consciente que el "drama de España" había que cerrarlo de la manera más 
pacífica y armoniosa, había que empezar una nueva historia acorde con la libertad, el 
reconocimiento de una realidad, la "realidad de España", que es diversa en lenguas, cul-
turas, gastronomía, tradiciones o si se quiere, España que es una suma de todas esa 
realidades. 

No fue fácil esta tarea, ni corta en el tiempo, fue un proceso, creo que aún no con-
cluido: 



C R O N O L O G Í A DEL PROCESO A U T O N Ó M I C O 

- 1975 22 de noviembre: Mensaje del Rey a la Nación en el que habla del reconoci-
miento de las "peculiaridades regionales" 

- Finales de 1975 y principios de 1976: Se crean Comisiones para estudiar y propo-
ner al Gobierno la adopción de regímenes particulares para las Provincias 
Vascongadas, Cataluña y Canarias. 

- 1977 15 de junio: Primeras elecciones democráticas. El tema regional es uno de los 
temas clave y los partidos nacionalistas obtienen buenos resultados. 

- 29 de septiembre: Restablecimiento provisional de la Generalidad Catalana con la 
Presidencia de Josep Tarradellas (RDL 41/1977) 

- 1978 4 de enero: Creación del Consejo General del País Vasco (RDL 1/1978) 
- Hasta octubre de 1978: Generalización del régimen de preautonomías por la vía del 

Decreto-Ley. Excepciones: Madrid, Cantabria y La Rioja 
- 6 de diciembre: Referéndum constitucional 
- 1979 25 de octubre: Referèndums de los Estatutos del País Vasco y de Cataluña. 
- 18 de diciembre: Aprobación de los Estatutos del País Vasco (LO 3/1979) y Cataluña 

(LO 4/1979) 
- 28 de febrero: Referéndum sobre iniciativa autonómica en Andalucía 
- 1980 Marzo: Primeras elecciones autonómicas en Cataluña (23 de marzo, y el País 

Vasco (20 de marzo,). Mayorías de CiU y PNV encabezados respectivamente de Jordi 
Pujol y Carlos Garaikoetxea. 

- 22 de septiembre: Aprobación de la Ley de financiación de las C C A A (Ley 8/1980) 
- 21 de diciembre: Referéndum del Estatuto de Galicia. 
- 16 de diciembre: El Estado sustituye la iniciativa autonómica de Almería mediante Ley 

Orgánica (LO 13/1980). 
- 1981 6 de abril: Aprobación del Estatuto de Galicia (LO 1/1981). 
- 13 de mayo: Se aprueba el concierto económico con el País Vasco (Ley 12/1981). 
- 3 I de julio: Firma de los Acuerdos Autonómicos entre el Presidente Calvo Sotelo 

y el Secretario General del PSOE Felipe González. Consenso entre las dos princi-
pales fuerzas estatales para completar el mapa autonómico. 

- Octubre: Primeras elecciones gallegas. Victoria de AP con Gerardo Fernández Albor 
a la cabeza. 

- 20 de octubre: referéndum del Estatuto de Andalucía. 
- 30 de diciembre: aprobación de los Estatutos de Andalucía (LO 6/1981), Asturias 

(LO 7/1981) y Cantabria (LO 8/1981). 
- 1982 Mayo: Primeras elecciones andaluzas.Victoria del PSOE con Rafael Escuredo a 

la cabeza. 



- 2 1 a 30 de junio: El Congreso de los Diputados aprueba el Proyecto de Ley Orgánica 
de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA). Un recurso previo de inconstitucio-
nalidad es presentado. 

- 9 de junio: Aprobación de los Estatutos de La Rioja (LO 3/1982) y Murcia (LO 
4/1982). 

- I de julio: Aprobación del Estatuto de la Comunidad Valenciana (LO 5/1982). 
- 10 de agosto: Aprobación de los Estatutos de Aragón (LO 8/1982), Castilla-La 

Mancha (LO 9/1982), Canarias (LO 10/1982) y reforma del régimen de Navarra (LO 
13/1982, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra). 

- 10 de agosto: Transferencia de importantes competencias estatales a Canarias (LO 
/1/1982) y a la Comunidad Valenciana (LO 12/1982). 

- 1983 25 de febrero: se completa el mapa autonómico (a excepción de Ceuta y 
Melilla) con la aprobación de los Estatutos de Extremadura (LO 1/1983), Baleares (LO 
2/1983), Comunidad de Madrid (LO 3/1983) y Castilla y León (LO 4/1983). 

- I de marzo: incorporación de Segòvia a la C A de Castilla y León (LO 5/1983). 
- 8 de mayo: primeras elecciones autonómicas en 13 C C A A . 
- 5 de agosto: elTC resuelve el recurso previo de inconstitucionalidad sobre la LOAPA (STC 

76/1983). 
- 14 de octubre: en aplicación de la STC 76/1983 se aprueba la Ley del Proceso 

Autonómico (Ley 12/1983). 
- 26 de diciembre: se aprueba la Ley que permite a las C C A A tener canales de tele-

visión propios (Ley 46/1983). 
- 13 de marzo: se modifican algunos Estatutos de Autonomía para permitir la disolu-

ción anticipada de los correspondientes parlamentos y unificar así la fecha de cele-
bración de las elecciones autonómicas en las C C A A de "vía lenta" (Leyes Orgánicas, 
de LO II1991 a LO 7/1991, ambas inclusive) 

En aplicación del Pacto autonómico de 1992 (firmados por el Gobierno, el PSOE y el 
PP), se transfieren una serie de competencias a las C C A A de "vía lenta" (LO 9/1992). 

- 1994 I I de enero: reforma del Reglamento del Senado, creación de la Comisión 
General de las C C A A (BOE 19-1-1994). 

- 24 de marzo: se aprueban las Leyes Orgánicas de reforma de los Estatutos de las 
C C A A de "vía lenta" (Leyes Orgánicas, de LO 1/1994 a LO 11/1994, ambas inclusive). 

- 1996 27 de diciembre: reforma importante del sistema de financiación de las 
C C A A , profundizándose en el principio de corresponsabilidad fiscal (LO 3/1996). 

- 30 de diciembre: reforma de los Estatutos de Canarias (LO 4/1996) y Aragón (LO 
5/1996). Las dos Comunidades se autodenominan "nacionalidades". 

- 1997 3 de julio: reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha (LO 3/1997). 
- 14 de abril: Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del 

Estado (LOFAGE), suprime los Gobernadores Civiles (Ley 6/1997). 



- 1998 15 de junio: reforma del Estatuto de Murcia (LO II1998). 
- 7 de julio: reforma del Estatuto de la C A de Madrid (LO 511998). 
- 30 de diciembre: reforma del Estatuto de Cantabria (LO 11/1998). 
- 1999 5, 7 y 8 de enero: reforma de los Estatutos de Asturias (LO 1/1999), La Rioja 

(LO 2/1999), Baleares (LO 3/1999) y Castilla y León (LO 4/1999). 
- 6 de mayo: reforma del Estatuto de Extremadura (LO 12/1999). 

Se decía anteriormente que el proceso no fue fácil, se resaltaba lo sagrado, lo intoca-
ble que la UNIDAD DE ESPAÑA era para la dictadura y, más concretamente, para el 
ejército. 

El 23 de febrero de 1981 las fuerzas armadas toman el Palacio de Congresos que cele-
braba pleno de investidura de Calvo Sotelo, la "unidad de España estaba amenazada". 
Este intento de golpe de Estado va a marcar la política de los gobiernos, pero , sobre 
todo, lo referente a la autonómica, del 21 a 30 de junio de 1982 el Congreso de los 
Diputados aprueba el Proyecto de Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico 
(LOAPA). Un recurso previo de inconstitucionalidad es presentado. 

El 5 de agosto de 1983 el TC resuelve el recurso previo de inconstitucionalidad sobre la 
LOAPA (STC 76/1983). 

El 14 de octubre de 1983 en aplicación de la STC 76/1983 se aprueba la Ley del 
Proceso Autonómico (Ley 12/1983). 

La sentencia del Tribunal Constitucional español sobre la LOAPA llegó , como vemos, 
en verano de 1983, estimando los cinco recursos previos de inconstitucionalidad pre-
sentados. 

La historia de la LOAPA es larga y compleja y sus peripecias resumen buena parte de 
los problemas políticos de fondo a los que ha ido enfrentándose la transición española 
iniciada tras la muerte de Franco. 

La Constitución española de 1978 tuvo sin duda su punto más crítico en el Título VIII 
que trata de la articulación del "Estado de las autonomías". Desde aquella fecha no han 
faltado reiteradamente las voces de quienes opinaban que debía revisarse la orientación 
dada al proceso autonómico. 

La génesis de esta ley, que había de resultar fundamental para el desenvolvimiento de 
España en uno de sus aspectos más decisivos, está en el acta firmada solemnemente por 
UCD, el Gobierno y el principal partido de la oposición, el PSOE, a las doce de la noche 
del 31 de julio de 1981. 

En aquella fecha, se selló un pacto formal de colaboración, cuyo verdadero origen esta-
ba en el golpe de Estado fallido del 23 de febrero... 

El Rey, en su discurso a los líderes políticos en la tarde del día 24, dio las primeras pis-
tas sobre cuál tenía que ser en adelante el comportamiento de los partidos: prudencia, 
mesura, serenidad, moderación. 



Durante todo este proceso van a ocurrir otros episodios, cuyos protagonistas van a ser 
las propias autonomías, encarnadas por sus presidentes, con dimisiones, protestas de ciu-
dadanos ante medidas tomadas por los gobiernos autonómicos, etc, veamos algunas 
muestras: 

• Dimite Rafael Escuredo como Presidente de la Junta de Andalucía; su tumba 
política fue la pretendida reforma agraria para Andalucía, presentada a bombo 
y platillo en el Palacio de Monsalves, sede de la Junta de Andalucía. 
Esta reforma le llevaría al último enfrentamiento político con el poder central 
en manos de sus correligionarios, ejercido, indudablemente en ese caso, por el 
vicepresidente del Gobierno y vicesecretario general del PSOE. 

• El gobierno de Canarias declaró la "guerra de los arbitrios" a Madrid, al negar-
se a aplicar el desarme arancelario a las importaciones comunitarias el mismo 
día en que España asumía la presidencia de la Comunidad Europea. 
El final feliz de este drama político sin precedentes sirvió para desbloquear la 
reforma del REF (Régimen Económico Fiscal), que había dividido hasta enton-
ces a las dos partes; garantizar la financiación de los cabildos, instituciones his-
tóricas de la administración pública de las islas, y revisar el modelo de integra-
ción del archipiélago en la CEE, el cual estaba ausente de la Unión Aduanera 
y las políticas agrícola y pesquera comunes. 

• La Comunidad Autónoma de Madrid conoció, a caballo entre 1984 y 1985, un 
singular enfrentamiento entre su presidente , el socialista Joaquín Leguina, y la 
mayor parte de sus habitantes; un proyecto de ley de Fondo de Solidaridad 
Municipal por el que se creaba un recargo de 3% que iría a acrecentar el IRPF. 
La ley regional, aprobada por el parlamento autonómico madrileño el 19 de 
diciembre, entró en vigor cuatro dias antes de fin de año. Pero el presidente 
de la Comunidad de Madrid fue finalmente llamado a capítulo por el presi-
dente del Gobierno, Felipe González y allí debió abdicar del famoso 3%. 

Pero, a pesar de todo lo que venimos relatando, el ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS 
se iba consolidando, los problemas eran cada vez menos, ESPAÑA se estaba VERTE-
BFIANDO; como en lo anterior citemos algunos casos: 

• En el mes de septiembre de 1993 el gobierno español empezó a cuestionar 
la posibilidad de ceder parte del impuesto sobre la renta de las personas físi-
cas (IRPF) a las autonomías. Se trató sin duda de un cambio importante en 
la financiación de las autonomías. La polémica surgió cuando se utilizó dicha 
cesión del 15% como moneda de cambio del nuevo gobierno para conseguir 
que los grupos nacionalistas vascos y catalanes apoyaran los presupuestos de 
1.993. 

• A fines de septiembre de 1994 se inauguraba en el Senado un debate sobre 
el estado de las autonomías al que asistieron los presidentes de todas las 
comunidades con la única excepción del lehendakari Ardanza. 
Pese que al término de los debates se alcanzaría un satisfactorio grado de con-
senso, a la ponencia encargada de estudiar la reforma del Senado le queda-



ba una larga y ardua tarea por delante. Reformar el Senado implicaba refor-
mar la Constitución, replantear las estructuras del Estado y consensuar los 
techos económicos. 

Y aquí viene otro tema de debate, el de la REFORMA DE LA C O N S T I T U C I Ó N . 
Un tema, como otros, que en los últimos tiempos se ha elevado a categoría de sagra-

do e intocable y, lo que es peor de apropiación; el partido del Gobierno se ha hecho 
dueño absoluto de conceptos como ESPAÑA y su CONST ITUCIÓN, llegándose a la 
exclusión de los que no tienen el mismo concepto que ellos. 

Pero ciñéndonos al de las posibles reformas de la Constitución, a pesar de que nos 
exponemos a que nos "excomulgue" el Gobierno y el partido que lo sustenta, hemos de 
decir que ella en consustancial a la Carta Magna, que está en su propia esencia. 

El pacto constitucional de 1978 incluye, por supuesto, la posibilidad de reforma, y esa 
reforma es parte integrante del pacto constitucional y no causa de su ruptura siempre 
que siga los procedimientos regulados en el Título X de la propia Constitución. 

La reforma constitucional para adaptarse a nuevos tiempos y nuevas circunstancias es 
práctica habitual en cualquier país de cultura democrática: 

• La Constitución de los Estados Unidos, la más antigua de las constituciones escri-
tas, ha sido objeto de 26 enmiendas desde 1787 hasta la última de 1971 

• La Constitución francesa de 1958 se ha reformado en quince ocasiones desde 
1960 hasta el año 2000 

• La Constitución alemana o Ley Fundamental de Bonn de 1949 ha sido reforma-
da más de cuarenta veces en los más diversos aspectos 

• La Constitución italiana de 1947 ha sido modificada en doce ocasiones desde 
1963 

• La Constitución belga de 1994 que estableció el sistema federal ha sido ya obje-
to en su breve vida de trece modificaciones 

• Portugal ha modificado la Constitución de 1976, surgida de la Revolución de los 
Claveles, en cuatro ocasiones entre 1982 y 1997 

• La Constitución de Suiza de 1874 fue sustituida por completo por un nuevo 
texto de 1999 que entró en vigor el uno de enero de 2000 y que ya ha sido 
objeto de una modificación en 2001. 

Dijimos y repetimos que en el año de 1994 se constituyó una ponencia encargada de 
estudiar la reforma del Senado, que España se estaba vertebrando, que la normalidad 
entre Gobiernos Autónomos y el Gobierno General del Estado era la tónica general. 

Las elecciones de 1996 depara el cambio de partido en el Gobierno, el Partido Popular 
gana las elecciones, pero necesita pactar para poder gobernar Los ocho años de gobier-
no del PP en relación con las autonomías se pueden resumir así: 



1996 

- Acuerdo de investidura PP y CIU 
- Acuerdo PP y PNV, con la presencia de Arzallus 
- Pacto de financiación autonómica PP con CIU 
- Aznar viaja al País Vasco y se reúne con Arzallus y Ardanza 
1997 

-Ampliación Concierto Económico Vasco 
- Reunión en Moncloa Aznar y Arzallus 
- Asesinato de Miguel A. Blanco 

1998 

- El ministro de Administraciones Pública anuncia el acuerdo definitivo de investidura 
- PNV y HE firman Pacto de Lizarra 
- Ultimo y borrascoso encuentro Aznar y Arzallus en Moncloa 
1999 
- Fin de tregua de ETA y distanciamiento HE y PNV 
- Elecciones: El PSOE forma gobierno en Aragón, Asturias y Baleares, además de 

Andalucía, Castilla, La Mancha y Extremadura. 
2000 

- Elecciones Generales: Mayoría absoluta del PP 
- Aznar anuncia la confrontación con los nacionalismos 
- Conflictiva entrevista Aznar - Ibarretxe en la Moncloa 
2001 

- Elecciones vascas: Gana Ibarretxe 
- Acuerdo financiación autonómica 
- Última entrevista Aznar - Ibarretxe 
2002 
- Ibarretxe presenta en el Parlamento su Plan soberanista 
- PSC y CIU presentan sendos planes de reforma del Estatuto 
- El Gobierno descentraliza la sanidad 
2003 
- Renovación del Concierto Económico Vasco 
- Un informe del MAP declara culminado el proceso autonómico 
- Zapatero y el PSOE suscriben la Declaración de Santillana del Mar que propicia la 

reforma de los Estatutos 



- Ibarretxe presenta su plan soberanista articulado en el Parlamento 
- El pacto tripartito forma gobierno en Cataluña y anuncia reforma Estatuto 
- La Junta de Andalucía anuncia reforma Estatuto 

Decíamos, al hablar de la transición, que ella fue posible y exitosa porque se usó mucho 
la mesura, la tolerancia, la convivencia, porque se renunciaron a muchas cuestiones, por-
que había que cerrar heridas, 

El Título VIII de la Constitución fue el más difícil de consensuar la mal interpretada "uni-
dad de España" del franquismo había dejado hondas huellas; los gobiernos habidos hasta 
1996 se esforzaron y mucho a fin de conseguir esa cohesión y vertebración de los pue-
blos que componen España, 

Sin embargo, se ha desandado todo lo andado, el gobierno del Partido Popular decla-
ró la guerra a los nacionalismos, consiguiendo la crispación, el continuo enfrentamiento, 
la exclusión, el dogmatismo, etc. 

Sin embargo, conociendo la trayectoria de Aznar en estos asuntos no nos debería 
extrañar conozcamos ese modo de pensar, que le viene de lejos , ya que como secreta-
rio general de Alianza Popular por La Rioja, en un artículo publicado en 1979 por el dia-
rio "La Nueva Rioja", decía: 

De las 'reivindicaciones regionalistas', como gustaba de decir y de la estructuración que 
de las comunidades autónomas hace la Carta Magna, Aznar opinaba: «Tenemos los espa-
ñoles ante nuestros ojos un tema de gravísima magnitud: el de las llamadas autonomías. En 
lugar de concebir un plan serio y responsable de organización territorial de España, se ha 
montado una charlotada intolerable que ofende al buen sentido. Lo que se requiere [para solu-
cionarlo] es una política clara, decidida, valiente y con miras nacionales. Está demostrado que 
perder la mano en estos temas significa perder la partida. La ley de la grandeza de España 
también pasa por su unidad» [30-5-79], Será por ello por lo que la misma noche electo-
ral en la que el Partido Popular consigue la mayoría absoluta, y sin percatarse del piloto 
encendido de un micrófono, Aznar asevera eufórico a los que le rodean: "Vamos a aca-
bar con este coñazo de las autonomías". 

Varios son, pues, los objetivos sobre los que urgentemente hemos de trabajar si no 
queremos que las corrientes "separatistas", predicadas por la unidad, rompan el entra-
mado de diversidad, libertad y solidaridad. 

• La UNIDAD y la PLURALIDAD de España no sólo no son incompatibles, sino 
que inseparables. Defendiendo el carácter plural de España estamos fortale-
ciendo la libre unidad de sus regiones y nacionalidades. 

• La defensa de la unidad de España no es patrimonio de las élites reacciona-
rias; el pueblo, desde la Constitución de Cádiz hasta la del 78, pasando por las 
republicanas, siempre ha llevado la voz cantante en el respeto a las nacionali-
dades y regiones como partes que componen España. 



• No se consigue la unidad enfrentando a España con otros pueblos del mundo 
a través de la guerra y, así, unir a los españoles, así se conseguirá los efectos 
contrarios. 

• La crispación, el enfrentamiento continuo entre los ciudadanos y sus pueblos, 
la descalificación como antipatriotas y desleales a los de otro modo de pensar 
no hace unidad. 

Para terminar escuchemos a dos poetas que tuvieron que desterrase de España, por-
que los españoles se enfrentaron unos con otros. 

Antonio Machado: 

Ya hay un español que quiere 
vivir y a vivir empieza, 

entre una España que muere 
y otra España que bosteza. 

Españolito que vienes 
al mundo, te guarde Dios. 
Una de las dos Españas 
Ha de helarte el corazón 

Rafael Alberti: 

¡Cuan cara eres de hablar, oh dulce España! 



E L C O N F L I C T O E N L A S A D M I N I S T R A C I O N E S L O C A L E S 

Juan Manuel García Candon 
Licenciado en Derecho 

Antes de adrentarnos en las cuestiones concretas de la negociación colectiva en un 
específico ámbito (la Diputación Provincial en los años 80) es menester enmarcar la cues-
tión en el plano JURÍDICO. 

El artículo 37 de la C E establece literalmente: 

"La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los represen-
tantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los conve-
nios." 

A lo largo de múltiples Sentencias del Alto Tribunal se puede observar que la nego-
ciación colectiva forma parte del contenido de la libertad sindical. 

Artículo 28 CE: I. "Todos tienen derecho a sindicarse libremente.... 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 internaciona-
les o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato." 

La autonomía de las partes para la negociación colectiva, el derecho a la negociación 
colectiva entre los representantes de los trabajadores y de los empresarios, reconocidos 
en el artículo 37.1., que comprende el contenido, el ámbito y demás de la negociación 
colectiva es un corolario de la libertad sindical reconocida en el artículo 28.1.; de ahí 
que el derecho a la negociación colectiva forme, de este modo, parate mínima e indis-
pensable del núcleo esencial de la libertad sindical (SSTC 51/1988 y 105/1992). 

Basado en estas mismas Sentencias, además de la 11/1981 y 37/1987, se puede afirmar 
la relación del artículo 7 CE que, junto al reconocimiento de los Sindicatos, declara libre 
el ejercicio de su actividad, actividad que forma parte, como instrumento de acción, de 
consecución de sus fines y objetivos, de la propia libertad sindical (art. 28.1); y esa liber-
tad sindical tiene como contenido esencial, que es a la vez instrumento para accionar, 
la negociación colectiva. 



La defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios 
(artículo 7) las lleva a cabo los titulares de la libertad sindical, en su dimensión colectiva, 
a través, entre otros medios, de la negociación colectiva. 

De ahí que esa potestad, facultad o derecho de negociación y sus resultados, el con-
venio colectivo, unida a la libertad sindical, haga que aparezca la negociación colectiva 
como un derecho que forma parte del derecho fundamental de libertad sindical. 

La negociación colectiva como parte del contenido esencial de la Libertad Sindical 

"Forma parte del contenido esencial de la libertad sindical el derecho de los sindi-
catos de participar en la determinación de las condiciones de trabajo, cuyo instru-
mento básico, según se desprende de la Constitución y de los Convenios internacio-
nales, es la negociación colectiva." 

STC 23/1983 de 25-3-83 

La siguiente Sentencia conjuga e interconecta los artículos 28, 37.1. y 37.2. de la CE, de 
manera que expone de una manera lógica que, si la libertad sindical, que conlleva la 
defensa de los intereses de los trabajadores, no pudiera disponer de los medios (nego-
ciación colectiva , conflicto y huelga) para llevarla a cabo, sería ineficaz y vacía. 

STC 37/1983 de I 1-5-83 

"La libertad sindical implica la libertad para el ejercicio de la acción sindical, com-
prendiendo en ella todos los medios lícitos, entre los que los Tratados Internacionales 
ratificados por España y, muy especialmente, los Convenios números 87 y 98 (RCL 
I977\997 y 989) de la Organización Internacional del Trabajo y las resoluciones inter-
pretativas de los mismos dictados por su Comité de Libertad Sindical, así como la sen-
tencia de este Tribunal de 8 de abril de 1981, incluyen la negociación colectiva y la huel-
ga, debiendo extenderse también a la incoación de conflictos colectivos, pues sería 
paradójico que quien puede defender los intereses de los trabajadores mediante la 
negociación o la huelga no pudiera hacerlo mediante la utilización de los procedi-
mientos legalmente previstos para el planteamiento y solución pacífica de los conflic-
tos colectivos. De esta forma, el artículo 37.2 de la Constitución se conjuga con el artí-
culo 37.1 y con el 28.2 para definir el ámbito de ejercicio de la libertad sindical." 

Consecuencia: 

Negociación Colectiva/Intervención del Estado, parecerían a primera vista incompatibles, 
dos cuestiones difíciles de casar, y la verdad es que, en principio, así lo serían. 

En España, que es donde se desarrolla la acción, el tema cobra aún más interés por su 
pasado político, social y económico. 

Y a esta altura del camino salta una pregunta sobre la esencia del asunto: Democracia-
Negociación Colectiva ¿Se podría decir que la Negociación Colectiva es un avance de la 
Democracia, que la Negociación Colectiva va paralela a ella? 



Con la aprobación del Estatuto de los Trabajadores se dijo que la democracia llegó a 
las fábricas; se podría añadir siguiendo el símil, que con la negociación colectiva Ala demo-
cracia entra y se asienta en las fábricas. 

Pero la Democracia no es un estado estático, es dinámico; con ella se van ganando par-
celas en las que el ciudadano no permanece ajeno a la realidad sino que va interesán-
dose por las constantes vitales de la sociedad. 

La pregunta crucial es ¿LOS FUNCIONARIOS NEGOCIAN? Es una falacia decir que los fun-
cionarios negocian, tiene derecho a la negociación colectiva 

La prestación de servicios de los funcionarios públicos no ha disfrutado de la negocia-
ción colectiva, como el resto de los trabajadores, sino que está regido por las leyes y 
reglamentos promulgados específicamente para este colectivo. 

La convivencia en la actualidad en las Administraciones Públicas entre funcionarios 
públicos y personal laboral ha conducido a que hoy los funcionarios participen en la 
determinación de sus condiciones de trabajo, lo cual no es homologable a la negociación 
colectiva. 

Al principio se ha abundado en Sentencias del Tribunal Constitucional para exponer la 
íntima relación entre los artículos 28.1. y 37.1 de la CE; el primero reconoce el derecho 
de sindicación de los funcionarios públicos y el segundo el derecho se refiere al derecho 
de negociación colectiva, habiéndose visto entonces que dicho derecho forma parte del 
contenido del derecho de libertad sindical ¿Cómo se explica, entonces, que los funcio-
narios no gocen del derecho de negociación colectiva? 

El artículo 1.3. a) del E.T. excluye expresamente de su ámbito a los funcionarios: 

Se excluyen del ámbito regulado por la presente Ley: 

a) La relación de servicio de los funcionarios públicos, que se regulará por el Estatuto 
de la Función Pública, así como la del personal al servicio del Estado, las 
Corporaciones locales y las entidades públicas autónomas, cuando, al amparo de una 
Ley, dicha relación se regule por normas administrativas o estatutarias. 

Sin embargo, el artículo 1.2. de la LOLS dice: 

2.A los efectos de esta Ley, se consideran trabajadores tanto aquellos que sean suje-
tos de una relación laboral como aquellos que lo sean de una relación de carácter 
administrativo o estatutario al servicio de las Administraciones públicas. 

Y el 2.d. dice: 

d) El ejercicio de la actividad sindical en la empresa o fuera de ella, que comprende-
rá, en todo caso, el derecho a la negociación colectiva 

Todo ello quiere decir que los convenios que los funcionarios públicos negocien con 
sus Administraciones no gozarán de ese carácter general que el ET otorga a los conve-
nios colectivos suscritos entre empresarios y trabajadores. 



A los funcionarios públicos, a estos efectos, se les aplica una Ley especifica para los 
órganos de representación, determinación de sus condiciones de trabajo y participación. 

En este sentido, los acuerdos y pactos suscritos por los funcionarios públicos se remi-
tirán a la Autoridad Laboral que, sin registro previo como en el resto, procederá a su 
publicación, no ejerciendo control alguno de legalidad, ya que ello está reservado a los 
Tribunales de lo Contencioso-Administrativo. 

S T C 57/1982 de 27-7-82 

"Las partes en sus respectivas alegaciones plantean el tema a decidir en los términos 
siguientes: si el contenido de la relación funcionarial debe ser desarrollado unilateral-
mente por la Administración, en las condiciones de empleo de los funcionarios públi-
cos, o si puede ser sustituida la determinación de estas últimas por la negociación 
colectiva vinculante realizada a través del sistema paritario..." 

"La distinción entre el personal funcionario y el personal laboral es básica en la legis-
lación vigente" 

"son funcionarios de la Administración Local las personas vinculadas a ella por una 
relación de servicios profesionales y retribuidos regulados por el Derecho adminis-
trativo". 

"Del contenido de dichos preceptos claramente se deduce la distinción entre el per-
sonal funcionario o asimilado -los contratados- sometidos al régimen del Derecho 
administrativo y el personal laboral contratado temporalmente sujeto al régimen 
correspondiente al ordenamiento jurídico laboral." 

"Promulgada la Constitución, hasta el presente se mantiene la distinción acabada de 
exponer como básica de la legislación vigente, demostrándolo la exclusión que del 
ámbito regulado por la Ley 8/1980 del Estatuto de los Trabajadores de 10 de marzo, 
hace el artículo 1.3.a) a *la relación de servicios de los funcionarios públicos, así como 
de la del personal al servicio del Estado, las Corporaciones locales y las Entidades 
públicas autónomas, cuando, al amparo de una Ley, dicha relación se regule por nor-
mas administrativas o estatutarias+, como sucede precisamente por la efectividad de 
las leyes anteriormente citadas, que atraen al campo del Derecho administrativo el 
régimen estatutario de los funcionarios públicos." 

"Por todo ello es preciso asegurar que de la legislación vigente no es posible racio-
nalmente inducir un principio básico que no sea el del tratamiento no unitario por 
diferenciado entre funcionarios públicos y personal laboral al servicio de las 
Corporaciones locales y que en la actualidad la negociación colectiva de las condicio-
nes de trabajo del personal vinculado a cualquiera de las Administraciones públicas 
sólo es posible legalmente cuando se tratde personal sometido al Derecho laboral, 
pero no, en cambio, en relación al personal vinculado al Derecho administrativo, sea 
funcionario en cualquiera de sus modalidades" 

"Del conjunto de estos textos, unos de rango mínimo, otro sin desarrollar y los más 
importantes en mero proyecto, aparece una tendencia favorable a propiciar la inter-



vención representativa de los funcionarios públicos en la determinación de la presta-
ción de servicios o de condiciones de empleo como mera participación en sistema de 
consulta o información, sin vinculación alguna para los poderes públicos," 

"que no suponen una verdadera negociación colectiva para esa función pública esta-
tal o para la función pública local, tal y como está prevista en el artículo 37.1 de la 
Constitución y regulada en el Título III del Estatuto de los Trabajadores de 10 de marzo 
de 1980," 

"se deduce que los funcionarios públicos y asimilados de las Administraciones públi-
cas, entre ellos los funcionarios de las Administraciones Locales, están sometidos a las 
condiciones de empleo determinadas por la ley y los reglamentos, con exclusión del 
sistema de negociación colectiva" 

"Del derecho de sindicación de los funcionarios públicos no deriva como conse-
cuencia necesaria la negociación colectiva, y menos todavía con efectos vinculantes" 

El personal de la Administración son, pues, con todas las diferencias que hemos visto: 

- Funcionarios 
- Laborales 

Con el consiguiente régimen, entre ellos la NEGOCIACIÓN COLECTIVA: 

- Laborales: Estatuto de los Trabajadores 
- Funcionarios: Derecho Administrativo 

Repetimos, pues, que es una falacia que los funcionarios negocien, diríamos que NEGO-
CIACIÓN COLECTIVA Y FUNCIONARIOS ES INCOMPATIBLE 

Para la negociación colectiva tiene que existir dos partes en IGUALDAD, al menos apa-
rentemente; en la de funcionarios las dos partes N O SON IGUALES: 

- Presupestos Generales del Estado 
- Pleno de las Corporaciones Locales 
- Posterior posible impugnación 

El propio Derecho Administrativo lo impide; en este Derecho la forma es muy impor-
tante , c o n lo q u e FONDO Y FORMA SE CONFUNDEN. 

O T R A S C U E S T I O N E S : 

- Cercanía de los negociadores 

- Armas de los negociadores 

• Dinero público 
• Desgaste político 



M A R C O HISTÓRICO 

- Años ochenta 
- Políticos provenientes del sindicalismo 
- Convenios varios en laborales 

• Hostelería 
• Salud 
• Enseñanza 
• Oficinas y despachos 

Se complican, pues, las cosas: al ya conflicto intergupal, FUNCIONARIOS Y LABORALES, se 
une el de laboarles entre sí; el panorama es, pues, el siguiente 

Funcionarios Laborales 

- Distintos convenios 

En un mismo Centro se da: 
- Funcionarios y laborales haciendo la mima tarea y con emolumentos y otras cues-

tiones distintas 

En la misma Institución: 
- Funcionarios y laborales 
- Laborales con distintos convenios 

Era, pues, una situación insostenible; había que empezar a arreglar este galimatía, ¿CÓMO 
HACERLO? 

En primer lugar había que homogeneizar al grupo de laborales; para ello se siguió dos vías: 

- Convencer a los laborales para que se pasaran a funcionarios 
- Negociar un solo convenio para los laborales 
- Ninguna de las dos vías fue fácil 
- La primera por derechos adquiridos , su pertenencia a la MUNPAL, etc 
- La segunda por la disparidad de conceptos y de cantidades de estos mismos 
- En estos añps una orden del Ministreio del Interior prohibe el ingreso de personal 

laboral, se empieza, pues, una funcionarización del personal. 

Se empezó con la negociación colectiva para un solo C O N V E N I O DE LA DIPUTA-
C I O N PROVINCIAL; ambas partes eran novatas en estos menesteres, hubo que recu-
rrir a un "hombre bueno", un "mediador" que ayudara a solventar la papeleta. 

En todo este proceso no se pueden olvidar otras cuestiones que incidían aún más en 
el conflicto: 

- La pugna partidista en el seno de la Corporación 
- La cercanía de los negociadores de la parte social con la parte "empresarial" 



- El pasado sindicalista de algunos políticos 
- La hermandad histórica entre U G T y PSOE 

Una vez solventada la cuestión de los LABORALES, quedaba aún el conflictos FUN-
CIONARIOS / LABORALES 

- Problemas en un mismo centro entre trabajadores con unas mismas tareas y emolu-
mentos diferentes. 

Ante esto se acometió la AVENTURA de homologación FUNCIONARIOS/LABORA-
LES, la tarea no fue nada fácil, por eso digo AVENTURA; había conceptos y contenidos 
diferentes, cuando no inexistentes entre unos y otros, otros no eran homologables; la 
conclusión era la imposibilidad de solucionar este conflicto de una vez, sino que había 
que ir aproximando a los dos colectivos; pero surgieron otros problemas: 

- Creación de la brigada de mantenimiento 
- Homologación de los docentes con las retribuciones de los docentes de la Junta de 

Andalucía 
- La progresiva homologación de los trabajadores del Hospital Mora al personal esta-

tutario del SAS. 
- Reforma Psiquiátrica y su transferencia al SAS 
Y una última cuestión: 

- Papeles, a veces, cambiados de los negociadores 

Y una última pregunta ¿ Es posible o existente la negociación colectiva en el funciona-
riado? DOS SENTENCIAS 

E L D E R E C H O A L A N E G O C I A C I O N C O L E C T I V A DE LOS F U N C I O N A R I O S , ¿ D I S C U S I Ó N 
JURÍDICA O D E B A T E I D E O L Ó G I C O ? 

Hace poco más de un año la Audiencia Nacional dictaba una histórica sentencia, hoy 
pendiente del pronunciamiento del Tribunal Supremo, por la que se anulaba la congela-
ción salarial para el ejercicio presupuestario de 1997 impuesta por el Gobierno a los fun-
cionarios en contra del Acuerdo previamente firmado con los sindicatos de la Función 
Pública. En diciembre de 2001 hemos conocido otra sentencia, de una relevancia colec-
tiva infinitamente menor cuya interpretación de la negociación colectiva de los funcio-
narios se encuentra en las antípodas de aquella sentencia. Un juzgado de lo 
Contencioso Administrativo de Madrid, invocando la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, anula la resolución del Ayuntamiento de Colmenar Viejo por la que se con-
cede a la viuda de un funcionario la indemnización por fallecimiento prevista en el 
acuerdo de funcionarios, aduciendo que el precepto del acuerdo que recoge tal dere-
cho es contrario a la legalidad. Esta sentencia, aparentemente poco importante en su 
cuantía, pero bien anclada en la Jurisprudencia, nos sirve como ejemplo ilustrativo de toda 
una corriente jurisprudencial e ideológica que no podemos compartir 



Mientras que la sentencia de la Audiencia Nacional ponía el énfasis en el derecho a 
la negociación colectiva de los funcionarios, la sentencia del Juzgado de Madrid viene 
a decirnos que los funcionarios públicos tenemos un derecho a la negociación colec-
tiva prácticamente inexistente, porque nuestras condiciones están reguladas por ley y 
nada puede pactarse al margen de lo dispuesto en la Ley. Mientras la sentencia de la 
Audiencia Nacional hacía hincapié en la obligatoriedad de respetar los pactos y acuerdos 
suscritos -no sólo por establecerlo así la Ley 9/97 (en su redacción por ley 7/90) y el 
convenio 151 de la OIT sobre la negociación de los funcionarios, sino también por impe-
rativo del principio general del Derecho de que los pactos deben ser cumplidos y su 
incumplimiento no puede quedar impune o exento de consecuencias-, la sentencia del 
Juzgado de lo Contencioso de Madrid viene a decirnos, amparándose en la jurispru-
dencia del Tribunal Supremo, que la ley puede dejar sin efecto cualquier pacto, es decir, 
que lo acordado es mero papel mojado si una ley posterior viene establecer una regu-
lación contraria e incluso simplemente si se pacta algo para lo que expresamente no 
hay habilitación legal —principio de vinculación positiva a derecho del poder público-

Este debate, solo en apariencia jurídico, es esencialmente una proyección de la diver-
gencia entre las sensibilidades políticas y sociales de quienes situamos en primer plano 
el respeto a los derechos de ios trabajadores y quienes, por el contrario, piensan que 
la seguridad jurídica de los trabajadores importa menos que la de otros sectores socia-
les y puede ser sacrificada en beneficio de determinados objetivos que interesan a los 
poderes económicos dominantes. 

El incumplimiento de los pactos por la Administración en ámbitos como la responsa-
bilidad patrimonial o la contratación administrativa ha sido analizado en múltiples oca-
siones, fundamentalmente en relación con el principio de cobertura presupuestaria, y la 
Jurisprudencia se ha pronunciado reiteradamente a favor del cumplimiento de lo pacta-
do y de la obligación de realizar la consignación presupuestaria para su efectividad (véase 
por todas la STC 294/1994). 

Quienes, desde los planos político y jurídico, defienden la procedencia de que los pac-
tos y acuerdos con los funcionarios puedan ser incumplidos y convertidos en papel moja-
do, sin consecuencia indemnizatoria alguna, por la Ley de Presupuestos, hemos de supo-
ner que, en coherencia con sus postulados, aceptarán igualmente que la soberanía de la 
Ley, en la que con tanta fuerza se amparan, pueda decidin por ejemplo, que se rebajen las 
cantidades debidas a los contratistas de la Administración en un determinado ejercicio 
presupuestario, con el fin de reducir el déficit o para aplicar ese dinero a fines de interés 
social; en idéntico sentido aceptarán que los compromisos del Estado con determinadas 
empresas o grandes fortunas sean incumplidos total o parcialmente para destinar los 
fondos recaudados a gasto social. Pero mucho nos tememos que los mismos políticos, 
"expertos" y jueces que defienden la anulación de los acuerdos y convenios de los 
empleados públicos, nos dirían en este caso que la ley no es soberana para incumplir 
estos otros compromisos más "sagrados"; probablemente hasta se rasgarían las vestidu-
ras y acusarían al Gobierno y al Legislativo de poner en peligro la estabilidad económica, 
ahuyentar a los inversores y preparar el advenimiento de un sistema filocomunista. 



Como vemos, las discusiones jurídicas a menudo son mucho más que eso, ya que en 
el fondo encierran debates más profundos sobre las distintas concepciones de la eco-
nomía y la sociedad.de los derechos de las personas y de los valores ideológicos impe-
rantes. Aunque inevitablemente, como ya descubrieran los marxistas, el derecho es parte 
de la superestructura que expresa las relaciones de poder económico real en una socie-
dad, con frecuencia esa superestructura incurre en contradicciones que el poder difícil-
mente puede explican como la que aquí acontece, y es que principios jurídicos sagrados 
para la certidumbre del tráfico jurídico y la economía de mercado, como la seguridad jurí-
dica y la obligatoriedad de cumplir los pactos, puedan ser derogados sin rubor cuando 
los acreedores son los asalariados. Y es que, al parecer la seguridad jurídica y las certi-
dumbres que son sagradas para los intereses y las rentas del capital no rigen con la misma 
fuerza cuando se trata de los intereses y las rentas de los trabajadores. 
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I . E L C O N F L I C T O D E S D E L A PERSPECT IVA JURÍDICA. E L C O N F L I C T O C O L E C T I V O : 
C O N C E P T O Y C L A S E S 

l . l Introducción 

El conflicto de intereses, bien sea entre individuos, bien sea entre grupos sociales, es el 
eje en torno al cual gira todo el ordenamiento jurídico. De hecho, el Derecho surge 
como instrumento civilizado de reacción frente a las confrontaciones de intereses, expre-
sas o latentes, presentes en el tejido social. 

La prestación de trabajo en el seno de una organización empresarial es una actividad 
que, de suyo, implica la aparición frecuente de situaciones de conflicto. La prestación labo-
ral ha de llevarse a cabo en unas determinadas condiciones, que pueden resultar más o 
menos satisfactorias, con unos compañeros, con los que se puede tener más o menos 
afinidad, y bajo el poder de dirección y organización de un empresario (unas veces direc-
tamente, otras veces a través de la cadena de mando que esté establecida en la empre-
sa) con cuyas instrucciones puede estarse más o menos de acuerdo. 

En definitiva, que se trata de una situación en la que confluyen numerosos elementos 
que favorecen la aparición de discrepancias y tensiones que, en unas ocasiones, derivan 
de la prestación del trabajo en sí misma considerada y que, en otras, nada tienen que ver 
con la misma pero que pueden influir en el comportamiento de los individuos dentro de 
la organización. 

Pero, aún derivados de la prestación del trabajo, no todos esos fenómenos de confron-
tación van a ser objeto de atención por parte del ordenamiento jurídico-laboral, sino que 
éste va a atender a un tipo de conflicto determinado, el conflicto de trabajo pues, como 
se ha señalado en reiteradas ocasiones, el nacimiento del Derecho del Trabajo no es sino 
reacción del Estado frente a la denominada "cuestión social", de tal modo que aparece 
como "un específico proceso de juridificación del conflicto existente entre trabajo y capi-



tal"1, del conflicto de trabajo, en definitiva, que puede ser definido como toda discrepancia 
entre empresarios y trabajadores en cuanto tales, esto es, que traiga causa en la defensa 
de sus respectivos intereses laborales, y que sea manifestada externamente2. 

Ello hace que de la atención del Derecho del Trabajo queden excluidos, de un lado, los 
conflictos que puedan surgir entre compañeros3; de otro, los conflictos que puedan sur-
gir entre empresarios y trabajadores, individual o colectivamente, por razones ajenas a las 
relaciones laborales; finalmente, aquellas discrepancias que no tienen un cauce de exte-
riorización, que no se ponen de manifiesto de cara a la otra parte, aunque tengan su 
causa en la prestación del trabajo1. 

Dentro de estos parámetros genéricos, y atendiendo a los intereses en juego, el con-
flicto de trabajo puede ser de dos tipos: 

De un lado, el conflicto individual, que va a afectar a un empresario y a un trabajador 
en virtud de la relación individual de trabajo que los une. 

De otro lado, el conflicto colectivo, que va a afectar a uno o varios empresarios y a los 
trabajadores en virtud de la pertenencia de éstos a un grupo, y no a tenor de su rela-
ción individual de trabajo. Desde el punto de vista cuantitativo puede afectar a un solo 
trabajador pero ello no es lo relevante. Lo realmente definitorio va a ser que el interés 
en juego no deriva del propio contrato de trabajo, sino que es un interés genérico. 

Entre una y otra categoría, el conflicto plural, que es el que afecta a un empresario y a 
varios trabajadores en virtud de la relación personal de trabajo de éstos, de forma indivi-
dualizada. Conceptualmente, pues, no se trata más que de una suma de conflictos indivi-
duales, pero en la práctica muchas veces resulta difícil llegar a determinar si lo que está en 
juego es una acumulación de intereses individuales o si, por el contrario, estamos en pre-
sencia de un interés colectivo con las características que vamos a examinar a continuación. 

2 . E L C O N F L I C T O C O L E C T I V O 

2.1. Breve aproximación histórica 

La existencia de un interés colectivo, contrapuesto al interés de la otra parte, esto es, 
la propia noción de conflicto colectivo está, como dijimos, en la base misma del naci-
miento del Derecho del Trabajo, y va a permanecer a lo largo de toda la evolución del 

' L. E. DE t A VILLA, G, GARCIA BECEDAS, I. GARCIA-PERROTE ESCARTIN, Instituciones de Derecho del Trabajo 
(2a edición, revisada), Ceura, Madrid, 199 I, p. 21. 
2 A. OJEDA AVILES, Derecho Sindical, Madrid,Tecnos, 1980, pág. 255, que pone de manifiesto cómo el Derecho 
sólo interviene en la medida en que ha habido una exteriorización de la discrepancia a través de algún dato 
perceptible. 
3 Por supuesto los que nada tengan que ver con el trabajo (discusión por el resultado de un partido de fútbol), 
pero también los derivados de la prestación del mismo (discrepancia sobre el turno que corresponde, sobre la 
asignación de una determinada tarea). 
" Si me despiden seguramente estaré en desacuerdo con la situación, pero si no reclamo frente al despido no 
puede decirse que estemos ante un conflicto de trabajo. 



ordenamiento laboral como una seña de identidad propia a todo el funcionamiento de 
las relaciones laborales. 

El legislador por su parte, ha asumido posturas bien distintas respecto del conflicto 
laboral, que configuran una evolución del fenómeno en la que pueden distinguirse, con 
mayor o menor intensidad y con diferente cronología según cada país, tres fases: una pri-
mera de "represión" por parte del poder público; una segunda, denominada de "toleran-
cia"; y una tercera, de "reconocimiento jurídico" de la realidad del conflicto laboral. 

En la etapa denominada de "represión" el Estado muestra una gran hostilidad hacia 
cualquier expresión de conflictividad social, estando prohibida cualquier manifestación del 
asociacionismo obrero, entre ellas los intentos de mejorar las condiciones de vida y tra-
bajo mediante una incipiente negociación con el empresario y, por supuesto, el recurso 
a cualquier medida de conflicto. 

Tras esa primera etapa y ante el hecho de que, pese a la prohibición, el movimiento 
obrero se va consolidando y expandiendo y va abriendo cauces de relación con el 
empresariado a través de la negociación y de la adopción de medidas de conflicto que 
van siendo paulatinamente aceptadas, se abre paso la etapa de "tolerancia", en la que se 
tiende a no hacer uso de las facultades jurídicas de represión en manos del Estado. De 
esta manera, el asociacionismo obrero deja de estar prohibido, la negociación colectiva 
se reconoce como medio de interlocución obrero-patronal (aunque su fruto, el conve-
nio colectivo no va a gozar más que de, en el mejor de los casos, una eficacia puramen-
te contractual, siendo en otros un mero "pacto entre caballeros"), y la huelga deja de 
estar sancionada penalmente, quedando residenciada en el ámbito del incumplimiento 
contractual. 

La tercera fase, de "reconocimiento jurídico", implica la aceptación oficial y, portante, 
la consiguiente legitimación jurídica del fenómeno del conflicto, elevando a los sujetos del 
mismo, sindicatos y organizaciones empresariales, a la categoría de instituciones básicas 
del propio sistema, otorgando a la negociación colectiva un papel central en la regulación 
de las condiciones de trabajo y, en consecuencia, dotando al convenio colectivo de efica-
cia normativa y, finalmente, reconociendo como derecho de los trabajadores la adopción 
de medidas de exteriorización del conflicto, señaladamente la huelga. 

En España, por su particular devenir histórico, este proceso se ha desarrollado dos 
veces y, si bien en un primer momento seguimos en general una cronología bastante simi-
lar al resto de países europeos, en el año 1938 el Fuero del Trabajo vuelve a situarnos en 
el "punto cero" de la evolución. Partiendo de la inexistencia de intereses contrapuestos 
entre trabajadores y empresarios se prohibe cualquier tipo de manifestación en tal sen-
tido: los sindicatos como portadores de los intereses obreros, así como negociación 
colectiva y, por supuesto, de la adopción de medidas de conflicto colectivo. 



Tras pasar de nuevo por un proceso evolutivo similar al descrito, la Constitución de 
1978 viene a suponer el claro reconocimiento jurídico del conflicto5, manifestándose 

tanto en el ámbito individual6 como en el colectivo de las relaciones laborales. 
Centrándonos en éste debe señalarse cómo el texto constitucional va recoger expresa-
mente y va a regular los instrumentos esenciales para su desenvolvimiento: 

De un lado, la libertad sindical, contenida en el artículo 28.1 como derecho funda-
mental, junto con el reconocimiento en el artículo 7 de la figura de sindicatos y organi-
zaciones empresariales como portadores y defensores de unos intereses, los económi-
cos y sociales, que se les presumen como propios. 

De otro lado, el derecho a la negociación colectiva entre representantes de trabaja-
dores y empresarios (artículo 37.1). 

Finalmente, el derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo tanto por parte de tra-
bajadores como de empresarios (artículo 37.2), que llega a su máxima expresión en el 
artículo 28.2 con el reconocimiento del derecho de huelga como derecho fundamental. 

En el terreno de la legislación ordinaria, como no podía ser de otra manera, se acoge 
igualmente el principio de contraposición de intereses entre las partes sociales. Así, se 
regulan el régimen jurídico sindical y el del asociacionismo empresarial y se configuran 
unos órganos de representación de los trabajadores en la empresa, tanto unitarios como 
sindicales, dirigidos a la defensa y tutela de los intereses de los trabajadores frente al 
empleador De igual modo el modelo de negociación colectiva está presidido por el reco-
nocimiento, como punto de partida, de la existencia de un antagonismo de intereses, de 
tal modo que representantes de trabajadores y empresarios van a regular las relaciones 
de trabajo y las relaciones entre ellos mismos a partir de la defensa de los objetivos pro-
pios de cada una de las partes. La regulación del derecho de huelga y de cierre patronal, 
si bien anterior a la propia Constitución7 y necesitada de profunda revisión de cara a una 
futura ley o conjunto de ellas, parte asimismo de la contraposición de intereses entre tra-
bajadores y empresarios, para cuya defensa se prevén estos instrumentos. 

5 Es por ello que en la Exposición de motivos de la Ley 8/80, del Estatuto de los Trabajadores, el primero de los 
pilares básicos sobre los que se asienta el modelo constitucional de relaciones laborales es el de "la contrapo-
sición de intereses en el mundo del trabajo". 
6 En el terreno individual de la relación trabajador-empleador la aceptación de la idea de intereses enfrentados 
se manifiesta en nuestra legislación laboral, concretamente en el Estatuto de los Trabajadores, en la tendencia 
hacia una mayor contractualización de la relación laboral, desechando definitivamente aquellas concepciones 
doctrinales sustentadas en una noción comunitaria o institucional de la relación. Así, eliminada la idea de que el 
trabajador está sometido a una obligación de fidelidad (recuérdese que el articulo 79.1 de la Ley de Contrato 
de Trabajo de 1944 decía que "los trabajadores deberán fidelidad a la empresa en que trabajen"), la normativa 
laboral habla hoy día de buena fe, y no sólo en relación con los deberes del trabajador (art. 5.a) del ET), sino 
como un "standard" de conducta que tanto empresario como trabajador deben contemplar en el desarrollo de 
la relación laboral (art. 20.2 del ET). 
7 De hecho, para poder ser aplicado tras la promulgación de la Constitución ha sido necesaria una reinterpre-
tacación del texto legal que ha sido llevada a cabo por el Tribunal Constitucional en su Sentencia de 8 de abril 
de 1981. 



En este contexto hay que señalar como se ha puesto de manifiesto8, que el poder 
público no actúa con pura asepsia en el reconocimiento de la realidad de conflicto de 
intereses en el mundo del trabajo, limitándose a incorporar a la legislación laboral los 
resultados de esa contraposición. El Estado como tal tiene un interés propio a defender 
en las posibles manifestaciones exteriores de la conflictividad laboral, que incluso llega a 
convertirse en la razón de ser de todo el intervencionismo estatal en las relaciones labo-
rales: la pacificación social. Es idea común que los mecanismos jurídicos que sirven para 
regular los conflictos tienen funciones estabilizadoras e integradoras, de modo que el 
Derecho del Trabajo tiende a asegurar el sistema de poder y reparto de bienes subya-
cente. La preocupación primigenia del poder público reside en que el desarrollo de los 
conflictos sociales no ponga en peligro en ningún caso la estabilidad del sistema político, 
social y económico establecidos9. 

2.2. Concepto y clases de conflictos colectivos 

Como venimos señalando, el conflicto colectivo se caracteriza porque lo que está en 
su base es el interés colectivo. Esta noción de interés colectivo significa la existencia de 
un interés común a una pluralidad de personas, distinto del interés individual de cada uno 
de los sujetos que conforman o integran esa pluralidad, de tal manera que resulta, de un 
lado, indivisible, en el sentido de que no es el resultado de la agregación de intereses indi-
viduales, y, de otro lado, genérico10, en el sentido de que su tutela es una tutela desper-
sonalizada, que se refiere a componentes genéricos del grupo, de forma que en un 
momento dado pueden cambiar los componentes del mismo sin que por ello se pro-
duzcan cambios en el interés colectivo". 

El conflicto colectivo así delimitado va a tener unos medios de exteriorización propios, 
"típicos" si se quiere, de los cuales los más relevantes son la huelga por parte de los tra-
bajadores y el cierre patronal por parte de los empresarios.Y va a tener unas vías de solu-
ción tanto en el ámbito jurisdiccional como en el terreno de los medios extrajudiciales. 

Así, dependiendo del factor tomado en consideración se han llevado a cabo diversas 
clasificaciones del conflicto colectivo: 

8 J. CRUZ VILLALÓN, en colaboración con R RODRIGUEZ RAMOS y R. GOMEZ GORDILLO, Comentarios al 
Estatuto de los Trabajadores, Madrid,Tecnos, 2003. 
' L.E. DE LA VILLA GIL, G. GARCIA BECEDAS, I. GARCIA-PERROTE ESCARTIN, Instituciones de Derecho del 
Trabajo, op. cit., p. 21. señalan que el ordenamiento laboral, desde las primeras leyes obreras al moderno Derecho 
del Trabajo, aparece como un específico proceso de juridificación del conflicto existente entre trabajo y capital, 
que opera a través del intervencionismo tutelar de un Estado que reacciona defensivamente en un doble plano: 
frente al movimiento obrero en auge, para evitar que sus reivindicaciones de contenido emancipador quiebren 
el orden social existente; pero también frente a ciertos empleadores que, movidos por la lógica del máximo 
beneficio económico, ponen asimismo en peligro el capitalismo globalmente considerado por medio de la 
sobreexplotación de la fuerza de trabajo. 
10 La Ley de Procedimiento Laboral, al delimitar el objeto del proceso de conflicto colectivo, dispone que se 
tramitarán a través de dicho proceso las demandas que afecten a "intereses generales de un grupo genérico de 
trabajadores", asignando la legitimación activa a aquellos sujetos colectivos portadores de los intereses en juego. 

1 Vid. en profundidad a este respecto T SALA FRANCO, F. PEREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, y J. GOERLICH 
PESET, Manifestaciones de la autonomía colectiva en el ordenamiento español, Madrid, ACARL, 1989. 



A tenor de las medidas de conflicto utilizadas, tenemos conflictos con interrupción de 
la prestación laboral (mediante el ejercicio del derecho de huelga por parte de los traba-
jares o del recurso al cierre patronal parte del empresario) o sin interrupción de la misma. 

A tenor del medio de solución, tenemos conflictos que se resulten mediante la negocia-
ción directa entre las partes o que necesitan la intervención de un tercero para la obten-
ción de una solución. Intervención que puede tener a su vez, carácter dirimente (proceso 
judicial o arbitraje) o no dirimente (procedimientos de mediación y/o conciliación). 

A tenor de la finalidad normativa pretendida, vamos a tener conflictos jurídicos y con-
flictos de intereses. 

Los conflictos jurídicos son aquellos que versan sobre la interpretación o aplicación de 
una norma jurídica, sea estatal o de origen convencional, o de una decisión o práctica de 
empresa. Su solución puede venir tanto por la negociación directa como por la interven-
ción de un tercero, sea ésta dirimente o no, sea ésta de carácter judicial o extrajudicial. 

Los conflictos de intereses son aquellos que pretenden la modificación de una norma 
preexistente o la creación de una nueva'2. A este tipo de conflictos se les denomina asi-
mismo conflictos "económicos", pero este calificativo puede inducir a engaño, en el sen-
tido de que se entienda, por contraposición, que los conflictos jurídicos no llevan apare-
jado un componente económico, ¡dea que no es acertada en absoluto, pues en el fondo 
de todos los conflictos late un interés que tiene de una forma u otra una traducción eco-
nómica. La solución de estos conflictos puede tener efecto mediante la negociación 
directa o mediante el recurso a la intervención de un tercero, que intervenga o no con 
carácter dirimente. Lo que los diferencia de los conflictos jurídicos en este punto es la 
imposibilidad de acudir para su solución a la autoridad judicial pues ésta, por sus espe-
ciales funciones, únicamente puede intervenir en aquellos conflictos cuyo objeto sea la 
aplicación o interpretación de una norma. 

12 Caso paradigmático es la situación que se produce al terminar la vigencia de un convenio colectivo y nego-
ciarse el siguiente, momento en que los conflictos que se generan son típicamente de intereses. 



L O S M E D I O S D E E X T E R I O R I Z A C I Ó N D E L C O N F L I C T O C O L E C T I V O 1 

Carmen Ferradans Caramés 
Universidad de Cádiz 

I . E L C O N F L I C T O C O L E C T I V O 

El trabajo se desarrolla en un determinado contexto, en el que unos sujetos, los tra-
bajadores, prestan sus servicios a otros, los empresarios, bajo una relación de subordina-
ción y, consecuentemente, de modo inherente a las relaciones laborales, surge el conflic-
to laboral, ya que cada una de estas dos partes pretenderá la mejor satisfacción de sus 
intereses2. 

Para determinar que un conflicto es colectivo, y no plural o individual, se señalan tres 
criterios esenciales3: 

El cuantitativo, puesto que se afirma, como su propia denominación indica, que el con-
flicto afecta a un grupo de trabajadores. 

El organizativo, puesto que se entiende que debe existir una coordinación entre los 
afectados por el conflicto, resultando necesario que un sujeto colectivo (representación 
sindical, unitaria, asamblea de trabajadores) gestione su convocatoria y desarrollo. 

La existencia de un interés general e indivisible, homogéneo. Debe concurrir el interés 
de un grupo como unidad, que afecta a la totalidad de una plantilla o a un grupo profe-
sional y que no es susceptible de ser individualizado, es decir que no está constituido por 
la suma de los intereses individuales de una serie de trabajadores. Para aclarar este con-
cepto un tanto abstracto se acude a lo establecido por el artículo 15 I. I del Real Decreto 
Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Procedimiento Laboral, que prescribe que se tramitarán a través del proceso especial de 

1 Trabajo realizado por Ferradans Caramés, C„ Profesora Ayudante de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social, al hilo del desarrollo del curso "Fundamentos teóricos, dimensiones y experiencias de conflicto y nego-
ciación", organizado por la Facultad de Ciencias de Trabajo de la UCA en el curso 2003/04. 
2 Vid , extensamente, Matia Prim et al., "Huelga, cierre patronal, conflictos colectivos", Civitas, Madrid, 1982. 
3 Cfr. González Posada, E.,"La caracterización del conflicto colectivo de trabajo y los instrumentos para su solu-
ción", RL, tomo II, 2000, pág. 285 y ss. 



conflicto colectivo "las demandas que afecten a intereses generales de un grupo genéri-
co de trabajadores ..."4, por ejemplo el grupo de los trabajadores a tiempo parcial que 
consideran que lo dispuesto por un convenio colectivo en materia de distribución de la 
jornada de trabajo les perjudica, a todos como colectivo, y no sólo a cada uno de ellos 
individualmente. En cualquier caso, no podemos obviar que la distinción práctica entre 
conflicto colectivo y plural habitualmente es confusa, puesto que por este último se 
entiende aquél en que varios trabajadores son afectados singular y simultáneamente, aun-
que no en virtud de causa o interés que afecte al conjunto del que forman parte, con lo 
que la queja no constituye una reivindicación de carácter general, por ejemplo cuando se 
fijan las fechas de vacaciones de la plantilla, puede existir la discrepancia de algunos 
empleados, a raíz de distintas causas, por lo que no existirá un conflicto colectivo. 

2. M E D I D A S DE C O N F L I C T O C O L E C T I V O : C O N C E P T O Y C L A S E S 

Las medidas de conflicto son los recursos utilizados por las partes en una controver-
sia directa, para acelerar la solución del conflicto en la dirección que se juzga propicia para 
los actuantes5, ya que mediante su ejercicio se incrementa el sacrificio que a la otra parte 
supone no ceder en su postura. En la Constitución Española encontramos una referen-
cia expresa, en el artículo 37.2, a las medidas de conflicto colectivo cuando se proclama 
lo siguiente "Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medi-
das de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de 
las limitaciones que pueda establecer incluirá las garantías precisas para asegurar el fun-
cionamiento de los servicios esenciales de la comunidad". Adicionalmente, desde una 
perspectiva constitucional, hemos de resaltar lo establecido por el artículo 28.2 de la CE, 
que reconoce expresamente el medio de exteriorización del conflicto colectivo más 
habitual, que no único, de los trabajadores: el derecho de huelga6. 

Las medidas de conflicto colectivo, tal y como establece el 37.2, pueden ser utilizados 
por los empresarios y los trabajadores, y las manifestaciones más típicas por una y otra 
parte son la huelga y el cierre patronal. Ello no obsta a que, a modo de preámbulo y antes 
de un análisis más detenido de ambos medios, indiquemos otros que también son usa-
dos, aún en menor medida, por los sujetos protagonistas de las relaciones laborales. 

Por parte de los trabajadores podemos destacar entre otras medidas, las siguientes: 

— El boicot, que pretende dificultar el tráfico mercantil de la empresa con una finalidad 
reivindicativa, por ejemplo provocando que ninguna otra empresa o los usuarios 
quieran sus mercancías. 

- La no colaboración, por la que los empleados, sin dejar de efectuar su trabajo, lo 
hacen de forma defectuosa, por ejemplo negándose a realizar las horas extraordina-
rias que les oferta la empresa. 

* En este sentido STS de 17 de julio de 1992. 
5 En este sentido Ojeda Avilés, A., "Derecho Sindical''.Tecnos. Madrid, 2003. pág. 445. 
6 Cfr Martín Valverde, "La doctrina general sobre el derecho de huelga en la STC I I /1981", RL, n° 15-16, pág. 82. 



- Los piquetes, consistentes en la actuación de grupos de trabajadores cuya finalidad 
es informar convencer o incluso imponer el seguimiento de la acción colectiva de los 
trabajadores afectados. En el ordenamiento español, en el marco de una general des-
confianza a nivel europeo, se admiten en el artículo 6.6 del Real Decreto Ley 
17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo (en adelante RDLRT), los de 
informar y difundir la huelga y se prohiben los de imponer7, quedando los de con-
vencer en una tierra de nadie, que caso por caso son dilucidados por la jurisprudencia. 

- El sabotaje, que es una actuación colectiva, aun ejecutada materialmente por una per-
sona individual , que provoca daños en las cosas, requiere dolo, y no una mera culpa 
para su concurrencia, consistiendo, por ejemplo, en fabricar conscientemente pro-
ductos inservibles para la empresa. 

- La ocupación de inmuebles empresariales, que debe ser realizada de forma pacífica 
y colectiva, puesto que, en caso contrario, podrá ser constitutivo de delito8. A estos 
efectos, el fundamento jurídico decimoséptimo de la trascendental sentencia 
I I/1981, de 8 de abril, del Tribunal Constitucional, señala que "por ocupación hay que 
entender un ilegal ingreso en los locales o una ilegal negativa de desalojo frente a una 
legítima orden de abandono" y que la ocupación del centro de trabajo será ¡lícita 
cuando con ella se vulnere el derecho de libertad de otras personas, por ejemplo no 
permitiendo acceder a las instalaciones de la empresa a asalariados que no quieren 
participar en la ocupación, o, en la misma línea, cuando existe notorio peligro de vio-
lación de otros derechos o de producción de desórdenes. 

Por parte de los empresarios la principal medida de conflicto colectivo es el cierre 
patronal, lo que no impide que indiquemos otras medidas como las campañas informa-
tivas en medios de comunicación, que pretenden inclinara la opinión pública de su parte, 
el modo de control del trabajo, que puede llegar a cercar a los líderes obreros en busca 
de infracciones, o el modo de ejercicio de su poder sancionador 

3 . L A H U E L G A 

La huelga es la medida de conflicto colectivo paradigmática de los trabajadores, y es 
definida como el incumplimiento colectivo y concertado del trabajo, que manifiesta la 
intención de los asalariados de situarse provisionalmente fuera del contrato de trabajo, 
con el fin de presionar al empresario y obtener sus reivindicaciones9. 

7 El artículo 3 15.3 del Código Penal sanciona a quienes actuando en grupo, o individualmente pero de acuerdo 
con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga. En el tipo objetivo de este delito pre-
senta gran relevancia el hecho de que se produzca violencia física o amenazas sobre las personas o sus familias. 
Adicionalmente, hay que tener presente que otros piquetes, sin llegar a coaccionar; impiden la libertad de tra-
bajo y/o circulación, por ejemplo obstaculizando la entrada al lugar de trabajo, y, al efecto, el artículo 557 del CP 
tipifica la actuación de un grupo que atenta contra el orden público. 
8 El artículo 245 del CP tipifica como delito de usurpación la actuación de los que con violencia o intimidación 
ocupen un inmueble de ajena pertenencia y del que ocupe sin la autorización debida un inmueble ajeno que 
no constituye morada, o se mantuvieren en ellos contra la voluntad del titular 
'V id Martín Valverde., "La doctrina general sobre el derecho de huelga...", op.cit., pág. 90 y ss. 



Los rasgos característicos de la noción de huelga son: 

1.- El elemento material: el rechazo al trabajo decidido colectivamente. 

2,- El elemento intencional: por el que los empleados no tienen intención de extinguir 
sus contratos de trabajo, sino sólo de suspenderlos temporalmente, para reanudar 
su prestación cuando hayan satisfecho sus intereses. 

El derecho de huelga fue regulado, dentro de fuertes restricciones, en el RDLRT de 
1977, en su Título I, y a posteriori en el artículo 28.2 de la CE se reconoce el derecho 
fundamental de huelga. Contra la regulación preconstitucional se presentó el recurso de 
inconstitucionalidad que dio origen a la STC de 8 abril de 1981, la cual viene a interpre-
tar el contenido de la norma de rango legal a la luz de las garantías que dimanan de su 
proclamación constitucional, en cuanto no se dicte un nueva regulación. Esto es así por-
que de su ubicación en el texto constitucional deriva la existencia de un derecho subje-
tivo, puesto que es un poder o facultad del trabajador indisponible, que contribuye a la 
participación de los ciudadanos en la vida económica y social del país y de un derecho 
fundamental, con todas las connotaciones que ello conlleva10: 

Es un derecho con una eficacia jurídica inmediata y no programática y, por lo tanto, no 
necesita Ley de desarrollo para poder ser alegado y aplicado por los tribunales. 

Exige Ley Orgánica para su desarrollo, la cual deberá respetar su contenido esencial. 

Tiene una especial protección, en la medida en la que se podrá recabar su tutela ante 
los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y 
sumariedad y, en su caso, a través de recurso de amparo ante el T C . 

En cualquier caso hay que destacar el hecho de que no exista una Ley Orgánica que 
desarrolle el derecho de huelga. El intento más cercano se produjo en 1993" pero no se 
culminó a causa de que se clausuró el período de sesiones de las Cortes Generales por 
la convocatoria de elecciones. A pesar de que algunos sectores consideran que la mejor 
Ley de huelga es la que no existe, a nuestro juicio es necesaria su adopción, que debería 
tener en cuenta la amplia doctrina interpretativa y normativa emitida por el T C sobre 
esta materia12 y cubrir determinadas carencias vigentes, por ejemplo en torno a la fijación 
de los servicios esenciales en las huelgas en servicios públicos o el ejercicio del derecho 
de huelga por los funcionarios públicos. 

En primer lugar en cuanto a la titularidad del derecho de huelga, el T C declara, a pesar 
de que existe cierta discusión en torno a esta cuestión, que es un derecho de titularidad 
individual, puesto que es un poder o facultad de cada trabajador individual adherirse o 

10 Vid Sala Franco,T, "Derecho Sindical", op.cit., pág. 394. 
" Un análisis sobre los contenidos de este Proyecto de Ley en Aa.Vv.,"Ley de Huelga", ISE, Madrid, 1993 y García 
Becedas, G., Coordinador "El nuevo régimen jun'dico de la huelga y el cierre patronal", CGPJ, Madrid, 1993. 
12 Cfr de forma pormenorizada Monereo Pérez et al.,"Derecho de Huelga", en Aa.Vv., Coordinadores Rodríguez 
Sañudo, F„ y Elorza, F„ " X X años de jurisprudencia laboral y social del Tribunal Constitucional", Tecnos, Madrid 
Pág. I 19. 



no a una huelga, y ejercicio colectivo, lo que se manifiesta en su convocatoria, en la ges-
tión del Comité de huelga.... Lo expuesto es un claro exponente de que nos encontra-
mos ante un derecho con una estructura jurídica compleja, lo que deberá ser tenido en 
cuenta a la hora de adoptar una Ley Orgánica, pues ésta deberá diferenciar la titularidad 
del derecho, el ejercicio del derecho y las facultades anudadas al ejercicio del mismo. 

En segundo lugar en lo relativo a los requisitos formales y procedimentales que se 
deben seguir para que una huelga sea lícita, hemos de traer a colación lo que señala la 
STC de 1981, que precisa que "el ejercicio del derecho de huelga puede quedar some-
tido, en virtud de Ley, a procedimientos o a formalidades, porque el artículo 53 de la CE 
permite que el legislador regule las condiciones de ejercicio de los derechos fundamen-
tales". Es por ello que se admite que se deba realizar la convocatoria de huelga por unos 
determinados sujetos colectivos -los trabajadores en asamblea, los representantes de los 
trabajadores, ya sean unitarios o sindicales y las organizaciones sindicales con implanta-
ción en el ámbito del conflicto-, que tienen que cumplir unos determinadas formalida-
des -plazo de preaviso y comunicación escrita al empresario y a la autoridad laboral con 
un determinado contenido-, o que se deba dar publicidad a la huelga -por medio, entre 
otros, de la actuación de piquetes informativos pacíficos-, o que se tengan que designar 
unos servicios de mantenimiento entre el Comité de Huelga y el empresario. 

La procedimentalización de la huelga provoca que todas las reglas establecidas en los 
artículos 3, 4, 5 y 6 del RDLRT determinen las condiciones concretas que legitiman el 
ejercicio de este derecho y algunos autores13 consideran que con ello el ordenamiento 
jurídico acaba configurando a la huelga como una secuencia de actos, como una activi-
dad reglada y organizada por normas procedimentales, que provoca una privación de 
espacio a la autonomía colectiva en la organización de las fases y ritmos de desenvolvi-
miento del conflicto. Por ello, la Ley Orgánica que en un futuro desarrolle el derecho de 
huelga, con un espíritu más flexible y racionalizador no debería imponer más límites14 pro-
cedimentales que los que deriven del respeto de otros derechos fundamentales o bie-
nes constitucionalmente protegidos, primando la intervención de las organizaciones sin-
dicales en la gestión del conflicto por ellas planteado. 

En tercer lugar en torno a la amplia discusión que genera la delimitación de las moda-
lidades de ejercicio del derecho de huelga, hemos de resaltar nuevamente lo dispuesto 
por la reseñada STC de 8 de abril de 1981, que manifiesta que el derecho de huelga 
comprende en su contenido esencial la facultad de elegir la modalidad de huelga, preci-
sando que "el legislador puede considerar ilícitos o abusivos ciertos tipos de huelga, 
siempre que lo haga justificadamente, que la decisión legislativa no desborde el conteni-
do esencial del derecho y que los tipos o modalidades que el legislador admite sean bas-
tantes por sí solos para reconocer que el derecho existe como tal y es eficaz para obte-
ner la finalidad del derecho de huelga". 

13 Baylos Grau, A., "Formas nuevas y reglas viejas en el conflicto social", Revista de Derecho Social, n°2, 1998. 
H En esta línea más flexible que la STC de 1981, en su fundamento jun'dico 15 ha considerado, por ejemplo, que 
las huelgas sin aviso no son directamente ilegales, tal y como se podría deducir de lo dispuesto por el artículo 
I I .d) del RDLRT sino, en su caso, abusivas. 



En consecuencia nuestro ordenamiento jurídico admite que en el RDLRT se hagan las 
siguientes distinciones: 

- Huelgas ilícitas, en función del fin perseguido por los trabajadores, las señaladas por 
el artículo I I del RDLRT, políticas, de solidaridad, novatorias y las que contravengan 
lo dispuesto por el RDLRT No obstante, la jurisprudencia ha relativizado las condi-
ciones de ilegalidad, admitiendo, por ejemplo, al hilo de huelgas que se han plantea-
do contra Leyes adoptadas por el ejecutivo, y en cierto modo políticas o de solida-
ridad, que "los intereses defendidos por la huelga no tienen por qué ser los intereses 
concretos y propios de los huelguistas, sino que pueden estar referidos en general a 
los trabajadores en cuanto tales"15. 

- Huelgas abusivas, según el artículo 7.2 del RDLRT "las huelgas rotatorias, las efectua-
das por los trabajadores que presten servicios en sectores estratégicos con la finali-
dad de interrumpir el proceso productivo, las de celo o reglamento y, en general, cual-
quier forma de alteración colectiva en el régimen de trabajo distinta a la huelga, se 
considerarán actos ilícitos o abusivos", lo que se interpreta por e l T C como que se 
presumirán iuris tantum y no iure et de iure abusivos, y permitirá que aún concu-
rriendo uno de los modos de ejercicio de la huelga descritos los trabajadores pue-
dan demostrar ante los tribunales que la huelga es lícita y no abusiva. Además, hemos 
destacar que podrán existir otras huelgas que, aún no constando expresamente en el 
artículo 7.2, pueden ser abusivas, en la medida en la que el empresario lo pruebe. 

La consideración como presuntamente abusivas de tales tipos de huelga es justificada 
por el T C en base a la ausencia de proporcionalidad en los sacrificios y al efecto multi-
plicador y de desorganización grave que las mismas conllevan16. Sin embargo, para evitar 
confusiones sería más correcto determinar parámetros objetivos17 conforme a los que 
concretas formas de ejercicio del derecho de huelga serían consideradas abusivas, es 
decir caso a caso se debería ponderar si existe una relación causa efecto entre la moda-
lidad de huelga desarrollada y el daño producido, puesto que entender que existe una 
presunción iuris tantum de que determinados modos de ejercicio de la huelga son abu-
sivos supone una interpretación restrictiva, que no encaja con la ratio inspiradora del artí-
culo 28.2 de la CE. 

En cuarto lugar hemos de traer a colación una última cuestión crítica en torno al 
modelo de huelga vigente en nuestro ordenamiento jurídico. Nos referimos a la falta de 
adaptación del mismo a las nuevas realidades laborales, ya que es evidente la transfor-
mación que existe en nuestro tejido productivo, en el que abundan pequeñas empresas 
inmersas en un amplio proceso de descentralización productiva, y la extensión de moda-
lidades contractuales atípicas, como los contratos temporales y a tiempo parcial. En este 
contexto económico social18 se produce una disgregación de los intereses, puesto que, 

15 Cfr STC 36/1993, de 8 de febrero, Fdto. Jco. 3o. 
16 Cfr STC I I/1981, 72/1982, de 2 de diciembre, 41/1984, de 21 de marro, y STS de 3 de abril de 1991, A r 
3248. 
17 En este sentido Monereo Pérez et al. "Derecho...", op.cit., pág. I 34. 
8 En este sentido Baylos Grau, A., "Formas nueva y reglas viejas...", op.cit., pág. 74. 



por ejemplo, trabajadores que prestan servicios en una misma unidad productiva puede 
estar vinculados a distintas empresas y , a su vez, al ser titulares de distintas reivindicacio-
nes laborales, según su posición contractual, es difícil su cohesión y solidaridad. 

Como conclusión de todo lo que antecede hemos de hacer hincapié en que, con el 
objeto de procurar una mayor seguridad jurídica, resulta esencial la adopción de una Ley 
Orgánica de huelga, que evite que haya que acudir continuamente a la doctrina emitida 
por el TC , que se adapte a las nuevas condiciones resultantes de la revolución tecnoló-
gica, al nuevo modelo de relaciones laborales y que conceda un mayor espacio a la auto-
nomía colectiva, a las organizaciones sindicales, en la gestión de los conflictos por ellas 
planteados. 

4 . E L C I E R R E PATRONAL 

Puede definirse al cierre patronal como la negativa a recibir las prestaciones contrac-
tuales de los trabajadores decidida por el empresario, unilateralmente, para reforzar su 
propia posición en el marco de un conflicto colectivo19. Esta medida se llevará a cabo, 
normalmente y tal y como su denominación indica, a través del cierre de los locales de 
trabajo, impidiendo a los trabajadores su acceso a los mismos, pero lo que realmente la 
caracteriza es la negativa del empresario a recibir el trabajo de sus empleados y la moti-
vación conflictiva presente. 

