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1

INTRODUCCIÓN

No hay evidentemente cambios estructurales en la evolución económico-social
económico
mundial del período 2012-2013,
2012
pero sí aspectos que hay que considerar en esta evolución general. En una economía que crece a diferentes
velocidades y en la que aumenta progresivamente el peso de las potencias emergentes,
emergentes, hay relativos repuntes
en Estados Unidos y Japón; en Estados Unidos por la fragilidad de la concentración de las inversiones en el
sector del petróleo y del gas y en su política presupuestaria restrictiva;
restrictiva y en Japón por el débil resultado de su
política monetaria expansionista, de su depreciación
depreciaci
monetaria y las consecuencias derivadas del
encarecimiento de las importaciones energéticas.
En cuanto a los países emergentes es
es significativo el desarrollo en América de “la Alianza del Pacífico” que ha
celebrado su Cumbre en Mayo de 2013, conformado por los países de la costa del pacífico como Méjico, Perú,
Colombia, Chile y recientemente Costa Rica, donde se cristalizan las mayores tasas de crecimiento económico
del continente americano y que aspira a convertirse en el bloque comercial más grande y ambicioso del
conjunto de Latinoamérica. Pero tampoco los países emergentes están exentos
exentos de nubarrones negros:
negros las
considerables alzas salariales de China obligan a este país a plantearse crecimientos más moderados y el capital
financiero mundial aumenta la prima de riesgo de países emergentes como Brasil, India, Rusia, y Turquía, en
consideración a la aparición de problemas como la degradación de su competitividad, la estagnación de su
producción industrial y descensos en su incremento de actividad.
En lo
o que hace referencia a la “zona euro” el consumo soporta la mayor parte del ajuste, en términos de
austeridad presupuestaria y de reducción de los costes salariales. Asistimos aquí a una considerable
destrucción del capital humano a través del paro juvenil
juvenil y del paro de larga duración, que neutraliza todo
optimismo respecto a las débiles mejoras socio-económicas
socio económicas de algunos países de la periferia. En una
perspectiva más estratégica Natixis (2012) comenta el carácter estructuralmente asimétrico y heterogéneo
heterogéne de
la economía de los países que componen Europa.. Distingue así un norte industrial de la zona euro en la que
engloba países como Alemania, Países Bajos, Finlandia, Austria y Bélgica; y un sur desindustrializado en el que
introduce a países como Italia, España, Grecia, Portugal e incluso Francia. La zona norte tiene mayor nivel de
formación, mayores gastos de I + D y triple cantidad de patentes propias.
La particular deriva socioeconómica
económica de España está arrastrando al conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca
Va
(CAV) y dentro de ella a Gipuzkoa.. Así, el segundo informe de competitividad presentado por Orkestra (2009)
confirmó la evolución de nuestra estructura socio-productiva
socio productiva hacia un modelo de bajos salarios y flexibilidad.
La economía y la sociedad de la CAV tienen facultades para avanzar hacia un modelo más intensivo en
innovación y conocimiento. Pero la mala situación económica de España impide que se cristalicen las nuevas
inversiones que necesita la CAV en materia de I + D y de modernización de su estructura
uctura social.
La coyuntura actual está marcada por la caída del marco laboral vasco. La reforma laboral y la falta de acuerdos
en materia de negociación de nuevos convenios colectivos tendrá influencia en las condiciones laborales.
Además, hay que considerar
erar que el convenio colectivo no solo sirve como garantía para los trabajadores, sino
que también interesa a las empresas para establecer un marco y unas reglas mínimas de competencia entre
ellas. Presumiblemente nos vamos a encontrar con situaciones de mucha
mucha desigualdad en las condiciones
laborales y sociales ya que cada empresa tendrá la capacidad de establecer sus mínimos. Esto perjudicará sin
duda a la cohesión social del territorio.
territorio De esta manera, la cuestión de los convenios no es un conflicto laboral
labor
sino un problema político y social.
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En esta realidad económica y socio--laboral los nuevos modelos de gestión centrados en el participación buscan
mejorar la implicación de los trabajadores y obtener la excelencia empresarial. En su dimensión más potencial
potenc
se abre una nueva dialéctica entre capital y trabajo que exige un nuevo contrato social. Un
U nuevo contrato
social que deje la propiedad, los resultados y/o las decisiones estratégicas al alcance de los trabajadores. Así, es
hoy conocido que la implicación
ión de la inteligencia humana en el mundo socio-productivo
socio productivo es una condición para
el mantenimiento del empleo frente a las nuevas exigencias derivadas de la globalización.
globalización Además, debemos
considerar que estamos en la sociedad del conocimiento. Y aquí, tanto en las empresas como en la sociedad en
las que se aplican las nuevas tecnologías, es decisiva
decisiv la implicación de la inteligencia humana en los procesos
productivos para el devenir económico y socio-político.
socio político. Ello se traduce en nuevas formas de participación
participac
socio-productiva.
productiva. Y ello se traduce también en los países como CAV en la participación cívica de los
trabajadores y de los ciudadanos para renovar nuestro modelo económico-productivo
económico productivo y fortalecer la cohesión
social, cultural, ecológica y política.
Por otra parte, las diferentes investigaciones
inves
realizadas sobre el tema de la participación de los trabajadores
muestran la complejidad del tema y las profundas diferencias de los agentes económicos ante esta cuestión. En
efecto, se puede considerar la participación
participación desde la versión e intereses del capital y desde la versión e
intereses del trabajo. Hay que analizar las ventajas e inconvenientes de los diferentes ámbitos de la
participación a nivel micro-social
social y a nivel macro-social.
macro
Todo lo expuesto anteriormente nos lleva a tratar los temas presentados en este proyecto en toda su
profundidad. El Proyecto Impulso busca estudiar economías y sociedades europeas
europea que tengan buenos niveles
de cohesión social (con desarrollo sostenible, integrador e inteligente, tal
tal y como busca la Unión Europea) y
que tenga incorporadas en sus procesos productivos de manera activa a las personas (que pueda servir de
ejemplo para la sociedad gipuzkoana). En la presente fase del proyecto Impulso se ha apostado por estudiar la
sociedad
ad y la economía de Suecia. El por qué de esta decisión se explica con más detalle en este documento. Y
sus características socioeconómicas también. Pero en esta introducción conviene sonsacar algunas
observaciones sobre el modelo sueco que, a nuestro juicio,
juicio, debieran ser consideradas en nuestra tentativa de
mejora de la sociedad guipuzcoana. Así, mencionaremos en este sentido:
•

El esfuerzo de I + D marca la búsqueda de nuevas fronteras tecnológicas y ello se hace siempre para
orientar la economía hacia sectores
sec
de mayor valor añadido. La CAV, y dentro de ella
ell Gipuzkoa, tiene
facultades y avances en este esfuerzo, pero, como ya hemos manifestado, la mala situación
económica actual dificulta nuevas inversiones que lleven a la mejora de la I + D. Habría que estudiar
es
hoy formas de blindaje del esfuerzo tecnológico, como garantía de supervivencia a medio término.

•

El empleo es clave. El modelo de bienestar de Suecia se asienta sobre la fuertísima tasa de actividad
(con diferencia la mayor de Europa) y sobre un alto nivel de presión fiscal. En Suecia se busca la
integración de la mujer en el trabajo remunerado, se diseñan una serie de espacios nuevos de
actividad y,, como consecuencia, tienen una alta tasa de actividad femenina, equiparable a la de los
hombres. La presión fiscal sueca ha financiado un modelo de bienestar,, que se puede considerar como
el más completo de los denominados “países desarrollados”.

•

Son reconocidos la calidad de los servicios sociales existentes en Suecia. Tenemos aquí una protección
sociall general para todos y una redistribución de la riqueza, con la ayuda a los hogares más
desprotegidos y bajadas significativas de impuestos a las personas mayores; que convierte a este país
en uno de los más igualitarios del mundo. La política de género (distribución
(distribución de las tareas domésticas,
bajas de maternidad de 12 meses, equiparación en los niveles de empleo e instrucción etc.) está
integrada en este proceso. Otros elementos como la alta calidad de los servicios sanitarios públicos, la
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accesibilidad a laa vivienda, el equilibrio entre el trabajo y la vida, etc. complementan lo aquí
manifestado.
•

•

La importancia concedida a la formación de la fuerza de trabajo, así como de las condiciones
medioambientales que aseguren las buenas condiciones físicas y mentales,
mentales, es otra característica de las
políticas públicas de este país. En este sentido conviene remarcar la buena financiación de las
universidades y de las instituciones de la educación superior, la calidad de la inclusión profesional de
los jóvenes y de los extranjeros a través del desarrollo del aprendizaje y el buen nivel de instrucción de
la población.
La protección del medioambiente y de los recursos naturales es una prioridad a largo término y con
ello la lucha contra la contaminación atmosférica, la gestión
gestión de los ecosistemas, el acceso a los
espacios verdes, la mejora de la calidad del aire y el recurso a un agua potable y de calidad.
Redundando en este apartado haremos mención especial de la existencia de “una fiscalidad verde”:
tasas sobre la electricidad,
cidad, sobre las emisiones de carbono, sobre las basuras, los pesticidas, peajes
urbanos
os etc. que se complementa con la exención de pago de impuestos para las empresas que
reduzcan las emisiones de gas de efecto
efect invernadero y la importancia creciente de las
la energías
renovables en el consumo energético.

