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Introducción 

 

NEGOCIACIONES, NEGOCIACIONES, NEGOCIACIONES. Con estas palabras la Confederación Europea de 

Sindicatos (ETUC) encerró su XIII congreso que tuvo lugar entre los días 29 de septiembre y 2 de octubre de 

2015. Es un lema cuya ambición es iniciar una acción sindical europea que parta de la misión fundamental 

del movimiento sindical: negociaciones colectivas.  

En el contexto en que estamos experimentando ataques graves contra el mundo laboral y los representantes 

de los trabajadores, en una situación de crisis profunda de confianza a las instituciones europeas, la 

confirmación del papel central de los sindicatos, que son el instrumento de las negociaciones colectivas, 

significa no solo el regreso al debate sobre el papel de los trabajadores, sino también ofrece una visión 

alternativa del desarrollo económico y social en Europa. Si el resultado de votación por el Brexit en la Unión 

Europea sanciona claramente una brecha enorme entre una parte creciente de la sociedad y las instituciones 

europeas, la ETUC, que hoy en día cuenta con 45 millones miembros y, sin duda, es la organización de 

representación más sólida, no podrá evadir de su papel de sujeto de la vida social. Por tanto, se propone 

una visión renovada y más inclusiva del modelo europeo. 

En el contexto del potencial decreciente de las negociaciones colectivas llevadas a cabo por las 

organizaciones representantes de los trabajadores y de la crisis institucional profunda tuvo lugar la 

conferencia final del proyecto Dedalus y Arianna que, con su lema “Negociaciones, negociaciones, 

negociaciones”, tuvo la ambición de motivar a las organizaciones asistes a pensar sobre el posible papel de 

los sindicatos en ese periodo tan difícil. Hoy en día, los retos que deben encarar las organizaciones que 

representan al mundo laboral no son problemas a los que se pueden dar simples respuestas defensivas como 

ocurría en el pasado. Son más bien tareas que nos fuerzan a desarrollar una nueva fuerza motora que dará 

comienzo a una verdadera Europa social en que sean respetados los derechos de los trabajadores y tanto el 

trabajo como el humano recuperen su posición central. 

En presencia de Luca Visentini, secretario general de la ETUC, Luca Triangle (secretario general suplente de 

IndustiALL); Nikola Konstantinou (secretario de UNI Europa, responsable de la sección gráfica y coordinador 

del grupo de trabajo de multinacionales y CEE), doctor Fabrizio Spada (director de la representación de 

Comisión Europea en Italia – oficina regional en Milán), jefes de políticas europeas e internacionales de CGIL 

CISL UIL – Fausto Durante, Cinzia Del Rio y Giuseppe Iuliano, secretarios generales de la región de 

Lombardia CGIL, CISL, UIL – Elena Lattuada, Osvaldo Domaneschi, Danilo Margaritella – durante un debate 

largo se determinaron campos posibles de implicación de los sindicatos pensando en el fortalecimiento del 

movimiento laboral y la verdadera integración europea de inclusión. Estamos hablando aquí del debate de 

“360 grados” durante el cual se trataron temas tan importantes como negociaciones colectivas 

supranacionales, representación de los trabajadores en las multinacionales, instrumentos que permitan salir de 

las crisis económica e institucional europea, valores europeos, nuevas fronteras el mundo de trabajo, 

realización de la idea de movimiento sindical inclusivo que sea capaz de compaginar el diálogo con su 

propia base.  

Este informe es una prueba de presentación de la esencia de aquel debate y es su versión más profunda. Es 

un trabajo cuya pretensión no es presentar todas las intervenciones de manera detallada y cronológica, su 

objetivo consiste más bien en reconstruir el mensaje principal de la reunión dando estímulos a las partes 

sociales para que éstas desarrollen reflexiones que surgieron durante el congreso de la ETUC y se trataron 

durante el debate. Por tanto, después de la primera parte dedicada a la cuestión de cambios dinámicos en 

el mercado de trabajo y en las relaciones laborales en Europa, se pasó la palabra a los principales 

personajes de la conferencia para que presentasen una visión más general del papel de los sindicatos y 

analizasen los instrumentos operacionales para su realización. 



Contexto de la gran transformación  

Las últimas décadas es un periodo de transformaciones sociales, económicas y políticas profundas que 

afectan también a las relaciones laborales en Europa. Son cambios radicales, iniciados en los ochenta, que 

últimamente han acelerado bastante debido a la crisis económica y cambios en los mercados internacionales. 

Las plantas de producción europeas – motor de desarrollo desde la época de la posguerra – se han 

encontrado bajo presión y hoy deben confrontarse con la competencia global creciente y los problemas de 

outsourcing y flexibilidad de empleo derivadas de ella. En práctica, experimentamos una disipación del 

modelo de producción, redefinición de sus límites y cambio de actores principales en la vida económica.  

Dichos elementos han contribuido a la modificación de relaciones entre las propias compañías con la 

concentración progresiva de su importancia económica derivada de los procesos de adquisición de 

compañías extranjeras, así como a los cambios estructurales en las relaciones entre el capital y el trabajo. Por 

un lado, las ideas que tienen raíces en el mundo anglosajón penetran las políticas de los gobiernos europeos 

creando un ambiente a reflexionar los sistemas de protección del trabajo y los derechos a la representación. 

Por otro lado, la disipación del mercado de trabajo ha contribuido a la diversificación de las necesidades de 

los trabajadores creando una situación de polarización de las condiciones, ruptura de enlaces sociales en el 

lugar de trabajo, cambios profundos en la estructura de horarios de trabajo y los propios puestos de trabajo. 

En otras palabras, dichos procesos han contribuido a una individualización importante del trabajo, lo que 

afecta a la motivación fundamental para la adherencia sindical: idea de identidad común. 

Además, cuando grandes fábricas que se dedican a la producción completa son liquidadas a favor de una 

organización horizontal de trabajo donde la automatización y los procesos de deslocalización han reducido 

significativamente el número de trabajadores del sector de la producción en Europa, los sindicatos se dan con 

más dificultadas para atraer a grandes masas de trabajadores. En este contexto el proceso de reclutamiento 

sindical se hace cada vez más complicado y costoso desde el punto de vista del tiempo dedicado.  

A esta tendencia, existente ya desde hace treinta años, le acompañan cambios económicos y tecnológicos 

recientes que muchas veces se denominan producción 4.0. La idea de industria 4.0, forjada como una real 

política económica iniciada por el gobierno alemán junto con las compañías y universidades más importantes 

en Alemania, es una prueba de desarrollo de la producción en los países con las tradiciones industriales más 

largas y de recuperación de su competitividad en el mercado internacional. Se habla aquí de una real 

revolución industrial que pudiera incluir no solo a grandes multinacionales automovilísticas, sino también todo 

tipo de empresas. Por el uso consciente de nuevas tecnologías digitales y una actitud innovadora de las 

empresas orientada a la innovación del producto, proceso y al fortalecimiento de su propia red, también las 

pequeñas y micro empresas, incluidas las artesanas y semi-artesanas, podrán intentar mejorar su 

competitividad. Por tanto, la producción 4.0 abre un nuevo periodo económico y puede conllevar grandes 

cambios en el mercado de trabajo. Como ejemplo servirán aquí los efectos de uso masivo de robots y los 

inevitables procesos de cambios relacionados con las competencias de los trabajadores. Hablamos aquí de 

un entorno que, a medio plazo, destacará por nuevos desafíos, que requieran un debate, para el movimiento 

sindical europeo.  

Estas premisas que fueron un punto de partida para las intervenciones durante la conferencia final del 

proyecto Dedalus se detallarán en las páginas siguientes. Entre ellas nos ocuparemos de tres elementos de 

„ruptura con el pasado” que afectan al mercado de trabajo y al funcionamiento de los sindicatos. Primero, 

nos ocuparemos de la reconstrucción del entorno en que distintos factores políticos, económicos, sociales y 

culturales tienen influencia negativa en la capacidad de representación colectiva de los intereses de los 

trabajadores: es un fenómeno que en literatura científica se definió como convergencia dentro del sistema 

neoliberal (Baccaro e Howell 2012; Streeck 2009; Howell 2006; Bryson y otros 2011; Marginson y otros 

2014). Segundo, nos enfocaremos en la importancia creciente de las multinacionales y en los desafíos de ello 

derivados en el mundo de trabajo. A final, brevemente describiremos los efectos más importantes de la idea 

de producción 4.0 para la actividad sindical. 