En algún momento se llegó a defender la existencia de un derecho de cierre, paralelo 
al de huelga, en base a la teoría de la igualdad de armas, según la cual el cierre es un dere-
cho del empresario20, para equilibrar la posición de éste frente al derecho de huelga reco-
nocido a los trabajadores en el plano colectivo. Sin embargo, admitir esto conllevaría con-
ceder al empresario más poder del que ya tiene, tal y como dispuso la STC de 8 de abril 
de 1981, en su fundamento jurídico 22, vaciando, con ello, el contenido del derecho de 
huelga, neutralizando las ventajas que la misma concede a los trabajadores, y primando a 
un derecho cívico sobre un derecho fundamental. 

Desde una perspectiva constitucional, aun cuando el cierre patronal no aparece expre-
samente en el texto de la carta magna, como sí ocurre con la huelga, se entiende que es 
una de las medidas de conflicto colectivo incardinables en el artículo 37.2 de la CE, al 
proclamar éste el derecho de los empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo 
y exigir que durante el desarrollo de las mismas se mantenga el funcionamiento de los 
servicios esenciales de la comunidad. Adicionalmente, su regulación se encuentra en los 
artículos 12 a 14 del preconstitucional RDLRT el cual, en ausencia de una necesaria 
norma de rango legal postconstitucional, ha sido matizado, para hacerlo acorde a la CE, 
por el contenido de la STC de 8 de abril de 1981. 

" Cfr, extensamente, Ruíz Castillo, M., "El cierre patronal", MTSS, 1990. 
! 0Vid Sanguinetti Raymond, W„ "El cierre patronal: ¿paro técnico o medida de conflicto?", Revista de Derecho 
Social, n° 16, 2001, pág. 21. 



De modo estricto, el cierre patronal se clasifica en defensivo y ofensivo, los cuales tie-
nen los siguientes rasgos21: 

1.- Defensivo, aquél que no tiene ánimo de impedir interferir o sancionar el desarrollo 
del derecho fundamental de huelga y sí la finalidad exclusiva de preservar a perso-
nas y bienes de las consecuencias excesivamente onerosas y desproporcionadas 
que puedan derivarse del ejercicio de aquel derecho. 

2,- Ofensivo, aquél que se lleva a cabo como medida de presión para impedir poner 
fin a una huelga o para sancionar a los huelguistas, por ejemplo cuando se anticipa 
a una huelga ya anunciada para hacer fracasar la decisión colectiva de los trabaja-
dores, o cuando se adopta durante la huelga, sin justificación, bien para privar del 
salario a los trabajadores que continúan en su puesto de trabajo, creando mal 
ambiente entre huelguistas y no huelguistas, y presionando a los huelguistas para 
que desistan de la medida de conflicto, o bien, a modo de retorsión, para hacer ine-
fectiva la decisión de los huelguistas de poner fin a la huelga y volver al trabajo. 

A efectos de delimitar las clases de cierre patronal válidos en nuestro ordenamiento 
jurídico resulta esencial tener presente la doctrina que nos proporciona el TC , el cual 
entiende justificado el cierre patronal en la medida en la que suponga el ejercicio de un 
poder de policía, dirigido exclusivamente a preservar la integridad de personas, bienes e 
instalaciones y limitado al tiempo necesario para remover las causas que lo originaron y 
para asegurar la reanudación de la actividad empresarial. Por lo tanto, en nuestro orde-
namiento jurídico sólo parece admitirse el ejercicio de un cierre patronal defensivo, lo 
que choca frontalmente con su calificación como medida de conflicto colectivo. 

En cuanto a su régimen jurídico, concretado en los artículos 12a 14 del RDLRT hemos 
de prestar especial atención a las causas tasadas que lo justifican, al procedimiento formal 
que se debe seguir para su licitud y a sus efectos jurídicos. 

En primer lugar en cuanto a las tres causas señaladas por el artículo 12, hemos de des-
tacar que no tienen por qué concurrir cumulativamente, sino que basta la existencia de 
alguna de ellas22 y que cuando se adopte esta decisión el empresario tiene la carga de 
probar23 los motivos presentes para ejecutar una medida tan extrema y que no existe 
otra vía alternativa para impedir el peligro. Las causas concretas son las siguientes: 

a) Cuando exista notorio peligro de violencia para las personas o de daño grave para 
las cosas. 

b) En caso de ocupación ilegal del centro de trabajo o de cualquiera de sus depen-
dencias o peligro cierto de que éste se produzca. 

c) Si el volumen de inasistencia o las irregularidades en el trabajo impiden gravemente 
el proceso normal de producción. 

21 Vid de forma pormenorizada STS de 31 de marzo de 2000, An 7403. 
22 STS, de 14 de enero de 2000, A r 977 y de 31 de marzo de 2000, A r 4703. 
23 Vid. Albiol Montesinos, I., y Sala Franco,T., "Derecho Sindical", op.cit., pág.472. 



Las dos primeras sí tienen un claro carácter defensivo, pues hemos de recordar que la 
trascendental sentencia del T C de 1981, en su fundamento jurídico 17, señalaba que la 
ocupación será ilegal cuando conlleve la violación del derecho de libertad de las perso-
nas, de otros derechos, o la producción de desórdenes. Sin embargo la tercera es más 
matizable2'' y puede provocar el ejercicio de un cierre ofensivo, por lo que su operativi-
dad debe ser enjuiciada de forma estricta. En efecto, según la causa reseñada los efectos 
naturales de una huelga en la que, por ejemplo, se produjera un seguimiento masivo 
podrían provocar una desorganización de tal entidad que podría motivar que el empre-
sario declarara el cierre patronal, lo que debe ser interpretado restrictivamente, con el 
objeto de que el perjuicio que justifique el cierre deba ser cualificado. Es decir no cabe 
adoptar un cierre ante cualquier huelga, aun siendo ilegal o abusiva, sino sólo frente aque-
llas que, en un determinado contexto, impliquen trastornos o perturbaciones de consi-
deración en el seno de la empresa, más allá de los que normalmente provocan una huel-
ga, que hagan imposible o altamente gravoso su normal funcionamiento. A estos efectos, 
resulta esclarecedor tener presente el principio de proporcionalidad en los sacrificios, no 
pudiendo constituir la causa dispuesta por el artículo 12.1.c) la habilitación de un cierre 
patronal frente a cualquier huelga desautorizada por el ordenamiento jurídico, sino sólo 
frente a las desproporcionadamente gravosas25, por ejemplo las que impiden dar trabajo 
a los no huelguistas y conllevan el abono innecesario de los gastos retributivos y de pro-
tección social de un trabajador que quiere pero no puede trabajar así como los que deri-
van de la apertura de las instalaciones. 

En segundo lugar en cuanto a los requisitos formales, dado que la decisión es adopta-
da unilateralmente por el empresario, tras ponderar la gravedad de las circunstancias pre-
sentes, es esencial que se comunique en las 12 horas siguiente a la autoridad laboral, con-
curriendo en caso contrario la infracción leve tipificada en el artículo 6.5 del Real 
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de infracciones y sanciones en el orden social (TRLISOS). A continuación el empre-
sario, en cuanto desaparezcan las causas que lo motivaron, deberá reabrir el centro de 
trabajo, a su propia instancia, la de los trabajadores, o cuando así lo decida la autoridad 
administrativa mediante una orden de apertura que deberá ser obedecida, pues, en caso 
contrario, el cierre, aún inicialmente válido, se convertirá en ilícito26. 

En tercer lugar, en lo relativo a los efectos del cierre patronal, hay que distinguir entre 
el lícito y el ilícito. Si es lícito provocará la suspensión de los contratos de trabajo y el tra-
bajador se encontrará ante la Seguridad Social en situación de alta especial, mientras que 
su ilicitud conllevará, por un lado, un incumplimiento contractual del empresario, que 

2< En este sentido Albiol Montesinos, I., y Sala Franco, T, "Derecho Sindical", opc.it., pág. 475 y Sanguinetti 
Raymond, R., "El cierre patronal...", op.cit., pág. 30. 
25 Cfr STS de 31 de marzo de 2000, A r 7403, STSJ de Andalucía (Sevilla), de 5 de diciembre de 2000, Ar. 2767, 
STSJ del País Vasco, de 17 de marzo de 2001, A r I 109, STSj de Asturias de 23 de noviembre de 2001, Ar.4192, 
que hacen hincapié en que el impedimento grave debe interpretarse en el sentido de que las ausencias inciden 
en la "actividad empresarial con tal intensidad que no permiten organizar el desarrollo del proceso productivo, 
de modo que queda paralizado hasta el punto de que no es posible dar ocupación efectiva quienes ejercen su 
derecho al trabajo, 
26 Vid Albiol Montesinos, I., y Sala Franco,T„ "Derecho...", op.cit., pág. 477. 



deberá abonar tanto a los huelguistas como a los no huelguistas el salario correspon-
diente a los días en los que el centro de trabajo permaneció clausurado y mantener la 
situación de alta real a efectos de protección social y, por otro, que el empresario sea titu-
lar de una responsabilidad administrativa, según lo dispuesto por el artículo 15 del 
RDLRT que se concreta en la infracción muy grave tipificada en el artículo 8.9 del TRLI-
SOS. 



H U E L G A Y S E R V I C I O S E S E N C I A L E S 

Fernando Martín Mora 
Abogado 

El objetivo de mi intervención no está dirigido a la exposición doctrinal de este impor-
tante y complejo tema, entre otras razones, debido a mi dinámica profesional de 
Abogado en ejercicio en la que prima el estudio práctico, sobre todo a través de la juris-
prudencial por la necesaria tendencia al pragmatismo en el asesoramiento intervención 
en la resolución de los conflictos colectivos que, en muchas ocasiones, tienen en el dere-
cho de huelga su instrumento de manifestación. 

Se trata, por tanto, de una breve exposición práctica que Vds. van a tomar de referen-
cia para darle continuidad con vuestra aportación. Pero advirtiendo que el estudio juris-
prudencial de los diferentes institutos jurídicos, tiene la particularidad de que las tesis que 
se sustenten solo de esta forma, corren el riesgo de resultar erróneas si se extrapolan a 
otras situaciones prescindiendo de la realidad de que haya sido objeto de discusión. 

Con estas advertencias preliminares, paso a la exposición del tema, dividiéndola en tres 
apartados, que son: 

Ia.- Configuración Jurídica de la Huelga en nuestro Ordenamiento Jurídico. 

- Naturaleza 

2 a- Los Servicios Esenciales. 

- Concepto y distinción con los servicios de mantenimiento. 

3a.- Características propias de las Huelgas que afectan a los servicios esenciales. 

- Preaviso. 
- Órgano competente para establecerlos. 

• Negociación. 
• Determinación. 

- Motivación 
-Tutela Judicial. 



I . C O N F I G U R A C I Ó N JURÍDICA DE LA H U E L G A EN N U E S T R O ORDENAMIENTO JURÍDICO 

Nuestro Ordenamiento Jurídico hasta 1.977 contempló la huelga como un instrumen-
to de alteración del orden público incluido en el Código Penal, de naturaleza política, 
propio de los sistemas carentes de libertades públicas. 

Fue en la época de la transición política cuando, el RDL de 4 de Marzo 1.977, vino a 
reconocer el derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses pro-
fesionales (art° I del RDL 4/3/77, de Relaciones de Trabajo). 

Poco tiempo después nuestra Constitución de 1.978, en su art° 28.2, proclamó "Se 
reconoce el derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses." 

La regulación de la huelga efectuada por el RDL de 4/3/77 y la dimensión proclamada 
por el precepto constitucional, llegaron a enfrentamientos prácticos importantes, sobre 
todo porque la regulación preconstitucional contenía limitaciones que no podían ser 
entendidas a la luz de la C. E. 

A remediar esta situación de inseguridad jurídico-práctica vino la sentencia delTC de 8 
Abril de 1.981, que constituyó el estreno de esta Sala en la materia y que ha servido, 
durante los casi 23 años transcurridos, de fuente de obligado conocimiento para los inter-
locutores sociales, tribunales de justicia y estudiosos de nuestra normativa de huelga. 

De la relación del citado texto constitucional y del depurado RDL 4/3/1977, destaco 
los siguientes aspectos: 

Que nuestro ordenamiento jurídico no optó por un sistema de libertad de huelga (de 
ámbito contractual en el que el estado adopta una posición neutral) sino de configura-
ción de un autentico derecho subjetivo para el trabajador (STC 8/4/81, FJ. N° 9: "siste-
ma de derecho de huelga") que comporta, en el empresario, la obligación de soportar su 
ejercicio y de abstenerse de cualquier actuación contraria a la efectividad del mismo. 

Que el término trabajador comprende al personal laboral y a los funcionarios públi-
cos al servicio de las administraciones públicas. Aunque la primera sentencia del TC , la 
STC 8/4/1981 F.J 13, dictada en Recurso de Inconstitucionalidad del RDL 4/3/1977, dijo 
que la huelga de los funcionarios no estaba prohibida por esa norma, auque si estaba des-
regulada, y la posterior STC 90/1984, de 5/10/1984, se pronunció sobre un Recurso de 
Amparo planteado por el Ayuntamiento de Lebrija, sobre la desnaturaliazación del dere-
cho de Huelga si no llevaba aparejada directamente el descuento de haberes a los fun-
cionarios públicos. De todas formas, el derecho de Huelga para el personal funcionario 
no podía ser negado por la referencia del art° 28.2 al término trabajador habida cuenta 
que la C.E. lo emplea en unas ocasiones, con amplitud y, en otros, reducido al ámbito 
laboral, como puede observarse en los arts 7 (término omnicomprensivo) 37.1 CE (sen-
tido laboral del término). Mas adelante la Ley 30/1984 de Bases para la Reforma de la 
Función Pública (Disposición Adicional Duodécima sobre descuentos de retribuciones 
por huelga) y la LOLS al determinar que el en el término trabajador quedaba incluido el 
personal funcionario (art° 1.2) 



Trabajadores Exceptuados del Derecho de Huelga: Funcionarios de Institutos 
Armados, Jueces, Magistrados y Fiscales Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, según prevén 
respectivas Leyes Orgánicas dictadas para cada uno de esos Cuerpos. 

Los Trabajadores Autónomos, Profesionales Liberales, etc. no son titulares del dere-
cho de huelga, entre otras razones porque la suspensión del trabajo no tiene que venir 
dada por ninguna norma, ni la huelga de autónomos perseguiría la consecución de la 
igualdad económica y social que está implícita en la huelga del personal asalariado, etc (FJ 
n° 12 STS 8/4/81). Sirve, como ejemplo practico, el supuesto enjuiciado por la sentencia 
del TS, Sala de lo Contencioso Administrativo de 28-1 1-1990 RJ I990\8832 y la de 29-
5-1995: RJ I995\4395, referidas a supuestas huelgas de Abogados en el turno de Oficio, 
en ejercicio de la profesión liberal. 

Al incluir el derecho de huelga entre los derechos fundamentales (Titulo I Capit II sec-
ción Ia) le otorgó un rango cualificado de garantía protección (art° 53.2. tutela por pro-
cedimiento preferente y sumario, acceso al Recurso de Amparo y regulación mediante 
Ley Orgánica. Art° 81 CE). 

De lo anterior se infiere que, la Huelga tiene la consideración de un derecho subje-
tivo que surge de la Constitución con rango fundamental, dotado de especiales garan-
tías de tutela y cuya regulación queda reservada a ley orgánica, del que son titulares 
los trabajadores por cuenta ajena en régimen laboral y los funcionarios públicos, que 
comprende el derecho a suspender el contrato de trabajo o la relación estatutaria y 
que tiene como sujeto pasivo al empresario particular o a las administraciones públi-
cas, los cuales, deben inexcusablemente soportar dicho ejercicio con abstención de 
toda conducta que pueda molestar, perturbar en cualquier grado, su convocatoria, difu-
sión o ejercicio. 

2 . Q U É S O N L O S SERVICIOS E S E N C I A L E S A LA COMUNIDAD, EN C U A N T O R E S T R I C C I Ó N 
D E L D E R E C H O DE H U E L G A 

El art° 28.2, tras reconocer el derecho de huelga, previo limitaciones al mismo, al dis-
poner: "La Ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para 
asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales a la comunidad". 

De aquí destaco los siguientes aspectos: 

a) Que el derecho de huelga y las garantías para asegurar el funcionamiento de los 
SS.EE. ha de ser objeto de regulación mediante Ley en sentido formal con la previ-
sión del art° 81 "reserva de ley orgánica", sin posibilidad de que el Parlamento pueda 
delegar esta facultad en el gobierno ( art° 82 C.E.). 

b) Que el mantenimiento de los SS.EE., lógicamente, supone una limitación al derecho 
de huelga de las personas que sean nominadas para garantizarlos y, ello, porque este 
derecho, como todos, tienen ciertos límites que vienen dados por otros bienes jurí-
dicos también respetables y tutelables. 



c) Que la limitación anterior; a primera vista, evidencia que sólo viene referida a deter-
minados servicios públicos, no a cualquier servicio público, sino a los que tengan la 
característica de ESENCIAL A LA COMUNIDAD , independientemente que el 
prestador sea una entidad pública o privada. 

d) Que asegurar el mantenimiento de los SS.EE., implica mantener la actividad de 
prestación de algunos de esos servicios, que no es lo mismo que la prestación de 
servicios para el mantenimiento de locales, maquinaria y materias primas en 
empresas privadas que refiere el art° 6.7 del RDL 4/3/77, que comprende la mera 
actividad de guarda, en buen estado de funcionamiento, pero sin actividad produc-
tiva. 

e) Que el término servicios esenciales a la comunidad es un concepto jurídico inde-
terminado, en cuanto que, por ejemplo, no determina que sea lo esencial: la espe-
cial naturaleza de determinados servicios a la comunidad, o la garantía de prestar 
una cuota parte de los mismos, o la de satisfacer uno intereses esenciales. 

La definición o predeterminación del concepto es una cuestión compleja y así lo puso 
de manifiesto e l T C en la primera ocasión que tuvo (STC 8/4/1981. FJ 18) al expresar:" 
la interpretación de esta formulación tendría que ser necesariamente incompleta, por lo que 
no parece adecuado hacerla en este momento de la cuestión de Inconstitucionalidad, deján-
dola para momentos ulteriores. Problema distinto es que ha de entenderse por garantías de 
funcionamiento" 

La STC 26/I981, de 17 de Julio 1.981 (RENFE), parece que vinculada con el compro-
miso anterior abordó el tema en su fundamento jurídico n° 10, afirmando de principio 
que el concepto era indeterminado, y acogió, al respecto la existencia de dos concep-
ciones mal llamadas amplia y estricta. Amplia: Que se fijaba en la naturaleza de determi-
nados servicios y expresaba: SS.EE. son aquellas actividades que comprenden prestacio-
nes vitales o necesarias para la vida de la comunidad. Estricta: No es solo la naturaleza en 
sí del servicio lo que determina su carácter esencial y limitativo del Derecho de Huelga 
sino, también, el resultado que con la actividad se pretende garantizar para, a continua-
ción, expresar que son esenciales los servicios cuando bienes e intereses satisfechos sean 
esenciales y, en este sentido, hay que considerar: a los derechos fundamentales, las liber-
tades públicas y los bienes constitucionalmente protegidos (En igual sentido STC 
362/1993). 

En la STC 26/1981, en la que se impugnaba un Decreto sobre fijación de servicios y la 
consideración del ferrocarril como bien esencial a la comunidad, dijo: La óptica del Real 
Decreto de 8 de febrero de 1980, partía de admitir la concepción amplia del concepto 
cuando decía que "En cualquier situación de huelga, sin distinción, ha de mantenerse el 
«transporte ferroviario esencial». Si se adopta en cambio la postura que más arriba ha que-
dado anticipada, hay que considerar que lo esencial es el libre ejercicio de los derechos 
constitucionales y el libre disfrute de los bienes constitucionalmente protegidos, que, en 
el plano en el que ahora nos movemos, se traduce en la libertad de movimiento de las 
personas por el territorio nacional y en la distribución de las mercancías necesarias para 
la ordenanza y organizada vida comunitaria. De esta manera no hay necesariamente un 



«transporte ferroviario esencial». Sólo en aquellos casos en que la satisfacción de los men-
cionados bienes e intereses exija el funcionamiento del ferrocarril, podrá decirse que es 
éste esencial para aquel fin. 

La conclusión a la que las premisas anteriores nos tiene que llevar es que los servicios 
esenciales no quedan lesionados o puestos en peligro por cualquier situación de huel-
ga, porque no es lo mismo una huelga de unas horas, una huelga indefinida; una huelga 
que afecte a algunas líneas y otra que se extienda a la totalidad de la Red; una huelga de 
algunos miembros del personal y otra que sea general. 

La jurisprudencia estimó que esos términos de consideración apriorística de unos 
determinados bienes e intereses como esenciales (D. Fundamentales y Libertades 
Públicas y bienes constitucionalmente protegidos), introdujeron un concepto vaporoso 
susceptible de múltiples precisiones en lo concreto, en donde se impone la propor-
cionalidad de los sacrificios (Ejemplo:TSJ Galicia Sala Ctso.Advo.de 17/7/1996). 

Ello, permite afirmar que el aseguramiento de los servicios esenciales para la comunidad 
no es algo fijo y constante en todos y cada uno de los casos, sino que su contenido depen-
de de las circunstancias que medien en cada huelga (STS 23/9/1998 Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Merca Sevilla, que se sustentaba en la afirmación del carácter esencial de su 
actividad y pedía, para una huelga convocada por su comité de empresa para el 15/6/1989, 
los mismos servicios de atención que los declarados para la huelga general del 18/12/1988), 
de tal modo que, a los efectos de restricción del derecho de huelga, el carácter esencial de 
los servicios asegurables puede cambiar y ser la propia convocatoria de huelga la que apor-
te los elementos precisos para esa determinación. 

Todo ello lleva al reconocimiento de la dificultad que existe para predeterminar cuales 
sean los servicios esenciales a asegurar como afirmó la STC 51/1986 FJ n° 2: "a priori 
ningún tipo de actividad productiva puede ser considerada en si misma como esencial, a estos 
efectos. Los servicios esenciales no son dañados o puestos en peligro por cualquier situación 
de huelga, siendo necesario, en cada caso, examinar las circunstancias concurrentes" "STC 
26/1981 FJ n° /0".). 

Se intentó alguna vez la confección del listado de servicios esenciales (como se hizo 
en el proyecto negociado en 1993-1994 entre el gobierno PSOE y Sindicatos), pero esto 
no evitaba la indeterminación y el que, en cada caso, se tuviera que descender a la con-
sideración del interés susceptible de protección y qué cuota parte, cuestión que se dife-
riría a la autoridad gubernativa competente. 

Esta dificultad ha sido, seguramente, una de las causas que casi justifican los 26 años de 
retraso en el cumplimiento de la previsión constitucional de regular el derecho de Huelga 
mediante Ley. 

En conclusión, debe entenderse como servicios esenciales los racionalmente nece-
sarios para que la comunidad o cuerpo social pueda recibir las prestaciones vitales o 
esenciales para la misma en atención a la huelga convocada (STS, Contencioso-
Administrativo, de 13 febrero 1989). 



3 . A L G U N A S C A R A C T E R Í S T I C A S DE LAS C O N V O C A T O R I A S Q U E A F E C T E N A L O S SERVI-
C I O S P Ú B L I C O S E S E N C I A L E S 

a) Mayor plazo de preaviso (de 5 a 10 días), debido a que afecta a terceros y no se 
cumple con preavisar a la otra parte del conflicto sino, también, a todos los posibles 
afectados por la misma, a la ciudadanía usuaria. Puede ser reducido este plazo si la 
notoriedad es tal que se cumple la finalidad informativa (STJ Madrid. Social. 
24/6/1993. AS 1993\3179: En el caso de huelgas de servicios públicos, el preaviso tiene 
por finalidad también advertir a los usuarios y permitirles la adopción de las medidas 
necesarias para que puedan prevenir a sus propias necesidades. Debiendo observarse 
que estarán exentos de la obligación de cumplir el preaviso los casos en que así lo impon-
gan una notoria fuerza mayor o un estado de necesidad, que tendrán que probar quie-
nes por tal razón no cumplieran su obligación previa. 

En la práctica, la tónica general de las huelgas convocadas se ajustaron a este plazo. 

b) El preaviso ha de realizarse a la empresa y a la Administración Pública. En casos de 
huelga general, no habrá que hacerlo a las empresas o administraciones públicas 
implicadas, sino directamente a las autoridades gubernativas. 

La competencia para establecerlos corresponde a la Administración (art° 10 RDL 
4/3/1977, declarado no contrario a la C.E. STC I I /1981) que fijará las atenciones esen-
ciales, o servicios mínimos, a prestar a los ciudadanos durante el ejercicio del derecho de 
huelga. 

d) El órgano competente de la Administración es la Autoridad Gubernativa, no cual-
quier órgano. O sea, aquel que tiene atribuida una competencia o potestad de 
gobierno (STC IIII98I F.J. 18: El sujeto competente no es genéricamente la 
Administración pública, sino aquellos órganos que ejercen directamente o por delegación 
potestades de gobierno). En este sentido, por ejemplo, no se ha considerado autori-
dad competente al rector de una Universidad para establecerlos para la Universidad, 
por considerar que es un órgano académico de la Administración Pública y no de 
gobierno (STS Ctso. Advo, de 16 octubre 2001 Recurso de Casación núm. 
5756/1997), ni al Director de un Hospital (STS 10 Junio 1.989. RJ 1989\4467 Sala de 
lo Ctso. Advo.). 

e) La negociación de los servicios a prestar en huelga se hará con los Sindicatos como 
representantes de los trabajadores ( art° 7 C.E.) y debe ser llevada a cabo, aunque 
no es un requisito indispensable para la validez de la resolución administrativa, 
pudiendo establecerlos unilateralmente la Administración sin que se precise de la 
audiencia o participación de las partes interesadas para discutir y pactar. Esta res-
puesta viene dada por la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional ( STC 
24 de abril de 1986, que dijo:" la necesidad de preservar los servicios esenciales de la 
comunidad requiere, tanto para determinar cuáles son ellos como para determinar con 
qué intensidad han de ser mantenidos, una actividad a la vez jurídica y política que, por 
su naturaleza, puede y debe ser realizada por autoridad que ejerza responsabilidades 
de gobierno, habiendo residenciado la propia doctrina del Tribunal Constitucional 



-Sentencia 26/81 de 17 de julio -RTC 1981X26- en la autoridad gubernativa corres-
pondiente la decisión al respecto y a ella sola toca decidir, sin perjuicio de que pueda 
remitir la concreta fijación de los servicios a instituciones derivadas de la autonomía 
colectiva, señalándose expresamente por el Tribunal Constitucional: «La previa negocia-
ción no está excluida, e incluso puede ser deseable, pero no es un requisito indis-
pensable para la validez de la decisión administrativa desde el plano constitucio-
nal (S.TS. Ctso Advo, de 13 febrero 1989. RJ I989M056). 

f) El acto administrativo que fija los servicios esenciales a prestar en huelga debe estar 
motivado, sin que valgan las referencias genéricas. Al tratarse de un acto limitativo 
de derecho, en este caso de un derecho de naturaleza fundamental, la motivación, 
debe ser expresada con realismo de forma que permita conocer a los sujetos afec-
tados (titulares del derecho) el porqué del límite, en qué cuantía y cuales sean los 
bienes jurídicos concretos a garantizar No valen los argumentos imprecisos y mera-
mente formales, sino que deben permitir el conocimiento real de la limitación que, 
también, sirve para que los Tribunales, en su función de garantía de tutela puedan juz-
gar en razón a lo que se exprese en el acto recurrido. De tal modo que, la propia 
motivación, tiene que ser a la vez informativa, justificativa, casi probatoria del pro-
ceder dado que está recortando derechos (STC 26/1981, de 17/7/1981; STC 
43/1990, de 15 Marzo; STS 14/9/1992, 2/4/1993, 22/6/1993 y 11/4/2.003; STSJ 
Madrid 10/4/2.002). 

g) La Competencia objetiva para conocer de una acción de impugnación de un acto 
de fijación de servicios atendibles en situación de huelga corresponde al Orden 
Jurisdiccional Contencioso Administrativo, según prevé el art° 9.4 de la LOPJ, lógi-
camente, al estar atribuida la competencia a la Autoridad Administrativa y hacerse 
mediante un acto administrativo propio de la autoridad gubernativa. 

El procedimiento a utilizar en el ámbito del proceso Contencioso Administrativo es el 
especial establecido en los artículos I 14 al 122 de la Ley J.C.A. Ley 29/1998, de I 3 de 
Julio, de Protección Jurisdiccional de Derechos Fundamentales. 

La competencia funcional, viene atribuida en atención de la Autoridad que dictase el 
acto podría ser un órgano unipersonal, Juzgado de lo Contencioso o, colegiado, Salas de 
algún Tribunal Superior Audiencia Nacional o Tribunal Supremo. 

El procedimiento es preferente y sumario como expresa el art° 53.2 C.E. 

La práctica, pone de manifiesto que, a veces, pese a las notas de celeridad, sumariedad, 
etc., del procedimiento, las sentencias, no llegan a tiempo y son las medidas cautelares las 
que, en ocasiones, casi resuelven la situación. De todas formas como regla práctica resul-
ta recomendable para las partes que no se agoten los plazos para preavisar la huelga, 
recurrir o actuar ante los Tribunales, dado que ello comporta una mayor dilación incom-
patible con la celeridad del art° 53. 2 de la C.E. 
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I N T R O D U C C I Ó N 

Si pudiera pensarse que la huelga y el cierre patronal son instituciones que poco o 
nada tienen que ver con el Sistema de Seguridad Social, un análisis de la normativa vigen-
te y de la realidad vienen pronto a demostrar lo contrario. 

Varios son los ámbitos del Sistema de Seguridad Social en los que incide la huelga y el 
cierre patronal. Primero, en la situación del trabajador huelguista dentro de ese Sistema, 
ya que aquél puede pasar a encontrarse en situación de "alta especial", con las conse-
cuencias, como veremos no poco importantes, a ella inherentes. Segundo, en el ámbito 
de la acción protectora, y ello por las siguientes causas: porque uno de los requisitos 
generales que la Ley General de Seguridad Social exige para generar derecho a gran 
parte de las prestaciones del Sistema -período previo de cotización- se encuentra afec-
tado por las situaciones mencionadas; porque el trabajador ve limitado el derecho a 
determinadas prestaciones (incapacidad temporal y desempleo) durante la situación de 
huelga y cierre patronal; y, por último, porque una de las contingencias protegidas por el 
Sistema, como es el accidente de trabajo, entra en controversia en una situación como 
la huelga o el cierre patronal. 

Se trata a continuación de analizar cada una de estas manifestaciones, que como vere-
mos, no dejan de plantear dudas y cuestiones pendientes de resolver 

I . L A S I T U A C I Ó N DE " A L T A E S P E C I A L " 

El artículo 6.3. RD. Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo (BOE de 
9 de marzo) -en adelante RDLRT- establece que el trabajador en huelga permanecerá 
en situación de alta especial en la Seguridad Social, con suspensión de la obligación de 
cotización por parte del empresario y del propio trabajador. Efectos que, de conformi-



dad con el articulo 12.2. RDLRT se extienden al cierre patronal efectuado dentro de los 
términos establecidos en dicho RDL. 

En términos similares se pronuncia el artículo 125 RD. Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social 
(BOE de 29 de junio) -en adelante LGSS-, al señalar que durante las situaciones de huel-
ga y cierre patronal el trabajador permanecerá en situación de alta especial en la 
Seguridad Social; señalando el artículo 106.5 de la misma norma que durante dichas situa-
ciones se suspende la obligación de cotizar 

No obstante lo señalado, en aquellos casos de huelga en que el trabajador mantenga 
parte de su actividad laboral en la jornada, éste permanecerá en situación de alta en la 
Seguridad Social durante toda la jornada, con independencia del número de horas tra-
bajadas, y sin perjuicio de las particularidades que señalaremos en lo concerniente a su 
cotización1. 

La situación de "alta especial" emerge únicamente en las situaciones mencionadas, sin 
que se hable de alta especial en ningún otro caso hasta el momento existente. El traba-
jador huelguista - y por extensión el que resulta afectado por un cierre patronal legal- no 
causa baja en el Sistema sino que continúa en alta, si bien especial, con la consecuente 
suspensión de la obligación de cotizar Es una nueva relación jurídica de encuadramien-
to2, cuyo régimen jurídico debe construirse al hilo de las diversas normas que regulan la 
cuestión. 

Sin embargo para un sector de la doctrina3, se trata de una situación asimilada al alta 
de índole similar a las otras existentes; considerando algunos autores que el alta especial 
debería desaparecer como tal, y configurarse como una situación asimilada al alta, al con-
siderar que concurren las mismas circunstancias que en ésta4. 

La situación de alta especial requiere el cumplimiento de una serie de obligaciones por 
parte del empresario5. Éste viene obligado a presentar ante la entidad gestora que 
corresponda relación nominal de los trabajadores cuyo contrato de trabajo quede sus-
pendido como consecuencia del ejercicio del derecho de huelga6. Obligación que debe-
rá cumplir en el plazo de cinco días naturales a partir del siguiente al del cese en el tra-
bajo. Dicha comunicación deberá contener respecto de cada uno de los trabajadores 

Regla segunda Resolución de 5 de marzo de 1985, de la Secretaría General de la Seguridad Social, sobre coti-
zación al Régimen General de la Seguridad Social en aquellos casos de huelga en los que el trabajador man-
tenga parte de su actividad en la jornada (BOE del I 3). 
¡ MERCADER UGUINA.J, "Efectos del ejercicio del derecho de huelga sobre la relación de Seguridad Social", 
Revista de Trabajo y Seguridad Social, N° 4, 1991, pg. 88. 
3 A L A R C Ó N CARACUEL, M.R.Y GONZÁLEZ ORTEGA, S, Compendio de Seguridad Social, Tecnos, Madrid, 
1991, pg. 158; ALMANSA PASTOR J.Ma„ Derecho de la Seguridad Social,Tecnos, Madrid, 1991, pg. 269-270. 

1 RODRIGUEZ RAMOS, MaJ, GORELLI HERNÁNDEZ, J Y VILCHEZ PORRAS, M, Sistema de Seguridad Social, 
Tecnos, Quinta edición, Madrid, 2003, pg. 201. 
5 La regulación de esta materia viene establecida en la Orden de 30 de abril de 1977, por la que se desarrolla 
el RDLRT sobre repercusión de las situaciones que aquél regula en la Seguridad Social (BOE de 16 de mayo). 
6 Artículo Io. I. O M de 30 de abril de I977. 



afectados, fecha del cese en el trabajo, razones que la motivaron y número de afiliación 
a la Seguridad Social7; si se tratara de huelga parcial, a los anteriores datos deberá aña-
dirse el tiempo de cese en el trabajo de cada uno de los trabajadores huelguistas así 
como la jornada ordinaria de trabajo en la empresa8. 

La omisión de esta comunicación por parte del empresario supone el no surgimiento 
de la situación de alta especial, es decir los trabajadores continuarán en la misma situa-
ción que estaban antes de iniciarse la situación de huelga o cierre como si la suspensión 
de la prestación de servicios por esta causa no se hubiera producido, salvo que concu-
rriera una situación de excepcionalidad que justificara este incumplimiento por parte del 
empresario9. 

En idénticas condiciones a las señaladas, deberá notificarse por el empresario, la fecha 
de reincorporación de los trabajadores huelguistas o afectados por el cierre10. 

Tal y como se ha señalado, la situación de alta especial produce un efecto concreto en 
orden a la obligación de cotizar por empresario y trabajador: la suspensión de dicha obli-
gación en tanto se mantiene la situación de alta especial. Durante la situación de huelga 
total se suspenden las dos prestaciones básicas del contrato, el deber de prestar servi-
cios por parte del trabajador y el de remunerar el trabajo por parte del empleador, sin 
que en este caso de suspensión se establezca como en otros (incapacidad temporal, 
maternidad, riesgo durante el embarazo) la obligación de cotizar sino que al contrario la 
LGSS reconoce expresamente la suspensión de dicha obligación. 

La aceptación de este efecto no deja de ser controvertida. Un sector de la doctrina 
considera que el ejercicio de la huelga, en tanto supone el ejercicio de un derecho fun-
damental, no puede generar si se desarrolla dentro de las premisas legales, efectos jurí-
dicos perjudiciales o desfavorables para sus titulares; debiendo mantenerse inalterable la 
relación aseguratoria". A nuestro juicio, debe admitirse la suspensión de la obligación de 
cotizar, lo que no obsta a arbitrar mecanismos que palien los efectos negativos que, 
como después veremos, ello puede traer consigo sobre el ámbito de la acción protec-
tora. 

Ahora bien, como se ha señalado, la suspensión de la obligación de cotizar es efecto 
inherente al alta especial. Situación que no procede, como se ha dicho, en los casos de 
huelga parcial. En este último caso, la cotización se mantiene; consecuencia lógica desde 
el momento en el que existe parte de actividad laboral prestada. La cotización se efec-

7 Artículo r .2. O M de 30 de abril de 1977. 
8 Regla quinta Resolución de 5 de marzo de 1985, de la Secretan'a General de la Seguridad Social, sobre coti-
zación al Régimen General de la Seguridad Social en aquellos casos de huelga en los que el trabajador man-
tenga parte de su actividad en la jornada (BOE del I 3). 
' STS de 9 de mayo de 1985 (Ar2683). 
10 Artículo r .3 . O M de 30 de abril de 1977. 
11 GARCÍA BLASCO, J, El derecho de huelga en España: Calificación y efectos jun'dicos, Bosch, Barcelona, 1983; 
pg. 358. 



tuará por los salarios realmente percibidos, aun cuando su importe resulte inferior a la 
base mínima de cotización para la categoría profesional de que se trate12. 

Se ha planteado si en estos casos, debería mantenerse la exigencia de base mínima de 
cotización; idea rechazada, primero porque la exigencia legal de mínimos de cotización 
viene referida a los supuestos normales de desarrollo de la prestación laboral aceptados 
de mutuo acuerdo por las partes, si bien en el caso de huelga parcial es una parte la que 
adopta una decisión unilateral, dando lugar a un supuesto que se aparta del supuesto 
general en el que descansa la normativa de Seguridad Social y por tanto debiendo pri-
mar la aplicación de la normativa específica de huelga.Y segundo, porque la finalidad del 
establecimiento de mínimos en la cotización para garantizar un mínimo de suficiencia en 
las prestaciones no puede ser invocado en este caso, por cuanto la excepcionalidad 
intrínseca en la situación de huelga no puede alterar aquella garantía sostenida por el nor-
mal desarrollo de la actividad laboral13. 

Hasta este momento, excepción hecha del cierre patronal lícito, no hemos efectuado 
distinción alguna entre la huelga legal o ilegal y el cierre patronal lícito o ilícito. Debemos 
señalar que el artículo 6.3 RDLRT no distingue entre uno y otro supuesto, lo que sí hace 
el artículo 12.2 del mismo al referirse al cierre patronal efectuado dentro de los térmi-
nos de dicho RDLRT 

Respecto de la huelga sí prevé dicha distinción la OM. de 30 de abril de 1977, en cuyo 
preámbulo se señala que por la misma se regulan los efectos de la situación de huelga 
legal, lo que a sensu contrario podría interpretarse como una inaplicación de lo allí esta-
blecido al supuesto de huelga ilegal, máxime cuando la OM. de 30 de junio de 1977 viene 
a contemplar las consecuencias en este último caso. 

En el caso de cierre patronal ilícito, el artículo 12.2. RDLRT es claro al referirse única y 
exclusivamente al cierre patronal lícito, lo que significa la inaplicación del artículo 6.1 y 2 
RDLRT; por tanto, no se suspenden los contratos de trabajo y en consecuencia la regu-
lación aseguratoria debe permanecer inalterada14. 

Más discutible resulta el supuesto de huelga ilegal. El artículo 6.3. RDLRT no establece 
distinción alguna, refiriéndose únicamente a la "huelga" sin más calificativo. Ello podría 
hacer pensar que los efectos son los mismos en uno y en otro supuesto, considerando 
que la OM. de 30 de abril de 1977, que limita los efectos allí establecidos a la huelga legal, 
excede de los márgenes delimitados por el RDLRT". 

12 Regla Primera Resolución de 5 de marzo de 1985, de la Secretaría General de la Seguridad Social, sobre coti-
zación al Régimen General de la Seguridad Social en aquellos casos de huelga en los que el trabajador man-
tenga parte de su actividad en la jornada (BOE del I 3). 
IJ Argumentos señalados en el Preámbulo de la Resolución de 5 de marzo de 1985, de la Secretaría General de 
la Seguridad Social, sobre cotización al Régimen General de la Seguridad Social en aquellos casos de huelga en 
los que el trabajador mantenga parte de su actividad en la jornada (BOE del 13). 
H RUIZ CASTILLO, Ma DEL MAR, El cierre patronal,Tesis doctorales, MTSS, Madrid, 1990, pg. 367. 
15 MERCADER UGUINA.J,"Efectos del ejercicio...",op.cit.,pg.91. En el mismo sentido,GOERLICH PESET,J.Ma, 
Los efectos de la huelga,Tirant lo Blanch, Valencia, 1994, op. cit, pg. 82. 



Por su parte, la OM. de 30 de junio de I977'6, parte del supuesto en que consideran-
do el empresario ¡legal la huelga, proceda a cursar la baja de sus trabajadores ante la 
correspondiente entidad gestora. Si posteriormente aquella es calificada como legal por 
la jurisdicción de lo social a la que se insta su revisión, los partes de baja dejarán de pro-
ducir efectos desde el mismo día en que se presentaron, comenzando los efectos corres-
pondientes al alta especial. 

Lo anterior nos hace pensar que el efecto en materia de encuadramiento es el alta 
especial, si estamos en presencia de una huelga legal, y la baja de los trabajadores, si la 
misma reviste el carácter de ilegal17. 

Sin embargo, esta conclusión debe ser matizada por varios motivos. Primero, se están 
invirtiendo las reglas generales en materia de encuadramiento, ya que la suspensión del 
contrato determina una situación de asimilación al alta no una baja de los trabajadores, 
que debe venir motivada por una extinción del contrato de trabajo, sin perjuicio de que 
ésta última pudiera producirse18. Y segundo, el trabajador puede desconocer en el 
momento de adherirse a la huelga el carácter ilegal de la misma, considerando su legali-
dad, lo que acarrearía perjuicios para el mismo, cuando considera está ejerciendo un 
derecho fundamental. 

Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de revisar la regulación existente, hacien-
do surgir la situación de alta especial tanto en uno como en otro caso; sin perjuicio, como 
hemos dicho, de que ante la ¡legalidad de la huelga, el empresario pueda alegar las corres-
pondientes causas extintivas de la relación laboral. 

2 . E L Á M B I T O DE L A A C C I Ó N P R O T E C T O R A 

2.1. Las lagunas de cotización 

El derecho a las prestaciones otorgadas por el Sistema de Seguridad Social exige como 
requisito tener cubierto un período previo de cotización, salvo que las mismas tuvieran 
su origen en un accidente sea o no de trabajo o en una enfermedad profesional19. El cál-
culo de dichas prestaciones se efectúa en la mayoría de los casos en virtud de una base 
reguladora calculada en función de las bases de cotización del sujeto. 

Si como hemos dicho, durante la huelga o el cierre patronal se suspende la cotización 
de trabajador y empresario, quiere ello decir que el trabajador en el momento de gene-
rar derecho a una prestación puede no tener cubierto dicho período por faltarle deter-
minados días cotizados y puede encontrar lagunas de cotización a la hora de determinar 
su base reguladora. Ello pone de manifiesto que el trabajador se está viendo perjudicado 
por el ejercicio de un derecho fundamental. 

" Artículo único. 
17 GARCÍA BLASCO, J, El derecho de huelga.. „op. cit., pg. 369. 
18 GOERLICH PESE! J.Ma, Los efectos de la huelga..., op. cit, pg. 82. 
" Artículo 124.2 y 4 LGSS. 



E ITC se pronunció al respecto considerando que la falta de asimilación del día de huel-
ga a día cotizado no es inconstitucional ya que no resulta lógico desviar hacia el Estado 
las consecuencias de conductas que se desenvuelven en el ámbito de las relaciones entre 
particulares y pretenden obtener la satisfacción también de intereses privados. No se 
puede considerar su inconstitucionalidad, continúa argumentando el Alto Tribunal, porque 
el límite que se está estableciendo por el legislador es un límite que no vulnera su con-
tenido esencial; simplemente se está ante un efecto razonable que no constituye sino uno 
de los sacrificios ligados al ejercicio del derecho que junto con la pérdida de la retribu-
ción, delimitan la posición del trabajador en huelga20. 

La respuesta del T C no es coherente con el asunto tratado ya que si bien se puede 
aceptar la suspensión de la cotización durante la huelga, nada obsta a arbitrar mecanis-
mo que eviten esos efectos perjudiciales que en un futuro pueden incidir sobre el tra-
bajador ya que lo contrario supone un desentendimiento por parte del Estado de los 
efectos que la falta de cotización puede provocar tiempo después del conflicto2'. 

La jurisprudencia y algunas disposiciones normativas surgidas con posterioridad a la 
STC 1984/13 ponen de manifiesto que otra debe ser la solución, al inclinarse por el cóm-
puto de dichos días como efectivamente cotizados. 

Así el R.D.625/1985, de 2 de abril (BOE de 7 de mayo) en materia de protección por 
desempleo, establece en su artículo 6.3 que se asimilarán a cotizaciones efectivamente 
realizadas el tiempo de cierre patronal o de huelga legal, si bien sólo para determinar el 
período mínimo de cotización exigido. 

En relación a esta misma prestación, la STC 1991/48 de 28 de febrero (RTC 1991/48) 
admite la retroactividad de los seis años a tener en cuenta para determinar la duración 
de la prestación, por tiempo igual al de los días en huelga que existieran en ese período, 
aun cuando el artículo 6.5 RD.625/1985, no hace mención a ella entre las situaciones asi-
miladas al alta a estos efectos. Argumenta e l T C que no se pueden derivar para los tra-
bajadores huelguistas más consecuencias desfavorables o perjudiciales que las legalmen-
te previstas, añadiendo que si las situaciones asimiladas en las que se admite la retroac-
ción no son derechos fundamentales, con más razón debería admitirse la misma ante el 
ejercicio de un derecho fundamental como es la huelga22. 

A similares conclusiones nos lleva la regla cuarta de la Resolución de 5 de marzo de 
1985, al señalar que si se iniciara una situación de IT dentro del mes siguiente a aquél en 
que se produjo una situación de huelga parcial, para determinar la base reguladora y de 
cotización se tendrá en cuenta el promedio de cotización de aquellos días en que no 
hubiese existido cotización parcial por esa causa. Si dicha situación abarcara todo el mes 

20 STC de 3 de febrero de 1984 ( RTC 1984/13). 
21 GOERLICH PESETJ.M3., Los efectos de la huelga..., op. cit, pg. 88. 
22 Vid. In extenso RENTERO JOVER, J, "Huelga legal y prestación contributiva de desempleo. A propósito de la 
STC 48/1991, de 28 de febrero", Relaciones Laborales, n° 15-16, 1991. En el mismo sentido, STC 152/1991 de 
28 de febrero (RTC 1991/153) y STC 153/1991, de 8 de julio (RTC 1991/153). 



o meses completos, se tomará el último en que hubiese existido obligación de cotizar 
plenamente. 

A la misma conclusión, aunque sin mención expresa a la situación de huelga, conduce 
la lectura de los artículos 140.4 y 162.1.2. LGSS, respecto de la base reguladora de las 
pensiones de incapacidad permanente y jubilación en su modalidad contributiva respec-
tivamente. Así se señala que si en el período que haya de tomarse para el cálculo de la 
base reguladora aparecieran meses durante los cuales no hubiese existido obligación de 
cotizar dichas lagunas se integrarán con la base mínima de entre todas las existentes en 
cada momento para trabajadores mayores de dieciocho años. A juicio de la doctrina, se 
trata de "soluciones coherentes con el espíritu que informa nuestra Constitución y fun-
cionales con la plena efectividad del ejercicio del derecho de huelga"; considerando por 
tanto que tal normativa es trasladable a la situación de huelga23. 

Al margen de las medidas señaladas, la única vía para evitar futuros perjuicios es la sus-
cripción de un convenio especial con la Seguridad Social24, que como veremos tampoco 
alcanza a la totalidad de las prestaciones; siendo un remedio escaso y caro25. 

La Orden TAS 2865/2003 de 13 de octubre por la que se regula el Convenio especial 
en el Sistema de Seguridad Social, contempla en su artículo 18 la posibilidad de suscribir 
este convenio durante la situación de alta especial como consecuencia de huelga o cie-
rre patronal. El objeto del presente convenio especial será el de completar las bases de 
cotización correspondientes a las contingencias de incapacidad permanente, muerte y 
supervivencia, derivadas de enfermedad común y accidente no laboral, jubilación y servi-
cios sociales durante el período de huelga legal o cierre patronal legal. 

No obstante, a nuestro juicio, se hace necesario computar como efectivamente coti-
zado dicho período a fin de evitar posibles perjuicios futuros, bien mediante un sistema 
especial de cotización o bien mediante un sistema de cotización ficticias26. El trabajador 
en un futuro puede no reunir períodos de carencia para acceder a prestaciones de inca-
pacidad temporal, de maternidad o riesgo durante el embarazo, por lo que medidas 
como las señaladas para la prestación por desempleo deberían hacerse extensivas a estas 
otras prestaciones. El permitir una merma de derechos más allá de la legalmente esta-
blecida derivada de una estricta interpretación literal de la norma iría en contra de lo 
señalado en el artículo 53 CE27; debiendo así evitar merma alguna en la efectividad de las 
prestaciones a que el trabajador pueda tener derecho28. Lo contrario supone admitir la 
existencia de efectos que coartan al trabajador a la hora de ejercer su derecho funda-
mental a la huelga. 

23 MERCADER UGUINA, J,"Efectos del ejercicio...", op.cit., pg. 93. 
24 ALARCÓN CARACUEL, M.R. (DIR), Comentarios a la Ley General de la Seguridad Social, Aranzadi, Navarra, 
2003, pg. 708. 
25 BARRIOS BAUDOR.G.L., Las situaciones asimiladas al alta en el Sistema español de Seguridad Social, Aranzadi, 
Navarra, 1997, pg. 170. 
26 En este sentido, MERCADER UGUINA, J,"Efectos del ejercicio...", op.cit., pg.89; RUIZ CASTILLO, Ma.M,, El 
cierre patronal, op.cit., pg. 364. 
27 MERCADER UGUINA, j,"Efectos del ejercicio...", op. cit., pg. 94. 
2' GARCÍA BLASCO, j, El derecho de huelga..., op. cit., pg. 362. 



2.2. L a suspensión de las prestaciones de incapacidad temporal y desempleo 

El artículo 6.3 RDLRT establece que el trabajador en huelga no tendrá derecho a la 
prestación económica por incapacidad laboral transitoria (hoy incapacidad temporal). 
Precepto aplicable al cierre patronal lícito. 

En términos similares el artículo 13 1.3 LGSS, al determinar el nacimiento y duración 
del derecho a la prestación económica por IT dispone que el trabajador no tendrá dere-
cho a dicha prestación durante las situaciones de huelga y cierre patronal. 

La suspensión de tal prestación viene motivada por su razón de ser la cual no es otra 
que ser sustitutiva de las rentas salariales que el trabajador deja de percibir como con-
secuencia de la imposibilidad física para prestar efectivamente servicios temporalmente29. 

En primer lugar hemos de indicar que el estudio de estos preceptos requiere tener en 
cuenta la concurrencia de dos situaciones suspensivas, la IT y la huelga o el cierre patro-
nal, y su sucesión o simultaneidad en el tiempo. 

Si el trabajador está en situación de IT devengando el derecho a la correspondiente 
prestación económica, y durante dicha situación se genera una huelga o cierre en la 
empresa o centro de trabajo en el que venía prestando sus servicios, es de lógica admi-
tir que el trabajador continúa percibiendo la prestación económica hasta tanto ésta se 
extinga por alguna de las causas contempladas en la Ley30, así parece deducirse al man-
tenerse la obligación del empresario de efectuar el pago delegado de prestaciones y de 
cumplir cualquier otra obligación que derivara de su colaboración voluntaria en la ges-
tión de la Seguridad Social, si fuese este el caso31. 

Ahora bien, siempre y cuando no se haya apreciado mala fe por parte del trabajador 
como puede ocurrir en el supuesto en el que preavisada una huelga, el trabajador inme-
diatamente antes del inicio de la misma inicia un proceso de IT32. En este caso será nece-
sario probar fehacientemente que ha existido una simulación de enfermedad por parte 
del trabajador con la intención de percibir fraudulentamente la prestación. Se producirá 
la extinción de la prestación por la actuación fraudulenta del trabajador para obtener la 
misma33, sin que nada tenga que ver la concurrencia de una situación suspensiva como la 
huelga. 

Si la simultaneidad entre la huelga o el cierre y la IT se produce siendo en el tiempo 
primero la huelga y en tanto está se desarrolla surge una IT en el trabajador huelguista, 

25 En este sentido, GARCÍA BLASCO,J, El derecho de huelga.., op.cit., pg. 362; GOERLICH PESET J.Ma, Los efec-
tos de la huelga..., op. cit, pg. 84, MERCADER UGUINA, J, "Efectos del ejercicio...", op.cit., pg. 91; RUIZ CAS-
TILLO, Ma.M,, El cierre patronal, op. cit., pg. 360. 
30 GARCÍA BLASCO, J, El derecho de huelga..., op. cit., pg. 363; GOERLICH PESET J.Ma, Los efectos de la huelga, 
op.cit, pg. 85; MERCADER UGINA.J,"Efectos del ejercicio..., op. cit., pg. 92. 
31 Artículo 4 OM.30 de abril de 1977 
32 GARCÍA NINET J.l, "La Incapacidad Temporal" en Lo Incapacidad Temporal, AEDTSS,Tecnos, Madrid, 1996, pg. 
73. 
33 Artículo 132.1 a) LGSS. 



éste tendrá derecho a percibir la asistencia sanitaria pertinente pero no disfrutará de la 
prestación económica que estando en el normal desarrollo de su actividad laboral le 
hubiera correspondido. A nuestro juicio, no se debería excepcionar esta suspensión en 
aquellos casos en los que se produjera una hospitalización o intervención quirúrgica del 
sujeto34. Dicha opción era la recogida en el proyecto de Ley orgánica de huelga aproba-
do en el senado en I99235, en cuyo artículo 19.4 se establecía: "El trabajador en huelga 
no tendrá derecho a partir de la declaración de la misma, al reconocimiento de la pres-
tación económica de ILT salvo cuando se produzca internamiento hospitalario". 

Si la negativa a dicha suspensión se apoya en la inexistencia de fraude por parte del 
trabajador huelguista, ya que en el supuesto citado existe prueba evidente de la situación 
de IT que sufre el trabajador por qué no admitir esa prueba fehaciente en otros casos 
aun cuando el trabajador no sea hospitalizado o intervenido quirúrgicamente. 

Esta posibilidad supone, a nuestro juicio, presumir que, si no existe hospitalización o 
intervención quirúrgica, el sujeto afectado por una alteración en su salud está simulando 
la misma, cuando ésta puede ser tan cierta como cualquier otra que determina tales 
actuaciones médicas. A nuestro juicio, si se admite en estos supuestos excepcionales el 
percibo de la prestación económica, la misma también debería ser admitida en cualquier 
otro supuesto en el que quedara fehacientemente acreditada una situación determinan-
te de IT independientemente de cuáles fuera las consecuencias médicas que en uno u 
otro caso se derivaran. 

No admitiendo excepción alguna, estimamos que el trabajador huelguista que en tanto 
está ejerciendo dicho derecho fundamental ve afectada su salud de modo que le impo-
sibilita temporalmente para prestar sus servicios, no debe percibir en tanto dura la situa-
ción de huelga la prestación económica correspondiente, independientemente de que 
dicho período se compute a efectos de determinar la duración de la IT una vez conclui-
da la huelga36. La no percepción de tal prestación se apoya evidentemente en el tenor de 
la norma pero dicha medida encuentra también su fundamento en la propia finalidad de 
la prestación. Como ya hemos tenido ocasión de señalar la prestación económica deri-
vada de IT tiene por finalidad esencial sustituir el salario del trabajador en aquellos 
supuestos en que el trabajador ve mermada su capacidad laboral. De este modo, si el tra-
bajador ve suspendido su derecho al salario como consecuencia del ejercicio de un dere-
cho constitucionalmente consagrado, el derecho de huelga, no puede cuestionarse la 

3< En sentido contrario un sector doctrinal. Entre otros, DE LA VILLA GIL, L.E,'Algunas reflexiones para la regu-
lación de la huelga" en AA.W, Estudios de Derecho del Trabajo en homenaje al Profesor Gaspar Bayón 
Chacón,...; GARCÍA BLASCO, J, El derecho de huelga...op.cit., pg.364; MERCADER UGUINA, J,"Efectos de.! 

ejercicio del derecho de huelga...", op.cit., pg.92 
35 Monografía sobre el nuevo Proyecto de Ley de huelga, Revista de Treball, N° 19/20, 1992, pgs. 32-33. 
36 Resolución de 2 de marzo de 1980, de la Dirección General de Régimen jun'dico de la Seguridad Social, sobre 
cuantía del subsidio de ILT en procesos iniciados en situación de huelga legal. 



procedencia de no reconocer una prestación económica derivada de IT en tanto subsis-
te la huelga, a la que el trabajador se adhirió en su momento37. 

Lo contrario supondría hacer recaer bien sobre el empresario o sobre el Estado el 
coste de la prestación38; sobre el empresario, ya que del cuarto al decimoquinto día 
siguiente a la baja en caso de contingencias comunes corresponde el abono y a su cargo 
a dicho empresario, de modo que se vería obligado a abonar una percepción económi-
ca a un trabajador que estando en huelga no le corresponde la percepción de sus retri-
buciones y, sobre el Estado, porque se abonaría una prestación de Seguridad Social, pro-
tegiendo con ella a quien está en huelga o resulta afectado por un cierre patronal. 

No obstante, hemos de matizar lo hasta ahora expuesto en ciertos casos. Se percibi-
rá dicha prestación en aquellos supuestos en los que la IT derive de un accidente de tra-
bajo o enfermedad profesional, pues así se deduce de lo establecido en el artículo 2 de 
la Orden de 30 de abril de 1977 al hacer referencia a la no percepción de dicha presta-
ción económica sólo cuando la contingencia derivara de enfermedad común o acciden-
te no laboral. 

Asimismo, se percibirá la prestación en aquellos casos en los que estando el sujeto 
afectado plurlempleado, la incapacidad afectara al desempeño de su prestación de servi-
cios en empresa distinta de aquella en la que se declarara la huelga, de modo que, de no 
concurrir la incapacidad, el trabajador hubiera seguido prestando sus servicios en aque-
lla. Dicha conclusión no es sino consecuencia de trasladar el binomio salario- prestación 
al caso que nos ocupa, en los términos ya indicados. A idéntica conclusión se llega cuan-
do exista una huelga parcial, en la que el trabajador verá reducida su prestación econó-
mica en la misma proporción que vio reducidas sus percepciones salariales debido a la 
huelga39. 

El artículo 6.3 RDLRT se pronuncia en idénticos términos a los señalados para la pres-
tación económica por IT respecto de la prestación por desempleo. 

Si bien el artículo 3.3. OM. 30 de abril de 1977 dispone que el trabajador no tendrá 
derecho a tales prestaciones por el "hecho mismo de la suspensión de su contrato ori-
ginada por el ejercicio del derecho de huelga o por cierre patronal", lo que, a juicio de 
un sector doctrinal, significa a sensu contrario que sí debe tenerse derecho a dicha pres-
tación cuando la misma tenga su origen en otras situaciones suspensivas o extintivas que 
dan derecho a ella40. 

37 En este sentido, GARCÍA BLASCO, J, "El derecho de huelga...", op.cit, pg.359;VALLEJO DACOSTA, R Y 
GONZALEZ LABRADA, M, "Ejercicio de la huelga y efectos jun'dicos sobre la relación individual de trabajo y 
de la Seguridad Social en la Jurisprudencia Constitucional", en Constitución y Derecho del Trabajo: 1981 -1991, 
Madrid, 1992, pg. 391. 
38 VALLEJO DACOSTA, R Y GONZÁLEZ LABRADA, M, "Ejercicio de la huelga y efectos jurídicos sobre la 
relación individual de trabajo y de la Seguridad Social.. .".op.cit, pg.390; FERRANDO GARCÍA, FCA, Los efec-
tos de la huelga en el contrato de trabajo, Aranzadi editorial, Pamplona, 1999, pg. 76. 
39 Resolución de 5 de marzo de 1985 sobre cotización al Régimen General en los casos de huelga en los que 
el trabajador mantenga parte de su actividad en la jornada, Regla tercera. 
10 GOERLICH PESET,J.Ma, Los efectos de la huelga..., op.cit, pg. 85. 



La suspensión de esta prestación encuentra su fundamento en el mismo argumento 
dado para la IT: la finalidad sustitutiva de rentas salariales dejadas de percibir 

2.3. Las contingencias profesionales 

La huelga y el cierre patronal son causas suspensivas de las prestaciones básicas del 
contrato de trabajo según el artículo 45.1 I) y m) ET. 

Por su parte la LGSS define el accidente de trabajo como toda lesión corporal que 
sufra el trabajador con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta 
ajena; teniendo tal consideración los que sufra el trabajador con ocasión o como conse1 

cuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, así como los ocurridos 
al ir o al volver del lugar en que se ejerciten las funciones propias de dichos cargos41; y la 
enfermedad profesional, como aquella contraída por el trabajador a consecuencia del tra-
bajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifican en el RD. 
1995/1978, de 12 de mayo (BOE de 25 de agosto), siempre que esté provocada por la 
acción de los elementos y sustancias que en dicho cuadro se indican para cada enfer-
medad profesional42. 

Tomando como punto de partida ambos preceptos, se plantea la necesidad de aclarar 
si es o no posible la materialización de dichas contingencias estando suspendida por 
dichas causas la prestación de servicios del trabajador 

Respecto de la enfermedad profesional la respuesta es clara, dado que la misma suele 
tener un período previo de latencia, pudiéndose producir su manifestación durante la 
situación de huelga o cierre patronal43. 

En términos similares hemos de pronunciarnos respecto de los accidentes de trabajo 
consistentes en enfermedades de trabajo que traigan su causa exclusiva en el trabajo o 
enfermedades intercurrentes, que se manifiesten durante dichas situaciones. 

Ahora bien, la cuestión es más complicada a la hora de apreciar como accidente de 
trabajo aquellos actos súbitos que durante el transcurso de la huelga o cierre originan 
una lesión del trabajador siempre que deriven de hechos íntimamente conectados con 
el ejercicio del derecho de huelga o del cierre patronal. El problema estriba en apreciar 
el nexo causal exigido para apreciar un accidente como de trabajo, ya que la lesión no 
deriva del ejercicio de la actividad laboral en sentido estricto pero sí, a nuestro juicio, de 
actuaciones tangenciales a la misma. 

La respuesta requiere que se analicen las posibles situaciones existentes, de modo que 
si el trabajador-huelguista sufre la lesión en actividades relacionadas con el ejercicio de 
ese derecho de huelga, la misma debería tener la consideración de accidente de trabajo, 

41 Artículo I 15.1 y 2 b) LGSS. 
42 Artículo I 16 LGSS. 
43 En este sentido, A L O N S O GARCIA, M, La huelga y el cierre empresarial, Instituto de Estudios económicos, 
Madrid, 1979, pg.77, señala que es posible la apreciación de la enfermedad profesional "dada que su naturaleza, 
sin tener origen en el período de duración de la huelga, puede revelarse durante el mismo". 



no olvidemos que la interpretación amplia de la expresión "con ocasión o por conse-
cuencia del trabajo" avala esta conclusión. Sin lugar a dudas sólo la existencia de una rela-
ción laboral determina el ejercicio del derecho de huelga, por lo que si huelga y relación 
laboral están íntimamente unidas, ha de reconocerse que la lesión sufrida durante el ejer-
cicio del derecho de huelga no es sino consecuencia de esa actividad laboral44. 

Así deberían tener la consideración de accidente de trabajo aquellos que el trabajador 
pueda sufrir con ocasión de la defensa de sus intereses o reivindicaciones laborales o la 
de los representantes unitarios o sindicales de los trabajadores llamados a negociar en 
un conflicto45. 

44 En este sentido, GARCIA BLASCO, J, "El derecho de huelga..., op.cit, pg.365. No obstante algún Tribunal se 
manifiesta en sentido contrario, asi' STSJ de País Vasco de 24-2-1998 (Ar764) al considerar accidente no labo-
ral las lesiones sufridas por unas trabajadoras huelguistas durante el transcurso de una concentración motivada 
por la huelga que determinó la actuación de la policía, consecuencia de la cual se produjeron las lesiones; o la 
STSJ de Galicia de 3 de marzo de 1995 (Ar954) al no estimar como accidente de trabajo el accidente de trá-
fico sufrido por unos piquetes informativos cuando iniciada la huelga se dirigían al lugar asignado para realizar 
dicha labor. 
45 RUIZ CASTILLO, MaM, El cierre patronal, op.cit., pg.362-3. 
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Antes de proceder a examinar a que órgano u órganos le corresponde entender o 
cual es el competente en las conciliaciones previas a la vía judicial laboral, haremos algu-
nas precisiones terminológicas de qué entendemos por éstas. Puede partirse de la con-
ciliación como aquel sistema de sustanciación de conflictos de trabajo, por virtud del cual, 
las partes contrastan sus respectivas posiciones ante un tercero que ni propone ni deci-
de, y tratan de llegar a un acuerdo que elimine la posible contienda judicial1. La naturale-
za jurídica del intento de conciliación puede calificarse de actividad preprocesal tenden-
te a obtener una solución al conflicto. Es por tanto un acto previo al proceso y prepara-
torio, que se desarrolla ante órgano distinto del propiamente jurisdiccional, acto obliga-
torio y condicionante de la decisión del proceso laboral. Lo que se pretende con el inten-
to de conciliación es llegar a un acuerdo transaccional por el que se evite plantear un 
pleito, y en caso de defecto de acuerdo, constituir el requisito procesal para promo-
verlo. 

Una vez hechas estas precisiones diremos que una de las competencias principales 
transferidas a las Comunidades Autónomas en materia laboral son las facultades de 
mediación, arbitraje y conciliación. 

Haremos referencia a algunas disposiciones sobre la materia para así poder situar en 
que órganos residen las competencias de la conciliación previa a la vía judicial, que nos 
ocupa: 

El Real Decreto-Ley 5/1.979, de 26 de enero, sobre creación del Instituto de 
Mediación, Arbitraje y Conciliación en su Art. 5o, al tratar de la conciliación obligatoria, 
dice que será requisito previo para la tramitación de cualquier procedimiento laboral 
ante la Magistratura de Trabajo el intento de celebración del acto de conciliación en el 
Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación, ante un funcionario licenciado en 
Derecho. La asistencia al mismo es obligatoria para ambas partes litigantes. Para su régi-
men, efectos y excepciones se estará a lo dispuesto en que preceptúan los artículos 50, 

1 Alonso García, M; Almendros Morcillo, F; Perez Amorós, F y Rojo Torrecilla, E: La solución de los conflictos colec-
tivos de trabajo. I.E.E., Madrid, 1979, pág. 25 y 26. 



siguientes y concordantes de la Ley de Procedimiento Laboral, en lo que resulten aplica-
bles (hoy la conciliación previa está regulada en el título V, Capítulo primero, Art. 63 y 
siguientes de la L.RL.) 

El Real Decreto 2.756/1.979, de 23 de noviembre, por el que el Instituto de Mediación, 
Arbitraje y Conciliación asume parte de las funciones que tiene encomendadas, en su 
Sección 4a, al tratar de la conciliación Obligatoria en conflicto individual establece tex-
tualmente "que será requisito previo para la tramitación de cualquier procedimiento 
laboral, el intento de celebración del acto de conciliación ante el Instituto de Mediación, 
Arbitraje y Conciliación, conforme al Real Decreto-Ley 5/1979, de 26 de enero". La asis-
tencia al mismo es obligatoria para ambas partes. Para su régimen y excepciones se esta-
rá a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Laboral. La celebración del acto de conci-
liación se interesará ante los órganos del Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación 
del lugar de la prestación de los servicios o del domicilio de los interesados a elección 
del solicitante. 

En esta misma Sección se establecen los requisitos que debe contener las papeletas de 
demanda de conciliación, la representación, el acto de conciliación, las actas y el acuerdo. 

Habría que hacer referencia, al estar estudiando qué órganos son los competentes en 
las conciliaciones previas a la vía judicial laboral, al Decreto 3 I 6/1.996, de 2 de junio, por 
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Trabajo e Industria, el 
Decreto 383/1.996, de I de agosto sobre reestructuración parcial de Consejerías, el 
Decreto 6/2.000, de 28 de abril y Decreto 130/2.000, de 9 de mayo, sobre reestructu-
ración de las Delegaciones Provinciales de Empleo y Desarrollo Tecnológico y al Decreto 
18/2.004, de 3 de febrero, por el que se modifica parcialmente la relación de puestos de 
trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente a la 
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. 

Analizaremos ante qué órgano debe interesarse la citada conciliación previa. En 
Andalucía estos órganos se denominan actualmente Centros de Mediación, Arbitraje y 
Conciliación (C.M.A.C.). Si bien, el competente, según este Art. 5.1 del citado Real 
Decreto 2.756/1.979, es "el del lugar de la prestación de los servicios o del domicilio de 
los interesados a elección del solicitante", a la vista de los diversificados supuestos a que 
se hace referencia en los artículos 10 y I I de la L.RL. para designar el Juzgado o Sala de 
lo Social delTS.J que resultara competente territorialmente, debería estarse a éstos para 
presentarla en el órgano administrativo o convencional adecuado al lugar que corres-
ponda a la circunscripción del Juzgado o Sala que resultaría competente para entender 
de la eventual y futura demanda.Y ello fundamentalmente porque ese Juzgado o Sala van 
a ser relevantes al ser los competentes en caso de que, lograda la avenencia, se impugne 
el acuerdo de conciliación (Art. 67.1 de la L.PL.)2 

El Real Decreto 4103/1.982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de las funciones y ser-
vicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de mediación, 

2 Conde Martín de Hijas. V, Gil Suárez, L„ González Velasco, J; González Velasco, J.R, Ordeig Fox, J.Ma y Sánchez 
Pego, F.J. La Nueva Ley de Procedimiento Labora/. Tomo XIII. Vol. I °.EDERSA, 1.990. 



arbitraje y conciliación establece que se transfiere a la Comunidad Autónoma, dentro de 
su respectivo ámbito territorial, la ejecución de las competencias y funciones del Instituto 
de Mediación, Arbitraje y Conciliación (I.M.A.C.), entre las que se encuentra la función de 
la conciliación previa a la tramitación de los procedimientos laborales ante la Magistratura 
de Trabajo, que con carácter obligatorio para las partes litigantes establece el Real 
Decreto Ley 5/1979, de 20 de enero, ya citado. Se da, por tanto la inclusión en la 
Estructura Orgánica de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Trabajo y 
Seguridad Social de estas competencias. 

El Decreto 91/1.983, de 6 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica de 
las Delegaciones Provinciales de la Consejería deTrabajo y Seguridad Social establece que 
en cada provincia existirá un Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (C.M.A.C.) 
dependiente del Delegado Provincial de la Consejería, que desempeñará funciones que 
en esta materia son competencia de la misma, según las disposiciones vigentes. 
Igualmente establece que podrán crearse Secciones Delegadas de mediación, arbitraje y 
conciliación, dependiente del Centro provincial en otras localidades de la provincia, espe-
cialmente en aquellas en que exista Magistratura deTrabajo, y con su misma demarcación 
territorial. Sobre este último punto diremos que el Real Decreto 998/79, de 27 de abril, 
al establecer la Estructura Orgánica del Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación, 
en su Art. 14.1.D, al hablar de la Organización Provincial, abría la posibilidad de la crea-
ción de Unidades de ámbito inferior al provincial cuando las necesidades lo requiriesen, 
especificándose su competencia funcional y territorial en la norma que así lo decidiese. 

El Real Decreto Legislativo 2/1.995, de 7 de abril, por el que aprueba el texto refundi-
do de la Ley de Procedimiento Laboral, en su Título V, De la Evitación del proceso, en su 
capítulo primero, al hablar de la conciliación previa, se establece que será requisito pre-
vio para la tramitación del proceso el intento de conciliación ante el servicio administra-
tivo correspondiente o ante el órgano que asuma estas funciones, que podrá constituir-
se mediante los acuerdos interprofesionales o los Convenio colectivos a que se refiere 
el Art. 83 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. (Véase el Art. 
154 y la DA de esta disposición. El R.D. 2756/1979, de 23 de noviembre Art. 2o.) Se 
exceptúan de este requisito los procesos que exijan la reclamación previa en vía admi-
nistrativa, los que versen sobre Seguridad Social, los relativos al disfrute de vacaciones y 
a materia electoral, los de impugnación de los estatutos de los sindicatos o de su modi-
ficación y los de tutela de la libertad sindical. Igualmente quedan exceptuados aquellos 
procesos en los que siendo parte demandada el Estado u otro ente público también lo 
fueran personas privadas, siempre que la pretensión hubiera de someterse al trámite de 
reclamación previa y en éste pudiera decidirse el asunto litigioso. Igualmente quedan 
exceptuados los supuestos en que, iniciado el proceso, fuere necesario dirigir la deman-
da frente a personas distintas de las inicialmente demandadas. 

La presentación de la solicitud de conciliación suspenderá los plazos de caducidad e 
interrumpirá los de prescripción. El cómputo de la caducidad se reanudará al día siguien-
te de intentada la conciliación o transcurridos quince días desde su presentación sin que 
se haya celebrado. En todo caso, transcurridos treinta días sin celebrarse el acto de con-
ciliación se tendrá por terminado el procedimiento y cumplido el trámite.También se sus-



penderán los plazos de caducidad y se interrumpirán los de prescripción por la suscrip-
ción de un compromiso arbitral, celebrado en virtud de los acuerdos interprofesionales 
y los Convenios colectivos que se refiere el artículo 83 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores. En estos casos el cómputo de la caducidad se reanudará al 
día siguiente de que adquiera firmeza el laudo arbitral; de interponerse un recurso judi-
cial de anulación del laudo, la reanudación tendrá lugar desde el día siguiente a la firme-
za de la sentencia que se dicte. 

La asistencia al acto de conciliación es obligatoria para los litigantes. En cuanto a los 
efectos del acto de conciliación y la impugnación de sus acuerdos se estará a los Arts. 66 
y 67 de la L.RL. Lo acordado en conciliación tendrá fuerza ejecutiva entre las partes inter-
vinientes sin necesidad de ratificación ante el Juez o Tribunal, pudiendo llevarse a efecto 
por el trámite de ejecución de sentencias (Véase loas Artículos 35 y ss. de esta disposi-
ción). 

El Capítulo VIII de este mismo Real Decreto, al referirse al proceso de conflictos colec-
tivos, en su Art. 154.1 establece que será requisito necesario para la tramitación del pro-
ceso el intento de conciliación ante el servicio administrativo correspondiente o ante los 
órganos de conciliación que puedan establecerse a través de los acuerdos interprofesio-
nales o los convenios colectivos a que se refiere el Art. 83 del texto refundido del 
Estatuto de los Trabajadores. Dicho artículo del E.T, al hablar de Unidades de negocia-
ción, en su apartado tercero, dice que las organizaciones de trabajadores y empresarios 
más representativas, de carácter estatal o de Comunidad Autónoma, "podrán elaborar 
acuerdos sobre materias concretas". Estos acuerdos, así como los acuerdos interprofe-
sionales, a que se refiere el apartado 2 de este mismo artículo (estructura de la nego-
ciación colectiva, reglas que han de resolver los conflictos de concurrencia entre conve-
nios de distinto ámbito etc.) tendrán el tratamiento de esta Ley para los convenios colec-
tivos". Así pues, como acuerdos interprofesionales sobre materias concretas que son los 
acuerdos básicos y sus reglamentos de aplicación, el régimen jurídico de todos ellos será 
el de los convenios colectivos estatutarios previstos en el Título III del E.T al tratar de la 
negociación colectiva y de los convenios colectivos, artículos 82 y ss. 

Llegado a este punto y resumiendo lo dicho anteriormente diremos que la propia L.RL, 
en sus artículos 63 y 154, para los conflictos individuales y colectivos respectivamente, 
prevé como trámite preprocesal obligatorio, si las partes desean posteriormente acudir 
al procedimiento judicial, el intento de conciliación ante el servicio administrativo corres-
pondiente o ante el órgano que asuma estas funciones, que podrá constituirse median-
te los acuerdos interprofesionales o los convenios colectivos a que se refiere el Art. 83 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

En cumplimiento del tan citado Art. 83 del ET por parte de las organizaciones de tra-
bajadores y empresarios más representativas, de carácter estatal o de Comunidad 
Autónoma, se han firmado Acuerdos sobre procedimientos extrajudiciales de solución 
de conflictos de trabajo, tanto autonómicos como estatal (ASEC). Estos acuerdos res-
ponden a la naturaleza de los denominados "acuerdos interprofesionales sobre materias 
concretas", previstos en este artículo. La mayoría de los acuerdos se autocalifican expre-
samente de tales, a excepción de los Acuerdos de Baleares y Madrid, que hablan de 



"acuerdos marco", pero entendemos que pueden calificarse también como verdadero y 
propios acuerdos interprofesionales sobre algunas medidas concretas. 

Refiriéndonos a la Comunidad Autónoma Andaluza el Sistema Extrajudicial de 
Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (en adelante S.E.R.C.I.A.) se constituyó 
por Acuerdo Interprofesional de 3 de abril de 1.996, suscrito por la Confederación de 
Empresarios de Andalucía (CEA), La Unión General de Trabajadores de Andalucía (UGT-
A) y Comisiones Obreras de Andalucía (COAN) . Dicho Acuerdo Interprofesional para 
la Constitución del sistema de Resolución Extrajudicial de Conflictos Colectivos 
Laborales (S.E.R.C.L.A.), al tratar de su naturaleza jurídica, establece que el presente 
Acuerdo tiene la naturaleza de Interprofesional, con la eficacia, valor jurídico y capacidad 
general de obligar reconocida en el Título III del Estatuto de los Trabajadores. 