A nivel de participación de los trabajadores, que es lo que nos interesa investigar en este proyecto, Suecia ha
sido pionera en este tema buscando sistemas que superaran la organización científica del trabajo.
traba En su
contexto histórico, las experiencias de democracia industrial merecen una mención especial. Este ha sido un
país que en lo relacionado con lo micro-social
micro social y/o empresarial ha desarrollado la ley de la representación de los
trabajadores e implantado
o por doquier las experiencias de cogestión. En el ámbito de la participación
financiera, también en su día llevó a cabo un experimento en forma de fondos denominados wage-earner
wage
funds. Todos estos aspectos se analizarán a lo largo de este documento.
También
én conviene mencionar el concepto de flexi-seguridad
flexi seguridad en esta introducción, a pesar de que Suecia no es
el país estrella en este concepto (Dinamarca es el referente en este sentido). Debemos mencionar el relativo
éxito de la flexi- seguridad, que está en la base de la movilidad sectorial y territorial de los trabajadores. La base
de la flexi-seguridad
seguridad es la garantía de la “empleabilidad”. La flexi-seguridad
flexi seguridad exige una sociedad en la que es real
la empleabilidad y que mantiene entre tanto los niveles salariales
salariales de los afectados por la pérdida de trabajo y
mantiene también un sistema de formación adecuado para los que pierden provisionalmente el trabajo. Por
todo ello, las potenciales experiencias en este sentido en el territorio guipuzcoano están obligadas a tomar
to
en
cuenta esta consideración y adoptar paralelamente aquellas medidas que precisamente garanticen esta
empleabilidad.
A decir verdad, la investigación realizada por el Proyecto Impulso sobre la participación socio-productiva
socio
y el
modelo sueco ha sido relativamente extenuante; y la consideramos relevante para toda política pública y/o
innovación social frente a la actual situación, en el ámbito territorial de Gipuzkoa.
Gipuzkoa No obstante, queda
pendiente la realización de un “estudio de caso” con una empresa sueca,
sueca, que nos pueda brindar una
información complementaria, precisa y valiosa sobre la evolución de esta participación de
d los trabajadores,
que, junto al estudio de un nuevo país,
país, pretendemos abordar en el nuevo proyecto de investigación el próximo
año.
El documento actual se estructura como sigue. En primer lugar, el siguiente capítulo se centra en Gipuzkoa. Se
realiza un pequeño análisis de su situación socioeconómica, con el objetivo de aproximar al lector a su realidad
actual. Asimismo, se presentan los pocos datos sobre participación que existen en la actualidad.
actualidad También se
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presenta el marco legal existente relacionado con la participación. En ese mismo capítulo, se analizan los
resultados de los diferentes focus groups que se han realizado con los distintos
distintos agentes económicos implicados
en cualquier proceso participativo: sindicatos, organizaciones empresariales
empresariales y administraciones públicas.
El capítulo 3 presenta una contextualización de la participación de los trabajadores en Europa, llevando al
equipo investigador a la selección de las variables principales en este tema y de posibles países referentes con
valores importantes en dichas variables.
El capítulo 4 se analiza en profundidad Suecia y su modelo de participación desde distintos ámbitos: legal,
empresarial y económico. Se presentan varios casos de éxito de empresas con participación financiera y los
resultados de las entrevistas realizadas con representantes de distintos agentes suecos.
Por último, en el capítulo 5 se presentan las conclusiones del estudio, tanto las obtenidas del análisis de los
foros con los agentes de Gipuzkoa como las buenas prácticas extrapolables del modelo Sueco.
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2

MARCO SOCIOECONÓMICO PARA LA PARTICIPACIÓN
N E IMPLICACIÓN DE LOS
L
AGENTES EN GIPUZKOA

En este segundo capítulo, se analiza el marco socioeconómico para la participación en el territorio de Gipuzkoa.
Para ello se ha centrado el estudio en el ámbito económico y social y el ámbito legal, para concluir mostrando
unos datos generales sobre la participación en el territorio,
territ
así como son los datos de empleo por formas
jurídicas participativas.
Así mismo, se ha hecho un repaso de los distintos agentes o foros existentes en este momento que trabajan los
temas de la participación de los trabajadores en las empresas en Gipuzkoa.
Por último, see concluye el capítulo analizando la implicación, estrategias y roles de los distintos agentes del
entorno empresarial (organizaciones sindicales, organizaciones empresariales e instituciones públicas) en la
participación de los trabajadores.