 



 

1. Neoliberalismo en Europa y su impacto en el mundo de trabajo 

 

 

Los modelos europeos de relaciones laborales tienen una larga historia y están arraigados en distintos 

contextos nacionales. En realidad dichos modelos se creaban con el pasar del tiempo y constituyen una 

síntesis de interacciones complicadas entre los intereses concretos de distintos sujetos políticos, partes sociales 

y sociedades de cada uno de los países. Hoy en día, este legado excepcional de diferentes instituciones que 

han contribuido a la creación de la arquitectura de Modelo Social europeo es atacado por la nueva 

sensibilidad política neoliberal que pone en duda varios sistemas de regulación del trabajo. La disminución 

de una protección colectiva de los derechos, la descentralización de negociaciones colectivas, el abandono 

del diálogo social parecen ser las direcciones principales perseguidas por los gobiernos europeos, 

desmontando así los logros sindicales obtenidos en el pasado. Hablamos aquí de un proceso de 

transformaciones sociales que en el entorno académico se define como convergencia en dirección al modelo 

neoliberal.  

En este contexto, en lo relacionado con las relaciones laborales, los científicos que intentan establecer nuevas 

principales trayectorias comunes por las que se mueven las políticas de distintos países (Baccaro y Howell 

2011; Howell 2006; Streck 2009; Bryson y otros 2011; Marginson y otros 2014) han determinado cuatro 

factores que ilustran la redefinición de la relación de fuerza entre el capital y el  mundo de trabajo en 

perjuicio del mundo de trabajo y su representación organizada: nivel decreciente de adherencia sindical, 

reducción progresiva del número de trabajadores a quienes se aplican convenios colectivos, descentralización 

y descoordinación de los sistemas de negociaciones colectivas, número decreciente de huelgas.  

El primero de los indicadores es el más importante porque está relacionado con los recursos sindicales, no 

solo desde la perspectiva económica, sino también de las relaciones de fuerza. Los miembros garantizan 

recursos financieros que permiten organizar acciones colectivas en caso de huelgas, base para la votación de 

renovación de los mandatos de representación en las compañías (Ebbingahus y otros 2011; Bryson y otros 

2011). Además, la adherencia sindical tiene una dimensión crucial: es el indicador que confirma el nivel de 

legitimidad sindical y la capacidad del sindicato de ejercer presión (Regalia 1980). En práctica, cuanto 

mayor sea el número de miembros, tanto mayor será la capacidad de obtener condiciones favorables para 

los trabajadores. Hablamos aquí de un elemento que, como veremos más tarde, importa solo teóricamente, 

dado que en la mayoría de los países occidentales la correlación entre el indicador de adherencia sindical y 

el indicador de trabajadores sujetos a convenios colectivos no es obvia. En realidad, tal relación muchas 

veces depende de la existencia de mecanismos institucionales que permiten extender convenios colectivos a 

todos los trabajadores. Desde esta perspectiva la adherencia sindical más que una premisa de capacidad de 

actuación sería un elemento que indique el grado de consenso al que la organización sindical haya podido 

alcanzar a lo largo del tiempo y los tipos de recursos que sea capaz de adquirir.  

El otro indicador de convenios colectivos se aplica a la esencia de la actividad sindical, es decir, 

negociaciones colectivas. Desde esta perspectiva la caída del indicador de cobertura por convenios colectivos 

es una información sobre la cual se puede analizar la situación de las relaciones laborales en Europa y la 

capacidad de los sindicatos de influir en las condiciones de trabajo. 

El tercer indicador resulta directamente de la tasa de cobertura por convenios colectivos – se trata de nivel 

de centralización y coordinación de los sistemas de negociaciones colectivas. Las negociaciones colectivas 

centralizadas, coordinadas en varios niveles e integradas a nivel local y nacional constituyen un fundamento 

de un sistema general e inclusivo. Mientras tanto, hoy en día, en los países occidentales se puede ver la 

tendencia a la descentralización del nivel de negociaciones. Hablamos aquí del proceso que, como indica 



Traxler (1995), abarca dos fenómenos de carácter distinto: descentralización “coordinada” que se ve en el 

abandono de negociaciones nacionales a favor de negociaciones llevadas a cabo en distintos niveles y 

descentralización “no coordinada” donde el sistema homogéneo de negociaciones colectivas está sustituido 

por el modelo de negociaciones corporativas con convenios negociados en cada una de las compañías por 

separado. En este contexto, si en el pasado las negociaciones colectivas a nivel de compañía se percibían 

como victoria en las empresas donde las relaciones eran muy favorables para los sindicalistas y sus decisiones 

eran sucesivamente repetidas en convenios nacionales y regionales, hoy la descentralización y 

descoordinación de los modelos de negociación constituyen uno de los elementos principales del proceso de 

desregulación del mercado de trabajo. 

Y, finalmente, el último indicador: baja frecuencia de huelgas. Su importancia es menor en el contexto de 

nuestro debate. Aunque los datos de MOP muestran una caída general de huelgas, tanto desde el punto de 

vista del número de horas en huelga como el número de trabajadores implicados, la relación causa-efecto 

entre la ejecución de este derecho y la fuerza de los sindicatos no está clara. Como dicen Baccaro y Howell 

(2011), para los sindicatos “una tendencia baja a huelgas puede ser considerada tanto debilidad como 

fuente de fuerza”. Si para alcanzar los objetivos de negociación basta una amenaza simple de huelga, la 

reducción del número de huelgas puede significar la ventaja del modelo de relaciones laborales en que la 

posición de los sindicatos está más fuerte en perjuicio de la otra parte. Desde esta perspectiva, la simple 

lectura de la tendencia no nos dice mucho sobre las relaciones de fuerza reales entre el capital y el trabajo, 

dado que las diferencias en la normativa, relaciones de poder, costumbres y prácticas de negociación, así 

como los condicionantes económicos pueden determinar y explicar las tendencias relacionadas con el cambio 

del número de huelgas. Por tanto, en nuestro análisis no nos ocuparemos de esta cuestión.  

Partiendo de estas aclaraciones previas, somos capaces de analizar los datos y las tendencias referentes a 

las tres dimensiones citadas (adherencia a sindicatos, indicador de cobertura por convenios colectivos, grado 

de centralización y coordinación de los sistemas de fijación de salarios) con el objetivo de entender hasta qué 

punto los sistemas de relaciones laborales evolucionan hoy en la misma dirección y hasta qué punto esta 

dirección amenaza las prerrogativas del movimiento sindical. Para analizar el tema más a fondo utilizaremos 

datos de la base de datos ICTWSS (Institutional Characteristics of Trade Unions, Wage Setting, State 

Intervention and Social Pacts) de la Universidad en Ámsterdam. Es una fuente rica de datos administrativos 

dentro de la cual a partir del año 1960 se recopila la información relativa al indicador de adherencia 

sindical y ciertas variables clave sobre el mercado de trabajo, relaciones entre las partes sociales en cada 

uno de los países OCDE y en la Unión Europea, menos Croacia. 

 

Fig. 1 Evolución del indicador de adherencia sindical en los países europeos (1960-2010) 



 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de ICTWSS 2013. Los datos son de 11 países europeos: Austria, Bélgica, Alemania (antes de 1990 – 

Alemania del Este), Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Suecia, Gran Bretaña. No se incluyeron otros países europeos, dado 

que la base no contiene datos de referencia de estos países en el periodo en cuestión.  

El gráfico histórico ilustra la dirección perseguida por el indicador de adherencia sindical en  Europa1. Como 

se puede ver, después del primer crecimiento intenso del número de sindicalistas, en los años 80 entramos en 

la fase de reducción lenta del número de nuevos miembros, no tanto en cifras absolutas, más bien desde la 

perspectiva porcentual. Si el número de trabajadores en Europa en el periodo en cuestión ha aumentado 

notablemente, ese aumento no ha traído incremento alguno del número de trabajadores pertenecientes a los 

sindicatos.  

Desgraciadamente, nuestro análisis está basado solo en 11 países europeos, ya que los datos disponibles 

referentes a los nuevos miembros de la UE se refieren al periodo a partir del año 1991. Sin embargo, 

también al incluir dichos datos a nuestro gráfico histórico (fig. 2), no notaremos cambios importantes en las 

tendencias generales. Si corregimos el hecho de que después del año 1991 se produce un aumento obvio de 

la cifra absoluta de los miembros, la tendencia sigue igual. Un elemento verdadero de cambios es el hecho 

de que en el periodo de  1991-1995 se observa la caída más importante del indicador de adherencia 

sindical, dado que muchos de los nuevos Países Miembros de la UE antes pertenecían al bloque socialista y, 

por tanto, funcionaba allí el sistema institucional que incentivaba (y en algunos casos forzaba) a los 

trabajadores a suscribirse al sindicato.  