En cuanto al ámbito territorial de aplicación de esos Acuerdos interprofesionales es, 
evidentemente, el territorio de la comunidad autónoma de que se trate o el de todo el 
Estado en el caso del Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Colectivos 
(ASEC). El Acuerdo Interprofesional para la constitución del SERCLA en Andalucía esta-
blece en la estipulación tercera cuando se refiere a ámbitos de aplicación, que el marco 
territorial de aplicación estará delimitado por el de las ocho provincias que componen la 
Comunidad Autónoma Andaluza. En el ámbito funcional dicho acuerdo podrá compren-
der los conflictos colectivos laborales, tanto de intereses como de interpretación y apli-
cación de normas jurídicas, convenios colectivos o practicas de empresa, que se susciten 
en los ámbitos territorial y personal determinados en este procedimiento. Este mismo 
acuerdo, al hablar del procedimiento, en su estipulación Cuarta sobre procedimiento, 
establece que para los conflictos colectivos laborales, a que se refiere el Art. 15 I delTexto 
Articulado de la L.RL., será obligatorio el sometimiento a la instancia de la Comisión de 
Conciliación-Mediación, al asumirse y cumplirse por la misma las funciones de trámite 
preprocesal, sustitutorio del sistema conciliatorio administrativo, establecido en el Art. 
154, del citado texto legal. 

El Reglamento de Funcionamiento y Procedimiento del SERCLA, aprobado el I I de 
mayo de 1.998, en cumplimiento de lo establecido en la Disposición Adicional Primera 
del Acuerdo Interprofesional, como la modificación de dicho Reglamente aprobada por 
Resolución de 21 de enero de 2.004, al hablar de su contenido establece que las funcio-
nes inherentes al procedimiento de Conciliación-Mediación en los Conflictos Colectivos 
Laborales, tanto de intereses como de interpretación y aplicación de normas jurídicas, 
convenios colectivos o prácticas de empresa estarán comprendidas dentro de este siste-
ma extrajudicial. 

Destacaríamos que una vez creado el SERCLA las funciones inherentes al procedi-
miento de Conciliación-Mediación en los conflictos colectivos laborales, a los que antes 
hemos hecho referencia, pasan a ser desarrolladas por este Servicio y dejan de ser com-
petencia de los Centros de Mediación, Arbitraje y Conciliación (C.M.A.C.) 

Una vez hecha esta referencia general a estos acuerdos diremos que se refieren a los 
conflictos colectivos laborales, pero no todos ellos se aplican a los conflictos laborales 
individuales. 



Hecho un estudio sobre estos acuerdos, y en esta materia, en las distintas 
Comunidades Autónomas arrojan el siguiente resultado: 

Los Acuerdos de Aragón, Baleares, Cantabria,.Cataluña, La Rioja y Navarra, incluyen 
expresamente dentro de su ámbito objetivo de aplicación a los conflictos laborales indi-
viduales, si bien establecen numerosas salvedades o excepciones, limitando los temas 
sobre los que pueden versar si bien el alcance de las exclusiones varía según los acuer-
dos. 

El Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Colectivos (ASEC) excluye de su 
ámbito objetivo de aplicación a los conflictos laborales individuales expresamente. El 
acuerdo del País Vasco no los incluye expresamente. 

El Acuerdo de Castilla y León excluye en general los conflictos laborales individuales 
de su ámbito de aplicación, pero incluyen expresamente aquellos conflictos derivados de 
la aplicación de los artículos 40, movilidad geográfica, 41, modificaciones sustanciales de 
las condiciones de trabajo y 52.c), amortización puestos de trabajo, del Estatuto de los 
Trabajadores. 

Los Acuerdos de Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, 
Extremadura, Galicia y Madrid, demoran su aplicación a los conflictos individuales a un 
momento posterior que, en unos casos, ya ha llegado, y en otros, está por llegar 
Concretamente el Acuerdo Interprofesional de Andalucía establece en su disposición adi-
cional segunda que evaluados los resultados del Sistema Extrajudicial, las partes firman-
tes se comprometen a estudiar su ampliación en el futuro a los Conflictos Individuales. 

Hecho este análisis podemos decir que en Andalucía las conciliaciones previas a la vía 
judicial laboral, en lo referente a conflictos individuales laborales, es competencia de los 
Centros de Conciliación, Arbitrajes y Conciliación (C.M.A.C.). Los conflictos colectivos 
laborales, como ya hemos visto, son competencia del SERCLA. 

Una vez hechas estas consideraciones centraríamos nuestro estudio en analizar que 
órgano es el competente para entender de las conciliaciones previas a la vía judicial en 
la provincia de Cádiz. 

En cuanto al número de Juzgados de los Social diremos que existen 6: 3 en Cádiz capi-
tal, I en Algeciras y 2 en Jerez de la Frontera, cada uno ellos extendiendo su jurisdicción 
a los partidos judiciales asignados, y que se especifican en el Anexo IX de la Ley 37/1.999 
, Ley ésta que modifica el anexo IX de la Ley 38/1.988, de 28 de diciembre de 
Demarcación y de Planta Judicial. Esta circunstancia, de la existencia de varios Juzgados en 
distintas localidades de una misma provincia, sólo se da en la Comunidad Autónoma 
Andaluza en Cádiz y en Granada, donde también existen Juzgados de lo Social en 
Granada Capital y en Motril. En el resto de las Comunidades Autónomas este hecho no 
se repite en todas, sino sólo en algunas. Por otra parte diremos, refiriéndonos a la pro-
vincia de Cádiz, que no han sido creadas ni las Unidades de ámbito inferior al provincial 
conforme al R D 998/79 de 27 de Abril, Art. 14.IB ni las Secciones Delegadas previstas 
en el Art. I I del Real Decreto 91/1.983 de 6 de abril, Decretos estos a los que ya hemos 
hecho referencia. Sí existen, sin embargo, unas Oficinas o Unidades administrativas, lla-



mémosla así, dependientes del C.M.A.C. provincial, que tiene su sede en Cádiz capital, en 
las localidades de Jerez de la Frontera y Algeciras. La existencia de estas Oficinas o 
Unidades es meramente fàctica, descentralizadora, sin que hasta la fecha exista norma o 
acto alguno ni de creación de las mismas ni de su especificación competencial territorial. 
Solamente existe una distribución del trabajo para el mejor funcionamiento del único 
C.M.A.C. con competencia provincial, pero sin tener una competencia territorial ni pro-
pia ni delegada y mucho menos en exclusividad. 

Esta situación fàctica está planteando problemas jurídicos de competencia. Unos esti-
man que estas Oficinas o Unidades tienen competencia territorial propia y que éstas 
deben distribuirse conforme a las reglas establecidas en el Art. 10 del Texto Refundido 
de la Ley de Procedimiento Laboral y el Art. 5.1 del Real Decreto 2756/1.979 de 23 de 
noviembre. Otros, por el contrario, entienden que existe una única competencia provin-
cial, y por ende todas las Oficinas o Unidades administrativas, a las que nos estamos refi-
riendo, serían competentes para poder conciliar conforme a dichas normas, y la existen-
cia de las mismas no tendrían más finalidad que la de acercar la Administración al admi-
nistrado. Si seguimos esta última teoría, de la existencia de un sólo C.M.A.C. provincial y 
que las Oficinas o Unidades de Jerez de la Frontera y Algeciras son prolongaciones de 
éste, la competencia sería, por tanto, provincial, siendo indiferente el lugar de celebración 
de las conciliaciones previas a la vía judicial laboral a efectos tanto de su validez como a 
efectos de la suspensión de los plazos de caducidad e interrupción de la prescripción. 

El criterio de algunos Juzgados de los Social de la provincia de Cádiz y del propio 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social, es el de reconocer compe-
tencia territorial propia a las Oficinas de Jerez y Algeciras, llegándose a afirmar que una 
papeleta de conciliación presentada en Oficina distinta de la competente no produce el 
efecto de interrumpir la caducidad de la acción de despido. Según sentencia de I de junio 
de 1.994 del TS.J de Andalucía, Sala de lo Social, R° 3489/93, debe existir corresponden-
cia del órgano administrativo con el ámbito territorial de la jurisdicción del órgano judi-
cial, conforme a la Ley 3/1.992 de 21 de marzo, modificadora de la de Planta y 
Demarcación Judicial, hoy Ley 37/1.999, de 28 de octubre modificadora, igualmente, de 
la Ley 38/1.988, de 28 de diciembre de Demarcación y Planta Judicial, criterio que adop-
tó al hacer referencia a la presentación de una papeleta de conciliación en el C.M.A.C. 
de Cádiz cuando debió hacerse en el de Jerez de la Frontera, lugar del centro de traba-
jo y domicilios de la empresa demandada y actora, lo que motivó la caducidad de la 
acción por despido por presentarse papeleta de conciliación ante servicio administrativo 
no competente y no formularse demanda en plazo legal, no habiéndose producido, por 
tanto, la suspensión del plazo de caducidad de la acción. De esta forma se quiere hacer 
coincidir como antes se ha dicho, la competencia territorial administrativa con el ámbito 
territorial de la jurisdicción del órgano judicial al considerar las oficinas o unidades de las 
localidades de Jerez de la Frontera y Algeciras como si fuesen Secciones Delegadas, y con 
competencias propias, creadas al amparo del Art. I I del Real Decreto 91/1.983, de 6 de 
abril, cosa que no ha sucedido, pues hasta la fecha, como antes se ha dicho, no se ha dic-
tado la norma correspondiente que tendría como efecto la creación de estas Secciones 
Delegadas, ni tan siquiera las de las Unidades de ámbito inferior al provincial, previstas en 
el Art. 14.1 del Real Decreto 998/79, de 27 de abril. 



Igual criterio mantiene este mismo Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de 
lo Social, en sentencia n° 170/97 de 17 de enero de 1.997, R° 2538/96, al no considerar 
el C.M.A.C. de Cádiz como órgano público de Mediación, Arbitraje y Conciliación "com-
petente", al considerarse la ciudad de Cádiz totalmente ajena al asunto y a los conten-
dientes, ya que el actor trabajó en Jerez de la Frontera, en cuya ciudad tenían el domici-
lio ambas partes, y era en dicha ciudad donde debió presentarse la papeleta de concilia-
ción, no suspendiéndose el plazo de caducidad, al no acudirse al servicio administrativo 
"correspondiente", conforme a la Ley 3/1.992 de 21 de marzo, modificadora de la de 
Planta y Demarcación Judicial, por la no correspondencia del órgano administrativo con 
el ámbito territorial de la jurisdicción del órgano judicial. 

La doctrina del Tribunal Supremo (entre otras Sentencia de 16 de febrero de 1.984, RJ 
1.984/889) disponía que la presentación de solicitud de conciliación ante servicio admi-
nistrativo carente de competencia territorial no suspende el plazo de caducidad a que 
estuviera sometido el ejercicio de la correspondiente acción. Doctrina que afectaba sólo 
a los supuestos en que la posterior demanda fuera presentada ante el órgano jurisdic-
cional territorialmente competente, ya que de presentarse ante órgano jurisdiccional 
también incompetente por razón del territorio, la sentencia de éste, acogida la declina-
toria opuesta, conforme la doctrina sentada por la Sentencia de 16 de mayo de 1.988 (RJ 
1.988/3627), habría de acordar la remisión de las actuaciones al Juzgado territorialmente 
competente, con lo cual se daba validez a la demanda y a los actos previos a la misma, 
de forma que si al tiempo de presentarse aquélla no estuviera caducada la acción inter-
puesta, dicha situación no se perjudicaba por el acogimiento de la declinatoria. 

El régimen sobre el que descansaba esta línea jurisprudencial se vio afectado por el-
nuevo Texto Articulado de la Ley de Procedimiento Laboral con la inclusión del Art. 14.a), 
con la finalidad de eludir que el acogimiento de la declinatoria perjudique la acción que 
por esta razón quedara imprejuzgada por el órgano judicial territorialmente incompe-
tente, para lo cual se establece que el cómputo del plazo de caducidad a que estuviera 
sometida queda en suspenso desde la presentación de la demanda hasta que alcance fir-
meza la sentencia que estimare dicha excepción. Y esta finalidad del precepto quedaría 
eludida, y así lo consagra la Sentencia para la unificación de doctrina dictada por la Sala 
de lo Social del Tribunal Supremo de 29 de enero de 1.996 /RJ 1.996/483), si la suspen-
sión sólo se inicia desde la presentación de la demanda, sin abarcar también el tiempo 
transcurrido entre la fecha de presentación de la papeleta de conciliación ante el servi-
cio administrativo que no fuera el territorialmente competente, resultando que en los 
más de los casos habría caducado la acción cuando, después de estimarse la declinatoria, 
fuera presentada la demanda ante el Juzgado de lo Social territorialmente competente. 
El verdadero sentido de la modificación legal no es otro sino, según establece la citada 
sentencia, sancionar que la acción no caducada cuando fue ejercida ante órgano judicial 
que no fuera competente por razón del territorio no se perjudique por ser estimada la 
declinatoria, haciendo posible su posterior y eficaz interposición ante el órgano judicial 
cómpetente territorialmente. 



Como ha afirmado la mejor doctrina3, el T.S. atiende al espíritu de lo establecido en el 
Art. 14.a) LPL y proclama que, aunque en él solo se regulen los efectos respecto de la 
presentación de demanda ante órgano judicial incompetente, exactamente la misma 
solución ha de tratarse a la preceptiva y previa fase de conciliación administrativa. 

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional en Sentencia 58/2.002, de I I de marzo de 
2.002. Recurso de Amparo 4177/98 frente a la Sentencia de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, recaída en Suplicación, y la del Juzgado de lo 
Social de Algeciras que desestimaron demanda por despido al entender que la acción 
había caducado por incumplimiento de lo dispuesto en el Art. 63 de la Ley de 
Procedimiento Laboral que exige como requisito previo al procedimiento laboral que se 
intente la conciliación ante el "servicio administrativo correspondiente", el cual, conforme 
al Art. 5.1 del Real Decreto 2756/1.976, de 23 de noviembre, es el del lugar de presta-
ción de sus servicios o el del domicilio de cualquiera de los interesados, a elección del 
solicitante. Se fundamenta en dichas sentencias que puesto que la actora prestaba sus 
servicios en la Línea de la Concepción, lugar en el que también estaban domiciliadas 
ambas partes, la conciliación previa debió intentarse ante el servicio administrativo ubi-
cado en la ciudad de Algeciras, y, no habiéndose hecho así, puesto que se hizo en el 
C.M.A.C. de Cádiz, la presentación de la solicitud de la conciliación no podía suspender 
el cómputo del plazo de caducidad de la acción contra el despido, por lo que en conse-
cuencia, cuando se presentó la demanda judicial la acción ya había caducado. En el 
Recurso de Suplicación interpuesto ante la Sala de lo Social deTSJ de Andalucía se ale-
gaba que la resolución recurrida había lesionado el derecho a la tutela judicial efectiva 
(Art. 24.1 CE) por haber interpretado de forma restrictiva el requisito legal de intento 
de conciliación previa ante el servicio administrativo correspondiente como presupues-
to para poder acceder a la vía judicial, declarando caducada la acción de despido de 
forma indebida. El fallo del T C otorgó el amparo solicitado y declaró vulnerado el dere-
cho a la tutela judicial efectiva (Art. 24.1 CE), restableciéndose en su integridad este dere-
cho y anulándose las sentencias de la Sala de lo Social del TS.J. de Andalucía y la del Juez 
de lo Social de Algeciras, debiéndose retrotraer las actuaciones al momento inmediata-
mente anterior al de dictarse la última sentencia mencionada para que el Juez de lo Social 
de Algeciras, con respeto a la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva, resol-
viese sobre el fondo de la pretensión ejercitada en el proceso. 

Esta interesante sentencia de lTC no entró en el análisis de qué órgano administrativo 
era el realmente competente, al considerar ésta una cuestión perteneciente al plano de 
la legalidad y de exclusiva incumbencia de la jurisdicción ordinaria. 

Estos criterios mantenidos por algunos Juzgados de lo Social de la provincia de Cádiz 
como por el citadoTribunal Superior de JA, de no seguirse, pudieran ocasionar perjuicios 
irreparables, ya que al no suspenderse el plazo de caducidad puede apreciarse la caduci-
dad de la acción al transcurrir en el caso del despido, el plazo de 20 días. Criterios estos 
últimos, como hemos visto, muy discutibles al no corresponderse la organización admi-
nistrativa del CMAC de Cádiz con el ámbito territorial de la jurisdicción del órgano judi-

3 Ver SSTSJ de Galicia de 2 de febrero de 1.999 (AS 1999, 285), de País Vasco de 19 de enero de 1.999. 



cial, ya que hasta estos momentos tiene una estructura y competencia provincial, debien-
do ser por tanto, indiferente el lugar de presentación de la papeleta de conciliación, a 
efectos de la suspensión de los plazos de caducidad e interrupción de la prescripción, 
pudiéndose presentar tanto en el C.M.A.C. de Cádiz, como en las Unidades u Oficinas 
de Jerez de la Frontera o Algeciras, al entenderse que el C .MA.C . es único y con com-
petencia provincial. No obstante cabría el recurso de Amparo ante el Tribunal 
Constitucional, previo al agotamiento, en su caso, de los recursos correspondientes, por 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia), recursos éstos 
que por razones personales, de tiempo y por la propia economía procesal deberían evi-
tarse. 



L A S O L U C I O N J U D I C I A L D E C O N F L I C T O S C O L E C T I V O S 

Paz Fernández Díaz 
Universidad de Cádiz 

I . C A U C E J U D I C I A L F R E N T E A L E X T R A J U D I C I A L DE S O L U C I Ó N DE C O N F L I C T O S 

La solución de los conflictos laborales puede llegar por dos cauces bien conocidos: el 
extrajudicial, que se ejerce ante órganos administrativos o, alternativamente, ante la ins-
tancia previstas convencionalmente; el judicial, con origen en el ejercicio del derecho a la 
tutela judicial efectiva (art. 24 Constitución Española1). Ambas vías, que buscan poner fin 
a una controversia social, pueden actuar de forma sucesiva o excluyente. 

La primera de estas manifestaciones se ocasiona cuando los actos de conciliación o 
reclamación administrativa, o los mecanismos convencionales, resultan infructuosos, por 
lo que la vía judicial se abre como trámite último de solución del conflicto; en este caso, 
esos medios de solución extrajudiciales resultan requisitos preprocesales, al venir obliga-
do el demandante a satisfacerlos para actuar judicialmente2. 

La salvedad en la sucesión de los actos extrajudiciales y judiciales —al margen, claro está, 
del supuesto en el que la solución se haya alcanzado mediante acuerdo extrajudicial-, se 
presenta en determinadas modalidades procesales en las que el recurso a los medios de 
solución extrajudicial no resulta preceptivo3, en la medida en que lo que se persigue es 
dar solución al conflicto de forma rápida y definitiva por distintas razones, pero prevale-
ciendo entre ellas, la urgencia en la respuesta al derecho lesionado. De esta forma el 
acceso a la vía judicial es directo, sin derivaciones previas de evitación del proceso. 

De una u otra manera, el conflicto llega a sede judicial, en la que el proceso se instru-
mentaliza al servicio de los intereses conculcado, por lo que esta vía y sus normas pro-

1 En adelante CE. 
2 Arts. 63 y 69 LPLVid. STC 26 marzo 2001 (BOE, I de mayo). 
3 Art. 64.1 LPL exceptúa de la conciliación previa "los procesos que exijan la reclamación previa en vía adminis-
trativa, los que versen sobre Seguridad Social, los relativos al disfrute de vacaciones y a materia electoral, los ini-
ciados de oficio, los de impugnación de Convenios Colectivos, los de impugnación de los Estatutos de los 
Sindicatos o de su modificación y los de tutela de la libertad sindical". El art. 70 LPL exceptúa de reclamación 
previa a los mismos procesos, añadiendo a la lista a los procesos de conflictos colectivos. 



cesales son la llave de cierre del derecho social que permite contemplarlo como un dere-
cho terminado, completo y eficaz. 

Pues bien, las pretensiones de carácter colectivo reciben de la normativa procesal labo-
ral un tratamiento diferenciado al común, es decir al proceso ordinario, como pone de 
manifiesto el hecho de que constituyan el objeto de muchos de los distintos procesos 
especiales previstos en la Ley de Procedimiento Laboral4; pero antes de relacionarlos, 
pasamos a enmarcar el conflicto objeto de estudio. 

2 . C O N C E P T O D E C O N F L I C T O C O L E C T I V O 

A grandes rasgos, el derecho material del trabajo se subdivide en dos grandes bloques, 
individual y sindical, de forma que el primero se identifica con la normativa dirigida a regu-
lar la relación individual nacida del contrato de trabajo, mientras que el segundo tiene 
como objeto la regulación de las relaciones sindicales, las que surgen en el seno de la 
empresa entre los empresarios —organizados o no-, y las formaciones profesionales de 
trabajadores, esto es, representantes legales de los trabajadores -incluyendo en este con-
cepto tanto a los representantes sindicales como unitarios-5. De ahí, que por el mismo 
motivo el derecho subjetivo que incorporan estas categorías de derechos podrá califi-
carse de individual o colectivo en atención a tal distinción. 

Pues bien, cuando el derecho material, con uno u otro origen, no es satisfecho natu-
ralmente por el destinatario o destinatarios de la norma da lugar al conflicto o a la con-
troversia entre los sujetos que sustentan la relación material, por lo que quedaría confir-
mado el nacimiento de un conflicto individual o colectivo en atención a la naturaleza del 
derecho objetivo afectado. 

No obstante, la división no resulta tan evidente como se muestra, ya que las contro-
versias con origen en derechos individuales de los trabajadores pueden ser objeto de un 
conflicto colectivo6, al igual que pueden serlos los conflictos sustentados en el derecho 
colectivo pero cuya titularidad corresponde al sindicato o a la representación unitaria7. 

Por ello, en las controversias colectivas se puede distinguir entre las que, sustentadas 
en el derecho individual, tienen un interés genérico de los trabajadores, y las que en su 
núcleo se encuentra un derecho colectivo de titularidad sindical pero que presentan tam-
bién un interés genérico, pues en la lógica sindical lo colectivo siempre está presente, 

4 En adelante LPL. 
5T. SALA FRANCO y I. ALBIOL MONTESINOS,"Derecho Sindical",Tirant lo Blanch,Valencia, 1998, pág. 33 
6 En el proceso de conflicto colectivo se ventilan conflictos en los que se debate el cumplimiento empresarial 
sobre obligaciones que afectan a las relaciones individuales. STS I junio de 1992, A r 4503: "Seguramente no todos 
los intereses y derechos individuales pueden ser objeto de reclamación por la vía del conflicto colectivo. Pero no 
es menos cierto que este cauce procesal no está reservado a los derechos de titularidad colectiva, o a los intere-
ses y derechos comprendidos en la esfera de lo que la doctrina viene llamando derecho colectivo de trabajo". 
7 j. CRUZ VILLALÓN,"La intervención de las representaciones colectivas en el proceso de trabajo" en "Lecturas sobre 
la reforma del proceso laboral", el mismo autor y F.VALDES DAL RE, Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, pág. 293. 



salvo algunas excepciones8. De ahí, pues, que todo conflicto colectivo ha de contar con 
un interés genérico, al margen de que en el núcleo de la controversia se discuta un dere-
cho individual o colectivo. 

Dicho lo anterior habría que determinar qué se ha de entender por interés genérico. 
Para ello resulta esclarecedor recurrir al interés individual de los trabajadores como fron-
tera limitativa de la expresión. Este interés, en principio, lo presentan los derechos de titu-
laridad individual. Sin embargo, como advertíamos, hay conflictos en los que subyacen 
derechos de titularidad individual de los trabajadores, y, aún así, pueden tener trascenden-
cia colectiva e interés general, de manera que, aunque la controversia tenga en este núcleo, 
admite un grado de abstracción tal que permite formularla como una pretensión colecti-
va9. Este proceso exige la eliminación valorativa de las circunstancias particulares de cada 
trabajador que circundan el conflicto. Por ello, no consiste en la suma de pretensiones indi-
viduales en un solo proceso, que daña lugar a una acumulación de acciones contra un 
mismo demandado10 y a lo que se denomina el conflicto plural, sino a configurar una 
acción distinta en un solo proceso que resolverá sobre el interés general del grupo de tra-
bajadores. 

También la Jurisprudencia ha venido reconociendo un interés genérico de los trabaja-
dores en el conflicto procedente de la conculcación de los derechos reconocidos como 
propios a las representaciones legales de los trabajadores en las normas sustantivas con-
cernientes a los derechos de participación en la empresa. Nos referimos a los denomi-
nados derechos "instrumentales" de acción sindical, cuyas competencias comprenden 
igualmente a la representación unitaria (art. 64 del Estatuto de los Trabajadores"): las 
facultades relacionadas con el proceso electoral, con el derecho de huelga y con el de 
negociación colectiva, entre otras12. 

8 No referimos a los que tienen una dimensión individual, cuando el sindicato actúa exclusivamente en su fun-
ción de entidades con personalidad jurídica defendiendo los intereses que son propios de tal condición de suje-
tos del tráfico jurídico: los conflictos derivados del régimen interior de los sindicatos o la relación con sus afilia-
dos que siguen el proceso ordinario. Vid. STS 15 febrero l995,Ar I 157. 
9 CfrA. Desdentado Bonete, "El objeto del proceso de conflicto colectivo" en "Conflictos Colectivos". CGPJ. 
Madrid. 1994, pág. 55. 
10 Art . 72 Ley de Enjuiciamiento Civil, que contempla la acumulación subjetiva de acciones, "siempre que entre 
esas acciones exista un nexo por razón del título o causa de pedir Se entenderá que el título o causa de pedir 
es idéntico o conexo cuando las acciones se funden en los mismos hechos" 
11 En adelante ET 
12 En este sentido, STS 13 julio 1993, A r 5673; STS 15 febrero l995,Ar I I57; STS 10 diciembre 1996, A r 9141: 
"una Sección Sindical establecida en el seno de una empresa (goza) de todos los derechos, atribuciones y garan-
tías establecidas en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, no tiene un titular individualizado, sino que es un derecho 
de todos los trabajadores de esa empresa, desde uno hasta el total de la plantilla, afiliados o no al Sindicato ...pues 
la negociación colectiva -regulada en concreto y en este ámbito por el artículo 87.1 del Estatuto de los Trabajadores 
- el ejercicio del derecho de huelga y el planteamiento de conflictos colectivos, evidentemente afectan al colectivo 
de los trabajadores de la empresa, en cuanto tales, con evidente carácter de generalidad, y sin distinciones indivi-
dualizables" J. CRUZ VILLALÓN, "La intervención de las representaciones ..." op. cit. págs. 290 y 292. Con relación 
a los conflictos que plantean la defensa de estos derechos afirma el autor que"los intereses aquí defendidos son 
de titularidad individual de cada uno de los sindicatos o asociaciones empresariales que litigan como partes. Ello 
no impide que en su propia esencia, no se pueda acudir al previsto procedimiento de conflictos colectivos, como 
tampoco existe obstáculo de principio a que los mismos se articulen a través del procedimiento ordinario". 



Así, la doctrina conecta la titularidad directa de los sindicatos y de las representaciones 
unitarias sobre tales derechos y el interés general de los trabajadores en la satisfacción 
de los mismos, de tal manera que estos sujetos colectivos quedan facultados para ejerci-
tar la tutela de estos derechos con base no sólo en un interés propio, en afirmación de 
la titularidad del derecho, sino también con fundamento en el interés del colectivo de los 
trabajadores. 

Pero el conflicto para ser solventado en la vía judicial además de tener un interés gené-
rico ha de ser jurídico. En efecto, han de tratarse de litigios en cuyo origen se encuentre 
la discrepancia sobre la significación y aplicación de una norma preexistente, a diferencia 
de los conflictos de intereses o de regulación que han de ser solventados de forma autó-
noma por los afectados a través de la negociación, dado lo cual éstos escapan de las com-
petencias de los órganos jurisdiccionales ajenas a cuestiones dirigidas a integrar o com-
pletar la norma jurídica13. 

Por último, resulta igualmente común a todos los litigios colectivos la exigencia de que 
el conflicto sea real en el sentido de que tiene que responder a una controversia laboral 
actual, "que imponga la necesidad de actuar a fin de hacer cesar una situación de incer-
tidumbre, que afecta o pone en peligro los derechos o intereses del actor"14. 

3 . C L A S I F I C A C I Ó N D E L O S P R O C E S O S DE C O N F L I C T O S C O L E C T I V O S . A C U M U L A C I Ó N 
DE A C C I O N E S Y L E G I T I M A C I Ó N 

La diferencia entre lo individual y lo colectivo, que caracteriza el Derecho material del 
Trabajo, y las especialidades que contemplan las normas sustantivas en la regulación de 
sus instituciones tienen su reflejo en las normas procesales. En efecto, cada proceso espe-
cial, contemplado en la LPL junto al proceso ordinario, se ocupa de una controversia pro-
pia para la que se prevé un procedimiento preciso, y una gran parte de estas previsiones 
van dirigidas a satisfacer intereses o derechos colectivos. 

Identificar la concreta pretensión con el objeto del proceso especial correspondiente 
y con la tramitación que a este corresponde, es una operación imprescindible a efectos 
de la correcta construcción jurídico procesal15. De ahí, que si lo pedido presenta un inte-
rés general o tiene naturaleza sindical, nos conducirá a algunos de los procesos especia-
les que prevén pretensiones colectivas regulados en la Norma procesal16. Estos son los 

IJ El conflicto de intereses "no descansa sobre la existencia de una norma previa..., sino que surge del propósi-
to de modificar el ordenamiento existente a través del cambio de las condiciones que integran ese orde-
namiento o de crear condiciones nuevas ad origine", según STS 6 febrero 1983, Ar 608, 
14 Vid. STS 24 febrero l992,Ar I 145. 
15 STS 15 enero 200 l ,A r767 . 
16 J. CRUZVILLALON ,"Las modalidades procesales de carácter colectivo y sindical en el nuevo texto de la Ley 
de Procedimiento Laboral" en "Lecturas sobre la Reforma del Proceso Laboral", op.cit., págs. 358 y 359. Por eso 
la doctrina mantiene que lo determinante en la especialidad procesal es el objeto de la pretensión, aunque este 
criterio no funcione como regla general dado que hay procesos especiales en los que el objeto del conflicto no 
es el fundamento de la especialidad; el proceso de oficio y el de tutela de derechos fundamentales son expo-
nentes de ello. 



procesos de conflictos colectivos (arts. 15 I ss), de impugnación de convenios colectivos 
(arts. 161 ss), en materia electoral (arts. 127 ss) y de impugnación de estatutos sindicales 
(arts. 165 ss). Junto a estos procesos, dos modalidades procesales más pueden ser obje-
to de pretensiones colectivas, el proceso de tutela de libertad sindical y demás derechos 
fundamentales (arts. 175 ss) y el proceso de oficio en determinados supuestos (art. 146 
b), aunque ambos procesos son también idóneos para dar respuestas a controversias 
individuales cuando se lesionen derechos sustantivos de esta naturaleza. 

Por tanto, conforme a este elenco de procesos prácticamente todos las reclamaciones 
colectivas tendrán su engarce en algunos de ellos; no obstante la jurisprudencia ha atri-
buido al proceso de conflicto colectivo la categoría de proceso "nuclear", en la medida 
en que remite a su tramitación las controversias colectivas que no tengan encaje en algu-
na de las previsiones objetivas de los procesos especiales. Este fenómeno supone una 
redefinición del objeto del proceso de conflictos colectivos, como abordaremos en su 
momento17. 

En cuanto a la posibilidad de acumulación de acciones para su tramitación en un mismo 
procedimiento, queda vetada prácticamente para todos los conflictos colectivos en vir-
tud del art. 27.2 LPL. Se salvan de esta exclusión las acciones propias del proceso de con-
flicto colectivo, aunque, no obstante ello, esta regla permisiva queda sin efecto por las 
decisiones jurisprudenciales que realizan la lectura del precepto a la luz del art. 73.1.2° 
LEC18. 

En efecto, esta regla prohibe expresamente la acumulación cuando se traten de accio-
nes que tengan previsto trámites procedimentales distintos, lo que exige que la preten-
sión acumulada admita ser tramitada por el cauce del proceso de conflicto colectivo; a lo 
que hay que añadir una exigencia subjetiva como es que el sujeto legitimado en el pro-
ceso de conflicto colectivo ha de estarlo también para ejercitar la acción acumulada. De 
esta manera, la cuestión se reduce enormemente puesto que acción de impugnación de 
convenio colectivo, para la que se prevé la misma tramitación que el proceso de conflic-
to colectivo y para la que están legitimados sujetos colectivos, no es acumulable por men-
ción expresa del citado art. 27.2 LPL. 

Otro aspecto que afecta directamente al proceso y que es presupuesto de su 
planteamiento es el relativo a la legitimación. Aunque sólo podamos abordarlo en líneas 
generales dado la extensión de este trabajo, sí se puede advertir que las asociaciones o 
agrupaciones colectivas tienen capacidad procesal para actuar como partes en los pro-
cesos colectivos. En efecto, esta capacidad procesal colectiva de los sindicatos y asocia-
ciones empresariales procede de la propia Constitución Española cuando en su art. 7o 

les atribuye la función de defender y promocionar los intereses sociales y económicos 
que le son propios, y del art. 17.2 LPL que les otorga legitimación para defensa de dichos 

17 A. Desdentado Bonete, A. DESDENTADO BONETE, "El objeto del Proceso de conflicto colectivo" en 
"Conflictos Colectivos", Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1994, pág. 57. STS 9 de marzo 1998 (Ar 
2372). 
" "Que las acciones acumuladas no deban, por razón de su materia, ventilarse en juicios de diferente tipo". 



intereses19. Por esta misma vía legal corresponde a los comités de empresa y delegados 
de personal dicha capacidad, pues el art. 65.1 ET les otorga facultad para ejercer accio-
nes judiciales en todo lo relativo al ámbito de su competencia. 

Ahora bien, para plantear la acción, la organización ha de contar con legitimación y ésta 
se hace depender del vínculo que une al sujeto accionante con el derecho que se pre-
tende tutelar mediante el ejercicio de la acción. Bien porque sean titulares directos del 
derecho, bien porque la Ley expresamente les confiere legitimación para la defensa de 
los intereses generales de los trabajadores que estén en juego, los sindicatos, las repre-
sentaciones unitarias las asociaciones empresariales están legitimadas para actuar en el 
proceso como parte. En el primer caso con legitimación propia u ordinaria, en el segun-
do con legitimación singular20. Sin embargo, para esta legitimación las organizaciones están 
sometidas a unos requisitos concretos. En el proceso de conflictos colectivos, el grado 
vinculación que se exige a los sujetos colectivos se hace depender del principio de 
correspondencia entre el ámbito de actuación del sujeto colectivo y el del conflicto, 
debiendo ser aquél igual o mayor que éste21; en el proceso de impugnación de convenio 
colectivo se hace depender del intereses que presenten los sujetos en la impugnación. 

4 . E L O B J E T O D E L P R O C E S O DE C O N F L I C T O S C O L E C T I V O S 

Podemos afirmar que el proceso de conflictos colectivos es la modalidad procesal 
colectiva por excelencia, no sólo por su carácter nuclear en el sentido que ya hemos deja-
do apuntado, de ser el cauce en el que desembocan las pretensiones colectivas no pre-
vistas en ningún otro proceso especial, sino además porque la mayoría de conflictos 
colectivos que se plantean en la práctica son objeto de este proceso. Por ello, dedicamos 
las siguientes líneas a esbozarlo brevemente. 

" El reconocimiento la capacidad procesal del sindicato deriva también del art. 2.2.d) LOLS. Así se expresa la 
STS de 25 de enero de 1999 (ILJ 1258) "como en el supuesto de autos la cuestión debatida es de naturaleza 
colectiva, ya que existe un interés genérico, abstracto, que reside en un grupo no determinado y no individua-
lizable de trabajadores, que se identifica con datos objetivos... y no se trata por tanto de la defensa de un inte-
rés puramente individual que lesiona al trabajador en su condición de tal, su defensa puede ser ejercitada por 
el sindicato, a quien no sólo el citado art. 153 LPL le reconoce legitimación activa, sino que también resulta de 
lo dispuesto en el art. 2.2.d) LOLS, en cuanto que señala que dentro del derecho de la libertad sindical se com-
prende "el planteamiento de conflictos individuales y colectivos". 
20 Como manifestación de la sustitución procesal, según J. CRUZ VILLALÓN, "Las modalidades procesales...", op. 
cit., pág. 408. El sindicato actúa en su propio nombre pero en interés de los trabajadores. 
21 En materia de legitimación de los sindicatos, en relación al proceso de conflicto colectivo, este principio impli-
ca, según STC 70/1982, 29 de noviembre, que no basta con la simple condición de entidad sindical, sino que ha 
de tratarse de un sindicato que tenga notaria implantación en el centro de trabajo o marco general al que con-
flicto se refiera (STC 201/1994, I I julio). La noción de "notaria implantación" no queda jurisprudencialmente 
clara recurriéndose a nociones no excluyentes: la presencia del sindicato en los órganos de representación uni-
taria, o un nivel de afiliación adecuado en el ámbito del conflicto. Cfr. I. ALBIOL MONTESINOS y otros 
."Derecho Procesal del Trabajo", Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, pág. 339. Con relación a las representaciones 
unitarias, únicamente tienen legitimación si el conflicto es de ámbito de empresa o inferior. Sobre capacidad y 
legitimación de los sindicatos, vid. la STC I 64/2003, 29 septiembre 



Conforme al art. 15 I LPL el ámbito objetivo del proceso queda limitado a pretensio-
nes que tengan "intereses generales de un grupo genérico de trabajadores" que "versen 
sobre la aplicación e interpretación de una norma estatal, convenio colectivo, cualquiera 
que sea su eficacia, o de una decisión o práctica de Empresa". 

Por tanto, estamos ante un conflicto de interés general, jurídico y real.Todos estos con-
ceptos han sido ya referidos en este trabajo, no obstante conviene recordar, como man-
tiene elTS, en Sentencia de 4 de marzo de I99822 al analizar el interés genérico exigible 
en la pretensión y con relación al elemento subjetivo de la controversia, que la categoría 
de grupo o colectividad de trabajadores "deriva unas veces de la propia naturaleza colec-
tiva del precepto interpretado y otras del carácter meramente declarativo de la preten-
sión ejercitada", y constituye "un conjunto estructurado a partir de un elemento de 
homogeneidad"23, que según DESDENTADO BONETE, no debe ser otro que el grupo 
actúe una pretensión genérica2"'. 

En efecto, esta pretensión genérica, como hemos analizado, no sólo surge en la inter-
pretación y aplicación del derecho individual25, sino también de los derechos de los sin-
dicatos de dimensión colectiva o derechos instrumentales26. Por tanto, cuando el art. 15 I 
LPL se refiere al término "trabajadores", ha de entenderse que comprende la afectación 
de sus derechos tanto directos como indirectos, entre los que se incluyen los relativos a 
la acción sindical. En tal caso, "...el Sindicato ...está actuando en defensa de los intereses 
de los trabajadores cuya representación tiene constitucionalmente atribuida"27. No obs-
tante, sobre este punto existen sentencias contradictorias28. 

En relación al ámbito material del conflicto, el art. 151 LPL realiza una mención 
extensa de la norma jurídica en la que se sustenta el conflicto jurídico, optando por 
referirse a ella por su origen estatal o autónomo "cualquiera que sea su eficacia". Esta 
expresión permite incluir dentro de esta última categoría tanto a los convenios colec-

22 A r 207. 
23 A r 4672. La STS 24 mayo de 2002, A r 7857, exige que venga definido por los caracteres objetivos que lo con-
figuran. 
2"A. DESDENTADO BONETE, "El objeto del Proceso de ..." op.cit, pág. 49. "Una misma discrepancia puede 
plantearse judicialmente bien como conflicto colectivo o bien como conflicto individual o plural. Ello depende 
tan sólo de cómo queda configurada la pretensión procesal", j. CRUZ VILLALÓN, "Las modalidades proce-
sales...", pág. 401. 
25 STS 15 mayo 2 0 0 l , A r 5 2 l l:"Este interés general se ha definido como un interés indivisible correspondiente 
al grupo en su conjunto, no susceptible de fraccionamiento entre sus miembros, interés que, aunque pueda ser 
divisible, sólo lo es de manera refleja en sus consecuencias, que han de ser objeto de la oportuna individual-
ización pero no en su configuración general". 
26 No así los que tienen una dimensión individual, cuando actúan exclusivamente en su función de entidades con 
personalidad jurídica defendiendo los intereses que son propios de tal condición de sujetos del tráfico jurídico. 
Vid. STS 15 febrero l995,Ar. I 157. 
27 STS 15 febrero 1995, A r I 157. Aún así, ha de tratarse de una pretensión abstracta no individualizada en cuan-
to a los representantes titulares de los derechos reclamados, pues de lo contrario habrá de tramitarse a través 
del proceso ordinario. Cfr. JESÚS CRUZ VILLALÓN," Las modalidades procesales de carácter..", op. cit. pág. 402. 
28Vid. Ma. I .GRANADOS ROMERA,"El proceso de Conflicto Colectivo en elTribunal Constitucional",TS, n° 152-
153, págs 44 y ss. 



tivos estatutarios como los extraestatutarios, así como también a los acuerdos de 
empresa; de esta manera, cualquier instrumento nacido de la negociación colectiva que 
cuente con eficacia limitada o plena podrá ser objeto de análisis en este proceso29. Pero 
también las decisiones o prácticas de empresa pueden originar el conflicto jurídico aun-
que sean fuentes de derechos y obligaciones laborales (art. 3.1 .c) ET). Se tratan de con-
ductas que originan litigios en las relaciones de trabajo de trascendencia colectiva; la 
doctrina la define como "un acuerdo o (de) una línea de conducta en el ámbito singu-
lar o limitado de una empresa o de una organización de trabajo que contiene una 
interpretación o aplicación controvertida de una norma estatal o convencional de 
ámbito general o sectorial más amplio" .Aunque el precepto no lo mencione también 
la costumbre laboral o de un uso profesional (art. 3.1. d) ET y los contratos de traba-
jo que incorporen condiciones generales de la contratación en la empresa pueden cen-
trar el conflicto aplicativo siempre que tengan trascendencia colectiva30. Así pues, en el 
proceso de conflictos colectivos la solución de la controversia vendrá dada por una 
resolución que se pronuncie sobre la idoneidad en aplicación de la norma o de la deci-
sión o práctica empresarial31. 

De esta manera, conforme al objeto previsto en el art. 15 I LPL, la sentencia tendrá un 
contenido declarativo no susceptible de ejecución, que vinculará a los órganos jurisdic-
cionales que conozcan de las pretensiones formuladas por los trabajadores de forma 
individualizada en otros procesos -ordinarios o especiales-, sobre el derecho que ha sido 
objeto de interpretación y aplicación en la sentencia colectiva, provocando, de haberse 
reclamado judicialmente con anterioridad al planteamiento de la acción colectiva, la sus-
pensión del proceso individual correspondiente por el efecto positivo o prejudicial de la 
cosa juzgada32. A esto responde el contenido del art. 158.3 LPL que otorga a la senten-
cia dictada en el proceso de conflictos colectivos efectos normativos al indicar que "la 

29 Incluidos pues los acuerdos procedentes de los procedimientos de mediación y arbitraje previstos en la nego-
ciación colectiva o acuerdos interprofesionales (art.83.3 ET).También acuerdos de reestructuración empresari-
al (arts. 41,47 y 5 I LPL) o los pactos que ponen fin a la huelga (art. 8.2° DLRT). 
30 STS I octubre 1997, Ar. 6987. STS 22 enero 1998, A r 1006: "La adecuación al ordenamiento jurídico de los 
pactos colectivos del personal estatutario de la Seguridad Social, que dan lugar a simples decisiones o practicas 
de empresa, puede ser comprobada y depurada por el cauce del proceso de conflicto colectivo". Según, J. CRUZ 
VILLALÓN, "Las modalidades procesales de carácter colectivo y sindical en el nuevo texto de la Ley de 
Procedimiento Laboral", op. cit. , 403, la expresión es omnicompresiva. En el mismo sentido. J.L. MONEREO 
PÉREZ, "Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral", Comares, Granada, 2001, pág. 151. Cfr A. DESDEN-
T A D O BONETE, "El objeto del Proceso ...op.cit., pág. 49. 
31J. CRUZ VILLALÓN, "Las modalidades procesales de carácter colectivo y ..." op. cit., págs. 359 y 360. 
32 SAN, 7 abril 1999 (Ar 1784): "...lo que se pretende en la demanda no es la impugnación de las elecciones 
anunciadas ni tampoco decisión o actuación ninguna de las mesas electorales a las que se refieren el artículo 
76.2 del Estatuto de los Trabajadores, sino solamente que se interpreten los artículos 62 y 63 de este texto legal 
citado en el sentido que se solicita en el suplico de la demanda, para la obtención de un criterio uniforme que, 
por afectar a intereses generales de un grupo genérico de trabajadores en un ámbito territorial superior al de 
una Comunidad Autónoma". 



sentencia firme producirá efectos de cosa juzgada sobre los procesos individuales pen-
dientes de resolución o que puedan plantearse, que versen sobre idéntico objeto"33. 

No obstante lo anterior el proceso de conflictos colectivos tiene un objeto más amplio 
del que textualmente deriva del art. 15 I. El T C ha venido manteniendo en reiterados 
pronunciamientos que la pretensión de condena puede formar parte del objeto del pro-
ceso; posición que el TS ha asumido en sus sentencias más recientes, pero con claras 
reservas. 

El T C en sus Sentencias 92/1988, 23 de mayo y en la posterior de 12 de noviembre 
de 1996 advierte que no todos los conflictos colectivos tienen el mismo carácter ni per-
siguen el mismo objetivo, por lo que pueden ir acompañados de peticiones declarativas 
y de condena, así como que el derecho a la tutela judicial efectiva no se satisface, en el 
caso de incorporar la demanda esta última pretensión con "un fallo meramente declara-
tivo" pues la CE ha querido que la tutela sea "efectiva", estimando contrario a tal dere-
cho el "esfuerzo exigido a los justiciables, de instar un segundo proceso en el que, por lo 
demás, poco o nada quedaría por resolver en derecho"34. 

De esta manera e l T C admite la incorporación al proceso de conflictos colectivos de 
un objeto diverso al de la solicitud de interpretación y de determinación de las conse-
cuencias jurídicas de una norma, como es la reclamación del cumplimiento de una obli-
gación que afecta a un grupo de trabajadores. 

En esta misma línea interpretativa se mueven algunas de las Sentencias dictadas en los 
últimos años por e lTS identificando el proceso de conflictos colectivos "con pretensio-
nes colectivas que no tienen asignadas otra modalidad procesal"35, y admiten, eso sí, con 
carácter excepcional, la ejecución de la resolución en el proceso de conflicto colectivo 
siempre que "el fallo de la sentencia contenga un claro pronunciamiento de condena y 
todos los elementos individualizadores precisos para que la obligación impuesta en dicho 
pronunciamiento, quede perfectamente determinada, por la concreción de aquélla indis-

33 Como ha venido a afirmar el TS en sus Sentencias de I junio 1992 (Ar 4503), 14 diciembre de 2000 (Ar. 
818/2001) y 29 marzo de 2001 (Ar 3409) la posibilidad de curso simultáneo o sucesivo de procesos indivi-
duales y colectivos sobre la misma cuestión litigiosa. El art. I 38.3 LPL que ordena, en sede del proceso de movi-
lidad geográfica y modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, que "si una vez indicado el proceso se 
plantease demanda de conflicto colectivo contra la decisión empresarial, aquel proceso se suspenderá hasta la 
resolución de la demanda de conflicto colectivo".Vid. STSJ Andalucía, Málaga, 30 noviembre 2000, A r 487/2001, 
que resume la posición del TS en la interpretación de este precepto, en el sentido de atribuir exclusivamente 
efecto material positivo o prejudicial de la cosa juzgada a la sentencia colectiva lo que provoca la suspensión de 
los conflictos individuales pendientes hasta la resolución del conflicto con sentencia firme. Este efecto puede 
definirse como perjudicialidad normativa, en tanto en cuanto la sentencia recaída en conflicto colectivo define 
el sentido en que se ha de interpretar la norma directiva o el modo en que ésta ha de ser aplicada y por ello 
participa, de alguna manera, del alcance y efectos que son propios de las normas. El TCT mantuvo el carácter 
normativo de las sentencias dictadas en proceso de conflicto colectivo, lo que no hacía necesario argumentar la 
suspensión y vinculación de la sentencia sobre los conflictos individuales en las excepciones de listispendencia 
o de cosa juzgada, al estimar que estas figuras no eran atendibles ante la falta de identidad de las cosas, de !as 
causas y las personas. Para un estudio de la evolución seguida en esta cuestión por los Tribunales, incluido elTC, 
vid. Ma I. GRANADOS ROMERA, "El proceso de Conflicto Colectivo...", op. cit., págs 44 y ss 
34 BOE, 15 junio. 
35 BOE , 17 de diciembre. 



pensable para hacerla efectiva en trámite de ejecución, no pudiendo, por ello, dejarse 
para este trámite su determinación cuando implique, en definitiva la apertura, en fase 
procesal, de un verdadero proceso de cognición"36. 

Esta evolución de la doctrina jurisprudencial, pues, supone una matización del objeto 
del proceso, ya que, manteniendo el carácter indivisible del conflicto37, admite la ejecuti-
vidad de las sentencias siempre que se den los elementos descritos. 

La doctrina distingue entre las sentencias de conflictos de colectivos, las de condena 
genérica y las de condena concreta -al margen de las meramente declarativas- En el 
primer caso, que es el más común en estos procesos, las obligaciones no pueden ser satis-
fechas de forma global o colectiva, por lo que, para llevarlas a efectos, habrá que acudir 
a la individualización del derecho reconocido a través del proceso posterior, individual o 
plural, instado por los trabajadores. La de condena concreta, aquellas que se satisfacen 
con un único bien, o con una única conducta del demandado, son las menos y casi siem-
pre referidas a cuestiones sindicales, y serán ejecutables en el mismo proceso de conflic-
tos colectivos38. A estas últimas son a las que parece referirse el TS cuando en sus pro-
nunciamientos hace referencia a conflictos indivisibles cuyas sentencias son ejecutables en 
el mismo proceso especial sin que se produzca el fraccionamiento del interés general. 

No debemos olvidar que la propia norma procesal, concretamente el art. 301 LPL, 
apunta en un sentido favorable a una interpretación extensa del objeto del proceso al 
ordenar que las sentencias que recaigan en los procesos de conflictos colectivos...serán 
ejecutivas desde que se dicten, según la naturaleza de la pretensión reconocida...": al igual 
que ocurre con otras normas de carácter sustantivo, los arts. 40.2.7° y 41.4.5° ET que 
prevén la reclamación colectiva contra la decisión empresarial de traslado o modificación 
sustancial de condiciones de trabajo a través del proceso de conflictos colectivos cuan-
do el empleador no ha cumplido con las exigencias formales establecidas en dichos pre-
ceptos39. También contribuye a esta apreciación el art. 39.1 de la Ley 10/1997, de 24 de 
abril, sobre derechos de información y consulta de los trabajadores de empresas de 
dimensión comunitaria que contempla la posibilidad de una sentencia colectiva de natu-
raleza mixta, declarativa y de condena40. 

36 STS 9 de marzo 1998, A r 2372.Vid también la STS 15 mayo 2001, A r 521 I. 
37 STS I 1 noviembre 2001; en el mismo sentido, SSTS 24 mayo 2002 A r 7857 y 28 mayo 2002, A r 6816, aunque 
añadiendo que sólo es posible en "los conflictos colectivos indivisibles, pues en los divisibles la individualización 
de la pretensión, para contemplar las circunstancias particulares de los miembros del grupo, eliminaría el carác-
ter genérico del interés colectivo, deslizando la pretensión al marco propio del conflicto plural". 
38 La distinción entre controversias divisibles e indivisibles está en función del fraccionamiento del interés entre 
sus miembros. 
35 Cfr. C.L. ALFONSO MELLADO, "Proceso de Conflicto Colectivo",Tirant lo Blanch, Valencia 1993, págs. 295 y 
ss. Para este autor las sentencias meramente declarativas son aquellas que declaran derechos y obligaciones que 
constituirán un fundamento jurídico para litigios individuales posteriores. 
40 Vid. STS 15 enero 2001, Ar. 770. Criticando esta previsión legal, vid. A. Desdentado Bonete,"El objeto del pro-
ceso ...", op. cit., pág. 58, poniendo de manifiesto que" la nulidad de la decisión es una pretensión que reúne el 
momento individual y colectivo y que trata lo divisible (la anulación de acciones concretas) como indivisible". 



En nuestra opinión, el objeto del proceso y el efecto de la sentencia de conflictos 
colectivos están pendientes de una construcción jurisprudencial definitiva puesto que no 
hay una línea doctrinal concluyente que satisfaga la noción íntegra de la tutela judicial 
efectiva tal como la viene entendiendo el Tribunal Constitucional. 





L A D I M E N S I Ó N D E L C O N F L I C T O C O L E C T I V O D E S D E L A 
P R Á C T I C A J U R I S D I C C I O N A L : A L G U N A S C O N S I D E R A C I O N E S 

Francisco Carmona Pozas. 
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social núm. 3 de Cádiz 

I . E L C O N T E X T O EN E L Q U E D E B E INCARDINARSE ESTA I N T E R V E N C I Ó N JUST IF ICA , 
DEF INE Y LIMITA SU C O N T E N I D O , N O SIN CIERTA D I S C R E C I O N A L I D A D R A Z O N A B L E 

De precedentes intervenciones quedó clara la estructura esencial del conflicto en 
orden a sus elementos objetivo, subjetivo y finalista; los sujetos legitimados para su pro-
moción; posible coadyuvancia; la preceptiva vía previa; la intervención judicial impulsada 
por los interesados o a través de la Autoridad laboral; resultar un procedimiento urgen-
te y preferente, con un sumario desarrollo y cuya sentencia tiene dos efectos funda-
mentales: uno, ejecutiva desde el momento que se dicte, aunque se recurriese y otra que, 
una vez firme, produce efectos de cosa juzgada sobre los proceso individuales. 
Finalmente, si las partes comunican al Juzgado que han solventado su conflicto, se archi-
vara lo actuado en sede judicial sin más tramite (arts. 151 a 160 LPL). 

Las referencias del texto legal en síntesis transcritas, permitirán algunas reflexiones inte-
resantes sobre su ordenación y efectos prácticos, en particular debido a la reproducción 
normativa en sucesivos textos interferida por cualificadas adiciones, manteniéndose sin 
embargo las mismas consecuencias, sin reparar en que, tal vez, estos añadidos y matiza-
dones legales, oportunas y necesarias, podrían alterar o influir en su evolución y efectos 
posteriores. O motivado por la condición de los nuevos sujetos legitimados para accio-
nar el conflicto ajenos al interés debatido y colectividad afectada, elemento clave y defi-
nitorio del propio conflicto. 

No obstante, a lo que aquí interesa, se parte del anterior y particular análisis del dere-
cho vigente en la materia eludiendo su expreso comentario (ponencia sobre el derecho 
positivo), no sin subrayar su dinámica desde la normativa anterior al RD Legislativo 
1568/1980 de I 3 de junio y la sentencia del T C I I /1981 de 8 de abril, rec. 192/1980. 

E l TC , en sentencia 3/1994 de 17 de enero ya advertía que "El proceso de conflicto 
colectivo, nacido en una etapa histórica de desconocimiento de la autonomía colectiva, 
ha cambiado profundamente de significado, tras la consagración constitucional de las 



bases de un sistema democrático de relaciones laborales (especialmente arts. 7,28 y 37 
CE.). De mecanismos de sustitución y exclusión de la autonomía colectiva, ha pasado a 
ser ahora instrumento de ésta, en cuanto las partes pueden requerir del Juez una solu-
ción a un conflicto que no han podido zanjar por si mismas. Existe ahora una conexión 
estructural con la autonomía colectiva que modula el significado del proceso, que no 
puede ser captado debidamente sino desde esta perspectiva" (del FJ 4). 

2 . E L TRATAMIENTO P R Á C T I C O DE LA E V O L U C I Ó N P R O C E S A L D E L C O N F L I C T O C O L E C -
T IVO I N D U D A B L E M E N T E PARTICIPA DE SU PROPIA N A T U R A L E Z A COMPLEJA C O M O 
F E N Ó M E N O DE DISCREPANCIA C O L E C T I V A DE INTERESES JURÍDICOS DE C A R Á C T E R 
L A B O R A L EN G E N E R A L 

La Constitución Española en su art. 37.2 reconoce a los trabajadores y empresarios el 
"derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo". El art. 28.2 refiere el "derecho de 
huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses"; la ubicación estructural de 
este derecho -que forma parte de aquel más general- le otorga el rango de "funda-
mental". En todo caso, uno y otro, siendo de titularidad individual, devienen de ejercicio 
colectivo a través de las legitimas representaciones. 

La propia configuración del conflicto colectivo, desde la ley de convenio colectivos de 
1958, resultaba confusa en numerosos aspectos (competencias, elementos causales, efec-

tos . . . ) y reiterativa, con sucesivos aditamentos en orden a su regulación sustantiva e ins-
trumentación procesal. Solo a partir de la LPL de 1963 se residencia la competencia para 
conocer de tales conflictos en la Jurisdicción Social (Magistratura deTrabajo, entonces), si 
bien que instada su impulsión mediante comunicación cursada por la Autoridad laboral 
como único sujeto legitimado; y reconducido el conflicto a confrontaciones derivadas de 
la interpretación de un convenio colectivo o normas "laborales". 

La norma procesal vigente (art. 151 LPL) enuclea el conflicto en torno a la "aplicación e 
interpretación de una norma estatal, convenio colectivo, cualquiera que sea su eficacia, o de 
una decisión o practica de empresa". En su caso, la impugnación de convenios colectivos. 

Hasta la ley procesal laboral de 1990, conforme al art. 25 a) del RD.Ley 17/1997 de 4 
de marzo de relaciones de trabajo, conocía la jurisdicción laboral sólo de la "interpreta-
ción de una norma preexistente, estatal o convenida colectivamente". La siguiente norma 
adjetiva - y las sucesivas-, posiblemente considerando el tenor del art. 91 del E.TT (que 
refiere la "aplicación e interpretación del convenio colectivo"), ampliaba la intervención 
jurisdiccional, mas allá de la interpretación cuestionada, a "su aplicación", término éste que 
entraña especial relevancia o significación en las sentencias que se dicten en estos pro-
cesos especiales, particularmente influido por el ensanchamiento de las materias suscep-
tibles de controversia. 



3 . E L C O N F L I C T O C O L E C T I V O , A PARTIR DE SUS PRINCIPALES E L E M E N T O S C O N F I G U -
R A D O R E S ( E N E S P E C I A L " S U B J E T I V O S " , " O B J E T I V O S " , " F I N A L I S T A " , DE " L E G I T I M A -
C I Ó N A C T I V A " Y " E F E C T O S " ) , E X A M I N A D O S C O N J U N T A O S E P A R A D A M E N T E Y 
D E S D E U N A PERSPECT IVA P R A C T I C A , PERMITE H O Y F O R M U L A R LAS S I G U I E N T E S 
C O N S I D E R A C I O N E S : 

1) Los elementos subjetivo-objetivo, en ocasiones de difícil determinación, marcan la 
línea divisoria con los conflictos plurales, especialmente aquel. Refiere esta idea el 
grupo genérico de trabajadores identificado por un elemento o circunstancia 
común, clave de su interés abstracto e indivisible a priori. Como nota de homoge-
neidad destaca la "generalidad" en su planteamiento: sujetos colectivos, interés gene-
ral y grupo genérico. El carácter de divisible o indivisible del interés controvertido, 
además de constituir un factor determinante e identificativo del conflicto colectivo, 
puede resultar decisivo al tiempo de la ejecución de estas sentencias colectivas, 
como después se examinará. La ausencia de estas notas puede situar el conflicto en 
la ámbito del conflicto "plural", ocasionando la inadecuación de procedimiento apre-
ciable de oficio (STS 28 de mayo de 2002). 

2) El análisis de las materias controvertidas susceptibles de "aplicación e interpretación" 
(art. 15 I. I) genera igualmente ciertas reflexiones, máxime cuando, en principio y 
con independencia de la causa, los efectos de la sentencia colectiva son idénticos. 
En todo caso, aquella función (la de aplicar e interpretar normas, convenios y con-
ductas empresariales) consiste "en clarificar el significado propio de las normas y 
hacerlo con carácter general.. ." (Auto de lTC 227/1986 de 12 de marzo) y debe-
rá realizarse "de forma razonable y fundada pero no modificarlas ni cambiar el sen-
tido de las mismas..." (STC 200/1989 de 20 de noviembre), precisiones éstas de 
observancia general obligada y de particular importancia ante convenio colectivos 
extraestatutarios y supuestos análogos. 

Cita el precepto, en primer lugar "una norma estatal".Tal referencia admite del mismo 
modo su extensión a normas internacionales, supranacionales e, inclusive a Directivas 
Comunitarias; aquellas siempre que hayan sido publicadas en el BOE conforme al art, 96.1 
de la C.E. y art. 1.5 del Ce. y, predominantemente por las materias objeto de regulación, 
respetando las reglas contenidas en los arts.. 9.3 y 10.2 de la C.E.; y éstas, las Directivas, 
en aplicación del art. 93 de la C.E. No obstante por la naturaleza y rango de estas últi-
mas "reglas", como marco legal de efecto directo y prevalente, no parece admisible su 
expreso planteamiento ante la jurisdicción social, por cuanto que o se sigue la jurispru-
dencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en aplicación del principio 
"pro comunitate", o se acude al incidente de prejudicialidad ante el propioTribunal como 
garante de la recta interpretación del derecho Comunitario; su omisión o, en su caso, ina-
plicación, constituye lesión del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24 de 
la C.E.). EIT.C. abordaría esta cuestión, aun de forma tangencial, en la sentencia 180/1993 
de 3 I de mayo; el voto particular emitido da justa respuesta ( o mas precisa) a la cues-
tión planteada en amparo en el sentido apuntado. 



Respecto de la expresión "convenio colectivo", interesa distinguir entre "estatutario" y 
"extraestatutario". Prescindiendo de las reglas de "interpretación" y admitida la "aplica-
ción" como una vía practica de cumplimiento, aquel, conforme a los arts. 85.3, e) y 91 del 
E.TT, precisaría la previa intervención de las Comisiones paritarias o acudir a los proce-
dimientos expresamente pactados al efecto en aquella norma paccionada para la solu-
ción de los conflictos derivados de su vigencia ; que además, como establece aquel ulti-
mo precepto "in fine", podrán aplicarse en las controversias de carácter individual, cuan-
do las partes se sometan expresamente a ellas. EITC. refrendaría este protagonismo con-
sagrando la constitucionalidad de la participación previa de aquellos órganos mixtos, 
Sentencia 217/199 I de 14 de noviembre. 

En cambio, el convenio extraestatutario, al no regirse esencialmente por las reglas del 
E.TT por su naturaleza contractual y ámbito, debería respetarse el poder normativo y 
capacidad convencional de los sujetos (art. 37.1 CE) y estar a los arts. 1281 y siguientes 
del Ce. y a lo dispuesto sobre este particular en el mismo, dudándose que respecto de 
aquellos estatutarios(de empresa o franja) como de éstos en general, resulte plenamen-
te válida la legitimación genérica contemplada en el art. 152 para promover el conflicto, 
particularmente por la discrepancia e intereses intersindicales que pudieren coexistir 
entre los sujetos negociadores, órganos internos de interpretación y aquella legitimación. 
Del mismo modo, y acaso a fortiori, debe predicarse aquella dudosa legitimación res-
pecto de los acuerdos o pactos de empresa, modalidad sui generis, pero estatutaria, y de 
los denominados "pactos individuales en masa". 

En lo concerniente a los términos "decisión", "practica de empresa" y "los usos y cos-
tumbres locales y profesionales" (por lógica extensión), entendidos como determinación 
del empleador modus operandi o hábitos laboral izados, vienen a representar una posi-
ble desviación y arbitrariedad empresarial. En estos supuestos la presunta divisibilidad del 
interés controvertido parece mas inmediata y cierta en la sentencia colectiva, con una 
tácita proyección de condena; e inclusive mas proclive a un conflicto plural, con las excep-
ciones pertinentes. EITS resolvió expresamente que cabía la ejecución directa por los tra-
mites de ejecución forzosa de sentencias colectivas dictadas en materia de "decisiones o 
practicas de empresa" (Casación ordinaria, S. 21/7/2000). 

3) Los supuestos examinados bajo la consideración de conflictos colectivos ex art. 40.2 
párrafo séptimo (movilidad geográfica) y art. 41.4 párrafo quinto (modificación sus-
tancial de condiciones de trabajo) ambos del E.TT. constituyen una quiebra parcial 
de los elementos configuradores e identificativos del tipo (grupo genérico de tra-
bajadores estructurado a partir de un rasgo de conexión y el interés abstracto), su 
fuerza vinculante y características de su ejecución, puesto que a través del texto legal 
se revela la identificación del colectivo afectado ("notificación anticipada", "atenuar 
las consecuencias para los trabajadores afectados" "tras el periodo de consultas 
notificar a los trabajadores su traslado"...), dejando abierta la doble vía jurisdiccio-
nal de los arts. I 38 y 151 de la LPL, advirtiendo que aquella primera vía, agotada, la 
sentencia es firme desde que se dicta. 

Sobre el presupuesto de la "conciliación", resulta categórica su obligatoriedad (art. 154) 
en los términos opcionales que previene el precepto. La sentencia del TS, casación ordi-



naria, de 5/12/02, en orden a las movilidad geográfica o modificación de las condiciones 
de trabajo en todo caso colectivas, señaló que el plazo de caducidad de los 20 días ( art. 
59.4 del E .TT) se computaría en función de la diligencia del órgano denunciante en pre-
sentar conflicto colectivo ante la Autoridad laboral (art. 156) conforme a la legitimación 
del art. 152 LPL; el tiempo posteriormente invertido por la Autoridad administrativa 
laboral no puede perjudicar a quien actuó con la necesaria diligencia aun superado aquel 
plazo de caducidad. 

4) En orden a su tramitación procesal, acaso motivado por el carácter "urgente y pre-
ferente" en el despacho de estos asuntos (art. 157), no refiere la norma.(art. 158) 
la posibilidad del intento de la conciliación en sede judicial. Pese a su perentoriedad 
nada obsta aquel intento, cuando se exige el previo administrativo o sindical y se 
regula la posibilidad de la solución del conflicto en cualquier momento "cualquiera 
que sea el estado de su tramitación anterior a la sentencia" (art. 160), no obstante 
las serias - y no siempre bien ponderadas- garantías que brinda a esta solución con-
flictual el art. 84 de la LPL , precepto aplicable a las demás modalidades procesales 
conforme al art. 102 de la misma norma procesal. 

Y lo "acordado" en conciliación -dispone el art. 154.2- tendrá la misma eficacia que el 
art. 82 del E.TT. atribuye a los convenio Colectivos, siempre que se respeten los requisi-
tos de legitimación exigidos por aquella norma, cuestión ésta que, en función del ámbito 
del conflicto y quien lo promueva, difícilmente podrá resultar coincidente. En todo caso, 
tanto en este supuesto como en el previsto en el art. 160 citado, el acuerdo alcanzado 
-aunque éste ultimo precepto silencia- deberá quedar legítimamente convenido en los 
términos del art. 82 del E.TT , conforme a los tramites establecidos y someterse al con-
trol de legalidad (art. 90 del E.TT); sin obviar la posibilidad, en su caso, de alcanzarse un 
pacto extraestaturario lo que podría distorsionar el planteamiento ordinario del conflic-
to colectivo. 

Como se indica, este proceso tiene carácter urgente y preferente. De un lado agiliza 
su conocimiento la supresión de días inhábiles (art. 183 LOPJ) y la anteposición en la 
dación de cuenta (art. 286 LOPJ); la preferencia vendrá dada por una alteración priorita-
ria del orden de los señalamientos y vistas (art. 249 de la repetida LOPJ), en todo caso 
con las garantías del desarrollo procesal laboral contenido en el art, 43 de la LPL y con-
cordantes siguientes. Inclusive contra las providencias y autos de su tramitación no cabrá 
recurso alguno (art. 159). 

Se aduce, en defensa y justificación de esta prioridad absoluta (a excepción de los de 
tutela de derechos fundamentales), la necesidad de una rápida solución del conflicto que, 
por su naturaleza y entidad, perturba la convivencia y paz laboral y social. Es indudable y 
lógico el espíritu que anima esta perentoriedad, sin embargo de su planteamiento inte-
gral parece deducirse que tal objetivo responde a un efecto predominantemente institu-
cional, externo y publico, por cuanto que la efectividad de su positivo reconocimiento 
queda condicionado al ejercicio individual de la declaración de condena vía nueva 
demanda y posteriormente a su ejecución, aspectos éstos que desvirtúan aquel predica-
mento, además del coste temporal y económico.Todo ello sin excluir el necesario inten-
to de conciliación ante los órganos competentes, toda vez que el supuesto no queda 



exceptuado en el art. 64 de la LPL. No obstante cabria argumentar; respecto de las sen-
tencias colectivas sujetas a su actualización a través de reclamaciones individualizadas que, 
cuando el sujeto obligado sin causa incumple,. podría fijarse una condena adicional por 
"obligar" a los interesados a instar la efectividad de tal derecho por vía jurisdiccional 
(Auto T C T de 27/6/1986), e inclusive y en su caso, apreciar temeridad o mala fe del 
demandado, conminándole en los términos de los arts. 66 y 97 de la LPL. 

5) Con todo, el proceso ejecutorio de las sentencias colectivas resulta de particular 
trascendencia. 

La doctrina constitucional clarifica importantes aspectos de esta polémica, polémica 
científica que tal vez hoy habría que revisar y profundizar mas en cuanto se refiere al con-
tenido del conflicto colectivo, reflexionando que, en la mayoría de los supuestos, estas 
sentencias van mas allá de lo meramente declarativo, concepto básicamente civilista pro-
cesal (juicio declarativo) que, en ocasiones e incluso en éste ámbito, ofrece un conteni-
do impositivo o de condena. Su transposición al proceso laboral requiere una interpre-
tación propia y participativa de los clásicos principios que informan el mismo (economía 
y celeridad, en particular art. 74 LPL). Además, tanto la doctrina científica de aquel orden 
jurisdiccional como el mismo ordenamiento jurídico (art. 521 LEC) coinciden en que 
aquellas sentencias no constituyen titulo ejecutivo, bastando la simple declaración. La más 
clara expresión de la "tutela judicial efectiva", incuestionable en este preciso campo, 
queda reflejada en el art. 5 de la citada LEC refiriendo las diversas clases de tutela juris-
diccional. 

El T C argumenta que "no todos los procedimientos de conflicto colectivo presentan 
los mismos caracteres, ni todos ellos persiguen el mismo objeto. Es verdad que el pro-
cedimiento de conflicto colectivo sólo puede utilizarse para dilucidar aquellas cuestiones 
que afectan a un grupo de trabajadores considerado en su conjunto o en abstracto, pues 
el interés que el mismo se hace valer no es el individual y concreto de cada trabajador, 
ni tampoco la suma de los intereses de éstos, sino el interés general o colectivo de dicho 
grupo. Pero ello no ha sido obstáculo para que en ocasiones se satisfagan por esta vía 
pretensiones en las que el aspecto objetivo del conflicto (el interés general o colectivo) 
cede en importancia ante el elemento subjetivo, y en las que, en consecuencia, no se 
reclama tanto la interpretación de una norma de alcance general, como el cumplimiento 
de una obligación que afecta a un grupo de trabajadores" (S. 92/1988 de 23 de mayo, 
tema controvertido "Abonar (distribuida entre determinados trabajadores y el propio 
Comité de Empresa) las dos terceras partes de la cantidad que le empresa había perci-
bido de la Administración de la Seguridad social en 1980 en concepto de prestaciones 
por baja a causa de enfermedad o accidente, en virtud de lo pactado en convenio 
Colectivo del sector" (antecedente 2). Con anterioridad y del mismo signo S. 67/1984 de 
7 de junio, aún en tema colateral contencioso-administrativo). 



4 . L A V I G E N T E L P L PERMITE LA E J E C U C I Ó N PROVIS IONAL INMEDIATA DE ESTAS SEN-
T E N C I A S , N O O B S T A N T E E L R E C U R S O Q U E C O N T R A LAS MISMAS P U E D A I N T E R P O -
NERSE (ART. 1 5 8 . 2 ) ; POSIBIL IDAD RE ITERADA E N E L ART. 3 0 1 C O N J U N T A M E N T E 
C O N O T R O S P R O C E S O S VARIOS C A R A C T E R I Z A D O S POR LA IDEA DE " C O L E C T I V I -
D A D " O LA P R E S E N C I A DE U N D E R E C H O F U N D A M E N T A L , P R E C I S Á N D O S E T E PRE-
C E P T O EN L O A T I N E N T E A S U E J E C U C I Ó N , " S E G Ú N L A N A T U R A L E Z A DE LA PRE-
T E N S I Ó N R E C O N O C I D A " Y N O O B S T A N T E EL R E C U R S O Q U E C O N T R A E L L A S PUDIE-
RA I N T E R P O N E R S E 

Tanto desde la perspectiva constitucional como desde la propia legal ¡dad', "el interés abs-
tracto e indivisible del conflicto proyectado sobre un grupo de trabajadores indetermina-
do a priori" constituye el elemento determinante de su inmediata ejecutividad o no; al 
mismo tiempo, la nota de subjetividad marcaría la sutil vecindad con el conflicto plural, idea 
ésta a veces no absolutamente discernible pero constatable desde el plano colectivo 
entendido como conjunto de trabajadores identificados por el "interés" que se debate. 

La realidad socio-laboral ha puesto de manifiesto la existencia de dos tipos prevalen-
tes de conflictos colectivos: A) Conflicto colectivos propios de efectos indivisibles y B) 
Conflictos colectivos impropios o de ejecución inmediata. 

Refieren los primeros la estricta interpretación de una norma o un derecho de ejerci-
cio o uso de la colectividad ( alcance general de un precepto, establecimiento de eco-
nomatos, comedores, seguridad social complementaria, normas o técnicas de prevención, 
etc.), cuya ejecución se instaría igualmente desde aquel plano "colectivo"; ello sin perjui-
cio de la reclamación que por daños pudieren ejercitar los trabajadores afectados ante la 
demora en su satisfacción o incumplimiento, o las sanciones que pudiere imponer la auto-
ridad competente a denuncia de aquellos. En los segundos, partiendo de las mismas pre-
misas, el fallo contiene una obligación de cumplimiento que permite, prácticamente de 
forma inmediata, su ejecución individualizada. La controversia que podría plantear esta 
modalidad de conflicto colectivo impropio a la hora de su ejecución vendría motivada 
por acreditar los trabajadores presuntamente implicados la concurrencia subjetiva del 
"interés" y la pertenencia a aquel "grupo" como único y clave elemento de cognición, 
pero esa misma inconveniencia u obstáculo existiría en una ejecución independiente a 
través de nueva demanda individualizada (o plural). 

Desde este planteamiento la tendencia práctica dominante sería la ejecución inme-
diata y la excepción su aplazamiento a ulterior demandada y juicio; en todo caso refle-
jándose en la propia demanda, y si ello es posible en la sentencia colectiva, la preten-
sión, argumentos y circunstancias que configuran el conflicto y propician una u otra alter-
nativa. 



5 . D I V E R S A S R A Z O N E S A V A L A N E N LA A C T U A L I D A D D E C A N T A R S E POR LAS S E N T E N -
C I A C O L E C T I V A S INMEDIATAMENTE EJECUTIVAS, C O N P U N T U A L E S E X C E P C I O N E S 
DEBIDAMENTE JUSTIF ICADAS 

Entre otras causas fundamentadotas de tal opción podrían invocarse: 

Los principios de celeridad y economía que presiden todo proceso laboral. 

En atención a su naturaleza, los arts. 158 y 301 de la LPL( sobre su pronta y directa 
ejecución, precisamente por"su naturaleza", despejada en la sentencia); los arts. 9.3 (segu-
ridad jurídica basada en la inmediatividad del reconocimiento de un derecho), art. 24 
(tutela judicial efectiva y juez natural o predeterminado y un proceso - y sus efectos- sin 
dilaciones), arts. I 17 y 118 (en la función de los tribunales juzgando y haciendo ejecutar 
lo juzgado) todos de la C.E. 

La propia finalidad del conflicto:"aplicación e interpretación", deja clara la intención del 
legislador y el objetivo principal del promoverte del conflicto en la mayoría de los 
supuestos: "el cumplimiento de la norma y condena a su respeto". 

Igualmente, si cabe opcionalmente plantear un conflicto colectivo o individual sobre 
una misma materia, aunque con diferentes estructura y óptica, difícilmente puede man-
tenerse el carácter de indivisibilidad del derecho, aunque sí su generalidad. 

Por último, un nuevo y grave elemento de influencia abunda en el criterio que se apun-
ta. Nos referimos a la ley 22/2003 de 9 de julio, Ley Concursal. Su entrada en vigor el 
próximo mes de septiembre de 2004 comportará importantes problemas adicionales 
cuyo examen resultaría prolijo y complejo pero de indudable efecto negativo y, cuando 
menos, un factor nuevo de demora. 

En todo caso, como conclusión en tanto "rebus sic stantibus", seria aconsejable reco-
mendar al potencial trabajador interesado que, tan pronto como tuviese conocimiento 
de la interposición de la demanda de conflicto colectivo, dedujese la propia individual, 
asegurándose así una celeridad resolutoria -positiva o adversa- inmediata a la propia 
resolución del conflicto, que de otro modo se demoraría largamente en el tiempo, con-
siderando firmeza de aquella, reclamación previa, demanda, juicio ordinario, acreditar los 
extremos identificativos del derecho pretendido, sentencia y su ejecución. 