2.1

MARCO PARA LA PARTICIPACIÓN
PARTIC
LEGAL, SOCIAL Y ECONÓMICA

2.1.1 MARCO
ARCO ECONÓMICO Y SOCIAL
SOC
DE GIPUZKOA
Gipuzkoa representa
epresenta un territorio de cerca de 1900 kilómetros cuadrados y 700.000 habitantes actuales
constituido tras la conquista y destrucción del Estado Navarro por parte del reino de Castilla primero,
primero y
posteriormente de España y Francia. Tiene por lo tanto una necesidad primordial de integración territorial
adecuada en una Euskal Herria en construcción, con cerca de 20.000 kilómetros cuadrados, dos buenos
bueno puertos
sobre el mar de Vizcaya (Bilbao y Baiona) y cinco aeropuertos (Bilbao, Gasteiz, Biarritz, Iruña y Hondarribia).
Territorio de pequeña y mediana empresa con el puerto de Pasajes y el aeropuerto de Hondarribia, ambos de
moderada significación frentee al puerto de Bilbao, el transporte de pasajeros en el aeropuerto de Loiu y el
transporte de mercancías en el aeropuerto de Foronda.
La Demografía
En lo referente a la demografía, una aproximación resumida de la situación de Gipuzkoa en el nuevo milenio
nos
os muestra una población estancada alrededor de 700.000 habitantes, marcada por el bajo dinamismo
demográfico y concentrando la población en las comarcas del bajo Bidasoa y Donostialdea. Con una esperanza
de vida puntera en los países desarrollados, la tasa
tasa de natalidad, que se recuperó en la última década, es
inferior en 2,3 puntos a la media de la UE; estando la dinámica demográfica muy unida a los procesos
inmigratorios de personas procedentes de otros lugares diferentes al Estado Español (mayoritariamente
(mayoritariame
de
origen latinoamericano).
La estructura de población refleja una Gipuzkoa muy envejecida, en la que, con datos del 2012, el 14,5% de la
población pertenece a la franja entre 0 y 14 años y en el que la población de más de 60 años llega al 20% del
total. Es también una Gipuzkoa que avanza en el proceso de envejecimiento con un 10% de la población
superior a los 75 años.
Los datos disponibles de vivienda y urbanización nos reflejan una densidad poblacional de 373 habitantes por
kilómetro cuadrado, en ell que el 10,5% de las viviendas familiares están desocupadas y las viviendas de
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protección oficial terminadas el último quinquenio (7,6%) están lejos de ese 42% de viviendas que solicitan los
guipuzcoanos en Etxebide.
La Economía
En el terreno económico el PIB por habitante de la provincia supera la media europea situándose dentro de las
30 regiones más desarrolladas de la Unión Europea. No obstante una aproximación dinámica nos revela el
progresivo declive y pérdida de posición, parejo a la caída de la economía española y de la Comunidad
Autónoma Vasca. Ello se refleja en la progresiva destrucción de su tejido industrial y crecimiento de las tasas de
paro que actualmente se ubican alrededor del 12%.
En estas condiciones, el PIB de la Comunidad de la CAV cierra el ejercicio del 2012 con una caída de -1,7% y con
un mal comportamiento en todos los sectores de actividad. La actividad económica del territorio de Gipuzkoa
es pareja en este sentido a la del conjunto de la CAV. La demanda interna retrocede mientras
mientr que la demanda
externa refleja la debilidad de los clientes europeos.
En su conjunto, el territorio de Gipuzkoa sufre la evolución negativa de la demanda interna reflejada en el
retroceso en el gasto de los hogares, y en la reducida inversión y se beneficia
beneficia del comportamiento
redistributivo de su administración pública. El saldo exterior sigue marcando una balanza comercial positiva en
los intercambios con el exterior que resulta un tanto engañoso por estar asentada en la fuerte caída de las
importaciones
es y un superávit comercial que oculta un descenso real de las exportaciones.
Y las perspectivas para 2013 no son mejores. La reciente encuesta de perspectivas empresariales de
Eurocámaras realizadas en el País Vasco transmite este pesimismo para el 2013. En una economía que crece a
diferentes velocidades y en el que las potencias emergentes (China, India) encabezan el crecimiento mundial y
hay repuntes en Estados Unidos y Japón, la economía europea se caracteriza por la combinación de bajo
crecimiento y altos niveles de déficit y deuda de sus países periféricos. En el contexto de recesión de la zona
del euro
o y de agravamiento de ésta en estados
estados como España, Grecia, Portugal y Eslovenia, la Comunidad
Autónoma Vasca y dentro de ella Gipuzkoa es arrastrada en este proceso. La patronal guipuzcoana Adegi
estima a su vez que el PIB del territorio caerá en torno al 0,7% en 2013 y que el paro aumentará en más de
3.000
000 personas hasta superar los 52.000 desempleados en el primer trimestre del año. Adegi hace un
llamamiento
amamiento urgente al sistema financiero y pone de manifiesto que desde el comienzo de la crisis se han
perdido en Gipuzkoa 2.000 empresas que daban empleo a 27.000 trabajadores.
Estructura Socio-Económica
Una visión de Gipuzkoa como eje de competitividad nos muestra una estructura económica en la que el sector
agro-pesquero
pesquero prácticamente ha desaparecido (0,6%), con un considerable sector industrial (32%), un sector de
la construcción no demasiado desarrollado (7,6%) y un sector de servicios que domina el conjunto
c
de la
estructura económica con un 59,8%. En relación con esa estructura el sector servicios acoge al 66,5% de la
población y el sector industrial al 24,9%.
En los últimos años el sector industrial ha vuelto a reflejar una caída del 2,4% en su valor
valor añadido, determinada
en gran medida por el peso de la industria manufacturera, afectada por la desaceleración del conjunto de la
economía y en especial por la atonía del mercado interno. El sector de la construcción se mantiene muy
deprimido y acentúa su contracción a final del año 2012 con una caída del -6,3%.
6,3%. A su vez el sector servicios ha
descendido su nivel de actividad con un pequeño comercio que sobrevive con gran dificultad frente a la
paralización del consumo.
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Hay que considerar que los servicios
servicios alcanzan cerca del 60% de la riqueza global. Se trata de servicios para
empresas, comercio y reparación, transporte y comunicaciones, banca y seguros, administración pública y
servicios sociales. El sector turístico es también considerable en esta provincia.
provincia. Además de una reputada
gastronomía existe toda una estructura de hostelería (alojamientos, restaurantes, bares) y el transporte de
viajeros, que se completa con una oferta comercial y cultural de prestigio (eventos, patrimonio arquitectónico,
museos, etc.).
En lo que respecta a la sociedad de la información, en el año 2012 el 71,6% de la población mayor de 15 años
tiene acceso al ordenador, el 65,5% tiene acceso a Internet y el 95,5% tiene teléfono móvil.
Los empresarios autónomos y las empresas cooperativas
cooperativas o de economía social tienen un importante peso en
Gipuzkoa,, de manera que una parte significativa de la actividad empresarial no está representada por las
organizaciones empresariales. Destaca en este sentido la ausencia de muy grandes empresas y el importante
peso entre las grandes empresas de las cooperativas.
El Mercado de Trabajo
Gipuzkoa es una provincia emprendedora que concentra el incremento del empleo fundamentalmente en el
Bajo Bidasoa, Donostialdea y Urola Kosta (un 76% del empleo creado).
cre
Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística en la encuesta de población activa (EPA) la
población activa guipuzcoana en el segundo trimestre del 2012 es de 313.700 personas, de los que 168.600 son
varones y 141.100 mujeres. A su vez la población ocupada corresponde a 274.200 personas de las que 149.200
son varones y 125.000 mujeres. Por sectores económicos los servicios ocupan a 189.900 personas, la
construcción 15.900, la industria 66.300 y la agricultura 2.200 personas. En consecuencia,
consecuencia, el número de
parados llega a las 39.500 personas, de los que 29.000 son varones y 20.200 mujeres. Ello corresponde a una
tasa de paro del 12,6% en Gipuzkoa,
Gipuzkoa, distribuida en un 11,5% para los varones y un 13,9 para las mujeres. La
tasa de actividad
idad ha descendido al 54,8%, reflejando un 61,3% para los varones y un 48,7% para las mujeres.
En una segunda aproximación, los parados registrados en el INEM en febrero del 2013 nos muestran un total
de 50.472 personas, de los que 24.041 son varones y 26.431
26.431 son mujeres. Su distribución por sectores
económicos ubica 9.103 personas en la industria, 4.798 en la construcción, 610 en agricultura y 32.535 en los
servicios. El INEM recoge también 3.426 personas que están sin empleos desde épocas precedentes.
En este momento, los principales problemas socio-económicos
socio económicos están unidos a las elevadas tasas de desempleo,
a la incidencia de la precarizad laboral, al trabajo sumergido, y a los trabajos no pagados. En el conjunto de
Euskal Herria el desempleo afecta a la industria manufacturera y a la construcción. Además, por primera vez
en la historia, sube el paro masculino frente al femenino. A su vez los colectivos en riesgo de exclusión se
consolidan y diversifican afectando de manera particular a las mujeres y a los sectores inmigrantes. El
desempleo tiene más relevancia en las personas de más edad y en a las mujeres. Estas últimas tienen también
los contratos con mayor tasa de temporalidad.
Terminaremos esta exposición de Gipuzkoa haciendo mención a los 150 expedientes
edientes en Enero del 2013 que
afectan a 1.482 trabajadores; y al continuado descenso de los afiliados al sistema de la seguridad social
(289.318 en Febrero del 2013)
Contextualizando lo expuesto, habría que señalar que Gipuzkoa está dentro de las 30 regiones
regio
europeas más
ricas (de un total de 286). Sin embargo crecen las bolsas de pobreza y la mayor parte de los trabajadores y
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pensionistas son mileuristas . La tasa del paro ronda al 12% y llama poderosamente la atención que la mitad de
ellos son “ parados de larga duración” .Para completar el escenario social, la tercera parte de los parados no
reciben ayuda oficial alguna; el 90% de los nuevos contratos son precarios y el gasto en protección social está 8
puntos más bajo que en la Unión Europea. Este cuadro
cuadro nos está mostrando una considerable concentración de
la riqueza en una sociedad en la que el 34% de las personas entre 18 y 44 años no puede independizarse por
“falta de recursos económicos”.
El Transporte
Con un sistema de transporte de mercancías cercano
cercano al colapso y consumidor intensivo de energía, Gipuzkoa
adolece de la falta de un sistema de ferrocarril moderno y adaptado a sus necesidades que permita un uso
eficiente de sus conexiones con el resto del país e integre a las comarcas más industriales del territorio,
actualmente marginadas por ese medio de transporte.
La utilización del transporte público es muy limitada en la totalidad de las comarcas (12%) y la población
recurre al automóvil para efectuar sus desplazamientos (41%). La comarca del Alto Deba registra el mayor
porcentaje de desplazamientos por razones de orden laboral. En su conjunto, el índice de motorización de
Gipuzkoa es de un automóvil cada 2 personas y el transporte público, poco utilizado como hemos manifestado,
se utiliza en mayorr proporción en Donostialdea.
El I + D
En este indicador la comarca de Donostialdea concentra una parte sustancial de la oferta de servicios
avanzados. Destacan también las actividades informáticas y de I + D y de servicios a las empresas. Entre ambas
representan
resentan el 61% del sector de servicios avanzados. Hay que considerar el significativo gasto en actividades
en I + D (2,5%) superando la media de la Unión Europea. En conjunto Gipuzkoa emplea casi 5.000 personas en
actividades de I + D. destacando la comarca
co
del Alto Deba en esta cuestión. En Gipuzkoa se ubican 51
establecimientos de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se concentran aquí todo una serie de
centros de investigación, centros tecnológicos, universidades, organismos intermedios de innovación, parques
tecnológicos, centros de empresas e innovación y unidades de I + D empresariales.
Gipuzkoa se sitúa entre los 20 primeros en el índice europeo de innovación (de la UE – 27). Cerca de un 38% de
las empresas de más de 9 empleados son innovadores en proceso y producto. Estamos en un territorio
europeo industrializado, con un nivel de renta superior a la media europea y que debe compararse con las
regiones europeas similares. La referencia comparativa en este caso es la de la región de Baren – Wúrttenberg
que tiene una especialización sectorial similar a la de Gipuzkoa y a la CAV, pero con un nivel de desarrollo
tecnológico, productividad y renta per cápita muy superior. Además, con la crisis actual Gipuzkoa ha perdido el
pulso de la aceleración
eleración de la inversión en investigación e innovación de la década de los 90.; aumentando en
consecuencia el déficit tecnológico-estructural del territorio.
La Ecología
El peso de la industria y el transporte acentúa la dependencia energética de una provincia
prov
que carece de
recursos en este sentido. Su principal consecuencia es la emisión de gases de efecto invernadero propiciada
por la combustión de hidrocarburos y fuentes de energía no renovable que son el 70% del consumo. Así, las
energías renovables suponen
ponen solo el 5% de la energía producida. Hay que considerar también que en el 86% de
la producción de las renovables es mediante biomasa (materia orgánica) cuya combustión también produce
CO2. En este contexto las energías a desarrollar son la hidroeléctrica,
hidroeléctrica, la eólica y la solar (en sus variantes
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fotovoltaica o térmica). En su conjunto la reducción de las emisiones en la provincia se producirá con la mejora
del transporte público sostenible y con el cumplimiento de los requisitos exigidos en este sentido a la industria.
Un siglo de barbarie productiva y medioambiental convierte la “gestión de los ecosistemas” y la magna tarea
de recuperación de la biodiversidad, junto a la ineludible dimensión socio-cultural
socio cultural que ello acarrea, en un reto
estructural para el futuro inmediato del territorio. En lo que se refiere al abastecimiento y saneamiento de
aguas el reto del futuro es acompasar el ciclo del agua a la economía y el medio natural.
La gestión de los residuos aparece como uno de los grandes retos del presente.
presente. Asistimos aquí a la saturación
del modelo de vertido poco controlado y a la progresiva implantación de un sistema de gestión sostenible
tanto en los puntos de generación, como en los métodos de recogida y en las infraestructuras de gestión. Los
residuoss domésticos suponen el 65% del total y los de otras entidades el 35% restante.
La conservación del medio natural requiere también una gestión activa en la recuperación de los espacios. Así,
las afecciones al medio natural y al paisaje cubren ampliamente el
el conjunto del territorio. La
compartimentación del territorio dificulta también la biodiversidad debido a la destrucción de corredores
ecológicos naturales. En su conjunto las áreas protegidas cubren el 20% de la provincia y los bosques el 65% del
suelo. La reducción del transporte por carretera, la mejora de la calidad del aire y de las aguas, y los corredores
ecológicos son fundamentales para mantener el ecosistema. Con estas bases, el desarrollo rural y los nuevos
avances hacia la producción alimentaria propia son decisivos ejes de intervención para el futuro del territorio.
En lo referente al sector primario hay que considerar que el desarrollo rural ha sido el gran marginado. Sin
embargo, este sector es la base de una alimentación sana y de calidad, y por tanto fuente de salud. Se trata
también de potenciar el consumo cercano de los productos de calidad, lo que nos servirá para cuidar nuestro
entorno. En este sentido asistimos a la creación de un banco de tierra para ayudar a los nuevos jóvenes
agricultores
ores a cristalizar sus proyectos. Se trata también de fomentar el mercado interior hacia la soberanía
alimentaria.
Para culminar el estudio plantearemos que casi el 2% del suelo se considera contaminado, que cerca del 50%
de los guipuzcoanos trabaja fueraa del municipio, siendo una de las causas fundamentales de la contaminación y
del consumo energético, y que la superficie ocupada por parques, jardines y zonas verdes urbanas supera el
20% del territorio.
Los Retos
La carencia de instrumentos políticos propios
propios condiciona haciendo imposible abordar la crisis con una política
propia. El reto más importante es modificar el modelo productivo, aumentar la igualdad social y mejorar los
niveles de bienestar existentes. Se trata de desarrollar una economía más soberana
soberana y más comunitaria.
El segundo informe del Instituto Vasco de Competitividad publicado por Orkestra trata de plantear las
principales recomendaciones para que la Comunidad Autónoma Vasca llegue a un nuevo estadio competitivo.
Todo ello relacionando la competitividad con la posición del territorio en el campo de la innovación. Pensamos
que las recomendaciones citadas mantienen todo su valor en la adaptación a la realidad guipuzcoana, incluida
en el objeto de estudio.
El informe establece que la economía
economía de la CAV se ve ante retos en una doble dimensión:
-

Retos de transformación de su modelo y transición a un estadio superior de desarrollo competitivo.
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-

Retos para hacer frente a la situación de crisis que afecta a la CAV y a las economías española y
mundial
al a la que se encuentra interconectada.

Con relación a afrontar la crisis, la propuesta pasa por construir sobre las fortalezas de la estructura productiva
de la CAV y reforzar aquellos elementos de su sistema de innovación, particularmente su capacidad de
cooperación, y el eficiente sistema de colaboración público-privado
público privado en el diseño de las políticas públicas.
Se piensa también que la propia crisis puede servir de estímulo y oportunidad y se establece que el nuevo
estadio competitivo se construirá sobre los siguientes vectores:
-

Apostar por un I + D suficiente y eficiente.

-

Desarrollar aquellos aspectos de la innovación poco desarrollados en el modelo.

-

Incrementar el tamaño de las empresas vascas.

-

Desarrollar el aprendizaje.

-

Avanzar hacia la internacionalización.
internacional

-

Captar conocimiento e inversiones extranjeras.

Para ello se necesita buscar recursos financieros, o crear,
crear en su caso, nuevos instrumentos financieros y dotarse
de una institucionalidad apropiada. En este sentido un elemento importante sería resituar
resit
a entidades
financieras como Kutxa y Laboral Kutxa en el contexto de la economía guipuzcoana.

2.1.2 MARCO
ARCO LEGAL SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN GIPUZKOA
La construcción del modelo de participación en el actual sistema democrático de relaciones laborales se realiza
reali
en los años 80 del siglo pasado en paralelo con la construcción del modelo de representación de los
trabajadores en la empresa., modelos ambos que rigen en todo el Estado,
Estado aunque con estrategias,
metodologías y tácticas muy diferenciadas según los agentes
agentes económicos y sociales y los diversos territorios en
los que despliegan su acción.