Fig. 2 Evolución del indicador de adherencia sindical en los países europeos (1960-2010) 

                                                           
1
 Los datos relacionados con el número de miembros en Europa se refieren solo a los miembros trabajadores. No 

incluyen a desempleados, jubilados y estudiantes. 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

1
9

6
0

1
9

6
3

1
9

6
6

1
9

6
9

1
9

7
2

1
9

7
5

1
9

7
8

1
9

8
1

1
9

8
4

1
9

8
7

1
9

9
0

1
9

9
3

1
9

9
6

1
9

9
9

2
0

0
2

2
0

0
5

2
0

0
8N
ú
m

. 
d
e
 t
ra

b
a
ja

d
o
re

s 
e
n
 m

il
e
s 

number of
unionized
workers

number of
employees

Union density
rate



 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de ICTWSS 2014. A los datos indicados en la Fig. 1 se añadieron datos referentes a Grecia, 

Portugal, España y Malta desde el año 1981, así como de Chipre, Estonia, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Bulgaria y Rumania desde 

el año 1991. 

  

Pasando a las cuestiones más detalladas y enfocándonos en el último periodo, los datos ICTWWS para 

Europa indican que en el periodo desde  1998 hasta 2008 2 los sindicatos perdieron 2,3 millones miembros. 

Desde la perspectiva relativa esto significa que la caída del indicador de adherencia sindical desde el 

29,62% en el año 1998 hasta el año 23,58% en 2008. En otras palabras, los sindicalistas perdieron un 

20,39% de sus miembros en el periodo de tan solo diez años. Esa caída afectó a todos los países europeos, 

sin embargo, con distinta diversidad: Bélgica (-4,9%) e Italia (-6,32%) son los países menos afectados por 

este fenómeno, mientras que el mayor abandono por los miembros afectó los países pos-socialistas, tales 

como Eslovaquia (-52,38%), Bulgaria (-43,71%) o República Checa (-45,76%). Además, esa caída fue 

importante también en tales países, como Suecia (-16,48%) o Alemania (-26,27%) que destacan por 

organizaciones sindicales tradicionalmente fuertes y un sistema sólido de relaciones laborales. 

Si pensamos en nuestro segundo indicador – convenios colectivos – la imagen que recibimos es muy diferente. 

Las estimaciones basadas en los datos de ITCWSS demuestran que si en el año 1998 un 70,36% de los 

trabajadores europeos estaba bajo la protección derivada de los convenios colectivos, en el año 2008 este 

indicador alcanzó un 67,08%. En cifras absolutas, el grupo de trabajadores cubiertos por los convenios 

colectivos aumentó de 151.112.000 en el año 1998 hasta 173.558.000 en 2008 debido a un aumento 

general del número total de empleados en Europa. Sin embargo, en este caso la tendencia que indica menor 

fuerza de los instrumentos de protección colectiva de los derechos laborales no parece tan evidente, como en 

caso de adherencia sindical. Es más, si en caso de adherencia sindical nos encontráramos con una tendencia 

decreciente general en todos los países,  en caso de convenios colectivos la situación sería diferente en 

función del país: en cuatro países – Dinamarca (+1,2%), Finlandia (+3,5%), Países Bajos (+1,2%) y Letonia 

(+100%) este indicador notó aumento en el periodo de 1998 a 2008, en otros países, incluidos Austria, 

Bélgica, Grecia e Italia, la cobertura por convenios colectivos se mantuvo a un nivel estable, mientras que en 

cinco países – Alemania (-13,5%), Hungría (-23,4%), Malta (-12,7%), Portugal (-21,4%) y Eslovaquia (-

21,6%), ese valor disminuyó drásticamente. 

                                                           
2
  Como años de referencia se tomaron 1998 y 2008, dado que los datos de esos años están disponibles para todos los 

Países Miembros de la UE. 



Y, finalmente, la tercera dimensión, es decir, nivel de centralización de negociaciones colectivas, analizada 

aplicando un indicador sintético de centralización:3 podemos ver aquí cómo el valor de este indicador 

variaba significativamente entre los años 1998 y 2008. El valor medio del indicador en tiempo cambió de 

0,387 a 0,383. Sin embargo, si en el año 1998 las diferencias entre todos los países eran enormes, los datos 

de 2008 muestran una convergencia progresiva entre distintos países europeos. En otras palabras, no se 

puede constatar que en el periodo analizado ocurrió la descentralización general de los sistemas de 

negociaciones colectivas, pero se puede observar una nivelación evidente de las diferencias entre los países. 

Además, hay que tener en cuenta el hecho de que los datos analizados se refieren al periodo que precedía 

la gran crisis económica. Si tenemos en consideración la circunstancia de que en los últimos años las 

instituciones europeas y el Fondo Monetario Internacional han propuesto la descentralización como uno de los 

instrumentos necesarios para la aceleración de economías, tal decisión pudo influenciar en el proceso de 

deconstrucción de los sistemas de negociaciones colectivas y, si tuviéramos a disposición los datos recientes, 

podría resultar todavía más evidente. En particular, como dice Marginson (2014), en la situación actual 

habría que esperar la descentralización más intensa en los países de la Europa del Sur, más afectados por 

las medidas impuestas por las instituciones europeas, aunque el problema se refiere también a los países de 

la Europa del Norte. 

La imagen que obtenemos de este análisis previo presenta un escenario bastante complicado. Está claro que 

en los últimos años surgen presiones o, usando la expresión utilizada por Streeck, “ciertos frentes comunes de 

varios capitalismos” (Streeck 2009) orientados a causar el fracaso del modelo social europeo. En este 

contexto, los datos agregados indican la caída de la fuerza sindical en todos los tres aspectos analizados. 

Sin embargo, habría que añadir que el viento de neoliberalismo, aunque todavía no haya conseguido 

eliminar la heterogeneidad de cada uno de los países, contribuye a la disminución de diferencias entre los 

modelos laborales en Europa. Como se presenta en el gráfico siguiente que utiliza la clasificación tradicional 

de los países basada en la tipología de Ebbinghaus (1999), los datos demuestran cómo las diferencias entre 

los modelos siguen siendo importantes, aunque son cada vez menos visibles. En particular, salvo los países 

nórdicos donde el indicador de adherencia sindical sigue siendo incomparablemente alto, las diferencias 

entre los demás grupos parcialmente han perdido su importancia. Este elemento se hace visible en todos los 

aspectos analizados. 

 

Fig. 3. Distribución del indicador de adherencia sindical (1998-2008) 

 

Al final, el último elemento que cabe citar es la relación entre la caída del número de miembros y la 

estabilidad relativa del indicador de cobertura con convenios colectivos. Entre estas dos variables en ningún 

                                                           
3 El indicador se elaboró en la Universidad en Ámsterdam teniendo en consideración distintas variables de carácter 
sindical y legal que regulan negociaciones colectivas. El valor del indicador puede ser de 0 a 1, donde 1 significa la 
centralización máxima.  



año se da una correlación importante desde el punto de vista estadístico. Lo que significa que si el convenio 

colectivo es el objetivo definitivo de la actividad sindical, la caída del nivel de adherencia sindical parece no 

tener mucha importancia para la realización de este objetivo.  

Será entonces información positiva, pero no puede hacer que no estemos atentos en el futuro. Está claro que 

en el contexto de un ataque generalizado contra los representante de los trabajadores el desarrollo de 

estrategias que permitan aumentar la legitimidad ampliando el número de personas se opten por 

incorporarse al sindicato es una de las prioridades estratégicas mencionada también durante la conferencia 

final del proyecto Dedalus por el Secretario General de la ETUC, Luca Visentini. 

  



2. Multinacionales y actividad sindical supranacional: desafío 

inevitable 

 

 

La redefinición de las relaciones de poder entre las organizaciones sindicales y las compañías hacia el 

modelo neoliberal se hace especialmente evidente, si la colocamos en el contexto del escenario internacional 

cambiante. La intensificación de los procesos de interdependencia económica a nivel global y la extensión de 

la Unión Europea constituyen nuevos retos importantes para e movimiento sindical y contribuyen a la 

transformación de la relación de fuerza entre diferentes actores. Dichos procesos conciernen cada una de las 

dimensiones d e la vida social y han contribuido a cambios importantes en el proceso de la toma de 

decisiones transfiriendo diferentes prerrogativas nacionales a nivel supranacional que destaca por gran 

influencia ejercida por grandes multinacionales (MNC) y otras entidades no estatales.  