A N Á L I S I S D E U N A D I M E N S I Ó N : L A S O L U C I Ó N E X T R A J U D I C I A L D E 
R E S O L U C I Ó N D E C O N F L I C T O S C O L E C T I V O S L A B O R A L E S E N 

A N D A L U C Í A : E L S E R C L A 

Rafael Ruiz-Pau 
Secretario del SERCLA Provincia de Cádiz 

El Sistema Extrajudicial de Conflictos Laborales en Andalucía, SERCLA en adelante, 
emana del Acuerdo Interprofesional de 3 de abril de 1996, el cual fue suscrito entre la 
Confederación de Empresarios de Andalucía, la Unión General de Trabajadores de 
Andalucía y Comisiones Obreras de Andalucía, actuando como garantes del mismo 
representantes de la Junta de Andalucía. Dicho acuerdo fue publicado en el BOJA núme-
ro 48 de 23 de abril de 1996, teniendo su desarrollo reglamentario mediante Acuerdo 
de I I de mayo de 1998, el cual fue publicado en el BOJA número 147 de 26 de diciem-
bre de 1998, entrando en vigor el citado Reglamento y, en consecuencia, el p.-opio 
Sistema al mes de su publicación, es decir el 26 de enero de 1999. Posteriormente se han 
producido dos reformas reglamentarias parciales, la primera publicada en el BOJA núme-
ro 55 de 1 I de mayo de 2000 y la segunda recientemente en el BOJA número 23 de 4 
de febrero de 2004, entrando en vigor al día siguiente de la publicación. 

En virtud de la Disposición Adicional Tercera del Acuerdo constitutivo, la gestión del 
Sistema se efectúa a través de su adscripción funcional al Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales, como órgano de participación institucional y de concertación permanente, 
actuando como soporte técnico en la tramitación de expedientes e impulso de la activi-
dad del Sistema, pudiendo recabar como así se hace, en las siete restantes provincias 
andaluzas, el auxilio personal y material de las Delegaciones Provinciales de la Consejería 
de Empleo y Desarrollo Tecnológico. 

El Sistema viene a consolidar un proceso de potencia de la autonomía colectiva cons-
tituyendo un instrumento de interés y utilidad en la negociación colectiva, buscando solu-
ciones basadas en el consenso y la corresponsabilidad y promoviendo los espacios de 
acuerdo y de gestión participada del conflicto. Es de hacer notar lo que afirma el párra-
fo sexto de la Exposición de Motivos del Acuerdo de 3 de abril de 1996: "Estos Sistemas 
Compromisorios, harán posible, en nuestra Comunidad Autónoma, que las decisiones 
que se adopten ante procesos conflictuales estén fundamentadas en actuaciones con-
sensuadas, frutos del diálogo y acercamiento de sus protagonistas, los Actores 



Económicos y Sociales, lo cual proporcionará las vías de la concertación permanente, así 
como la potenciación y responsabilización de la autonomía colectiva, contribuyendo 
igualmente a fomentar y enriquecer el proceso de negociación colectiva, y a la ordena-
ción, racionalización, y establecimiento del actual marco de relaciones laborales". 

La implantación del Sistema es fruto de la madurez en las relaciones laborales, y con-
cretamente, en la mediación laboral, no sólo en Andalucía, sino en la totalidad del terri-
torio del Estado Español. Desaparecida la conciliación sindical, durante un periodo de 
alta conflictividad laboral no había ningún organismo que actuase de mediador previo a 
la vía jurisdiccional social; ello dio lugar a la creación de un sistema puramente adminis-
trativo: el IMAC, conforme al Real Decreto-Ley 5/1979, de 26 de enero, y al Real Decreto 
2756/1979, de 23 de noviembre, el cual pasó a denominarse CMAC en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. Con ello se cubrió una necesidad, pero la mayor madurez en 
las relaciones laborales determinó la creación de organismos autónomos de conciliación, 
siendo el nivel de comunidad autónoma el escogido, sin duda por ser el espacio más ade-
cuado de encuentro y diálogo de los agentes sociales. La primera comunidad en implan-
tar un sistema fue el País Vasco con la creación del PRECO en 1984, para seguir con el 
Tribunal Laboral en Cataluña en 1990 y el A G A en Galicia en 1992. Posteriormente la 
implantación se extiende a todas la Comunidades Autónomas además de un sistema, el 
ASEC, para ámbito nacional y/o suprautonómico, quedando únicamente fuera de los sis-
temas de concertación laboral las ciudades de Ceuta y Melilla. 

En cuanto a las características del Sistema, éste constituye un entramado jurídicamen-
te complejo, dada la trascendencia y variedad de sus funciones y la necesidad de encajar 
sus reglas específicas en el marco legal, el cual no responde a un capítulo o artículo con-
creto de una norma, sino que, por el contrario, su base legal es dispersa y se apoya, ade-
más en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. 

Como rasgos definitorios pueden enunciarse los siguientes: 

• El SERCLA tiene su origen en un Acuerdo Interprofesional sobre materias con-
cretas, de conformidad con lo establecido en el articulo 83.3 del Texto Refundido 
del Estatuto de los Trabajadores, y por ello tiene la naturaleza y efectos de un con-
venio colectivo, implicando que las normas emanadas del Acuerdo, de su 
Reglamento y de las modificaciones de éste tengan fuerza vinculante y directa, sin 
necesidad de que sean recepcionadas en convenios de ámbito inferior Al respec-
to el Tribual Supremo en sentencia de 30 de enero de 1999 sostiene: "El Acuerdo 
Interprofesional para la Constitución del Sistema Extrajudicial de Conflictos 
Colectivos Laborales en Andalucía es un acuerdo colectivo sobre materias con-
cretas de los que previene y regula el número 3 del artículo 83 del Estatuto de los 
Trabajadores, pues reúnen los elementos, condiciones, requisitos y objetivos pro-
pios de los mismos, ya que se trata de un pacto concertado por los representan-
tes de los empresarios y trabajadores en el que se regula una específica temática 
laboral en relación con el ámbito geográfico propio de una Comunidad Autónoma. 
Y esta afirmación no se desvirtúa, en absoluto, por el hecho de que en él también 
haya intervenido una Administración Pública, como es la Junta de Andalucía pues 
tal intervención es meramente instrumental". 



• La flexibilidad en la gestión del conflicto es otra característica, pues los acuerdos 
colectivos permiten una mayor adaptabilidad y acercamiento a las demandas que 
se generen en la práctica; por ello, la Estipulación Quinta del Acuerdo y la 
Disposición Adicional Primera, párrafo segundo, de su Reglamento atribuyen a la 
Comisión de Seguimiento la posibilidad de interpretar y, en su caso, modificar el 
Reglamento. Otro aspecto de la flexibilidad de la actuación del SERCLA es la 
redacción de su propio Reglamento, con pocas normas de procedimiento y, al res-
pecto, a título de ejemplo, el artículo 16. 2), párrafo tercero, establece que corres-
ponderá a la Presidencia ordenar y moderar los debates y, en su caso, dar por fina-
lizado el procedimiento, para lo cual será preceptivo el previo acuerdo de la 
Comisión; es decir se establecen normas de procedimiento muy flexibles, con obje-
to de adaptar cada caso a sus características específicas sin encorsetar en una nor-
mativa rígida. Otro ejemplo es el ya expuesto de la competencia territorial; al res-
pecto es de destacar que el artículo 3° del Reglamento dispone "El SERCLA 
extiende su ámbito de actuación al marco territorial de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía teniendo su sede en Sevilla. No obstante, la C.C.M. cuando las cir-
cunstancias así lo aconsejen y para el mejor funcionamiento del Sistema, podrá 
actuar de forma descentralizada, tanto por razón de la materia como del territo-
rio, así como celebrar sus sesiones en cualquiera de las provincias de Andalucía". 
De ello se deduce que no se establecen normas rígidas de competencia, sino todo 
lo contrario, dando más importancia a la mediación en sí misma que al lugar con-
creto donde ésta se efectúe. 

• Se está ante un sistema paritario creado por las organizaciones empresariales y sin-
dicales más representativas, conforme a la legislación vigente, quedando su admi-
nistración encomendada directamente a dichos sujetos siendo la intervención de 
la Administración meramente instrumental. Por lo tanto, el SERCLA queda confi-
gurado, al margen de su aspecto normativo, como un Acuerdo Interprofesional de 
eficacia general; un negocio jurídico complejo que implica la actuación de los inter-
locutores sociales. Asimismo, otra consecuencia de su carácter paritario es el 
mismo número de mediadores en las Comisiones de Concilación-Mediación, con-
cretamente son cuatro, dos designados por los agentes sociales, uno por CC .OO . 
y otro por UG~L y dos por la parte económica, la Confederación de Empresarios 
de Andalucía. 

• Se trata de un sistema autonómico, llamado a desenvolverse en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma, por ello despliega su actuación en las diversas demarca-
ciones territoriales, garantizando su presencia en todas y cada una de las provin-
cias andaluzas. Al respecto se hace constar que el artículo 3o del Reglamento esta-
blece su sede en Sevilla, pudiendo celebrar sesiones en todas las provincias de 
Andalucía, para un mejor funcionamiento del Sistema, pero sin establecer normas 
rígidas de competencia.También es de hacer constar que Cádiz es la única provin-
cia donde se celebran sesiones en tres lugares distintos que son la Capital, Jerez de 
la Frontera y Algeciras; es decir en las localidades sedes de los Juzgados de lo Social. 

• Uno de los principios es el de la subsidiariedad y, por ello, será preciso haber ago-
tado el trámite ante la Comisión Paritaria del convenio colectivo aplicable antes de 



acudir ante los Órganos a iniciar el procedimiento. De esta forma se potencian los 
poderes de negociación colectiva a todos los niveles y el respeto a todos los ins-
trumentos de administración que se hayan podido dar las partes suscribientes de 
cada convenio colectivo. Con ello, se responsabiliza a las partes firmantes de los 
conflictos surgidos de la gestión de su propia obra convencional. 

Como ya se dijo, los acuerdos reguladores del SERCLA tienen eficacia de convenio 
colectivo y obligan a todos los empresarios y trabajadores comprendidos en su ámbito 
de aplicación, pero la obligatoriedad de las normas no implica la obligatoriedad del acuer-
do, al contrario, todos los acuerdos logrados en el SERCLA son fruto de la promoción 
del diálogo y el consenso de las partes y de una labor de aunar voluntades, en suma, de 
la potenciación de unas actitudes de diálogo y acercamiento. 

Obligatoriedad del SERCLA, al menos en los procedimientos de conflicto colectivo 
previos a la vía judicial. Ello constituye una novedad importante aportada por el SERCLA, 
la cual no se establece en otros sistemas de solución de conflictos; al tratar del conteni-
do del SERCLA en el artículo 2° de su Reglamento se manifestará su alcance. Ahora bien, 
este procedimiento, aunque es obligatorio en su instancia.es voluntario en lo que se refie-
re a su aceptación por las partes de los resultados que se obtengan. En este sentido, la 
Sentencia número 4.106/1.999, de 26 de noviembre, de la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, sede en Sevilla, ha dejado sentado que el intento de 
conciliación previa, en el ámbito territorial de Andalucía ante el SERCLA en virtud de las 
funciones que le atribuyen por el Acuerdo Interprofesional de su constitución, constitu-
ye, en el proceso de conflictos colectivos, un requisito procesal necesario que no está 
sometido a la práctica disponibilidad de las partes, sin que pueda eludirse incluso cuan-
do se demanda al Estado y otros Poderes Públicos, ni en el caso de que el personal afec-
tado por la contienda sea estatutario de la Segundad Social, ya que sus cuestiones con-
tenciosas, en esta modalidad procesal, se sustancian ante el Orden Social de la 
Jurisdicción, y por ello regido por la normativa contenida en la Ley de Procedimiento 
Laboral. 

En cambio, no es obligatorio acudir al SERCLA en otros tipos de procedimientos, como 
son los previos a huelga; en estos casos, solamente los firmantes del Acuerdo, los sindi-
catos U G T y CC.OO. , tienen la obligación de acudir al Sistema, no así los restantes sin-
dicatos ni las representaciones unitarias de los trabajadores. Y esto no se establece en 
ningún precepto reglamentario, sino por coherencia con los acuerdos alcanzados. 

E S T R U C T U R A O R G Á N I C A 

El Sistema está diseñado sobre una estructura que gira en torno a una Comisión de 
Conciliación-Mediación, que se constituye en su columna vertebral y órgano gestor ya 
que la pretensión es promover actividades de índole procesal basadas en el convenci-
miento y el acuerdo, teniendo el arbitraje carácter restrictivo. 

Esta Comisión tiene naturaleza colegiada y carácter bipartito, quedando formada por 
las organizaciones directamente implicadas en la suscripción del Acuerdo. El número de 
miembros que la compone es de ocho, distribuyéndose entre cuatro representantes 



empresariales y otros tantos sindicales, designados directamente por las organizaciones 
firmantes. Dicha Comisión podrá actuar en Pleno o en Comisión Permanente integrada 
por cuatro miembros, siendo este número el actuante en los procedimientos concretos. 

El modelo por el que se ha optado implica que son directamente las representaciones 
de empresarios y sindicatos las que van a desarrollar las actuaciones de conciliación-
mediación, así como la elaboración de propuestas para la solución de conflictos, al con-
siderarse que los sujetos con capacidad de generar los propios conflictos son los más 
idóneos para arbitrar las posibles medidas que tiendan a su solución. 

El SERCLA se constituye como una unidad institucional para toda la Comunidad 
Andaluza, con su sede en Sevilla, en el CARL, aunque con estructura descentralizada 
actuando de soporte territorial las Delegaciones Provinciales de Empleo y Desarrollo 
Tecnológico y otras unidades Administrativas dependientes de las Delegaciones, enten-
diéndose portales, en principio, las Oficinas del CMAC de Jerez de la Frontera y Algeciras. 

A la Comisión de Conciliación-Mediación se adscribe un cuerpo de árbitros integrado 
por juristas y/o profesionales de reconocido prestigio, con acreditada imparcialidad, sien-
do nombrados por acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo. 

Para el desarrollo de sus actuaciones y la gerencia del Sistema existen un Presidente y 
una Secretaría que ostentan la Presidencia y Secretaría de la Comisión de Conciliación-
Mediación. La Presidencia recae en uno de sus miembros y se elige, de forma alternati-
va, entre la representación empresarial y sindical. La Secretaría es designada por funcio-
narios del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales o de la Delegaciones Provinciales de 
Empleo y Desarrollo Tecnológico. 

Á M B I T O DE A P L I C A C I Ó N 

Respecto al ámbito de aplicación, la Estipulación Tercera del Acuerdo, en su apartado 
A), trata del marco territorial que, como ya se expuso, abarca a las ocho provincias anda-
luzas. Respecto al ámbito personal, el apartado B) de la citada Estipulación Tercera dis-
pone que serán de aplicación a los conflictos colectivos que afecten a empresas y traba-
jadores, que desarrollen su actividad en el marco territorial establecido en el apartado 
anterior sin perjuicio de las especialidades previstas para el personal laboral de la 
Administración de la Junta de Andalucía. De ello se deduce que los funcionarios quedan 
excluidos del Sistema, si bien se encuentra en estudio su implantación futura. En cuanto 
a los estatutarios de la Seguridad Social deben entenderse incluidos conforme a la ya cita-
da sentencia número 4.106 del Tribunal Superior de justicia de Andalucía. En lo referen-
te al personal laboral al servicio de la Junta de Andalucía, la Disposición Adicional Primera 
del Reglamento establece que la Administración Autónoma procederá a designar los 
miembros que la representen en la CCM, siguiéndose, en lo demás, los trámites y efec-
tos previstos. Es de hacer constar que este precepto también rige para el personal esta-
tutario y que la naturaleza de la intervención de la Junta como garante del acuerdo se 
rompe sólo en este caso, pasando a ser el de parte. 



En cuanto al ámbito funcional se expresa en el apartado C) de la Estipulación Tercera 
del Acuerdo y en el articulo 2o de su Reglamento, el cual ha sido modificado reciente-
mente. El contenido comprende: 

Las funciones inherentes al procedimiento de Conciliación-Mediación en los Conflictos 
Colectivos Laborales, tanto de intereses como de interpretación y aplicación de normas 
jurídicas, convenios colectivos o prácticas de empresa. 

Dicho procedimiento, para los supuestos establecidos en el artículo 151.1 del R.D.L. 
2/95, de 7 de abril,Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, al asumirse y 
cumplirse las funciones de trámite procesal sustitutorio del sistema conciliatorio admi-
nistrativo, tendrá carácter obligatorio, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 63 y 
154.1 del citado texto legal. 

Los procedimientos de solución de los conflictos en los periodos de consulta surgidos 
con ocasión de la aplicación de las previsiones contenidas en los artículos, 40 -movilidad 
geográfica-, 41 -modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo-, 44.9 -trans-
misión de empresas-, 47 -suspensiones por causas objetivas- y 51 -extinciones colecti-
vas de las relaciones de trabajo—, del R.D.L. 1/95, de 24 de marzo,Texto Refundido del 
Estatuto de los Trabajadores. 

La resolución de los conflictos causantes de convocatoria de huelga, así como de los 
suscitados por la determinación de los Servicios de Seguridad y Mantenimiento y aplica-
ción de los planes de Servicios Mínimos, si los hubiera. 

La resolución de los conflictos surgidos en relación con la seguridad y salud en el tra-
bajo y la prevención de riesgos laborales. 

Cualquier otro procedimiento de solución de conflictos que sea encomendado por las 
partes firmantes del Acuerdo Interprofesional. 

El procedimiento de Arbitraje, tanto en los conflictos sobre aplicación e interpretación 
de normas jurídicas, como en los conflictos de intereses. 

Si el citado artículo 2o actual se compara con el originario se aprecian añadidos, aun-
que no sean sustanciales, como la mención al artículo 44.9 del Texto Refundido del 
Estatuto de los Trabajadores, sobre transmisión de empresas, la resolución de los conflic-
tos surgidos en relación con la seguridad y salud en el trabajo y la prevención de riesgos 
laborales y la aplicación de los planes de Servicios Mínimos, si los hubiera. Las amplia-
ciones efectuadas son demasiado recientes para valorarlas correctamente, lo que sí se 
aprecia es que no se ha aprovechado la reciente modificación estatutaria para incluir las 
conciliaciones individuales, o, al menos, parte de ellas, si bien el párrafo 5o, antes el 4o, 
mantiene la puerta abierta para que las partes firmantes del Acuerdo Interprofesional 
decidan la ampliación del objeto, se entiende que en cualquier momento y sin que supon-
ga una modificación reglamentaria. 

Lo que sise debe tener presente es el V Acuerdo de Concertación Social de Andalucía 
de 23 de mayo de 2001 al establecer en su apartado 3, Mediación en la resolución de 
los conflictos laborales, lo siguiente: 



"Después de dos años de funcionamiento y de los resultados positivos del Sistema 
Extrajudicial de Resolución de Conflictos Colectivos Laborales (SERCLA), este sistema se 
ha conformado como un instrumento válido en la mediación de los conflictos colectivos 
laborales, contribuyendo a un desarrollo fluido de las relaciones laborales. 

En el ánimo de ofrecer cada vez un servicio de mayor utilidad para la sociedad, las par-
tes acuerdan: 

• Potenciar-la formación de los mediadores que redunde en la calidad del trabajo que 
desarrollan. 

• Mejorar las infraestructuras en los ámbitos territoriales, tanto en recursos materiales 
como personales en la medida que el incremento de actividad y/o funciones así lo 
exijan. 

• Realizar campañas de información y difusión del sistema. 

• Partiendo de la eficacia constatada del SERCLA, las partes se comprometen duran-
te el ámbito temporal del Acuerdo a estudiar la viabilidad de ampliar el ámbito fun-
cional del sistema, incorporando la mediación y el arbitraje en los conflictos indivi-
duales. Para ello, se llevará a cabo un estudio de necesidades reales que en recursos 
humanos, materiales y medios técnicos sean precisos para su extensión a estos con-
flictos. 

• Las partes se comprometen al diseño y puesta en marcha de una primera fase de 
carácter experimental, en la que se determinará las características y naturaleza de los 
conflictos abordables. 

• Asimismo, durante la vigencia de este Acuerdo, se analizará la viabilidad de ampliar el 
ámbito funcional del sistema al personal funcionario de la Junta de Andalucía." 

Y efectivamente, se encuentra en estudio la ampliación de los conflictos individuales, 
los cuales, en una primera fase, no afectaría a todas las materias posibles, pues se exclui-
rían las generadoras del mayor número de estos conflictos, como los de despido y las 
reclamaciones de cantidad, estando pendiente la determinación de las materias, así como 
la determinación del plazo y/o lugar de la experiencia piloto, siendo materia a considerar 
especialmente el procedimiento arbitral y la eficacia de los acuerdos en conciliación-
mediación, como es el de la impugnación establecida en el artículo 67.1 del TRLPL. Otra 
cuestión a considerares la naturaleza del Acuerdo, pues éste se refiere a conflictos colec-
tivos tal como se expresa en la denominación y en el ámbito, por lo cual sería preciso o 
bien modificar el Acuerdo o ere ar un anexo al mismo. 

En cuanto a la Inclusión de personal funcionario trae consigo una serie de problemas 
basados principalmente en la naturaleza de las Leyes de la Función Pública, las cuales no 
contemplan ni la figura de la mediación-conciliación ni el arbitraje, aunque no existe una 
prohibición expresa. Debe considerarse que las comunidades autónomas no tienen com-
petencia plena en la materia, pues no pueden arrogar las funciones legislativas que corres-
ponden a las bases del estatuto de la función pública. La puesta en práctica se podría 
materializar en breve plazo, por medio de la aprobación de un acuerdo colectivo cele-



brado por la mesa general de la Junta de Andalucía, de conformidad con los requisitos y 
procedimientos establecidos en la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de represen-
tación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servi-
cio de las Administraciones Públicas, reformada por la Ley 7/1990, de 19 de junio. Se tra-
taría de un acuerdo colectivo, firmado por la Administración Andaluza y las organizacio-
nes sindicales más representativas, y su ámbito subjetivo comprendería al personal fun-
cionario de la Junta de Andalucía y Organismos Autónomos, debiendo adecuarse el 
acuerdo al personal del Parlamento de Andalucía, Universidades Públicas y Justicia. Los 
que sí quedarían excluidos son los funcionarios de las Administraciones del Estado y la 
Local.También se recomienda ceñirse para este colectivo de funcionarios sólo a los con-
flictos colectivos, no a los individuales, y dentro de los primeros se podrían referir a los 
siguientes tipos: 

- Los conflictos por discrepancias surgidas durante la negociación de pactos y acuer-
dos colectivos. 

- Los conflictos colectivos que den lugar a la convocatoria de una huelga. 

- Los conflictos colectivos relativos al cumplimiento, interpretación y aplicación de la 
normativa sobre condiciones de trabajo de los funcionarios públicos. 

También es de hacer constar que para dicho colectivo sólo funcionaría, mientras la 
legislación no se modifique, la figura de la conciliación-mediación con exclusión del arbi-
traje. Aspectos a considerar son los sistemas de mediación que pueden no ser idénticos 
a los del personal laboral y, en todo caso, deben respetarse las competencias de las Juntas 
de Personal en aquellas materias que son objeto de información y consulta.También debe 
tenerse en cuenta que en materia de recursos no es competente la Jurisdicción Laboral, 
sino la Contencioso-Administrativa. Estas cuestiones no se refieren al personal laboral al 
Servicio de la Junta de Andalucía incluido originariamente en el Acuerdo, y en cuanto al 
personal Estatutario podría optarse entre seguir el régimen de los laborales, de acuerdo 
con la Sentencia citada anteriormente, número 4106/1999, del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, o incluirse dentro del procedimiento de funcionarios públicos. 

A lo expuesto sólo resta añadir que respecto a la duración del Sistema se ha de estar 
a la Estipulación Sexta del Acuerdo, la cual dispone que entra en vigor al día siguiente a 
su firma, hecho que tuvo lugar el 3 de abril de 1.996, y que su vigencia lo es durante cinco 
años, pudiendo prorrogarse por periodos quinquenales, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 86.2 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores. Es decir que en 3 de 
abril de 2.001 el acuerdo fue prorrogado de manera tácita hasta el 2.006, y dadas las 
modificaciones reglamentarias y al contenido del V Acuerdo de Concertación Social de 
Andalucía así como a la trayectoria del Sistema, es previsible su continuidad e incluso su 
ampliación, pese a las dificultades de incrementar los medios, tanto personales como 
materiales, no sólo de la Administración garante del Acuerdo, sino también de las partes 
firmantes del mismo. 



E L S E R C L A E N L A P R O V I N C I A D E C Á D I Z 

José Luis Ferrer Rossi 
Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz 

I . I N T R O D U C C I Ó N 

Si en el ámbito de las Relaciones Laborales hay algo que se pueda dar por evidente, 
en relación con los Acuerdos de Concertación de carácter tripartito (Confederación de 
Empresarios CEA, U G T y C C O O ) , que desde 1993 se han suscrito en Andalucía es, 
desde luego, la influencia positiva y beneficiosa que dichos instrumentos de diálogo social 
tienen sobre el desenvolvimiento de las relaciones laborales. 

Esto Acuerdos están permitiendo que el proceso de negociación colectiva se desarro-
lle con fluidez y normalidad, lo que finalmente desemboca en un índice de conflictividad 
social inferior al que existía anteriormente. 

El Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Colectivos Laborales de Andalucía, 
el SERCLA, se configuraba como una prueba más de que la Concertación es el instru-
mento fundamental para la estabilidad que necesita el mundo empresarial y la economía 
regional. 

En la década de los 90 se conoce en España un gran desarrollo en la implantación de 
medios extrajudiciales para la resolución de los conflictos colectivos. Es una nueva vía que 
potencia la autonomía colectiva, y que contribuye a fomentar y enriquecer el proceso de 
negociación colectiva, así como a ordenar y a racionalizar el marco de relaciones laborales. 

Hace unos pocos años pensábamos todos que el éxito del SERCLA dependería, fun-
damentalmente, de los Empresarios y de los Trabajadores, que son quienes hacen uso de 
él, de los propios Agentes Sociales y Económicos, y de sus Mediadores y Arbitros, quie-
nes deben actuar con un talante abierto y un espíritu conciliador pues su capacidad de 
diálogo es importantísima, ya que las partes depositan su confianza en ellos para adop-
tar las mejores soluciones para la superación del conflicto. 

Desde sus inicios, la Confederación de Empresarios ha confiado plenamente en la bon-
dad de este instrumento y su eficacia para la mejora de las relaciones laborales en 
Andalucía. 



Este mecanismo de resolución extrajudicial de conflictos colectivos constituye un ins-
trumento útil para las empresas, en tanto que facilita la superación de los conflictos que 
surgen en el desarrollo de las relaciones de trabajo, y constituye un nuevo cauce de diá-
logo y negociación, contribuyendo a la fluidez de las relaciones laborales, lo que significa, 
sin duda alguna, un factor de competitividad para las empresas andaluzas. 

Los Sistemas Extrajudiciales no evitan que el conflicto se produzca, pues el conflicto 
laboral es un elemento consustancial a las relaciones de trabajo. Sin embargo, sí contri-
buyen decisivamente a superar el conflicto para restituir rápida y de manera satisfactoria 
a las partes en su estado normal de relaciones laborales. 

Una vez expresadas estas ¡deas sobre lo que significa y representa el SERCLA en el 
ámbito de las relaciones laborales y de la realidad social, debemos llevar a cabo un balan-
ce de los que hasta el momento ha sido el funcionamiento del Sistema. 

En términos generales, la Confederación de Empresarios valora positivamente el fun-
cionamiento que está teniendo el Sistema, con unos resultados altamente valiosos. 

Como pensábamos, y hemos expuesto anteriormente, estos resultados han contribui-
do a la consolidación y credibilidad del Sistema, al desarrollo de las relaciones laborales 
en nuestra Comunidad Autónoma, y en definitiva, a que el diálogo y la interlocución social 
se erijan como instrumentos decisivos para dirimir los conflictos colectivos que surgen 
en el ámbito de las relaciones de trabajo. 

2 . B A L A N C E D E L S E R C L A E N L A PROVINCIA DE C Á D I Z E N EL A Ñ O 2 0 0 3 

2.1. Expedientes presentados 

Durante el año 2003 en la provincia de Cádiz, quinto año de funcionamiento del SER-
CLA, se han presentado ante el mismo un total de 134 conflictos colectivos, cuya afec-
tación ha alcanzado a 29.087 trabajadores y a 628 empresas, englobando el 22% del 
total de expedientes presentados en Andalucía, esto es, 609. 

Al abordar un análisis de los conflictos iniciados en el año 2003 desde una perspecti-
va geográfica, se aprecia que la provincia de Cádiz se coloca como la tercera provincia 
andaluza con un mayor número de expedientes promovidos, superada por las provincias 
de Sevilla y Málaga, con 158 y I 39 expedientes respectivamente, representando la suma 
de estas tres provincias más del 70% del total de los expedientes presentados. 

Resulta evidente que existe un claro paralelismo entre población ocupada y número 
de convenios colectivos vigentes con el número de conflictos promovidos, ya que las pro-
vincias de Cádiz, Málaga y Sevilla son las que tienen mayor número de población ocupa-
da y mayor número de convenios colectivos vigentes en el conjunto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, siendo la provincia gaditana la que ostenta el mayor número de 
convenios colectivos suscritos, 174, en Andalucía. 

Es necesario aludir a la singularidad de la provincia de Cádiz, única en la que el Sistema 
cuenta con tres centros de actuación. De los 134 conflictos iniciados en esta provincia, 



61 se han presentado en Algeciras (45,5%), 43 en Cádiz (32,1%), y 30 en Jerez (22,4%). 
Así pues, la sede de la comarca del Campo de Gibraltar como ya ocurriera en anualida-
des anteriores, ha registrado un volumen de expedientes presentados superior al de la 
mayoría de las provincias andaluzas. 

Un dato importante a destacar es que en dicha comarca se presenta un considerable 
número de expedientes relativos a procedimientos previos a huelgas de determinadas 
empresas, fundamentalmente las pertenecientes al complejo petroquímico, las empresas 
relacionadas con el puerto de Algeciras, y Acerinox y sus contratas, siendo los motivos 
variados, si bien sobresalen los relativos al denominado plus industrial. 

Si hacemos un análisis comparativo respecto al período anterior, se aprecia que en esta 
última anualidad el número de expedientes presentados ha sido casi similar al alcanzado 
en el año 2002, disminuyendo únicamente en un conflicto colectivo, es decir de I 35 a 
134. 

Datos generales de expedientes prsentados 2002-2003 

Total Presentados Empresas afectadas Trabajadores afectados 

2002 135 1.550 50.218 

2003 134 628 29.087 

Datos generales de expedientes presentados. Las diferentes sedes de la provincia de 
Cádiz en el 2003 

Total Presentados Empresas afectadas Trabajadores afectados 

Cádiz 43 467 14.278 

Algeciras 61 130 1 1.835 

Jerez 30 31 2.974 

TOTAL 134 628 29.087 

a) Ámbito territorial 

En cuanto a las circunscripciones territoriales que abarcan los conflictos promovidos 
ante el SERCLA en el año 2003 en la provincia de Cádiz, la incidencia tiene lugar muy 
mayoritariamente en el ámbito local, 105 expedientes, situándose a continuación los 
expedientes de ámbito provincial. 



Ambito territorial de los expedientes presentados. 2003 

Expedientes Empresas Trabajadores 

Local 105 1 18 12.445 

Comarcal 9 69 6.304 

Provincial 20 441 10.338 

b) Ámbito funcional 

Los procedimientos de conflicto colectivo planteados en el ámbito sectorial alcanzan 
un porcentaje muy reducido (5,97%), correspondiendo la mayoría de los expedientes a 
conflictos de empresa, los cuales representan en su conjunto el 94,03% del total de los 
presentados en el año 2003. 

Ambito funcional de los expedientes presentados. 2003 

Expedientes Empresas Trabajadores 
Empresa 126 147 16.907 
Sector 8 481 12.180 

c) Ámbito procedimental 

Como en años anteriores el procedimiento más utilizado en el 2003, a diferencia de 
las demás provincias andaluzas, ha sido el previo a la convocatoria de huelga, que ha 
supuesto el 54,48% del total del Sistema en ese período, siguiéndole el de conciliación-
mediación previo a la vía judicial (29,85%), y siendo otros procedimientos (General, 
Determinación de servicios de seguridad y mantenimiento) el que alcanza un menor por-
centaje (15,67%). 

Modlidades procedimentales de los expedientes presentados. 2003 

Expedientes Empresas Trabajadores 
Previos a la 
vía judicial 

40 44 6.199 

Previos a 
convocatorias 
de huelga 

73 552 19.085 

Otros 21 32 3.803 



d) Ámbito en función de actividades productivas 

En línea con lo acontecido en la anualidad anterior las actuaciones del SERCLA en el 
año 2003 en nuestra provincia por actividades productivas, se han centrado en mayor 
proporción en el sector de Industrias Manufactureras, abarcando el 43,28% del total de 
expedientes presentados. Otros sectores afectados de forma significativa han sido Otras 
actividades servicios prestados a la comunidad (15,67%) y los Transportes, 
Almacenamiento y Comunicaciones (13,43%). Por el contrario, la menor incidencia se ha 
registrado en los sectores de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (0,75%) e 
Intermediación financiera (0,75%). 

Sectoresa afectados de los expedientes presentados 2003 

Expedientes Empresas Trabajadores 

Agricultura, ganadería 
caza y silvicultura 

1 1 30 

Pesca 3 12 1.200 

Industrias extractivas 3 3 203 
Industrias manufactureras 58 1 1 1 14.090 

Energía eléctrica, gas, agua 4 5 329 

Construcción 4 15 329 

Comercio; reparaciones 4 4 130 

Hostelería 2 2 90 

Transporte, alojamiento 
y comunicaciones 

18 90 2.568 

Intermediación financiera 1 1 580 

Actividades inmobiliarias; 
Serv. Empresariales 

8 207 6.180 

Administración Pública; 
defensa y seguridad social 

2 2 1.200 

Actividades sanitarias y 
veterinarias, servicios sociales 

5 5 303 

Otras actividades servicios 
prestados a la comunidad 

21 170 1.895 



e) Promoción 

Del total de expedientes presentados en el año 2003, 62 conflictos (46,27%) han sido 
promovidos por organizaciones sindicales, seguido de los representantes unitarios de los 
trabajadores en la empresa que alcanzaron el 32,09% de los procedimientos 

Del lado empresarial, las cifras de promoción son considerablemente menores, habien-
do iniciado 5 procedimientos (3,73%), referidos a procedimientos impugnatorios de con-
vocatorias de huelga. 

Promotores de los expediente presentados. 2003 

Expedientes Empresas Trabajadores 

Empresa 5 5 537 

Conjunto (Empresa 
y Trabajadores) 2 2 510 

Representación 
unitaria 

43 43 6.721 

C C . O O 34 199 3.202 

U.G .T . 16 77 2.536 

C C . O O y 
U .G .T 

4 263 10.230 

Representación 
unitaria y sindicatos 

22 31 1.989 

f) Motivación 

En el año 2003, los conflictos colectivos que han tenido su origen en la aplicación e 
interpretación de los convenios colectivos son los que en mayor medida se han promo-
vido en nuestra provincia (49,25% del total). Claramente inferior resulta el porcentaje de 
conflictos que se derivan de la negociación colectiva y de aplicación e interpretación de 
normas, alcanzando un 35,07% y un 8,2.1 % respectivamente. 



Motivación de los expedientes presentados. 2003 

Expedientes Empresas Trabajadores 

Negociación de Convenio 47 482 13.912 
Aplicación e interpretación 
de convenios 66 124 1 1.917 

Aplicación e interpretación 
de normas 

1 1 12 2.354 

Modificación de condiciones 
de trabajo 

4 4 136 

Servicios de seguridad 
y mantenimiento 

1 1 360 

Acuerdo SERCLA 5 5 408 

g) Ámbito privado/público 

Al efectuar el análisis de la distribución de los expedientes en función de su pertenen-
cia al ámbito público o privado, se puede concluir la prevalencia del sector privado al 
suponer el 92,54% de los conflictos suscitados en el Sistema en dicho período, corres-
pondiendo al sector público el 7,46% restante. 

Ámbito privado/público de los expedientes presentados. 2003 

Expedientes Empresas Trabajadores 

Privado 124 618 27.367 

Público 10 10 1.720 

2.2.Tramitación de expedientes y resultados obtendos 

a) Estado de los expedientes y tramitaciones no efectivas 

De total de los expedientes presentados en el año 2003 en la provincia de Cádiz, 
esto es, 134, 24 expedientes han finalizado sin la actuación efectiva de la Comisión de 
Conciliación-Mediación (17,91% del total de los conflictos), mientras que I 10 procedi-
mientos fueron efectivamente tramitados. 

Cuando se analizan las causas de tramitaciones no efectivas, se aprecia que el principal 
motivo, como en años anteriores, sigue siendo el desistimiento a petición de la parte 
actora, al alcanzar el 7,46% de los procedimientos iniciados, seguido de la incompare-
cencia de la parte demandada, afectando al 6,72% del total de los expedientes. 



Estado de los expedientes presentados. 2003 

Expedientes Empresas Trabajadores 

Tramitaciones no efectivas (C .C .M) 24 233 10.699 

Tramitaciones efectivas (C .C.M) 1 10 395 18.388 

Causas de las tramitaciones no efectivas. 2003 

Expedientes Empresas Trabajadores 

Desistido: incomparecencia de 
la parte actora 

3 6 500 

Desistido: petición de la parte actora 10 21 1 7.242 

No competencia SERCLA 1 2 140 

Imposib. Celebración: 
excepciones procedimentales 

1 1 1 10 

Intentado sin efecto 9 13 2.707 

b) Tramitaciones efectivas 

Los procedimientos efectivamente tramitados durante el año 2003 en la provincia 
de Cádiz han sido I 10, un 82,09% del total de procedimientos iniciados, afectando a 
395 empresas y a 18.388 trabajadores, que representan porcentualmente el 62,90% de 
empresas y el 63,22% de trabajadores del campo de afectación del total de expedientes 
presentados. 

De los conflictos tramitados finalizaron con acuerdo de las partes un total de 71 
expedientes (64,55%), mientras que 39 conflictos (35,45%) concluyeron sin avenencia. 
Esto hace colocar a la provincia de Cádiz como la provincia andaluza en la que se regis-
tra el porcentaje más alto de acuerdos en el año 2003. Resulta oportuno subrayar la deci-
siva intervención de los mediadores actuantes, tendente a la búsqueda de cauces de diá-
logo que faciliten soluciones a los conflictos planteados, otorgando la medida de tiempo 
que en cada caso sea necesario, no siendo infrecuentes los procedimientos que han con-
cluido con avenencia tras varias sesiones de trabajo. 

Si comparamos tanto el número de tramitaciones efectivas como las ratios de ave-
nencia de 2003 con las del año anterior vemos como se aprecia un crecimiento por-
centual tanto en el número de expedientes como en el número de acuerdos, incremen-
tándose el número de procedimientos en -9 y el número de avenencias en 18, es decir 
en un 8,91% y en un 33,96% respectivamente, respecto al año anterior 



Tramitaciones efectivas y resultados. 2003 

Con Avenencia Sin avenencia Total 
N° % N° % N° % 

2002 53 52,48 48 47,52 101 100 
2003 71 64,55 39 35,45 1 10 100 

Si los resultados obtenidos los analizamos teniendo en cuenta los diferentes tipos de 
procedimientos sustanciados, se aprecian diferencias entre los índices de acuerdo logra-
do en cada uno de ellos, destacando los magníficos resultados de los procedimientos pre-
vios a la convocatoria de huelga, al alcanzar el 64,79% del total de avenencias producidas. 

De los 46 expedientes previos a huelga concluidos con avenencia en el año 2003 han 
extendido su ámbito de aplicación a I 17 empresas y a 6.206 trabajadores andaluces, evi-
tando en su conjunto la perdida por huelgas de 195.1 60 horas de trabajo, con el consi-
guiente coste económico tanto para empresarios como para trabajadores. 

Tramitaciones efectivas por procedimientos y resultados. 2003 

Con Avenencia Sin avenencia Total 

N° % N° % N° % 

Previos a la vía judicial 10 34,48 19 65,52 29 100 
Previos a convocatorias 
de huelga 

46 74,19 16 25,81 62 100 

Otros 15 78,95 4 21,05 19 100 

Expedientes previos a huelga concluidos con avenencia. 2003 

Expediente Empresa Trabajadores Horas de trabajo 
recuperadas 

Previos a 
convocatorias 
de huelga 

46 1 17 6.206 195.160 

En cuanto al ámbito funcional resulta evidente que en la resolución de conflictos de 
empresa se ha registrado un porcentaje de acuerdos más elevado que en la de los sec-
toriales, alcanzando el 65,09% de los 106 conflictos de empresa tramitados con efecto. 

En relación al ámbito privado/público de los procedimientos tramitados, el sector pri-
vado representa el 93,63% del total con 103 expedientes, de los cuales se han resuelto 



con avenencia el 65,05% de los mismos. A su vez, en el sector público se han resuelto 
con el acuerdo de las partes el 57,14% de los casos. 

Tramitaciones efectivas por ámbito funcional y resultados. 2003 

Con Avenencia Sin avenencia Total 

N° % N° % N° % 

Empresa 69 65,09 37 34,91 106 100 

Sector 2 50,00 2 50,00 4 100 

Tramitaciones efectivas por ámbito privado/público y resultados. 2003 

Con Avenencia Sin avenencia Total 

N° % N° % N° % 

Público 4 57,14 3 42,86 7 100 

Privado 67 65,05 36 34,95 103 100 



L A N E G O C I A C I Ó N C O L E C T I V A E N L A U N I Ó N E U R O P E A 

Ma Cristina Aguilar Gonzálvez 
Universidad de Cádiz 

I . I N T R O D U C C I Ó N 

La negociación colectiva en el ámbito comunitario es un fenómeno cuya existencia es 
reconocida en el plano normativo en 1992 en el Acuerdo de Política Social (en adelan-
te APS), en concreto en su art. 4: "El diálogo entre interlocutores sociales en el ámbito 
comunitario podrá conducir si éstos lo desean, al establecimiento de relaciones conven-
cionales, acuerdos incluidos"'. 

El diálogo social, instrumento desde el que se desarrolla la negociación colectiva, es uno • 
de los objetivos de la Comunidad y de los Estados miembros según el art. 136TCE (art. 
111-209 Tratado Constitucional para la Unión Europea (TCUE) , para cuya consecución 
habrán "de emprender acciones en las que se tenga en cuenta la diversidad de las prác-
ticas nacionales, en particular en el ámbito de las relaciones contractuales"2. 

Según el art. 11-88 (TCUE) "los trabajadores y los empresarios, o sus organizaciones res-
pectivas, de conformidad con el Derecho de la Unión y con las legislaciones y prácticas 
nacionales, tienen derecho a negociar y celebrar convenios colectivos en los niveles ade-
cuados"3. La negociación colectiva es reconocida como un derecho a ser ejercitado en el 
ámbito comunitario por los sujetos sociales que actúan en dicho nivel, con una funcio-
nalidad propia. 

La aceptación por la generalidad de la doctrina de la posibilidad de la existencia de 
acuerdos colectivos comunitarios ha requerido de un proceso lento, que exigía la abs-

1 Acuerdo de Política Social (APS), anexo al Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht el 7 de febre-
ro de 1992 (DOCE C 191, de 29 de julio). 
2 Está en vigor la versión consolidada deITCE tras la última reforma operada por el Tratado de Niza, firmado el 
26 de febrero de 2001, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados Constitutivos de 
las Comunidades Europeas y determinados actos conexos (DOCE C80, de 10 de marzo de 2001, 2001 /C 
80/01). 
J CONFERENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS, 
"Tratado por el que se establece una Constitución para Europa", DOUE C 310, de 16 de Diciembre de 2004, 
pág. 47. (pendiente de entrar en vigor). 



tracción de los modelos nacionales de negociación colectiva, sin perder de vista por otro 
lado la experiencia extraída de su práctica, y el reconocimiento de las ventajas, a la vez 
que su necesidad ante situaciones de bloqueo normativo4. 

A continuación expondremos cuáles son los fundamentos de la negociación colectiva 
comunitaria, quiénes son los interlocutores sociales legitimados para negociar las distin-
tas vías de celebración y aplicación de los acuerdos, y algunos ejemplos de los mismos. 

2 . F U N D A M E N T O S 

2.1. El diálogo social 

Como antesala de la negociación colectiva se encuentra el diálogo social, entendido 
como el intercambio de opiniones entre distintos sujetos que tienen en común el inte-
rés por el objeto del debate. La Comisión europea lo define como "deliberaciones entre 
los interlocutores sociales europeos, sus actuaciones conjuntas y sus posibles negociacio-
nes, así como los intercambios entre los interlocutores sociales y las instituciones de la 
Unión Europea"5. 

De este concepto es de destacar su amplitud, tanto en cuanto a los sujetos protago-
nistas del mismo, los interlocutores sociales entre sí o bien éstos con las instituciones, 
como porque el diálogo social no aparece limitado a ser un mero vehículo o instrumen-
to, sino que llega a identificarse con los resultados que puede provocar: acciones con-
juntas y acuerdos entre los interlocutores sociales. 

En los órganos consultivos existentes desde la Comunidad Europea del Carbón y del 
Acero, bajo la forma de comités interprofesionales o sectoriales conocidos como comi-
tés paritarios y grupos de trabajo informales, tradicionalmente se funcionaba mediante el 
recurso al diálogo social, en un tiempo en el que ya se apreciaban las ventajas de un 
mayor nivel de cumplimiento que cualquier imposición heterónoma, que de modo natu-
ral ofrecía en la aplicación de los resultados consensuados obtenidos. 

< Alguna bibliografía especializada sobre negociación colectiva comunitaria: FFANCISO PEREZ DE LOS COBOS 
ORIHUEL, "El Derecho social comunitario en el Tratado de la Unión Europea", Civitas estudios de Derecho 
Laboral, 1994; A N T O N I O OJEDA AVILES, "¿Son meras recomendaciones los acuerdos colectivos europeos?", 
Relaciones Laborales, n° 17, 1998; FERNANDO VALDÉS DAL-RÉ,"La contratación colectiva europea: más que 
un proyecto y menos que una realidad consolidada", Relaciones Laborales, n° 21, noviembre 1997; JESÚS CRUZ 
VILLALÓN,"Los sujetos y los escenarios de la negociación colectiva: de las unidades clásicas a los nuevos ámbi-
tos convencionales", MTAS, 2001, y ejemplar multicopiado, 2000; Ma CRISTINA AGUILAR GONZÁLVEZ, "La 
negociación colectiva comunitaria", en A A . W "Una aproximación al Derecho Social Comunitario", Jesús Cruz 
Villalón y Teresa Pérez del Río (coordinadores), Tecnos, 2000; MÓNICA MOLINA GARCÍA, "La negociación 
colectiva europea. Entre el acuerdo colectivo y la norma negociada",Tirant lo Blanch "colección laboral", n° I 30, 
2002. En la doctrina italiana destacamos FAUSTA GUARRIELLO,"Ordinamento comunitario e autonomia collet-
tiva. II dialogo sociale", FrancoAngeli, 1994; y A N T O N I O LO FARO, "Funzioni e finzioni della contrattazione 
collettiva comunitaria. La contrattazione collettiva come risorsa deH'ordinamento giuridico comunitario", 
Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, Universitá di Catania, Nuova Serie, n° 167, Giuffrè Editore, 1999. 
5 COMISIÓN EUROPEA, "Comunicación relativa al desarrollo del diálogo social a escala comunitaria", C O M 
(96) 448 final, de I 8 de septiembre, pág. I. 



Los orígenes del diálogo social en cuanto instrumento al que se recurre en el ámbito 
laboral se sitúan en las conversaciones de Val Duchesse, celebradas en Bruselas en 1985 
a modo de reuniones informales entre las instituciones comunitarias y los interlocutores 
sociales UNICE, CES y CEER6 en las que se trataban materias muy generales pero impe-
rantes en ese momento en el ámbito social, y de las que como conclusión se emitían dic-
támenes comunes. 

El primer ejemplo de diálogo social que alcanzó una importante repercusión a nivel 
institucional fue el Acuerdo de 31 de octubre de 1991 celebrado por UNICE, CES y 
CEEP acerca de la aplicación del APS. Se convirtió en el texto base de dicho Acuerdo 
anexo alTUE, por lo que de ser una norma consensuada para los sujetos sociales que lo 
negocian llegó a formar parte del Derecho Originario, ya que el APS, pese a ir como 
anexo alTUE, goza de tal naturaleza7. 

Entre las funciones del diálogo social destaca la consulta de la Comisión a los interlo-
cutores sociales con el fin de recoger sus opiniones ante las propuestas en materia de 
política social que estaba elaborando, práctica que quedó reflejada en la fase de doble 
consulta que como alternativa al procedimiento legislativo comunitario ordinario se 
introdujo en la versión innovadora del capítulo social del Tratado que diseñó el APS, si 
bien ya sabemos que como anexo al mismo y siendo de aplicación a once de los enton-
ces doce Estados miembros de la Unión Europea, hasta que el Tratado de Amsterdam lo 
incorporó al articulado del Tratado y unificó los dos sistemas existentes, convirtiendo la 
consulta de la Comisión en obligatoria al inicio de todo procedimiento legislativo que 
verse sobre materias sociales (art. I38TCE)8 . 

Como otra de las funciones llegamos a la negociación colectiva libre entre los interlo-
cutores sociales, en el marco de su autonomía contractual y al margen de cualquier con-
sulta por parte de la Comisión. Es ésta la faceta de la negociación colectiva más avanzada, 
pero a su vez de más difícil reconocimiento en el sistema normativo comunitario, siendo 
relegada a la de instrumento de regulación autónomo sin trascendencia más allá de la esfe-
ra interna de los sujetos sociales que de este modo regulan sus relaciones laborales. 

En la actualidad no cabe duda de que el diálogo social ha adquirido el rango de medio 
y de objetivo en los distintos ámbitos de normación, muy especialmente en el comuni-
tario en el que se conjugan tendencias muy diversas, tal y como pone de manifiesto la 
práctica mediante el establecimiento del mismo cuando se trata de regular acerca de 

6 Unión de Industrias de la Comunidad Europea (UNICE), Confederación Europea de Sindicatos (CES) y Centro 
Europeo de Empresa Pública (CEEP). 
7 La "Propuesta de los agentes sociales relativa a la aplicación del Acuerdo anexo al Protocolo sobre política 
social del TUE" puede consultarse en MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES,"EI diálogo social en 
la Unión Europea", Subdirección General de Publicaciones, 1997, págs. 135-138. 
8 COMISION EUROPEA, Comunicación relativa a la aplicación sobre el Protocolo de Política Social, presenta-
da al Consejo y al Parlamento Europeo", C O M (93) 600 final, de 14 de diciembre.Tratado de Amsterdam, fir-
mado el 2 de octubre de 1997, en vigor desde el I de mayo de 1999.Véase JOSÉ MANUEL GÓMEZ M U Ñ O Z , 
"Empleo, crecimiento y convergencia tras las reformas de Amsterdam y la Cumbre de Luxemburgo. (Un análi-
sis de la nueva Política Social Comunitaria en la Europa de la moneda única)", Relaciones Laborales, n°. 7, 1998. 



materias tales como las directrices anuales de empleo, la movilidad de los trabajadores, 
la formación permanente, la modernización y mejora de las relaciones laborales y de la 
protección social, la inclusión de las personas excluidas del mercado de trabajo, la conci-
liación de la vida familiar y profesional, etc. El diálogo social se ha convertido en un meca-
nismo para la producción de normas jurídicas en el nivel comunitario9. 

2.2. El principio de subsidiariedad horizontal 

Es el innovadorTUE el que por primera vez formula en su art. 3 B) el principio de sub-
sidiariedad, en función del cual en las materias de competencia compartida entre la 
Unión Europea y los ordenamientos nacionales, como es el caso de la política social, la 
acción de la Comunidad es subsidiaria a la de los Estados miembros, en el sentido de que 
aquélla sólo intervendrá en la medida en que los objetivos de la acción pretendida pue-
dan lograrse mejor a nivel comunitario en cuanto a la dimensión y a los efectos de la 
misma (art. 5 TCE) . 

El Tratado Constitucional para la Unión Europea especifica que la referencia a la acción 
de los Estados miembros engloba tanto la adoptada en el nivel central como en el regio-
nal y local, entendiéndose en el sentido de acción procedente del ordenamiento interno 
de un Estado miembro sin perjuicio del ámbito geográfico de la misma, en un claro reco-
nocimiento a las distintas estructuras descentralizadas en las que se organizan política-
mente los Estados (art. 1-1 l ,3TCUE)1 0 . 

Una importante novedad que introduce la Constitución Europea es la delimitación de 
las competencias de la Unión, diferenciando de forma precisa, como no existía hasta el 
momento, entre competencias exclusivas, competencias compartidas y competencia de 
coordinación de políticas, lo que facilitará el ejercicio de este principio11. 

La subsidiariedad es complementada por el principio de proporcionalidad, por lo que 
siempre van enunciados juntos. En virtud de este último, "ninguna acción de la 
Comunidad excederá de lo necesario para alcanzar los objetivos del presente Tratado". 
Figura asimismo más delimitado en el Tratado Constitucional: "el contenido y la forma de 
la acción de la Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de la 
Constitución" (art. I-1 1,4). 

9 MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES, "El futuro del diálogo social", Boletín de Información 
sociolaboral internacional, n° 83, 2002. A A . W , JESÚS CRUZ VILLALÓN, MIGUEL RODRÍGUEZ-PIÑERO 
ROYO, JOSÉ MANUEL GÓMEZ M U Ñ O Z , Ma CRISTINA AGUILAR GONZÁLVEZ y EMILIA CASTELLANO 
BURGILLO, "El ordenamiento laboral comunitario", Jornadas Andaluzas de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social, Universidad de Málaga, ejemplar fotocopiado, 2003, pág. 22. 
10 CONFERENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS, 
"Tratado por el que se establece una Constitución para Europa", opus citada, pág. 14. Protocolo sobre la apli-
cación de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad, anexo II al Tratado Constitucional, págs. 207-
209. 
11 Véase al respecto AA.W., JESÚS CRUZ VILLALÓN, MIGUEL RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, JOSE MANUEL 
GÓMEZ M U Ñ O Z , Ma CRISTINA AGUILAR GONZÁLVEZ y EMILIA CASTELLANO BURGILLO, "El orde-
namiento laboral comunitario", opus citada, pág. 25. 



Volviendo a la subsidiariedad, si bien el enunciado del principio guarda relación con el 
ámbito material de las competencias comunitarias, se ha configurado la versión horizon-
tal del mismo, que conecta con los sujetos que regulan: la acción adoptada por las insti-
tuciones comunitarias es a su vez subsidiaria de la resultante del diálogo social entre los 
interlocutores sociales de dicho ámbito. Diseña este segundo enfoque de la subsidiarie-
dad la Comisión, en coherencia con el impulso que da a la participación de los sujetos 
sociales12. 

El reconocimiento del diálogo social y, desde éste, la celebración de acuerdos colecti-
vos comunitarios, implica una nueva concurrencia entre los poderes reguladores de la 
Unión Europea y de las partes sociales, que se ha resuelto en la esfera comunitaria dotan-
do de preferencia a la regulación autónoma siempre que ésta se produzca como fase del 
procedimiento legislativo. En la práctica se han repetido algunos ejemplos, tales como las 
Directivas convencionales que se han aprobado a finales de los noventa, y puede afir-
marse en general que la dimensión horizontal del principio de subsidiariedad ha sido el 
fundamento de todas las que traen su origen en el APS, si bien sólo en algunas se ha lle-
vado hasta sus última consecuencias. 

3 . S U J E T O S N E G O C I A D O R E S 

Ha sido la Comisión Europea a través de diversas Comunicaciones sobre el diálogo 
social, la primera de las cuales data de 1993, quien, en cuanto institución que ostenta el 
poder de iniciativa legislativa, ha elaborado un listado de interlocutores sociales a los que 
se dirigirá para consultarlos de forma amplia, cuando surja el planteamiento de una acción 
comunitaria sobre una materia social13. Ante la ausencia de norma alguna de Derecho 
Originario o de Derecho Derivado que los defina, dichos documentos son los únicos que 
existen en el ámbito de Derecho Comunitario acerca de la identificación de los sujetos 
sociales. 

En la Comunicación relativa a la aplicación del protocolo sobre la política social, de 
1993, la Comisión establece como criterios que tienen que ostentar las organizaciones: 

^COMISIÓN EUROPEA, Comunicación relativa a la aplicación sobre el Protocolo de Política Social, opus cita-
da, pág. 6: "por una parte el arbitraje entre reglamentos nacionales y comunitarios; por otra, la que decide la 
opción, a escala comunitaria, entre la vía legislativa y la de los convenios". La dimensión horizontal del principio 
responde a la terminología acuñada por Ma EMILIA CASAS BAAMONDE, "Doble principio de subsidiariedad 
y competencias comunitarias en el ámbito social", Relaciones Laborales, n° 8, 1993. En el Protocolo sobre la apli-
cación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad anexo al Tratado Constitucional, se indica que la 
Comisión antes de proponer un acto legislativo procederá a amplias consultas, artículo 2. 
I ! COMISIÓN EUROPEA, Comunicación relativa a la aplicación sobre el Protocolo de Política Social, presenta-
da al Consejo y al Parlamento Europeo", C O M (93) 600 final, de 14 de diciembre; "Comunicación relativa al 
desarrollo del diálogo social a escala comunitaria", C O M (96) 448 final, de 18 de septiembre; "Comunicación 
sobre la adaptación y fomento del diálogo social a escala comunitaria", COM (1998) 322 final, de 20 de mayo; 
"Comunicación sobre el diálogo social europeo, fuerza de modernización y cambio", C O M (2002) 341 final, de 
28 de junio; "Comunicación sobre la colaboración para el cambio en una Europa ampliada. Potenciar la con-
tribución del diálogo social europeo" C O M (2004) 557 final, de 12 de agosto. 



ser interprofesionales, sectoriales o de una categoría de trabajadores, y estar organizadas 
a nivel europeo; estar compuestas por organizaciones que, a su vez, formen parte inte-
grante y reconocida de las estructuras de interlocutores sociales de los Estados miem-
bros, tener la capacidad de negociar acuerdos y ser en lo posible, representativas en 
todos los Estados miembros; disponer de las estructuras adecuadas que garanticen su 
participación efectiva en el proceso de consulta. 

En la Comunicación dedicada al desarrollo del diálogo social a escala comunitaria, de 
1996, se añaden dos elementos suplementarios que completan los tres criterios iniciales, 
la afiliación voluntaria por parte de las organizaciones nacionales a la europea así como 
que gocen de mandato representativo, sentido en el que se reformaron los estatutos de 
la CES, y se suma una organización sectorial. Por su parte la siguiente Comunicación, rela-
tiva a la adaptación y fomento del diálogo social a escala comunitaria, de 1998, contiene 
en su anexo I otro listado de las organizaciones europeas de interlocutores sociales "que 
participan actualmente en la consulta conforme al (entonces) art. 2 APS", que coincide 
con el del año 1993, salvo en que se precisan las quince organizaciones europeas de 
industria afiliadas a la CESK . 

La Comunicación sobre el diálogo social como fuerza de la modernización y cambio, 
de 2002, asimismo incluye en su anexo I un listado, mucho más completo, de "interlocu-
tores sociales consultados con arreglo al artículo I 38", que suma un total de cincuenta y 
siete organizaciones, sin dejar de añadir que la lista se irá adaptando a medida que se 
establezcan nuevos comité de diálogo social sectorial o en función del estudio de repre-
sentatividad que tiene previsto promover la Comisión. Y así ha sido, porque en la 
Comunicación publicada en el año 2004 han pasado a ser setenta los interlocutores 
sociales europeos reconocidos por la Comisión15. 

" COMISION EUROPEA, Comunicación relativa a la aplicación del protocolo de política social, opus citada, 
punto 24, pág. I 3; Comunicación relativa a la adaptación y fomento del diálogo social a escala comunitaria, opus 
citada, pág. 5. En la pág. 10 se hace referencia a la lista "actualizada" de las organizaciones que reúnen los tres 
criterios que determinan quiénes deben ser consultadas, y se encarga a la Comisión la revisión periódica de la 
misma en función de los resultados del estudio de representatividad. COMISIÓN EUROPEA, Informe sobre 
"Industrial relations at European Level", Dirección de Empleo y Asuntos Sociales, mayo 2002, pág. 15, se reite-
ran los tres criterios establecidos por la Comisión para considerar representativos a los interlocutores sociales. 
Sin embargo se mencionan unas treinta organizaciones de tal condición. 
15 COMISION EUROPEA, Comunicación relativa a la adaptación y fomento del diálogo social a escala comuni-
taria, opus citada, anexo I, pág. 22, al finalizar la enumeración de las organizaciones europeas de interlocutores 
en un listado coincidente con el presentado en 1993, añade un último apartado, copia de la carta enviada a la 
CES por la Comisión según se indica, que contiene las organizaciones de industria afiliadas a la CES. COMISIÓN 
EUROPEA, Comunicación sobre "El diálogo social europeo, fuerza de modernización y cambio", opus citada, 
págs. 25-26; sobre el nuevo estudio de representatividad, en pág. 10. Véase asimismo "Comunicación sobre la 
colaboración para el cambio en una Europa ampliada. Potenciar la contribución del diálogo social europeo", 
opus citada, págs. 23-24, anexo 5. 



Al total de requisitos exigibles a las organizaciones europeas, la doctrina añade que 
para poder intervenir como interlocutor han de ser independientes de la contraparte, 
de las instituciones comunitarias y de los Estados miembros16. 

Si bien en una primera etapa la relevancia en el desarrollo del diálogo social se reco-
noció a los interlocutores sociales del nivel interprofesional, era indudable que la cada vez 
más insistente presencia activa de las organizaciones que se mueven en ámbitos secto-
riales y que recurrían asimismo al instrumento del diálogo social, habría de suponer su 
inclusión en el catálogo de interlocutores sociales legitimados tanto para ser consultados 
por la Comisión como para negociar acuerdos. Junto a UNICE, CEEP y CES había otras 
organizaciones interesadas en participar en el diálogo social, y el propio Parlamento 
Europeo se dirige a las tres organizaciones generales para indicarles que tengan en cuen-
ta a estos otros sujetos representativos de intereses. El reconocimiento oficial de las 
pequeñas asociaciones es de vital importancia para ellas, puesto que es lo que garantiza 
su acceso a la información y a la financiación por parte de la Comisión17. El protagonis-
mo lo asumirán las organizaciones interprofesionales de carácter general cuando el 
acuerdo sea exigible cualquiera que sea su ámbito, esto es, salvo cuando la regulación que 
se hará por acuerdo tenga un ámbito sectorial de aplicación. 

Desde el momento en que se exige en uno de los criterios que las organizaciones "ten-
gan la capacidad de negociar acuerdos", se pone de manifiesto la intención de ir más allá 
de la mera consulta. La propia Comisión en su Comunicación de 1998 empieza su apar-
tado acerca de "¿Quiénes son los interlocutores sociales?" distinguiéndolos de otras orga-
nizaciones como grupos de presión o de interés, por el rasgo de que pueden participar 
en la negociación colectiva. La dirección que toma la Comisión en el apoyo al desarrollo 
del diálogo social va encaminada hacia la negociación colectiva comunitaria dentro del 
procedimiento legislativo18. 

" Entre otros destacamos GAETANO ZIUO GRANDI,"Parti sociali e contratto collettivo nell'Unione Europea", 
Giappichelli Editore, 1998, pág. 71. Los sindicatos, en cuanto interlocutores sociales, tienen grandes dificultades 
hoy en día para mantenerse como "movimiento asociativo autónomo, que recurre a un proyecto alternativo a 
las políticas económicas dominantes": véase JEAN BUNEL,"EI sindicalismo sometido a la prueba de la flexibili-
dad", "El sindicalismo sometido a la prueba de la flexibilidad", en "Sindicalismo y cambios sociales", Fernando 
Valdés Dal-Ré (coordinador), CES, 1994, pág. 56. A N T O N I O LO FARO,"Funzioni e finzioni della contrattazione 
collettiva comunitaria. La contrattazione collettiva come risorsa dell'ordinamento giuridico comunitario", opus 
citada, pág. 132, se refiere asimismo al conflicto entre la función del "el sindicato como movimiento social y como 
agente social". 
17 PARLAMENTO EUROPEO, Resolución sobre la Comunicación de la Comisión "relativa al desarrollo del diá-
logo social a escala comunitaria C O M (96) 448 final", de 18 de julio de 1997, A4-0226/97. Sobre la importan-
cia vital del reconocimiento oficial véase BERNDT KELLERY MATTHIAS BANSBACH, "Social dialogues: an inte-
rim report on recent results and prospects", Industrial Relations Journal, volume 31, n° 4, octubre-noviembre 
2000, pág. 295. 
18 COMISIÓN EUROPEA, Comunicación relativa a la adaptación y fomento del diálogo social a escala comuni-
taria, opus citada, pág. 5. GAETANO ZILIO GRANDI,"Parti sociali e contratto collettivo nell'Unione Europea", 
opus citada, pág. 68, señala que "la perspectiva de las fuerzas sociales europeas hoy en día no puede ser ya la 
de los grupos de presión". 



El sentido que tiene el establecimiento de unos criterios por la propia Comisión, reve-
la que aquellas organizaciones que los reúnan, al ser a las que considera interlocutores 
sociales, serán las llamadas a consulta. De entre las consultadas saldrán los negociadores 
de los acuerdos, que se reconocerán mutuamente como parte en la negociación. El ámbi-
to del mismo, interprofesional o sectorial, exigirá asimismo la presencia de los interlocu-
tores sociales representativos en él, porque sólo aquéllos que gocen de la "representati-
vidad acumulada suficiente", podrán vincular a todos los trabajadores y empresarios de 
los países pertenecientes a la Unión Europea que estén dentro del ámbito de aplicación 
del acuerdo, expresión acuñada por elTJUE en la sentencia sobre el caso UEAPME, que 
resuelve el recurso de anulación interpuesto por dicho interlocutor social al haber sido 
excluido en la negociación del acuerdo sobre el permiso parental pese a que fue con-
sultado al respecto por la Comisión, y considerarse representativo de las pequeñas y 
medianas empresas, a las que el contenido del acuerdo les afecta directamente19. 

Gozar de representatividad significa tener la capacidad para presentarse como porta-
voz del interés colectivo, es lo que legitima la acción de quienes actúan como represen-
tantes, y en este supuesto se convierte en el canon al que recurre la Comisión para 
determinar con quién celebra la fase de consulta. Pero para la firma del acuerdo resul-
tante en su caso, y en concreto para evitar posibles impugnaciones por parte de organi-
zaciones que se consideren a sí mismas como representativas de los intereses en él regu-
lados, es exigible un concepto de representatividad más concreto, el dado por el TJUE, 
que tiene en cuenta asimismo el contenido del acuerdo. 

Otra solución es la firma de acuerdos de cooperación entre los interlocutores socia-
les en los que proceden a realizar con antelación a la constitución de las mesas de nego-
ciación, un reconocimiento mutuo de su condición de parte en las mismas. Como ejem-
plos existen el celebrado entre UNICE y UEAPME el 4 de diciembre de 1998, que palió 
la impugnación de los acuerdos sobre el permiso parental y sobre el trabajo a tiempo 
parcial por la exclusión de esta última en las negociaciones pese a su reconocida repre-
sentatividad, y el firmado con la misma finalidad en cuanto a las negociaciones que se 
entablen, por EUROCADRES y CEC , a mediados de 1999. 

4 . P R O C E D I M I E N T O S PARA L A C O N C L U S I Ó N DE A C U E R D O S Y S U A P L I C A C I Ó N 

4.1. Institucionalizado 

Al estudiar el procedimiento de producción de acuerdos comunitarios institucionaliza-
do, nos referimos al que se desarrolla en la fase de la doble consulta obligatoria de la 
Comisión a los interlocutores sociales incluidos en el listado por ella elaborado, al inicio 

" Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 17 de junio de 1998, asuntoT-1 35/96. COMISIÓN EUROPEA, 
Comunicación relativa al desarrollo del diálogo social a escala comunitaria, opus citada, pág. I5.ALESSANDRO 
BELLAVISTA, "Contrattazione collettiva europea e rappresentativitá cumulativa sufficiente", Diritto delle relazio-
ni industrian, n° 3, 1999, pág. 308, señala que aunque el criterio de la representatividad acumulada suficiente 
pueda parecer "evanescente", es el más apropiado en el estado de evolución del Derecho Social Comunitario 
debido a las diferencias entre sistemas sindicales y de negociación colectiva en los Estados miembros. 



de todo procedimiento legislativo que verse sobre una materia social que no podrá ser 
en ningún caso de las excluidas por el art. 137.5 TCE , esto es, sobre las remuneraciones, 
el derecho de asociación y libertad sindical, y el derecho de huelga y cierre patronal. 

La primera consulta versará sobre la conveniencia de elaborar una acción comunitaria 
sobre una materia social de las enumeradas en el art. I 37.1 TCE , y la segunda será más 
precisa, ya sobre el contenido de la propuesta. Como resultado de la segunda consulta 
los interlocutores sociales pueden comunicar a la Comisión, mediante un dictamen, la 
intención de iniciar negociaciones encaminadas a celebrar un acuerdo que contenga la 
regulación material de la cuestión social en estudio (art. 138.2 y 3 TCE) . 

Del procedimiento en sí de negociación nada se dice, tan solo que tendrá una dura-
ción que no podrá exceder de nueve meses, cuyo dies a quo coincidirá con la fecha en 
la que la Comisión recibe la comunicación de la voluntad de los interlocutores sociales 
de negociar si bien caben prórrogas decididas de común acuerdo entre los interlocuto-
res y la Comisión (art. 138.4 TCE) . Gracias a las Comunicaciones de esta institución y a 
los resultados prácticos producidos hasta la fecha, sabemos que la duración de cada fase 
de consulta no debe exceder de seis semanas20. 

Como fase del procedimiento legislativo se celebra una auténtica negociación colecti-
va entre los interlocutores sociales que gocen de representatividad acumulada suficiente 
y se hayan reconocido mutuamente como parte, sin que la Comisión ni ninguna otra ins-
titución puedan intervenir en el proceso negociador Todo lo más, la Comisión puede 
entregar a los interlocutores sociales un listado de materias o de principios generales que 
les sirvan como marco en las negociaciones, puesto que ésta habrá de versar sobre la/s 
cuestión/es planteada/s por la Comisión desde su primera consulta, que puede ser aco-
tada por ella misma en atención a la madurez de todos los aspectos a ser tratados. Ello 
sucedió cuando la Comisión se dirigió a los interlocutores sociales para consultarles, de 
forma amplia, acerca de la modernización de las relaciones laborales, siendo en la segun-
da consulta cuando se centró en la cuestión del teletrabajo, postergando la regulación de 
otras cuestiones como la de los trabajadores económicamente dependientes21. 

Si las negociaciones llegan a buen término, se firmará un acuerdo que sustituirá a una 
propuesta de política social que habría elaborado la Comisión en cuanto institución que 
goza del poder de iniciativa legislativa, y que incluso puede sustituir a un acto normativo 
del Consejo si de las dos formas de aplicación de estos acuerdos, previstas en el art. 139.2 

20 COMISIÓN EUROPEA, Comunicación sobre la adaptación y el fomento del diálogo social, opus citada, pág. 
10. Sobre el dies a quo véase FRANCISO PEREZ DE LOS COBOS ORIHUEL,"EI Derecho social comunitario 
en el Tratado de la Unión Europea", opus citada, pág. 135. A N T O N I O OJEDA AVILES, "La negociación colecti-
va europea", Relaciones Laborales, tomo 1993-11, pág. 73, se pronuncia acerca de los nueve meses de duración. 
21 AA.W.,"Telework agreement breaks new ground", European Industrial Relations Review, Issue 343, 2002, pág. 
13. EUROPEAN INDUSTRIAL RELATIONS OBSERVATORY ON.LINE,"Commission consults social partners on 
modernisation of work", en http://www.eiro.eurofound.ie/2000/07/inbrief/eu0007259N.html. Para el seguimiento 
del procedimiento de doble consulta véase EUROPEAN INDUSTRIAL RELATIONS OBSERVATORY ON-LINE, 
"Social partners begin teleworking talks", en http://www.eiro.eurofound.ie/2001 /11/inbriefleuOI I I l02N.html. 

http://www.eiro.eurofound.ie/2000/07/inbrief/eu0007259N.html
http://www.eiro.eurofound.ie/2001


TCE, se opta por los procedimientos y las prácticas propios de los interlocutores sociales 
y de los Estados miembros, esto es, desarrollar el contenido del acuerdo a través de la 
negociación colectiva interna, tal y como aclaraba la Declaración n° 27 en el Tratado de 
Amsterdam, o mediante una norma del ordenamiento interno que emane de un poder 
público. La aplicación del acuerdo mediante la negociación colectiva interna se corres-
ponde con la vía elegida por los firmantes en el Acuerdo europeo sobre el teletrabajo, 
celebrado el 16 de julio de 2002, a la que ellos mismos califican como "voluntaria"22. 

La otra forma de aplicación consiste en que los interlocutores sociales signatarios del 
acuerdo hacen una petición conjunta a la Comisión para que lo eleve al Consejo y éste 
apruebe una decisión, que en todos los casos ha consistido en el instrumento jurídico de 
la Directiva, que lo refuerce en el sentido de dotarlo de eficacia vinculante. Responden a 
este supuesto las Directivas sobre el permiso parental, el trabajo a tiempo parcial, los 
contratos temporales, y las relativas al tiempo de trabajo de la gente del mar y del per-
sonal de vuelo de la aviación civil respectivamente23. 

El Tratado Constitucional para la Unión Europea contiene novedades en lo que a las 
vías de refuerzo del acuerdo se refiere: de una decisión del Consejo se ha pasado a un 
Reglamento o una Decisión adoptados por el Consejo de Ministros a propuesta de la 
Comisión (art. 111-212.2), pero según la nueva definición de estos instrumentos como 
actos no legislativos que aparece en la Constitución (art. 1-33, ambos son obligatorios, la 
Decisión puede ser de alcance general o particular mientras que el Reglamento es de 
alcance general, y el Reglamento puede o no ser directamente aplicable, mientras que la 
Decisión lo es). Será el contenido del acuerdo y su exigencia de alcance general o no, lo 
que provocará la petición de refuerzo según un Reglamento (lo más razonable es que no 
sea de aplicación directa y exija de este modo la transposición a nivel nacional, tal y como 
ha sucedido en la práctica con el recurso a la Directiva) o una Decisión.Tienen en común 
que se trata de actos jurídicamente vinculantes, porque es de lo que se pretende dotar 
al acuerdo comunitario24. 

22 Acuerdo interprofesional voluntario sobre el teletrabajo, firmado por UNICE, CES y CEER el 16 de julio de 
2002, Relaciones Laborales, n° I 8, 2002. 
23 Directiva 96/34/CE del Consejo, relativa a la aplicación del Acuerdo marco sobre el permiso parental cele-
brado por UNICE, CEEP y CES; Directiva 97/81/CE del Consejo, relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a 
tiempo parcial celebrada por UNICE, CEEP y CES; Directiva 99/70/CE del Consejo, relativa al Acuerdo marco 
sobre el trabajo de duración determinada; Directiva 1999/63/CE relativa al Acuerdo sobre la ordenación del 
tiempo de trabajo de la gente del man suscrito por la Asociación de Armadores de la Comunidad Europea y la 
Federación de Sindicatos de Transporte de la Unión Europea; Directiva 2000/79/CE relativa a la aplicación del 
Acuerdo europeo sobre ordenación del tiempo de trabajo del personal de vuelo en la aviación civil celebrado 
por la AEA, ETF, ECA, ERA, e IATA. 
24 Reflexión al respecto en AA.W., JESÚS CRUZ VILLALÓN, MIGUEL RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, JOSÉ 
MANUEL GÓMEZ M U Ñ O Z , Ma CRISTINA AGUILAR GONZÁLVEZ y EMILIA CASTELLANO BURGILLO,"El 
ordenamiento laboral comunitario", opus citada, págs. 32-37. 



4.2. Libre 

Es este el supuesto de más difícil encuadramiento en relación al sistema normativo 
comunitario. Se trata de una negociación colectiva que se desarrolla sobre la base de los 
derechos de asociación y de libertad sindical, los cuales han sido sólo indirectamente 
reconocidos en catálogos de derechos sociales en el ámbito comunitario, no dotados de 
eficacia vinculante, si bien la incorporación al texto del Tratado Constitucional de la Unión 
Europea de la Carta de los derechos fundamentales proclamada en Niza (2000) pondrá 
fin a esta situación25. Su fundamento es, al igual que en el supuesto antes analizado, el diá-
logo social, su impulso le viene dado por la dimensión horizontal del principio de subsi-
diariedad, y está contemplada en el art. 139.1 TCE. La diferencia con la negociación colec-
tiva institucionalizada radica en que se presenta como instrumento autónomo de regu-
lación, sin vínculos con el procedimiento legislativo comunitario porque no se celebra en 
una fase del mismo. 

"La Unión Europea reconocerá y promoverá el papel de los interlocutores sociales en 
su ámbito, teniendo en cuenta la diversidad de los sistemas nacionales; facilitará el diálo-
go entre ellos, dentro del respeto de su autonomía" (art. 1-48 TCUE)26 . De esta declara-
ción que figura bajo el título "Los interlocutores sociales y el diálogo social autónomo", 
se desprende el valor que para el poder público comunitario tiene el desarrollo de una 
negociación colectiva que nace motu proprio de los interlocutores sociales, de forma inde-
pendiente a las actuaciones de las instituciones, por tanto al margen del procedimiento 
legislativo comunitario. 

De ello deriva que no pretenden sustituir la iniciativa legislativa de la Comisión, pues-
to que nacen de la voluntad de los propios interlocutores sociales de regular alguna 
materia por ellos considerada necesitada de tal intervención. Puesto que emanan direc-
tamente del ejercicio de la autonomía colectiva, los acuerdos resultantes de esta nego-
ciación colectiva no están sujetos ni a vínculos formales, ni a límites de contenido, por lo 
que no les afectan las exclusiones del art. 137.5 TCE . Son acuerdos marco de Derecho 
común que están dotados en muchos supuestos de un contenido procedimental, porque 
lo que pretenden es proponer criterios comunes, orientaciones a la negociación colecti-
va nacional, que doten de homogeneidad al ámbito que regulan, por ejemplo para arti-
cular una respuesta conjunta frente a cambios tecnológicos o reestructuraciones indus-
triales, de lo que deducimos que su valor es recomendatorio. 