2.1.2.1 MODELO
ODELO DE PARTICIPACIÓN
PARTICIPACI
DE LOS TRABAJADORES
ES EN LA EMPRESA.
El actual régimen legal de participación de los trabajadores en la empresa, tiene su origen en el artículo 129.2
129.
de la Constitución: “Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la
empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán
los medios que faciliten el acceso de los
los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.”
1

Ciñéndonos al primer inciso y sin ánimo de ser excesivamente prolijos , lo primero que llama la atención es la
colocación del precepto en el Título VII (“Economía y Hacienda”) sin que el reconocimiento
reconocimiento constitucional de

1

Por todos y como resumen de la ubicación en el texto constitucional de la participación de los trabajadores en
la empresa, SAMPER JUAN,
AN, J., Los sistemas tradicionales y el régimen español de participación de los
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dicha participación fuera elevado a la categoría de derecho de los trabajadores (Título I, Capítulo II) y ni
siquiera, como hubiera sido lógico, como un principio rector de la política social y económica (Título I, Capítulo
III), lo
o cual denotaba que no había una apuesta firme por unas prácticas participativas de los trabajadores, con
excepción, como bien es sabido, de los modelos de empresas con forma jurídica de sociedades cooperativas y
sociedades laborales.
14

Va a ser el legisladorr ordinario el que va a desarrollar el artículo 129.2 de la Constitución, eligiendo qué sistema
de participación de los trabajadores en la empresa requería el nuevo modelo de relaciones laborales
¿reivindicativo? ¿de colaboración en la gestión?, y optó por el primero, aunque según se ha ido reformando la
Ley del Estatuto de los Trabajadores (LET en adelante), podemos señalar que los derechos de información y
consulta establecidos a favor de los representantes de los trabajadores quedan configurados como unos
uno
instrumentos muy débiles de participación en la gestión de la empresa y, además, que los representantes no
2
quedan definidos como órganos de participación en la gestión empresarial .
El legislador incorporó “la participación” al artículo 4.1. g) LET como uno de los derechos laborales básicos,
desarrollándolo seguidamente en el Título II “Del derecho de representación colectiva” con una fórmula
restrictiva al decir en el propio artículo 61 LET: “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de esta Ley y
sin perjuicio de otras formas de participación, los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa a
través de los órganos de representación regulados en este Título”.
Fórmula ambigua y restrictiva ya que lo que se hizo,
hizo y continúa siendo legalmente
legalmen establecido, es la
identificación del derecho de participación de los trabajadores en la empresa con la mera creación de órganos
de representación colectiva, por lo que o el legislador pretendió anunciar la coexistencia de dos cauces
representativos de los trabajadores: la representación unitaria (LET 1980) y la representación sindical (LOLS
1985) o, por el contrario, pretendió que junto a la representación reivindicativa-unitaria
reivindicativa unitaria hubiera otras formas
de participación de los trabajadores más colaboradoras
colaboradoras y de gestión. Sin embargo, hay que decir que esas otras
formas de participación quedan completamente desdibujadas ya que se limitan a las competencias que el
artículo 64 LET reconoce a los representantes de los trabajadores de “Participar, como se determine
deter
por
convenio colectivo, en la gestión de obras sociales establecidas en la empresa en beneficio de los trabajadores
o de sus familiares” (art. 64. 7. b) LET); de “Colaborar con la dirección de la empresa para conseguir el
establecimiento de cuantas medidas
didas procuren el mantenimiento y el incremento de la productividad, así como
la sostenibilidad ambiental de la empresa, si así está pactado en los convenios colectivos” (art. 64. 7. c) LET) y
de “Colaborar con la dirección de la empresa en el establecimiento
establecimiento y puesta en marcha de medidas de
conciliación” (art. 64. 7. d) LET).
Una primera conclusión se refiere a que la participación de los trabajadores pasa, en el marco legal, a través de
los órganos de representación y que, aunque tiene una configuración reivindicativa,
reivindicativa, se está produciendo una
apertura a fórmulas de participación cooperadora de los trabajadores con la empresa, sobre todo a impulsos
3
de la negociación colectiva . También la participación de los trabajadores se ha visto algo más presente en el
marco legal, por la transposición de la normativa europea efectuada en la Ley 10/1997, de 24 de abril

trabajadores, in AA.VV. Gobierno de la empresa y participación de los trabajadores: viejas y nuevas formas
institucionales, Salamanca, 2006, pp. 195-271.
195
2
SAEZ LARA, C. (2005)) “La representación colectiva de los trabajadores en la empresa”, RMTAS, núm. 58, 2005,
p. 316.
3
DURÁN LÓPEZ, F. (1998), “La participación de los trabajadores”, RMTAS, núm. 13, pp. 85 a 92, realiza un
amplio análisis de los avances en ese campo.
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reguladora de los derechos de información y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de
4
empresas de dimensión comunitaria” , en la Ley 31/2006,
006, de 18 de octubre de Implicación de los trabajadores
5
en las Sociedades Anónimas y Cooperativas Europeas y en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
6
de Riesgos Laborales .
Y una segunda conclusión al modelo
odelo de participación reseñado es que, 33
3 años después de su encaje legal en la
Ley del Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, de 10 de marzo),
marzo) las relaciones son muy distintas y lo van a
ser aún más, lo que, sin duda alguna, ayudará
ayu
a que la participación sea una de las bases fundamentales del
d
sistema de relaciones laborales, asumiendo una grandísima importancia en las prácticas empresariales y
sindicales, en la labor legislativa de actualización
actualizació y en la reflexión doctrinal, ya que no sería, del todo
conveniente, dejar la puesta al día del sistema
sistema de participación exclusivamente en manos de la negociación
colectiva pese a los indiscutibles avances que en ella se están dando. Y ya se están alzando voces y comentarios
7
al respecto .

4

Esta Ley transpone la Directiva 94/45/CE de 22 de septiembre de 1994, sobre la constitución de un comité de
empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta de los trabajadores en las empresas y
grupos de empresas de dimensión comunitaria.
5
Esta
ta Ley transpone dos Directivas, la Directiva 2001/86/CE , 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 y la
Directiva 2003/72/CE, de 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.
6
Esta Ley transpone la Directiva Marco 89/391/CEE, relativa a la aplicación de las medidas para promover la
mejora de la seguridad
dad y de la salud de los trabajadores en el trabajo que contiene el marco jurídico general en
el que opera la política de prevención comunitaria. También se incorporan disposiciones de otras Directivas
como son la 92/85/CEE, la 94/33/CE y la 91/383/CEE, relativas
relativas a la protección de la maternidad y de los jóvenes
y al tratamiento de las relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas de trabajo
temporal.
7
En algunas noticias de prensa como elperiodico.com de 8 de abril de 2013, el Secretario
Secretario General del PSPVPSPV
PSOE decía que “La Generalitat [valenciana] debe apoyar a la industria de la cogestión y no desde la
arrogancia” y por ello, los socialistas apuestan por una nueva generación de política industrial, planteando que
se “comporta la gestión del nuevo Impiva, ahora IVACE, con los empresarios, con los agentes sociales y
económicos, el objetivo es conseguir una cogestión de los sectores productivos porque creemos en el diálogo y
queremos que participen todos en las decisiones”. O en elEconomista.es
elEconomista.es de 8 de julio de 2013 en la que la
Sociedad de garantía recíproca OINARRI, aboga porque las empresas tradicionales abran su capital a la
participación de sus trabajadores como una alternativa para su recapitulación. O en el Diario de Noticias de
d
Álava de 12 de julio de 2013 en el que el Consejero vasco de Empleo, Juan María Aburto, afirmó que Euskadi
necesita “un cambio” en el modelo de relaciones laborales y “conseguir que las relaciones laborales sean un
ámbito claro y decidido de innovación social”,
social”, reconociendo que “la empresa es un proyecto común que
necesita de empresarios y trabajadores” a la vez que defendió “un modelo de participación, de transparencia y
de cooperación”.
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2.1.2.2 MODELO
ODELO DE REPRESENTACIÓN
REPRESENTAC
DE LOS TRABAJADORES
RES EN LA EMPRESA.
Sucintamente,
cintamente, en Europa conviven dos modelos organizativos de representación de los trabajadores en la
empresa:
•

•

el de representación unitaria o institucional (modelo de representación interna), constituido por
órganos ajenos a la estructura sindical, cuyos miembros son elegidos por todos los trabajadores de la
8
empresa (delegados de personal, comités o consejos de empresa, comisiones internas)
el de representación sindical (modelo de representación externa), constituido por órganos sindicales,
dotados de mayor
or o menor autonomía, según los casos (delegados sindicales, secciones sindicales)

No son modelos ni exclusivos ni excluyentes, sino que conviven normalmente entre sí, especialmente a partir
de los años 60 del siglo XX, cuando se aprecia un gran avance de la acción sindical en la empresa, la creación de
las secciones sindicales, como contrapoder, rompiéndose así la inercia histórica de los sindicatos de situarse,
como instrumento de oposición capitalista, a nivel de la sociedad global y no a nivel de empresa.
empres
El marco legal elegido por el legislador es un modelo organizativo mixto o de doble canal, unitario y sindical,
9
con regulaciones diferenciadas y con tratamiento legal también diferenciado,
diferenciado ya que la representación
sindical, con el reconocimiento constitucional
constitucional de derecho fundamental y el apoyo de diversos Convenios de la
OIT, manifiestan su preferencia por ella, mientras que el legislador
legislador ordinario privilegia la representación
unitaria en el seno de la empresa.
En todo caso, nuestro modelo de representación
representación de los trabajadores en la empresa es sumamente complejo ya
que cuenta con la asamblea de trabajadores como manifestación del principio de democracia directa: los
trabajadores se reúnen para deliberar, sin mediación de órganos representativos,
representativos ejerciendo
ejerci
su derecho
10
fundamental de reunión . Una representación unitaria con órganos unipersonales (Delegados de Personal) u
órganos colectivos (Comités de Empresa) según sea el número de trabajadores de la unidad electoral, que
representa a todos los trabajadores
dores del centro de trabajo o de la empresa y están revestidos de la mayor
legitimación democrática que les otorga su elección por votación libre, secreta y directa de los y las
11
trabajadoras de la empresa . Existe también una representación especializada en
en materia de seguridad e
higiene en el trabajo (Delegados de Prevención y Comité de Seguridad y Salud) que convive con la
representación unitaria y que puede estar unida a ella o ser independiente, según el sistema de elección, pero
12
en todo caso, constituida
da por trabajadores de la empresa . Finalmente, se encuentra la representación
sindical, que representa solamente a los trabajadores afiliados, siendo los delegados sindicales designados
exclusivamente por los miembros de la sección sindical correspondiente
correspondiente y teniendo presencia exclusivamente
en aquellas empresas o centros de trabajo que cuente con una plantillas de más de 250 trabajadores y su