Como subraya acertadamente Suzanne Strange (1998), los procesos globales han conducido a la 

redefinición radical del papel de distintas partes interesadas internacionales debido a la renuncia por parte 

de los países a una parte de su soberanía a favor de otras entidades político-económicas, tales como 

Organización de Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización Mundial del 

Comercio, tribunales internacionales, mercados globales y grandes multinacionales.  

En particular, el ambiente de desregulación que nos está acompañando en las últimas décadas ha permitido 

el desarrollo y ha dado más fuerza económica y política de las multinacionales. En el contexto de supresión 

de barreras aduaneras los actores globales han fortalecido su importancia económica gracias a su liquidez y 

posibilidad de moverse por encima de las fronteras convirtiéndose en un sujeto determinante de governance 

a nivel global y disfrutando de influencias resultantes sobre todo de la fuerza de las cifras. Basta pensar que 

hoy en todo el mundo operan aprox. 80.000 multinacionales que emplean a más de 77 millones 

trabajadores, a quienes habría que añadir 69 millones empleados en el año 2014 por sus compañías 

asociadas (Unctad 2015). Ya las propias cifras sugieren la importancia social y económica de las 

multinacionales y el análisis del volumen de ventas de las primeras 100 compañías ya claramente confirma su 

poder económico. Disponen de la mano de obra de más de 15,3 millones trabajadores y hacen más del 50% 

de inversiones extranjeras en el mundo (Unctad 2015). Sin embargo, todavía más impactantes son los 

resultados de la clasificación de las 100 mayores economías mundiales preparadas por la revista Fortune. 

Basándose en los datos proporcionados por el Banco Mundial, dicha clasificación une los datos del PIB de 

cada uno de los países y los volúmenes de venta de las mayores multinacionales. En el año 2012, en la 

clasificación, entre las 100 mayores economías mundiales aparecieron 44 multinacionales: son datos que nos 

conciencias que las mayores multinacionales tienen recursos económicos más grandes que la gran parte de los 

países soberanos. El poder de las cifras no es el único elemento que destaca a las multinacionales. Disponen 

también de su propio know-how y de los recursos necesarios para el desarrollo de las estrategias de 

inversión flexibles y diversificadas que permiten operarles libremente por encima de las fronteras nacionales 

en búsqueda de las condiciones socio-económicas y legales más beneficiosas. Hablamos aquí de una libertad 

de desplazamiento casi ilimitada que les da a las multinacionales el verdadero poder con responsabilidad 

limitada (Martinelli 2004, p. 45) reduciendo el ámbito de todas las restricciones legales y relacionadas con 

su actividad. 

Tal concentración del poder en las manos de un grupo poco numeroso de entidades, así como diversos 

condicionantes socio-económicos anteriormente citados contribuyen al empeoramiento de la crisis de las 

tradicionales relaciones trilaterales en el mundo de trabajo. En las relaciones entre el estado, las compañías y 

los sindicados se ha producido un desplazamiento visible de la fuerza de gravedad hacia las compañías, en 



particular hacia las multinacionales. Por tanto, habría que pensar cómo las organizaciones sindicales pueden 

reaccionar ante tal redistribución del poder y el traslado progresivo del lugar de la toma de decisiones 

hacia la zona supranacionales.  

En este contexto, de mayor importancia sería poner en marcha la actividad a nivel supranacional por parte 

de las organizaciones sindicales europeas. Si la sede en que se toman las decisiones más importantes no es 

ya la sede nacional y cada vez más es la sede global, también la actividad sindical debe evolucionar en 

esta dirección. En este contexto ya se han implementado algunos instrumentos. En particular, nos hacemos 

referencia aquí al desarrollo de los convenios marco internacionales desde el año 2000 (véanse Telljkann y 

otros 2009) que, incluso si no se han finalizado todavía, constituyen la mayor forma de confrontación 

supranacional en relación con la principal prerrogativa sindical: negociaciones colectivas. Sin embargo, hay 

que constatar que dichas pruebas tiene todavía un carácter limitado y no siempre salen más allá de sentido 

puramente simbólico transformándose en formas verdaderas y reales de negociaciones supranacionales.  

En el marco de dichas pruebas de creación de una actividad sindical coordinada y centralizada a nivel 

internacional, las instituciones europeas pueden desempeñar el papel determinante. En realidad, en Europa, 

en el contexto de escenario global distinguimos al menos tres factores clave. Primero, la integración 

económica y política fuerte entre los países de la Unión Europea fomenta la necesidad de cooperación entre 

los sindicalistas formando mayor interdependencia entre los diversos contextos nacionales. Segundo, a pesar 

de grandes diferencias entre diferentes sindicatos y modelos de las relaciones laborales en cada uno de los 

países que se han hecho especialmente evidentes durante el proceso de extensión de la Unión Europea, 

podemos hablar de una homogeneidad relativa (que va ampliándose), si comparamos este estado con otros 

países en el resto del mundo. Tercero, dentro de la Unión Europea las relaciones entre los trabajadores y los 

empleadores a nivel supranacional son estimuladas por la presencia del actor institucional que puede 

intervenir a través de la promulgación de leyes y las formas de financiación destinadas a proyectos de 

colaboración internacional entre las partes sociales.  

La presencia del actor público, capaz de estimular la confrontación entre las partes sociales a nivel 

continental, a pesar de ciertas limitaciones, es una característica de las relaciones laborales europeas. En el 

mundo existen otras áreas que destacan por fuerte integración económica, por ejemplo, NAFTA o MERCOSUR 

establecidas mediante convenios de colaboración económica, dentro de las cuales la regulación del mercado 

de trabajo sigue siendo un área regulada únicamente a nivel nacional. Mientras tanto, la Unión Europea a lo 

largo de los años ha implementado un sistema de normas para crear un entorno de derechos sociales 

comunes para todos los Países Miembros, Por tanto, el contexto europeo es el único en el mundo que a nivel 

supranacional implica a todos los tres actores que normalmente forman sistemas nacionales de relaciones 

laborales: sindicatos, compañías y autoridad pública. 

En particular, cabe mencionar el instrumento denominado Comités de Empresa Europeos (CEE) e 

implementado por el legislador comunitario en el año 1994 con el objetivo de poner en marcha los 

procedimientos de información y consulta de los trabajadores en las multinacionales de alcance comunitario. 

Se habla aquí de los órganos que son el único instrumento de representación de los trabajadores a nivel 

supranacional implementado por la ley. Sin embargo, a pesar de la vigencia de la directiva comunitaria, 

modificada luego por la Directiva 2009/38 para facilitar la constitución de estos órganos,  en muchas 

compañías los CEE se establecen y actúan con dificultad. Basta constatar que de más de 2.200 compañías 

que cumplen los criterios de la Directiva sobre los Comités de Empresa Europeos, tan solo 1.028 realmente 

han utilizado este instrumento (ETUI 2016). Además, como lo muestran diferentes estudios empíricos y 

subrayan numerosos representantes de los trabajadores a nivel supranacional, existen varios elementos 

críticos relacionados con el funcionamiento de los Comités. Se dice, por ejemplo, que los procedimientos de 

información y consulta no solo no salen más allá de un estándar mínimo previsto por las Directivas, sino que 



muchas veces ni cumplen tales requisitos mínimos. En particular, la práctica de consulta tiene carácter limitado 

y no se usa de manera suficiente (Waddington 2011).  

Hablamos aquí de los elementos críticos que han inducido a algunos autores a clasificar más de un 50% de 

los CEE activos como Comités de importancia puramente simbólica. Son órganos establecidos solo 

formalmente, en ellos no existe el flujo real de la información (Platzer 2009). Los estudios empíricos han 

demostrado también que existen CEE en que los procedimientos de información y consulta funcionan muy 

bien, que han conseguido la promulgación de nuevos derechos y la implementación de prácticas reales que 

conducen a la inclusión a los trabajadores en el proceso de la toma de decisiones. 