25 CONFERENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS, 
"Tratado por el que se establece una Constitución para Europa", opus citada, Parte I,Título II "De los derechos 
fundamentales y de la ciudadanía de la Unión"(arts. 1-9 a 10), págs. I 3-14, y Parte II: "Carta de los Derechos fun-
damentales de la Unión", págs. 41 -54. 
26 CONFERENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS, 
"Tratado por el que se establece una Constitución para Europa", opus citada, pág. 35. 
27 COMISIÓN EUROPEA, "Comunicación al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y 
al Comité de las Regiones sobre la Agenda de Política Social", C O M (2000) 379 final, 28 de junio de 2000, págs. 
15-16. En este sentido Ma CRISTINA AGUILAR GONZÁLVEZ, "La negociación colectiva comunitaria", opus 
citada, pág. 178. 



Este tipo de negociación cumple la interesante función de modernizar las relaciones 
laborales e impulsar las reformas sociales que a juicio de los interlocutores sociales deben 
ser prioritarias27. Su enfoque ha de ser el de la complementariedad entre las fuentes hete-
rónomas y las autónomas, encaminadas ambas hacia una regulación más eficaz de la 
materia social. 

Suelen consistir en acuerdos sectoriales, o de nivel empresarial, pero también se dan 
en el ámbito interprofesional, como es el supuesto del Acuerdo marco sobre formación 
continua entre CES, EUROCADRES/CCE2 8 , UNICE/UEAPME y CEER firmado el 28 de 
febrero de 2002, que fue calificado como el mejor ejemplo de la independencia de los 
interlocutores sociales, y la primera vez que se decide aplicar un acuerdo "no reglado" 
que fija en el nivel europeo objetivos y líneas-guía desde el estudio de los informes acer-
ca de la situación a nivel nacional. Se trata de un texto no obligatorio, como él mismo 
indica, que pretende responder a los objetivos de la UE en materia de formación, 
mediante la aplicación voluntaria del mismo de manos de los miembros de las organiza-
ciones firmantes en los niveles apropiados dentro de los Estados miembros29. 

5. B R E V E R E F E R E N C I A A L O S EJEMPLOS MÁS D E S T A C A D O S 

Acuerdos reforzados por una Directiva comunitaria 

Ha sido bajo esta forma como han sido reguladas materias tales como los permisos 
parentales, el trabajo a tiempo parcial, los contratos de duración determinada y el tiem-
po de trabajo en los sectores de la gente del mar y de la aviación civil. Las tres primeras 
Directivas son de ámbito interprofesional, mientras que las dos últimas regulan un tema 
estrella en la negociación colectiva, como es el tiempo de trabajo, en dos ámbitos secto-
riales30. 

Se pretendía asimismo que la elaboración de una regulación a nivel europeo acerca de 
las ETTs fuese el fruto de un acuerdo entre los interlocutores sociales, sin embargo la 

28 EUROCADRES representa a la plantilla ejecutiva y está afiliada a la CES; CCE es la confederación europea 
independiente de ejecutivos y de la plantilla ejecutiva. 
29 El texto del acuerdo puede consultarse en www.eiro.eurofound.ie. Comentarios en MINISTERIO DETFA-
BAJO Y ASUNTOS SOCIALES,"Los agentes sociales acuerdan un marco de formación", Boletín de Información 
Sociolaboral Internacional, n° 86, 2002, págs. 15-18. En EUROPEAN INDUSTRIAL RELATIONS OBSERVATO-
RY ON-LINE,"EU-level developments in 2002", www.eiro.eurofound.ie/2003/03/Feature/EU0303101 F.html, pág. 
2, es considerado el mejor ejemplo.Véase EUROPEAN INDUSTRIAL RELATIONS OBSERVATORY ON-LINE, 
"Social partners issue first follow-up report on training framework", 
www.eiro.eurofound.ie/2003/06/Feature/EU0306205F.html, para un análisis de los objetivos conseguidos a nivel 
nacional al año de su celebración. Hasta el 2005 realizarán un informe anual. 
30 Directiva 96/34/CE del Consejo, relativa a la aplicación del Acuerdo marco sobre el permiso parental cele-
brado por UNICE, CEEP y CES; Directiva 97/81 /CE del Consejo, relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a 
tiempo parcial celebrada por UNICE, CEEP y CES; Directiva 99/70/CE del Consejo, relativa al Acuerdo marco 
sobre el trabajo de duración determinada; Directiva 1999/63/CE relativa al Acuerdo sobre la ordenación del 
tiempo de trabajo de la gente del mar; suscrito por la Asociación de Armadores de la Comunidad Europea y la 
Federación de Sindicatos de Transporte de la Unión Europea; Directiva 2000/79/CE relativa a la aplicación del 
Acuerdo europeo sobre ordenación del tiempo de trabajo del personal de vuelo en la aviación civil celebrado 
por la AEA, ETF, ECA, ERA, e IATA. 

http://www.eiro.eurofound.ie
http://www.eiro.eurofound.ie/2003/03/Feature/EU0303101
http://www.eiro.eurofound.ie/2003/06/Feature/EU0306205F.html


negociación no llegó a buen término. Tras casi cuatro años, en 2004, los firmantes del 
Acuerdo sobre ciertos aspectos de las condiciones de trabajo de los trabajadores móvi-
les asignados a servicios interoperativos transfronterizos han solicitado al Consejo de 
adopción de un acto de refuerzo31. 

Estas Directivas de refuerzo se caracterizan por tener una estructura que consiste en 
un escueto articulado limitado a exponer las reglas básicas de funcionamiento de tal ins-
trumento jurídico obligatorio, esto es, su objeto, que no es otro que la aplicación del 
acuerdo, el plazo de transposición y las vías de ejecución de la misma, y proclamar que 
sus destinatarios son los Estados miembros. Es en el anexo en donde aparece el acuer-
do, que ofrece la regulación material de la acción de política social adoptada. Asimismo 
su vigencia es determinada por las partes sociales y no por la Comisión, y son los fir-
mantes quienes participarán en la solución de los conflictos que suponga la interpreta-
ción del acuerdo. Son Directivas que responden a la finalidad para la que nacen, la apli-
cación de un acuerdo que carece de eficacia vinculante más allá de sus firmantes y las 
organizaciones nacionales afiliadas a éstos, por lo que se limitan a convalidar lo negocia-
do por los interlocutores sociales32. 

Sorprende que a continuación de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, que 
como hemos señalado convirtió en procedimiento único y obligatorio la doble consulta 
de la Comisión a los interlocutores sociales, sólo se haya producido un ejemplo de 
Directiva de este tipo. 

Acuerdo interprofesional sobre el teletrabajo33 

Para contrarrestar lo señalado en el párrafo inmediatamente anterior, hemos de des-
tacar la firma de este primer acuerdo interprofesional que es aplicado mediante la nego-
ciación colectiva interna de cada Estado miembro, seguido del que versa sobre el estrés 
laboral(2004). Para los signatarios, UNICE, CES y CEERello implica la calificación de estos 
acuerdos como voluntarios, entendemos que porque no va a aprobarse una norma del 
Consejo que los dote de una fuerza vinculante extensiva. 

El relativo al teletrabajo surge de la necesidad de establecer un marco general a nivel 
europeo para regular así una forma de trabajo que afecta cada vez a más trabajadores. 
En el Consejo Europeo de Lisboa se precisó que el teletrabajo debiera ser regulado a 

31 COMISIÓN EUROPEA, "Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las condi-
ciones de trabajo de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal", C O M (2002) 149 final, de 
20 de marzo, modificada por la C O M (2002) 701 final, de 28 de noviembre. Comentarios en Ma CRISTINA 
AGUILAR GONZÁLVEZ,"La negociación colectiva comunitaria: novedades normativas y jurisprudenciales", en 
"El Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en el año 2002: puntos críticos", Jaime Castiñeira (coordina-
dor), Monografías de Temas Laborales, n° I 3, 2003, pág. I 6, y en www.juntadeandalucia.es/empleoydesarrollo-
tecnologico/anexos/ccarl/35_85.pdf. 
32 MIGUEL RODRIGUEZ-PIÑERO ROYO, "Trabajo a tiempo parcial y Derecho Comunitario", Relaciones 
Laborales, 15-16 agosto 1998, pág. 67, señala que la Directiva "suministra rango de ley a lo pactado por los agen-
tes sociales europeos". 
33 Acuerdo interprofesional voluntario sobre el teletrabajo, firmado por UNICE, CES y CEER el 16 de julio de 
2002, relaciones Laborales, n° 18, 2002. 

http://www.juntadeandalucia.es/empleoydesarrollo-


través de la negociación colectiva celebrada en el nivel adecuado. Ello implica que, a con-
tinuación de la regulación en el nivel europeo, los agentes sociales de cada Estado miem-
bro introduzcan las líneas-guía que se contienen en el mismo en la negociación colectiva 
nacional, para que vinculen asía los contratos de trabajo afectados por esta forma de eje-
cución del trabajo. Como precursores del mismo, habían sido firmados sendos acuerdos 
sobre la misma materia en dos ámbitos sectoriales, en el de las telecomunicaciones y en 
el comercio, que invocaban la posibilidad de una regulación del teletrabajo en dicho 
ámbito más amplio34; y las negociaciones sectoriales sobre la materia continúan siendo 
fructíferas con los acuerdos firmados en el sector eléctrico (2003) y en el de la adminis-
tración local y regional (2004). 

Será aplicable en todos los países de la Unión Europea, en Noruega e Islandia, así como 
en los países que son nuevos miembros y en los candidatos a ingresar en la Unión que 
acepten la invitación a su ratificación. Está en vigor desde el día siguiente a su firma, desde 
el 17 de julio de 2002, y habrá de aplicarse en el plazo de tres años a partir de entonces. 

Un importante problema que suscita este tipo de acuerdos es que una vez que, y nos 
centramos en el caso del relativo al teletrabajo, sea aplicado mediante un convenio colec-
tivo nacional, supondrá que no es exigible su cumplimiento en centros de trabajo en los 
que el empresario no esté afiliado a las organizaciones nacionales que pertenecen a los 
firmantes del mismo a nivel europeo por la parte empresarial, esto es, a UNICE/UEAP-
ME o CEER o a los trabajadores no afiliados a los sindicatos miembros de la CES. Ello 
dependerá del sistema de negociación colectiva nacional, que puede o no predicar la efi-
cacia erga omnes de ciertos acuerdos, eficacia que si bien existe en el ordenamiento espa-
ñol, no es la tendencia mayoritaria en el ámbito europeo. Por lo tanto la aplicación del 
acuerdo comunitario por esta vía, dependerá de la eficacia del convenio colectivo nacio-
nal que lo active en la esfera interna. 

En España el Acuerdo interconfederal para la negociación colectiva en el 2003, pro-
rrogado para el año 2004, contiene en un anexo este acuerdo, y las organizaciones fir-
mantes tras manifestar que consideran necesaria su difusión en la sociedad, se compro-
meten a ello y a promover la adaptación y desarrollo de su contenido en nuestro país, 
para impulsar de una manera adecuada la utilización del teletrabajo35. 

34 Acuerdo europeo sobre el teletrabajo en el sector de las telecomunicaciones, firmado en el comité de diálo-
go social sectorial, el 7 de febrero de 2001; Acuerdo europeo sobre orientaciones relativas al teletrabajo en el 
sector del comercio, firmado por EuroCommerce y UNI-Europa, el 21 de abril de 2001. Los acuerdos pueden 
consultarse en www.eiro.eurofound.ie. CONSEJO EUROPEO DE LISBOA, "Conclusiones de la Presidencia", 23 
y 24 de marzo de 2000, www.europarl.eu.int 
35 "Acuerdo interconfederal para la negociación colectiva 2003", Resolución de 30 de enero, prorrogado para 
el año 2004 por la Resolución de 23 de diciembre de 2003, publicado en BOE n° 3 I 3, el 3 I de diciembre de 
2003, p. 47027 y ss. Sobre el mismo JESÚS CRUZ VILLALÓN, "El Acuerdo Interconfederal para la Negociación 
Colectiva de 2003 desde la perspectiva jurídica" ( I) , Relaciones laborales n° 21, 2003.Véase sobre la aplicación 
en nuestro país, JUANA M. SERRANO GARCÍA,"Los acuerdos colectivos libres ¿han dejado de ser mera volun-
tad política para disfrutar de vinculabilidad jurídica? El derecho a negociar colectivamente ejercido en el Acuerdo 
colectivo europeo sobre el teletrabajo", Revista de Política Social, n° 19, 2002, págs. 205-206; LOURDES MELLA 
MÉNDEZ, "Comentario general al Acuerdo Marco sobre el teletrabajo", Relaciones Laborales, 2003, pág. 25; y 
ÁLVARO H E R N A N D O DE LARRAMENDI,"Notas sobre la aplicación en España del Acuerdo Marco europeo 
sobre teletrabajo", Relaciones Laborales, n° 21, 2003. 

http://www.eiro.eurofound.ie
http://www.europarl.eu.int


Acuerdos sectoriales 

junto a los ya citados acuerdos sobre el teletrabajo en los sectores de las telecomuni-
caciones, del comercio, de la electricidad y en el de la administración local y regional, y el 
celebrado en el año 2004 relativo al carnet europeo para los conductores que realizan 
servicios interoperativos transfronterizos, son numerosos y de muy variado contenido los 
celebrados desde etapas tan tempranas como los años setenta. Las materias estrella 
sobre las que se negocia son el tiempo de trabajo y la formación, así como la constitu-
ción de comités de diálogo social. Los sectores en los que se producen acuerdos en 
menos tiempo (más de uno al año) son los de telecomunicaciones, correos y aviación 
civil, y entre los que tienen un mayor número de acuerdos destacan el interprofesional, 
telecomunicaciones, agricultura, transporte ferroviario y correos36. 

Sin pretender ser exhaustivos en la enumeración de este tipo de acuerdos, el primer 
Acuerdo que versó sobre la armonización del tiempo de trabajo de los trabajadores fijos 
del campo, data de 1978 y los signatarios fueron los representantes pertenecientes al 
Comité de Organizaciones de Agricultura en la Comunidad Europea (COPA) y la Unión 
Europea de los agricultores (EFA)37, al que siguió, el Acuerdo sobre la armonización del 
tiempo de trabajo de los trabajadores del campo en el sector de la ganadería en la 
Comunidad Europea, firmado el 10 de junio de 1980 por los mismos interlocutores 
sociales europeos. 

Asimismo en el sector en el que más acuerdos se han celebrado, pero en este caso sobre 
una cuestión distinta al tiempo de trabajo, se produjo un Acuerdo marco recomendatorio 
sobre la mejora del empleo en la agricultura en los Estados miembros de la Unión Europea, 
firmado el 24 de julio de 1997. Los interlocutores sociales signatarios del mismo son, por 
la parte empresarial GEOPA/COPA, y por la parte de los trabajadores, EFA. 

Cambiando de contenido, en el año 1988 se firmó el Acuerdo relativo a la formación 
profesional para el comercio al por menor entre la Confederación Europea del sector 
(CECD) y "European Regional Organisation of the International Federation of 
Commercial, Clerical, Professional and Technical Employees" (Euro-Fiet). Otro ejemplo 
sobre la misma materia lo encontramos en el Acuerdo marco firmado en 1990 entre 
CES y CEEP en materia de formación profesional, nuevas tecnologías, movilidad de los 
trabajadores, para los sectores del transporte ferroviario y de la distribución de energía. 
Asimismo destaca el relativo a la formación profesional en el sector de hostelería en 
1999, y el acuerdo sobre el reconocimiento mutuo de las cualificaciones en el sector de 
la agricultura, con la participación de COPA/COGECA3 8 . Por último, el 5 de diciembre de 
2003 GEOPA-COPA y EFFAT firmaron un acuerdo europeo sobre formación continua 

36 Véanse los informes de la COMISIÓN EUROPEA, "Industrial relations in Europe-2000", C O M (2000) I 13 
final, de 6-3-2000, y "The sectoral social dialogue in Europe", Dirección de Empleo y Asuntos Sociales, diciem-
bre 2002. 
37 EUROPEAN INDUSTRIAL RELATIONS OBSERVATORY ON-LINE,"Framework agreement in agricultura a 
milestone in the European sectoral social dialogue", www.eiro.eurofound.ie/1997/09/feature/EU9709145F.html, 
pág. I, explica el porqué del importante desarrollo del diálogo social sectorial en la agricultura. 
38 CONFEDERACIÓN EUROPEA DE SINDICATOS, "Informe sobre el diálogo social europeo", en 
"Documentación del Comité Ejecutivo de la CES", de 13 y 14 de junio de 2001, www.cc.oo.es, págs. I I y 14. 

http://www.eiro.eurofound.ie/1997/09/feature/EU9709145F.html
http://www.cc.oo.es


en el sector de la agricultura. El mismo indica que será de aplicación según los procedi-
mientos y las prácticas de los interlocutores sociales a nivel nacional y de los Estados 
miembros. 

Analizando otro contenido negociador en 1997 EuroComercio y Euro-Fiet, las organi-
zaciones representativas del sector del comercio, celebraron un Acuerdo sobre el esta-
blecimiento de un grupo de trabajo sobre la prevención de la discriminación racial en 
Europa. En 1999 los mismos interlocutores firmaron un Acuerdo sobre los derechos fun-
damentales y principios en el trabajo, que responde a la Declaración de la OIT de 18 de 
junio de 1998 sobre la misma materia39. 

Entre los acuerdos que tienen como finalidad la constitución de un comité de diálogo 
social o el establecimiento y seguimiento del mismo40, detacamos, por ejemplo, el cele-
brado para el sector del tabaco, el I de abril de 1997, entre el Comité Europeo de 
Alimentos, Catering y la Unión de Trabajadores Aliados (ECE-IUF) y "Global Initiatives of 
Transport Emissions" (GITES), cuya principal función es la de establecer un comité de diá-
logo social al que se denomina "diálogo social GITES-ECF/IUF", diseñado como estruc-
tura de información y consulta conjunta. Otro supuesto se corresponde con el Acuerdo 
de 12 de noviembre de 1997 entre el Comité Europeo de fabricación de azúcar (CEFS) 
ECF-IUF, que crea asimismo un comité de información y consulta que se denomina "diá-
logo social europeo en el sector del azúcar", y en el mismo sector el Acuerdo entre ECF-
IUF y "Confederation of the National Association of Hotels, Restaurants, Cafes" 
(HOTREC) sobre el marco de su diálogo social a nivel europeo (1998).También se firmó 
un Acuerdo marco recomendatorio, de 20 de noviembre de 1997, sobre un Comité con-
junto de telecomunicaciones, por los empresarios representados en el Comité Conjunto 
de Telecomunicaciones y Comunicaciones Internacionales, y "European Federation of 
Public Services Employees" (EUROFEDOP) . 

Desde la aprobación de la Decisión de la Comisión 98/500/CE, de 20 de mayo de 1998, 
se han constituido asimismo comités de diálogo social sectorial mediante acuerdos que no 
han nacido ya de forma libre y motu proprio, sino en aplicación de la misma. Como ejemplos 
tenemos el Acuerdo sobre el marco del diálogo social europeo en el sector de la industria 
hotelera y de restauración, firmado por ECF-IUF y HOTREC en septiembre de 1998; el 
Acuerdo en el sector del comercio, en noviembre de 1998, celebrado entre EuroComercio 
y EURO-FIET; en el sector de la limpieza, en diciembre de 1998; y así hasta la constitución 
de un total de treinta comités de diálogo social sectorial a fecha de 200441. 

39 La Declaración de la OIT se puede consultar en Relaciones laborales, n° 20, octubre 1998, págs. 95-99. 
40 CONFEDERACIÓN EUROPEA DE SINDICATOS, "Informe sobre el diálogo social europeo", opus citada, 
págs. 12-13. 
41 COMISIÓN EUROPEA, Comunicación sobre "el diálogo social europeo, fuerza de modernización y cambio", opus 
citada, anexo 2, pág. 27, contiene el listado de comités, con indicación del sector y del nombre de la representación 
por cada parte. En pág. 17 se refiere a la constitución de más comités. COMISIÓN EUROPEA, "Industrial relations 
in Europe-2002", Dirección de Empleo y Asuntos Sociales, mayo 2002, pág. 22, confirmaba que eran ya 27 los sec-
tores en los que se han creado. A A . W , "Sectorial social dialogue gaining momentum", European Industrial Relations 
Review, Issue 337, 2002, pág. 27, nos ilustra acerca de toda la evolución desde los primeros comités, hasta los sec-
tores que se están planteando su constitución. COMISIÓN EUROPEA,"The sectoral social dialogue in Europe",opus 
citada, pág. 46, enumera los 27 comités. Actualizados en su Comunicación de 2004, opus citada, pág.22, anexo 4. 



Acuerdos a nivel de empresa comunitaria 

Brevemente y sin pretender profundizar en ellos, hemos de destacar los acuerdos de 
representación colectiva en empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria, 
así como los relativos a la implicación de los trabajadores en las Sociedades Anónimas 
Europeas (SAE) y en las Sociedades Cooperativas Europeas (SCE) que se constituyan, 
puesto que son asimismo fruto del desarrollo de una negociación colectiva comunitaria, 
si bien ceñida al nivel empresarial42. 

Estos supuestos tienen en común la existencia de una Directiva que no sólo sirve a los 
negociadores de marco de referencia, sino que incluso les ofrece unas disposiciones sub-
sidiarias que serán de aplicación si las negociaciones no concluyen con acuerdo y en otros 
supuestos regulados específicamente43. 

Estos acuerdos versarán sobre el respeto en la empresa de los derechos de informa-
ción y consulta de los trabajadores mediante la constitución de un Comité de Empresa 
Europeo (CEU) o de un procedimiento alternativo con tal finalidad44; en los supuestos de 
las SAE y las SCE, la implicación de los trabajadores, entendida como derechos de infor-
mación, consulta y participación (en un sentido más amplio que en el supuesto de la 
Directiva CEU en lo que a los dos primeros se refiere, y con la novedad de la previsión 
relativa a la participación de los trabajadores), es un elemento obligatorio del estatuto 
jurídico de esta nueva empresa. 

42 Directiva 2001 /86/CE del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por la que se completa el Estatuto de la Sociedad 
Anónima Europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores (DOCE n° L 294, de 10/11 /2001, p. 
22). Directiva 2003/72/CE del Consejo, 22 de julio de 2003, por la que se completa el Estatuto de la Sociedad 
Cooperativa Europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores (DOUE L n° 207 L, de 18/08/2003, 
p. 25-36). Bibliografía sobre la implicación de los trabajadores en la Sociedad Anónima Europea: Ma EMILIA 
CASAS BAAMONDE,"La implicación de los trabajadores en la Sociedad Anónima Europea (Procedimiento de 
negociación colectiva y diferentes modelos de implicación convenida)", CIVITAS, Revista Española de Derecho 
del Trabajo, n° 117, 2003; EVA GARRIDO PÉREZ, "La Sociedad Europea: un nuevo impulso y una nueva posibi-
lidad para la participación de los trabajadores en las empresas", en "La dimensión europea y trasnacional de la 
autonomía colectiva", A N T O N I O BAYLOS GRAU (coordinador), Editorial Bomarzo, 2004, y "Las modalidades 
de implicación de los trabajadores en la Sociedad Europea", Revista de Derecho Social, n° 17, 2002; ALBERTO 
VALDÉS DAL-RÉ,"EI modelo legal de los derechos de implicación de los trabajadores en la Sociedad Anónima 
Europea", Relaciones Laborales n° 13 y 15/16, 2003. 
43 Directiva 94/45/CE, de 22 de septiembre de 1994, sobre constitución de un comité de emprea europeo o 
un procedimiento análogo de información y consulta en empresas y grupos de empresa de dimensión comu-
nitaria (publicada en el DOCE L 254, de 30 de septiembre de 1994, pág. 64). 
44 Véase FRANCISCA FUENTES RODRÍGUEZ,"Los derechos colectivos en la Unión Europea", en A A . W ' U n a 
aproximación al Derecho Social Comunitario", Jesús Cruz Villalón yTeresa Pérez del Río (coordinadores),Tecnos, 
2000. Bibliografía especializada sobre CEU: EDURNETERRADILLOS ORMAETXEAG,"La representación colec-
tiva de los trabajadores en las empresas de estructura compleja", CES, 2000; RAFAEL GÓMEZ GORDILLO,"EI 
Comité de Empresa Europeo. Un estudio jurídico", Colección Estudios, CES, 2003; FAUSTA GUARRIELLO, "II 
ruolo della contrattazione collettiva nell'attuazione delia direttiva", en "I comitati aziendali europei". Marianna de 
Luca, FrancoAngeli, 1996, y "II recepimento della direttiva sui comitati aziendali europei", Rivista Giuridica del 
Lavoro e della Previdenza Sociale, n° 2, 1999. 



5.5. Otros resultados del diálogo social 

En el estudio de los ejemplos más destacados de la negociación colectiva en el nivel 
comunitario, hemos de señalar que los frutos del diálogo social son catalogados bajo la 
expresión de "textos de nueva generación" o textos conjuntos. A la fecha de mediados de 
2004, los interlocutores sociales europeos han adoptado unos trescientos textos conjun-
tos sectoriales y unos cuarenta textos interprofesionales, entre los que se computan los 
acuerdos ya analizados, las declaraciones, las cartas y los códigos de conducta45. 

En el nivel empresarial, o en su caso sectorial, destacan los códigos de conducta. Se 
trata de declaraciones escritas que reflejan el compromiso de seguir unos determinados 
comportamientos laborales, sociales, etc, muy vinculados a la defensa de los derechos 
humanos, y cuya eficacia depende del cumplimiento voluntario de sus disposiciones por 
las propias empresas. Se trata de instrumentos que se enmarcan en el objetivo más gené-
rico de la responsabilidad social de las empresas. Cada vez son más numerosos los ejem-
plos, como el firmado en el sector textil en 1997, en el comité de diálogo social secto-
rial del cuero en marzo de 2000, en el sector peluquerías en junio de 2001, y en el corres-
pondiente comité de la industria azucarera en febrero de 2004. 

En general estos textos de nueva generación se engloban dentro de la expresión sofi 
law, en cuanto "serie de actos, no homogéneos en lo que se refiere a origen y naturale-
za, que, a pesar de estar privados de efectos jurídicos vinculantes, resultan, a través de dis-
tintas vías, jurídicamente relevantes"46. Los actos de sofi law son reglas de conducta, gu/de 
Unes, principios, programas, opiniones conjuntas, declaraciones, códigos de conducta, reso-
luciones no vinculantes, pero que realizan una indudable labor orientadora en la plasma-
ción práctica de la realidad a la que se refieren. Sin contener un régimen disciplinario para 
los casos de incumplimiento, son fuente de las relaciones entre las partes. 

Precisamente uno de los caracteres que diferencia el recurso a la técnica de soft law fren-
te a la de hard law, es el tipo de materias que son reguladas mediante sus variados instru-
mentos, que pueden a su vez ser calificadas de soft, y son tales como la igualdad de oportu-
nidades o la formación, a diferencia de otras como el salario y el tiempo de trabajo que.tra-
dicionalmente han sido consideradas las condiciones de trabajo necesitadas de la tutela legal. 

45 Véase COMISIÓN EUROPEA, Comunicación sobre "la colaboración para el cambio en una Europa amplia-
da. Potenciar la contribución del diálogo social europeo", opus citada, págs. 6 y I 3, anexo I. BERNDT KELLERY 
MATTHIAS BANSBACH,"Social dialogues: an interim report on recent results and prospects", opus citada, pág. 
293, contiene un cuadro con resultados del diálogo social interprofesional hasta el año 2000. 
46 Siguiendo la definición dada por BALDASSARE PASTORE,"Soft law, gradi di normatività, teoria delle fonti", en 
AA.W., "Chi ha paura del soft law", (monográfico), Lavoro e Diritto, 1/2003, pág. 5, (traducción propia). AA.W., 
KEITH SISSON y PAUL MARGINSON,"Soft regulation -Travesty of the real thing or new dimensión?", Working 
Paper 32/01, ESRC "One Europe or Several?" Programme, Sussex European Institute, University of Sussex, 2001, 
págs. 4-5, enumeran, contraponiéndolos, los caracteres del soft law y hard law con el fin de aclarar el concepto. 
Véase la reflexión hecha en AA.W., JESÚS CRUZ VILLALÓN, MIGUEL RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, JOSÉ 
MANUEL GÓMEZ M U Ñ O Z , Ma CRISTINA AGUILAR GONZÁLVEZ y EMILIA CASTELLANO BURGILLO,"El 
ordenamiento laboral comunitario", opus citada, págs. 43-5 I. 



Estos instrumentos se presentan como alternativos al hard law, cuando no ha sido del 
todo definido el objetivo a ser alcanzado, o no se ha llegado a un consenso al respecto 
y resulta difícil promulgar reglas jurídicas. De este modo pueden funcionar como antesa-
la de futuras normas de hard law. La negociación colectiva ha sido asimismo considerada 
como un recurso regulador del Derecho Comunitario, que ha surgido debido a la urgen-
cia de otras fuentes del Derecho más acordes con las necesidades del momento y en el 
estadio actual de evolución de lo social en dicha esfera47. 

47 Calificación que hace A N T O N I O LO FARO,"Funzion¡ e finzioni della contrattazione collettiva comunitaria. La 
contrattazione collettiva como risorsa dell'ordinamento giuridico comunitario",opus citada. Véase COMISIÓN 
EUROPEA, "Agenda de política social", opus citada, pág. 16. Se pronuncia al respecto FABRIZIO BANO,"Dir i t to 
del Lavoro e nuove tecniche di regolazione: il soft law", en A A . W , "Chi ha paura del soft law", (monográfico), 
Lavoro e Diritto, 1/2003, pág. 69. Es interesante la lectura de A N T O N I O OJEDA AVILES, "¿Son meras reco-
mendaciones los acuerdos colectivos europeos?", opus citada. Por su parte FERNANDO VALDÉS DAL-RE, "El 
modelo legal de los derechos de implicación de los trabajadores en la Sociedad Anónima Europea", opus cita-
da, pág. I, destaca que se ha hecho extensiva a esta más reciente Directiva "la arquitectura instituciona. intro-
ducida por la Directiva CEU", que tiene como uno de los dos ejes de regulación a la negociación colectiva, que 
se relaciona de forma unívoca con el segundo, las disposiciones subsidiarias que serán de aplicación cuando fra-
case la primera. Sobre el acuerdo europeo acerca del teletrabajo y su aplicación mediante negociación colecti-
va en España véase JESÚS CRUZ VILLALÓN, "El Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva de 
2003 desde la perspectiva jurídica" ( I ) , opus citada, págs. 30-31. 





D I S C R I M I N A C I O N P O R R A Z Ó N D E G É N E R O Y 
N E G O C I A C I Ó N C O L E C T I V A 

Teresa Pérez del Río 
Universidad de Cádiz 

I . L A N E G O C I A C I Ó N C O L E C T I V A C O M O I N S T R U M E N T O DE G A R A N T Í A D E L PR INCIP IO 
DE I G U A L D A D DE T R A T O Y D E L A P R O H I B I C I Ó N D E D ISCRIMINACIÓN POR R A Z Ó N D E 
S E X O E N E L E M P L E O 

La negociación colectiva constituye el instrumento por excelencia de regulación de las 
condiciones de trabajo y, paralelamente, se afirma como instrumento de garantía de los 
Derechos Fundamentales en el seno de la empresa1. Precisamente por ello, debería cons-
tituir un instrumento importante para la eliminación de la discriminación por razón de 
sexo en el empleo y las condiciones de trabajo, en tanto que el derecho a la igualdad sin 
discriminación por razón de género forma parte indiscutiblemente del elenco de dere-
chos fundamentales. 

Las normas comunitarias sobre igualdad de trato y mas en concreto la nueva Directiva 
2002/73/CEE (sobre igualdad de trato en el acceso al empleo y las condiciones de tra-
bajo) intenta conseguir la implicación de los interlocutores sociales en la aplicación del 
principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo en las empresas median-
te la introducción de un nuevo Art .8 ter que exige de los Estados miembros la adop-
ción de medidas adecuadas para fomentar el diálogo social entre empresarios y repre-
sentantes de los trabajadores sobre la igualdad de trato a fin de promover su aplica-
ción "...mediante, entre otros, el seguimiento de las prácticas desarrolladas en el lugar de tra-
bajo, los convenios colectivos, los códigos de conducta, la investigación o el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas". Se hace especial hincapié en la negociación colectiva 
como instrumento de aplicación del principio de igualdad y se pide de los Estados 
miembros que alienten a los empresarios a que apliquen y fomenten la igualdad en las 
empresas de forma planificada y sistemática; se señala como instrumento para conse-
guirlo la presentación, con una periodicidad adecuada a los trabajadores y/o sus repre-

Entre otros muchos W A A (Lousada Arochena y Movilla García coordrs.) "Derechos fundamentales y contra-
to de trabajo" Ed. Comares. Granada 1998. 



sentantes, de información adecuada sobre la situación real de hombres y mujeres en 
las empresas, información que debería incluir estadísticas sobre la proporción de muje-
res y hombres en los diferentes niveles de la organización, así como la propuesta de 
medidas para mejorar la situación constatada, determinadas en cooperación con los 
representantes de los trabajadores. Específicamente, mediante el Art.2.5 se trata de 
implicar de forma directa a los empresarios y las instituciones públicas en la tutela de los 
trabajadores frente al acoso moral y el acoso sexual; en concreto señala que "Los Estados 
miembros alentarán la adopción por parte de los empresarios y los responsables del acce-
so a la formación profesional, de medidas para impedir cualquier forma de discriminación por 
razón de sexo, y en particular, el acoso y el acoso sexual en el lugar de trabajo". 

Sin embargo, las mismas normas comunitarias y los programas comunitarios de igual-
dad de oportunidades, han venido mostrando sistemáticamente su desconfianza en el 
cumplimiento de esta función por parte de los convenios colectivos, considerando nece-
sario, por el contrario, para garantizar una completa tutela antidiscriminatoria, el estable-
cimiento de procedimientos suficientes y adecuados de control de adecuación de la 
negociación colectiva a la prohibición de discriminación por razón de género. Por 
ejemplo, el Art .4 de la Directiva 1975/1 17/CEE (relativa al principio de igualdad retri-
butiva) y el Art.3.2.b de la Directiva 2002/73/CEE, obligan a los Estados miembros a 
adoptar las medidas necesarias a fin de que puedan anularse las cláusulas convencio-
nales contrarias al principio de igualdad. 

Esta prevención sin duda encuentra su causa en el análisis de la realidad convencional 
que pone de manifiesto que en la mayor parte de los Estados miembros de la UE, los 
convenios colectivos, en lugar de convertirse en instrumento de tutela antidiscrímina-
toria, han constituido una de las fuentes de discriminación mas notables. 

Para España, la Constitución española de 1978 y en concreto sus Arts. 7, 28 y 37, 
otorgan a la negociación colectiva una esencial función en la regulación de las condi-
ciones de trabajo y de las relaciones laborales. Desde ella, los convenios colectivos se 
conciben como instrumento adecuado para la introducción en la empresa de garantías 
de los derechos sociales que la propia Constitución reconoce, entre ellos el de igualdad 
de trato y la prohibición de discriminación por razón de sexo (Art. 14 CE). Así además 
lo vienen reconociendo los propios interlocutores sociales mediante los sucesivos 
Acuerdos que anualmente se pactan para fijar los objetivos de la negociación colecti-
va en los que se recoge el objetivo de eliminar la discriminación por razón de género y 
garantizar la igualdad de oportunidades2. 

Durante la vigencia del Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva (ANC) 
2002, los interlocutores sociales han encargado la realización de un estudio3 con el obje-
tivo de analizar los posibles factores que dificultan la aplicación de la igualdad de opor-
tunidades entre hombres y mujeres, incluso en momentos previos al acceso al empleo, 

2 Ver los documentos conjuntos para la negociación colectiva firmados por UGT y C C O O en los años 1999 
(Punto 5) y 2000 (Punto 5.4) y en el de 2001 (Punto 3.5) y en el A N C 2002. 
3 "Consideraciones generales y buenas prácticas sobre igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en 
la negociación colectiva" C C O O Cuadernos de Información Sindical, Madrid 2003. 



identificar los obstáculos y destacar cuales pueden ser las prácticas adecuadas para 
fomentarlas, evaluando también la operatividad de la negociación colectiva a estos efec-
tos. Dicho estudio ha llevado a que en el A N C 2003, se establezcan una serie de objeti-
vos a conseguir mediante la negociación colectiva con la finalidad de eliminar la situación 
de discriminación constatada. 

Las partes sociales reconocen expresamente que fruto de este estudio, se han identi-
ficado como los principales problemas que tienen las mujeres hoy en el mercado de 
trabajo, los altos niveles de segregación laboral por sexos, la mayor temporalidad y la 
insuficiencia de servicios sociales de calidad y asequibles para la atención de los hijos 
y de las personas dependientes, junto con la persistencia de factores socioculturales y 
familiares que condicionan sus opciones formativas, de ocupación y de vida, dificultan-
do su acceso al empleo, permanencia en el mismo y su desarrollo profesional. Aunque 
algunos de estos factores trascienden el ámbito de las relaciones laborales, reconocen 
expresamente que, a través de la negociación colectiva y el diálogo social, se puede rea-
lizar una importante contribución para modificar el actual escenario y avanzar en el obje-
tivo de corregir las desigualdades que existen entre las condiciones laborales de hombres 
y mujeres. La negociación colectiva, entienden, debe contribuir al establecimiento de un 
marco equitativo para el desarrollo de las condiciones de trabajo de hombres y mujeres, 
propiciando aquellas actuaciones que eliminen los obstáculos que se oponen a la conse-
cución de la equidad y, en su caso, acudiendo a la inclusión de acciones positivas cuando 
se constate la existencia de situaciones desiguales de partida vinculadas a las condiciones 
laborales. 

Del trabajo realizado se extrae como conclusión que las formas directas de discrimi-
nación laboral hacia las mujeres son residuales en el texto de los convenios, sin embargo 
son frecuentes las discriminaciones indirectas y ello comporta una especial dificultad a la 
hora de constatar su existencia, dado que exigiría evaluar si de la aplicación de las medi-
das convenidas se derivan efectos negativos para el colectivo femenino con respecto al 
masculino. 

Las consideraciones generales junto con las buenas prácticas que se compromete a 
difundir la Comisión de Seguimiento, tienen por objeto orientar sobre aquellos aspectos 
que pueden incidir positivamente en materia de acceso y permanencia de las mujeres en 
el empleo en condiciones de igualdad con los hombres y corregir aquellas prácticas que 
puedan constituir un obstáculo para la aplicación del derecho a la igualdad de oportuni-
dades que establecen las normas nacionales y comunitarias. 

Las organizaciones firmantes consideran adecuados para su tratamiento por la nego-
ciación colectiva los siguientes criterios generales: 

- La adopción de cláusulas declarativas antidiscriminatorias, que pueden incluirse 
como principio general o reproducirse en apartados concretos del convenio; 

- La adecuación del contenido de los convenios colectivos a la normativa vigente o, 
en su caso, la mejora de la misma, eliminando aquellas cláusulas que estén supera-
das por modificaciones normativas. Esta adecuación se debe extender a los conte-



nidos en materia de seguridad y salud laboral, prevención de riesgos para la mater-
nidad, la lactancia y la reproducción, así como el tratamiento del acoso sexual; 

- La inclusión de cláusulas de acción positiva para fomentar el acceso de las muje-
res, en igualdad de condiciones a sectores y ocupaciones en los que se encuentren 
subrepresentadas. 

- El estudio y, en su caso, el establecimiento de sistemas de selección, clasificación, 
promoción y formación, sobre la base de criterios técnicos, objetivos y neutros 
por razón de género. 

- La eliminación de las denominaciones sexistas en la clasificación profesional (cate-
gorías, funciones y tareas). 

- La reciente modificación del Art.28 ET debería conllevar la revisión y, en su caso, 
subsanación de las diferencias retributivas que pudieran existir por una inadecua-
da aplicación del principio de igualdad de retribución por trabajos de igual valor; a 
estos efectos, resultaría de utilidad el análisis y aplicación en su caso, de sistemas 
de valoración de los puestos de trabajo, que permitan evaluar periódicamente el 
encuadramiento profesional. 

- La incorporación de medidas sobre jornada laboral, vacaciones, programación de 
la formación que permitan conciliar las necesidades productivas y las de índole 
personal o familiar; 

- La evaluación de la aplicación del convenio desde la perspectiva de la igualdad de 
oportunidades, a través del seguimiento realizado por la Comisión Paritaria, que se 
dotará en su caso, del correspondiente asesoramiento. Si se considera oportuno 
tal tarea se delegará en comisiones de trabajo específicas. 

Los análisis realizados sobre el nivel de cumplimiento real de estos objetivos por parte 
de la negociación colectiva en España en los últimos años4, ponen de manifiesto que aún 
queda mucho por hacer para conseguir los objetivos formalmente propuestos. 

4 UGT"La mujer en la negociación colectiva", Instituto de la Mujer Madrid, 1988; Heras y Murillo "La mujer asa-
lariada ante la negociación colectiva". Fundación I o de Mayo, Madrid, 1992; Pérez del Río, Fernández López y 
Del rey Guanter ""Discriminación e igualdad en la negociación colectiva", Instituto de la Mujer Madrid, 1993; 
Quesada Segura "Guía para la negociación colectiva no discriminatoria", Instituto Andaluz de la Mujer, Sevilla-
Málaga, I 994 ;WAA (coord. Secretaría de la Dona de CCOO-PV), "Discriminación de género en la negociación 
colectiva del País Valencià", Tirant Lo Blanc, Valencia, I 9 9 6 ; W A A (coord. Pérez del Río), "La discriminación por 
razón de sexo en la negociación colectiva", Instituto de la Mujer; Madrid, I 9 9 7 ; W A A (coord. De la Fuente 
Vázquez), "Análisis de la negociación colectiva de la Comunidad de Madrid desde la perspectiva de género", 
Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid, 1998;WAA (coord. De la Fuente Vázquez),"Análisis 
de la negociación colectiva de la Comunidad Foral de Navarra desde la perspectiva de género", Instituto 
Navarro de la Mujer Pamplona, 1998; Pérez del Río y De la Fuente Vázquez, "Análisis de la negociación colecti-
va en la enseñanza privada: perspectiva de género", (Informe no publicado encargado por el FÓREM), 1999; 
Secretaría de la Mujer de la Federación Minero Metalúrgica de CCOO, FOREM y Fundación I o de Mayo, 
"Código de actuación para la aplicación neutra de las clasificaciones profesionales", (Proyecto CODEX), FOREM, 
Madrid, 1999 que incluye en su Cuaderno n°3 un útilísimo manual para el estudio de convenios desde la pers-
pectiva de género. Alonso Bravo et alt. "Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la negociación 
colectiva de Castilla y León" Junta de Castilla y León 2001. 



Por el momento, y desde la óptica de género, el convenio puede adoptar diferentes 
papeles o, en otras palabras, se puede apreciar la existencia de diferentes posibles actua-
ciones convencionales en el tema que nos ocupa, reconducibles a cuatro grupos: 

I °) Convenios que simplemente ignoran la existencia de mujeres en su ámbito de apli-
cación; 

2o) Convenios que discriminan directa o indirectamente por razón de género; 

3o) Convenios que con objetivos pedagógicos, meramente recuerdan la regulación 
legal de materias que afectan a la mujer y la prohibición de discriminación por 
razón de género; 

4°) Convenios que adoptan medidas de acción positiva que tienden a eliminar la dis-
criminación y restablecer la igualdad laboral -formal y/o real- entre hombres y 
mujeres. 

En la realidad, estas conductas son predicables no del conjunto del convenio, sino de 
cada una de sus cláusulas o preceptos, por ello no es en absoluto excepcional que, en 
un mismo convenio, coexistan preceptos que discriminan con otros en los que se afir-
me tajantemente la prohibición de discriminación. 

Por lo que se refiere al primero es decir la invisibilidad por el convenio de la existen-
cia de mujeres en su ámbito de aplicación, no es una característica exclusiva de la nego-
ciación colectiva ya que debido a la permanencia mas intensa de la tradicional asigna-
ción de roles sociales, y a la baja tasa de actividad laboral femenina española (4I'7%) 
en comparación con otros países europeos, en general, las normas laborales y de 
Seguridad Social en España se han adoptado teniendo presente un modelo de destina-
tario: un trabajador de sexo masculino, español, de 18 a 50 años, con una formación 
aceptable, con contrato estable, y con absoluta disponibilidad para trabajar, es decir sin 
responsabilidades familiares de ningún tipo. 

Es necesario señalar que este destinatario tipo cada vez es menos frecuente: la exis-
tencia en el mercado de trabajo de colectivos diferentes como jóvenes, inmigrantes, 
personas con formación inadecuada, con contratos precarios y, por lo que aquí intere-
sa, la cada vez mas intensa e imparable integración de la mujer en el mercado de tra-
bajo, debe hacer recapacitar y modificar posturas a los negociadores y en general al 
sindicato si quiere seguir teniendo un papel que jugar en la sociedad. 

Evidentemente, el segundo tipo de conductas, constituye una violación del principio 
de legalidad al que está sometida la negociación colectiva: la discriminación por razón de 
género está prohibida tanto normativa como constitucionalmente, y cualquier cláusula 
discriminatoria es nula y debe desaparecer del ordenamiento jurídico (Art. 17 ET), pero 
ello plantea problemas de formación y conocimiento por parte de los negociadores 
sobre el significado de conceptos clave en la tutela antidiscriminatoria como los de "dis-
criminación indirecta" y "acción positiva" ya que mal se puede hacer desaparecer una 
situación de discriminación ilegal cuya existencia se desconoce o no se sabe detectar De 
otro lado exige un eficaz funcionamiento del sistema de control de legalidad de los con-
venios establecido en el Art.90.5 ET lo que por el momento no se ha conseguido a la 



vista de la frecuente existencia de convenios colectivos con cláusulas ilegales que han sido 
publicados en el boletín oficial correspondiente y se encuentran en vigor 

Por lo que se refiere al tercer tipo de actuación, la denominada "actuación pedagógi-
ca del convenio", a través de la cual el convenio asume una labor de advertir o recordar 
a las partes que la discriminación por razón de género está prohibida e incluso reiterar 
la regulación antidiscriminatoria y de igualdad de oportunidades contenida en la norma 
heterónoma, no es en absoluto supèrflua ni ineficaz. Juega un papel mas psicológico que 
jurídico en tanto que las disposiciones deberían aplicarse consten o no en el convenio 
colectivo pero, probablemente, el hecho de que consten en el convenio, facilita e impul-
sa su aplicación real al facilitar un mejor conocimiento de sus derechos por parte de los 
destinatarios. 

Plantea sin embargo un doble tipo de problemas: las partes pueden llegar a pensar que, 
mediante su mera afirmación convencional, se ha restablecido la igualdad laboral entre 
hombres y mujeres, lo que en absoluto es cierto ya que no basta con afirmar los dere-
chos, es necesario garantizar su aplicación e incluso avanzar en la medida de lo posible 
en su concreción y desarrollo. 

En segundo lugar cuando se opta por repetir lo dispuesto en normas heterónomas, es 
necesario que la negociación colectiva presente la suficiente agilidad y dinamicidad para 
incorporar las modificaciones y progresos que en las mismas se produzcan ya que de 
otro modo, se pueden producir efectos contrarios a los perseguidos: la perpetuación en 
los convenios de regulaciones menos favorables que las legalmente establecidas, creando 
en los destinatarios la duda y la inseguridad jurídica sobre cual sea en realidad el alcance 
de sus derechos. 

Es de tener en consideración a este respecto que la doctrina ha puesto reiteradamente 
de manifiesto que entre las características mas notables de la negociación colectiva espa-
ñola están la inercia y la ausencia de dinamicidad. 

Por lo que se refiere al último tipo de actuación convencional posible, la asunción por 
el convenio de una función reguladora que impulse la consecución de la igualdad real 
entre hombres y mujeres y tutele de manera eficaz frente a la discriminación por razón 
de género, el convenio puede mejorar la regulación estatal, concretarla, desarrollarla y 
complementarla, garantizando su aplicación real en las empresas, objetivo nada nove-
doso en tanto la mejora de la regulación legal es la función generalmente atribuida al 
convenio colectivo. 

No parece necesario insistir en que la consecución de la igualdad de trato y oportu-
nidades entre hombres y mujeres en la sociedad en general y en el mercado de trabajo 
en particular constituye, no solo un imperativo constitucional, sino un requerimiento de 
los principios de justicia y dignidad. Sin embargo, los problemas que plantea la elimina-
ción, en estos momentos, de la discriminación por razón de sexo en y mediante la nego-
ciación colectiva son indudablemente importantes. 

En primer lugar desde el punto de vista económico, la eliminación de la discriminación 
por razón de género representa un coste difícil de afrontar en un momento histórico 



como el actual en el que el objetivo primordial que rige el funcionamiento de las empre-
sas es la "competitividad". 

En segundo lugar desde la óptica puramente jurídica, al parecer la complejidad del sig-
nificado y la novedad -relativa- de la introducción en nuestro ordenamiento jurídico de 
conceptos importantes en óptica de tutela antidiscriminatoria como los de "discrimina-
ción indirecta" o "acción positiva" de cuya definición legal carecemos por el momento, 
dificultan su conocimiento en general por los operadores jurídicos y en particular por los 
sujetos negociadores. 

Finalmente, la eliminación de la discriminación por razón de género exige un replante-
amiento de la óptica tradicional en la estrategia sindical. La composición mayoritaria-
mente masculina de los sindicatos y de las mesas de negociación, han venido conducien-
do a que las reivindicaciones de las mujeres trabajadoras, hayan sido asumidas con un 
menor nivel de prioridad por los negociadores. Se hace necesario facilitar una mayor par-
ticipación de las mujeres tanto en los órganos de decisión sindical como en las mesas de 
negociación. 

Es evidente que el término "difícil" no tiene la misma significación que "imposible", 
sobre todo si se tiene en cuenta que, como veremos a continuación, algunas de las his-
tóricas propuestas realizadas en temas generales de negociación colectiva por los sindi-
catos, pueden significar un avance considerable para la consecución de objetivos relacio-
nados con la igualdad y la prohibición de discriminación por razón de género. De otro 
lado, algunas de las propuestas realizables en esta óptica, no acarrearían coste alguno o 
este sería perfectamente asumible por parte de las empresas. En todo caso, la asunción 
de las mismas exigiría una modificación de los estereotipos y prejuicios tradicionalmente 
mantenidos acerca del trabajo femenino y, por tanto, una sensibilización previa no solo 
de la parte empresarial sino incluso de parte sindical de la negociación colectiva. 

2 . L o s OBJETIVOS DE LA N E G O C I A C I Ó N C O L E C T I V A : Ó P T I C A DE G É N E R O 

2.1. L a participación de la mujer en los sindicatos y en la negociación 
colectiva 

En primer lugar e indudablemente, uno de los objetivos tradicionales de los sindicatos 
es la promoción de la afiliación sindical y el intento de ampliar su ámbito de actuación 
a colectivos que, por unas u otras causas que no vamos a analizar han estado tradicio-
nalmente apartados del sindicato. Perfectamente compatible con este objetivo es la pro-
moción de la sindicalización femenina. Teniendo en cuenta que se encuentra estadísti-
camente demostrado que la importancia del Sector Servicios en nuestro país es cada vez 
mayor y que este sector económico es el mas feminizado con diferencia en todos los paí-
ses europeos incluido España, la promoción de la sindicalización de este sector es impor-
tante para el sindicato en general pero de forma directa también para las mujeres tra-
bajadoras en particular 



En segundo lugar; implicar a los miembros del sindicato en su funcionamiento y pro-
mover la participación, objetivos tradicionales del sindicato y exigidos por el principio 
constitucionalmente establecido de funcionamiento democrático del mismo, son perfec-
tamente compatibles con la necesidad de una mayor participación femenina en las elec-
ciones sindicales y en las mesas de negociación, así como en los órganos de dirección 
del sindicato. 

2.2. L a importancia de la estructura negocial 

El objetivo de centralizar y articular la negociación colectiva asumida por los interlocu-
tores sociales mediante los sucesivos Acuerdos Interconfederales para la Negociación 
Colectiva, con la intención de reforzar los ámbitos convencionales amplios -los ce sector 
nacional- reduciendo paulatinamente el número de convenios de ámbito provincial, y la 
fijación de reglas de complementariedad y articulación entre los diferentes ámbitos de 
negociación, resulta muy conveniente para las mujeres trabajadoras ya que se han cons-
tatado niveles superiores de discriminación en los convenios de pequeños ámbitos de 
aplicación no articulados con los de ámbitos superiores. La riqueza de contenido de los 
primeros es muy superior a la de los segundos, lo que permite hacer referencia en ellos 
a cuestiones importantes para las mujeres, mas allá de las meras revisiones salariales en 
que normalmente se convierten los segundos, problema este en la actualidad tanto mas 
importante cuanto que una parte significativa de las cuestiones no reguladas en el con-
venio son remitidas a partir de la Reforma de la legislación laboral de 1994 directamen-
te al contrato individual de trabajo lo que no resulta nada conveniente para las mujeres 
trabajadoras que normalmente poseen escasa fuerza contractual. 

2.3. El acceso al empleo y las modalidades de contratación 

El primer objetivo que los interlocutores sociales deberían plantearse es la eliminación 
de la discriminación en el acceso al empleo y la ocupación. 

No es necesario volver a repetir una vez mas los datos estadísticos que han sido ela-
borados y publicados por diversos organismos públicos en los que se demuestra una 
clara segmentación sexual tanto horizontal (es conocida la existencia de trabajo mas-
culinos y femeninos estos últimos mucho menos numerosos que los primeros) como 
vertical del mercado de trabajo (el denominado "techo de cristal" o el "suelo pegajoso"). 
Además, las modalidades de contratación a las que acceden las mujeres mayoritaria-
mente se caracterizan por su atipicidad5. 

En esta óptica el objetivo de la negociación colectiva de incrementar las oportunida-
des de empleo tanto en óptica cuantitativa como cualitativa —mas empleo y mejor 
empleo-, favorece a las mujeres, en tanto su nivel de desempleo e infracontratación es 
porcentualmente muy superior al de los hombres, las estadísticas comunitarias muestran 
que es el mas elevado de la UE, por tanto, el incremento de las posibilidades de obtener 
trabajo y de un mejor empleo no puede mas que favorecer a las mujeres. 

5 Ver "Panorama sociolaboral de la mujer en España" CES N°38 2004. 



Sería necesario además eliminar la segregación ocupacional en los procesos de con-
tratación, es decir los estereotipos que determinan la asignación de trabajos diferentes a 
hombres y a mujeres, creando las condiciones para una integración racional y no sexista 
de todas las personas, sea cual sea su sexo, en todos los puestos de trabajo de cualquier 
empresa o sector ya que se ha comprobado experimentalmente que la mejor forma de 
eliminar la discriminación en las condiciones de empleo y trabajo, es garantizar la igual-
dad de oportunidades de acceso a hombres y mujeres a todo tipo de empleo o profe-
sión. En esta materia la negociación colectiva podría proponerse la regulación de siste-
mas objetivos de contratación, acceso y promoción que garanticen la eliminación de 
la discriminación, mediante la selección de los trabajadores por medio de pruebas obje-
tivas; podría además, en cumplimiento de la D/2002/73, exigirse en los convenios colec-
tivos de ámbito sectorial, la realización de análisis estadísticos sobre la situación de 
empleo en las empresas de mas de 50 trabajadores y el estudio de las razones que lle-
van a la situación que se constate, si esta es discriminatoria (porque las mujeres sean 
excesivamente escasas o están exclusivamente integradas en determinadas secciones o 
puestos de trabajo) lo que podría ir además unido a un compromiso de modificación 
de la situación mediante la adopción de medidas de "acción positiva" (por ejemplo, cur-
sos de formación y reciclaje dirigidos a las mujeres trabajadoras de la empresa para faci-
litar su movilización o su promoción). 

Por lo que se refiere a la calidad del empleo, sería necesario tener en consideración 
la atipicidad del empleo femenino, garantizando, por ejemplo, la aplicación del principio 
de proporcionalidad y de igualdad de derechos de los trabajadores a tiempo parcial 
-en su mayoría mujeres en toda Europa-

Garantizar en la medida de lo posible la estabilidad en el empleo mediante la con-
versión de contratos temporales en fijos, favorecería igualmente mas a las mujeres en 
tanto en cuanto estas afrontan unos mayores niveles de precariedad en su contratación 
(34'1% femenino frente al 297% masculino). 

Para garantizar una mayor empleabilidad y una mayor estabilidad en el empleo a las 
mujeres, es necesario tener en cuenta su formación profesional ya que en un momen-
to en que los procesos de producción sufren continuas trasformaciones tecnológicas y 
en los que la flexibilidad y la movilidad funcional van a ser la regla general, la formación 
continua se convierte en una necesidad esencial si se desea tener oportunidades de con-
servar el puesto de trabajo y en ello hacen hincapié constantemente los Programas 
Comunitarios y Nacionales europeos para la igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres. La mejor y mayor integración de la mujer en el mercado de trabajo y en con-
diciones de igualdad de oportunidades, pasa indudablemente por la mejora de niveles y 
diversificación de la formación profesional femenina, por ello es necesario favorecer la 
participación de las mujeres en los diversos cursos de formación que se realicen para así 
superar la situación de desigualdad de partida en la que se encuentran muchos de los 
colectivos de trabajadoras en el interior de las empresas. Mediante la negociación colec-
tiva debe garantizarse que la formación de las mujeres sea continua, específica e inte-
gral, tenga valor profesional, se realice dentro de la jornada de trabajo y se dirija a la 
formación de mujeres en aquellas especialidades, sectores o profesiones en los que la 



mujer se encuentra subrepresentada. También es importante cuidar la formación de 
aquellas mujeres que la precisen para reanudar su actividad laboral después de un perio-
do largo de suspensión. 

A pesar de que tras la Reforma del ET de 1994, la formación y la promoción profe-
sional se convierten en materias a regular por la negociación colectiva de manera casi 
exclusiva, la situación convencional constada se muestra lamentable en esta materia. La 
organización del trabajo sigue reconociéndose en general, como competencia exclusiva 
de la dirección de la empresa pero algunos convenios colectivos, especialmente los de 
ámbito nacional, establecen la obligación de poner en conocimiento de los representan-
tes de los trabajadores, al menos, la situación de plantilla y escalafones, con el objetivo de 
facilitar su labor de control en materia de acceso y promoción del personal. Y solo la 
mitad de los convenios de ámbito nacional renegociados en el año 2001 realizan alguna 
regulación del trabajo a tiempo parcial. Una regulación notablemente completa y por-
menorizada se contiene en el Ce. Grandes Almacenes (BOE 10-8-2001) que establece 
un régimen jurídico amplio en el que se hace referencia al principio general de propor-
cionalidad de derechos, a la fijación contractual del pacto de horas complementarias y su 
consolidación, así como del horario a desarrollar Ningún otro convenio contiene una 
regulación tan amplia y completa; algunos realizan una regulación específica de la moda-
lidad contractual de "fijos discontinuos". En algunos casos la técnica normativa sigue 
dejando bastante que desear ya que la regulación de esta modalidad contractual se rea-
liza en preceptos diversos y bastante alejados del convenio y en otros casos se realizan 
afirmaciones dudosamente compatibles con la legalidad. En definitiva, la regulación con-
vencional del contrato de trabajo a tiempo parcial deja aun bastante que desear en el 
nivel nacional pero mas aun en el nivel provincial. 

2.4. L a igualdad retributiva 

La situación de discriminación retributiva de la mujer es importante en todos los 
Estados miembros de la UE incluida España; los datos estadísticos publicados por el CES 
demuestran que los salarios medios femeninos significan solo un 75'4% de los mascu-
linos, es decir, un desfase de casi el 25% entre ambos y que el 77% de los trabajado-
res "mal pagados" o "pobres" en Europa son mujeres. 

La modificación del Art.28 ET introducida en 1994, obligada por la Directiva CEE 
75/1 19 respecto de la que nos encontrábamos en situación de incumplimiento parcial, y 
por la Jurisprudencia tanto del TJCEE como del T C español prohibía la discriminación 
salarial tanto de tipo directo como de carácter indirecto, al obligar al empleador a pagar 
el mismo salario no solo por el "mismo trabajo", sino por un trabajo de "igual valor". 
Recientemente y mediante la Ley 33/2002 de 5 de julio se completa la trasposición de 
la norma comunitaria al introducir en el precepto la referencia a la "retribución" y no el 
"salario", concepto mucho mas restrictivo que el primero, como elemento contractual 
respecto del que no debe existir discriminación ni directa ni indirecta. El problema actual-
mente es determinar cuando dos trabajos son de igual valor lo que sin duda se convier-
te en función esencial de la negociación colectiva que deberá tener en consideración los 
criterios fijados por la Jurisprudencia de los tribunales -comunitario y el constitucional 



español- y las recomendaciones adoptadas al efecto por los organismos comunitarios, 
como la Comisión, entre ellos el Memorándum sobre Valoración no discriminatoria de 
los puestos de trabajo y el Código de Conducta para su aplicación, adoptados y publi-
cados en 1994 y 1996 respectivamente. 

No ignoramos que la eliminación de la situación de discriminación retributiva tiene un 
coste económico notable, lo cual no debe impedir que se realice o al menos se intente 
realizar siguiendo un procedimiento que puede ser pactado, vrgr dedicando una parte 
del incremento salarial global a paliar las situaciones de discriminación constatadas o 
incluso mediante la congelación de aquellos complementos que se hayan demostrado 
como causa de discriminación salarial. 

La situación convencional real deja mucho que desear En primer lugar resulta sor-
prendente que incluso en los convenios de sector nacional, sigan apareciendo denomi-
naciones de puestos en femenino, casi siempre los mas bajos de las clasificaciones profe-
sionales. Este tipo de ilegalidades es también frecuente en los restantes niveles conven-
cionales. 

Por lo que se refiere a los factores de encuadramiento y por tanto, de valoración de 
puestos de trabajo, es necesario señalar que en la negociación colectiva estatal se está 
generalizando la utilización de los establecidos en el Acuerdo de Cobertura de Vacíos 
adoptado en 1997, es decir "conocimientos", "experiencia", "iniciativa", "autonomía", "res-
ponsabilidad","mando" y "complejidad", y de la definición que se realiza de estos concep-
tos, se puede deducir claramente que esta selección incluye factores que se hallan cla-
ramente más presentes o con más intensidad en trabajos con predominio masculino 
("mando", "iniciativa" "autonomía"), que además son doblemente valorados en tanto la 
definición del concepto "complejidad" señala que se trata de un factor "para cuya valora-
ción se tendrá en cuenta al número y grado de integración de los diversos factores antes enu-
merados en la tarea o puesto encomendado"-, sin embargo, están ausentes otros posibles, 
mas "neutros" desde la óptica del género, como "condiciones de trabajo"y "esfuerzo físi-
co o mental" que no son ni mencionados. 

Por lo que respecta al factor "Conocimientos y experiencia" hay que subrayar que su 
reconocimiento en los trabajos feminizados puede resultar problemática, no tanto en lo 
que respecta a la valoración correcta de la forma en que se haya obtenido, ya puede 
entenderse que su definición incluye tanto la reglada como la no reglada ("factor para 
cuya valoración se tendrá en cuenta además de la formación básica necesaria para cumplir 
correctamente los cometidos, la experiencia adquirida..") sino a la hora de medir la "dificul-
tad para la adquisición de dichos conocimientos y experiencia" debido a la existencia de 
errores sistemáticos y de prejuicio que llevan a la convicción de la existencia de ciertos 
conocimientos y habilidades innatos en el sexo femenino o fácilmente adquiridos en el 
hogar desde la infancia, generalmente los relacionados con el trabajo doméstico y de cui-
dado, convicciones que pueden conducir a ubicaciones funcionales discriminatorias y a la 
infravaloración de los puestos que requieran de este tipo de conocimientos o habili-
dades. 



La valoración sesgada en función del género de los diferentes puestos de trabajo, con-
duce a situaciones de discriminación indirecta y de un estudio detenido de los convenios 
colectivos puede deducirse la posible existencia de discriminaciones retributivas indirec-
tas en todos los niveles convencionales. Como era de esperar siguen siendo relativa-
mente visibles, a poco que se investigue las discriminaciones retributivas indirectas tanto 
en el nivel nacional de negociación como en el provincial y parece detectarse una mayor 
frecuencia en los convenios correspondientes a sectores o subsectores mas probable-
mente feminizados. Por ejemplo, en el Ce. Harinas panificables el "Auxiliar y mozo de 
almacén" (puesto tradicionalmente masculinizado) tiene asignado un S.B./dia de 3.1 39pts 
y un Plus Convenio de I2.945pts., mientras que el "Repasador de sacos" (puesto nor-
malmente denominado en femenino) y el "Personal de limpieza" (puesto normalmente 
feminizado) tiene asignado un SB/día de 2.778pts. y un Plus Convenio de 12.846pts. En 
el Ce. Enseñanza Privada el "Recepcionista/Telefonista" (normalmente desempeñado por 
mujeres) tiene asignado un SB 670 euros, mientras que el "Portero"(normalmente mas-
culinizado) tiene asignados 700 euros. Pero lo que es mas sorprendente, el 'Jefe de 
Cocina" tiene asignados 766 euros y el "Conserje" 802 euros lo que se hace especialmente 
sospechoso. En el Ce. Fabricación de Helados el Salario Base del Personal de Acabado 
(normalmente feminizado) el Oficial Ia percibe I 36.088pts. mientras que el Grupo de 
Personal Oficios (normalmente masculinizado), el Oficial I ° percibe 146.854pts. En la cate-
goría Oficial 2° Acabado el SB establecido convencionalmente se de I 30.700pts, que coin-
cide exactamente con la cantidad de SB fijada al "Portero" correspondiente al Grupo de 
Personal Subalterno (normalmente masculinizado) mientras que el Oficial 2° de Oficios per-
cibe I40.492pts.de SB. 

En el ámbito provincial ocurre algo parecido. Ce. Limpieza de edificios y locales de 
Alicante, el Personal subalterno ("ordenanza", "almacenero", "listero", "vigilante", normal-
mente masculinizado) percibe un SB. de 95.149pts. mientras que el Personal obrero ("lim-
piador/a") tiene establecido un SB 93.394 y en el caso del Personal de Oficios, el "Peón" 
recibe SB 93.394pts. y el "Ayudante" SB 100.183pts. En el Ce. Establecimientos 
Hospitalización de Almería, el "Ayudante de cocina", "camarero/a", "limpiador/a", "ropero", 
"plancha", "telefonista", tienen asignado el mismo SB que el "Portero" 85.814pts mientras 
que, sorprendentemente el "Conserje" tiene asignado el mismo SB que el "Jefe de Cocina", 
96.968pts. En el Ce. Aceite y derivados de Tarragona, los Oficiales Ia, 2° y 3a cobran lo 
mismo que el "Peón". 

Por lo que se refiere a las mejoras sociales y voluntarias de la Seguridad Social, es bas-
tante frecuente que los convenios colectivos establezcan mejoras voluntarias de las pres-
taciones del sistema de Seguridad Social en las situaciones de Incapacidad Temporal, 
mejoras que, según la jurisprudencia del TJCEE, constituyen retribución y por tanto, entran 
en el ámbito de aplicación del principio de igualdad retributiva, sin embargo, es muy esca-
so el número de convenios colectivos que recogen la mejora de la prestación por ries-
go durante embarazo. Por el contrario, probablemente arrastrado desde la Ordenanzas 
Laborales, los convenios provinciales recogen múltiples tipos de ayudas sociales franca-
mente curiosas y desconocidas en otros niveles convencionales, como ciertas retribucio-
nes a percibir por los trabajadores que realizan el servicio militar o civil sustitutorio que, 
como es obvio, solo se pagará a los trabajadores varones. 



2.5. El t iempo de trabajo 

Por lo que se refiere a las condiciones de empleo relacionadas con el tiempo de tra-
bajo como jornada, vacaciones, turnos etc., como ponen de manifiesto de forma reite-
rada los diferentes Programas de Igualdad de Oportunidades de la UE, deben regularse 
de tal forma que permitan la compatibilización de las responsabilidades familiares con 
las profesionales. Las posibilidades de conciliación siguen constituyendo una cuestión 
prioritaria para las mujeres ya que se demuestra estadísticamente que las responsabili-
dades familiares siguen siendo asumidas casi exclusivamente por estas, por tanto, como 
asimismo se demuestra estadísticamente, la regulación del tiempo de trabajo preocupa 
mas a las mujeres que la del sistema retributivo, a pesar de la demostrada situación de 
discriminación retributiva por razón de sexo. 

En nuestro país, el objetivo de reducción de la jornada de trabajo constituye una prio-
ridad sindical en los últimos años. Admitiendo que, en general, la reducción del tiempo 
de trabajo es susceptible de facilitar la conciliación de responsabilidades familiares y pro-
fesionales, es necesario puntualizar que, en óptica de género, no es indiferente el pará-
metro que se tome en consideración para la reducción de entre los posibles (tiempo de 
trabajo a lo largo de la vida laboral, anual, semanal o diario)6. En concreto parece impor-
tante que los representantes de personal que participen en la organización del trabajo 
en la empresa y, específicamente en materia de jornada de trabajo, tengan en cuenta que 
el "pacto de jornadas irregulares" perjudica notoriamente más a los trabajadores con 
responsabilidades familiares -normalmente trabajadoras- y, por el contrario, que el pacto 
de "horario flexible" les favorece. Así mismo es importante garantizar que los periodos 
de vacaciones de las personas con hijos, coincide con los periodos vacacionales en guar-
derías, colegios o institutos. 

La situación convencional real es en este caso también lamentable; son muchos los 
convenios colectivos que establecen el "pacto de jornadas irregulares" facilitando al 
empresario una más flexible utilización de su plantilla en función de las necesidades pro-
ductivas, sin embargo muy pocos los que tienen en consideración las dificultades que 
este tipo de pacto plantea para la conciliación entre responsabilidades familiares y pro-
fesionales. Por lo que se refiere a las vacaciones, son escasos los convenios que, tenien-
do en consideración la necesidad de conciliación de responsabilidades familiares y profe-
sionales, establecen algún tipo de preferencia en favor de los trabajadores con responsa-
bilidades familiares para elegir turno, con el objetivo de que las vacaciones de los padres 

6 Un estudio realizado por la Fundación Hans-Bòckler en la ciudad de Wolsburg, donde 47.000 de sus 126.361 
habitantes trabajan en laVolks-Wagen, señala que, cuatro años después de la introducción de la semana de cua-
tro días, en la ciudad se ha incrementado la tasa de divorcios, se ha reducido el asociacionismo y la práctica de 
deportes de grupo, se han producido trastornos en el sistema transporte público, un incremento de los auto-
movilistas y, consiguientemente de la contaminación. La razón de estas "turbulencias sociales", según dicho infor-
me, se localiza en los cambiantes turnos, con mas de 150 franjas horarias distintas en que se tradujo la semana 
de cuatro días: desaparecido el ritmo social tradicional que establecía una frontera entre semana laboral y fin de 
semana, cada vez se hace mas difícil compatibilizar el trabajo con la actividad familiar formativa, deportiva o social 
CES, "Observatorio de Relaciones Industriales", N° l I Octubre de 1998, pag.4. 



coincidan con las de los hijos en edad escolar; siendo por el contrario mayoritarios los 
convenios que utilizan como criterio el de la antigüedad. 

2.6. L a movilidad geográfica 

Por lo que se refiere a la modificación de las condiciones de trabajo, dada la asignación 
de roles sociales a la que se ha hecho referencia mas arriba y la constatada insuficiencia 
crónica en nuestro país de medios públicos o privados de prestación de servicios de cui-
dado de menores, enfermos, minusválidos o ancianos, no parece difícil deducir la exis-
tencia de mayores dificultades para la movilización en las mujeres con responsabilidades 
familiares. La movilidad geográfica, tal como se encuentra regulada en la actualidad en el 
EX puede convertirse en instrumento empresarial de actuación discriminatoria por razón 
de género si los convenios colectivos no recogen garantías suficientes y adecuadas de 
tutela, vrgr mediante el establecimiento de un procedimiento de control previo por parte 
de los representantes de los trabajadores sobre la existencia de causas suficientes para 
un desplazamiento o un traslado de mujeres embarazadas o de personal con niños 
pequeños o, en general, con responsabilidades familiares, sin embargo son escasos los 
convenios colectivos que lo hacen y menos aún los que limitan el poder empresarial por 
razones familiares. 

2.7. L a salud laboral. El acoso sexual y el acoso moral en el trabajo 

Respecto de la seguridad y salud laboral, la doctrina ha puesto reiteradamente de 
manifiesto la importancia que en la materia adquiere la negociación colectiva a partir de 
la Ley 31/1995 sobre Prevención de Riesgos Laborales ya que, por su medio, no solo la 
norma es susceptible de mejora, sino de concreción y adaptación a los diferentes secto-
res y empresas, por ello, su regulación en los convenios colectivos, constituye desde hace 
tiempo una reivindicación sindical prioritaria7. 

Las sucesivas Encuestas Europeas sobre Condiciones de Trabajo ponen de manifiesto 
que el tipo de contrato, la edad y el género, constituyen diversidades que marcan la rea-
lidad de la salud en el trabajo. Por lo que se refiere al sexo, aunque teóricamente los hom-
bres y las mujeres pueden sufrir los mismos accidentes y enfermedades profesionales, la 
práctica demuestra que los riesgos para la salud en el trabajo no se distribuyen por igual 
debido a una serie de razones, algunas de las cuales están relacionadas con la situación 
de discriminación de la mujer en el mercado de trabajo, pero otras, sin embargo tienen 
que ver con la insuficiencia de los conocimientos en materia de prevención. Es evidente 
que, durante muchos años, la cultura predominante sobre salud laboral y prevención úni-
camente ha intentado proteger frente a los accidentes laborales súbitos y a riesgos visi-
bles como exposición a sustancias o elementos tóxicos o peligrosos, ruido, temperaturas 
extremas, condiciones de trabajo, a las que teóricamente están más expuestas las ocu-

7 González Ortega y Carrero Domínguez "La negociación colectiva sobre salud laboral a partir de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales", Cuadernos de Relaciones Laborales, n°l4, UCM, Madrid, 1999, págs.50 ss. 
Punto 3.7 del "Documento sobre criterios y propuestas para la negociación colectiva de 1998"; Objetivo n° 5.4 
de la del 1999 y Objetivo 5.5. de la del 2000, Punto 6.3 de la de 2001. 



paciones y puestos de trabajo tradicionalmente masculinos. De otro lado, la cultura pre-
ventiva dominante, considera como trabajos peligrosos, nocivos o pesados aquellas tare-
as en las que se manipulan objetos peligrosos, o se prestan en condiciones especialmen-
te gravosas como trabajos subterráneos, en altura etc. que son tareas normalmente desa-
rrolladas por hombres. Sin embargo, al lado de estos riesgos para la salud, existen otros, 
menos visibles pero igualmente peligrosos. Se trata de riesgos laborales que no presen-
tan peligro directo para la vida (que no matan) sino que desgastan, hacen perder la salud 
poco a poco, no de forma súbita, y las ocupaciones tradicionalmente feminizadas se 
caracterizan justamente por la presencia de este tipo de riesgos. 

Todas las encuestas referentes a la percepción de riesgo laboral señalan que los ries-
gos a los que se encuentran expuestos los hombres están relacionados con la seguridad 
y la higiene, por el contrario, las mujeres relatan mayoritariamente riesgos relacionados 
con la organización del trabajo y la ergonomía. Existen además factores de riesgo que 
afectan de manera mayoritaria a las mujeres y que tienen que ver con la forma en que 
estas se han incorporado al mercado de trabajo, con los roles sociales asignados y con 
las diferencias biológicas entre los sexos y, entre ellos, cuatro son fundamentales. En pri-
mer lugar el embarazo y la maternidad que colocan a la mujer en situación de especial 
y exclusiva vulnerabilidad ante determinadas condiciones de trabajo. En segundo lugar la 
segmentación horizontal y vertical del mercado de trabajo: existen trabajos tradicio-
nalmente feminizados y otros, la mayoría, masculinizados, y como ya se ha apuntado, unos 
y otros presentan riesgos diferentes para la salud y la seguridad. En tercer lugar la mujer 
se ha incorporado al mercado de trabajo sin por ello abandonar el rol social asignado, es 
decir asumiendo al tiempo y casi en exclusiva las responsabilidades familiares; la "doble 
jornada" femenina, también denominada "doble presencia" en el trabajo asalariado y en 
el doméstico, que mayoritariamente deben desempeñar las mujeres, produce graves efec-
tos sobre la salud. En cuarto lugar e íntimamente relacionado con los anteriores, la situa-
ción de debilidad y de discriminación de la mujer en el mercado de trabajo la convierte 
en víctima por excelencia de actuaciones de acoso sexual, con efectos contrastadamen-
te devastadores sobre la salud. Resulta absolutamente necesario que los interlocutores 
sociales y en particular los sindicatos, tomen conciencia de esta realidad en la imprescin-
dible regulación de los temas de salud laboral, sin embargo, resulta clara hasta el momen-
to la atribución de una cierta marginalidad a las reivindicaciones planteadas en esta mate-
ria por las mujeres, aunque hay que señalar que, al tiempo, es palpable una creciente con-
ciencia de la dimensión de género en las investigaciones sobre salud laboral. Los temas 
planteados con mayor frecuencia en dichos estudios se refieren al estrés, la monotonía y 
la repetitividad de los trabajos feminizados, los agentes físicos, químicos y biológicos y los 
efectos del trabajo sobre la menopausia. Ello invita a iniciar una estrategia sindical que 
tome en cuenta el conjunto de las cuestiones ligadas a la organización del trabajo y a las 
distintas consecuencias que sobre el trabajo asalariado y la salud laboral tienen las situa-
ciones de discriminación y la tradicional asignación de los roles sociales en función del 
género. 

El acoso sigue constituyendo uno de los mas importantes problemas con que se 
enfrentan las mujeres trabajadoras, sobre todo las que se encuentran en una situación 
mas débil en el mercado de trabajo, las precarias y atípicas en general. Como señala rei-



teradamente la normativa comunitaria y la doctrina española, la negociación colectiva 
debe constituir un instrumento para que los agentes sociales tomen bajo su responsabi-
lidad garantizar la consecución de un entorno laboral exento de acoso. 