8

Un análisis crítico de la evolución de la representación unitaria en el derecho comparado y en España en
OJEDA AVILËS, A. (2005), “La representación unitaria: el faux ami”,
”, RMTAS, nº 58., pp. 342 a 346.
9
La regulación de la representación unitaria se lleva a cabo por la Ley del Estatuto de los Trabajadores en su
primeraa versión de 1980 y la representación sindical viene regulada por la Ley Orgánica de Libertad Sindical,
LOLS.
10
Artículo 21 de la Constitución, la asamblea está reconocida como derecho laboral básico en el artículo 4. 1. f)
LET y su régimen jurídico se recoge
coge en los artículos 77 a 80 de la LET.
11
Su régimen jurídico viene recogido en los artículos 62 a 76 de la LET.
12
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales ha instaurado en su Capítulo V y
bajo la rúbrica de “consulta y participación
participación de los trabajadores” esta representación especializada. Su régimen
jurídico se establece en los artículos 33 a 40 de la LPRL.
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número no puede ser superior a 4, sin perjuicio de que por negociación colectiva se puedan establecer otros
criterios más favorables. Por
or otro lado, la sección sindical es un derecho de los trabajadores afiliados que
13
podrán constituirla siempre de modo voluntario .
Pese a la complejidad del modelo y a las diferencias entre las representaciones unitaria y sindical, esta última
tiene una presencia en la empresa cada vez mayor. Por un lado, con los trabajadores afiliados y las
correspondientes secciones sindicales, además por la propia sindicalización de la representación unitaria que
es elegida, mayoritariamente, de entre
ntre las listas presentadas por los sindicatos, incluso no podemos olvidar que
la representatividad de los sindicatos se mide en función de sus resultados en las elecciones a comités de
14
empresa y delegados de personal , lo que ha obligado a las organizaciones
organizaciones sindicales a intervenir activamente
en estas elecciones. A todo ello debemos añadir que ambas representaciones comparten las tareas más
importantes en defensa de los trabajadores de la empresa: la negociación colectiva (art. 87. 1 LET), el
planteamiento
o de conflictos colectivos (art. 2.2. d) LOLS) y los derechos de información y consulta (art. 64 LET y
10. 3 LOLS).
Una primera conclusión sobresale en el sentido de que nuestro sistema de doble representación-participación
representación
15
se separa de la línea dominante en Europa ya que en la legislación y practicas comparadas , lo común es la
diferenciación de funciones entre sindicatos y comités, atribuyendo a los primeros la negociación colectiva y
relegando para los representantes unitarios las funciones de colaboración
colaboración y participación en el seno de la
16
empresa .
Una segunda conclusión es que los representantes unitarios se encaminan más hacia una participación en la
gestión desde el prisma de una colaboración que contempla los problemas y la situación particular de cada
ca
empresa, manteniéndose con la dualidad de la representación, un solapamiento de funciones que provoca una
competición por el protagonismo hegemónico en la empresa, por lo que se hace necesaria una revisión del
modelo organizativo que clarifique el marco legal y reparta mejor las funciones de cada representación. Se
trataría de simplificar los mecanismos de participación en la empresa, evitando duplicidades que ninguna
17
ventaja parecen ofrecer .
18

A tal fin se han propuesto diversas medidas de reequilibrio del sistema: privar a los representantes unitarios
de su capacidad para liderar medidas de conflicto, especialmente la huelga; limitar su capacidad negociadora a
los acuerdos de empresa, reservando la negociación de los convenios colectivos para los sindicatos;
sindi
permitir a
los delegados sindicales compartir la presidencia de las asambleas de personal; y acabar con la indefinición en
que incurren a menudo los textos legales, sustituyendo la genérica expresión “los representantes de los
trabajadores” por una correcta indicación legal de la representación que corresponda.
corres

13

Artículo 28.1 de la Constitución establece el reconocimiento de la libertad sindical como derecho
fundamental y los artículos
culos 8, 9 y 10 de la LOLS establecen el régimen jurídico.
14
Artículo 6 y ss. De la LOLS.
15
Por ejemplo en la legislación francesa donde el Comité de Empresa es un órgano de colaboración presidido
por el empresario que no negocia y no plantea conflictos colectivos o el caso extremo de Suecia en el que no
existe la representación unitaria como veremos más adelante.
16
GALIANA MORENO, J. y GARCIA ROMERO, B. (2003), “La participación y representación de los trabajadores
en la empresa en el modelo normativo español”,
es
RMTAS, nº 43, p. 19.
17
LUJÁN ALCARAZ, J (2003)., La acción sindical en la empresa, CES, p. 314.
18
Vid. OJEDA AVILÉS, A. (2005), cit. P. 58
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2.1.3 DATOS
ATOS SOBRE LA PARTICIPACIÓN
PARTIC
EN GIPUZKOA
En Gipuzkoa, al igual que en el resto del País Vasco, no hay una estadística oficial que recoja la situación de las
empresas en cuanto a la participación
ión de los trabajadores, bien en la gestión, bien en los beneficios o bien en el
capital.
18

Recientemente, en el año 2012 se llevó a cabo el estudio Modelos de organización de las empresas
gipuzcoanas, implicación de las personas y competitividad y excelencia
excelenci empresarial. Según se desprende de
dicho estudio, el 25% de las empresas analizadas (se trató de una encuesta a 230 empresas gipuzcoanas)
permitían la participación de las personas en el accionariado, correspondiendo el 21,1% a empresas en las que
se hacía
ía de manera parcial/ puntual y el restante 4,8% que lo abrían a todas las personas de la organización.
Dicho estudio también analiza la participación de los trabajadores en distintos ámbitos dentro de la empresa: la
comunicación interna, la caracterización
caracterización de la formación, la participación en la gestión, la flexibilidad de la
jornada y la gestión del tiempo, y la implicación y motivación en el entorno laboral. En el estudio remarcan que
para las empresas guipuzcoanas el papel de las personas en los cinco ámbitos
ámbitos considerados es bastante
relevante en la consecución de sus objetivos (7,1/10). Por otra parte, consideran que la situación de su
organización al respecto está bastante avanzada (6,6), si bien la implementación de las acciones de dicha
participación es ligeramente menor (5). Estos resultados son positivos, porque ponen de manifiesto que existe
un colectivo de empresas que tiene una actitud proactiva hacia la participación.
También existen datos sobre la economía social en Gipuzkoa, que incorpora las dos formas jurídicas
participativas por excelencia: las Cooperativas y las Sociedades Laborales.
A continuación see presentan los datos más generales de los empleos de dichas formas jurídicas
jur
en el año 2011,
tanto en la Comunidad Autónoma del País vasco, como
co
a nivel de Gipuzkoa, extraídos
dos del Informe de Situación
de la Economía Social Vasca 2011 elaborada por el Observatorio Vasco de Economía Social . Gizarte
Ekonomiako Euskal Behatokia.
COOPERATIVAS

N. SOCIEDADES
ARABA
BIZKAIA
GIPUZKOA
TOTAL

264
644
614
1.522

N.
TRABAJADORES
3.236
22.861
31.025
57.122

SOCIEDADES LABORALES

N. SOCIEDADES
93
396
273
762

N.
TRABAJADORES
891
3.665
3.389
7.945

EMPLEO TOTAL
(DATOS DEL
2010)

142.500
491.900
319.800
954.100

Fuente: OVES-GEEB.

Como complemento a los datos presentados,
presentados, conviene hacer una mención especial a la situación de la
participación en Gipuzkoa en forma múltiples (como se observa en la siguiente figura) foros de trabajo,
reflexión y/o discusión con el fin de impulsar dicha participación.
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Gipuzkoa Berritzen:: Una asociación de personas para promover la innovación en Gipuzkoa
Se trata de una asociación cuya característica principal es la de estar formada y gestionada por personas
interesadas en el desarrollo
rrollo de la innovación en Gipuzkoa. Son dos los ejess que se pretenden trabajar en
Gipuzkoa Berritzen:
•
•

La red de personas
Proyectos innovadores

Partaidetza
Este grupo está orientado a promover e impulsar la participación de las personas en las organizaciones,
contando para ello con los agentes, instituciones
instituciones y organismos que están trabajando en este ámbito en
Gipuzkoa. El objetivo del grupo es fomentar una cultura participativa en las organizaciones de Gipuzkoa. Para
ello, se distinguen en un inicio diferentes modelos de participación: participación en la gestión,
ge
resultados y
accionarial. El trabajo, hasta ahora, se ha centrado en el desarrollo de mecanismos fiscales
fisca y financieros para
facilitar la participación en la propiedad.
ALE – Arizmendiarrietaren Lagunen Elkartea
La Asociación se denomina Asociación Amigos de Arizmendiarrieta - Arizmendiarrietaren Lagunak Elkartea,
Elkartea
porque desde el principio pareció que Arizmendiarrieta era, por ser el impulsor de la Experiencia Cooperativa,
el estandarte perfecto para esta asociación. Los objetivos de la Asociación son
son los de mantener viva la figura de
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Arizmendiarrieta,, su biografía personal, los valores humanistas en los que se inspiró, su dimensión espiritual,
sus aportaciones prácticas y cualquier
quier otro aspecto significativo de su vida. Por otro lado la Asociación también
pretende estimular la reflexión y adaptación de su ideario y de su obra para su actualización y desarrollo
permanente.
PASUEN FOROA, es un "foro permanente" para la promoción de la participación
n de las personas en la
empresa, impulsada dese ALE.
La Asociación Arizmendiarrietaren Lagunak (ALE) venía trabajando en un proyecto denominado SOCIEDAD
ANÓNIMA PARTICIPATIVA, DE INSPIRACIÓN COOPERATIVA, que trataba
trata
de aprovechar el ideario
idear de
Arizmendiarrieta, trascendiendo las Cooperativas
Coopera
que él contribuyó a crear (siempre con carácter de
experiencia), y aplicarlo a aquellas sociedades
sociedade que, por razones diversas, habían elegido la forma jurídica de
Sociedad Anónima para su funcionamiento.
funcionamiento Más recientemente se creó este foro, ya que los participantes
consideraban que los planes de participación en la propiedad de las empresas podrían facilitar de forma
importante el desarrollo socioeconómico del País – la productividad de las empresas, la cohesión social, la
democracia participativa, la equidad económica, en definitiva, el bienestar en general. El objetivo del Foro es
crear una referencia especializada en conocimientos e implantación práctica de realidades participativas en las
empresas que desean hacerlo de modo integral: participación en capital, resultados y gestión.
ASLE, es la Agrupación de Sociedades Laborales de Euskadi
Actúaa como patronal de Empresas Laborales con rango de representatividad en la Comunidad Autónoma del
País Vasco. Unaa Sociedad Laboral es una empresa mercantil, Sociedad Anónima o Sociedad Limitada, en la que
los trabajadores tienen por Ley la mayoría del capital social, lo que le otorga elementos específicos de su
funcionamiento interno que son objeto de estudio, análisis
análi y desarrollo.
ASLE tiene como misión “la
la defensa, consolidación, promoción y ayuda al desarrollo de las Sociedades
Laborales. Para ello presta servicios con personas comprometidas que, aplicando la Mejora Continua, trabajan
con las empresas para lograr su competitividad sostenible, incidiendo en el equilibrio entre el desarrollo
19
humano y el desarrollo empresarial, razón de ser de las Sociedades Laborales.”
Diputación Foral de Gipuzkoa (Dpto de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo)
La Diputación Foral de Gipuzkoa puso en marcha en el 2009 un programa centrado en las personas para
potenciar la competitividad de las empresas. Para ello, la Diputación desarrolló un modelo innovador de
intervención dirigido a integrar la dimensión humana en la competitividad.
competitividad. Este modelo fue consensuado con
instituciones y organizaciones empresariales como el Gobierno Vasco, Adegi, Cámara de Gipuzkoa, Mondragon
o ASLE, y está abierto a otros partícipes.
Agenda de Trabajo Pertsonekiko Konpromezua (PK)
Esta iniciativa se dirigida
irigida a aquellas empresas que apuesten por un modelo de crecimiento basado en la
competitividad centrado en las personas, creando un contexto de innovación en las formas de organización y
gestión de las personas y sus empleos en las organizaciones.