Este breve resumen indica la necesidad fuerte de acciones a nivel supranacional emprendidas por los 

sindicatos que aprovechen los instrumentos ya existentes: negociaciones a nivel internacional y CEE, con el 

objetivo de garantizar el contrapeso para la fuerza económica y política creciente de grandes 

multinacionales. Desde este punto de vista la Unión Europea es el instrumento clave para la consolidación de 

la práctica de relaciones laborales a nivel supranacional. Como ya hemos dicho, las relaciones sindicales no 

están basadas solo en las relaciones de fuerza entre el capital y el mundo de trabajo, sino que requieren la 

presencia constante de la autoridad pública que cumpla el papel de mediador. Desde esta perspectiva, en 

el contexto global solo la Unión Europea dispone de características necesarias para desempeñar tal papel. 

La votación reciente sobre el Brexit nos muestra que actualmente las instituciones europeas afrontan una crisis 

de legitimidad sin precedentes que, en definitiva, puede derrumbar el proyecto de integración europea. 

Desde este punto de vista, acciones sindicales eficaces que pongan en duda el poder creciente de las 

multinacionales apoyan a la Unión Europea presentando nuevas propuestas radicales que permitan 

democratizar Europa y hagan que el continente esté más próximo a sus ciudadanos y trabajadores.  

  



3 Entre el enriquecimiento del trabajo y la polarización: nuevos desafíos 

en la producción 4.0 

 

 

Cada vez más podemos leer en la prensa sobre “fábricas inteligentes” o smart factories, producción 4.0 o 
revolución digital. Hablamos aquí de los conceptos que paso a paso forman parte del debate político y 
encarnan la idea de cambio en los sistemas de producción de las economías más desarrolladas. Gracias a la 
tecnología digital las compañías van modificando su forma de funcionamiento en el mercado revolucionando 
sus propios procesos de producción en búsqueda de mayor competitividad también en los países que acaban 
de experimentar el proceso de industrialización. Sin embargo, en este contexto la producción 4.0 es una 
nueva área de evolución del entorno corporativo. Es una auténtica revolución económica ex ante que puede 
traer efectos importantísimos no solo desde la perspectiva del modelo de producción, sino también para el 
trabajo y los sistemas de relaciones laborales.  

Por esta razón los sindicatos europeos y nacionales empiezan a dedicar más atención a estos temas para 

poder aprovechar las oportunidades que se abren con esta nueva fase de desarrollo corporativo y ajustar 

sus demandas a los cambios y cuestiones que puedan surgir en el futuro. Éstas conciernen procesos de 

automatización, teletrabajo, aumento posible de productividad, redefinición del trabajo por medio de mayor 

flexibilidad y aumento de competencias. Son temas de suma importancia que requieren una reflexión amplia 

sobre el propio sentido del trabajo y que pueden exigir la aplicación de nuevas medidas de protección 

dentro del sistema económico-social que cada vez se vuelve más complicado y requiere mayor flexibilidad.  

Al intentar analizar la idea de producción 4.0 hay que aclarar que su objetivo final es aumentar la 

competitividad de la producción en economías ya consolidadas y la reversión de los procesos de pos-

industrialización y outsourcing mencionados anteriormente. La producción 4.0 fundamentalmente consiste en el 

hecho de que en los países occidentales la producción en masa con bajo valor añadido no es un paradigma 

de industrialización desde hace mucho tiempo, dado que básicamente ya ha salido de esos mercados. Desde 

esta perspectiva, el asunto esencial es “diferenciar entre la producción reproductiva atraída por los países 

que compiten por medio de la mano de obra barata y la producción innovadora que no solo es prometedora 

desde el punto de vista de estabilidad, sino también cuenta con oportunidades de captar excesos de las 

compañías dependientes participadas en todo el mundo” (Rullani, 2015). 

Haciendo uso de la definición formulada por Radziwon y otros (2014) podríamos definir la producción 4.0 

como “una solución productiva que favorece procesos flexibles y fáciles de adaptar con la finalidad de 

solucionar problemas resultantes de una economía cada vez más complicada, mediante la creación de una 

planta de producción dinámica y de evolución rápida. Por un lado, tal solución está correlacionada con la 

automatización entendida como la combinación del software, equipos o mecánica que debería permitir la 

optimización de la producción y causar menos consumo de los recursos. Por otro lado, ilustra la perspectiva 

de colaboración entre diversos socios del sector industrial y fuera del mismo, donde una organización 

dinámica que activamente implique a sus trabajadores es la fuente de inteligencia.”  

La fábrica de mañana integraría entonces nuevos recursos tecnológicos, tales como la impresión 3D, Internet 

de objetos (IoT), M2M (tecnología de comunicación entre las máquinas), red sin fronteras (ubiquitous network 

technology) a distintos niveles del proceso de la toma de decisiones haciendo uso de diversas ventajas 

ofrecidas por la red. La producción 4.0 se basa en particular en seis categorías tecnológicas: Internet de 

objetos (ioT), Big Data, tecnologías hechas a medida, Wearable Technologies, uso de la red de servidores 

remotos para archivar, tecnologías de gestión de datos (Cloud Computing), impresión 3D y robótica. Gracias 

a estos nuevos instrumentos una fábrica inteligente apuesta por mayor rendimiento, competitividad, 

capacidad de satisfacer la demanda de un modo cada vez más diversificado optando por la colaboración 



entre los factores de la producción (o sea, máquinas y personal) implicados no solo dentro de una compañía, 

sino también un entero conjunto de producción.  

Desde esta perspectiva, una fábrica inteligente funciona mejorando la calidad de sus productos y procesos 

mediante el relleno de los nichos de mercado que requieren unos conocimientos específicos. En práctica, 

aprovechando enteramente las ventajas de la tecnología que permita obtener mayor flexibilidad, la 

industria de futuro se concentra en el destinatario final o en la producción individualizada manteniendo alta 

competitividad.  

Además de la optimización del proceso de producción y de los productos innovadores y personalizados que 

ofrecen gran valor añadido, una fábrica inteligente destaca por una gestión completa del ciclo de 

producción, desde el diseño hasta la construcción de la fidelidad de los clientes. Servicios integrados, logística 

y distribución se transforman entonces en variables estratégicos que permiten racionalizar el proceso de 

producción y mejorar las capacidades para satisfacer las expectativas del cliente final. En este contexto, una 

fábrica inteligente es una estructura productiva que sale más allá de sus fronteras integrando servicios 

adicionales con el proceso de producción.  

Dentro de una fábrica inteligente se realiza no solo la actividad productiva, sino también “una serie de 

acciones de carácter inmaterial, tales como trabajo conceptual, investigaciones y desarrollo, diseño, 

innovaciones, modelado y programación de producción, logística, comunicación, gestión de pedidos en 

compañías asociadas, comercialización e relaciones cada vez más interactivas entre la distribución y los 

consumidores” (Rullani 2015). Se habla aquí de un sistema de producción que ya no es un simple proceso de 

conversión tecnológica, pero se convierte en un sistema integrado dentro del cual la digitalización y 

automatización se compaginan con el capital humano de cualificaciones cada vez más altas, que es capaz de 

gestionar los procesos de manera flexible, creativa y orientada hacia el destinatario final. 

Por tanto, la producción 4.0 parece ser una de las direcciones posibles de desarrollo comercial y, en ciertos 

casos, ya genera buenos resultados: es una visión futurista, todavía de carácter experimental, que podrá 

conllevar un cambio esencial del modelo de producción. Sin embargo, es también un cambio que no podrá 

producirse automáticamente, también debido a los costes de la modernización tecnológica y a un resultado 

inseguro de diversas medidas emprendidas por las instituciones públicas.  

Si bien los efectos de tal revolución todavía son inciertos, en el contexto de la actividad sindical a medio 

plazo, es sumamente importante tener en consideración los supuestos de los sistemas de producción 4.0. Si 

dichos cambios se hacen realidad, su influencia en el mundo de trabajo será muy radical.  

Desde la perspectiva del trabajador y empleador, la producción 4.0 supone la importancia enorme de job 

enrichment, es decir, un proceso dentro del cual, como lo explica Gianpaolo Vitali de CNR, “en las fábricas 

donde los productos, procesos y tecnologías cambian rápidamente, la conciencia humana y la capacidad de 

interpretar fenómenos productivos complicados y de encontrar soluciones resultantes de la experiencia 

constituyen el elemento fundamental”. 