Es necesario tener en consideración que en el IV Programa de Igualdad de 
Oportunidades de la UE 1998-2000 Objetivo 5.3, propuso la adopción de una directi-
va específica en esta materia, invitando a los interlocutores sociales a que "...en el con-
texto del diálogo social europeo estudien qué papel pueden desempeñar en la elaboración de 
dicho instrumento".Tras algún tiempo de debates con los interlocutores sociales europe-
os (UNICE y CES), y ante la dificultad de cumplir el objetivo planteado, se ha optado 
por incluir el concepto de acoso en la D/2002/73/CE relativa a la aplicación del princi-
pio de igualdad a las condiciones empleo y trabajo, norma de eficacia vinculante pero de 
carácter genérico. La nueva Directiva define el acoso por razón de sexo en su Art.2.2.3° 
como "la situación en que se produce un comportamiento no deseado, relacionado con el 
sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de la perso-
na y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo". En el mismo 
precepto se señala que constituye acoso sexual en el trabajo "...aquella situación en que 
se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado, de índole sexual, 
con el propósito o el efecto atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando 
se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo". En su número 
3.2° añade que "El rechazo de tal comportamiento por parte de una persona o su sumisión 
al mismo no podrá utilizarse para tomar una decisión que le afecte". Finalmente en el 
Art .2 .3 . l ° se establece "El acoso y el acoso sexual en el sentido de la presente Directiva se 
considerarán discriminación por razón de sexo y por tanto se prohibirán". 

La primera cuestión a reseñar es la diferenciación que se realiza entre el acoso sexual 
y el acoso moral por razón de sexo, este segundo integrado en el concepto de acoso 
discriminatorio que aparece también en las D/2000/43/CEE sobre igualdad de trato y 
prohibición de discriminación por razones étnicas o raciales y la D/2000/78/CEE, marco 
general de regulación de la igualdad de trato aplicable a otras causas de discriminación 
como religión, convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. Se trata por tanto 
de un tipo de actuación definida por la doctrina y la jurisprudencia de los tribunales espa-
ñoles como "..situación en la que se ejerce una violencia psicológica de forma sistemática y 
recurrente, durante un tiempo prolongado sobre otra persona o personas en el lugar de tra-
bajo con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima o víctimas, destruir 
su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente esa persona o per-
sonas acaben abandonando el trabajo. Esta práctica se denomina "bossing" cuando no se 
desarrolla entre iguales sino que la víctima ocupa una posición de inferioridad ya sea jerár-
quica o de hecho respecto del agresor...."11. Cuando este tipo de actuación tiene su causa en 
el género de la persona, se entiende como una acción discriminatoria y como tal se debe 
perseguir y sancionar 

8 Molina Navarrete, C."La tutela frente a la violencia moral en los lugares de trabajo: entre prevención e indem-
nización" Aranzadi Social n° 18 Enero 2002 pág.59. STS Sala 3a 23-julio-2001; STSJ Valencia 25-septiembre-2001. 



Por lo que se refiere al acoso sexual en sentido estricto, se recoge una definición dife-
rente de la contenida en normas previas, que hace especial hincapié en el concepto de 
"acoso ambiental" (el que crea un ambiente hostil, intimidatorio, humillante u ofensivo) 
y parece mucho mas parco en la definición del "chantaje sexual". Recuérdese que la 
Recomendación de 27-noviembre-l99l relativa a la protección de la dignidad de la 
mujer y del hombre en el trabajo definía a este último como aquella situación en la que 
"la negativa o el sometimiento de una persona a dicha conducta (de naturaleza sexual u otros 
comportamientos basados en el sexo) por parte de empresarios y trabajadores (incluidos 
superiores y compañeros) se utiliza de forma explícita o implícita como base para una deci-
sión que tenga efectos sobre el acceso de dicha persona a la formación profesional y al 
empleo, sobre la continuación del mismo, los ascensos, el salario o cualesquiera otras decisio-
nes relativas al empleo". 

Como hemos señalado, tanto el acoso moral como el acoso sexual se tratan espe-
cialmente como actuaciones discriminatorias, como no podía ser menos en el contexto 
de una Directiva que tiene por objetivo regular el principio de igualdad de trato y la prohi-
bición de discriminación por razón de sexo, lo que no significa que violen exclusivamente 
el derecho a la igualdad; el acoso sigue siendo considerado una actuación pluriofensiva 
que viola al tiempo varios derechos fundamentales, clara y explícitamente el derecho a 
la dignidad y a la intimidad y, como se ha venido declarando reiteradamente, también el 
derecho a la salud e incluso al trabajo. Por lo que se refiere al acoso moral en el trabajo 
no tiene porqué constituir discriminación por razón de género en todo caso pero es 
necesario prevenirlo y definirlo en el convenio colectivo ya que se está manifestando 
como un fenómeno excesivamente frecuente en el ámbito de las relaciones laborales y se 
puede utilizar como una forma de violar las garantías establecidas por la Ley 39/99 frente 
al despido por maternidad, forzando mediante un tratamiento hostil, humillante, intimida-
torio la dimisión de las mujeres embarazadas, que han sido madres o que pretenden ejer-
cer los derechos de conciliación. En todo caso, como ha señalado reiteradamente la doc-
trina, en materia de acoso sexual es básico establecer un concepto operativo y sufi-
cientemente clarificador, que comprenda la totalidad de los posibles comportamientos 
sexuales ofensivos para la dignidad de las personas y esta función le corresponde no 
solo a la norma legal sino también al convenio colectivo. 

Es de señalar que a pesar de que en el análisis convencional realizado se deduce una 
mejora respecto de la situación constatada hace algún tiempo, la atención que la nego-
ciación colectiva dedica al tema sigue siendo francamente insuficiente. Una parte signifi-
cativa de los convenios analizados ha mejorado la calidad técnica de su regulación, pero 
siguen siendo escasos los convenios colectivos que contienen alguna referencia al acoso 
sexual en el trabajo y ninguno de ellos hace referencia al acoso moral. 
Sorprendentemente, es en el nivel provincial donde hemos encontrado las mejores y mas 
completas definiciones del acoso sexual, que en algunos casos, mas bien se podrían cali-
ficar de "Declaraciones de Principios" - a los que hace referencia el Código de Conducta 
Comunitario-. 

En el ámbito nacional, el XIII Ce. de Industrias Químicas en su Art .6 l califica como 
falta muy grave " 15. El acoso sexual, entendiendo por tal una conducta de naturaleza sexual, 



de palabra o acción, desarrollada en el ámbito laboral y que sea ofensiva para el trabajador 
o trabajadora objeto de la misma. En un supuesto de acoso sexual, se protegerá la continui-
dad en su puesto de trabajo de la persona objeto del mismo" y el Ce. Grandes Almacenes 
que en su Art.52. califica asimismo como falta muy grave". Toda conducta, en el ámbito 
laboral, que atente gravemente al respeto a la intimidad y dignidad mediante la ofensa, ver-
bal o física, de carácter sexual. Si la referida conducta es llevada a cabo prevaliéndose de una 
posición jerárquica, supondrá una circunstancia agravante de aquélla". Se trata de una regu-
lación evidentemente insuficiente e inadecuada ya que califica en todo caso el acoso 
como falta muy grave lo que no siempre es así, puede ser leve o grave también y esta 
falta de técnica puede dejar indemnes actos de acoso que deberían ser sancionados pero 
no constituyen faltas muy graves. 

Por lo que se refiere al nivel provincial, algunos convenios realizan una regulación buena 
como por ejemplo el Ce. Hostelería de Almería que dedica dos preceptos al tema, seña-
lando en su Art . 71. "Serán faltas muy graves: 12. Todo comportamiento o conducta, en el 
ámbito laboral, que atente al respeto de la intimidad y dignidad de la mujer o el hombre 
mediante la ofensa, física o verbal, de carácter sexual. Si tal conducta o comportamiento se 
lleva a cabo prevaliéndose de una posición jerárquica supondrá una circunstancia agravante 
de aquélla" añadiendo en el Art . 75. Acoso sexual.-"De conformidad con la Recomendación 
y el Código de Conducta relativo a la protección de la dignidad de la mujer y el hombre en 
el trabajo, de 27 de noviembre de 1991, número 92/131 CEE, las empresas y los represen-
tantes legales de los trabajadores se comprometen a crear y mantener un entorno laboral 
donde se respete la dignidad y libertad sexual del conjunto de personas que trabajan en este 
ámbito laboral, actuando frente a todo comportamiento o conducta de naturaleza sexual, de 
palabra o acción, desarrollada en dicho ámbito, y que sea ofensiva para la trabajadora o el 
trabajador objeto de la misma. 

Las quejas sobre este tipo de comportamientos podrán canalizarse a través de los repre-
sentantes legales de los trabajadores, siguiéndose el procedimiento sancionador previsto en el 
artículo 68 del presente Convenio. 

Acreditada la falta, será calificada como muy grave y sancionada de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 72, a cuyo efecto constituirá una circunstancia agravante el hecho de que 
la conducta o comportamiento se lleve a cabo prevaliéndose de una posición jerárquica". 

De su parte el Ce. Comercio del metal de Barcelona Art . 42 Régimen disciplinario 
establece que se considera falta muy grave:". Toda conducta, en el ámbito laboral, que aten-
te gravemente al respeto de la intimidad y dignidad mediante la ofensa, verbal o física, de 
carácter sexual. Si la referida conducta es llevada a cabo prevaliéndose de una posición jerár-
quica, supondrá una circunstancia agravante de aquélla" y añade en Disposición Adicional 
Quinta, 'Acoso sexual.- Todas las personas tienen derecho al respeto de su intimidad y a la 
debida consideración en su dignidad. Se considera acoso sexual en el trabajo un comporta-
miento verbal o físico de carácter o connotación sexual que se da en el ámbito de las rela-
ciones laborales, la persona que lo realiza sabe, o debe saber, que este comportamiento no 
es deseado por la persona que es objeto, incidiendo en la negativa o la aceptación de este 
comportamiento en la situación laboral de la persona que la sufre. Con esta conducta se le 



crea un entorno laboral intimldatorio y hostil. Se debe conseguir un entorno laboral libre de 
comportamiento indeseado de carácter o connotación sexual". 

Esta doble regulación, una en el régimen disciplinario y otra mas aclaratoria al final del 
convenio, se encuentra también en Ce. Marroquineria y afines de Valencia que en Art.55 
califica como falta muy grave " 17: El acoso sexual en el trabajo" y su Disposición Adicional 
Tercera añade que "Todos y todas los trabajadores y las trabajadoras, serán tratados con la 
dignidad que corresponde a la persona y sin discriminación por razón de sexo, no permitién-
dose el acoso sexual ni las ofensas basadas en el sexo, tanto físicas como verbales". El Ce. 
Limpieza de edificios y locales de Alicante realiza una declaración de principios en su 
Art . 7.° Bis. Acoso sexual que señala "De conformidad con la recomendación y el Código 
de conducta relativo a la protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo, de 
veintisiete de noviembre de 1991, número 92/131 CEE (LCE ur 1992/500) las empresas y 
los representantes legales de los trabajadores se comprometen a crear y mantener un entor-
no laboral donde se respete la dignidad y la libertad sexual del conjunto de personas que tra-
bajan en este ámbito laboral, actuando frente a todo comportamiento o conducta de natura-
leza sexual, de palabra o de acción, desarrollada en dicho ámbito, y que sea ofensiva para el 
trabajador o trabajadora objeto de la misma" sin embargo no incluye expresamente en su 
régimen disciplinario el acoso sexual en el listado de infracciones. 

Como se puede observar la regulación del acoso sexual en el nivel provincial de nego-
ciación es, sorprendentemente, mejor (tanto en cantidad como en calidad) que en el 
nacional . 

2.8. Embarazo, maternidad y responsabilidades familiares 

Por lo que se refiere específicamente a la regulación convencional de las responsabili-
dades familiares, la Ley 39/1999 de 5 de noviembre para promover la conciliación de la 
vida familiar y profesional de las personas trabajadoras, constituye el marco legal de refe-
rencia. Es de señalar que la doctrina ha puesto reiteradamente de manifiesto la equivo-
cada óptica asumida por la Ley y sus insuficiencias9. En primer lugar la Ley ni tan siquiera 
se propone impulsar el reparto de las responsabilidades familiares entre hombres y muje-
res, reconociendo en su Exposición de Motivos que tiene por objetivo "facilitar que los 
hombres puedan ser copartícipes del cuidado de los hijos" y, aunque no lo dice expresa-
mente, de los restantes miembros de la familia necesitados de dichos cuidados, sobre 
todo mayores, enfermos y minusválidos. La Ley pues, facilita un mas equitativo reparto 
de los roles sociales en materia de responsabilidades familiares, no lo impulsa ni lo 
incentiva. En otros términos, facilita (o tiene por objetivo formal) que la mujer pueda 
conciliar mejor que antes de su adopción las responsabilidades tradicionalmente asigna-
das, las familiares con las laborales, lo que no significa en absoluto garantizar la igualdad 
de oportunidades en el empleo, por el contrario, la Ley puede ocasionar indeseables 
efectos "boomerang" en este aspecto; si como se ha señalado, el rechazo a la contrata-

9 Ballester Paston"La Ley 39/99 de conciliación de la vida familiar y laboral"Tirant Lo Blanch,Valencia, 2000; Pérez 
del Río "La Ley 39/99 de conciliación de responsabilidades familiares y profesionales: temas de debate",Temas 
Laborales, n°52, 1999, pags.39 ss. 



ción de mujeres por los empleadores, viene justificada por estos en los mayores costes 
tanto económicos como organizativos que supone el reconocimiento por la normativa 
hasta el momento vigente de derechos de conciliación, algunos de ellos de titularidad 
teóricamente genérica pero prácticamente ejercitados sólo o mayoritariamente por las 
mujeres, el reconocimiento de una mayor cantidad de derechos, teóricamente ejercita-
bles indistintamente por hombres y mujeres, pero de los que se puede suponer que en 
gran parte seguirán siendo ejercitados exclusiva o mayoritariamente por estas, puede 
producir un efecto psicológico en el empresariado contrario a la igualdad de oportuni-
dades de acceso al empleo, que origine un descenso en su nivel de contratación -ya bajo-
o, al menos, en su nivel de contratación típica (a tiempo completo y de duración indefi-
nida) -mas bajo aún-Tales efectos boomerang habrían sido evitados si al menos una 
parte de los nuevos derechos relacionados con la conciliación se hubiera reconocido con 
titularidad individual e intrasferible a los hombres (por ejemplo los denominados permi-
sos de paternidad) como sugiere la D/96/34/CEE y la Resolución del Consejo CEE de 
29 de junio de 2000 relativa a la participación equilibrada de hombres y mujeres en la 
actividad profesional y en la vida familiar10 y cuyas repercusiones favorables en materia de 
igualdad de oportunidades - e incluso de índices de natalidad- han sido comprobadas en 
otros países europeos". 

En segundo lugar y según se puede deducir de su Exposición de Motivos, la Ley 39/99 
tiene por objetivo la trasposición completa a la legislación española de la normativa 
comunitaria (D/92/85/CEE y 96/34/CEE), "superando los niveles mínimos de protección pre-
vistos en ella". Si ello es así, y en principio no hay porqué dudarlo, hay que señalar que 
dicho objetivo no se consigue ya que se puede constatar que aún quedan temas relati-
vamente importantes en que la trasposición de dichas normas no ha sido completa y, por 
tanto, respecto de los cuales, permanece la situación de incumplimiento que había carac-
terizado el ordenamiento español hasta la adopción de la Ley. 

El objetivo de la negociación colectiva en esta materia podría ser promover un repar-
to mas equitativo de las responsabilidades familiares mediante la adopción de fórmulas 
normativas -que entendemos posibles- como el reconocimiento de licencias y permi-
sos retribuidos a los padres para el cuidado de hijos o familiares, sin posibilidad de 
transferencia a las madres. También podrían recoger en la regulación convencional del 
periodo de lactancia (Art.37.4 ET) el objetivo que los propios sindicatos plantearon en 
su momento respecto de la regulación legal que de esta institución debería recoger la 
Ley 39/99, en el sentido de que, dado que resulta evidente y se ha puesto reiteradamente 
de manifiesto por la doctrina que, tal y como se encuentra regulada, la institución no es 

10 DOCE 31 -7-2000, 2000/C 218/02. 
" El Informe UE sobre "Conciliación del trabajo y vida familiar en Europa", pág.6 señala que el denominado "per-
miso parental" constituye un avance reciente en materia de licencia por maternidad. Conforme a la 
D/96/34/CEE los Estados miembros deberían reconocer un derecho individual a un permiso parental de al 
menos 3 meses. En Austria, Noruega, Suecia, Grecia, Francia y los Países Bajos la duración del permiso parental 
total para la pareja será mas larga si el padre hace uso de él; los varones holandeses, suecos y noruegos han 
respondido comparativamente bien a esta posibilidad; sin embargo, en los países en que el derecho es trasferi-
ble se produce una respuesta muy moderada de los varones. 



apta para responder a las necesidades para las que fue creada y tampoco es funcional 
como instrumento de conciliación de responsabilidades familiares y profesionales, se sus-
tituyera este derecho por otro más eficaz desde esta óptica, y que respondiera mejor a 
las exigencias de la Directiva 96/34/CEE; se proponía en concreto el reconocimiento de 
un crédito de horas, de cuantía igual a la que supone el derecho a disminuir la jornada 
en media hora diaria durante el periodo que trascurre desde la incorporación tras la sus-
pensión por maternidad y hasta que la criatura tuviera la edad de nueve meses, de titu-
laridad reconocida en partes iguales a ambos padres y sin posibilidad de trasferencia de 
uno al otro. Este régimen jurídico no supondría un mayor coste para los empleadores e 
incentivaría el reparto equitativo de las responsabilidades familiares. 

Es preciso tener en consideración la llamada expresa a la negociación colectiva que 
la Ley 39/99 realiza en materia de excedencia para el cuidado de familiares en el 
Art.46.3.2° ET a la que reconoce la posibilidad de ampliar la duración de un año con 
reserva de puesto de trabajo. Sin embargo, la utilización de esta posibilidad por parte de 
la negociación colectiva no es muy recomendable en tanto significa una ruptura de la 
carrera de seguro que podría tener importantes efectos "boomerang" contra las muje-
res en óptica de Seguridad Social. 

Por lo que se refiere a la protección de la maternidad, la negociación colectiva podría 
colmar las lagunas de trasposición de la D/92/85/CEE que, como decíamos, se aprecian 
en la Ley 39/99, vrgr tomando como punto de referencia en el proceso de evaluación 
de riesgos exigido por el Art.26.1 LPRL, los Anexos que acompañan a dicha Directiva y 
en los que se listan los agentes físicos, químicos y biológicos y los procedimientos y 
condiciones de trabajo susceptibles de provocar efectos perjudiciales para el embara-
zo o la lactancia. 

También sería posible establecer paralelamente a las tradicionales mejoras de la acción 
protectora de la Seguridad Social que contienen algunos convenios colectivos para los 
casos de Incapacidad Temporal, una mejora de la acción protectora en los supuestos de 
suspensión por riesgo durante el embarazo (nuevo Art. 134 ss. de la LGSS) en los que 
se prevé el abono de una prestación del 75% de la base reguladora (Art. 135.3 LGSS) lo 
que significa cargar injustamente a la madre embarazada con el coste de un riesgo de 
carácter laboral12. 

En definitiva, la operatividad de la negociación colectiva en tema de protección de la 
maternidad y de conciliación de responsabilidades familiares y profesionales, es muy 
amplia, sin embargo, no es generalmente aprovechada por los interlocutores sociales no 
siendo en absoluto excepcional encontrar convenios que mantienen una regulación ina-
decuada a la normativa vigente. Por ejemplo ni siquiera en el nivel nacional de negocia-
ción todos los convenios hacen referencia a la obligación empresarial de cambiar de 
puesto de trabajo a la trabajadora en caso de que "...la adaptación de las condiciones o 

12 Ver Rodríguez Escanciarlo, S. ""El riesgo durante el embarazo como objeto de protección por el sistema de 
Seguridad Social. Breves apuntes tras la promulgación del RD 1251/2001 de 16 de noviembre" Justicia Laboral, 
Febrero 2002 pag. 42,43 y bibliografía allí citada. 



del tiempo de trabajo no resultase posible o, a pesar de tal adaptación, las condiciones 
de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora 
embarazada o del feto y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social o de las Mutuas, con el informe del médico del Servicio Nacional 
de Salud que asista facultativamente a la trabajadora". 

En algunos casos la regulación no resulta totalmente adaptada a lo establecido en el 
Art.26 LPR. por ejemplo el Ce. Comercio de flores y plantas Artículo 35. Maternidad 
se establece que "La mujer embarazada, en caso de desarro/lar trabajos previamente decla-
rados como penosos o peligrosos para su embarazo, tendrá derecho previa solicitud y justifi-
cación por el facultativo pertinente, a ocupar la primera vacante que produzca o permutar 
su puesto de trabajo por otro que no esté expuesto a los citados riesgos, dentro de la misma 
categoría o similar". 

En otros supuestos, la regulación que ofrece el convenio no es lo suficientemente com-
pleta como para facilitar el conocimiento de sus derechos por parte de las destinatarias, 
pero al menos se hace referencia a la normativa legal en la materia, por ejemplo el XII I 
Ce. de Industrias Químicas, que establece en su Art.66. Salud laboral n°9. Protección a 
la maternidad "El empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición de 
las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente a los riesgos determinados en la 
evaluación que se refiere en el artículo 16 de la Ley 31 /1995, que puedan afectar a la salud 
de las trabajadoras o del feto, a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de 
trabajo de la trabajadora afectada, en los términos previstos en el artículo 26 de la mencio-
nada Ley y de conformidad con el cual se tendrá en cuenta asimismo las posibles limitacio-
nes en la realización de trabajo nocturno y a turnos" 

Por lo que se refiere a los convenios de nivel provincial, el Ce. Marroquineria y afines 
de Valencia establece en su Art . 48. Derechos de la mujer "4. Protección a la maternidad. 
El empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición de las trabajadoras 
en situación de embarazo o parto reciente, a los riesgos determinados en la evaluación que 
se refiere en el artículo 2b de la Ley 39/1999, que pueden afectar a la salud de las trabaja-
doras o del feto, a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la 
trabajadora afectada, en los términos previstos en el artículo 26 de la mencionada Ley". 

Una forma especial de regulación aparece en el Ce. de Establecimientos de hospita-
lización de Almería Cuyo Art . 14.c) señala "En el supuesto de riesgo durante el embarazo, 
en los términos previstos en el artículo 26, apartados 2 y 3, de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, la suspensión del contrato finalizará el día en que se inicie la suspensión 
del contrato por maternidad biológica o desaparezca la imposibilidad de la trabajadora de 
reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con su estado", es decir, se regula 
como supuesto de suspensión no como parte integrante de la salud laboral que suele 
ser lo mas frecuente. Mas tarde vuelve a hacer referencia al tema en el Art . 37. 
Protección de la maternidad que señala "Si los resultados de la evaluación de los riesgos 
a que se refiere el artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales revelasen un 
riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo de las tra-
bajadoras en tal situación, deberán adoptarse las medidas necesarias para evitar la exposi-



ción a dicho riesgo, a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo 
de la trabajadora afectada. 

Cuando lo previsto en el párrafo anterior no resultase posible o, a pesar de tal adaptación, 
las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la tra-
bajadora o del feto, y así lo certifique el médico que en el régimen de la Seguridad Social apli-
cable asista facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un puesto de traba-
jo o función diferente y compatible con su estado. 

En todo lo no previsto en el presente artículo, se estará a lo dispuesto en el artículo 26 de 
la citada Ley de Prevención de Riesgos Laborales". 

Como se puede observar se trata de una regulación bastante completa y adaptada a 
lo establecido legalmente aunque en este nivel provincial pueden encontrarse también 
convenios con regulaciones pésimas, absolutamente incompatibles con la legalidad vigen-
te como la que aparece en Ce. Tintorerías y lavanderías de Barcelona Art . 21. 
Maternidad "Las mujeres disfrutarán de 16 semanas de permiso de maternidad, el cual 
podrá ser adelantado o atrasado, a elección de la interesada. A partir del cuarto mes de 
embarazo y hasta que se produzca el parto, la mujer podrá cambiar de lugar de trabajo 
cuando las condiciones de dureza, toxicidad y otras causas le puedan producir trastornos, 
aborto o deformación en el feto". 

Resulta frecuente que los convenios colectivos de nivel nacional que hacen referencia 
a la suspensión por maternidad (no todos ni mucho menos), contengan una regulación 
adaptada a la legislación vigente a partir de la Ley 39/99 de conciliación, normalmente 
porque la trascriben literalmente sin embargo sigue habiendo convenios que no han 
adaptado su regulación.También sigue habiendo convenios que no hacen referencia algu-
na a esta materia y en general a ninguna relacionada con maternidad o conciliación salvo 
los permisos retribuidos, cuya regulación convencional es generalizada. Por lo que se 
refiere al nivel provincial de negociación, pocos convenios contienen regulación en esta 
materia, pero en todos los casos esta es adecuada a la legalidad vigente. Alguno de ellos 
remite expresamente a la regulación legal por ejemplo el Ce. de Pompas Fúnebres de 
Barcelona cuyo Art.26.h) señala "Los períodos de descanso y permisos por maternidad se 
regularán según la redacción actual del artículo 48.4 del Estatuto de los trabajadores adap-
tado por la redacción dada por la Ley 39/1999, de conciliación de la vida familiar y laboral 
de las personas trabajadoras". 

Por lo que se refiere a los permisos retribuidos, sigue siendo, con mucha diferencia, la 
materia relacionada con la conciliación mas frecuentemente regulada y, lamentablemen-
te también la menos adaptada a la modificación introducida por la Ley 39/99: los conve-
nios colectivos del nivel nacional siguen de manera frecuente haciendo referencia solo a 
fallecimiento y enfermedad grave pero no a la hospitalización como causa de un permi-
so retribuido. Parece oportuno reseñar la amplia regulación que en esta materia recoge 
el Cc .de Pastas papel y cartón BOE 17-8-2001 en su Art . 10. Licencias, excedencias y 
servicio militar que establece en su número I) "El trabajador, avisando con la posible ante-
lación y justificándolo adecuadamente, podrá faltar o ausentarse del trabajo, con derecho a 
remuneración, por alguno de los motivos y durante el tiempo mínimo que a continuación se 



expone, b) Durante dos días en los casos de nacimiento de un hijo, enfermedad grave, hospi-
talización, intervención quirúrgica grave o fallecimiento del cónyuge o pareja de hecho reco-
nocida y debidamente acreditada, hijo, padre o madre, nietos, abuelos, hijos políticos y her-
manos de uno u otro cónyuge. En los supuestos de nacimiento o defunción en primer grado 
de consanguinidad o afinidad, uno de estos dos días será laborable. Cuando con tal motivo el 
trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo podrá ampliarse hasta tres 
días más i) Hasta doce horas anuales de permiso retribuido en caso de enfermedad de 
hijos menores de siete años, debidamente justificada por el Pediatra, siendo necesario para su 
concesión la concurrencia de las siguientes condiciones: I. Que ambos cónyuges acrediten su 
condición de trabajadores por cuenta ajena. 2. Que el horario de consulta coincida con la jor-
nada laboral de ambos cónyuges". Como se puede observar; este último apartado mejo-
ra la normativa legal por lo que se refiere a la causa del permiso aunque, en verdad, los 
días previstos no sean muchos, pero el primero reconoce el derecho legalmente esta-
blecido de forma mas restrictiva ya que impone condiciones para el ejercicio del dere-
cho a permiso en los casos de familiares en segundo grado de consanguinidad y afinidad 
que no están previstas legalmente. 

Los Ce. de Madera y Corcho también contienen una regulación poco frecuente en 
materia de permisos retribuidos; ambos señalan en el Artículo 16. Permisos y licencias 
"..El trabajador, previa justificación, podrá ausentarse con permiso remunerado a cargo de la 
empresa, y hasta un máximo de dieciséis horas al año, en los casos de desplazamiento y/o 
acompañamiento de los familiares que convivan con él, siempre y cuando éstos no pudieran 
desplazarse por sus propios medios, bien sea por incapacidad física o por razones de edad, 
cuando tengan que ser asistidos en centros sanitarios distintos a los de su localidad, y como 
mínimo a una distancia de 10 kilómetros. Si la asistencia sanitaria, tuviera lugar en otra pro-
vincia distinta a la de su residencia, el permiso retribuido se ampliará a treinta y dos horas 
anuales". Es la única materia relacionada con la conciliación que regulan estos convenios 
por lo cual sorprende la mejora introducida respecto de la normativa estatutaria. 

Es de reseñar la excelente y amplia regulación que de todos los temas relacionados 
con embarazo, maternidad y conciliación ofrece el XII I Ce. de Industrias Químicas. 

Sigue siendo generalizada la omisión del permiso retribuido para exámenes prenata-
les y técnicas de preparación al parto, aunque existen excepciones, sobre todo en el 
nivel nacional como el ya citado XII I Ce. de Industrias Químicas y en el provincial el tam-
bién citado Ce. de Marroquineria y afines de Valencia. Algunos convenios de ambos nive-
les reconocen el derecho al disfrute los permisos también en situaciones de hecho y que 
en algún caso se amplían las causas de permiso retribuido, como en el Ce. de Industrias 
Químicas Art.49.8.2° establece que los permisos por enfermedad de familiares "en casos 
extraordinarios debidamente acreditados.... se otorgarán por el tiempo que sea preciso según 
las circunstancias, conviniéndose las condiciones de concesión y pudiendo acordarse la no per-
cepción de haberes". 

Respecto de la reducción por lactancia, es relativamente frecuente la mera trascripción 
del Art.37.4 ET siendo escasos los convenios que lo mejoran o regulan de manera dife-
rente. La excepción vuelve a ser el XII I Ce. de Industrias Químicas cuyo Art.50.1 esta-
blece "Los trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a 



una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La mujer, por su volun-
tad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada en media hora con la misma 
finalidad y que de común acuerdo entre empresa y trabajadora podrá ampliarse hasta una 
hora o cualquier otra fórmula de acumulación que las partes acuerden. Este permiso podrá 
ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen". Esta 
regulación permite acordar otra forma mas efectiva desde la óptica de la conciliación de 
disfrutar el permiso de lactancia. 

Por lo que se refiere a las reducciones por guarda legal o por razones familiares, lo 
mas frecuente es la mera trascripción del Art.37.5 ET pero, incluso en el nivel nacional, 
siguen existiendo convenios con regulaciones incompletas o inadaptadas a la reforma 
introducida por la Ley 39/99 omitiendo el derecho a reducción por cuidado de familia-
res "que por razón de edad, accidente o enfermedad no puedan valerse por si mismos y no 
desempeñen actividad retribuida" o que reconocen los derechos con un alcance inferior 
o sometido a limitaciones no previstas en la legislación estatutaria. Sería el caso del Ce. 
de Enseñanza Privada que establece en Artículo 40. Cuidado de menores o familiares 
que no puedan valerse por sí mismos: "Los trabajadores que tengan a su cuidado a un 
menor de seis años o a un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que 
por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desem-
peñe actividad retribuida, podrán reducir su jornada, con disminución proporcional del salario 
entre, al menos, un tercio y un máximo de la mitad de la duración de aquélla. Este permiso 
no podrán disfrutarlo simultáneamente dos trabajadores de la empresa por el mismo sujeto 
causante. La concreción horaria de la reducción de jornada corresponde al trabajador, quien 
deberá preavisar al empresario con quince días de antelación la fecha en que se reincorpo-
rará a su jornada ordinaria. Cuando este permiso sea solicitado por personal docente, en aras 
a una mejor organización del centro y salvo que las condiciones para su concesión hayan 
cambiado sustancialmente, su finalización coincidirá con el comienzo del curso escolar". 
Aunque el ET no hace referencia a preaviso alguno podría entenderse razonable el esta-
blecimiento de este requisito, desde la óptica del principio de buena fe en el ejercicio de 
los derechos, siempre que el plazo previsto no sea excesivo (aquí no lo parece) pero la 
imposibilidad de disfrute simultáneo por el mismo sujeto causante no se corresponde 
con los términos legales en tanto que lo que el precepto estatutario señala es que en 
estos casos, el empresario "podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justifica-
das de funcionamiento de la empresa" y también resulta inaceptable la exigencia de que 
la finalización del periodo de reducción coincida con el comienzo del curso escolar 

En el ámbito provincial una buena regulación aparece en el Ce. de Marroquineria de 
Valencia (BOP 27-72001) y constituye una mera trascripción del precepto estatutario lo 
cual es frecuente en los convenios que regulan la reducción de jornada; alguno sigue 
haciendo referencia al derecho a reducción de jornada para el cuidado de hijos, meno-
res y minusválidos y omite la referente al cuidado de familiares, pero lo mas frecuente es 
que no se haga referencia a esta institución de conciliación. 

La regulación de las excedencias para cuidado de hijos y familiares (Art.46.3 ET) en 
los convenios de ámbito nacional, resulta sorprendente ya que en ninguno de los conve-
nios analizados es igual. Por ejemplo, el XIII Ce. de Industrias Químicas (BOE 26-6-2001) 



que, como se ha señalado, en todos los demás aspectos constituye un ejemplo de regu-
lación de la conciliación, en materia de excedencia por maternidad contiene una regula-
ción doble y contradictoria. Señala en su Artículo 53. Excedencia: "En cuanto a los dere-
chos reconocidos a la mujer trabajadora por las disposiciones vigentes, se estará a lo dispuesto 
en las mismas. Podrá concederse excedencia por paternidad, siempre que trabajen ambos 
cónyuges; en este supuesto, cuando la excedencia sea de duración no superior a un año, el 
reingreso será automático. En cualquier caso, el disfrute de la excedencia por parte de uno de 
los cónyuges imposibilitará la excedencia del otro. Esta obligación no será de aplicación al tra-
bajador en pluriempleo. El trabajador que no solicite el reingreso antes de la terminación de 
su excedencia, causará baja definitiva en la empresa.... En cualquier caso, la empresa vendrá 
obligada a contestar por escrito a la petición de reingreso del trabajador". Sin embargo en el 
Artículo 54. Excedencia por cuidado de familiares trascribe literalmente el Art.46.3 ET 
completo y mejorando en dos años el periodo de excedencia para el cuidado de fami-
liares. 

Algunos convenios establecen limitaciones, condiciones y/o efectos dudosamente com-
patibles con la norma estatutaria y otros no han sido adaptados a la misma; finalmente 
otros remiten directamente a la normativa legal y algunos no hacen referencia alguna a 
las excedencias por motivos familiares aunque sí regulan otros tipos de excedencia. 

En definitiva en materia de conciliación la regulación convencional, aunque en general 
ha mejorado, resulta muy desigual y es evidente que en muchos casos, la inadaptación a 
la normativa legal o las carencias apreciables no se pueden achacar a desconocimiento 
de la misma por parte de los interlocutores sociales que, en el mismo convenio, en deter-
minados aspectos recogen o remiten a la Ley o se adaptan a la misma, y en otros aspec-
tos no lo hacen. 

2.9. Procedimientos de garantía y cláusulas antidiscriminatorias 

Resulta evidente y se ha repetido hasta la saciedad que el reconocimiento de una serie 
de derechos no sirve de nada, si no se cuenta con instrumentos suficientemente ade-
cuados y eficaces de garantía de los mismos. Los diferentes Programas de Acción Positiva 
de la UE plantean sistemáticamente la necesidad de adoptar procedimientos y de crear 
órganos específicamente encargados de garantizar la igualdad de oportunidades y la eli-
minación de la discriminación por razón de sexo, como las "comisiones para la igualdad 
de oportunidades" o los "asesores para la igualdad" experiencias ya adoptadas con cier-
to éxito en otros Estados miembros de UE y el instrumento idóneo para crearlos es evi-
dentemente la negociación colectiva. 

Sin embargo, solo uno de los convenios de nivel nacional analizados contiene cláusula 
antidiscriminatoria y de acción positiva al tiempo. Se trata del XIII Ce. de la Industria 
Química cuyo Artículo 18 Acción positiva señala: "Para contribuir eficazmente a la apli-
cación del principio de no discriminación y a su desarrollo bajo los conceptos de igualdad de 
condiciones en trabajos de igual valor, es necesario desarrollar una acción positiva particular-
mente en las condiciones de contratación, salariales, formación, promoción y condiciones de 
trabajo en general, de modo que en igualdad de condiciones de idoneidad tendrán preferen-
cia las personas del género menos representado en el grupo profesional de que se trate". 



Añade en su Disposición adicional tercera. Comisión Paritaria sobre la Mujer 
Trabajadora "Se acuerda constituir una Comisión Paritaria entre los firmantes del presente 
Convenio con el fin de estudiar, durante la vigencia del mismo, las posibles desigualdades que 
puedan darse sobre la mujer trabajadora en la Industria Química. En el plazo de tres meses 
posterior a la firma de Convenio, esta Comisión elaborará un plan concreto de trabajo para 
llevar a la práctica sus objetivos". 

El X I I Ce. de Empresas Consultoras de Planificación Organización de Empresas y 
Contable.Artículo I I. Promoción profesional de los trabajadores.Ascensos, señala"2. 
En todo caso, los criterios de ascensos y promociones serán comunes para los. trabajadores de 
uno y otro sexo, y deberá respetar asimismo el imperativo de no discriminación por las demás 
circunstancias referidas en el artículo I 7.1 delTRLET'. 

Por lo que se refiere al ámbito provincial, muy pocos convenios de los analizados con-
tienen cláusula de no discriminación, constituyendo una loable excepción el Ce. de 
Marroquineria y afines de Valencia Art . 48. Derechos de la mujer señala: " I .La mujer 
tiene derecho a prestar servicios laborales en plena situación de igualdad jurídica con el hom-
bre y a percibir por ello, idéntica retribución. 2. Ninguna cláusula de este Convenio, ni de con-
trato individual otorgado por la mujer, podrá ser interpretada en sentido que implique dife-
rencias discriminatorias en las categorías profesionales, condiciones de trabajo o remuneracio-
nes, entre los trabajadores de uno u otro sexo.3. En cuanto a los demás derechos de la mujer, 
se estará a la legislación laboral aplicable". Se da la coincidencia de que en este convenio 
se regulan bien todas las materias relacionadas con maternidad y conciliación. 

C O N C L U S I O N E S 

Las conclusiones que pueden derivarse del estudio realizado son relativamente favo-
rables y abren unas perspectivas esperanzadoras. Los interlocutores sociales, incluso en 
el nivel provincial, parecen comenzar a tener presente la óptica de género al negociar los 
convenios colectivos; especialmente en las materias específicas, es decir maternidad, con-
ciliación e incluso, aunque no al mismo nivel, protección de la salud durante el embara-
zo, parece apreciarse una mejora en la regulación convencional.También ha incrementa-
do el número de convenios colectivos de todos los niveles que hacen referencia en sus 
respectivos regímenes disciplinarios al acoso sexual en el trabajo. Sin embargo, la regula-
ción de los temas generales deja bastante que desear en óptica de género. 
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I . I N T R O D U C C I Ó N 

El acoso sexual es una cuestión de actualidad. Este no es una novedad para las muje-
res. Lo que es novedoso es el derecho en materia de reparación. 

Se puede plantear y de hecho en las empresas se plantea, como una consecuencia de 
cómo se establecen " libremente" las relaciones personales en el lugar de trabajo; inclu-
so se puede plantear y se plantea, como una consecuencia de las "malas relaciones" entre 
personas, después de un intento de acercamiento, una relación frustrada, etc. 

Lo cierto es que estamos ante una conducta, el acoso sexual, que hasta hace poco era 
comúnmente aceptada, y que hoy nos referimos a comportamientos difíciles de especi-
ficar, que se producen en el ámbito de las relaciones humanas y que refleja una concep-
ción social. El acoso sexual constituye, por tanto, uno de los problemas más importantes 
con que las mujeres han de enfrentarse en el trabajo. 

2 . A N T E C E D E N T E S Y C O N T E X T O S 

2.1. Concepto de igualdad y de discriminación 

La Directiva 2002/73 de 23 septiembre de 2002, relativa a la aplicación del principio 
de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, 
a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo, considera 
que "el derecho de todas las personas a la igualdad ante la ley y la protección contra la dis-
criminación constituye un derecho universal reconocido por la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos." 



Igualdad esencial o real, que en el art. 14 de nuestra Constitución se expresa: "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 circuns-
tancia personal o social"; y reitera en el art. 9.2. señalando que: "Corresponde a los pode-
res públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y 
de los grupos en que se integra sea real y efectiva, remover los obstáculos que impiden 
o dificultan su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida polí-
tica, económica, cultural y social". 

La Directiva 2002/73/CE, nos da ya una definición concreta de discriminación, distin-
guiendo entre directa e indirecta, entendiendo por: 

"Discriminación directa": La situación en que una persona sea, haya sido o pudiera ser 
tratada de manera menos favorable que otra en situación comparable por razón de 
sexo". 

"Discriminación indirecta": la situación en que una disposición, criterio o práctica apa-
rentemente neutros sitúan a personas de un sexo determinado en desventaja particular 
con respecto a personas del otro sexo, salvo que dicha disposición, criterio o práctica 
pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y que los medios para alcan-
zar dicha finalidad sean adecuados y necesarios. 

2.2 Condiciones de desigualdad 

El actual estado del mercado de trabajo, donde la precariedad en el empleo es la tóni-
ca fundamental: empleo eventual, a tiempo parcial..., interviene, con estos factores, ejer-
ciendo en las mujeres una mayor dificultad para tener un empleo de calidad. 

Por otra parte las barreras que el mercado de trabajo impone tanto en los procesos 
de selección como de promoción profesional y de acceso a la formación en el empleo, 
el llamado techo de cristal, y menor valoración en la retribución por el trabajo, son con-
diciones que está estableciendo un empleo en condiciones claramente de desigualdad 
para las mujeres. 

"El comportamiento ilícito se desarrolla en muchas ocasiones aprovechando la situa-
ción de inferioridad que la mujer ostenta en el mercado de trabajo, y que tiene como 
principal consecuencia negativa la de perpetuar esa situación de inferioridad, dado los 
efectos desincentivadores que para la integración laboral de la mujer y para su progreso 
en la jerarquía laboral... tiene aquella conducta... de ahí, consiguientemente, que no pueda 
dejarse de señalar que la protección contra el acoso sexual, supone en el momento 
actual un instrumento jurídico decisivo para la eliminación de la discriminación de la 
mujer en el ámbito laboral". (Salvador Del rey Guanter). 

2.3. El acoso sexual como acto discriminatorio 

El acoso sexual no es tanto, ni sólo, una cuestión de sexualidad, a pesar de que se mani-
fiesta precisamente a través de ella; sino, principalmente, una discriminación laboral por 
razón de sexo; Es decir la consecuencia de una situación claramente discriminatoria, que 



tiene mucho que ver con la organización de la empresa (sistemas discriminatorios, des-
valorización del trabajo de la mujer etc.) y que representa un serio obstáculo para la inte-
gración y permanencia de la mujer en el mercado laboral, ya que las limita de una mane-
ra en la que los hombres no se ven normalmente limitados, hecho éste que contradice 
el principio de igualdad. 

"El acoso relacionado con el sexo de una persona y el acoso sexual son contrarios al 
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres... dichas formas de discriminación 
se producen no sólo en el lugar de trabajo, sino también en el contexto del acceso al 
empleo y a la formación profesional, durante el empleo y la ocupación". (Directiva 
2002/73/CE) 

Definición de acoso sexual: 

"Acoso sexual: La Directiva 2002/73/CE define el acoso sexual como "la situación en 
que se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado, de índo-
le sexual con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en 
particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofen-
sivo. 

El acoso y el acoso sexual, en el sentido de la presente Directiva, se considerarán dis-
criminación por razón de sexo y, por tanto, se prohibirán". 

CHANTAJE SEXUAL: o acoso de intercambio, se produce cuando el sujeto activo del 
acoso sexual condiciona el acceso al empleo, una condición laboral o el cese de la tra-
bajadora, a la realización de un acto de contenido sexual (existe entre ambos sujetos una 
relación de jerarquía). 

A C O S O AMBIENTAL: Desarrolla un comportamiento de naturaleza sexual, de cual-
quier tipo, que tiene como consecuencia -querida o no- producir un contexto intimida-
torio, hostil, ofensivo y humillante. 

AGRESION SEXUAL: Se considera un delito, y está tipificado en el código penal. Art. 
184; art. 191. 

3 . L A A C C I Ó N S INDICAL EN L O S C O N F L I C T O S DE A C O S O S E X U A L 

3.1. C ó m o nos llegan los conflitos 

Estamos ante una problemática donde la mayor dificultad con la que nos encontramos 
es la ausencia de denuncia, o la dificultad ante la denuncia. La víctima de acoso sexual no 
denuncia o no sabe cómo hacerlo por miedo a dañar la propia reputación, miedo a ser 
ridiculizadas, temor a represalias, miedo a enrarecer el ambiente de trabajo o a conside-
rar que no se puede hacer nada. 

Por ello, los conflictos, la mayoría de las veces, llegan al sindicato cuando las conse-
cuencias ya se han producido. Es decir cuando se ha producido la no-renovación de un 
contrato temporal, el despido por bajo rendimiento laboral..., tras la negativa a los reque-



rimientos impuestos, después de largo tiempo soportando un comportamiento que se 
les llega a hacer insostenible, y que en muchas ocasiones están precedidos por episodios 
de baja laboral, afectadas por depresión, estrés, pérdida de autoestima, etc. 

Por tanto, no se atreven a contar abiertamente lo que les está pasando, sino que 
denuncian las consecuencias sobrevenidas más directamente sobre el empleo, pero 
expresan lo que están aguantando y sobre todo que ya no podían sostener por más 
tiempo la situación. 

Es importante analizar y conocer quienes están implicados en el conflicto y que situa-
ciones pueden albergarse en cada uno de éstos: 

VICTIMA: 

• Desconocimiento de sus derechos, de si tiene que consentir lo que le está pasando. 
• Falta de identificación del problema. Desconocimiento de lo que significa acoso, 

sólo sabe que el comportamiento al que está sometida le hace daño y no quiere 
que siga ocurriendo. 

• Reconocimiento de los hechos, pero, intentando que cambie, soporta por las repre-
salias que se pueden suceder y sobre todo por las consecuencias (incluso amena-
zas) que de ello se pueden producir 

AGRESOR: 

• Puede desconocer que está haciendo un daño importante. 
• Puede saber que está haciendo un daño, pero desconoce sus consecuencias. 
• Lo utiliza, a sabiendas de lo que hace, como una forma de ejercer el poder 

ENTORNO: 

• Desconocimiento e incredulidad. 
• Pueden sentirse incómodos, pero desconocen que se produce una agresión en el 

ambiente. 
EMPRESA: 

• Desconocimiento de los sucesos que están aconteciendo. 
• Incredulidad, ante la denuncia, sospechando una intencionalidad o de beneficio pro-

pio en la persona que denuncia. 
• Ocultación de los hechos, tras la denuncia, aparentemente ignorando la situación, e 

intentando arreglarlo "internamente", con consecuencias negativas siempre sobre la 
parte más débil (bien porque no admite que en su empresa se puedan dar estos 
hechos o por que recae la falta en un responsable jerárquico al que, por principio, 
ha de protegerse). 

• Desconocimiento de su responsabilidad y de las consecuencias (Ley de Prevención 
de riesgos laborales: Responsabilidad directa y recargo de prestaciones por ausen-
cia de prevención). 



3.2. Gest ión del conflicto 

El Código de Conducta Comunitario, en su recomendación 82/1 3 l/CE, nos hace una 
amplia exposición, tanto de las políticas que las empresas deben aplicar contra el acoso 
sexual en el trabajo, como de las acciones positivas que se deben emprender en las mis-
mas para evitar las discriminaciones (caldo de cultivo para que se den estas conductas), 
y aumentar también la sensibilización ante esta problemática, así como para determinar 
las medidas que se deben llevar a cabo en la empresa para proteger la dignidad de la 
mujer y del hombre en el trabajo. 

Al amparo de este Código de Conducta, desde CC .OO . venimos planteando en las 
empresas la necesidad de negociar PROTOCOLOS para el establecimiento de un pro-
cedimiento especial de actuación para tratar los casos de acoso sexual, de forma que en 
éstas existan unas pautas específicas y negociadas, conocidas y asumidas por las plantillas, 
como procedimiento para vertebrar medidas eficaces con las que gestionar estos con-
flictos. 

Actuación sindical frente al acoso sexual 

Dentro del contexto de la gestión de los casos de acoso sexual, mientras no existe un 
procedimiento, es necesario tomar una serie de medidas previas, cuando una persona 
denuncia que se está dando esta problemática: 

1.-ATENDER AL INTERÉS DE LA VÍCTIMA: La denunciante (que puede o no ser la víc-
tima), cuando se dirige al sindicato, necesita de ser escuchada con atención, con cla-
ridad (sin prejuicios), y además con la seguridad de que se le está tomando en cuen-
ta, a sabiendas que todo es necesario ponerlo en cuarentena, pero que hay credi-
bilidad por parte del sindicato, preocupación de solventar la situación denunciada, y 
garantías para que no haya represalias. 

También es importante que el presunto agresor sepa que tiene las suficientes garantí-
as de poder defenderse. 

2,- INTERVENCION INTERNA EN LA EMPRESA, siempre que sea posible (antes de acu-
dir a la inspección de trabajo). Lo más importante es intentar aclarar el asunto de 
manera "informal", a través de los superiores inmediatos. Lo primero es despejar 
dudas y plantear soluciones inmediatas para que no se sigan produciendo los 
hechos. 

Intentar por todos los medios que la empresa entienda, que en esta situación no esta-
mos sindicatos y empresa enfrentadas, sino que perseguimos los mismos objetivos. A ella 
y al sindicato nos interesa que no se den estas situaciones. 

Consecuencias negativas para la empresa 

Consecuencias negativas para los trabajadores/as 

No haya consecuencias negativas para nadie, pero que el problema se solucione sin 
que pierda el más débil. 



3,- CESE INMEDIATO DE LA SITUACION: Por ello la separación entre la supuesta vícti-
ma y el supuesto agresor es una medida cautelar que hay que tomar inmediata-
mente. 

4,- EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN CONFIDENCIAL Y RÁPIDO: 

I.- Hacer una petición de investigación de los hechos denunciados. Expediente con-
tradictorio planteando una línea de investigación donde esté presente la representación 
de los trabajadores, con personas expertas que sepan tratar estos casos. 

La experiencia, hasta ahora, con las empresas donde se han dado estas situaciones ha 
sido, a priori, la negación de que en el seno de sus empresas puedan estar ocurriendo 
los hechos denunciados. Plantean, sobre todo, el que existan pruebas para admitir los 
hechos, cuestión ésta difícilmente conseguible, puesto que se dan, sobre todo, en ausen-
cia de testigos; por ello, "la inversión de la carga de la prueba", en el acoso sexual, es la 
herramienta de la que disponemos para poder tirar de la madeja. Sólo nos pueden exi-
gir que haya indicios suficientes, o que la causa no está fundamentada en actitudes dis-
criminatorias. 

Como antes mencionábamos, intentan "gestionar desde dentro", tratando de ocultar 
el problema ,a veces, actuando sobre la persona que ha denunciado, para silenciar 

Incluso, después de haberse dado la investigación, difícilmente gestionan bien la infor-
mación, y en algún caso ha existido manipulación de la información, dejando tiradas a las 
personas que colaboraron, con sus declaraciones, en la investigación. 

La postura de la empresa, especialmente cuando el supuesto agresor es un superior 
jerárquico (hombre de la empresa), es la incredulidad y la acusación ante la víctima. Se da 
inmediatamente un cierre de filas. 

Si por parte de los representantes de la empresa se trata de plantear posturas cre-
malleras, la postura sindical es de ir tendiendo puentes, para abrir vías de negociación, por 
lo que intentaremos buscar interlocutores válidos, a toda costa, para intentar solucionar 
el conflicto. 

Actuación de la autoridad competente 

Una de las vías de denuncia de estas situaciones es hacerlo ante la Inspección de 
Trabajo, para lo que las o la persona afectada (víctima), ha de tener claro que la respuesta 
ante la Inspección ha de ser clara y contundente, contando lo que le está pasando; cuan-
do hay más de una persona afectada, el testimonio es muy determinante, por ello es 
bueno que haya una disposición a colaborar 

5,- CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN Y PREVENCIÓN: El principal proble-
ma para la víctima, es el miedo a que el hecho salga fuera y queden "desnudas" ante 
la empresa, y ante el entorno. Dada esta dificultad, los mecanismos que utilizamos 
desde la acción sindical son: 

Una comunicación a la plantilla de sensibilización sobre el acoso sexual. Es el momen-
to oportuno de plantear una campaña de información y formación sobre el conoci-



miento de lo que significa el acoso sexual en la empresa, así como sus consecuencias en 
el entorno de trabajo y en la empresa ( es un verdadero cáncer para éstas). 

De esta forma se hace conocer a toda la plantilla la teoría, y sobre todo, como enfren-
tarse a estas situaciones, y su tratamiento específico. 

6,- NEGOCIAR CON LA EMPRESAS. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO 
SEXUAL: 

Desde CC .OO . planteamos a la empresa la posibilidad de establecer procedimientos 
de investigación y fundamentalmente tratamientos específicos de esta problemática, así 
como una declaración de intenciones por parte de la empresa donde manifieste a la 
plantilla de que la empresa tratará el acoso sexual con rigor con respeto a la intimidad, 
no consintiendo, por tanto prohibiendo, que se den estas situaciones dentro de la empre-
sa. 

7,- INCLUSION DE LA DEFINICION Y TRATAMIENTO DEL ACOSO EN LOS CONVENIOS 
DE EMPRESA 

4 . O B J E T I V O S DE LA A C C I Ó N S I N D I C A L 

Que la empresa no intente cerrar en falso el problema, y situarla dentro de sus res-
ponsabilidades, advirtiéndole de las mismas y de sus consecuencias, en caso de que no 
proteja a las trabajadoras y de que consienta estos comportamientos. 

A la plantilla, si se denuncia un sólo caso, o se da de manera tan sutil, o lo más grave, 
que esté inserta como relaciones de poder con los subordinados, para que puedan 
determinar identificar qué está pasando y se presten a colaborar en la solución de la pro-
blemática; y, sobre todo, puedan reconocer que se trata de un comportamiento anóma-
lo que no tienen que aguantar y que es denunciable y perseguible. 

4.1 Propuestas de intervención 

Nos situamos ante la defensa de derechos fundamentales, y sobre todo ante una dis-
criminación en función del sexo, por tanto se da una transgresión de la legislación vigen-
te: Constitución; Estatuto trabajadores; LISOS; Ley de procedimiento laboral; Directivas 
comunitarias; Ley de Prevención de riesgos laborales; Código Civil y Código Penal. 

Desde CC.OO. , y ante la dimensión y gravedad de este conflicto social de nefastas 
consecuencias provocadas por estas conductas anómalas y, entendiendo que el ámbito 
laboral es un lugar más donde promover cambios en las actitudes sociales, prevención 
para la detección de síntomas y, situaciones de violencia y actuaciones, para paliar los 
efectos sobre las víctimas, estamos llevando a cabo un conjunto de propuestas, entre las 
que cito: 

• Plan de actuación de la confederación sindical de CC .OO. contra la violencia de 
género. 



• Negociación de planes de igualdad de oportunidades: acciones positivas que aca-
ben con las discriminaciones en razón del género. 

• Negociación en los convenios colectivos de cláusulas específicas y de inclusión 
como faltas graves o muy graves. 

• Trasposición de las directivas a los ordenamientos jurídicos 
• Negociación de protocolos especiales para el establecimiento de un procedimien-

to especial para tratar los casos de acosa sexual. 
• Servicio de defensa legal para las mujeres en casos de discriminación laboral (con-

juntamente con el Instituto Andaluz de la Mujer) 
• Publicaciones: (Guía contra el acoso; estudios sobre el acoso sexual) 

5 . P R O T O C O L O PARA E S T A B L E C I M I E N T O DE U N P R O C E D I M I E N T O E S P E C I A L PARA T R A -
TAR L O S C A S O S DE A C O S O S E X U A L 

5.1 Contenido del protocolo: 

• Declaración de principios 
• Concepto de acoso sexual, y conductas calificadas de acoso sexual 
• Referencias normativas 
• Recursos y procedimientos en los casos de acoso sexual: 
• Comisión paritaria: Empresa y representación sindical 
• Asesora para la igualdad 
• Vías por las que se puede denunciar 
• Medidas cautelares 
• Expedientes y sanciones. 

Este PROCEDIMIENTO, que desde C C . O O venimos proponiendo a las empresas, está 
realizado a partir de las recomendaciones del Código de Conducta de las Comunidades 
Europeas y las directrices de las directivas de igualdad de trato 76/207 y 2002/73 CE. 

El Protocolo para el establecimiento de un procedimiento especial para tratar los casos 
de acoso sexual es una actuación que se ha de llevar a cabo en las empresas, dentro del 
ámbito de su competencia, de manera que sea una empresa comprometida con el cum-
plimiento de la Constitución Española y con las Normativas Europeas que defienden y 
protegen la dignidad de la persona en todos sus ámbitos y sobre todo en el ámbito labo-
ral, así como comprometida con la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en 
el ámbito del trabajo. 

Este Protocolo tiene como objetivo, pues, que las empresas y la representación de los 
trabajadores y trabajadoras se comprometan a crear y mantener un entorno laboral 
dónde se respete la dignidad y la libertad sexual del conjunto de personas que trabajan 
en su ámbito. 



Su finalidad es la de regular expresamente la problemática del acoso sexual en las rela-
ciones laborales y así dar una nueva dimensión a la vinculación entre derechos funda-
mentales y contrato de trabajo dado que este comportamiento puede afectar derechos 
tan sustanciales como el de no discriminación -art . 14 de la Constitución Española- o el 
de intimidad -art . 18.1 de la misma-, ambos en clara conexión con el respeto a la digni-
dad de la persona. 

Este planteamiento se lleva a cabo por entender que el acoso no es tanto una cues-
tión de sexualidad - a pesar de que se manifiesta precisamente a través de ella- como, 
principalmente, de discriminación laboral por razón de sexo, con independencia de que 
posteriormente se generalice la protección. Incluyendo tanto a mujeres como a los hom-
bres como eventuales sujetos pasivos. 

La persecución sexual se concibe como una imposición no deseada de requeri-
mientos sexuales en un contexto de una relación de poder desigual. 

Las conductas constitutivas de acoso sexual serán sancionadas como faltas graves o 
muy graves y, en todo caso en su grado máximo, cuando exista prevalecimiento de la 
posición superior laboral/jerárquica del agresor o acosador. 

Concepto de Acoso sexual: 

Por acoso sexual se entienden todas aquellas conductas de naturaleza sexual, desa-
rrolladas en el ámbito de la organización o dirección de una empresa, o en relación o 
como consecuencia de una relación de trabajo, que son ofensivas y no deseadas por 
la víctima, y que determina una situación que afecta al empleo, la formación, la pro-
moción y las condiciones de trabajo, o crean un entorno laboral ofensivo, hostil, inti-
midatorio y humillante. 

En el texto del protocolo se enumeran las conductas que se consideran acoso sexual. 

También se enumera toda la normativa europea que recoge todo lo relativo a la pro-
tección de la dignidad de la mujer y el hombre en el trabajo, así como la normativa espa-
ñola, incluyendo la tipificación como falta del Código Civil y como delito en el Código 
Penal. 

El acoso sexual se distingue de las aproximaciones personales libremente aceptadas y 
recíprocas, en la medida en que no son deseadas por la persona que es objeto de ellas. 
Un único episodio no deseado, puede ser constitutivo de acoso sexual. 

Los recursos que el Protocolo pone al alcance son: 

La Comisión Paritaria: que estará formada por la representación de la empresa y la 
representación de los trabajadores y trabajadoras. Su función es la de promover y desa-
rrollar medidas concretas y efectivas con la voluntad de combatir este problema, asegu-
rando un trabajo de prevención ( como remedio más eficaz), información, sensibilización 
y formación sobre ela coso sexual. 

La Asesora para la igualdad de oportunidades en temas de acoso sexual. Siendo ésta 
la que asistirá a la víctima durante todo el procedimiento disciplinario y de denuncia. 



El papel de esta figura es primordial, y debe ser consensuada entre las partes, eligien-
do a una persona experta en estos temas. Esta siempre actuará por delegación de la 
Comisión, siendo su función atender a las personas que son víctimas de una situación, e 
iniciar los procedimientos informales y formales que se precisen, teniendo capacidad de 
intermediación y planteando propuestas de solución. 

Los procedimientos a seguir deberán ser rápidos, claros y precisos, han de otrogar cre-
dibilidad y han de optar por proteger la intimidad y la dignidad de las personas afectadas. 

En lo relativo a expedientes y sanciones se contempla lo siguiente: 

La constatación de la existencia de acoso sexual en el caso denunciado dará lugar entre 
otras medidas, a la apertura de expediente contradictorio siempre que éste se encuen-
tre en el ámbito de la organización de la empresa. 

A estos efectos, se considerará: 

Acoso sexual ambiental ( revistas, chistes, comentarios, etc, entre trabajadores de 
igual nivel): 

Podrá ser valorado como falta grave o muy grave, según las circunstancias del caso. 

Acoso sexual de intercambio ( de una persona de mayor nivel jerárquico): 

Se considerará siempre como una falta muy grave. 

También tendrán la consideración de agravantes la situación de contratación tempo-
ral de la víctima, la reincidencia de acosador y las represalias o actos de discriminación 
sobre la persona denunciante. 

La firma de este acuerdo obliga a las partes al compromiso de velar porque exista den-
tro de la empresa un ambiente exento de riesgo para la salud y en concreto exento de 
acoso sexual, estableciendo y dando a conocer procedimientos que existen en la empre-
sa para presentar quejas por las víctimas, a fin de obtener ayuda inmediata, utilizando para 
ello el Código de Conducta Comunitario, relativo a la protección de la dignidad de la 
mujer y del hombre en el trabajo (Rec.92/1 3 I /CE) 

6 . V A L O R A C I Ó N P E R S O N A L , C R Í T I C A Y PERSPECT IVA DE F U T U R O 

Es un tema muy difícil de tratar y sobre todo de erradicar siendo varias las causas: 

- La culturización de la sociedad, que trata a la mujer como un objeto, y las relaciones 
personales basadas sobre todo en el sexo (chistes, anuncios...). 

- La concienciación desde el mundo de la empresa de que estos temas son conse-
cuencia de la discriminación laboral que sufre la mujer (acceso en desigualdad, pro-
moción con techo de cristal, feminización de trabajos y desvalorización de los mis-
mos). No-aplicación de planes de igualdad y de medidas de acción positiva. 

- Relaciones laborales subjetivas y la competitividad y la presión como formas de orga-
nización de la empresa. 



El tratamiento de estos casos como cualquier otra denuncia: 

- Poco conocimiento de la legislación europea, de todo lo relacionado con la discrimi-
nación. Nos encontramos con problemas no sólo en la empresa sino en la judicatu-
ra, así como en la abogacía y también en los sindicatos. 

Hay mucho que andar y un trabajo muy amplio y sobre todo, transversal que ha de 
actuar desde todos y cada uno de los ámbitos, no sólo laboral sino social. 

Las medidas que nos quedan después de intervenir en estos temas, cuando se trata de 
medianas y grandes empresas pueden ser solucionadoras, y de mantenimiento del pues-
to de trabajo; no así en las pequeñas empresas y empresas familiares, donde el abando-
no del puesto de trabajo es seguro que se da. Después de tanta lucha, sólo queda la 
indemnización (nunca cuantiosa) y la pérdida del trabajo. 

Dificultades de actuar sobre las consecuencias: 

• Se produce en el transcurso de la problemática y antes de la denuncia, bajas labo-
rales, secuelas sicológicas ( y también físicas), de pérdida de autoestima y estigmati-
zación como trabajadora. 

• Difícilmente se puede recuperar una persona que ha estado sometida e esta pro-
blemática. La cuantíficacíón de la indemnización no cubre, ni con mucho, el daño 
realizado. 

• Nos encontramos además con la dificultad añadida de que la baja normalmente es 
laboral y es difícil, casi imposible, que se considere como accidente de trabajo. 

• Las cuantías por daños y perjuicios, los jueces suelen minimizarlas. 
Con lo que la resolución del conflicto, siempre resulta insuficiente. 
- Procesos muy largos, con mucho desgaste por parte de las personas afectadas. 
- El futuro vendrá marcado porque, en el seno de las empresas, a través de la nego-

ciación colectiva y, en la sociedad, se trabaje transversal mente por la igualdad de opor-
tunidades entre hombres y mujeres, por la no discriminación por razón de sexo y por 
una organización del trabajo basada en la objetividad, la transparencia, la igualdad de 
oportunidades y la conciliación de los tiempos, haciéndolo de forma negociada y con-
sensuada trabajadores y empresas, donde el respeto y la dignidad de las personas se pro-
tejan. Contando para ello con todos los recursos y herramientas con los que vamos 
dotándonos día a día, conociendo estos recursos y herramientas y utilizándolos. 

También, y al mismo tiempo, debemos seguir trabajando en la sociedad, haciendo 
mayores esfuerzos, en la concienciacion de la igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres y en la no-violencia a las mujeres, así como a los colectivos con mayores difi-
cultades para insertarse en el ámbito laboral y en la sociedad en su conjunto 





E L I V C O N V E N I O C O L E C T I V O D E L P E R S O N A L L A B O R A L D E L A S 
U N I V E R S I D A D E S P Ú B L I C A S D E A N D A L U C Í A 

Armando Moreno Castro 
Universidad de Cádiz 

Desde octubre de 1989, fecha en la que se acordó la publicación del I Convenio 
Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Andaluzas, el ámbito de negociación 
de éste, y de los sucesivos convenios colectivos, ha sido el de Comunidad Autónoma. Esto 
ha sido posible, por la renuncia que las Universidades Públicas de Andalucía, han realiza-
do de la autonomía que la Constitución y la normativa legal les concede para regular sus 
relaciones laborales. 

En efecto, la totalidad de las Universidades Andaluzas han sentido la necesidad de lle-
var a cabo todas las negociaciones, en materia de convenios colectivos, de manera con-
junta, como forma de paliar las evidentes carencias y debilidades que, para 
Administraciones del tamaño de las Universidades, supondría la negociación de un con-
venio colectivo de manera individual. 

Esta estrategia negociadora, tiene dos soportes básicos que han determinado y, en 
buena medida, han condicionado su puesta en marcha: La financiación de las 
Universidades Públicas Andaluzas por la Junta de Andalucía y la necesidad de desperso-
nalizar la negociación. 

Como primera condición para la determinación del ámbito de Comunidad Autónoma 
como marco negociador nos encontramos con la financiación de las Universidades que, 
en un gran porcentaje, depende de la subvención nominativa que la Junta de Andalucía 
transfiere a las mismas. De esta manera, al vincular la negociación al ámbito de 
Comunidad Autónoma, solicitando la participación en las negociaciones de la Consejería 
de Educación, las Universidades han tratado de hacer bueno el viejo adagio "quien paga 
manda", ya que los resultados económicos del convenio colectivo fruto de la negocia-
ción, debían ser asumidos por la Junta de Andalucía, mediante el incremento en la sub-
vención nominativa correspondiente a cada Universidad. 

Dicho esto, habría que poner de manifiesto la existencia de dos etapas claramente dife-
renciadas, en la vinculación de la Junta de Andalucía con las negociaciones de los sucesi-
vos convenios colectivos de las Universidades Andaluzas: Una primera etapa, que com-



prendería desde el primer convenio colectivo hasta el tercero, en la que la falta de un 
modelo de financiación explícito y consensuado entre las partes, determinaba un cons-
tante ir y venir de los responsables universitarios a la Consejería de Educación, en deman-
da de financiación para atender las nuevas necesidades surgidas de los compromisos que 
adquiría la Universidad (nuevas titulaciones, cambios en los planes de estudios, nuevas ins-
talaciones, convenios colectivos, etc); y una segunda etapa, marcada por la aprobación de 
un modelo de financiación, que comenzaría en el año 2001, y que ha desembocado en 
la aprobación del IV Convenio Colectivo. 

La primera etapa a la que se ha hecho referencia, estuvo marcada por un elevado inter-
vencionismo de la Consejería de Educación, en las negociaciones de los sucesivos con-
venios. Así, al no tener claro las Universidades su horizonte financiero, se hacía necesaria 
la participación de la junta de Andalucía, para asegurar la asunción de los costes deriva-
dos de los incrementos de la masa salarial que, indefectiblemente, se producían como 
consecuencia de la aprobación de un nuevo convenio colectivo. En este marco de rela-
ciones institucionales, existía una clara determinación de la Consejería de Educación de 
"controlar" cualquier proceso que pudiese suponer incremento de coste en las 
Universidades, al mismo tiempo que, por parte de las Universidades, se tenía la "obliga-
ción" de pedir su participación, sin que existiese una justificación normativa que la hicie-
se razonable. Era la etapa en la que, medio en broma medio en veras, se decía que el 
Rector de las Universidades Andaluzas era el Consejero de Educación y el Gerente el 
Director General. 

En la segunda etapa, que se iniciaría en el año 2001, con la aprobación del modelo 
financiero de las Universidades Públicas de Andalucía, las reglas de negociación han cam-
biado de manera sustancial. Así, la financiación con la que cuentan las Universidades hasta 
el año 2006, queda determinada de antemano, por lo que cualquier incremento de coste 
derivado de la negociación de un convenio colectivo, debe estar supeditado a la exis-
tencia de suficiencia financiera del modelo. Este requisito que, a primera vista, podría 
entenderse que no tiene carácter novedoso, ya que en la etapa anterior también debe-
ría ser el que presidiera las negociaciones, no tiene la misma trascendencia cuando se 
aplica por y para las Universidades, en un contexto de autonomía negociadora, que cuan-
do se hacía por la Junta de Andalucía, en un contexto de tutela de todo tipo. 

En definitiva, hemos pasado de un período de "niñez", en el que la Administración 
autonómica no parecía creer que las Universidades pudieran hacer un buen uso de su 
autonomía, debiendo ejercer la tutela de todo tipo de procesos, a un período de "madu-
rez", en el que, como ya hemos crecido, se puede confiar en el uso que se haga de esa 
pretendida autonomía. Sobre todo, si tenemos en cuenta que la autonomía que se puede 
poner en práctica, se encuentra limitada por la tutela financiera que se ejerce sobre las 
Universidades, así como por los mecanismos de control que la Ley Orgánica de 
Universidades reserva a las Administraciones Central y Autonómica. 

La segunda condición para entender necesario el ámbito negociador de Comunidad 
Autónoma, sería la de despersonalizar la negociación. Como aclaración del concepto, 
conviene poner en situación a cualquiera que no conozca la realidad de las Universidades 
Públicas Españolas. De esta manera, una Administración del tamaño de las Universidades, 



tiene claramente determinadas las competencias en materia de Personal de 
Administración y Servicios, en el Rector y en el Gerente de la Universidad. La fácil visua-
lización de las personas que ostentan estos cargos, la cercanía de los mismos, la obligada 
renovación de éstos y, la elección del Rector entre otros, por aquellas personas que ven-
an modificadas sus condiciones laborales por la aprobación de un convenio colectivo de 
ámbito universitario, podría suponer un factor de presión y una serie de condicionantes 
a los que sería francamente difícil sustraerse, si el ámbito negociador coincidiese con el 
de la Universidad. 

Conscientes de la importancia y de la operatividad de la superación del ámbito nego-
ciador de la Universidad, por el de Comunidad Autónoma, los sucesivos Rectores de las 
Universidades Andaluzas, han estimado conveniente renunciar a la autonomía negocia-
dora que la normativa les concede, y asumir los resultados de una negociación sectorial 
de ámbito de Comunidad Autónoma. El mantenimiento sin fisuras de esta estrategia, 
durante la negociación y vigencia de los cuatro convenios colectivos acordados, nos da 
idea de la importancia que se concede a la misma. 

En definitiva, se trata de evitar que se identifique a las personas con la negociación, posi-
bilitando que en la conciencia de los empleados laborales de las Universidades, quede 
patente que es la Administración Universitaria (no personas determinadas) quien nego-
cia con las Centrales Sindicales. Centrales Sindicales que son representadas por militan-
tes, y no por miembros de los comités de empresa, lo cual tiene connotaciones en la línea 
de "difuminar" la capacidad de presión que, obviamente, tienen los comités de empresa 
en el día a día de las relaciones laborales intrauniversitarias. 

Si bien las ventajas de lo anteriormente mencionado son innegables, conviene poner 
de manifiesto los inconvenientes con los que nos encontramos, cuando el ámbito nego-
ciador es el de Comunidad Autónoma. De esta manera, los efectos negativos, tantas 
veces achacados a las Administraciones Públicas, de que no se incentiva a los mejores, ya 
que la rigidez de la normativa impide realizar una verdadera política motivadora del per-
sonal, encuentra, en casos como el que nos ocupa, una cierta razón de ser Así vemos 
que, al igual que la "despersonalización" de las personas que ocupan los cargos en las 
Universidades y en los comités de empresa, es una ventaja negociadora, también es una 
clara desventaja motivadora, ya que las personas dejan de tener visualización en una 
negociación de este ámbito. En efecto, en una negociación de ámbito de Universidad, 
existe la posibilidad de adaptar ciertas características de la norma y de sus consecuen-
cias en los puestos de trabajo, a las personas que los desempeñan. Sin embargo, en una 
negociación de ámbito de Comunidad Autónoma, es muy difícil conseguir esa "persona-
lización". 

Para concluir este pequeño análisis de situación, hacer mención de la positiva valora-
ción global que las relaciones laborales han supuesto en el marco de las Universidades 
Públicas de Andalucía. Así, la paz social lograda con los sucesivos convenios colectivos 
(con los altibajos que han existido en algunas Universidades), constituye uno de los prin-
cipales logros de los mismos. Bien es verdad, que la deseable paz social, se ha consegui-
do con cesiones que, en algunos aspectos, no guarda proporción con la posición que las 
Universidades, como responsables de un servicio público que vehicula un derecho cons-



titucional, deberían mantener Pero este problema, no es exclusivo de las Universidades, 
sino un mal endémico que afecta a toda la Administración Pública en general, y que se 
concreta en la debilidad negociadora de la Administración. Debilidad que, en estas bre-
ves líneas, sería difícil poder profundizar 

Igualmente, para centrar la negociación habida en el transcurso de las diferentes fases 
del IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de 
Andalucía, decir que se ha enmarcado el esquema negocial, dentro de lo que se deno-
mina "sistemas estáticos de negociación", en los que la creación y aplicación del conve-
nio son fases perfectamente diferenciadas. Esta estructura negociadora, característica del 
sistema de relaciones laborales en España, ha sido la empleada en las negociaciones para 
la aprobación del IV Convenio Colectivo. 

Por último, un apunte sobre la unidad de negociación. En los convenios colectivos 
negociados hasta la fecha, la representación de las Universidades Públicas de Andalucía, 
al no constituir asociación patronal más representativa, ha estado constituida por la tota-
lidad de los Gerentes andaluces, que negociaban en representación de los Rectores. Una 
vez acordados los convenios, eran los propios Rectores los que los aprobaban, median-
te la firma con las centrales sindícales. Esta ha sido la unidad de negociación, un tanto 
especial, que se ha seguido a lo largo de los cuatro convenios colectivos. 

P R O C E S O DE N E G O C I A C I Ó N D E L C U A R T O C O N V E N I O C O L E C T I V O D E L P E R S O N A L 
L A B O R A L DE LAS U N I V E R S I D A D E S P Ú B L I C A S DE A N D A L U C Í A 

Desde el año 1996, se encontraba en vigor el III Convenio Colectivo del Personal 
Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía. Su longevidad ha sido debida a múl-
tiples factores que, en estos momentos, serían difíciles de relacionar pero que podríamos 
resumir en dos hechos fácilmente constatables: El enorme avance en cuanto a condicio-
nes de trabajo y retribuciones que supuso en su momento, y que diferenció claramente 
al personal laboral de las Universidades de sus homólogos al servicio de la Junta de 
Andalucía, y las dificultades económicas que, a partir de ese año, fueron haciéndose más 
patentes en las Universidades Andaluzas. 

Tanto uno como otro, motivaron la necesidad de continuar prorrogando anualmente 
el III Convenio Colectivo, ya que las centrales sindicales eran conscientes de las dificulta-
des para mejorar las condiciones de trabajo. 

El panorama cambia en el año 2001, con el modelo de financiación para las 
Universidades Públicas de Andalucía, el cual despierta enormes expectativas tanto en los 
representantes universitarios como en las centrales sindicales. Sin embargo, el modelo no 
responde a estas expectativas, ya que, si bien los criterios de reparto parecen razonables, 
y como tal han sido asumidos por las Universidades, las cantidades destinadas por el 
modelo, resultantes del 0,96 % del PI.B. andaluz, no suponen el saneamiento de las 
Universidades. Con mayor motivo, en la Universidad de Cádiz, con mucho la más endeu-
dada de las andaluzas, con unas características geográficas que han condicionado su orga-
nización administrativa y sus necesidades de plantilla, y con un modelo de campus que 



no posibilita el ajuste financiero, que el acuerdo nos impone para la consecución de equi-
librio presupuestario. 

Como anteriormente se ha dicho, existían grandes expectativas en las centrales sindi-
cales, una vez acordado el modelo de financiación, al entender que se garantizaba la sufi-
ciencia financiera del sistema universitario andaluz. En esta creencia, por su parte, se ini-
ciaron las negociaciones en el año 2002. 

Si a la creencia de la suficiencia financiera, le sumamos el tiempo transcurrido desde 
que se produjo el acuerdo del III Convenio Colectivo, podremos hacernos una idea del 
estado de ánimo en el que se iniciaron las negociaciones, por parte de las centrales sin-
dicales, al tiempo que se comprenderá mucho mejor el dilatado período de negociacio-
nes a que dio lugar el IV Convenio Colectivo (más de año y medio). 