19

Página web de ASLE: asle.es
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En este
ste sentido, el programa ayuda a las empresas a dar respuesta a los retos que se derivan de la
globalización, complementando las estrategias de competitividad ya en marcha, con otras cuyo foco de
atención son las personas, a través de apuestas reales por la
la empleabilidad, la formación continua y la
promoción de itinerarios de aprendizaje a lo largo de toda la vida.
21

2.2

IMPLICACIÓN DE LOS AGENTES
A
DEL ENTORNO EMPRESARIAL
MPRESARIAL EN LA PARTICIPACIÓN
PAR
DE LOS TRABAJADORES: SU ROL Y ESTRATEGIAS

Para la realización de este apartado
artado se han llevado a cabo tres focus groups con diferentes agentes: por un
lado, con representantes de las principales organizaciones sindicales de Gipuzkoa, por otro lado, con
representantes de organizaciones empresariales, y por último, con representantes
representantes de las distintas
administraciones públicas a diferentes niveles en el territorio.
En el anexo se recogen las presentaciones llevadas a cabo por el equipo investigador en los focus groups
realizados.
A continuación se van a detallar los resultados generales
generales y las opiniones expresadas en dichos focus groups por
los distintos agentes.

2.2.1 LA IMPLICACIÓN DE LAS
LA ORGANIZACIONES SINDICALES
A nivel general son escépticos con respecto a que pueda darse una participación financiera de los trabajadores
en empresas con
on otra forma jurídica diferente a las cooperativas.

2.2.1.1 LA VISIÓN Y OPINIONES
OPINIONE DE CCOO
La participación debe ser tratada de forma integral; si no, existe un riesgo muy grande de que se pueden crear
divisiones dentro de la empresa.
La participación tiene que serr voluntaria pero en la que todos puedan intervenir, con capacidad en la toma de
decisiones y en la gestión. La participación Integral tiene que abarcar cuatro temas importantes: comunicación,
información, consulta y transparencia.
A nivel territorial, se detecta que existe una insuficiente cultura de la participación sobre todo fuera del
contexto de las cooperativas. Ello hace que hablar de estos temas a nivel confederal es aún más difícil porque
fuera de este nuestro entorno territorial todavía existe menos
menos cultura de la participación en la empresa.
Internamente, les ha costado asumir la existencia de la economía social, pero hay avances. Por ejemplo, hoy
existe una Secretaría específica de Economía Social dentro de la organización sindical.
Tienen prevista
ta una reflexión sobre la participación encaminándose esta hacia un nuevo modelo productivo ya
que creen que en estos momentos la organización del trabajo es algo exclusivo de la dirección de las
organizaciones y eso no puede ser, por eso se quieren que el modelo productivo esté ligado a la participación.
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La participación financiera se tiene que dar dentro de la negociación colectiva, tanto supra como dentro de la
empresa y para ello se tiene que dar un equilibrio entre las partes, dirección y trabajadores,
trabajadore si no, no hay nada
que hacer.
De cara al trabajo a realizar, conocen que los países del Norte tienen una legislación que les permite desarrollar
la participación y por ello les interesaría conocer:
•

qué niveles de participación.

•

qué niveles de decisión.

•

El conflicto: capital – trabajo. La codeterminación.

Consideran que por ejemplo en Dinamarca se dan mayores razones para una participación ya que los modelos
económicos y modelos sociales son muy diferentes y más proclives. Les interesaría conocer cuáles son los
niveles de participación y cómo se gestiona el conflicto de intereses en los diferentes modelos de participación.
Les preocupa la perdida de contrapoder que la participación de los trabajadores supone. Si el sindicato se
debilita en este contrapoder,
er, se deja el tema de la participación en manos de la patronal y consideran que
éstos no están por la labor de plantear el tema. Por ello, sería muy necesario revisar la noción de
empoderamiento en las organizaciones sindicales para realzar ese contrapoder
contrapoder como papel predominante de
los sindicatos.

2.2.1.2 LA VISIÓN Y OPINIONES
OPINIONE DE LAB
La participación financiera hay que estudiarla muy a fondo y en estos momentos creen que no se puede llegar a
buen puerto dado el clima de desconfianza entre la parte empresarial y la
la sindical; ello se considera una gran
dificultad para entrar en esa dinámica de participación.
Se propone generar confianza entre los agentes sociales encaminada hacia un nuevo modelo social y nuevo
modelo económico.
El de la participación es un tema que no lo han trabajado en el sindicato pero a priori no tienen una postura
contraria. Pero si es verdad que tienen la prioridad puesta en otros aspectos, por ejemplo, en la negociación
colectiva.
Les interesaría saber cuáles son las condiciones, instrumentos de esos nuevos modelos de relaciones
empresariales con un análisis de los elementos políticos y legales porque quizás se tengan limitaciones en este
territorio respecto a ello.

2.2.1.3 LA VISIÓN Y OPINIONES
OPINIONE DE UGT
La participación tiene que ser con voluntariedad y universalidad. En este tema es muy importante la
transparencia y el que todos puedan participar en la capacidad de gestión de la propia empresa.
Consideran que se da un problema para ellos cuando se generan lógicas de participación en el capital de las
empresas ya que se da un cambio en las reivindicaciones de los trabajadores y se termina marginando a los
sindicatos.
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La falta de cultura de participación hace que este tema no esté en la agenda de la organización.
De cara al trabajo a realizar, les interesaría
interesaría conocer las fórmulas de representación de los trabajadores que
existen en otros países de Europa, ya que cree que es algo que no estamos haciendo bien aquí. La fórmula de
representación sindical es importante pero si les gustaría conocer otras.
23

Es clave
ve plantear una fórmula que asegure la representación y participación de los trabajadores en esas
empresas. Es clave plantear este problema por dos cuestiones:
•

Para garantizar la representación de los trabajadores en ese 80% de la población laboral.

•

Para evitar la actual lucha de las centrales sindicales en el actual modelo por acaparar poder.

2.2.2 LA IMPLICACIÓN DE LAS
LA ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
Las organizaciones empresariales están por la línea de apostar por la participación y opinan que es buena en
todaa su extensión. Pero también creen que supone un cambio cultural que hay que trabajarlo y por supuesto,
un cambio en el modelo de gestión.

2.2.2.1 LA VISIÓN Y OPINIONES
OPINIONE DE ADEGI
Claramente están en la línea de apostar por la participación, entendiendo la participación
participación a todos los niveles, es
decir, una participación integral.
Finalizaron en Julio del 2012 una reflexión estratégica y uno de los aspectos principales que se destaca es que
van a trabajar en los próximos 3 años en la ruptura del binomio tradicional entre
entre empresa y trabajador, para así
fomentar una cultura de participación.
Comparten el punto de vista de la Diputación de ofrecer diferentes posibilidades de participación. Representan
Representa
a un colectivo plural, con lo que ofrecerán a las empresas diferentes posibilidades
posibilidades de participación, tanto a
nivel financiero como a nivel de gestión, pero dejando que sean ellas las que vayan eligiendo su propio camino
y vayan encontrando las maneras que mejor se adapten a sus circunstancias y a sus realidades.
El planteamiento
iento de fomentar la participación desde la negociación colectiva les parece muy complicado. Está
claro que el proceso es voluntario, pero para todos: para trabajadores y para empresarios, con lo que, ¿cómo
encajar un proceso voluntario en una negociación colectiva?.
Consideran muy buen idea conocer lo que hacen en otros países aunque también entienden que cada país
tiene que hacer su propio camino.
Durante el 2011 estuvieron en Dinamarca y extrajeron muchas lecciones muy interesantes sobre el modelo de
flexiseguridad
xiseguridad danés. Es un modelo basado en la confianza que tienen los empresarios y los trabajadores y
creen que esa es la diferencia que hay allí con respecto a nosotros.
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2.2.2.2 LA VISIÓN Y OPINIONES
OPINIONE DE ASLE
Opinan que la participación, en toda su extensión, es buena, pero la participación financiera aporta elementos
superiores a la participación en la gestión.
Para desarrollar la participación hay que generar una nueva cultura y esa es la clave de toda esta cuestión y en
eso, todavía tenemos poco recorrido; debemos
debemos de ser capaces de transformar la cultura de las organizaciones
empresariales, sindicales y las relaciones laborales en la empresa.
Pero para cambiar la cultura hay obstáculos importantes. Casi todos partimos de creencias que consideramos
muy sólidas, que parecen inamovibles y que no son discutibles. Estas creencias pueden suponer el principal
obstáculo para avanzar. Se considera que hay obstáculos desde el punto de vista sindical y desde el punto de
vista empresarial. El empresario que cree que la empresa
empresa es suya y sólo suya seguramente está viviendo en un
error. Las acciones son suyas, pero la empresa es de todos aquellos que trabajan en ella. Y muchas veces el
sindicato está también en el posicionamiento de que la empresa es del otro, dell empresario,
empresario no es de todos.
Si la base de la participación financiera radica en la negociación colectiva, desde ASLE se considera que ya se ha
fracasado, ya que la participación no es un tema de negociación colectiva ni de ganar poder, es un tema de
cultura. Los empresarios
resarios que promueven la participación no lo hacen a través de la negociación colectiva, lo
hacen por convencimiento. Los sindicatos están fuera de este tema, si creen que la participación financiera
puede suponer su desaparición, no va a ser un aliado en este proceso.
Consideran que si se quiere avanzar hacia la participación hay que relativizar el papel del sindicato. Habría que
ayudar al sindicato a pensar de manera diferente. Las organizaciones participadas exigen otro tipo de
actuación/aportación por su parte. Hay que ayudar a los sindicatos a reflexionar en este aspecto, en buscar ese
otro papel. Deben de admitir que son medios, no fines.
A las Administraciones Públicas se les pide política de país. La Administración Pública debe jugar un liderazgo
en este tema.
De cara al trabajo a realizar, les
es interesa conocer las experiencias de otros países pero siempre intentando
recoger esa parte de las experiencias que puedan ser trasladables a nuestra sociedad/territorio
sociedad/territorio, porque hay
veces que se hace una detección
cción o una identificación de unas prácticas pero en contextos tan diferentes que no
se pueden trasladar a nuestra realidad.
Es muy interesante conocer otras experiencias y saber cómo han superado los obstáculos que se han ido
presentado aquí, es decir, porr una parte, como afronta la propiedad esa sensación de pérdida de poder, y por
otro lado, cómo lo hacen las organizaciones sindicales.
Gipuzkoa es diferente y se está marcando la referencia. El tema de la participación lleva muchos años
trabajándose aquí.. Desde el punto de vista de la gestión, que seamos un país tan avanzado en la gestión de la
calidad total ha hecho que se avance en la participación. Se han cambiado algunos elementos importantes en
el seno de las empresas, se gestiona de otra manera, se gestiona con personas.
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2.2.2.3 LA VISIÓN Y OPINIONES
OPINIONE DE CAMARA DE GIPUZKOA
Sus líneas de trabajo en este tema son:
•

Ofrecer conocimiento de diferentes realidades de participación a aquellos que quieren empezar a
avanzar en ese camino. En estas realidades se cambian
cambian los roles tradicionales y los propios
trabajadores intervienen en la toma de decisiones. Es necesaria
necesaria que haya voluntad por ambas
am
partes,
por las direcciones de empresa que tienen el poder y que tienen que asumir esa pérdida de poder,
pero también por parte de los trabajadores que tienen que asumir que esa pérdida de poder les lleva a
asumir una responsabilidad.