El surgimiento de nuevas tecnologías de producción transforma el trabajo manual en un proceso cada vez 

más especializado que influye en la organización de trabajo, horas de trabajo, lugar de trabajo y 

competencias de los trabajadores. La opción de un control remoto del equipo permite imaginarnos unos 

modelos de trabajo más flexibles que, en menor grado, estén relacionados con la planta de producción y se 

fijen más en el rendimiento del proceso y cumplimiento de las exigencias del cliente final. Todos los elementos 

influyen en el ciclo de producción y, por tanto, en los plazos y maneras de realización de pedidos. En 

definitiva, la divulgación de la robótica y la tecnología IoT significa una transformación profunda del modo 

de prestación del trabajo que ya no consiste en la ejecución de operaciones rutinarias, sino en la 

programación de máquinas, su monitorización y solución de problemas.  

Todos los elementos citados afectan directamente al mundo de trabajo. Primero, la digitalización de los 

procesos de producción, en gran medida,  influye en las relaciones entre los empleadores y los trabajadores, 



así como en las relaciones sociales dentro de la compañía. El trabajador ya no tiene que trabajar todo el 

tiempo en la máquina y el uso de la robótica contribuye al proceso de individualización del trabajo. Son 

elementos que afectan a la capacidad de los trabajadores de entablar relaciones con colegas y de 

planificar su propio tempo y vida. Si cada una de las fases de producción debe ocurrir en un momento 

adecuado, también el trabajo realizado por el trabajador debe cumplir el requisito de “just in time” y se 

hace menos previsible en comparación con el trabajo tradicional efectuado en un ritmo fijado con antelación. 

Este elemento agrava el problema de individualización de relaciones en el trabajo y constituirá una dificultad 

más para la organización a la hora de definir las necesidades de los trabajadores y contribuir al desarrollo 

de su sensación de pertenencia a la comunidad. 

Segundo, el uso masivo de los sensores y las posibilidades casi ilimitadas de archivado de datos ofrecen 

tanto la posibilidad de mejora de los resultados de producción como son un instrumento de control de la 

mano de obra. Hoy se puede monitorear cada una de las operaciones efectuadas por el trabajador y 

controlar la calidad del trabajo de manera científica utilizando los sistemas de gestión. Además, gracias a los 

sistemas de archivo el empleador casi constantemente puede monitorear la calidad del trabajo prestado. Sin 

embargo, desde el punto de vista del trabajador constituye una amenaza grave para su privacidad y ejerce 

una presión psíquica.  

Y, finalmente, la robótica cada vez más presente, sin duda, causará la polarización del mercado de trabajo. 

La confrontación entre las máquinas y el trabajo manual es uno de los elementos de cambio profundo en el 

mundo de trabajo. Por un lado, como ya hemos dicho, seremos testigos del proceso job enrichment que 

contribuirá al aumento de la demanda por personas cada vez más cualificadas, pero, por otro lado, 

desaparecerán puestos de trabajo de poco valor añadido, lo que significa el riesgo de exclusión social para 

los trabajadores que no tengan posibilidad de adaptarse a la situación cambiante.  

En este contexto los trabajadores de la fábrica 4.0 deberán disponer de competencias técnicas de 

programación, creación de prototipos 3D, utilización de numerosos instrumentos electrónicos de tecnología 

avanzada, interpretación de datos y gestión de procesos complejos. Son competencias altamente 

especializadas que requieren el apoyo de tecnologías concretas en forma de equipos y software, así como la 

combinación de formación general con formación práctica. Además de las competencias técnico-

profesionales, los trabajadores de una fábrica de mañana deben adquirir competencias blandas, tales como 

capacidad de trabajar en equipo, solución de problemas, comunicación y relaciones, flexibilidad, lucha 

contra el estrés en un contexto que requiera del trabajador una gestión precisa de procesos, profesionalidad 

y determinación.  

Al mismo tiempo se hacen necesarios el uso de la intervención pública o la negociación de soluciones para la 

eliminación del riesgo de exclusión social de los trabajadores que puedan perder el empleo debido a los 

procesos de automatización. En consecuencia, los sindicatos deberán presentar respuestas nuevas y claras a 

las preguntas sobre la reducción de la influencia de algunos de los efectos de transformación citados y 

aprovechar enteramente las posibilidades que nos pueda abrir la perspectiva de producción 4.0. En este 

contexto tales postulados como la reducción de las horas de trabajo, igualación de salarios para compensar 

los procesos de polarización profesional y aumentar el número de empleados, redefinición de las políticas 

formativas y formación continua para afrontar el proceso de job enrichment, así como nuevas propuestas de 

asistencia social generalizada pueden convertirse en una nueva plataforma sindical en la época de 

producción 4.0. 

 

  



4. ¿Cómo fortalecer el papel de los sindicatos? ¡Negociaciones, 

negociaciones, negociaciones! 

 

 

“Las negociaciones, especialmente en Europa, son una misión fundamental de las organizaciones que 

representan a los trabajadores: sin negociaciones los sindicatos dejan de ser lo que son.” Si queremos 

encontrar respuestas a múltiples retos que han surgido en los últimos años, parecen necesarias las 

negociaciones sindicales no solo en el contexto de salarios, sino también sobre el modelo institucional y 

diálogo social como instrumento de regulación social del mercado: “Si no somos capaces de empezar las 

negociaciones relativas a estas tres áreas, la actividad sindical va a estar en declive, dado que el trabajador 

tendrá cada vez menos motivos para suscribirse al sindicato” (Visentini).  

Es un resumen del camino esbozado por el secretario de la ETUC, Luca Visentini, para afrontar los desafíos 

anteriormente descritos y salir de una crisis más general que pone a prueba todas las organizaciones que 

representan a los trabajadores y emprendan acciones sindicales en el marco del proyecto europeo que debe 

renacer también gracias a las propuestas de intervención procedentes del mundo de trabajo. 

No cabe duda que el contexto político-institucional, económico, social y cultural cambiado requiere un análisis 

profundo de las estrategias de varias partes interesadas, sobre todo, por parte de las instituciones europeas 

que actualmente están bajo la presión debido a una crisis seria de desconfianza.  

En este contexto, cree Visentini, el órgano básico de representación de los trabajadores, es decir, los 

sindicatos europeos, debe realizar tareas que salgan mucho más allá de la estrecha dinámica de las 

relaciones laborales  contribuyendo así a la consolidación de la dimensión estratégica del proyecto social 

europeo y a la planificación de la economía social de mercado. Como lo subrayó Danilo Margaritella, 

secretario general de UIL Lombardia, hay que realizar una estrategia defensiva en relación con los logros 

obtenidos en las décadas pasadas y ofensiva que concierna instituciones europeas y se inscriba en nuevas 

tendencias en el mercado de trabajo, tales como producción 4.0.  

Se trata de un gran plan de redefinición de la arquitectura europea y de una puesta en marcha de una 

plataforma de actividad sindical, basada en solidaridad, que no debería perder contacto con el contexto 

local. Como lo dijo Visentini, es difícil imaginarnos un sindicato que no mantenga un diálogo continuo con los 

trabajadores a quien representa, tanto desde el punto de vista de la participación colectiva en la toma de 

decisiones como debido a la necesidad de entender sus necesidades.  

Según la ETUC, la redefinición de la estrategia sindical en el contexto de gran transformación significa la 

necesidad de hacerse preguntas no relacionadas solo con los cambios a escala micro, sino que aspiren a una 

transformación radical de la sociedad. A este contexto se inscribe el documento que resume el XIIº Congreso 

Europeo de Sindicatos y es una prueba de mostrar varias iniciativas que la Confederación quiere realizar. 

Negociaciones, negociaciones, negociaciones: son tres palabras que los sindicatos deben incluir en todos los 

contextos. 

Primero, los sindicatos deberán someter a la crítica el sistema institucional existente de la Unión Europea y 

negociar alternativas para el modelo actual. ¿Por qué Europa se desarrolla tan lentamente y en las áreas 

donde hay progreso, éste se produce con alta tasa de desempleo? ¿Cómo ha ocurrido que la confianza a las 

instituciones europeas ha caído a los niveles más bajos en la historia? ¿Por qué en nuestro continente se 

propagan las ideas xenofóbicas y separatistas? Son apenas algunas preguntas que Visentini pretendió 

subrayar en su intervención y que nos conducen de nuevo a la esencia: funcionamiento incorrecto del existente 

sistema económico-político europeo y brecha entre las instituciones y los problemas reales del mundo de 



trabajo. Como lo subrayó el Secretario General de CISL Lombardia, Osvaldo Domaneschi, “Europa ha 

abandonado su idea de comunidad, de mirar hacia el futuro, de historia de la solidaridad.” 