Con estas premisas, se iniciaron el día 6 de marzo de 2002 las negociaciones del IV 
Convenio, con la firma del protocolo de negociación, que no sólo abarcaba el ámbito del 
personal laboral, sino el de profesorado y el de personal de administración y servicios 
funcionario. 

A partir de la firma del protocolo, se constituye la mesa de negociación del IV 
Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía, 
recayendo la coordinación de la misma en los representantes de la Universidad de Cádiz 
(Gerente y Director de Personal). 

Se constituyen dos mesas de trabajo: la que negocia las retribuciones y funciones, y la 
que negocia el articulado. Si bien, en un primer momento, sería la de retribuciones la que 
atraería la mayor atención. Será en este momento, cuando comenzará la difícil tarea de 
convencer a los representantes de las centrales sindicales, de las cantidades disponibles 
para la financiación del convenio. 

Para conseguir el convencimiento de los representantes de la parte social, fueron nece-
sarios estudios exhaustivos del modelo de financiación y de los porcentajes disponibles 
para los años 2003 a 2006, por cada uno de los colectivos de personal que conforman 
las Universidades andaluzas. Separado el total disponible entre un 70% para el profeso-
rado y un 30% para el personal de administración y servicios (con algunos matices en 
diferentes Universidades), y logrado que se asumiese por todos que las cantidades dis-
ponibles no eran susceptibles de incremento (era la primera vez que la Administración 
ponía sobre la mesa las cantidades destinadas a la negociación del nuevo convenio colec-
tivo y, obviamente, no fue fácil convencerlos de esa realidad y de que no era posible su 
incremento), comenzaron las negociaciones. 

Una vez convencidos, de que los estudios presentados ofrecían las cifras resultantes del 
modelo de financiación, se acordó que el total disponible para todas las mejoras deriva-
das del nuevo convenio colectivo era de 12.870.000 €, destinando 8.820.000 € a mejo-
ras directas de retribuciones y 4.050.000 € a las necesarias modificaciones de las rela-
ciones de puestos de trabajo, que la aplicación del convenio traería consigo. 

Aclaradas las cantidades disponibles, la estrategia de las centrales sindicales se dirigió a 
conseguir mejoras sustanciales en el articulado del convenio, es decir fundamentalmente, 



en las condiciones de trabajo no relacionadas con retribuciones. A la vista del cambio de 
estrategia, la Administración Universitaria se planteó la necesidad de proponer una pla-
taforma negociadora, que rompiese la tradicional actitud defensiva que había adoptado 
en anteriores negociaciones de convenios. Estableciéndose como finalidad, el conseguir 
que sea sobre la propuesta de la Administración, sobre la que se negociase en adelante. 
En definitiva, llevar la delantera en las negociaciones, por primera vez desde que los con-
venios colectivos son de ámbito andaluz. 

Como se puede suponer no fue fácil conseguir lo propuesto en la planificación de las 
negociaciones. No obstante, la firmeza de las Universidades, en cuanto a poner el dinero 
disponible a cambio de mejoras, y su flexibilidad para admitir cambios propuestos por las 
centrales sindicales, conllevaron la aprobación del IV Convenio Colectivo del Personal 
Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía. Convenio en cuyo ámbito de aplica-
ción no se contempla al personal docente laboral, que deberá ser objeto de negociación 
en otro convenio. 

De esta manera, el 23 de septiembre de 2003, se firma el acuerdo del IV Convenio 
Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía, por los 
Gerentes de todas las Universidades y las Centrales Sindicales Comisiones Obreras de 
Andalucía y Unión General de Trabajadores, como sindicatos mayoritarios en el sector El 
21 de diciembre de 2003, fue ratificado el acuerdo por la firma de los Rectores. 

Con independencia de la positiva valoración que la firma de un convenio conlleva para 
las partes, haciendo un repaso crítico al mismo, podemos decir que contiene los ingre-
dientes típicos de la negociación entre Administración y Centrales Sindicales. A saber: 
debilidad negociadora de la Administración; exigencias poco razonables de los represen-
tantes sindicales; y, al final, unos resultados que no serían admitidos en ningún ámbito de 
negociación de carácter privado; sólo la Administración Pública puede permitirse "lujos" 
de este carácter y, especialmente, las de pequeño tamaño y con poco personal a su ser-
vicio. 

Antes de concluir con esta breve presentación, de lo que ha sido el proceso de gesta-
ción del IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de 
Andalucía, quisiera matizar las afirmaciones realizadas anteriormente, sobre los ingre-
dientes en la negociación entre Administración y Centrales Sindicales: 

Debilidad negociadora: Creo que es una constante en las relaciones entre las 
Administraciones y los Sindicatos, con independencia de que tipo de Administración sea 
la que negocie, y con las honrosas excepciones que pudiera haber En cualquier caso, esa 
debilidad se traduce en dos factores que determinan a los representantes de la 
Administración: Influencia de criterios de carácter político en una materia que debería ser 
estrictamente profesional y, en última instancia, un dato a tener en cuenta, las cantidades 
empleadas en las negociaciones no salen de los bolsillos de ninguna de las personas que 
intervienen; es la "la pólvora del Rey". La existencia de estos dos factores de influencia, 
lo considero una verdad constatable en cualquier tiempo y lugar El grado en que pue-
dan determinar una negociación, puede ser variable y dependerá de las diferentes cir-
cunstancias en que se encuentren las Administraciones públicas en cada momento. 



Exigencias desorbitadas de las Centrales Sindicales: Con los matices que se quieran 
poner para suavizar la afirmación que contiene este factor de influencia, la verdad es que 
las Centrales Sindicales cuando negocian con las Administraciones públicas, tienden a ele-
var sus exigencias de resultados a unos extremos que no tienen comparación con las 
exigencias que plantean, esas mismas Centrales Sindicales, cuando negocian con la 
empresa privada. En mi opinión, la "facilidad" de presión que tienen en las 
Administraciones, les permite elevar sus aspiraciones a logros no siempre razonables, 
como no sea desde el punto de vista de la magnificación de la paz social. La gallina de los 
huevos de oro, por este camino, puede desaparecer 

Diferencias considerables entre los resultados de los convenios en el sector privado y 
en la Administración: La anterior afirmación, es el resultado de los factores considerados 
anteriormente, y si pensamos en cualquiera de las Administraciones que conocemos 
(podría ser la Universidad), nos daremos cuenta de la gran diferencia existente con el sec-
tor privado en retribuciones o condiciones de trabajo, incluso en ambas. No me parece 
disparatado que las Administraciones públicas marquen el camino a la empresa privada 
en condiciones de trabajo y en respeto a los derechos de los trabajadores. Sin embargo, 
el separar excesivamente esa pequeña diferencia que, en esa medida, sería razonable, 
contribuirá a separar a la Administración de la ciudadanía, y a considerar a los que esta-
mos a su servicio como unos privilegiados a los que habría que "poner a trabajar". 

No pretendo hacer un dogma de las afirmaciones realizadas con anterioridad, pero si 
se piensa en las condiciones de trabajo, retribuciones, promociones, posibilidades de for-
mación, etc. de los empleados públicos comparados con aquellas personas que desem-
peñan esas mismas o parecidas funciones en el sector privado, veremos que las diferen-
cias se decantan de manera abrumadora en nuestro favor Como he dicho anteriormen-
te, la Administración puede y debe ser quien vaya en vanguardia de la defensa y mejora 
de los derechos de los trabajadores, dando ejemplo con aquellos que están a su servi-
cio. No obstante, un avance excesivo, separa al colectivo de empleados públicos del resto 
de los trabajadores españoles, convirtiéndoles en un grupo aparte al que no se ve con 
buenos ojos. Si partimos de la base, de que el "Estado social y democrático de derecho", 
que propugna nuestra Constitución es un hecho, más pronto que tarde la ciudadanía exi-
girá que sus impuestos no se despilfarren en financiar mejoras de todo tipo, de las con-
diciones laborales de los empleados públicos, a espaldas del mercado. 

No quiero, con todo lo anteriormente dicho, pintar un cuadro catastrofista de la reali-
dad. Sin embargo, la tendencia en las pequeñas Administraciones, como la nuestra, va por 
ese camino. No se trata de una critica gratuita de la situación existente, sino que en la 
moderación de la tendencia y en la comparación con el mercado, nos va nuestra propia 
supervivencia en el futuro. Por tanto, la importancia de lo que nos jugamos, nos debería 
hacer recapacitar sobre los efectos que las condiciones de trabajo, derivadas de los con-
venios colectivos, tienen sobre una opinión pública cada día más cualificada y crítica. 

No conozco ningún caso, en que la firma de un convenio colectivo o acuerdo de fun-
cionarios de cualquier Administración pública, haya sido sometido a la opinión funda-
mentada de la ciudadanía (entiéndase por ciudadanía cualquier colectivo/s que tengan 



una representación social cualificada y suficiente), y no debemos olvidar que esa ciuda-
danía son, o deberían ser los auténticos patronos de los empleados públicos. 

Cuando las Administraciones públicas se acostumbren a rendir cuentas, de forma direc-
ta, de sus actuaciones a la sociedad destinataria de sus servicios, estaremos en el camino 
de acercar la Administración a los ciudadanos, al mismo tiempo que reduciremos las reti-
cencias que sobre el empleo público se plantean actualmente. 



C U A R T A P A R T E 





E L C O N F L I C T O Y E L G R U P O F A M I L I A R 

Carlos Gago Hurtado 
Universidad de Cádiz 

I N T R O D U C C I Ó N 

Hace más de 60 años se consideraba que las organizaciones estaban compuestas sin 
más por personas, sin precisar otros aspectos como las relaciones sociales que se esta-
blecen entre ellas o su integración en grupos. Es gracias a Elton Mayo -años 30/40-
desde sus descubrimientos en la fábrica Howthorne-Western Electric. Co„ que se ponen 
de manifiesto estos factores y se destaca su influencia en el comportamiento de los indi-
viduos. 

Desde una perspectiva sociológica, el grupo social se define como un conjunto de indi-
viduos socialmente estructurados, que se sienten identificados entre ellos e interactúan 
de un modo regular teniendo como referente, normas consensuadas, roles, estatus y 
objetivos compartidos. (Gelles, Levine, 1996). 

La participación de las personas en las organizaciones se realiza a través de los dife-
rentes grupos estructurados en función de las tareas, sus habilidades y otros criterios diri-
gidos a la consecución de los objetivos de la organización, participación que también se 
realiza a través de otros grupos constituidos de manera espontánea y orientados a la 
satisfacción de necesidades personales y sociales no atendidas por la organización formal. 

El Conflicto es un tema de investigación de gran interés para los teóricos de la con-
ducta organizacional. Un conflicto es una situación que puede definirse en términos de 
enfrentamiento entre individuos -conflicto interpersonal-, conflicto entre grupos -con-
flicto intergrupal-, entre organizaciones -conflicto organizacional-, o entre naciones 
-conflicto internacional— 

I . E L C O N F L I C T O INTRAGRUPAL 

Para que exista conflicto, este debe ser percibido por las partes implicadas. Además, 
junto a esta primera ¡dea destacan otras como la de oposición, carestía y obstrucción, así 



como el reconocimiento de la existencia de dos o más partes -número de integrantes 
del grupo- cuyos intereses u objetivos son percibidos como incompatibles. 

El conflicto no se considera actualmente como negativo, más bien es considerado 
como fuerza creativa -hace patente la existencia del grupo y tiene en sí la posibilidad del 
cambio, positivo o no- , es más bien consensuado como un hecho natural y consustan-
cial en la vida de los grupos y las organizaciones. Ahora bien el conflicto tendrá efectos 
positivos o consecuencias no deseadas por una adecuada o inadecuada gestión del 
mismo. 

Como ya se expresó anteriormente, en todo contexto de interacción humana el con-
flicto no es algo que le sea ajeno. Dentro de los grupos se realizan interacciones verba-
les y físicas entre sus componentes. Estos contactos difieren de un grupo a otro, por esto 
los miembros de un determinado grupo tendrán diferentes formas de relacionarse entre 
ellos. Así el tipo de relación que se produzca entre los miembros del grupo condiciona-
rá de manera importante la frecuencia y naturaleza de los conflictos que el grupo ten-
drá que afrontar La variabilidad numérica del grupo es un factor destacado que va a 
determinar el tipo de relación que se va a establecer sus integrantes. A mayor número 
de miembros, menor será la probabilidad de que cada miembro establezca relaciones de 
cercanía afectiva similares con el resto de integrantes, entre otras cosas por que un mayor 
número de integrantes va a suponer una mayor variabilidad de comportamientos. Por 
otro lado, la mayor o menor integración de una persona en un grupo dependerá del 
mayor o menor conocimiento de recursos personales -habilidades sociales- respecto a 
relacionarnos con otras personas. Así también, la mayor o menor variabilidad numérica 
del grupo se reflejará en un mayor o menor número de opiniones, algo que a su vez va 
a repercutir en la facilidad o no de llegar a acuerdos a través de la negociación. 

Una mayor disponibilidad del grupo a llegar a acuerdos negociados, pondrá de mani-
fiesto una disposición al diálogo y por lo tanto al establecimiento de un ambiente de bue-
nas relaciones. Si los objetivos que persiguen los miembros del grupo difieren y no hay 
disposición al diálogo a fin de tratarlos entre todos, la cohesión del grupo se verá afec-
tada y con ello la aparición o permanencia de conflictos. 

Si el estilo de comunicación propuesto dentro del grupo, es más cooperativo, enfoca-
do al diálogo, la escucha de calidad, la búsqueda de la empatia, el empleo del consenso,... 
la probabilidad de llegar a acuerdos, neutralizando el conflicto será alto. Habría que evi-
tar todo tipo de actitud y actuación de algunos miembros del grupo para con otros inte-
grantes que traigan como consecuencia el estrechamiento o cerrazón de las redes de 
comunicación. Una actitud que sería muy sugerente a destacar y trabajar en el grupo, sería 
la de instaurar una disposición de ánimo, abierto a la escucha y al diálogo, es decir de res-
peto a la diversidad de opiniones. El hecho que los miembros del grupo conozcan que 
cuentan con esta actitud por parte del resto de integrantes, hará más propicia la exis-
tencia de un ambiente de confianza y comunicación. 

La diferencia de intereses entre los miembros del grupo puede traer consigo efectos 
negativos para el grupo en general y para los miembros en pugna en particular Así como 
en otras áreas de la vida de relación, el conflicto en el ámbito organizacional aparece 



debido a los fallos en la comunicación, que actuarán como catalizadores de los proble-
mas manifiestos. En esto juegan un papel destacado el estilo individual de comunicación, 
así como el dónde, cuándo y de que manera se realice la comunicación. 

La buena disposición al diálogo y a la negociación será vital para acercar posturas y tra-
bajar de forma eficiente y óptima. Es importante entonces ser flexibles, pensar en clave 
integradora y cooperativa para acercar criterios de trabajo, escuchar todas las voces posi-
bles. No olvidemos que cualquier criterio/s es potencialmente válido si es operativo. 
Frente a una situación de diferencia de criterios ante intereses opuestos, una tarea de tra-
bajo,.. .intentaremos siempre negociar dialogando acerca de aquellos aspectos de una y 
otra parte que podamos aunar de manera que podamos abordar satisfactoriamente una 
determinada situación o una tarea de trabajo. Si en un grupo queda el sentimiento que 
cada uno han aportado algo para la consecución del trabajo, individualmente quedará el 
sentimiento de ser copartícipe y responsable del mismo y el grupo en sí habrá ganado. 

2 . L A S F U E N T E S POSIBLES D E L C O N F L I C T O I N T E R P E R S O N A L D E N T R O D E L G R U P O 
S O N VARI ADAS, A L G U N A S SE REF IEREN A : 

• La cercanía e interdependencia entre los distintos miembros del grupo, 
• El número de integrantes, 
• Las diferencias en creatividad de sus miembros, 
• Los valores y necesidades expuestos, 
• La toma de decisiones en los problemas. 

3 . N I V E L E S DE C O N F L I C T O 

Dentro de la organización el conflicto puede surgir a distintos niveles en función de las 
características de las partes implicadas. 

Rahim y Bonoma (1979) distinguen dentro de la organización cuatro tipos de conflicto: 

• Conflicto intrapersonal. Proceso psicológico en el individuo en el que las tensiones 
psíquicas expresadas cognitiva y motivacional, se oponen. 

• Conflicto interpersonal. Son los enfrentamientos entre diversos individuos dentro 
de una organización. Este tipo de enfrentamiento puede sucederse dentro de un 
mismo grupo o departamento (conflicto intragrupal) entre departamentos, y entre 
organizaciones. 

• El conflicto intergrupal y departamental es uno de los más frecuentes dentro de la 
organización. 

Son fuentes de conflicto departamental: 

• La división de funciones y tareas plasmada en una diferenciación departamental que 
se refleja en objetivos específicos y diferentes, 

• La asignación de recursos entre departamentos, 



• Los niveles de profesionalidad y las diferentes responsabilidades entre departa-
mentos y unidades. 

Niveles de conflicto en la Organización 

Figura (.Clasificación del conflicto organizacional según su nivel de origen.(Rahim y Bonoma, 1979).Peiró (1992). 

4 . E L C O N F L I C T O Y G R U P O FAMILIAR. L A FAMILIA 

La familia es el entorno privilegiado que tiene como objetivo socializar a sus miembros 
más jóvenes en un determinado sistema de valores, normas y creencias. Este es el tra-
bajo de los padres, y cada vez más con la colaboración de los abuelos, por configurar un 
determinado tipo de personalidad social en sus hijos y nietos. 

Esta socialización se desarrolla tanto como función psicológica que contribuye al desarrollo 
de la identidad, como función de interrelación entre sus miembros -sentimiento de perte-
nencia- (Inés Alberdi 1999), y como función básica de la organización social. "En este sentido, 
la socialización es el eje fundamental donde se articula la vida intrafamiliar y el contexto soci-
ocultural con su carga de roles, expectativas, creencias y valores" (Molpeceres y col. 1994). 

En la familia, podemos encontrar gratificación psicológica para los niños, adultos y 
mayores, tales como la comprensión, la consideración, el afecto, la aceptación individual, 
el crecimiento personal, la tranquilidad y la satisfacción de necesidades emocionales. Es el 
entorno en el que cada individuo aprende las habilidades que determinarán su interac-
ción con otros en el mundo que le rodea. Observan y aprenden cómo sus padres mane-
jan emociones como el enfado, el amor la tristeza, la pérdida del trabajo, la infidelidad, la 
escasez económica, la incorporación de nuevos miembros al hogar a aceptar las leyes o 



no; la dependencia, la importancia de estar vinculado a un linaje, y la responsabilidad de 
las propias acciones. 

La familia es, en definitiva, la mejor institución conocida para proporcionar a sus miem-
bros una permanente disponibilidad al afecto, apoyo, intimidad, compañerismo y acepta-
ción y respeto incondicional. 

5 . E L C O N F L I C T O EN LA PAREJA 

Para conseguir que la relación de pareja siga resultando gratificante es necesario dis-
poner de recursos personales y sociales que permitan la adopción de una nueva forma 
de relación, lo que a su vez le dará una base emocional estable. 

Distintas socializaciones. Diferentes formas de pensar sentir y actuar en la vida de relación 

El no ser consciente de las diferencias en el plano emocional entre hombres y muje-
res es lo que hace que unos/as esperen de cada parte una respuesta parecida a la que 
ellos/as darían. 

Según hayan sido nuestras primeras vivencias y aprendizajes en el seno de agentes 
socializadores primarios y en otros entornos socioculturales significativos, así serán nues-
tras formas de afrontar y responder ante situaciones problemáticas de la vida en general 
y de pareja en particular; y éstas no serán siempre la forma de pensar sentir y actuar que 
otros/as, o nuestra pareja espera. Aquí se encuentra el origen del conflicto. 

En una relación de pareja: 

- Cada uno aporta sus propias creencias, valores, actitudes, normas, 
- Por lo general, estas normas no se pactan, se suponen, se imponen, se convierten en 

exigencias, 
- Cuando las expectativas -exageradas, irreales- acerca de las cualidades del otro/a no 

coinciden con el comportamiento real se produce el desajuste y los conflictos, 

Entonces: 

El éxito de una relación dependerá en gran medida del grado de flexibilidad de cada 
una de las partes en el cumplimiento de ciertas normas adoptadas de común acuerdo a 
través del diálogo. 

Problemas de comunicación 

La comunicación tiene una presencia cotidiana en la vida de los seres humanos. Cuando 
es clara y concisa; la negociación y aceptación de acuerdos en la pareja está garantizado. 

Si por el contrario es mínima o confusa las dificultades en la relación están aseguradas. 

La comunicación en la pareja 

- "Uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta la relación de pareja es la 
comunicación", 



- Es imprescindible para el buen funcionamiento de la relación, 
- Los fallos en la comunicación generan el mayor número de malentendidos y conflictos, 
- Es un proceso bidireccional e interdependiente, 
- La forma en que 'me comunico' (entendimiento/respuesta) con otro/a determinará el 

cómo reaccione él/ella, 

Por tanto, para una comunicación fluida es necesario: 

• Un contexto determinado, 
• Emplear un mismo código o lenguaje, 
• Tener objetivos iguales o similares, 

• Tener en cuenta el cómo, cuándo y dónde. 

CRITERIOS REQUERIDOS PARA NEGOCIACIONES DIÁDICAS: 

Establecer un escenario neutral de negociación, 

- Situarnos en la posición del otro, ser comprensivos, respetuosos, 
- Aclarar discrepancias, 
- Acercar posiciones, 
- Revisar con sinceridad el estado de la relación, intentando encontrar puntos en común, 
- Mentalidad dispuesta a ofrecer algo a cambio de lo que recibimos: 

• Proponer todas las alternativas posibles, 
• Encontrar el intercambio más adecuado respecto a: 

• Tareas domésticas, 
• Organización de actividades, 
• Cuándo/cuántos hijos, 
• Cómo se reparte el trabajo fuera del hogar, 
• Otros. 

- Actitud dispuesta a acercar posiciones, no renunciar al intento, 
- Flexibilizar posturas a fin de propiciar un clima saludable de negociación. 

NEGOCIAC IÓN 

- Mediante el diálogo libre entre las partes. 



Conflicto entre padres e hijos/as 

Con cierta frecuencia se constata la insatisfacción en las relaciones, entre los miembros 
de la familia - la pareja, padres e hijos-, en un caso porque unos se sienten ignorados o 
maltratados y en otros porque se sienten desautorizados y/o desconsiderados. Ante esta 
situación no parece fácil acercar posiciones, mientras no se haga nada al respecto los 
cambios no se producirán pensando que al final las cosas cambiarán para bien. Desde una 
perspectiva pedagógica, si nos esforzamos por transmitir valores básicos a las jóvenes 
generaciones, algo será aprendido, interiorizado, esperando que los utilicen en sus vidas. 

El conflicto generacional 

Es el que hace referencia a las deficientes relaciones entre padres e hijos/as. Cuando 
no hay entendimiento, que en muchas ocasiones esta mediatizado por el temor al ries-
go que puede ser el intentar acercar posturas. 

No olvidemos que cuando un hijo/a se siente respetado/a aprende a respetar caso 
contrario aprenderá a maltratar El tipo de actitudes que tengan los padres marcará la 
educación que se de a los hijos/as. No hay que olvidar que las influencias que reciben los 
niños/as a lo largo de su vida son diversas como variadas, la de sus padres, compañeros, 
profesores, medios de comunicación... 

No hay que olvidar que los niños/as tienen sus propias opiniones y su propia forma de 
hacer sus cosas, algo que además de normal es saludable y beneficioso para la relación 
padres/hijos/as. 

Si partimos del principio que los niños/as son personas con derechos, estaremos en 
mejor disposición de negociar con ellos, sus acciones y comportamientos, de esta forma 
ambas partes pueden salir beneficiadas. 

Hay que escuchar de nuestros hijos/as, sus inquietudes, aspiraciones, temores, sólo así 
podremos acercarnos a esos grandes desconocidos que a pesar que viven con nosotros 
muchas veces nada sabemos de ellos. El dialogo libre entre padres e hijos/as facilitará el 
acercamiento entre las partes, en un clima familiar adecuado los hijos/as se sentirán más 
libres y confiados para expresar sin temor aquellas cosas que les preocupa. Hay que 
recordar que el éxito dependerá de nuestra mayor o menor disposición para hacer el 
esfuerzo para acercarnos a la postura del otro/a. 

Problemas de comunicación entre los miembros de la familia 

Un factor que suele planear muy de cerca y mediatizar el conflicto familiar es la caren-
cia de recursos adecuados de comunicación, hecho que va a determinar el tipo de rela-
ción que se establecerá entre padres e hijos/as. Se piensa que sabemos comunicarnos, 
pero ¿lo hacemos eficazmente? Comunicarnos no significa únicamente oír sin prestar 
atención, comunicar implica una escucha activa, de calidad. La responsabilidad de la comu-
nicación entre un adulto y un/a menor es del adulto, el modelo lo da el adulto, niños y 
jóvenes reflejan en sus comportamientos lo que ven en nuestros comportamientos veri-
ficados. 



Formas de afrontamiento del conflicto intergeneracional 

La propuesta frente a una situación conflictiva, será siempre la de trabajar juntos ambas 
partes, en lugar de ir uno/a contra el otro/a. En principio habría que instaurar en el animo 
de padres/tutores, un cariz positivo de siempre abiertos/as al diálogo, de encontrar for-
mas de solucionar constructivamente los conflictos que surgen entre los miembros de la 
familia (padres e hijos). Criterios para la comunicación de "instrucciones" eficaces. 

• Tratar a los hijos como si fueran invitados: Lo que usted dé, es lo que desea recibir 
a cambio, 

• Pedir en lugar de exigir 
• Proporcionar comportamientos deseados, ofrezcamos alternativas a elegir 
• Pedir un comportamiento concreto cada vez, 
• Petición correcta => Mayor probabilidad de ocurrencia, 
• Instrucciones en actitud positiva y contingente 
• Dar por sentado que la petición se cumplirá, 
• Explicar por qué pedimos ese comportamiento, 
• Ofrezcamos incentivos, 
• Establecer las consecuencias resultantes por incumplimiento, 
• No ser exagerados ni rígidos en las consecuencias; hay que negociarlas, 
• Actitud de constante apertura al diálogo, disposición negociadora, 
• Para que las instrucciones sean eficaces hay que tener en cuenta: saber negociar 

tener paciencia, tono de voz adecuado, firme, afectuoso, calmado, y las instruccio-
nes han de ser específicas. 

• La violencia es ineficaz; genera resentimiento, rebeldía - Habituación verbal/física, 

N E G O C I A C I Ó N Y R E S O L U C I Ó N DE C O N F L I C T O S EN EL ÁMBITO FAMILIAR 

- Primer paso. Actitud definida, convicción de querer solucionar los "problemas". 
• Plantear acuerdos facilitará un entendimiento adecuado, facilita la relación con los 

adolescentes, se sentirán participes de las desiciones que se adopten sobre sus 
cosas. 

- Segundo paso. Saber de qué estamos hablando. ¿Cuál es el problema? 
• Describiremos el problema, 
• Qué lo ha motivado, 
• A qué esferas puede afectar sus consecuencias, 
• Escuchar distintas versiones, posteriomente tratamos de establecer una definición 

común compartida. 
-Tercer paso. Establecer el objetivo que perseguimos. ¿Qué es lo que queremos conseguir? 



- Cuarto paso. Definir las posibles vías de solución, si las hay. Participarán todos los 
implicados, facilitará una mejor y más pronta solución. 

- Quinto paso. Valoramos cada una de las opciones planteadas. 

• Tendremos en cuenta los inconvenientes y ventajas de c/u, 
• Evaluamos el grado de importancia que c/u tiene para las partes, 
• La opción/es aceptada/s la/s examinamos -puesta a prueba- durante un tiempo, 
• Recordemos que ninguna alternativa será infalible, 
• La alternativa que no supere el "test" nos llevará a elegir otra, 
• Esta estrategia no es un "antidoto" frente a los problemas, 
• Sí garantiza en mayor medida su resolución, menor desgaste emocional, por lo 

tanto, una mejor relación entre los miembros de la familia. 
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A N Á L I S I S D E U N A D I M E N S I Ó N : L A C O N C I L I A C I Ó N F A M I L I A R 

Paula Fernández Danino 
Unión General de Trabajadores 

I . C O N C I L I A C I Ó N FAMILIAR: C O N F L I C T O DE R O L E S 

¿Qué se entiende por conciliación de la vida laboral y familiar? 

Cuando se habla de conciliación, se intenta romper con un esquema tradicional que 
divide espacios y tiempos en función de los géneros: 

Hombres: 

• Trabajo fuera de casa 
• En horario determinado 
• Remunerado 
• Reconocido socialmente 

Mujeres: 

• Trabajo dentro de casa 
• Sin horario 
• No remunerado 
• No reconocido socialmente o con un reconocimiento distinto. 

Ahora las mujeres se incorporan al mercado laboral pero las tareas domésticas y de 
cuidado siguen siendo asumidas por ellas mayoritariamente. 

Ejemplo: en este país, las mujeres realizan el 35 por ciento del trabajo remunerado y 
el 78 por ciento del no remunerado. 

La conciliación de la vida laboral y familiar parte de la base de que los tiempos de tra-
bajo y privados no son compartimentos estancos y perfectamente divididos. Son tiem-
pos que deben compatibilizarse, para eso, el entorno laboral tiene que adaptarse tam-
bién a las necesidades familiares y no siempre al contrario. Conciliar significa hacer com-
patibles las dos esferas. 

• Problemática del reparto de las responsabilidades familiares y las tareas domésticas 



Esta distribución o reparto, debe hacerse desde la correponsabilidad. Ambos miem-
bros han de realizar en la misma medida las tareas y trabajos domésticos y de cuidado, 
de forma que no representen un esfuerzo adicional para ninguno de ellos y que ambos 
disfruten de los mismos tiempos vitales para desarrollarse personalmente. 

Sin embargo, el concepto de conciliación va más allá de este reparto familiar o priva-
do de responsabilidades, ya que, al poner de manifiesto que ambos espacios y tiempos 
están vinculados y son dependientes, hay que mediar también para que, desde lo públi-
co, las organizaciones y agentes que conforman la estructura social, se impliquen en refor-
mular los tiempos y experiencias de vida de hombres y mujeres. 

• Hacía un reparto equitativo del tiempo. 

Datos: Horas semanales dedicadas al trabajo doméstico según sexo y según rol 
familiar 

LABORABLES 

Hombre Mujer Madre Padre Hija Hijo 
Ninguna 32 3,9 2,1 20,1 8,7 35 
Menos de 10 horas 47,8 12 6,3 45,8 31,5 50,1 
10 a 20 horas 12,9 18,9 14,5 14,3 31,2 10,4 
20 a 30 horas 4 19,8 21,4 4,7 14,9 3 
30 a 40 horas 1,8 16,1 18,6 2,8 8,3 0,6 
40 a 50 horas 0,6 14,2 17,7 1 1 3,3 0,3 
Más de 50 horas 0,9 15,1 19,5 1,3 2,2 0,6 
Total 100 100 100 100 100 100 

FESTIVOS 

Hombre Mujer Madre Padre Hija Hijo 
Ninguna 40 6,2 4 35,9 12,7 46,3 
Menos de 10 horas 56,1 48,9 40,4 59 74,3 51 
10 a 20 horas 12,9 18,9 14,5 14,3 31,2 10,4 
Más de 20 horas 0,9 10 12,9 0,8 1,8 1,2 
Total 100 100 100 100 100 100 

Fuente: La medida del mundo. Género y usos del tiempo en Andalucía. IAM. 1998 

Objetivo: visualizar la desigualdad en los usos del tiempo. 

Estos indicadores evidencian que, con carácter general, la posición social de los hom-
bres es casi cuatro veces mejor que la de la mujer de acuerdo con el uso que hacen de 
su tiempo. 



El objetivo de esta actividad es visualizar que las mujeres dedican más tiempo a las tare-
as domésticas que los hombres, que disponen de más tiempo libre, que esto se debe a 
un componente cultural muy arraigado, que afecta a las mujeres en su posición en la 
sociedad y que genera discriminaciones entre uno y otro sexo. 

I. I. Conciliación familiar: conflicto laboral 

La desigualdad en el uso del tiempo de hombres y mujeres se traduce en estereotipos 
y realidades que discriminan a las mujeres en el mercado laboral. 

El reparto desigual de responsabilidades familiares perjudica a las mujeres en: 

• el acceso el empleo 
• las condiciones de trabajo 
• la formación y la promoción laboral 
• el salario 
• la salud 

• Acceso 

- Estereotipo: "Muchas mujeres no quieren trabajar porque quieren atender a sus 
familiares." 

- Realidad: Muchas mujeres asumen en solitario todas las responsabilidades familiares 
y tienen dificultades para trabajar, porque su pareja no las comparte con ella y/o por-
que no pueden acceder a servicios de atención a personas dependientes. 

- Estereotipo: "Las mujeres en edad de tener hijos no interesan a la empresa porque 
están más preocupadas de la familia que del trabajo y se ausentan con frecuencia." 

- Realidad: Estudios sobre la absentismo laboral, demuestran que no es así. Además en 
la medida que los hombres disfrutan de los permisos para el cuidado de familiares, el 
estereotipo irá cambiando. Es necesario incentivar a los hombres que disfruten de 
estos permisos. 

Durante el proceso de selección: las mujeres son objeto de una serie de preguntas acer-
ca del estado civil, maternidad, cuidado de hijos e hijas..., todo esto denota que el entre-
vistador/ a, desde una óptica en la que los cuidados de la familia son responsabilidad de 
las mujeres, valora estas circunstancias de la candidata relacionándolas con el puesto de 
trabajo. 

Las deducciones que se hacen de la información recibida están relacionadas con la dis-
ponibilidad, el absentismo, las bajas maternales, etc. 

En definitiva, se da peso a las características biológicas y, sobre todo, a los prejuicios 
existentes acerca de las características de los grupos de hombres y mujeres. 

Ejemplo: Ante la pregunta en una entrevista de trabajo sobre si se tienen responsabilidades 
familiares, la valoración según el sexo suele ser diferente: 

• Si es hombre y contesta afirmativo conlleva que será más responsable para el trabajo. 



• Si es hombre y contesta negativo suele interpretarse como inestabilidad. 
• Si es mujer y contesta afirmativo se valora como que ésta tiene poca disponibilidad y 

tenderá al absentismo. 
• Si es mujer y contesta negativo se concluye que ésta tendrá una disponibilidad absolu-

ta para el trabajo. 
• Si una mujer está embarazada en una entrevista de trabajo, es casi imposible que 

pase el proceso de selección. 

• Condiciones de trabajo 

- Estereotipo: una forma de conciliar la vida laboral y familiar es fomentar el trabajo a 
tiempo parcial para las mujeres, de tal forma, podrán compatibilizar el cuidado a la 
familia y el trabajo. 

- Realidad: Las mujeres tienen un índice alto de contratos a tiempo parcial porque es 
la única opción que tienen para entrar en el mercado laboral, no tienen posibilidad 
de elegir Por otra parte, es un error potenciar estas medidas de conciliación que res-
ponsabiliza a las mujeres en exclusiva del cuidado a la familia, el objetivo debe ser 
REPARTIR. 

La precariedad del trabajo de las mujeres requiere soluciones que cambien el 
planteamiento social que genera desigualdades, no que las perpetúe. 

• Formación y promoción profesional 

- Estereotipo: "Las mujeres que tienen hijos renuncian a la promoción laboral." 
- Realidad: Las mujeres que están disfrutando permisos para el cuidado de hijos, no 

suelen ser convocadas a los cursos de formación. 

La formación es un aspecto importante a tener en cuenta con vistas a la promoción 
laboral de las mujeres. La formación que ofrecen las empresas deberían estar incluida 
dentro de la jornada de trabajo, pues sólo de esta manera aquellas mujeres que tienen 
cargas familiares pueden tener la opción de acceder a dicha formación. 

Tal y como ya hemos ido comentando, la promoción de las mujeres queda condicio-
nada por los estereotipos de género. Así, la dirección de la empresa suele pensar que las 
mujeres no deben ascender porque tienen menor disponibilidad para dichos puestos. 

Se habla de techo de cristal, en el marco de la promoción laboral, pues los análisis del 
mercado de trabajo desvelan que existe una barrera invisible que encuentran las muje-
res en su desarrollo profesional, de modo que una vez llegado a este punto muy pocas 
mujeres franquean dicha barrera. 

• Salario 

Las dificultades que encuentran las mujeres en el acceso al empleo, la formación y la 
promoción profesional equivalen a un salario bastante menor que el de los hombres. Las 
entradas y salidas del mercado de trabajo por la precariedad laboral, los permisos y exce-



dencias relacionados con la maternidad o la familia impiden adquirir antigüedad y estabi-
lidad en los puestos de trabajo. 

Las mujeres españolas perciben un 27 y un 28 % menos que los hombres. En 
Andalucía esta diferencia se sobrepasa hasta el 37 %. 

Esta realidad fomenta la mentalidad de que el salario de la mujer es un complemento 
económico para la familia, al ser normalmente menor que el del hombre. A la hora de 
escoger los permisos y excedencias esto se retroalimenta, puesto que no solamente 
pesan los motivos culturales de que el cuidado le corresponde a la mujer sino que influ-
ye igualmente el hecho de que la pérdida económica de la familia va a ser menor si es la 
mujer la que "disfruta" de los permisos o excedencias por motivos familiares, puesto que 
su salario es menor. 

• Salud laboral 

La doble jornada que suelen realizar las mujeres supone que éstas desempeñen tra-
bajo asalariado y trabajo doméstico, implica una sobrecarga de tiempo de trabajo, y suele 
generar estrés, teniendo manifestaciones físicas y psíquicas específicas. 

El abandono de las responsabilidades del Estado y la falta de compromiso del empre-
sariado con las mujeres, propician que las trabajadoras se vean sometidas a altos niveles 
de estrés para poder cumplir con las exigencias laborales y familiares, situación que deri-
va en un repunte de enfermedades -antes de mayor prevalencia masculina- como infar-
tos, diabetes, hipertensión arterial y el cáncer pulmonar. 

Remisión al punto de las horas dedicadas a la familia entre uno y otro sexo. 

1.3. Concil iación familiar: legislación y prácticas institucionales 

• Ley de conciliación y últimas modificaciones 
En la actualidad, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres se debate 

entre los avances realizados y las desigualdades que aún persisten. 

Como hemos visto, a pesar de la constante evolución de la realidad social, sigue estan-
do enraizada en nuestra sociedad la falsa creencia que presupone que el trabajo rela-
cionado con las tareas domésticas y el cuidado de la familia es una obligación de las muje-
res y que el trabajo remunerado y en especial los puestos de toma de decisión, son res-
ponsabilidad de los hombres. 

La superación de estas dificultades es un reto para los organismos internacionales y 
para la Unión Europea. Así la Estrategia Marco Comunitaria sobre la Igualdad entre 
Hombres y Mujeres ( 2001 -2005) ha desarrollado la conciliación de la vida familiar y pro-
fesional como política a desarrollar transversalmente en los diferentes ámbitos de inter-
vención. 



España cuenta con una legislación específica en la materia, que se inició con la Ley 
39/1999, de 5 de noviembre sobre conciliación de la vida familiar y laboral de las per-
sonas trabajadoras. 

Derechos reconocidos relacionados con la conciliación: 

- Reducción de jornada 

El derecho a la reducción de jornada consiste en una disminución del tiempo de tra-
bajo (de un tercio a la mitad) con la disminución proporcional del salario en los supues-
tos de cuidado de: 

• menor de 6 años sujeto a guarda legal. 
• minusválido físico, psíquico o sensorial, sujeto a guarda legal, que no desempeñe una 

actividad retribuida. 
• familiar hasta el segundo grado que, por razones de edad, accidente o enfermedad, 

no puedan valerse por sí mismos, y que no desempeñen actividad retribuida. 

- Permiso por maternidad/ paternidad 

El permiso, en caso de parto único, tendrá una duración de 16 semanas. Y se podrá 
ejercer: 

Las 6 semanas posteriores al parto son de descanso obligatorio para la madre 
Las 10 semanas restantes se distribuirán a opción de la madre de la siguiente forma: 

• O bien las disfruta ella en su totalidad 
• O bien las disfruta el padre 
• O bien las disfrutan, de forma ininterrumpida, conjuntamente de una forma sucesi-

va (primero uno y luego otra, cinco semanas cada uno) o simultanea (a la vez los 
dos durante 5 semanas). 

Por adopción o acogimiento de: 

• menores de seis años 
• mayores de esta edad cuando se trate de menores discapacitados o minusválidos 
• menores que, por sus circunstancias personales o por provenir del extranjero, ten-

gan especiales dificultades de inserción social y familiar acreditadas por los servicios 
sociales competentes. 

En el caso de parto, adopción o acogimiento múltiples se amplía el permiso en dos 
semanas más por cada hijo/ a. 

- Excedencias 

Existen dos tipos de excedencias establecidas por el ET relacionadas con la concilia-
ción de la vida laboral y familiar y se formulan: 

• Tendrán derecho a excedencia con una duración no superior a tres años, para 
atender al cuidado de hijo/a biológico o por adopción, o acogimiento a contar 



desde la fecha del nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administra-
tiva aprobatoria. 

• Tendrán derecho a excedencia con una duración no superior a un año, para aten-
der al cuidado de familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que 
por razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse por sí mismo y no 
desempeñe actividad retribuida. 

- Otros permisos relacionados: 

• Dos días por el nacimiento de hijo/a (cuatro en caso de desplazamiento). 
• Permiso de lactancia. Duración: hasta que el hijo/a cumpla 9 meses. Lo puede dis-

frutar el padre o la madre trabajadora de la siguiente forma: 
Una hora de ausencia del trabajo en una o dos fracciones 
Media hora de reducción de la jornada laboral 

• Por nacimiento de hijos/ as prematuros o su hospitalización a continuación del 
parto, la madre o el padre tendrán derecho a ausentarse diariamente una hora del 
trabajo. 

• Por exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, podrán realizarse den-
tro de la jornada laboral siempre que se utilice el tiempo indispensable para su rea-
lización. 

Pero la legislación existente no es suficiente, la conciliación es un problema cuya reso-
lución afecta a la sociedad en su conjunto y tiene que dejar de tratarse como un pro-
blema sólo y exclusivo de las mujeres. 

- Prácticas institucionales 

Existe el llamado IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 
(2003-2006), análogos planes a nivel regionales o provinciales. Es una planificación que 
contempla la transversalidad y cuyo objetivo es equiparar a hombres y mujeres fomen-
tando más servicios de ayuda a la familia. 

El problema de esta planificación es que generan muy buenas intenciones y muy pocas 
medidas concretas de apoyo a la familia. 

Ejemplo de la llamada Ayuda de los 100 euros 

Esta medida se disfrazó como ayuda económica directa siendo, en realidad, una deduc-
ción en el IRPF. Desde U G T hicimos las siguientes críticas: 

• Medida insignificante desde un punto de vista económico. 
• Medida discriminatoria, puesto que los requisitos establecidos excluyen a las muje-

res que trabajan dentro de casa (infravalorando socialmente el trabajo doméstico) 
y a las mujeres que trabajan en las condiciones contractuales más precarias ( a 
media jornada sin cotizar el mes completo, en trabajos discontinuos , etc...) o en la 
economía sumergida. Son muchas las mujeres que se encuentran en las situaciones 
exceptuadas. 



• Medida injusta, ya que tampoco hay equidad en su aplicación puesto que la deduc-
ción será proporcional a lo cotizado, con lo cual las mujeres que menos coticen 
tendrán una deducción menor mientras que el límite máximo sólo favorece a aque-
llas que perciban las rentas más altas. 

La realidad española es que sólo el 12 % de menores hasta tres años acceden a un 
centro, público o privado, y el resto son cuidados/as por otras mujeres en condiciones 
precarias, que resulta costoso para la economía familiar 

Propuestas para la conciliación de la vida familiar y laboral 

• Prestaciones económicas de mayor cuantía. 
• Medidas fiscales: 

individualización de derechos fiscales y sociales de manera que cada persona tribute 
según su capacidad económica, de forma que no dividamos entre contribuyentes y no 
contribuyentes y se den ayudas para el cuidado de menores y personas dependientes a 
todos y todas. 

• Infraestructuras adecuadas: 
- guarderías públicas 
- comedores 
- transporte escolar 
- ampliación de los horarios de los centros escolares adecuados a los horarios 

laborales para la realización de actividades extraescolares. 
- centros de mayores 
- centros de personas discapacitadas 
- incentivos a empresas que favorezcan medidas de conciliación 

• Reforma de la Ley 39/99 de 5 de noviembre para promover la conciliación de la 
vida laboral y familiar de las personas trabajadoras: 

- ampliando cuantitativa y cualitativamente los supuestos de los permisos retri-
buidos y las excedencias 

- legislar un permiso de paternidad 
- cobertura del 100% en caso de suspensión del contrato por riesgo durante el 

embarazo 

1.4. Concil iación familiar: en la negociación colectiva 

Desde U G T se ejerce una acción sindical concreta para colmar estas lagunas legales: la 
negociación colectiva. 

Concienciamos y formamos a las personas que van a negociar para que los convenios 
se actualicen y reflejen realidades laborales no tenidas en cuenta hasta ahora, la concilia-
ción entre ellas. 

- Cláusulas de conciliación de la vida laboral y familiar propuestas 

Buenos ejemplos de cláusulas son los siguientes: 



• La dirección de la empresa promoverá una nueva organización de la jornada labo-
ral, desarrollando medidas que favorezcan una distribución flexible de los tiempos 
de trabajo que permitan conciliar la vida familiar y laboral. 

• Se establecerá un incentivo, por parte de la empresa, para facilitar la conciliación 
laboral y familiar aumentando una semana de permiso de maternidad/ paternidad 
legalmente establecido. 

• Cuando el periodo de maternidad o paternidad coincida con el periodo de vacaciones 
de esta empresa, las vacaciones se disfrutarán en un momento distinto del año 

• Las horas correspondientes al permiso de lactancia podrán ser acumuladas y disfruta-
das con posterioridad al permiso de maternidad/paternidad bien por la trabajadora o 
por el trabajador. 

- Principales problemas de introducción de cláusulas de conciliación en los convenios 
colectivos 

Una de las principales dificultades es que las empresas gozan de una amplia capacidad 
de decisión en la organización de los permisos, excedencias y tiempos, estas libertades 
pueden limitarse por medio de la acción de la representación sindical a través de la nego-
ciación colectiva. 

Por otra parte, la insuficiencia de servicios económica asequibles y de calidad para el 
cuidado de personas o de medidas que faciliten la atención y cuidado de las personas 
dependientes de la familia, limita a las mujeres en su acceso y promoción de las mismas 
en el mercado laboral. 

También es muy importante destacar que la mentalidad empresarial es muy conserva-
dora, y se deja guiar por los prejuicios o estereotipos que, a lo largo de este curso, hemos 
denunciado. 

- Recomendaciones 

• Introducir todos los permisos legales y las excedencias porque entendemos que el 
convenio tiene también una labor informativa. 

• Establecer mejoras con respecto a los mismos adecuados al ámbito de aplicación 
del convenio e incentivar: 

- Una flexibilidad horaria 
- Una preferencia en los turnos de vacaciones para personas con responsabili-

dades familiares 
- Una ampliación temporal de los permisos 
- La posibilidad de flexibilizar el disfrute de los permisos: acumular permiso de 

maternidad con el de lactancia 
- Un establecimiento de excedencias más flexibles para las circunstancias per-

. sonales 
- garantías accesorias a la ley para las personas que disfruten de permisos o 

excedencias (prohibición de despido durante su disfrute, no incompatibilidad 
con las vacaciones, etc..) 



C O N C L U S I Ó N 

Desde la legislación y la práctica laboral distamos mucho de practicar una conciliación 
de la vida laboral y familiar efectiva para las personas. Si es cierto que cada vez más se 
están cambiando las mentalidades, y el reparto de tareas está empezando a verse. Los 
agentes sociales tenemos un papel muy importante en la incentivación de este cambio 
social y cultural, necesario para que la democracia que vivimos sea justa y efectiva para 
todos y todas. 



C O N F L I C T O Y E M P R E S A F A M I L I A R 

Miguel González Saucedo 
Presidente de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz 

La empresa familiar juega un importante papel en el conjunto de la economía andalu-
za y española, al ser una fuente única de riqueza y empleo, de desarrollo y crecimiento y 
por tanto, de garantía de futuro. El 65% del total de las empresas españolas son empre-
sas familiares y suponen el 65% del Producto Interior Bruto. Generan el 60% del 
empleo privado, con 9 millones y medio de puestos de trabajo y realizan el 60% del 
total de las exportaciones. En consecuencia, la empresa familiar es un pilar básico en el 
conjunto de nuestra economía y su aportación a la generación de riqueza y la creación 
de empleo es indudable. Además, este tipo de empresas cuentan también con una serie 
de ventajas, en la que las más importante es el compromiso de los integrantes con la 
empresa, debido a los lazos familiares: hay que tener en cuenta que los miembros de la 
familia han crecido escuchando hablar del negocio y esto supone una implicación mayor 

Pero como siempre, la moneda tiene dos caras.Y la otra cara de la empresa familiar es 
que en nuestro país sólo un 10-15% de las empresas familiares llegan a la tercera gene-
ración. Las estadísticas ponen de manifiesto que la esperanza de vida de una empresa 
familiar en España es la mitad que la de una empresa no familiar 

La pregunta que cabe hacerse de la lectura de estos datos sería ¿cuáles son las cau-
sas que llevan a que este tipo de empresas, que generan empleo y riqueza, no perdu-
ren en el tiempo y dejen de tener continuidad? Pues precisamente las causas hay que 
buscarlas en una serie de conflictos que se dan en el seno de la empresa familiar y que 
son los que acaban con su vida. Unos conflictos, que si no se establecen los mecanismos 
para encauzarlos correctamente, suponen la muerte de la empresa familiar Estos con-
flictos se derivan fundamentalmente de la superposición de dos sistemas que, tenien-
do diferentes estilos, tienen sin embargo que actuar conjuntamente: se trata del sistema 
familia, por un lado, y el sistema empresa, por otro. Aparecen intereses opuestos en cada 
uno de los sistemas , que nacen de posiciones y expectativas diferentes: pensemos en el 
padre que es gerente y propietario, la madre que es accionista y protectora con los hijos, 
el hijo que no es propietario pero trabaja en la empresa, la hija que es propietaria pero 
no trabaja en la empresa, el cónyuge divorciado que defiende los intereses del hijo aun-
que él mismo no será nunca ni propietario ni trabajador de la empresa, los parientes polí-



ticos que trabajan en la empresa... O los hijos del propietario, que incluso siendo herma-
nos bien avenidos, una vez que se casan y tienen a su vez hijos cambian su percepción 
en favor de la nueva familia que han creado...Es decir se produce una situación comple-
ja derivada de la existencia de tres sistemas interrelacionados que son LA PROPIEDAD, 
LA GEST IÓN Y LA FAMILIA: Una misma persona es familia, propietario y gestor con lo 
cual la situación es realmente compleja. 

Rodríguez Alcaide en su libro "La familia empresarial" explica esto a lo que antes 
hacía referencia: como chocan los valores de la familia con los principios de gestión de la 
empresa. Pone de manifiesto cómo la diferencia en los sistemas de estructura de fami-
lia y empresa sin ya fuente de conflicto. Así, Alcaide distingue entre dos tipos de justi-
cia en cada uno de estos sistemas: es decir: en la empresa se da una justicia contribu-
tiva: en la empresa se da más a quien más aporta, más poder al más capaz, más remu-
neración al que más valor genera. Es decir existe un sistema de contraprestación. Sin 
embargo, en la familia existe una justicia retributiva: los padres dan un trato igualitario 
a los hijos, todos colaboran ante las necesidades y la solidaridad está presente: en una 
familia todos los miembros son ¡guales por el simple hecho de haber nacido en ella. Por 
tanto, es fácil comprender el funcionamiento de cada uno de estos sistemas de justicia 
por separado, pero difícil hacerlo cuando hay que conjugarlas en el seno de la empresa 
familiar 

Lo mismo pude decirse de los sistemas de gobierno y poder. Siguiendo con lo trata-
do por Alcaide, en la familia el gobierno y el poder reside en los padres de modo nat-
ural: se sabe quien toma las decisiones y quien controla los recursos. La familia da la 
misma cuota de poder a todos los familiares, mientras que en la empresa se dota de 
más poder al más capaz. 

Por tanto, vemos que de este "híbrido" compuesto de tres sistemas: Propiedad-ges-
tión-Familia nacen conflictos derivados de la interacción de los mismos: desde la política 
de remuneraciones pasando por los dividendos, el uso de activos o la "fuga de accionis-
tas" hasta llegar al que yo llamo el gran conflicto: la continuidad de la empresa familiar la 
sucesión o como algunos lo prefieren llamar "el relevo generacional". 

Vayamos por tanto, viendo las principales fuentes de cada uno y las posibles medidas 
en cada caso. 

EL REPARTO DE DIVIDENDOS: en la empresa familiar normalmente se da prioridad 
a la reinversión de beneficios frente a la bonificación de propiedad por el temor al 
endeudamiento. Esto genera conflicto entre los accionistas activos (que ocupan altos 
cargos directivos, tienen un buen salario y por tanto no son muy partidarios del reparto 
de dividendos) y los accionistas pasivos (que no trabajan en la empresa y, al ante la nega-
tiva de percibir dividendos pueden optar por vender sus acciones). Este tema debe ser 
tratado en el Consejo Familiar e incluido en el Protocolo familiar, dos herramientas bási-
cas a la hora de enfrentar los conflictos, como más tarde veremos. 

LAS RELACIONES INTERNAS. Que van desde las relaciones con los parientes polí-
ticos hasta las diferencias entre los empleados familiares y los no familiares. O el papel 
de la mujer en la empresa familiar. El tema de la mujer en la empresa familiar no es más 



que un reflejo del debate de la igualdad de oportunidades. En la empresa familiar espa-
ñola, por la tradición y la cultura, la mujer ha estado muy discriminada a este respecto. 
Sólo los hijos varones eran tenidos en cuenta para la sucesión y a las mujeres se les veta-
ba la entrada en la empresa familiar y si se las incluía eran relegadas a puestos de menor 
responsabilidad aunque estuvieran perfectamente capacitadas. Esta situación ha supuesto 
un auténtico agravio comparativo no sólo para ellas sino también para sus hijos que pier-
den el derecho a formar parte del accionariado de la empresa. Se suele decir que no se 
puede amar lo que no se conoce. Cuando a determinados miembros de la familia se les 
discrimina y, sobre todo, no se les impregna de la cultura empresarial, cuando no se les 
hace partícipe de los proyectos y no se les genera entusiasmo o se les deja de lado en 
la toma de decisiones, es frecuente que después se produzca la llamada fuga de accio-
nistas y las situaciones en que algunos hijos manifiestan su deseo de desvincularse total-
mente del negocio familiar con la consiguiente situación de conflicto. 

En cuanto a los parientes políticos, pueden ser una importante fuente de conflictos si 
no consiguen adaptarse a la cultura de la empresa: pueden contribuir a mitigar los pro-
blemas, a limar asperezas o, por el contrario, pueden "echar leña al fuego" en las situa-
ciones difíciles. Pero no hay que olvidar que su papel es importante, porque son los 
padres o las madres de las futuras generaciones que tomarán el relevo de la empresa, en 
lo que se llama "el consorcio de primos". La cuestión de si es recomendable o no que 
entren a trabajar en la familia o que formen parte de los Consejos Familiares, debe tra-
tarse en el protocolo. 

En la empresa familiar hay que evitar las S ITUACIONES DE NEPOTISMO: el ofrecer 
puestos de trabajo a miembros de la familia propietaria, por una simple cuestión de 
parentesco, sin tener en cuenta la formación o la capacitación para el puesto. Esto puede 
acarrear problemas a la empresa derivados de la mala gestión, lo que puede llevar a pér-
didas o crisis graves en el seno de la empresa. Además, esto genera un ambiente de des-
confianza respecto a los trabajadores no familiares, porque ven que están dirigidos por 
personas con poca capacidad además de la desmotivación que les causa al comprobar 
que no tienen posibilidades de ascender en función de sus méritos profesionales. Por 
tanto, la profesionalización en la empresa familiar es exigible especialmente en los car-
gos directivos y de mayor responsabilidad. Los cargos deben ser asignados conforme a 
criterios objetivos de formación, experiencia y capacidad. 

Lo mismo puede decirse de los SUELDOS Y REMUNERACIONES ya que existe una 
práctica extendida de otorgar sueldos por encima del valor de mercado a los empleados 
familiares o bien otorgarles la capacidad de disfrutar de lo que se llama "dividendos 
encubiertos": dietas, coche, vivienda Esto, con toda seguridad, abonará el terreno para 
la aparición de importantes conflictos tanto en los trabajadores no familiares como en 
los accionistas pasivos, con lo que es recomendable que los sueldos y remuneraciones se 
establezcan conforme a criterios objetivos de mercado y que la claridad y la transparen-
cia en este asunto esté siempre presente. 

Otro de los problemas a los que se enfrenta la empresa familiar es LA " FUGA" DE 
ACCIONISTAS, cuando uno de los miembros de la familia quiere abandonar el negocio 
y decide vender sus acciones. Este tipo de situaciones, provoca situaciones muy compli-



cadas en el seno de la empresa. ¿Cómo evitar que esta ruptura familiar afecte a la 
empresa? Los expertos recomiendan que es importante en estos casos tener diseñado 
de antemano el proceso de valoración y compraventa, a través de un experto elegido 
por consenso, hay que dar derecho preferente a la familia a la hora de comprar las accio-
nes (especialmente a los miembros de la misma rama que el vendedor), repartir divi-
dendos para fidelizar a los socios, sobre todo a los que no participan en la gestión, fomen-
tar ( a través de descuentos) que el resto de familiares adquiera el capital que está en 
venta y crear un fondo de liquidez que permita financiar esta operación y evite la entra-
da de terceros. 

Por otro lado, muchas empresas familiares atraviesan situaciones difíciles cuando se 
enfrentan a un crecimiento rápido e importante, el cual puede afectar al sistema de 
valores de la empresa, ya que supone cambios en la estructura, en la gestión, en la mane-
ra de concebir el negocio. Se necesitan nuevas estrategias, nuevos modos de hacer..y a 
veces los familiares no están preparados para asumir el cambio. 

Me gustaría centrarme ahora en la que considero la situación que puede generar 
mayor conflicto en el seno de la empresa familiar: LA SUCESIÓN O LO Q U E ALGU-
NOS PREFIEREN LLAMAR EL RELEVO GENERACIONAL , un término que parece más 
correcto si entendemos que implica un proceso continuado en el tiempo en ligar de un 
cambio brusco en la vida de la familia empresaria. Estamos hablando del proceso en el 
que el fundador cede el testigo al finalizar su ciclo dentro de la empresa. 

Antes, me gustaría mencionar que la mayor parte de los emprendedores que funda-
ron sus empresas en España entre 1940 y 1960 están actualmente en edad de jubila-
ción o jubilados, por lo que sus empresa o bien están inmersas en pleno proceso de 
sucesión o bien lo han culminado ya. 

El fundador es el que levanta la empresa desde cero. Suelen ser personas emprende-
doras, con gran capacidad de riesgo, visionarias. Suelen realizar todas las funciones direc-
tivas y muchas ejecutivas al ser ellos los impulsores del nacimiento y desarrollo de la 
empresa. Al fundador una vez llegada la edad de la jubilación, les cuesta abandonar sus 
responsabilidades en la empresa. Cuando se ha realizado la primera sucesión en una 
empresa familiar, nos encontramos con un grupo de hermanos accionistas. Aquí ya apa-
recen situaciones que no se daban en la etapa anterior: hay varios accionistas y algunos 
son empleados y otros no. La copropiedad puede darse en igualdad de acciones o no. 
Aparecen intereses y necesidades que no siempre coinciden. Sin embargo, al tratarse de 
hermanos que han crecido juntos y al existir capacidad de comunicación, suele haber 
consenso en la toma de decisiones. En esta fase es cuando las empresas suelen experi-
mentar un mayor crecimiento. Aquí, uno de los principales retos es la profesionalización 
en la empresa y en la propiedad. Cuando la empresa se encuentra ya en la tercera gene-
ración, se habla de un consorcio de primos: aquí suele haber múltiples accionistas fami-
liares los cuales, al proceder de núcleos familiares distintos, se conocen menos entre ellos 
y por tanto hay una menor capacidad de entendimiento, de comunicación y de confian-
za que en la etapa anterior Además, suele haber un número mayor de accionistas pasi-
vos que de accionistas activos, con lo cual aumentan los posibles conflictos respecto a los 
objetivos en relación con la empresa familiar En esta fase de la empresa es necesario con-



tra con una estructura organizativa de la propiedad, contar con unos buenos canales de 
comunicación entre los accionistas, unos niveles de formación y profesionalización ade-
cuados y unas normas conocidas y aceptadas por todos. 

Pues bien, este relevo generacional es uno de los procesos más complejos dentro de 
la empresa familiar: tanto decidir el momento como quién y cuando está en condiciones 
de asumir el relevo. Los expertos establecen que un relevo generacional bien hecho 
puede llevar entre cinco y diez años. Por tanto, es una decisión que debe estar adecua-
damente planificada, ya que tiene consecuencias importantes en todos los ámbitos: 

• En el fundador o líder familiar de la segunda generación, el cual con esta planifi-
cación tiene una oportunidad para contribuir a la supervivencia de la empresa, ya 
que lo normal es que en lugar de desvincularse del todo, sirve de red para su suce-
sor desde la presidencia no ejecutiva de la empresa. 

• El sucesor o sucesores: porque planifica la sucesión con el fundador el cual hace 
de mentor guiándole y asesorándole. 

• También tiene consecuencias dentro de la empresa: se pasa de un estilo de direc-
ción más personalista a otro de equipo. Es el momento de acometer nuevos pro-
yectos derivados de la renovación estratégica del negocio y también de realizar la 
separación de familia y empresa, propiedad y gestión, ayudados de la profesionali-
zación que ha adquirido la misma. 

Recuerdo haber escuchado que en un congreso acerca de la empresa familiar, cuando 
le preguntaron a un bodeguero, de la sexta generación de una empresa familiar que 
cómo había logrado mantener el negocio en la familia después de seis generaciones, con-
testó que con el mismo criterio que se sigue a la hora de hacer vino de solera: en cada 
cosecha se retira un poco de vino añejo y se le añade un poco de vino joven. Eso sí, un 
poco de cada para mantener siempre la calidad. Valga esta anécdota como ejemplo de 
cómo, para lograr una empresa competitiva y con continuidad en el tiempo, se necesita 
ir realizando este cambio generacional poco a poco, con paciencia y tiempo de antema-
no. 

La Comisión Europea ha advertido recientemente que la falta de preparación para 
garantizar la sucesión puede provocar en 5 años la desaparición de un millón y medio 
de empresas y unos seis millones de empleos. Un porcentaje mínimo de empresas esta-
blecen algún tipo de protocolo para garantizar la sucesión. 

Podemos decir que el Protocolo es la mejor manera de garantizar la continuidad de 
la empresa familiar y también para establecer las normas de resolución de conflictos. La 
sucesión del líder en cada generación, el papel de la familia en la empresa y de la empre-
sa en la familia, el reparto accionarial, el reparto de responsabilidades, el diseño del esti-
lo de dirección...todas estas situaciones pueden crear conflictos, pero para combatirlos 
hay que usar las herramientas diseñadas para ello 

LA PREVENCIÓN Y RESOLUC IÓN DE C O N F L I C T O S es una de las claves para la 
continuidad de la empresa en manos de la familia a lo largo de sucesivas generaciones. 
Si es normal y frecuente que en una familia existan roces, diferencias de opiniones y con-



flictos esto se agrava en la familia empresaria donde además de relaciones personales 
existe también un entramado de intereses económicos y patrimoniales. Por tanto, lo 
recomendable es afrontar las cuestiones conflictivas en lugar de evitarlas. Para ello exis-
ten instrumentos como el Protocolo familiar o el Consejo de familia: 

EL P R O T O C O L O FAMILIAR. El protocolo es un proceso largo y trabajoso que 
requiere la colaboración de toda la familia y, a veces también la de un asesor externo. 
Debe tratar el tema de la sucesión así como los órganos de gobierno, las políticas de 
remuneración de los familiares, las condiciones exigibles para la entrada de miembros de 
la familia. Ha de ser revisado periódicamente porque lo que es bueno y conveniente 
ahora no tiene por que serlo dentro de diez años. Y porque esta adaptación a los cam-
bios evitará conflictos en el futuro. Se dice de él que es como una medicina preventiva. 
Es decir que el mejor momento para elaborarlo es cuando estamos "sanos", cuando la 
situación de la empresa y la familia es buena, porque es una declaración de lo que que-
remos que sea la empresa: cómo gestionar las crisis o como evitarlas, criterios para iden-
tificar al futuro líder cómo formar a la familia, el papel de los familiares políticos en la 
empresa. Si esperamos a que los conflictos aparezca, pueden que ya no estemos a tiem-
po de hacer el protocolo. El Protocolo tiene más eficacia si está elaborado y es acepta-
do por unanimidad, si es dinámico y flexible. Incluso bien elaborado, no impide la apari-
ción de problemas, pero reduce en un alto porcentaje las posibilidades de conflicto. Es 
un error pensar que con la preparación del protocolo desparecerán los conflictos graves 
existentes en el momento de elaborarlo, pero si que evita que los conflictos se produz-
can en el futuro. 

El contenido del protocolo será distinto según las características propias de la empre-
sa familiar, pero recoge una serie de materias comunes: 

• Aspectos institucionales 
• Aspectos del gobierno y la gestión de la empresa 
• Aspectos relacionados con la familia 
• Aspectos técnico-instrumentales, aquí se incluyen las normas para la resolución de 

conflictos. 

Otra de las herramientas para la resolución de conflictos es EL CONSEJO DE FAMI-
LIA, es el órgano en el que la familia define y toma decisiones sobre los aspectos refe-
rentes a su relación con la empresa. Lo recomendable es que en él estén representadas 
todas las ramas de la familia y las diferentes generaciones. Este consejo es el que pla-
nifica la sucesión, establece los valores de la cultura empresarial, decide la política de divi-
dendos, la normativa de la venta de acciones, el acceso de las nuevas generaciones y en 
general todos los temas que quieran incorporarse al Protocolo familiar En el seno de 
este consejo es donde se realiza la mediación en los conflictos entre familiares. 

EL C O N S U L T O R FAMILIAR es otra herramienta importante en la resolución de con-
flictos. Esta figura nació hace 10 años en EEUU y ya está implantada en todos los países. 
Su misión es guiar a las familias empresarias a la hora de organizar y regular la relación 
entre familia y empresa. 



En definitiva, y para concluir hemos visto como en la empresa familiar se superponen 
dos vertientes: la familiar-afectiva y la empresaria-racional. Los conflictos generados de 
este binomio pueden resolverse a través de herramientas como el protocolo familiar, el 
Consejo de familia o el Consultor familiar recurriendo a profesionales externos que pue-
den aportar soluciones a la problemática de la empresa familiar También me gustaría 
mencionar la importancia de contar con SÓL IDOS Ó R G A N O S DE GOBIERNO. Según 
un estudio del IESE , más del 32% de las empresas familiares no tienen órganos de gobier-
no porque no lo consideran necesario. Pero la experiencia dice que es recomendable la 
creación de tres consejos de gobierno: el consejo de dirección, el consejo de adminis-
tración y el consejo de familia. Los dos primeros con sus funciones habituales y el último, 
como hemos visto, para fijar el papel de la familia en la empresa. 

También me gustaría añadir la importancia de la PROFES IONAL IZACIÓN EN LA 
EMPRESA FAMILIAR, incorporar a su cultura familiar y empresarial criterios objetivos de 
contratación .basado en los méritos. Porque en la empresa familiar se da el conflicto de 
querer dar trabajo a los familiares pero también de contar con un equipo lo más cualifi-
cado posible. Para evitar este conflicto, es necesario planificar con antelación y promover 
a los familiares mejor preparados en los puestos de primera línea. La experiencia dice 
que es aconsejable que en la empresa haya un líder que pertenezca a la empresa, pero 
si no es posible, es mejor contratar a un profesional externo que dar puestos de res-
ponsabilidad a un familiar que no está preparado para ello. A este respecto, los planes de 
carrera son muy recomendables. El líder familiar y los directivos de la empresa familiar 
deben diseñar un plan de carrera para aquellos familiares que vayan a ocupar puestos de 
liderazgo o de responsabilidad en la empresa. Además es bueno que tengan un mentor 
y que se realice una labor de seguimiento sobre la formación que van adquiriendo. 

Y para terminar lo que si me gustaría decir es que es importante promover la unidad 
y la armonía entre los miembros de la familia. Porque cuando hay conflictos en la fami-
lia, inevitablemente se trasladan a la empresa hasta destruirla. Lo que no se puede pen-
sar nunca, ni siquiera en las familias más modélicas y mejor avenidas, es que nunca se va 
a producir el conflicto y que siempre se va a estar de acuerdo. En cualquier caso, hay un 
aspecto del conflicto que me gustaría destacar: y es que a veces el conflicto puede ser 
un revulsivo y algo positivo. Es decir si el conflicto se ordena, se evita que la empresa 
se enquiste y será una manera de que la empresa se mantenga en forma. La diferencia 
de opiniones, bien encauzada, consigue mantener la competitividad de la empresa, que 
es un tejido vivo y flexible para afrontar los cambios. 

Por tanto, puedo decir que el conflicto es un instrumento más de la gestión de la 
empresa familiar. Hay que incorporar el conflicto a la gestión, racionalizarlo, lo que no 
hay que hacer nunca es recurrir a la estrategia de la avestruz. Cuando existan desacuer-
dos, el responsable máximo debe incluirlo en las reuniones familiares o del consejo fami-
liar, ofrecer un foro a los familiares para que expongan sus diferencias de opinión.También 
hay que saber zanjar un conflicto a tiempo, cuando este no aporta ningún cambio posi-
tivo para la empresa y simplemente procede de alguien con tendencia a crear proble-
mas. Es decir a los conflictos hay que identificarlos: ver donde está su raíz y cuales son 
sus causas y fundamento. También es importante decidir el nivel del organigrama en el 



que deben ser resueltos los conflictos, para no situarlos a todos en el mismo plano de 
importancia. 

En definitiva, el importante papel que juega la empresa familiar en el conjunto de la 
economía hace necesario la planificación y la implantación de mecanismos correctores 
de los conflictos, derivados de sus peculiares sistemas de relación, para que este tipo de 
empresas tengan continuidad en el tiempo 

F U E N T E S : 

Consejo de Empresa Familiar de la Confederación de Empresarios de Andalucía 

Instituto de Empresa Familiar 

Asociación Andaluza de la Empresa Familiar 

La familia empresarial, José Javier Rodríguez Alcaide 



E L C O N F L I C T O Y L O S M E D I O S D E C O M U N I C A C I Ó N 

Alberto Díaz Olmedo 
Canal Cádiz T V 

I N T R O D U C C I Ó N G E N E R A L 

La influencia de los medios de comunicación en las tendencias y en la opinión de la 
sociedad actual es innegable, máxime cuando hoy día la información fluye desde más 
lugares que nunca. 

Sobre el papel, la información que emiten los medios de comunicación, ya sea desde 
prensa, radio o televisión, es simplemente la narración de los hechos que están ocu-
rriendo a nuestro alrededor sin más, pero todo el mundo sabe que hay distintas formas 
de contar las cosas, y que una misma cosa contada según de que forma puede inducir al 
receptor a una u otra interpretación. Entre las definiciones o citas existentes de la labor 
del periodista me llaman la atención dos, la primera es de Walter Williams, un hombre 
que fue el primer decano de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Missouri a 
principios del siglo pasado y que cuenta que "el periodista es un observador de la reali-
dad, al periodista se le pide saber comprender lo que está ocurriendo a su alrededor y 
saber transmitirlo de forma clara, precisa y contextualizada, no es suficiente con que 
difunda datos, los ciudadanos quieren el significado de los datos, y eso exige el conoci-
miento de la realidad sobre la que se informa y capacidad de interpretación, además de 
otros hábitos que suelen condensarse bajo la denominación de honestidad". Resulta evi-
dente, que a principios del siglo pasado la forma de interpretar y la buena fe del perio-
dista ya era algo que preocupaba a la sociedad de aquella época. 

La segunda cita es del periodista Manuel Leguineche, y en ella se dice que "cuando 
hablamos de lo importante que es la libertad de prensa, no estamos hablando de otra 
cosa que del derecho que tiene toda sociedad a estar bien informada. Ese derecho y el 
nuestro a contar lo que pasa son las dos caras de una misma moneda, por eso tenemos 
el deber de ofrecer un trabajo bien hecho. Si la absoluta objetividad no es posible, si lo 
es el juego limpio". 

La realidad es que el panorama de la información en España se haya muy fuertemen-
te condicionado por las tendencias que tienen los distintos grupos de información,que 



son un secreto a voces para todos los que sea asiduos a algún tipo de medio de comu-
nicación, y sobretodo para los que tienen la costumbre de informarse con más de una 
emisora de radio o con más de un periódico. El profesional que trabaje para uno de esos 
medios estará de un modo u otro condicionado en sus declaraciones, en su modo de 
interpretar las cosas o en el tiempo que se emplea para tratar un tema u otro, y esto es 
así a pesar de que la Constitución española recoge en su artículo 20.1 .d) la cláusula de 
conciencia, por la que el periodista estaría eximido de producir esa información si esta va 
en contra de su ética o de sus valores profesionales rescindiéndose la relación laboral. 
Esta cláusula ha sido objeto de proposiciones de ley entre 1986 y 1994, pero ninguna ha 
llegado a prosperar no obstante, en los estatutos de redacción de la mayoría de los 
periódicos aparece una ampliación del objeto de esta cláusula de conciencia. 

En el Estatuto del periódico de edición nacional El País, se dice, refiriéndose a la cláu-
sula anteriormente mencionada "El comité de redacción, a petición del interesado o de 
la sociedad editora, mediará en el conflicto, que se tratará de resolver en el ámbito de la 
empresa. Si se produjera un acuerdo entre el interesado y la sociedad editora, esta le 
indemnizará en cuantía en ningún caso inferior a la máxima que, según ley o práctica judi-
cial, corresponda en el derecho laboral al despido improcedente en el incidente de read-
misión". 

Por su parte, en los Estatutos de El Mundo aparece "Si la línea editorial de El Mundo 
se apartara sustancialmente de los principios ideológicos recogidos en este estatuto, los 
periodistas podrán alegar este hecho como causa suficiente para le rescisión unilateral del 
contrato de trabajo" 

En la realidad, me consta que en la mayoría de los casos, esto no se utiliza y que 
muchos periodistas prefieren no complicarse la existencia y seguir conservando su pues-
to de trabajo y sus buenas relaciones con la empresa, sobretodo en el contexto de paro 
en el que se mueven las distintas profesiones hoy día en España. 

En los conflictos laborales los medios de comunicación juegan también un papel muy 
importante, sobretodo si ese conflicto provoca consecuencias directas de alguna clase en 
la sociedad donde se desarrolle ese conflicto. La presión social es un arma muy golosa 
para las partes implicadas en los conflictos, y en la medida que estos consigan tenerla de 
su parte tendrán mucho ganado en sus pretensiones, ya que la parte que quede al mar-
gen se quedará "sola frente al mundo". 

Los portavoces de las distintas partes inmersas en conflicto suelen atender a los 
medios de comunicación con el ánimo de explicar a la opinión pública el motivo de su 
posición en el conflicto, y buscando la mayor parte de la comprensión social. Hasta donde 
yo conozco, la declaraciones que las partes efectúan a los medios no son ni mucho 
menos discursos que se emitan sin darle importancia, es más, en muchos casos se pro-
duce un cierto paralelismo entre lo que se está discutiendo dentro de la empresa y los 
que se está exponiendo a los medios, de modo que llegan a interactuar entre si produ-
ciéndose un doble juego. 

Como he explicado anteriormente, no creo que tenga la misma repercusión un con-
flicto en una empresa que en otra. En las empresas con más calado social y en las que se 



ven los miembros de la sociedad más afectados, será más importantes este tipo de juego. 
Por ejemplo, ante una huelga del sector del transporte público, uno de los principales 
afectados es el que hace uso habitualmente de ese medio de transporte, que ve altera-
do su rutina habitual de uso del servicio, por lo tanto, o el usuario está muy conciencia-
do y muy a favor de los convocantes de la huelga, o todo serán quejas hacia la situación 
que el está sufriendo indirectamente, aunque los convocantes de la misma tengas razo-
nes de peso para llevarla a cabo. 

L O S C O N F L I C T O S EN LAS S O C I E D A D E S ANÓNIMAS DEPORTIVAS 

Mi experiencia más directa en la repercusión que pueden tener los medios de comu-
nicación en el desarrollo de una empresa se centra en una Sociedad Anónima Deportiva, 
heredera como la mayoría de ellas de un Club de Futbol, que no es otro que el Cádiz 
C.F., una empresa "de servicios" que tiene una "clientela" habitual de unas quince mil per-
sonas, pero que de un modo u otro tiene como usuarios a gran parte de los habitantes 
de la provincia de Cádiz y de fuera de ella. Los seguidores de los equipos de fútbol, sue-
len ser grandes consumidores de prensa, radio y televisión relacionada con ese medio, 
por lo que la información y sobretodo las opiniones que se viertan desde los distintos 
medios de comunicación afectan y mucho al rendimiento futuro de estas Sociedades 
Anónimas Deportivas. 