•

Ayudar a esas empresas en esos procesos de llevar a cabo esos cambios organizativos donde se
introduce la participación cómo un nuevo modelo de
d gestión.

•

Ayudar en los procesos de cambio de valores hacia un modelo de participación, ya que es una forma
que asegura la competitividad.

•

Ayudar en la continuidad de las empresas en casos de relevos generacionales que no aseguraban la
continuidad de la empresa.
mpresa.

Entienden que avanzar en el tema de la participación en una organización supone un cambio del modelo de
gestión como primer paso.
Consideran que las empresas que quieren iniciar un proceso de participación, tienen que definir un camino, su
modelo dee participación y hasta dónde puede llegar.
Valoran de manera muy positiva conocer las experiencias de otros países. Pero hay que tratar que dichas
experiencias puedan ser trasladables a nuestra sociedad/realidad.
sociedad

2.2.3 LA IMPLICACIÓN DE LAS
LA INSTITUCIONES PÚBLICAS
Opinan que es un tema muy complicado de plantearlo y mucho más de llevarlo a cabo teniendo en cuenta la
actual situación económica.
Por su parte, ell tejido empresarial en el que se vive desde la mayoría de las agencias de desarrollo está muy
lejos de todas
odas estas ideas de participación.

2.2.3.1 LA VISIÓN Y OPINIONES
OPINIONE DE FOMENTO DE SAN SEBASTIÁN
Este tema hay que contextualizarlo mucho en el marco económico actual. Es un tema muy importante a lograr
y debe ser un objetivo al que se tiene que tender pero en
e la situación
ación actual en la que estamos, es realmente
complicado plantearlo, más cuando existe semejante tasa de desempleo.
Podría decir que en la zona de Donostialdea, sería más fácil imaginar o ver el tema de la participación
intelectual pero más difícil la participación
icipación financiera.
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Les interesaría conocer referentes, comarcas o sectores que hayan trabajado este tema y que los demás
pudieran trabajar esos referentes. Usarlos como espacios de laboratorio para analizar casos que luego sean
extrapolables a nuestros ámbitos.
En cuanto a los países referentes, considera que quizás los países emergentes también podrían ser analizados.
Por ejemplo la capacidad exportadora de Chile,
Chile o Brasil, que tiene una economía cada vez más participada. Son
ejemplos muy unidos al desarrollo
rrollo que ha tenido Europa, es decir, un desarrollo en la cual muchos sectores
laborables están quedando totalmente aparte y que a nivel social, tienen mucho parecido con la historia de
Europa.
Considera muy interesante involucrar en este tema a la Diputación
Diputación a través de subvenciones e incentivos y
también comprometer a la banca.

2.2.3.2 LA VISIÓN Y OPINIONES
OPINIONE DE OARSOALDEA
El tejido empresarial en el que se vive desde las agencias de desarrollo está muy lejos de todas estas ideas. Es
un tejido muy micro, con una cultura
ultura y valores lejanos a la participación. Tienen una cultura empresarial en el
que la participación no tiene una importancia estratégica.
Sí que pueden desarrollar diferentes iniciativas centradas en esos cambios de valores, en la capacidad de
emprendizaje,
izaje, pero esto necesita su tiempo. Cambiar eso sería muy lento y además hay que tener en cuenta
que la situación actual es fruto de los valores que se han ido generando durante la crisis.
Les gustaría ver otras experiencias o realidades de empresas del tejido
tejido micro porque saben que algo tienen que
hacer pero no saben cómo empezar. Saber cómo actúan homólogos en relación al tejido empresarial micro y
conocer sus experiencias y buenas prácticas en ese ámbito, seguro que les ayudaría mucho.

2.2.3.3 LA VISIÓN Y OPINIONES
IONES DE DEBAGOIENA
Hay un planteamiento que se considera interesante para este tema y es para dar el contrapunto a los procesos
perversos que se han ido dando en los años anteriores. Procesos como los de compra de las empresas por
parte de capital extranjero
ero cuyo objetivo ha sido liquidar la empresa. De esta forma, se ha ido al traste todo el
sector textil de la zona de Bergara, el sector cerrajero, etc. Son sectores que no los volveremos a ver y eso es
gravísimo, el tejido económico se empobrece mucho y de
de hecho, se ha empobrecido en los últimos años.
Son procesos en los cuales ha primado el interés de las familias que sustentaban la propiedad de esas
empresas. El relevo generacional está siendo un problema muy grave en estos momentos. Falta ese valor del
emprendedor que caracterizaba anteriormente al empresario.
Hoy en día puede haber otras empresas también en ese riesgo y que son tractoras; de la misma manera que
hay personas con riesgo de exclusión, hay empresas en riesgo de liquidación y ahí se cree que si se puede hacer
algo ayudado por el tema de la participación. Estas empresas pueden ser un caldo de cultivo interesante para
fomentar este tipo de iniciativas.
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2.2.3.4 LA VISIÓN Y OPINIONES
OPINIONE DE DEBEGESA
Consideran que en este territorio tenemos el tejido empresarial adecuado para trabajar el tema de la
participación pero falta trabajar el tema de los valores. Por y para ello, están trabajando en un proyecto que
trata de recuperar los valores que creen que son el caldo de cultivo para ceder luego a la participación.
participac
Destacan cuatro valores clave: la integridad, el respeto, el emprendizaje y por último la cooperación en
colaboración (aquí se engloba la participación).

2.2.3.5 LA VISIÓN Y OPINIONES
OPINIONE DE LA DIPUTACIÓN FORAL
ORAL DE GIPUZKOA
Se ha hecho una reflexión de cuáles son las medidas fiscales que interesarían abordar para lanzar el tema de la
participación.
Paralelamente, además de apoyar trabajos de investigación de las universidades; desde la Diputación ya se
están apoyando diferentes modelos de participación que se han implantado en las empresas.
De cara al próximo año, se ha hecho un esfuerzo de estructurar la organización del presupuesto de la dirección
de innovación, desde el punto de vista de desarrollo local que de alguna forma pretende reconocer al territorio
como una fuente más de eso que se llama el plan de conocimiento, educación, investigación e innovación,
concibiendo al territorio como una fuente de transformación.
Se ha enfocado al desarrollo local de manera que sin dejar de atender el emprendizaje, el apoyo
apoy a la
tecnología, etc., se haga desde una perspectiva local, estando más cercano a las necesidades de cada comarca y
teniendo en cuenta que no todas las comarcas de Gipuzkoa están en la misma situación.
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3

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN EUROPA

En
n este capítulo se ha realizado una contextualización de la participación a nivel de Europa desde un marco
teórico analizando las variables
bles que se consideran más influyentes en la participación dentro de las
organizaciones, como son: la densidad de sindicatos,
sindic
una estructura de representación a través de los comités
de empresa, la responsabilidad social y el EPI (European Participation Index)

3.1

INTRODUCCIÓN

La actual crisis europea también considerada crisis múltiple,, ha sido originada por un lado, por la subordinación
del conocimiento debido a la valorización del capital, y por otro, por el resultado de los desacuerdos entre los
países miembros de la UE, debido a una desarticulación provocada por la ausencia de cooperación y
participación (Morín, 2012; Adams,
ams, 2012; Cabré, 2012). Este problema de escala macro, tiene sus raíces en un
nivel básico como el empresarial, donde el capitalismo industrial ha oprimido la participación y la inteligencia
colectiva (Boutang 2007).
Ell objetivo de este apartado es detectar las principales variables que han influido en el fomento de la
participación en las organizaciones europeas, y con esto, identificar
identificar aquellos países que la aplican actualmente.
La metodología empleada consiste en la recolección de datos a través de búsqueda de información en las
páginas worker participation, Eurofound de la European Company Survey, European Industrial Relations
Observatory,
vatory, European Comission y Eurostat. Posteriormente se ha realizado la concentración de datos, la cual
se apoyó, a través de la clasificación de los mismos en cualitativos y cuantitativos, en una matriz de hoja de
cálculo de 34 columnas por categoría para
para cada país de la Unión Europea. Posteriormente, el análisis de
variables se realiza mediante el método heurístico de matrices del rango de actuación de Kepner y Tregoe
(1981) y de matrices de tamiz de Majaro (1988).
Los resultados obtenidos arrojaron las
las siguientes variables como importantes para medir la participación a
nivel europeo: el EPI (Índice de Participación Europea), la densidad de los sindicatos, y estructuras de
representación
ión como los comités de empresa y la responsabilidad social. De acuerdo
do con estas variables
identificadas, los países líderes en participación son Suecia, Finlandia y Dinamarca.

3.2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
PR

Frente a los nuevos paradigmas tecnológico-científicos
tecnológico científicos que han transformado las condiciones de
funcionamiento de los procesos
rocesos productivos y del mundo socio-laboral;
socio laboral; y frente a la aguda crisis que amenaza
el sistema socio-productivo,
productivo, la cuestión de la participación de los trabajadores/as en los procesos productivos,
en la propiedad de la empresa y en la gestión empresarial,
empresarial, es una cuestión fundamental.
Así lo han comprendido las empresas más avanzadas en el mundo económico, que aplican sistemas de “gestión
del conocimiento”; y así lo han comprendido los teóricos que defienden hoy la existencia en los países
industrializadoss de una nueva fase de producción cognitiva (capitalismo cognitivo) que se diferencia del
capitalismo industrial (Arrarte 2009),
2009), tanto como el capitalismo industrial se diferenciaba del capitalismo
capitalis
mercantil que durante más de tres siglos lo precedió.
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De este modo,, el papel de la economía social en los últimos años ha cobrado importancia especialmente en
países que han experimentado la necesidad de un cambio sistémico anticipado a la actual crisis europea
(Otaegui 2012),, donde se le ha dado hincapié a la participación en coordinación con actores como empresarios,
gobierno y sindicatos y de instrumentos como legislaciones, políticas públicas e indicadores económicos que
son propicios para el desarrollo y fomento de la participación no sólo en el interior de las empresas, sino
también en la comunidad donde se sumergen. Por lo tanto, y con relación en lo anterior, ¿cuáles son las
principales variables que impulsan la participación en las organizaciones y qué países lo están implementando
actualmente? Los métodos heurísticos permiten evaluar diferentes alternativas de una forma óptima para la
toma de decisiones, por lo tanto, pueden ser una opción a la hora de seleccionar las variables más importantes
que influyen en la participación.

3.3

MARCO TEÓRICO.