Este fracaso se debe a dos factores: decisiones en la política económica y burocracia en las instituciones 

democráticas. Sabemos que la política de recortes y ahorros ha fracasado contribuyendo al aumento de 

desigualdades sin traer el efecto positivo en forma de recuperación económica. Es al revés, en muchos casos, 

en vez de contribuir a la mejora de la disciplina de finanzas públicas, la política ha traído el efecto en forma 

de aumento de la deuda de diferentes países que, haciendo uso del sistema de ayudas sociales, han tenido 

que cubrir los costes sociales derivados de tales medidas severas.  

En este contexto la ETUC llama a realizar una política alternativa en que las instituciones públicas se 

consideren una de las palancas básicas del crecimiento económico. No basta aplicar instrumentos estimulantes 

de inversiones privadas de las compañías. Tales decisiones han traído efectos todavía peores cuando resultó 

que los adicionales recursos financieros en vez de haberse gastado en nuevas inversiones (y, por consiguiente, 

en nuevos puestos de trabajo) fueron absorbidos por los mercados financieros generando un volumen de 

transacciones financieras valorado al PIB multiplicado por cinco de todos los países europeos. Por tanto, 

desde la perspectiva sindical, la intensificación de inversiones públicas sería la prioridad y para alcanzarla 

habría que trabajar en la redefinición de la política relativa a la deuda públicas para que “algún día se 

funde un verdadero banco central, se cree una verdadera política económica, un balance común y una deuda 

común” (Visentini). Esto significa la implementación del proceso de integración que conducirá a la federación 

de los Estados Unidos de Europa.  

Tal proceso supone también la necesidad de reflexionar sobre las instituciones públicas desde la perspectiva 

federal con el objetivo de su democratización. Como lo subrayó Spada, Director de la Representación de la 

Comisión Europea en Italia, Milán, hoy en día, “en Europa prevalece el modelo de gestión 

intergubernamental y no comunitaria.” Desde esta perspectiva, es también importante redefinir la institución 

de Comisión Europea: en vez de tomar decisiones que son un resultado de las decisiones tomadas por varios 

gobiernos nacionales, debería ser elegida directamente por los ciudadanos o, indirectamente, por el 

Parlamento Europeo. Tal elección garantizaría mayor participación de los ciudadanos en la toma de 

decisiones europeas y mejora de la cohesión institucional, dado que los Comisarios no serían ya la emanación 

de los gobiernos nacionales ganando al cambio un mandato supranacional. 

El otro elemento por el que lucha la ETUC en el contexto de desempeño de su papel de negociación, lo es la 

dimensión tradicional de la política de salarios establecida durante las negociaciones colectivas. Como ya se 

ha dicho, este aspecto está amenazado por las corrientes neoliberales que actualmente tienen mucha 

influencia en la política europea. También en este caso se ha adaptado soluciones que no solo han no traído 

efectos esperados, sino han contribuido al empeoramiento de los problemas. Si Europa sigue percibiendo el 

paradigma de reducción de salarios como una medida para mantener la competitividad de la producción en 

el contexto global, el papel de los sindicatos consiste en rechazar tal perspectiva y subrayar que tal camino, 

a pesar de su imposibilidad debida al hecho de que el coste de trabajo constituye una pequeña parte de los 

costes de producción en Europa, no se puede seguir a largo plazo. Hay que subrayar que más de un 60% de 

los productos fabricados en nuestro continente satisface la demanda interna. La política de reducción de 

salarios tiene, por tanto, el impacto directo en el poder adquisitivo de los consumidores impidiendo el 

crecimiento económico.  

El tema de negociaciones colectivas y de política de salarios quedará en el centro de la actividad sindican en 

los próximos años ganando más intensidad. Si en la peor fase de la crisis, a través de las negociaciones 

colectivas se consiguió limitar algunos de los efectos más dolorosos para los trabajadores, hoy debemos 

empezar una nueva etapa de negociaciones en que seremos capaces de introducir nuevos elementos que 

procedan los cambios y deriven de la dinámica de transformaciones de los procesos de producción en la 

mencionada época de producción 4.0.  



Delante de nosotros se abre entonces una nueva etapa de negociaciones: PAY RISE FOR EUROPEAN 

WORKERS! En todos los países, el papel delos sindicatos consiste en desarrollar estrategias eficaces de 

negociación a favor de salarios más altos y condiciones mínimas de trabajo con el objetivo de eliminar el 

fenómeno de working poors, es decir, trabajadores que a pesar de trabajar a tiempo completo ganan menos 

de dos tercios del salario medio. Debe ser una estrategia basada principalmente en la tendencia a la 

consolidación de los sistemas nacionales de negociaciones colectivas, que recupere el papel principal de las 

negociaciones colectivas sectoriales para garantizar un estándar mínimo, así como a las integradas 

negociaciones descentralizadas.  

Y, finalmente, la tercer área en que los sindicatos deben consolidar su propia fuerza de negociación 

comprende el modelo social europeo y la economía social de mercado. Los sindicatos fueron uno de los 

actores más activos dela creación del modelo social europeo que por décadas se consideró un punto de 

referencia desde la perspectiva de la protección de los derechos. Hoy en día, debido a los cambios descritos 

en este análisis, las instituciones sociales europeas han perdido su posición a favor del sistema económico 

neoliberal. Las recomendaciones para los países y las reformas estructurales hacen que Europa gradualmente 

vaya desmontando sus fundamentos sociales de los derechos y procedimientos democráticos. Los movimientos 

separatistas, la ausencia de confianza y la xenofobia son resultado de estas medidas y reflejan la falta 

progresiva de solidaridad en nuestro continente.  

Si tradicionalmente a idea reformadora significaba la creación gradual y progresiva de una sociedad más 

igualada y solidaria, hoy esta imagen fue sustituida por la visión en que las reformas significan sanciones y 

ahorros en perjuicio de los participantes más débiles del mercado de trabajo y de los miembros de la 

sociedad. Desde esta perspectiva, el movimiento sindical europeo debe encarar un verdadero desafío. Hay 

que volver a la comprensión tradicional de la palabra “reforma” y proponer una transformación comunitaria 

radical. En otro caso nos espera un fracaso derivado de la política actual y simplemente podremos mirar la 

posible caída del modelo social europeo sin hacer nada.  

El desmontaje de la narración de los efectos absolutamente negativos de los derechos sociales que se 

propaga hoy es una de las prioridades del plan sindical europeo. Como constató Visentini, esta tarea 

requiere desarrollar una nueva visión europea común y su traducción a propuestas concretas, así como 

movilizar a los trabajadores para que la apoyen activamente.  

PRIORIDADES DE LA ETUC A FAVOR DE UNA EUROPA MEJOR: 

 

A. Economía fuerte a favor de la gente:  
• Reclamamos inversiones para garantizar pleno empleo y empleo de alta calidad para todos. 
• Fin con la política de ahorros.  
• Mayores salarios para estimular la demanda interna y el desarrollo económico: los trabajadores 
europeos deben obtener aumentos para reducir desigualdades y luchar contra la pobreza.  
• Los derechos sociales básicos deben ser prevalecer sobre las libertades económicas.  
• Reclamamos una política de empleo que sea sostenible, garantice un futuro estable, servicios 
eficaces para los ciudadanos, impuestos justos, fin con especulaciones financieras y nuevo orden 

europeo.  
 

B. Sindicatos más fuertes para apoyar a los valores democráticos y democracia en el lugar de trabajo:  
• Diálogo social y negociaciones colectivas deben ser respetados en toda Europa.  
• Queremos extender la democracia en el lugar de trabajo y promover la democracia en la 
industria, libertad de asociación y derecho a la huelga.  
• Reclamamos la implicación de la ETUC en la política de empleo, política económica y social.  
 

C. Fundamentos ambiciosos para los estándares sociales mínimos:  
• Reclamamos la implementación de unos marcos legales en cuanto al derecho de trabajo y 
derechos sociales cuya finalidad es realizar el progreso social.  
• Reclamamos la lucha contra el dumping social y la liberalización de las leyes.  
• Queremos un trato justo e igual de los trabajadores, sin cualquier forma de discriminación. 
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En este contexto también la actividad sindical dentro de un CEE gana un significado excepcional. Además de 

la importancia práctica de información y consulta, los Comités de Empresa Europeos son espacios de 

encuentro de los representantes de los trabajadores procedentes de los países donde opera la compañía. Es 

una característica excepcional que permite entablar relaciones, desarrollar estrategias comunes y promover 

la verdadera sensación de pertenencia, tanto en el contexto laboral como el europeo. Cabe enfocarnos en 

esta dimensión. Como lo subrayaba Elena Lattuada, secretaria general de CGIL para la región de 

Lombardia, “los CEE han conseguido crear enlaces más fuertes que nosotros, que somos organizaciones 

sindicales. Quien tiene experiencia en el trabajo en un CEE subraya que ha podido ampliar sus conocimientos 

y conciencia de la dimensión europea de las relaciones en el mundo de trabajo.” 