Los afectados por la buena marcha de estas sociedades pueden ser por un lado los tra-
bajadores de esas sociedades, a los que les interesa que los medios de comunicación les 
proporcionen, al menos, un clima de tranquilidad para poder desarrollar su trabajo, ya que 
este, en la mayoría de los casos, se realiza ante un gran número de personas, que por 
otro lado, tienen la costumbre de gritar cuando algo no les parece bien (también como 
motivo de alegría, por supuesto) por otro los medios de comunicación que influyen posi-
tiva o negativamente al ambiente en el que la Sociedad desarrolla sus actividades, pero 
que directamente se beneficia de la buena marcha de esta, ya que cuanto mayor sea la 
categoría en la que dispute sus competiciones el club, mayor carga de trabajo tendrán, y 
mayores posibilidades para conseguir una mejora de empleo y promoción.. .aunque tam-
bién las malas situaciones hacen que se consuma productos de comunicación, y por últi-
mo, como grupo de afectados aparecen otros sectores u organismos que se benefician 
o dependen de algún modo de la marcha de la Sociedad Deportiva, como son los 
Gobiernos locales de las ciudades que dan nombre a las sociedades que se benefician o 
perjudican de la imagen que tenga el club y de que el nombre de la ciudad se vea refle-
jado en muchos medios de información, empresas que tienen su localización muy cerca 
del estadio de fútbol, donde se congregan un número de personas cada vez que hay par-
tido, lo que depende mucho de la situación del equipo, empresas y comercios dedicados 
a la venta de artículos deportivos, que sufren oscilaciones en sus ventas según esté la 
situación del equipo o la situación personal de alguno de los integrantes de la Sociedad 
Deportiva.. .etc. 

Además de todo esto, hay que tener en cuenta, que en muchos casos se sacan a la luz 
por los propios integrantes de la Sociedad Deportiva, situaciones internas de la empre-



sa que son consecuentemente publicadas e influyen en el estado de esas situaciones. 
Suele ocurrir; por ejemplo, cuando un entrenador declara su falta de comunicación y mala 
relación con el secretario técnico o con el presidente, o cuando hay una mala relación 
entre dos futbolistas. En una empresa normal, este tipo de conflictos quedaría solo laten-
te para las dos personas afectadas, pero el hecho de que sea aireado por medio de una 
de las partes hace que la situación sea observada por gran parte de los "clientes" de la 
entidad, que en la mayoría de los casos, optarán por decantar su opinión por la razón de 
una u otra parte. 

Con este marco, parece lógico entender que las partes implicadas en esta industria 
dependen de si mutuamente, pero también pueden hacerse mucho daño, ya que si un 
club se enemista con un medio de comunicación, casi con total seguridad, por una parte 
el club hará lo posible para que el medio de comunicación no pueda desarrollar sus fun-
ciones informativas en igualdad de condiciones, y el medio de comunicación comenzará 
por denunciar la situación para después pasar a reprobar todos los pasos y decisiones 
que adopte el club, con el consiguiente perjuicio para este, ya que los asiduos a ese medio 
estarán muy condicionados por las opiniones, en su mayoría agresivas y negativas que se 
realizarán desde ese medio, aumentando la posibilidad de que se manifiesten negativa-
mente en contra de las acciones que lleve a cabo la entidad deportiva. Por el contrario, 
si se plantea un acuerdo, que en la mayoría de los casos suele ser tácito, ambas partes 
podrán beneficiarse mutuamente del trabajo ajeno, ya que por un lado los medio de 
comunicación tendrían un mayor y mejor acceso a la información y por otro, los clubes 
de fútbol tendrán un entorno social mucho más receptivo a los errores puntuales y a las 
malas rachas de resultados transitorias. 

Debido a la reconversión de la Clubes de fútbol en Sociedades Anónimas Deportivas 
que se produjo de forma obligatoria a principio de los años 90, la entrada de inversores 
en este mundo, seducidos por la idea de intentar ganar dinero rápido, a consecuencia de 
las cantidades que se mueven en el fútbol profesional, sobretodo desde la entrada de las 
plataformas digitales de televisión, ha sido constante, llegando a entrar gente de todo tipo 
a las directivas de los antiguos clubes. Esto provocó, y sigue provocando hoy día, que 
muchas de estas entidades vayan a la quiebra, con la particularidad de que, para el accio-
nista mayoritario, el club es solo una empresa y para el socio del club, al fin y al cabo el 
cliente o usuario de esa sociedad, tiene como consecuencia el ver como una entidad a 
la que le unen muchos sentimientos está siendo tratada sin escrúpulos. 

Estos inversores, al buscar dinero rápido, suelen crear proyectos empresariales que no 
van más allá de los dos o tres años, para en este tiempo, intentar conseguir unos frutos 
deportivos importantes que le reporten pingües beneficios debido a los contratos con 
las televisiones o a la venta de futbolistas. En la mayoría de los casos, esto nunca llega a 
producirse, y los inversores han acostumbrado a dejar a la entidad en malas condiciones, 
sin abastecerla ni tan siquiera del salario de sus trabajadores a la espera de encontrar un 
comprador que se haga con el paquete mayoritario. El conflicto está servido. 

En la provincia de Cádiz se han producido, por desgracia, dos ejemplos muy claros de 
esto, con los trabajadores del club y los medios de comunicación situados en el mismo 
bando, con el objeto de luchar codo con codo para intentar movilizar a la masa social y 



a inversores locales para que intenten tomar las riendas de la sociedad, que parece irse 
a pique. 

En el Cádiz C.F. S.A.D. entró el grupo inversor A D A en 1999, con el propósito de 
lucrarse con el hipotético ascenso de la entidad. En un principio, la opinión pública esta-
ba en calma, ya que las inversiones que se realizaron en principio agradaron a la prensa 
y a la masa social, pero los resultados no fueron bien, y en el año 2001 se produjo la 
desinversión.En ese mismo año, el club llegó a adeudar la los profesionales de la entidad 
(futbolistas, entrenadores, masajistas, personal administrativo, taquilleras, porteros.. .) 
hasta siete meses de sueldo. La situación era agónica, los medios de comunicación, junto 
con los trabajadores hacían lo posible por provocar la salida de estos inversores de la 
entidad que estaban provocando esta situación. Final y tristemente, en un día en el que 
entró el por aquel entonces presidente de la entidad Rafael Mateo en el estadio, recibió 
una paliza por medio de unos aficionados exaltados. Esta situación, la vuelta de los inver-
sores de la ciudad y el apoyo del ayuntamiento, provocaron la marcha de estos inverso-
res y la solución de ese conflicto laboral, que tenía en situación de encierro en el estadio 
a todos los trabajadores de la sociedad. Por suerte, las cosas has tornado mucho mejor 
para el Cádiz C.F. 

Otro caso de total actualidad y de gran similitud, aunque de mayor complejidad es el 
que vivió actualmente el Xerez Deportivo hasta el verano del 2004, cuyo propietario 
adeudaba a sus trabajadores tres meses de sueldo. La complejidad en este caso pasaba 
por que la corporación municipal de Jerez de la Frontera se componía de un gobierno 
fruto de un pacto entre el PP y el PSA de Pedro Pacheco, quien fue presidente del club 
y quien en teoría debería volver en el 2005 según lo acordado con el PR y que además 
tiene una disputa irreconciliable con el que era el máximo accionista de la entidad depor-
tiva. En este caso, la Alcaldesa de Jerez se encontro entre dos aguas, ya que por un lado 
quiere ayudar a esa entidad por el bien del nombre de la ciudad y de los trabajadores 
de la entidad y por otro no puede apoyar al dueño de la sociedad deportiva, que es ene-
migo declarado de su socio de gobierno. Por su parte, la plantilla, intentó llamar la aten-
ción de los medios de comunicación para presionar al propietario de la entidad, quien 
como suele pasar en estos casos está buscando un comprador para las acciones, hasta el 
punto de que la plantilla al completo se fotografió desnuda en una revista de tirada nacio-
nal, para intentar que el eco de su problema llegue lo mas lejos posible. A los medios de 
comunicación locales los tenían de su parte, y buscaron el apoyo de los medios a nivel 
nacional para que la presión fuese aun mayor El desenlace en este caso llegó gracias a un 
inversor que llegó desde fuera de la ciudad, y que saldó los problemas económicos, socia-
les y políticos de la entidad gracias a la inyección económica realizada. En estos casos, o 
llega un nuevo inversor o la entidad tiene muchas posibilidades de desaparecer o de hun-
dirse, como ya ocurriese con entidades como el Real Oviedo SAD, el Mérida SAD, o el 
Logroñes o el Granada, que militan actualmente en 3a división, arrastrando deudas milio-
nari as. 

Las informaciones que de un modo u otro aparecen en los medios de comunicación 
influyen también en proyectos y empresas secundarios que se montan alrededor de este 
negocio, que tiende a diversificarse cada vez más.Tarjetas de crédito, tiendas oficiales de 



material deportivo o escuelas de fútbol son un ejemplo de ello, y al no salir del mismo 
sector el apoyo de los medios de comunicación con estos proyectos el vital para que 
estos lleguen a buen puerto, no solo por la publicidad que se le puede ofrecer si no por 
lo positivo que resulta una buena valoración del proyecto en un medio de comunicación 
para el devenir del mismo. Si la Sociedad Deportiva tiene una buena relación con los 
medios, el apoyo para estos proyectos estará caso con total seguridad garantizado. 

Este ejemplo expuesto a grandes rasgo sobre el mundo de las sociedades deportivas, 
es en el fondo una representación muy ilustrativa de la influencia que puede tener la 
comunicación que recibe la sociedad y esta sobre las empresas. Quizás en otros secto-
res esta influencia quede algo más suavizada o salga menos a relucir pero lo que si es 
seguro es que aparece en todos las ramas sociales, incluso salpicada en algunos casos por 
tintes políticos o de gobiernos territoriales de diversa índole, que interactúan siempre 
con los informadores, con el tejido empresarial y con los trabajadores, es decir, con todas 
las personas que tienen con su voto la potestad de decidir quien le gobierna. La realidad, 
es que como se decía la en la cita de Walter Williams, al comunicador independiente se 
le presupone la capacidad de interpretar los acontecimientos que a su alrededor ocu-
rren, y dado que no suele haber una única interpretación para la mayoría de los hechos 
que se producen en la sociedad, esa interpretación puede ser el punto de partida que 
use el receptor para comenzar a sacar sus propias conclusiones sobre la realidad, ya que 
este, en muchos casos, no dispone de toda la información del mismo, ni de tiempo para 
poder analizar cada uno de los hechos que se producen, de ahí la importancia de estas 
interpretaciones. 



A P R O X I M A C I Ó N A L A E V O L U C I Ó N Y C O N F L I C T O E N 
E L S E C T O R D E L A U T O M Ó V I L E N E L S I G L O X X . 

P E R S P E C T I V A S Y R E T O S E N E L S I G L O X X I 

Luis Ángel Salas Manrique 
Director de Recursos Humanos y Organización de DELPHI 

Es evidente que el automóvil, entendido genéricamente con todo lo que le rodea, es 
el Invento moderno que más ha cambiado nuestra vida y la industria más importante de 
todas las que mueven el mundo en los últimos 150 años. 

Pensemos en la fisonomía física actual de nuestro mundo, carreteras y autopistas, redes 
de estaciones de servicio, aparcamientos de nuestras ciudades, configuración de las mis-
mas, etc.Todo ello es producto del automóvil. 

El progreso de la ingeniería de caminos, estructuras, obras de ingeniería producto de 
la búsqueda de optimización del automóvil a fin de conseguir desplazamientos más rápi-
dos y seguros.Todas las vías, carreteras y autopistas forman parte inherente de nuestro 

paisaje a vista de pájaro. Nuestra tierra vista 
desde el aire es un complicado trazado de vías 
e infraestructuras como consecuencia del 
automóvil. 

Pensemos también el todo lo que rodea a la 
construcción y uso del automóvil, desde la 
industria del acero, la fabricación de compo-
nentes, el desarrollo de la electrónica, el estu-
dio de materiales, toda la industria del petróleo 



y sus derivados cuyo objetivo primordial es la fabricación y distribución de combustible 
para los automóviles. 

No debemos olvidar además la tremenda influencia social que el coche ha ejercido en 
la sociedad, reglas, normas y leyes para su uso (tanto individual como colectivo), influen-
cia social en el deporte incluso con el desarrollo de todas las competiciones de veloci-
dad, etc 

La industria del automóvil tiene pues, gran importancia en los paises industrializados. Al 
tratarse de un producto muy complejo, la implantación de esa industria en un país requie-
re que éste haya alcanzado cierto grado de desarrollo, y suele iniciarse con la creación 
de empresas dedicadas a la elaboración de piezas simples o montajes de otras previa-
mente importadas. 

En sus inicios como industria, a principios del S X X , tendió a la formación de grandes 
unidades de producción en las que se-desarrolló el trabajo en cadena, con miles de tra-
bajadores integrando todo el proceso productivo. 

En 1928 una sola de las fábricas de Ford llegó a tener una producción diaria de más 
de 1000 vehículos. Para ello utilizaba el trabajo de montaje en grandes cadenas por 
donde los bastidores de los vehículos iban pasando al tiempo que los operarios iban 
montando las diversas partes y operaciones (algunas de ellas ciertamente complejas y de 
gran esfuerzo físico). Ello llevó aparejado desarrollo de sistemas de trabajo, incentivos, 
horarios, etc así como un desarrollo constante de las condiciones laborales. 

La creciente popularización del automóvil a precios asequibles como consecuencia del 
desarrollo de estos sistemas favoreció antes de la II Guerra Mundial su fabricación en 
serie. Hasta la década de 1960 sólo Estados Unidos y Europa concentraban la fabrica-
ción, pero posteriormente surgió Japón como un importante competidor 

El alza de los precios de los productos petrolíferos en 1973 y la crisis económica que 
generó reperecutió en el sector del automóvil, el 
cual lo afrontó con fusiones (cerrando plantas 
productivas), creando nuevas formas de produc-
ción (externalizando parte de la producción de 
componentes) e introduciendo nuevos métodos y 
copiando otros que ya estaban siendo utilizados 
por los fabricantes japones (just in time, tecnologí-
as de mejora continua, sistemas de control de cali-
dad, etc.). 

Todos estos cambios han permitido recuperar este sector y abrir nuevos mercados, 
(primero en América latina y posteriormente en Asia) al tiempo que se incrementa su 
uso en paises industrializados y en vías de desarrollo (incrementando el número de vehí-
culos por unidad familiar). 

La industria del automóvil ha estado tradicionalmente formada por un reducido grupo 
de empresas multinacionales (Estadounidenses, de Europa Occidental y japonesas), sin 
embargo a partir de la década de 1980 han surgido nuevas empresas en Corea del Sur 



y ha tenido lugar el crecimiento de la exportación de países que antes producían para 
un mercado interno, como España entre otros (Brasil, México, República Checa) y debi-
do también al desarrollo de nuevos mercados (sobre todo China). Pese a su elevado nivel 
de producción EEUU constituye el primer importador mundial (fundamentalmente de 
Japón, Corea, México y Europa). 

España es el sexto fabricante mundial, con un 4,6%, por detrás de EEUU, Japón, 
Alemania, Francia y Corea. 

Ese desarrollo de esta industria, ha llevado aparejado mejoras organizativas y un esfuer-
zo constante por la automatización. 

La automatización en el campo industrial tiene por objetivo disminuir los costes de 
producción al tiempo que elimina el trabajo monótono y menos cualificado, mejorando 
la calidad de la operación al estandarizarla y evitando errores. Esta automatización recla-
ma grandes inversiones de capital para instalaciones, requiriendo más técnicos y opera-
rios más cualificados. 

Con la automatización se esperaba (aún se espera) que en el futuro mejore el nivel de 
vida, se reduzcan los horarios de trabajo, productos más baratos y mayor y mejor nivel 
de productividad. No obstante, las transformaciones de estructuras, tanto técnicas como 
sociales, que implica la automatización, están produciendo un choque con la rigidez de 
los sistemas sociales actuales y provocan conflictos de diversos tipos que a su vez entor-
pecen el progreso técnico. 



En un momento en que en la sociedad 
española existía una seguridad jurídica, un 
país con una red de infraestructuras en desa-
rrollo, así como una mano de obra cualifica-

da y de menor nivel salarial que países como Estados Unidos, Francia o Alemania, era el 
momento idóneo para la instalación de estas multinacionales, las cuales han contribuido 
a lo largo de los últimos 40 años al desarrollo industrial del país y a elevar las condicio-
nes socioeconómicas de las zonas en las que se implantaron. 

En España, entre los años 70 y 80 se insta-
laron diversos fabricantes de automóviles, 
Renault en Valladolid y Ford en Valencia fue-
ron los primeros, posteriormente Citroen en 
Vigo y General Motors (Opel) en Zaragoza, 
entre otros. Estas factorías generaron ade-
más una creciente industria de fabricantes de 
componentes a su alrededor y en otras loca-
lidades españolas. Una de estas industrias fue 
la fabrica de componentes de Puerto Real. 

No obstante este desarrollo constante de las mejoras del trabajo unido a sistemas de 
gestión y automatización no han evitado el conflicto social. Con el trascurso de los años 
en los países donde se implantan se acelera el desarrollo social y la mejora del nivel de 
vida, así como las lógicas reivindicaciones de mejoras salariales y sociales de los trabaja-
dores. 

Al mismo tiempo, la lucha contra el incremento de costes a fin de mantener altas pro-
ducciones y el entorno competitivo debido a la incorporación de países como Corea y 
Japón, han obligado a desarrollar filosofías de mejora continua cada vez más agresivas que 
soporten la reducción de costes (incluyendo los laborales). 

Cuando las condiciones de optimización (automatización, subcontratación, economías 
de escala, incrementos de la producción, etc) no llegan para evitar el incremento de cos-
tes en una industria, ésta deja de ser rentable y pone en peligro los mismos puestos de 
trabajo de los que está formada. 

Este conflicto no siempre es afrontado adecuadamente entre las empresas y los repre-
sentantes de sus trabajadores. Cuando ambas partes son incapaces de contener el incre-
mento natural de costes y adaptarse a la flexibilidad creciente del mercado, se generan 
conflictos. 



En este sector debido a los sistemas de producción just in time y la integración total en 
el proceso productivo de todos los elementos del mismo (desde la compra de materia-
les a la logística del envío y servicio al cliente final), las empresas son vulnerables a cual-
quier conflicto social. Como una gran maquinaria muy precisa pero delicada, no pueden 
aguantar (sin afectar al cliente) cualquier conflicto social que afecte al sistema productivo. 

Por eso en estas compañías es más importante tener adecuadas políticas de comuni-
cación y negociación. Cuando no se consigue el objetivo de frenar el incremento de cos-
tes de forma conjunta, las multinacionales ceden ante condiciones impuestas por los tra-
bajadores con tal de no parar el proceso productivo y buscan estrategias a medio o largo 
plazo para reinstalarse en países que reúnan condiciones más adecuadas. 

Las estrategias conjuntas se deben basar en un equilibrio del coste y la eficiencia en la 
producción, basada en la flexibilidad y la especialización. 

En entornos occidentales industrializados como lo es ahora el de nuestro país, se hace 
necesario un cambio de estrategias sociales, dejando las antiguas posturas de represen-
tantes de los trabajadores basadas en confrontación con la parte empresarial y en rei-
vindicaciones constantes y fijas de mejoras salariales y de otros costes para negociar 
medidas de flexibilidad y eficiencia que permitan, sin destruir ninguna de las conquistas 
sociales conseguidas en los últimos 20 años, el mantenimiento del empleo o su trasfor-
mación. 

Sólo un entendimiento de la situación de cada industria que permita adaptar a cada 
situación específica contenidos del trabajo permitirán retrasar y por tanto estar en mejo-
res situaciones para transformar la marcha de una gran parte de industrias relacionadas 
con el automóviles a otros países en vías de desarrollo. 

Hoy en día el sector de componentes del automóvil exige una reducción de precios 
de entre 2 y 5 puntos anuales, por lo que quien no esté dispuesto a esa reducción en el 
coste del producto se queda sin la posibilidad de obtener pedidos. El producto final (el 
coche) tiene una vida media de 5 años, contra los 10 o 12 que tenía en los años 80. Cada 
producto que se gana, garantiza una producción durante esos 5 años. Cada producto que 
se pierde garantiza la pérdida de esa producción, con el impacto en el empleo. El enten-
dimiento de estas reglas del mercado es vital para luchar por el mantenimiento en el 
mismo de las empresas y trabajadores. 



En este contexto se encuentra la fábrica de componentes de Puerto Real, la cual se 
creo en 1981, alcanzando su máximo nivel de empleo en 1999 con más de 2.500 traba-
jadores y comenzando desde entonces a perder fuerza laboral hasta los 1900 actuales. 
Sólo la capacidad de entendimiento entre los representantes sociales y la dirección de la 
factoría puede permitir encontrar medidas que frenen el incremento de costes por enci-
ma del mercado de componentes del automóvil y retrasar la lenta pérdida de mano de 
obra, dando tiempo a que aparezcan otras formas de reindustrialización o enfocando los 
recursos en la parte de la fabricación con mayor valor añadido, bien tecnológico o bien 
ensamblaje final de componentes fabricados en otras zonas o externalizados a un coste 
inferior 



E L C O N F L I C T O E N E L T R A N S P O R T E D E V I A J E R O S ( T . G . C . ) 
(abril 2004) 

María del Mar Castro 
Transportes Generales COMES 

Transportes Generales Comes es una empresa gaditana dedicada al transporte de via-
jeros por carretera. Cuenta con más de 75 años de historia y se encuentra en la actua-
lidad en una situación de conflicto laboral abierto. 

Para situarnos en la realidad de la empresa, os diré que con una flota de unos 120 auto-
buses, realiza la mayoría de los servicios regulares entre Cádiz y el resto de las poblacio-
nes de la provincia, así como con otros puntos de la geografía andaluza. Aparte de estos 
servicios, también realiza servicios especiales transportando viajeros diariamente a facto-
rías, empresas, colegios, etc. Como por ejemplo a los trabajadores del Diario de Cádiz, 
Izar o Delphi entre otros. Comes también es una empresa de servicios discrecionales y 
como tal es contratada de forma habitual para excursiones, visitas a ciudades, eventos, 
etc. 

De su plantilla, unos 270 trabajadores, las dos terceras partes son auténticos profesio-
nales de la conducción, y ello lo podemos afirmar con orgullo ya que la estadística nos 
refleja que contamos con un bajo índice de siniestrabilidad, y un alto grado de satisfac-
ción por parte de los viajeros en cuanto al trato dado por ellos. 

Unos 180 trabajadores pertenecen al Centro de trabajo de Cádiz capital, donde se 
encuentra asimismo la Dirección Central de la organización, y el resto están repartidos 
entre puntos de la provincia, Jerez, Algeciras, Rota, Chiclana, San Fernando, Barbate, La 
Línea, Conil, contando también con centros de trabajo fuera de la provincia, concreta-
mente en Sevilla y en Ronda. 

Dada dicha distribución por centros, la representación de los trabajadores ha consti-
tuido dos comités de empresa, uno para el centro de Cádiz, con 9 miembros y otro para 
el resto de centros de la provincia con 5. Además tiene un delegado de personal en el 
centro de Sevilla. De todos ellos, y de forma proporcional se ha constituido un comité 
intercentros de doce miembros, cuya facultad principal, es la negociación del Convenio 
Colectivo. 



Dicho comité intercentros está compuesto por 5 miembros de Comisiones Obreras 
( C C O O ) otros 5 de la Confederación General del Trabajo (CGT) y 2 de la Unión 
General de Trabajadores (UGT) . 

Hasta las elecciones del pasado mes de julio, la mayoría en la representación unitaria 
en Comes era de la Unión General de Trabajadores, por lo que éstas han representado 
un importante cambio en las relaciones laborales en la Compañía. Máxime teniendo en 
cuenta que dada la distribución, la necesidad para la parte social, de contar al menos con 
el respaldo de un segundo sindicato a la hora de tomar decisiones dificulta, o al menos 
complica sin duda, la labor negociadora. 

I . M A R C O DE LA ACTIV IDAD 

Como en cada sector de actividad, aún compartiendo pautas comunes, existen una 
serie de particularidades laborales que le diferencian de otras actividades y que debemos 
contemplar para poder tener una visión global del conflicto, analicemos algunas de ellas. 

En primer lugar la asignación de vehículos y personas para confeccionar los cuadros de 
servicios se ve complicada notoriamente, ya que las previsiones continuamente se ven 
alteradas por problemas de tráfico, averías, inasistencias de última hora, como pueden 
ser bajas de enfermedad, permisos sindicales,... etc.Todo esto, hace que en ocasiones, 
para poder dar estricto cumplimiento a los servicios y evitar perjuicios a los usuarios, nos 
veamos abocados a hacer cambios en los cuadros preestablecidos que pueden afectar a 
uno o más trabajadores. Esto, en ocasiones no es comprendido y aceptado de buen agra-
do por algunos de ellos, lo que hace que se convierta en un asunto o elemento con-
flictivo. 

En segundo lugar los conductores de Comes están sujetos a una jornada que viene 
regulada en el convenio de 38,5 horas en cómputo semanal, siendo esta jornada de con-
ducción en ejecución del servicio, Pues bien, como consecuencia también de la singula-
ridad de la actividad que consiste en realizar trayectos entre diferentes puntos geográfi-
cos en horarios establecidos, implica que existan tramos horarios en los que los con-
ductores se vean fuera de su localidad pero sin prestar trabajo efectivo. Esos tiempos, no 
computables como jornada, pero si remunerados, se dividen en: presencia (si el trabaja-
dor debe estar pendiente del vehículo), o espera (si no es así). Y son actualmente tam-
bién causa de controversia entre empresa y trabajadores. 

En tercer lugar y teniendo en cuenta que existen diferentes tipos de vehículos en fun-
ción a su adecuación para los distintos servicios (cercanías, viajes de largo recorrido, fac-
torías, etc.), es obvio que es difícil, por no decir imposible, asignar personas a vehículos 
y establecer un sistema de trabajo rotativo para todo el personal de conducción en 
todos los servicios, aunque sin duda sería deseable. Como en todas las actividades, hay 
personas que cuidan con gran esmero su puesto de trabajo, en este caso el vehículo, y 
otras que no lo hacen. El hecho de que a las primeras le sean asignados vehículos pro-
cedentes de conductores descuidados puede ser causa de desmotivación para éstas. 



Pasemos ahora a analizar el conflicto en el que nos encontramos. En cualquier organi-
zación se presentan una serie de procesos internos interrelacionados (entre sus partes) 
y una serie de intercambios de información y recursos con el medio extemo. 

En el caso de una empresa de transporte de viajeros (como es el caso de Comes) esos 
procesos se concretarían en disponer de los medios humanos y materiales necesarios 
para poder realizar los servicios regulares, especiales y discrecionales contratados con la 
Administración y entes privados. Para ello su estructura humana se compone de: 

• Personal de conducción de vehículos. 
• Personal de venta de billetes en taquilla. 
• Personal de gestión y organización del tráfico. 
• Personal de mantenimiento de la flota. 
• Personal de servicios auxiliares. 
• Departamentos de Admón.., Explotación, Calidad, Comercial y RRHH. 
• Dirección General. 

En este sentido, y pensando en la organización como un sistema abierto, el conflicto 
sería el grado de desorden que presenta dicho sistema. En los momentos en los que apa-
rece el desorden (conflicto), se tiende a corregirlo normalmente mediante el diálogo, y 
esa corrección lleva a que se instaure un orden superior (acuerdo o imposición) y la 
organización se perpetúa adaptándose a las condiciones que le plantean el medio y sus 
propias dinámicas internas. 

2 . A N T E C E D E N T E S D E L C O N F L I C T O 

Situémonos ahora en los antecedentes del conflicto. 

La situación conflictiva que vivimos viene determinada por la falta de acuerdo entre las 
partes implicadas sobre la negociación del actual Convenio Colectivo, no obstante, hay 
una serie de hechos relevantes que le precedieron y que han influido notablemente en 
dicho desacuerdo fáctico. 

Transportes Generales Comes atravesó a lo largo de los años 80 y 90 una profunda 
crisis empresarial y económica que la dejó en situación de absoluto desequilibrio patri-
monial. Dado el carácter crítico de la situación, la empresa abordó un plan integral con 
diversas medidas (Plan de viabilidad) para conseguir la supervivencia de la entidad que, 
en ese momento estaba gravemente comprometida. Entre ellas, fueron de especial rele-
vancia las ampliaciones de capital realizadas por los socios, así como la asunción de una 
severa política de reducción de costes tanto laborales como de todo tipo. 

En aquellos momentos, y a raíz de la negociación del Convenio Colectivo de la empre-
sa para el año 1996, la Dirección de la Compañía puso de manifiesto la necesidad de 
abordar con carácter urgente determinadas cuestiones estructurales entre las que se 
encontraban: el tratamiento de la antigüedad y el toma y deje de los servicios. Cuestiones 
que en su momento fueron abordadas y negociadas por la mayoría de la representación 



social en el Convenio para los anos 1997, 1998 y 1999.Y posteriormente ratificadas para 
el Convenio de los años 2000, 2001 y 2002. 

En estos Convenios el pago de los pluses de antigüedad quedaba configurado del 
siguiente modo: 

Para el personal fijo anterior al 01/01 /97 se continúa aplicando el sistema de porcen-
tajes por bienios y quinquenios quedando su base de cálculo congelada en el salario exis-
tente a 31/12/96 y topada en el 50%. Y para el personal de incorporación posterior a 
dicha fecha se establece una escala de tramos por años de permanencia y con unas can-
tidades fijadas a dichos tramos denominado plus de vinculación. 

Es preciso reseñar que éste y el conjunto integral de medidas adoptado ha permitido 
la supervivencia de la Compañía y el mantenimiento de los puestos de trabajo. 

Pues bien, en el año 2002, y una vez que ya se había efectuado la denuncia del 
Convenio Colectivo en vigor se formula demanda por el sindicato C G T solicitando la 
nulidad parcial del artículo que regulaba dicho tratamiento de la antigüedad. 

Tales hechos, e independientemente del pronunciamiento judicial que determinase en 
su caso las consecuencias de lo acordado con anterioridad, lo que si han impuesto a la 
Dirección de la empresa, es la necesidad de negociar una nueva regulación para el futu-
ro que garantice la efectividad de la autonomía de las partes, sin que esta pueda ser moti-
vo de anulación por medio de actuaciones judiciales. No sirve de nada, que nosotros 
ahora nos devanemos los sesos tratando de llegar a acuerdos que regulen de manera efi-
caz nuestras relaciones laborales si no evitamos la contingencia de que éstos sean sus-
ceptibles de reclamaciones a posteriori. 

En otro orden, también como hecho comprometido en el transcurso de la negocia-
ción que afrontamos, se encuentra el sustancial cambio producido en la composición del 
Comité intercentros, a raíz de las elecciones del pasado mes de julio, que arrojaban una 
importante presencia del sindicato que había impugnado el Convenio anterior y que lógi-
camente en su campaña había adquirido un compromiso con los trabajadores en rela-
ción con el controvertido concepto de la antigüedad, y que concluyeron en la constitu-
ción de una nueva mesa negociadora en el mes de septiembre de 2003. 

No obstante lo anterior podemos afirmar que aún en la actualidad, a pesar de la etapa 
de crisis vivida, los salarios en Comes son superiores a los de la mayoría de las empresas 
del sector es una empresa modelo en relación al cumplimiento de la normativa, y pro-
mueve y ha promovido en el pasado la estabilidad en el empleo. Prueba de ello es que 
el número de empleados fijos en la Compañía supera el 70% de la plantilla. 

3 . C O N F L I C T O DE OBJETIVOS 

Examinaremos ahora el conflicto desde el punto de vista de los objetivos de sus partes. 
Los objetivos de la corporación se relacionan con la organización como una entidad 

total, esto no significa que cada uno de los integrantes esté de acuerdo con dichos obje-
tivos. Cada individuo tiene sus propias metas y no todas se relacionan con las de la orga-



nización, aunque esta pueda servir como medio para alcanzar por lo menos algunas de 
ellas. Las diferencias en cuanto a la identificación de los objetivos y su cumplimiento, plante-
an la posibilidad de conflicto. 

Las actitudes, compromiso y personalidad de los miembros de una organización nor-
malmente están relacionadas con la posición que ocupan dentro de la jerarquía de la 
Compañía. Suele ocurrir que quienes se encuentran en la escala inferior tienen dificultad 
para identificarse con los objetivos propuestos en la alta administración. Las personas que 
ocupan distintos niveles dentro de la organización pueden percibir de manera diferente 
aquello que es conveniente y pueden tener una visión contrapuesta de la realidad de la 
vida de la empresa y su posición en el mercado. Esto puede ser por una información defi-
ciente, es por ello, que la información interna en la empresa es vital para la consecución 
de los objetivos de la misma. A menudo, las personas que reaccionan en contra de las 
políticas de la empresa tienden a ver la organización como un medio útil, principalmen-
te económico, que hace posible el logro de metas relacionadas con la vida privada. 

El objetivo sindical de suprimir los cortes en las jornadas de los conductores y esta-
blecer una jornada continuada es claramente incompatible con la diversidad de servicios 
que prestamos y su ubicación temporal. La configuración de los servicios que prestamos 
no es plana y lineal en el tiempo, existe una gran condensación de servicios en las horas 
punta, y tramos horarios en que son mucho más escasos. Es por ello que si por ejemplo, 
entre las 7 y las 10 de la mañana son necesarios 80 conductores para cubrir los servi-
cios, entre las I I y las 13 únicamente 30, y a partir de las I 3 y hasta las 16, 60, nos encon-
tramos con la inevitable situación de tener que programar servicios con cortes en la jor-
nada o fomentar la contratación a tiempo parcial. 

En estos conflictos se ven involucradas las organizaciones sindicales que negocian plie-
gos de peticiones y recurren a todos los medios que tienen a su alcance para la conquis-
ta de las que son sus demandas. En muchas ocasiones estas luchas se pueden considerar 
justas porque consiguen mejores condiciones sociales, salariales, estabilidad en empleo y 
en conclusión mejores condiciones de vida para el empleado y su familia. En otras cir-
cunstancias, la lucha sindical representa una grave amenaza para la estabilidad de las 
empresas frente a la intransigencia de los sindicatos que se exceden en sus peticiones a 
costa de la real capacidad económica de la empresa. En nuestro caso, es posible que esas 
excesivas peticiones fueran fruto de una agresiva campaña electoral previa con el fin de 
ganar votos con vistas a unas elecciones sindicales en la empresa. 

Una administración débil probablemente cederá ante las presiones sindicales (huelgas, 
etc.), pero a medio o largo plazo esto repercutirá en la capacidad financiera de la empre-
sa y es posible que la obligue a recurrir a despidos, reajustes o cierre de centros de tra-
bajo para poder mantenerse a flote. 

El objetivo empresarial de negociar el llamado Premio de antigüedad, dado que su 
regulación futura no debe quedar a expensas de un dictamen judicial, entre otras cosas, 
porque no nos permitiría realizar una valoración económica del acuerdo alcanzado, es 
vital a la hora de firmar un acuerdo tener la seguridad de saber cuanto nos va a costar 
y, porque entendemos que un Tribunal puede determinar si los acuerdos de las partes 



son lícitos o no, pero en ningún caso debe sustituirlas a la hora de negociar Pues bien, 
este objetivo no es compartido hasta el momento por la representación social. 

Es por ello, que entendemos que en el proceso negociador la Dirección de la empresa 
lejos de ser inflexible, debe estar siempre abierta a analizar cualquier propuesta y aportar 
en todo momento fórmulas para llegar a acuerdos, y hasta el momento así ha sido, pero 
también debe ser responsable y no ceder a la intransigencia en los actuales objetivos de 
los sindicatos, ya que estos sin duda podrían poner en peligro su viabilidad futura. 



N E G O C I A C I Ó N Y C O N F L I C T O D E S D E 
L A P E R S P E C T I V A D E L M A R K E T I N G 

José Luis Durán Valenzuela 
Universidad de Cádiz 

Las relaciones entre empresas constituyen un ámbito típico de numerosos conflictos 
como se observa por ejemplo entre las cadenas de supermercados y sus proveedores. 
A continuación de forma resumida analizamos las características de los procesos tradi-
cionales de negociación entre empresas. Este esquema suele generar conflictos, favore-
ce el oportunismo y dificulta la coordinación entre empresas. Produciendo por tanto, 
unos costes de negociación y una menor eficiencia del conjunto de empresas. 

Estudiamos posteriormente las características y las ventajas del nuevo enfoque rela-
cional que enfatiza la cooperación y que permite coordinar las empresas. La negociación 
de relaciones entre empresas basadas en la cooperación facilita la consecución conjunta 
de reducciones de costes, el aumento en la rapidez de los procesos y una más rápica res-
puesta a las demandas del mercado. 

Por último, de forma igualmente resumida describimos los cuatro elementos princi-
pales que analizamos para mejorar las relaciones entre empresas y entre empresas y 
consumidores. La gestión de las Expectativas, el Proceso, las Percepciones y el Valor real-
mente aportado a la otra parte constituyen aspectos fundamentales que debemos estu-
diar y gestionar para mejorar las relaciones y evitar conflictos. 

I . S I S T E M A T R A D I C I O N A L DE R E L A C I O N E S E N T R E EMPRESAS 

Tradicionalmente la gestión de empresas se orienta a la obtención del máximo bene-
ficio sin tomar en consideración las consecuencias para otras empresas, personas o el 
medio ambiente. 

La estrategia tradicional se centra en obtener los mayores resultados posibles en lucha 
competitiva con los demás participantes en las negociaciones. Esta filosofía de negocios en 
numerosas ocasiones dan lugar a la obtención de peores resultados para el conjunto de 
las empresas y en muchas ocasiones a la realización de comportamientos poco éticos. 



En numerosas ocasiones los gerentes de empresas han considerado que se encuentran 
en un juego de suma cero e incluso de suma negativa en sus negociaciones con otras 
empresas o en sus relaciones con los clientes. Por tanto, se trata de una visión que con-
sidera que las ganancias de una parte en la negociación proceden de las pérdidas de la 
otra parte. 

Esta filosofía, en la que se ve a proveedores y clientes enzarzados en una continua lucha 
de poder por la apropiación del valor añadido del producto hace que se considere la fun-
ción de compras con un carácter discreto, entendiendo por tal aquella relación en la que 
cada selección de ofertas se realiza en un momento concreto del tiempo independien-
temente de consideraciones futuras acerca de nuevas exigencias, requerimientos o nece-
sidades. Cuando surjan esas nuevas exigencias, se repetirá de nuevo todo el proceso, con 
los subsiguientes costes de cambio de posición negociadora. Por tanto, las negociaciones 
no guardan relación entre sí a lo largo del tiempo. 

Abundando en este aspecto, en el caso en el que se produzcan variaciones en las nece-
sidades particulares de la empresa, este tipo de filosofía de confrontación puede perju-
dicar la velocidad de adaptación, ya que en el caso de requerir Activos Específicos, los 
proveedores no estarán dispuestos a invertir en ellos, puesto que no existen garantías 
sobre su amortización. La empresa, por tanto, deberá renegociar su posición, buscar nue-
vos proveedores, o internalizar parte del proceso para adaptar Inputs genéricos a sus 
necesidades específicas. 

En este esquema de negociación, el carácter de confrontación que subyace en la rela-
ción produce un pobre flujo de información que puede perjudicar la posición tanto del 
proveedor como del cliente. En efecto, ver a los proveedores como competidores pro-
voca un intento de controlar al máximo la información que se suministra por ambas par-
tes, lo cual genera que informaciones que podrían mejorar el proceso productivo y que 
generarían economías de externas - y por tanto, beneficiosas para ambas partes- no sean 
aprovechadas. Esta es, sin lugar a dudas, una de las mayores carencias del enfoque tradi-
cional. El enfoque tradicional de las negociaciones entre empresas se caracteriza por: 

a) La utilización de un elevado número de suministradores. 
b) El énfasis en una alta facilidad de sustitución de los proveedores entre sí. 
c) Gestión centrada en al Administración y el Control de los pedidos. 
d) Visión a corto plazo. 

Por tanto, en este modelo de negociación nos encontramos con una percepción pura-
mente táctica de la función de compras, enfocada al corto plazo, que ve a los proveedo-
res como adversarios y "administrada más que "gestionada". Hablando en otros térmi-
nos, podríamos caracterizar el enfoque tradicional de las relaciones cliente-proveedor 
como aquel en el que la estrategia dominante para ambas partes es la apropiación del 
valor añadido. 



2 . N U E V O E N F O Q U E R E L A C I O N A L Q U E ENFATIZA LA C O O P E R A C I Ó N 

En realidad, en numerosas ocasiones, una gestión empresarial con una visión más 
amplia que la tradicional, puede transformar muchas negociaciones en juegos de suma 
positiva. Por ejemplo, la empresa de supermercados Mercadona descarga rápidamente 
los camiones de los proveedores para ahorrarles costes. Posteriormente los beneficios 
derivados de la cooperación se reparten entre las partes. 

Las empresas que piensan en toda la cadena de valor del producto y no solamente en 
la propia empresa encuentran formas creativas de mejorar y reducir los costes de toda 
la red de empresas. 

Las nuevas relaciones entre empresas que enfatizan la cooperación en vez de la con-
frontación se caracterizan principalmente por la bidireccionalidad y riqueza de los flujos 
informativos, visión de los proveedores como colaboradores, énfasis en la utilización de 
proveedores específicos, gestión activa de los aprovisionamientos y visión a largo plazo. 
Detallamos por tanto a continuación las características. 

La bidireccionalidad y riqueza de los flujos de información. El estrechamiento en las 
relaciones con los proveedores puede ampliar notablemente el sistema de información 
de la empresa, en contraste con la pobreza de información que manifestaba el sistema 
de relaciones tradicional. La mayor cantidad y calidad de la información va a permitir una 
mejora de la eficiencia. 

Visión de los proveedores como colaboradores. Bajo esta óptica se produce un des-
plazamiento desde la concepción de la cadena de valor de la empresa a otra, más amplia-
da, en la que es el producto el eje que guía la cadena de valor por lo que las posibilida-
des de generación de valor añadido se amplían notablemente. Por lo tanto, el nuevo 
enfoque no sólo piensa en términos de la organización como un sistema complejo más 
que como un conjunto de áreas funcionales o como un conjunto de empresas aisladas, 
sino que considera a la organización inserta dentro de un sistema más complejo que 
abarca todas las organizaciones implicadas en la creación de un producto o servicio. Una 
ventaja adicional de la interacción entre las empresas es la obtención de mayor flexibili-
dad. 

Énfasis en la utilización de proveedores específicos que aseguren la satisfacción de las 
necesidades concretas de la empresa, a costa lógicamente de una elevación en los cos-
tes de cambio. 

Gestión activa de los aprovisionamientos. El cliente adopta una posición activa en los 
aprovisionamientos, que permita obtener de forma conjunta los objetivos planteados. 

Visión a largo plazo. Una visión ética basada en la confianza, reduce el oportunismo y 
evita entrar en una espiral de represalias que incrementa la incertidumbre y los costes 
de control y supervisión. Por tanto, es necesario la creación de medidas que contribuyan 
al establecimiento de confianza mutua y de transparencia en las relaciones. 

Esta estrategia de colaboración no persigue tanto la apropiación de valor añadido 
como la generación conjunta de dicho valor lo que lleva implícito una continuidad en la 



relación y una coordinación de los sistemas de información. Asimismo, una estrategia de 
colaboración permite la inversión en Activos Específicos necesarios para la obtención de 
los objetivos perseguidos con garantía de su amortización. 

3 . E L E M E N T O S DE LA N E G O C I A C I Ó N D E S D E LA PERSPECTIVA DEL M A R K E T I N G . 

El proceso de negociación tanto entre empresas como entre empresas y clientes incor-
pora desde la perspectiva del marketing cuatro elementos fundamentales que debemos 
investigar y gestionar Estos cuatro elementos son: Las expectativas de las partes antes del 
acuerdo, el propio proceso de negociación o de prestación de un servicio, las 
Percepciones y la aportación de Valor que recibe cada parte. A continuación de forma 
resumida estudiamos estos importante elementos de la negociación. Un buen conoci-
miento y gestión de los mismos permite disminuir los conflictos e incrementar la satis-
facción de la otra parte. 

A ) Las Expectativas. Las ¡deas previas de cada parte y lo que esperamos de la nego-
ciación es el punto de partida. Los principales aspectos a investigar y gestionar serían: 

• Conocer a la otra parte. Investigamos a la otra parte para conocerla. El conoci-
miento profundo de la otra parte evita conflictos y facilita aportar satisfacción. 

• El nivel de las expectativas. Gestionar el nivel de las expectativas antes de la com-
pra de la otra parte. 

• Centrarse en los Intereses, no en las posiciones. En muchas ocasiones lo que el 
cliente manifiesta no coincide con sus verdaderos intereses. 

• Alternativas Percibidas. Las expectativas de cada parte dependerán del número y 
valor de las diferentes alternativas percibidas. 

• Promesas Recibidas. Así como todo tipo de Información recibida y las experien-
cias previas. 

B) El Proceso mismo de Negociación o de Prestación del Servicio. No sólo 
es importante lo que se da sino como se proporciona. El mismo proceso de Negociación 
es un elemento importante. Para el marketing no sólo es importante el filete que te dan 
en un restaurante sino el proceso de servicio. Entre los elementos fundamentales del 
proceso de negociación tenemos: 

• El Tiempo. Los plazos, las esperas constituyen un factor fundamental en el resulta-
do. Por ejemplo la espera para ser atendido en un banco es una parte fundamen-
tal en la posterior satisfacción con el servicio. 

• La Información. La información que recibimos a lo largo del proceso. 
• La Percepción de Control. Cada parte necesita una cierta percepción de control. 

La satisfacción de los clientes aumenta cuando se les permite decidir 
• Separar a las personas del problema. En el proceso de negociación es preciso 

separar a las personas del problema. Especialmente en las negociaciones entre 
empresas y en las negociaciones conflictivas se hace preciso diferenciar a las per-
sonas de sus posiciones en las empresas. 



• Referencias Objetivas para acuerdos. Utilizar criterios objetivos. Los acuerdos se 
facilitan cuando utilizamos referencias que pueden ser consideradas objetivas. Por 
ejemplo, en la negociación de un piso el precio por metro cuadrado de otros pisos 
similares. 

C ) Las Percepciones. El ser humano es fundamentalmente subjetivo y en nume-
rosas decisiones sus comportamientos no son estrictamente racionales. Por ejemplo, si 
los consumidores Norteamericanos para la máquina cortacésped lo que buscan es 
potencia pero evalúan la misma en función del sonido y no de datos técnicos. Se hace 
preciso por tanto: 

• Investigar los Atributos significativos. Descubrir los atributos más importantes del 
producto desde la perspectiva de los consumidores. Es decir, atributos que los con-
sumidores emplean para valorar y decidir entre ofertas. 

• Añadir elementos tangibles. Por ejemplo, los consumidores de un hotel no pue-
den evaluar de forma exacta el nivel de limpieza. Una buena gestión consiste en 
que el hotel no sólo esté limpio sino que lo parezca.Y por tanto, el cuarto de baño 
del hotel debe oler a limpio, brillar como limpio y tener el vaso en una bolsa her-
mética. 

• Gestión Activa de la percepción. Se trata por tanto de realizar una gestión activa 
de las percepciones incluyendo los atributos psicológicos. 

D) Generación de Valor. Por último y no menos importante es el valor que se 
aporta. Lo que realmente se proporciona a la otra parte. 

• Analizar el valor aportado a la otra parte. Investigar al cliente para descubrir los 
elementos que le aportan valor 

• Generar de forma creativa múltiples opciones. Formas diferentes de aportar valor 
• Investigar los costes en que incurre cada parte por las diferentes opciones de 

valor. Por ejemplo, siTelepizza compra muy baratas miles de cámaras fotográficas a 
bajo coste, pero estas son valiosas para el consumidor 

• Buscar opciones en Beneficio Mutuo. Encontrar de forma creativa alternativas que 
generen ganancias para las dos partes. Construir relaciones de suma positiva en las 
que las dos partes ganen. Pensar de forma amplia en la satisfacción conjunta. 





E L A R B I T R A J E C O M O S I S T E M A D E D E F E N S A D E L O S C O N S U M I D O R E S 

Rodrigo Sánchez Ger 
Universidad de Cádiz 

I . I N T R O D U C C I Ó N 

Es característica de cualquier sociedad organizada la existencia de mecanismos de reso-
lución de conflictos, y es característico también que esos mecanismos sean públicos; así 
es, toda sociedad organizada dispone de un poder judicial independiente, profesional y 
neutral. Sin embargo también es característico de las sociedades organizadas, prever y 
regular un sistema de resolución de conflictos en el que sean los propios afectados quie-
nes designen a las personas que han de resolverlo, en estos casos hablamos de árbitros 
y a su actividad la llamamos arbitraje. 

A esta institución jurídica privada, concebida para la resolución de conflictos entre par-
ticulares en el ámbito patrimonial vamos a referirnos a continuación, y en particular el 
arbitraje regulado en el Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo regulador del Sistema 
Arbitral de Consumo (en adelante RDSAC). 

Tradicionalmente, sobre todo en el ámbito del trafico mercantil, se ha venido conside-
rando el arbitraje como la alternativa más idónea para paliar los inconvenientes de que 
adolece la administración pública de justicia, fundamentalmente su lentitud, excesiva one-
rosidad y la publicidad del proceso. Frente a ella, la institución arbitral ha sido presentada 
como una de las soluciones más aconsejables para la resolución de controversias, pues 
aúna rapidez, una onerosidad ponderada y una mayor discreción al tratarse de justicia 
privada. 

Fácilmente se comprenderá que el arbitraje se revela como la institución más adecua-
da para resolver los conflictos derivados de las relaciones contractuales en masa, o lo que 
es lo mismo de las relaciones entre consumidores y usuarios por una parte y comer-
ciantes y empresarios por otra. 



2 . C A R A C T E R Í S T I C A S BÁSICAS D E L SISTEMA A R B I T R A L DE C O N S U M O 

El Sistema Arbitral de Consumo tiene su fundamento en el art. 51 de la Constitución 
en el que se consagra el principio general de protección de los consumidores, pues en él 
nuestro constituyente impone un mandato dirigido a todos los poderes públicos para 
que se establezcan los procedimientos eficaces que sirvan para garantizar la seguridad, la 
salud y los legítimos intereses económicos de los consumidores y usuarios. 

Antes de la aprobación del RDSAC la referencia más concreta al Sistema Arbitral de 
Consumo que existía en el derecho español era la contenida en el art 3 I de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (en adelante LCU), que dis-
pone: 

Previa audiencia de los sectores interesados y de las Asociaciones de Consumidores y 
Usuarios, el Gobierno establecerá un sistema arbitral que, sin formalidades especiales, atien-
da y resuelva con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes las quejas o reclamacio-
nes de los consumidores o usuarios, siempre que no concurra intoxicación, lesión o muerte, ni 
existan indicios racionales de delito, todo ello sin perjuicio de la protección administrativa y de 
la judicial de acuerdo con lo establecido en al artículo 24 de la Constitución. 

El sometimiento de las partes al sistema arbitral será voluntario y deberá constar expresa-
mente por escrito. 

Los órganos de arbitraje estarán integrados por representantes de los sectores interesados, 
de las organizaciones de consumidores y usuarios y de las Administraciones Públicas dentro 
del ámbito de sus competencias". 

De dicho precepto y del citado RDSAC podemos extraer las características básicas del 
sistema arbitral de consumo, a saber: 

- ADMINISTRATIVIZACIÓN: el art. 3 I LCU establece una fórmula de arbitraje insti-
tucional controlado por la Administración. Esa presencia de las Administraciones 
Públicas queda patente sobretodo en la composición de las Juntas Arbitrales cuyo 
presidente y secretario serán personal al servicio de las diversas Administraciones 
Públicas y designados por estas. 

- UNIDIRECCIONALIDAD: pues las Juntas Arbitrales solo pueden atender las quejas 
o reclamaciones planteadas por los consumidores. 

- AUSENCIA DE FORMALIDADES ESPECIALES: no siendo necesaria la sujeción a 
documento público del laudo arbitral. Esta falta de formalismo debe extenderse tam-
bién a la tramitación del procedimiento en el sentido de que los respectivos colegios 
arbitrales gozarán de libertad para fijar los trámites a seguir siempre con el límite de 
que alguna de las partes no sufra indefensión. 

- GRATUIDAD: esta previsión no viene recogida en el art. 31 LCU, sino que fue intro-
ducida por la Ley de Arbitraje de 1988 y desarrollada por el art. I 3 del RDSAC. La 
retribución de los árbitros, es asumida por la Administración de la que dependan las 
Juntas Arbitrales. 



-VOLUNTARIEDAD: de acuerdo con el origen negocial del arbitraje, el cual nace de 
un contrato denominado convenio arbitral, el sometimiento de cualquier cuestión a 
arbitraje requiere el consentimiento expreso de ambas partes. 

El RDSAC intenta fomentar la sumisión voluntaria y generalizada de los comerciantes 
y empresarios al arbitraje, a través de la concesión de un distintivo susceptible de colo-
carse en los establecimientos abiertos al publico, para aquellos que con carácter previo 
al nacimiento del conflicto se hubieran sometido al arbitraje de las Juntas Arbitrales de 
Consumo. 

- COMPOSICIÓN TRIPARTITA: junto a la Administración, integrarán las Juntas 
Arbitrales de Consumo, representantes de los empresarios y de las asociaciones de 
consumidores. 

- RAPIDEZ: existe una especial preocupación por la celeridad en la resolución de la 
controversia que se manifiesta sobre todo en el plazo para dictar el laudo que queda 
reducido a cuatro meses (art. 14.1). 

3 . Á M B I T O SUBJETIVO Y OBJETIVO DEL ARBITRAJE DE C O N S U M O 

El ámbito de actuación de las Juntas Arbitrales de Consumo, está claramente limitado 
en dos sentidos: 

A) Ámbito Subjetivo: pues los conflictos susceptibles de ser conocidos por las Juntas 
Arbitrales de Consumo solo se refieren a los planteados entre empresario y con-
sumidor final. Ello nos lleva a plantearnos que ocurriría si se descubre que el recla-
mante no era consumidor Por lo pronto el colegio arbitral cesará en sus funciones 
y dejará expedita la vía judicial. Ahora bien, cabe la posibilidad de que ya se haya 
dictado el laudo, en este caso el laudo se podría en teoría anular puesto que sería 
nulo el convenio arbitral celebrado para resolver una disputa de la que no puede 
conocer. 

En cuanto a la competencia en los conflictos planteados entre particulares y Adminis-
traciones Públicas, es admisible el arbitraje en los conflictos con empresas dependientes 
de la Administración, pues así lo permite el RDSAC en su art. I I . I ,a) al referirse a dis-
putas con entidades públicas vinculadas a la Administración Pública, Esto hace pensar en 
personas jurídicas independientes de los entes administrativos que realizan servicios 
públicos pero no en las propias Administraciones. 

Finalmente habrá que reconocer legitimación a las Administraciones Publicas para pre-
sentar reclamaciones contra empresarios, en cuanto aquellas pueden ser y de hecho lo 
son con frecuencia, consumidoras finales de los productos de las empresas. 

B) Ámbito objetivo: tanto la LCU como el RDSAC marcan una cierta limitación en 
cuanto que sólo concierne dicho arbitraje a las relaciones de uso y consumo de los 
bienes y servicios ofertados por las empresas. En este sentido, el art. 2,2,d) del 
RDSAC excluye las cuestiones en que concurran intoxicación, lesión, muerte o existan 
indicios racionales de delito. 



4 . E L C O N V E N I O A R B I T R A L 

El convenio arbitral ha sido definido metafóricamente como el motor de arranque del 
arbitraje, pues siendo el arbitraje un sistema voluntario de resolución de controversias, 
sin la correspondiente voluntad de las partes, no quedará a éstas otro recurso que resol-
ver sus conflictos en la jurisdicción ordinaria. A estos efectos, y para facilitar la formaliza-
ción del convenio arbitral, el RDSAC dispone en su art. 6, dos formas de formalizar el 
convenio: 

4.1. Existencia de previa oferta pública 

Si ha habido previa oferta de sometimiento al arbitraje por parte del empresario recla-
mado, el convenio arbitral quedará formalizado con la presentación de la solicitud de arbi-
traje por el reclamante siempre que dicha solicitud coincida con el ámbito de la oferta (art. 
6.1 RDSAC). 

Nada dice el RDSAC sobre las posibles limitaciones que los empresarios pueden esta-
blecer a esa oferta pública, simplemente el art. 6.2 señala como contenidos de la misma 
los siguientes: ámbito de la oferta y plazo de validez de la misma. Eso significa conceder 
un amplio margen de maniobra a las empresas o comerciantes para fijar con absoluta 
libertad las condiciones de la misma, que podrán afectar a aspectos tales como la cuan-
tía de las reclamaciones a las que se sometería la empresa (normalmente las de escasa 
cuantía) o el tipo de arbitraje elegido. 

4.2. Inexistencia de oferta pública previa 

Si no ha habido previa oferta pública de sometimiento al arbitraje por parte del 
empresario reclamado, la formalización del convenio arbitral es más laboriosa porque pri-
meramente el consumidor presentará su solicitud de arbitraje ante la Junta Arbitral, esta 
será notificada al empresario reclamado que en el plazo de 15 días hábiles deberá con-
testar aceptándola o rechazándola (art. 9.1 RDSAC), transcurrido el plazo sin contesta-
ción, se entenderá rechazada, lo que supondrá necesariamente el archivo de las actua-
ciones. Por el contrario si el empresario contesta aceptando, el convenio arbitral queda-
rá perfeccionado. 

5 . E L PROCEDIMIENTO 

5.1. Iniciación 

El procedimiento arbitral se inicia mediante una queja o reclamación presentada en 
todo caso por el consumidor nunca por el empresario. Ahora bien ello no debe impedir 
que si el empresario presenta reclamaciones "conexas" contra el consumidor los colegios 
arbitrales de consumo puedan ser competentes para conocer esas pretensiones. Como 
argumentos favorables a este criterio podemos señalar: 



- Una razón de economía procesal pues no tiene sentido conminar al empresario a 
que acuda al juez para dilucidar sus pretensiones cuando se trata de cuestiones ínti-
mamente conectadas con la pretensión principal. 

- Pensemos asimismo en los costes para las partes implicadas y en especial para el con-
sumidor de una negativa de los árbitros a conocer cuestiones conexas planteadas por 
el empresario reclamado; esos costes se dispararán al obligarse al consumidor a un 
nuevo litigio ante la autoridad judicial 

Por todo ello parece razonable que el colegio arbitral de consumo pueda pronunciar-
se sobre las pretensiones del empresario en cuanto sean conexas con las planteadas por 
el consumidor La práctica en este tipo de arbitrajes va en esta dirección. 

5.2. Designación del Colegio Arbitral 

El art. 10,1 RDSAC prescribe que "el procedimiento arbitral de consumo comenzará con 
la designación del colegio arbitral..., con sujeción a los principios de audiencia, contradicción, 
igualdad entre las partes y gratuidad". 

De acuerdo con la normativa, el Presidente del colegio arbitral será designado por la 
Junta Arbitral entre personal al servicio de las Administraciones Públicas licenciados en 
Derecho (art. 11,1 ,a). Los otros dos árbitros serán designados por las propias asociacio-
nes de empresarios y consumidores. Ello ha dado pie a plantear el tema de su posible 
recusación por falta de imparcialidad o, lo que es más grave, la impugnación por este 
motivo del laudo ya dictado. 

A este respecto conviene recordar que la Ley de Arbitraje, a la que se remite en este 
punto el RDSAC (art. I 1.6) establece en su art. 17 que todo árbitro debe ser y permane-
cer durante el arbitraje independiente e imparcial. En todo caso no podrá mantener con las 
partes relación personal, profesional o comercial. 

5.3.Tramitación del procedimiento arbitral 

De igual modo que en el arbitraje en general, úna vez iniciado el procedimiento "La 
inactividad de las partes no impedirá que se dicte el laudo ni le privará de eficacia" (art. 10.3 
RDSAC), sin embargo creemos que tratándose de arbitraje de consumo no debe haber 
laudo pues este es el criterio que mejor se acomoda al interés del consumidor en apli-
cación del principio "favor consumatoris" y porque es un criterio razonable que evita a 
la Administración gastos innecesarios en un arbitraje que finamente no va a satisfacer al 
consumidor por haber demostrado con su inactividad que no desea ya la solución arbi-
tral. Esta postura encuentra su respaldo en la actuación practica de los colegios arbitra-
les de consumo, según la cual se archivan un porcentaje importante de solicitudes por 
insuficiencia de datos y por la total inactividad de la parte. 

En cambio si es el empresario el que no comparece, la aplicación del criterio anterior 
crearía una situación muy perjudicial para el consumidor reclamante, por ello considera-
mos que lo correcto es la continuación del procedimiento con el reclamado en una situa-



ción similar a la de "rebeldía", dictándose el correspondiente laudo a la conclusión del 
procedimiento. 

5.4. Arbitraje de Equidad 

Ante la falta de mención especifica en el RDSAC, por aplicación de la Disposición 
Adicional de la nueva a Ley de Arbitraje 6/2003 de 26 de diciembre se mantiene el sis-
tema hasta ahora vigente en esta materia, a saber; que en el arbitraje de consumo los 
árbitros basarán su decisión en la equidad, salvo que las partes opten expresamente por 
el arbitraje de derecho. 

Esto significa que estamos ante un procedimiento especial caracterizado por la simpli-
cidad de las formas procesales utilizadas y el uso del arbitrio ("saber y entender") por los 
árbitros, no obligados a la motivación jurídica, aunque sí en todo caso, a dar a las partes 
la oportunidad adecuada de ser oídas y presentar las pruebas que estimen necesarias. 

La definición de la equidad como un "Juicio personal, subjetivo y de pleno arbitrio" la 
convierte en la justicia del caso concreto, lo cual significa que los árbitros han de tratar 
de encontrar la solución más justa para cada caso. Esto no supone necesariamente que 
tengan que separase totalmente de la eventual aplicación de normas jurídicas, sino que 
no están obligados a hacerlo. 

A la hora de decidir las cuestiones que les sean sometidas, los árbitros de equidad ten-
drán varias opciones: 

- Resolver aplicando normas jurídicas cuando ello sea lo más adecuado a las circuns-
tancias del caso. 

- Resolver haciendo una interpretación correctora o dulcificada de las normas que 
pudieran ser aplicables, notablemente influenciada por las circunstancias del caso. 

- Resolver no haciendo aplicación directa de ningún tipo de norma, lo que significa 
hacerlo conforme a su leal saber y entender lo cual no conlleva que los árbitros pue-
dan decidir de modo aleatorio o arbitrario, por el contrario su decisión siempre habrá 
de descansar sobre criterios objetivos, si bien provenientes no del ordenamiento jurí-
dico sino de fuentes extrajurídicas tales como factores sociales, éticos, morales o polí-
ticos imperantes en la sociedad. 

En el arbitraje de derecho, por el contrario, los árbitros deberán resolver aplicando las 
normas jurídicas vigentes. 

Constituido el colegio arbitral, en el plazo máximo de tres meses se dará audiencia a 
las partes, pudiendo éstas presentar los documentos y hacer las alegaciones que estimen 
convenientes a la mejor defensa de sus intereses (art. 12.3). 

La doctrina es unánime al admitir que el procedimiento arbitral puede ser tanto oral 
como escrito, dependiendo la forma de la clase de arbitraje realizado y de la voluntad de 
las partes. En la práctica se impone la oralidad. 

En el trámite de audiencia, el colegio arbitral puede intentar la conciliación entre las 
partes, que de lograrse se recogerá en el laudo (art. 12.4). 



Una vez practicada la prueba conforme a lo prevenido en el art. 13.1 RDSAC, el 
RDSAC permite que el colegio arbitral pueda volver a convocar a las partes antes de dic-
tar el aludo, para oirías nuevamente. 

6 . E L L A U D O 

El laudo es la forma habitual de finalización de los procedimientos arbitrales y la finali-
dad buscada por las partes, pues con aquel los árbitros ponen fin a los conflictos pen-
dientes entre ellas. 

El RDSAC dispone las siguientes cuestiones en relación con el laudo: 

A) Formación del laudo; según el art. 15 el laudo se decidirá por mayoría de votos, diri-
miendo los empates el voto del presidente. 

B) Contenido del laudo: el artículo 16 recoge el contenido mínimo que habrá de conte-
nerse en el laudo, fundamentalmente; los puntos controvertidos objeto del arbitraje, 
una relación sucinta de las alegaciones formuladas por las partes, las pruebas practi-
cadas, la decisión sobre cada uno de los puntos controvertidos y el voto registrado. 

Los efectos del laudo a tenor del art. 17, son muy claros: el laudo arbitral tendrá carác-
ter vinculante y producirá efectos idénticos a la cosa juzgada. 

Finalmente el laudo solo podrá ser anulado conforme a lo dispuesto en el art. 4! de 
la Ley de Arbitraje, que reduce esta posibilidad a los casos de nulidad del convenio arbi-
tral, indefensión de las partes, incongruencia en la decisión o que el laudo sea contrario 
al orden público. 





E L C O N F L I C T O D E L H O S P I T A L D E M O R A 

Teodoro Roquette Ferrari 
Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico 

de la Diputación Provincial de Cádiz 

1. O R I G E N D E L C O N F L I C T O 

L a legislación 

Con el nacimiento de las Comunidades Autónomas y el traspaso de competencias que 
hacia ellas se produce, aparecen una serie de conflictos entre los que se encuentran 
todos los relacionados con las competencias en materia sanitaria. 

Previa a esta legislación, la normativa en materia de salud establecían competencias de 
las Diputaciones en el ámbito de la Salud Mental (los antiguos Hospitales Psiquiátricos) 
y la Salud en el campo asistencial (en la práctica totalidad de provincias existía un Hospital 
Provincial de lo que se denominaba Beneficencia). 

A partir de la existencia de la Junta de Andalucía, ésta se hizo cargo de todas las pres-
taciones en materia sanitaria, incluyendo en las mismas las relacionadas con la Salud 
Mental, lo que desembocó en las negociaciones para el traspaso de funciones y personal 
tanto del Hospital Psiquiátrico como del Hospital Provincial (Hospital de Mora). 

2 . L A S C O O R D E N A D A S D E L C O N F L I C T O 

El personal que 'abandona' una Administración 

El personal que trabajaba en el Hospital de Mora gozaba de todas las prestaciones del 
Acuerdo de Mejoras del Personal Funcionario de La Diputación Provincial o del 
Convenio Colectivo de la misma, que se diferenciaba del aplicado en la Junta de Andalucía 
para su personal, tanto en el salario, como en diversas prestaciones relacionadas con la 
jornada laboral y las prestaciones sociales, lo que hacía 'temer' a los que debían ser tras-
pasados de administración la pérdida de dichos derechos de la administración de origen. 



El personal que 'recibe' en otra Administración 

El personal de la Junta de Andalucía por su parte 'temía' que la Incorporación de un 
personal 'externo' limitase las posibilidades de desarrollo de su carrera profesional, ya que 
significaba la incorporación de personal de todas las categorías profesionales con condi-
cionantes de nivel profesional consolidado por encima del propio personal de la Junta. 

De otra parte, significaba también que podrían convivir dos profesionales con la misma 
cualificación y diferentes niveles salariales y horarios (lógicamente beneficiando a los pro-
cedentes de Diputación). 

L a repercusión social del conflicto 

Por último, el cierre del Hospital se plantea en unas fechas en las que se prepara la fies-
ta con más tradición en Cádiz y que se caracteriza por su tono crítico con todo aquello 
que acontece en la ciudad, el Carnaval. Esto, unido a la ubicación del Hospital en el Barrio 
de la Viña, dan tema para que la práctica totalidad de las agrupaciones que acuden al Falla 
dediquen alguna letra al conflicto. Por supuesto, todas estas letras hacen referencia al cie-
rre del Hospital donde todos los gaditanos relacionados con el carnaval han nacido y/o 
han sido curados de sus heridas producidas en la Caleta. 

Esto viene a dar una repercusión social al conflicto (¿es necesario un Hospital en el 
casco antiguo de Cádiz?, ¿qué repercusión va a tener la ausencia del Hospital en la eco-
nomía del barrio?, etc...) que de otra manera no habría tenido. 

3 . L o s P R O C E S O S DE N E G O C I A C I Ó N 

Más que hablar del 'proceso' de la negociación deberíamos hablar de los 'procesos' de 
negociación, ya que no existe una única mesa donde se puedan tratar todos los temas. 

Entre administraciones 

El primer proceso que deberíamos mencionar es la negociación entre ambas adminis-
traciones, ya que el traspaso de competencias implicaba la negociación de las transfe-
rencias económicas consecuentes al mismo. Este posible conflicto se resolvió sin excesi-
va dificultad en el caso del Hospital de Mora, planteando algo más de dificultad el cierre 
del Hospital Psiquiátrico, por lo que implicaba de diferenciación de los internos y la nece-
sidad de dotar a la Junta de dispositivos alternativos. 

En lo referente al trasvase de funcionarios de resolvió de manera rápida y sin el menor 
atisbo de conflicto entre administraciones. 

En la administración que 'recibe' 

Para la Junta de Andalucía el proceso fue bastante rápido ya que la negociación se rea-
lizó par toda la comunidad lo que 'despersonalizaba' el conflicto y facilitaba todo el pro-
ceso negociador 



En la administración que 'traspasa' 

Como ya hemos dicho el proceso más complejo se planteó en la administración que 
traspasaba sus funcionarios y, fundamentalmente, tal y como también hemos referido, por 
la mejor 'posición' de partida de estos en su situación laboral. 

Esto motivó que el proceso fuera relativamente largo (casi cinco meses) y provocase 
reacciones de los afectados en busca de una mayor presión social (manifestaciones, decla-
raciones en la prensa en contra del proceso, etc...) 

4 . L o s ' P U N T O S FUERTES ' DEL C O N F L I C T O 

Nos vamos a referir en este apartado como puntos fuertes de la negociación a aque-
llos en los que realmente existía una postura de los representantes de los trabajadores 
más 'radical', denominando por radical a las verdaderas preocupaciones que subyacían al 
conflicto. 

En la administración que 'recibe' 

Para los trabajadores y personal estatutario de la Junta, los temas'clave' del conflicto se 
situaban en los siguientes apartados. 

- 'Derecho de antigüedad' 

La pregunta que asaltaba la negociación, por otra parte tradicional en todos los con-
flictos que se han planteado cuando administración 'absorbe' a otra, era ¿qué derecho de 
antigüedad prevalece? ¿la antigüedad en la empresa? o ¿la antigüedad en la adm'nistra-
ción? 

Decimos que este conflicto es tradicional porque el personal que recibe a los trasla-
dados de cualquier otra administración percibe a estos como invasores, como personal 
que se ha beneficiado de una mejor y más fácil situación frente a la propia y que 'lógica-
mente' no debería tener los mismos derechos. 

- 'Traslados' 

La pregunta en este caso se concreta en: ¿perderé posibilidades en cualquier tipo de 
concurso interno de traslado, cuando se incorpore el nuevo personal? 

No es más que una variante de la anterior trasladada a una situación concreta. 

- 'Irrupción en los escalafones' 

En este caso la pregunta está referida a la posible pérdida de oportunidades de desa-
rrollar una carrera profesional ¿perderé posibilidades en cualquier tipo de concurso inter-
no para un posible ascenso cuando se incorpore el nuevo personal? 

Como podemos observar no son más que matices del mismo problema ¿hasta qué 
punto la incorporación de los nuevos perjudica mi posición en la organización? 



En la administración que 'traslada' 

En este caso, al provenir el personal que se trasladaba de una administración en la que 
disfrutaban de mejores condiciones generales de trabajo, los derechos que predomina-
ban en los procesos de negociación fueron los siguientes: 

- 'Derechos de incorporación' 

Este derecho se refiere a la lógica de qué gano en este proceso, es decir es la parte 
positiva del traslado. El proceso psicológico en todo tipo de situaciones de cambio inclu-
ye en algún momento esta pregunta, ya que el temor que implica cualquier cambio puede 
compensarse si existe alguna evidencia de posible mejora de la situación propia. 

- 'Derechos sociales' 

Los derechos sociales estaban bastante implicados en el proceso, ya que los beneficios 
extrasalariales entre las dos administraciones estaban bastante diferenciados. 

Así, la existencia de una Asistencia Médica complementaria y realizada de manera pri-
vada, la posibilidad de disfrutar períodos vacacionales en Navidad y Semana Santa, las 
ventajas obtenidas al estar sometido a trabajo a turnos, etc... podrían verse afectados por 
este traslado y, de alguna manera, debían ser compensados. 

- 'Derechos sindicales' 

Por último, aunque como veremos en la resolución del proceso, no era esta su posi-
ción en la escala de importancia debemos hablar de los derechos sindicales. 

Estos derechos que se veían conculcados se centraban fundamentalmente en dos: 

De una parte el traslado implicaba la pérdida de determinadas ventajas sociales pre-
sentes en el Acuerdo de Mejoras y el Convenio de Diputación, que aumentaban consi-
derablemente la posibilidad de disponer de horas sindicales, tanto del personal electo 
(Comité de Empresa y Junta de Personal Funcionario) como del personal adscrito a las 
distintas Secciones Sindicales. 

De otra la situación de las personas que negociaban directamente (representantes sin-
dicales) que veían como, al aumentar el tamaño de la organización a la que se incorpo-
raban, podían perder su condición de tales y, a la vez, el conflicto interno que supone 
negociar el traslado de otros, pudiendo negociar al mismo tiempo, la permanencia pro-
pia en la administración de procedencia (con las consiguientes ventajas personales y la 
dificultad de explicárselo a los representados que esto conlleva). 



5 . E L ' P R O C E S O ' DE N E G O C I A C I Ó N 

El proceso de negociación tuvo distintas fases que podríamos diferenciar como sigue: 

Primeras reuniones (definición de la situación) 

En un primer momento se citó a los representantes sindicales para explicarles cual era 
la situación (aplicación de las nuevas competencias de la Junta en materia de Salud) 

Este primer momento se caracterizó por lo que psicológicamente hablando podríamos 
denominar'negación de la realidad', es decir la búsqueda de soluciones al margen de la 
normativa (no es posible dejar Cádiz sin el Hospital del casco antiguo, la ciudad va a que-
dar sin servicio, la Diputación debe mantener el Hospital, aún al margen de la Junta, etc...) 

Segunda fase (personal afectado) 

Cuando quedó claro que las competencias en materia de salud no podían quedar 
entre las que gestiona la Diputación, el conflicto se centró en definir a cuanto personal 
afectaba el traslado. 

Lógicamente esta fase estuvo caracterizada por el intento de excluir a todo aquél que 
no manifestara de manera personal su intención y su interés por el mismo. Sólo cuando 
quedó clara la imposibilidad de que la Diputación absorbiera todo el personal de que 
disponía en el Hospital, y se cediera en la posibilidad de reubicar a aquellos que pudie-
ran optar a alguna plaza vacante de su categoría en otra dependencia, se pasó a una 
nueva fase. 

Tercera fase (situación en la nueva administración) 

En esta nueva fase, tras haber quedado claro que no podía evitarse el traslado y qué 
personas eran las que venan afectadas, se entró de lleno en el conflicto. 

Aquí se pusieron de manifiesto los puntos señalados anteriormente que se centraban 
específicamente en todos los derechos que afectaban a las personas representadas y a 
quienes los representaban. 

Negociación (presiones) 

Todo proceso de negociación se caracteriza por la utilización de aquellas manifesta-
ciones que nos permitan 'enseñar' al otro cual es nuestro poder Efectivamente en los pro-
cesos de negociación se produce, tal y como apreciamos en cualquier otra manifestación 
de poder un período en el que ambas partes hacen 'alarde' de su poder para obtener así 
una situación ventajosa en el proceso. 

En el caso que nos ocupa, al ser la Diputación un organismo público, las presiones 
sociales se centran en la generalización del conflicto a la sociedad. En general, la única 
manera que en que los 'funcionarios' podemos hacer cómplices al resto de la sociedad 
en nuestras reivindicaciones consiste en enfrentarla a otro colectivo que aún tenga peor 
imagen, y ése no es otro que el de los 'políticos'. De esta forma, el poder que se tiene en 



este tipo de conflictos suele ser el que otorga la presión social sobre la imagen de un 
futuro candidato. En el caso que nos atañe no fue distinto y la presión de los represen-
tantes se trasladó con estos medios al conjunto de la sociedad. 

Resolución del conflicto 

La resolución del conflicto se produjo, como no podía ser de otra forma, por la pro-
pia inercia del proceso. Ya hemos dicho que en el origen del conflicto existía un trasvase 
de competencias a la Junta de Andalucía y estas competencias no podían ser asumidas 
por las Diputaciones, por lo que no existía la posibilidad de una solución alternativa para 
que un número tan elevado de trabajadores y de un campo tan específico de actividad 
(salud), funcionarios y laborales, fueran asumidos por la Diputación y trasladados a otras 
dependencias. 

La resolución vino marcada por dos condicionantes que aceleraron la misma: de una 
parte un acuerdo entre ambas administraciones fijó un día límite para el traslado dando 
opción a una parte del personal a su adcripción como personal estatutario, fundamen-
talmente el colectivo de médicos, y de otra la desunión de los representantes sindicales 
sobre qué temas eran irrenunciables en la negociación debilitó su poder por lo que el 
acuerdo se firmó de manera bastante más sencilla de lo que en principio se esperaba. 

Flecos pendientes 

Pensamos que en todo proceso de negociación es importante su análisis posterior 
para evitar problemas en nuevos conflictos que puedan aparecer Por esto podemos 
hablar aquí de los 'flecos' del conflicto. 

A nuestro juicio, este tipo de conflictos puede suavizarse si evitamos hacer negaciones 
de la realidad, es decir si por todas las partes se admite que determinadas situaciones son 
irreversibles y se asume que el problema se plantea eliminando, por innecesaria, la pri-
mera fase. Esta eliminación de la primera fase no sólo tiene interés por reducir el tiem-
po de conflicto (cosa que se demuestra siempre como conveniente) sino que evita situa-
ciones personales que posteriormente dificultan la negociación (no hay que olvidar que 
en las negociaciones actúan personas y durante los procesos de presión se pueden gene-
rar sentimientos negativos hacia las personas con las que negociamos y que luego estos 
sentimientos afectan a la propia resolución de los conflictos. 

De otra parte, la necesidad de proceder a resoluciones relativamente rápidas de este 
tipo de conflictos obliga a tratar a todas las personas de manera colectiva, sin anal'zar las 
situaciones individuales y poder actuar por tanto, de manera diferencial con cada uno de 
ellos. Esto, que tiene una ventaja evidente de evitar los agravios comparativos y hacer más 
sencilla la solución final, también plantea como inconveniente el que se-pueden ver afec-
tadas determinadas personas para las que existirían mejores y más simples soluciones 
(basta pensar en las personas próximas a la jubilación, aquellas que están inmersas en 
procesos de incapacitación, etc....). 
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