Una prueba que confirma tal constatación fue un debate intenso durante la conferencia final del proyecto 

Dedalus. Pudimos escuchar muchas intervenciones llenas de pasión de los representantes de los trabajadores 

que formulaban postulados de mejora de la eficacia de los CEE y de ampliación de los derechos e 

importancia de los mismos dirigidos a los representantes de IndustriALL (Luc Triangle) y UNI (Nikola 

Kostantinou). Es imposible retratar toda la riqueza de aquel debate en estas páginas, sin embargo, cabe 

subrayar que el espíritu y la postura con que muchos intervinientes hablaron de la necesidad de cambio del 

paradigma, de reconocimiento de acciones a nivel europeo y de negociaciones paneuropeas como un 

elemento importante para el movimiento sindical. En particular, se hizo evidente la necesidad de aplicar 

verdaderas negociaciones colectivas a nivel europeo que permitan acordar estándares mínimos de derechos 

comunes. Hablamos aquí del derecho a la huelga que en distintos países se define de otra manera 

imposibilitando iniciativas comunes de tipo declaración de huelga general europea. 

Este escenario confía en el futuro y pone de relieve el papel de los CEE que se han convertido en un punto de 

referencia para muchos sindicalistas. Sin embargo, sus experiencias han permitido descubrir muchos lados 

débiles y demoras en la realización de la idea de CEE. Éstos se deben a los conflictos existentes entre la 

legislación que establece un estándar mínimo y la ausencia de un sistema de sanciones comunes por su no 

realización, lo que muchas veces conduce a la omisión de contactos directos y confrontación con los 

representantes de los trabajadores por parte la sociedad.  

A estas limitaciones estructurales habría que agregar algunas cuestiones relativas al propio movimiento 

sindical que han causado desaceleramiento en la implementación de la normativa sobre los CEE: En muchos 

casos la falta de los derechos de negociación ha causado poco interés por estos órganos por parte de los 

sindicalistas. En otros casos, este desinterés se convirtió en una verdadera resistencia, no solo contra los CEE, 

sino también contra las acciones sindicales a nivel supranacional.  

A pesar de la dinámica comunitaria, entre todos los modelos de las relaciones laborales en cada uno de los 

países europeos hasta hoy existen profundas diferencias estructurales. Son elementos heterogéneos que crean 

un sistema en que en todos los países los costes y las oportunidades son completamente diferentes. En algunos 

países esta situación puede contribuir a la reducción de los puestos de trabajo y a un corte progresivo de 

salarios; para otros países es una oportunidad para atraer nuevas inversiones y mejorar su propia situación 

económica. Hoy también hay muchas organizaciones sindicales que perciben la actividad supranacional como 

un juego sin valor para los trabajadores, donde lo ganado por unos significa la pérdida para otros (Hanckè 

2000).  

De todos modos, si bien en el movimiento sindical se mantienen los temores relativos a mayor integración 

europea, los datos empíricos analizados en la primera parte del informa demuestran que hoy, también en los 

países que tradicionalmente destacan por un sistema sindical fuerte, encaramos un ataque contra el mundo 

laboral. En este contexto, únicamente la acción común puede garantizar la consolidación de la posición de los 

sindicatos. Como lo subrayó Visentini, “si permitimos el debilitamiento de los sindicatos en todos los países 

dejando solo una isla feliz donde los trabajadores disfruten de sus derechos, podemos estar seguros de que 

más tarde o temprano la perderemos.” Por tanto, solamente una solidaridad sindical más amplia, una visión 



europea más clara y una estrategia de cambios radicales podrán recuperar la posición central del mundo de 

trabajo y, por consiguiente, de los sindicatos en el desarrollo económico y social de Europa.  

 

 

 

 

Conclusiones 

 

“Los trabajadores y las trabajadoras cuando se organizan en sindicatos libres e independientes crean un 

bastión de democracia y fundamentos para la defensa de la justicia social. Esto resulta de la propia 

naturaleza del movimiento sindical que está basado en la solidaridad. El objetivo del sindicato no es la 

defensa de intereses particulares, sino la defensa de intereses de todos: ¡intereses comunes y generales!“ Con 

estas palabras dedicadas al fallecido Giulio Reggeni y a su memoria, se inauguró la conferencia final del 

proyecto Dedalus y Arianna. Son unas palabras importantes que bien resumen la esencia del debate que 

hemos intentado reflejar en estas páginas. Si los sindicatos realmente son capaces de desarrollar una buena 

estrategia para llevar a cabo su actividad a escala global, protestando eficazmente contra los procesos de 

convergencia que conducen a la implementación del sistema neoliberal y garantizándose el papel primordial 

en el contexto de nuevos desafíos globales derivados de la producción 4.0, tal capacidad de negociación 

renovada será beneficiosa no solo para los trabajadores, sino también para la democracia en su sentido más 

amplio.  

El ambiente de xenofobia y posturas antieuropeas, sobre las cuales habló mucho Luca Visentini, pueden 

superarse solo mediante el desarrollo de la solidaridad internacional y una visión alternativa de Europa cuyo 

movimiento sindical es un defensor importante. La confirmación del papel central de las organizaciones de los 

representantes de los trabajadores no significa entonces solo una batalla por mantener las estructuras 

sindicales existentes, sino más bien la creación de fundamentos de la sociedad de futuro: sociedad inclusiva, 

igualitario y basada en los principios de solidaridad y respeto por de derechos. 

Para ello, los sindicatos deben desarrollar una estrategia nueva que sea capaz de prevenir el problema de 

diversificación de los miembros y que es el objeto de la primera parte del informe. En particular, la creación 

de una plataforma inclusiva de representación sería el desafío principal. Tal plataforma debería llegar a 

estas capas sociales que, hoy en día, no están debidamente representadas en organizaciones sindicales 

arriesgando su marginalización. Se habla aquí de las personas jóvenes, trabajadores con contratos atípicos, 

así como pequeñas y micro empresas.  

Segundo, en el contexto en que los procesos globales han causado el traslado del centro de la toma de 

decisiones a nivel supranacional, el papel de los sindicatos es encontrar una fórmula organizativa adecuada 

para llevar a cabo su actividad con la debida eficacia. En este sentido, sin perder los enlaces con nuestro 

propio territorio y nuestros puestos de trabajo, en prioridad se convierte la estrategia de fortalecer los 

sindicatos europeos y garantizarles nuevos recursos y nueva energía para funcionar. Al mismo tiempo, 

estamos ante un problema prioritario de construir prácticas comunes en lo relacionado con oponerse a las 

multinacionales, venciendo resistencias internas y aprovechando todos los instrumentos que ya están a la 

disposición de los sindicatos. Se trata aquí sobre todo de los Comités de Empresa Europeos, el único órgano 

que representa a los trabajadores a nivel supranacional, constituido de acuerdo con la legislación en vigor, 

así como del papel cada vez más importante de los convenios supranacionales, formas reales de 

negociaciones colectivas a escala europea y global.  



Y, finalmente, como se ha dicho reiteradas veces durante la conferencia, los sindicatos tienen que volver a la 

mesa de negociaciones. Negociaciones, negociaciones, negociaciones – es el eslogan propuesto por el XIIIº 

Congreso de la ETUC que nos llama a emprender esta acción básica en un ámbito más amplio en todos los 

niveles. Como lo repitió Visentini, esto no se refiere solo a la lucha por mantener convenios colectivos 

nacionales, sino por emprender acciones a largo plazo en tres áreas: redefinición de los valores básicos de 

nuestra sociedad y del modelo social, salarios negociados en el marco de convenios colectivos y dirección de 

desarrollo económico y diálogo social.  

Los desafíos descritos en estas páginas son una prueba para todas las organizaciones sindicales 

pertenecientes a la ETUC y llamadas a la actuación a favor de garantizar perspectivas para Europa y el 

futuro común de todos sus ciudadanos. Nuestra capacidad de formular respuestas eficaces será un factor 

importante que afecte al futuro de nuestra sociedad y del proyecto de la integración europea. 