La tendencia a pensar al capitalismo industrial o a las empresas como algo útil-funcional
útil funcional y al individuo como
aquel elemento inútil-disfuncional
disfuncional no es absolutamente correcta, ya que el capitalismo hace que la creatividad
del individuo sea productiva para sí mismo y que vaya dirigida a mejorar la propia productividad de la empresa.
empresa
Ess por esto, que es necesario crear una situación en
en la cual el trabajador esté intrínsecamente motivado por el
trabajo que realiza, dándole un conjunto de tareas a las que se añadan elementos de responsabilidad y de
participación (Boltanski and Chiapello 2002).
2002). Desde esta perspectiva, la producción humana deja de ser
concebida como una combinación específica de trabajo y capital, y aparece una mutación del concepto de
trabajo, donde el trabajo inmaterial o cognitivo que siempre ha estado presente en la vida del individuo pasa a
ser la existencia misma (Belli, López y Romano, 2009). Esta mutación nace en la economía social y forma parte
del capitalismo cognitivo, el cual tiene la capacidad
capacidad de integrar elementos como el conocimiento, la
participación, la cooperación y las habilidades cognitivas para incentivar los procesos de innovación en la
producción de valor (Arrarte 2009).
De acuerdo con lo anterior, a continuación se describen algunos tópicos relacionados a la evolución de la
participación actual referente al capitalismo cognitivo.
a)

La Organización del Trabajo

El proceso de adecuación a las nuevas exigencias productivas requeridas
requeridas por las nuevas tecnologías lleva al
“desarrollo” de la estrategia partipacionista. Ésta se manifiesta como aquella tendencia que trata de desarrollar
los factores más estratégicos de la empresa (la cohesión social, la cualificación, la motivación y la
comunicación) a través de diferentes sistemas de participación en la propiedad (particularmente reflejados en
la cogestión
ogestión alemana y en los ESOP norteamericanos)
s) y de diferentes sistemas de participación en la gestión
(experiencias de democracia industrial
trial en Noruega, la participación sueca, y más especialmente la “teoría Z” de
la organización del trabajo toyotista).
b)

La Gestión del Conocimiento

En esta evolución, las nuevas tecnologías de la microelectrónica y de la biotecnología derivadas de la presente
prese
globalización han conformado la sociedad del conocimiento. En cierto sentido, el conocimiento rediseña y
transforma el concepto clásico del capital (Husson 2012). Y la gestión del conocimiento se convierte aquí en un
eje estratégico y central para la perdurabilidad y desarrollo de los actuales procesos productivos. Así, en la
nueva literatura empresarial, la gestión del conocimiento aparece como un sistema que articula y vehiculiza las
ideas, el pensamiento estratégico, el trabajo en equipo, la experiencia compartida y los nuevo valores.
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c)

El retorno de los rentistas

De la crisis de la década de los 70, emerge, junto al neoliberalismo y la globalización, una nueva modalidad
modalid de
crecimiento asentada en la financiación. Ello supone una nueva articulación entre el ahorro de los asalariados y
la rentabilidad de las empresas, por lo que se ubica un nuevo sistema de crecimiento y acumulación de una
nueva economía que se ubica bajo
o la dirección de la globalización financiera. Las relaciones internacionales
están condicionadas aquí por el mercado de capitales y los precios de los productos están determinados
internacionalmente. La presión de la competencia por una parte y las exigencias
exigencias de los accionistas por la otra
obligan a ajustar los costos salariales. Este fenómeno comienza cristalizándose en los países anglosajones para
continuar en la Europa continental (Eurostat 2012a).. A través de esta nueva política de ahorro financiero una
parte de los asalariados se transforma en accionista en las empresas. Y la maximización de la rentabilidad y del
valor de las acciones se convierte en prioritaria sobre las fórmulas de redistribución de las ganancias de
productividad que caracterizaban al compromiso entre las direcciones empresariales y los asalariados en la
gran empresa industrial de la época fordista.
d)

La Apuesta por la Inteligencia Colectiva

Para analistas sociales como
omo Alain Lipietz apostar por la implicación de la inteligencia del trabajador de base en
el proceso productivo es también apostar por otra ecología del trabajo (Husson 2012).. No es casualidad que los
niveles salariales más elevados del mundo se encuentran en países, que a su manera, han realizado esta
apuesta donde su contrato social está basado en la implicación de “la inteligencia humana en el proceso de
producción”. Ello conlleva a la iniciativa, la creatividad, la capacidad de imaginación, la motivación. Ahora bien
el problema radica aquí en “cómo movilizar” este decisivo recurso humano y cuál es la contrapartida para que
ello funcione. Dicho de otra manera, una sociedad que apuesta por los bajos salarios y la flexibilidad no puede
pretender la implantación de esta nueva ecología del trabajo. Como bien plantea Alain Lipietz, el problema del
empleador japonés es “cómo retener a su trabajador en la empresa”, y no cómo abaratar
abaratar el precio del despido
(Husson 2012) .
e)

Retos

Con una separación tan brutal entre los intereses de los propietarios y los intereses de los asalariados no se
puede llegar a acuerdos sociales (Belli et al. 2009).
2009) En su conjunto, nuevas aristocracias obreras y empresas –
islas de prosperidad emergen sobre un océano de pobreza, precariedad y flexibilidad. Esto es un verdadero
reto pues las políticas de participación no pueden ser la de crear oasis de verdor en un desierto laboral de
d
pobreza y precariedad. Más bien, al contrario deben
debe ser políticas que se equilibren
n a nivel territorial con
conquistas sociales reales, reducciones del tiempo de trabajo para todos/todas e integración en el mercado
laboral.
f)

Participación financiera

De acuerdo
uerdo a lo anterior, es necesario señalar que existen mecanismos como la participación financiera, la cual
tiene como finalidad hacer partícipes a los empleados de las utilidades y acciones financieras de la empresa.
La participación financiera de los empleados
emp
en los beneficios como un complemento para sus salarios, no es
más que la implementación práctica de la idea fundamental de que la creación de riqueza en la empresa es el
primer y principal resultado dell trabajo y know-how.
know
Para los empleadores, esto
o ofrece la ventaja de alinear los
intereses de los empleados con los objetivos de la empresa, lo que supone una reducción de costos de mano
de obra y motivación. Acciones de este tipo se han ido desarrollando
do sobre todo en la última década en la
Unión Europea,
opea, donde el empleo no solo atañe a la cuestión laboral, sino que tiene un impacto sobre la vida
familiar, los proyectos personales a largo plazo, pago de hipotecas, o incluso viajes de fines semana. Es por esto
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que el Employee Financial Participation (EFP)
(E
comporta un panorama directamente relacionado a la
participación financiera de los trabajadores (Lowitzsch,
Lowitzsch, J., Hashi, I., and Woodward, R. (eds.), 2009).
2009
El EFP es un mecanismo para promover la cooperación entre los propietarios de las empresas, directivos y
empleados, con la finalidad de incrementar la armonía en el centro de trabajo y reducir conflictos y así hacer la
empresa más flexible, eficiente y productiva y por ende, económicamente más competitiva. Es por esto que el
EFP es considerado como un catalizador económico y de cohesión social.
Las acciones principales
cipales de dicho mecanismo son los siguientes:
-

Reparto de beneficios (en efectivo o bienes, pagado o diferido)

-

Reparto de acciones a los empleados de forma individual

-

Planes de propiedad de acciones para los empleados

Cabe señalar que el EFP, además de requerir
requerir la voluntad de los actores involucrados, requiere también el apoyo
político sostenido, además de un especial y estable marco legislativo. La encuesta EWCS (European Working
Conditions Survey) muestra que, a pesar de la crisis europea,
europea desde del año 2008 se ha ido incrementando el
EFP en los países de la Unión Europea (EU-27)
(EU
(Lowitzsch and Hashi 2012).

3.4

METODOLOGÍA: MÉTODO HEURÍSTICO DE EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS
ALTERN
DE
KEPNER –TREGOE

Este método heurístico para tamizar alternativas tiene como finalidad cribar opciones mediante una serie de
matrices por medio de calificaciones asignadas. Se deben definir los criterios de evaluación con base en las dos
categorías de viabilidad y atractividad de la alternativa. La primera categoría se refiere a la potencialidad de la
alternativa y la segunda se refiere a la capacidad intrínseca de la misma. Estas categorías comprenden criterios
que son ponderados y evaluados mediante calificaciones para cada alternativa. Al final, los resultados son
graficados y clasificados para su elección (Guerrero 2003).

Figura 1. Método de tamiz de alternativas. (Kepner y Tregoe, 1981).
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En el lado izquierdo de la figura 1 se muestran los arreglos matriciales donde se evalúan los criterios para
asignar pesos a cada categoría, donde las categorías
categorías se dividen en dos; a) viabilidad y b) atractividad. A su vez,
cada categoría puede contener una serie de criterios que pueden ser los siguientes:
a)
Viabilidad: costo, eficiencia (mínimo de memoria y tiempo de ejecución), accesibilidad, rapidez,
modificablee (flexible a cambios), finito (ciclos cerrados o un final).
b)

Atractividad: facilidad de uso, resultados deterministas, precisos y legibles (verdaderos).

Ahora bien, cada categoría requiere un peso, el cual es asignado de acuerdo a la importancia del criterio
criter en
función de su influencia en el fenómeno a estudiar.
En el lado derecho de la figura 1, se muestra la matriz de resultados donde se muestra en forma de cuadrantes,
las categorías que serán escaladas en función de los resultados numéricos asignados de forma proporcional.
La metodología empleada en esta investigación se describe a continuación:
Etapa 1.. Recolección de datos. La recolección de datos se centró en la búsqueda de información en las páginas
de worker participation, Eurofound de la European Company
Company Survey, European Industrial Relations
Observatory, European Comission y Eurostat (ETUI 2012; Eurofound 2012; Europea 2012; Eurostat 2012a).
2012a)
Etapa 2.. Concentración de datos. Una vez recolectados los datos, se procedió a su clasificación en cualitativos y
cuantitativos en una matriz de hoja de cálculo de 34 columnas por categoría para cada país de la UE.
Etapa 3.. Análisis y resultados. El análisis de variables se realizó mediante el método heurístico de matrices
matric del
rango de actuación de Kepner y Tregoe (1981) y de matrices de tamiz de Majaro (1988).
Los resultados de la etapa 1 y 2 de la metodología arriba descrita se muestran en dos fases. La primera consiste
en la recogida de los datos en la matriz, donde en las columnas se recogen las variables que intervienen
directamente en la participación respecto de los 31 países pertenecientes a la Unión Europea.
Europea En esta fase
también se describen las variables conjuntamente con su fuente.
La segunda fase muestra el método
todo de Kepner y Tregoe (1981), el cual evalúa las variables identificadas en la
matriz del apartado 1 para extraer las más importantes, las cuales serán los factores clave influyentes en la
participación.

3.5

RESULTADOS

Fase 1.
La matriz 1, que se muestra a continuación recopila todas las variables inmersas en el impulso de la
participación en los países de la Unión Europea, así como los actores principales, donde también se incluyen
algunas variables de tipo cualitativo que han dado paso a la organización de
de los trabajadores como sindicatos,
las estructuras de representación, los marcos de negociación, el tipo de asociación, etc.
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Tabla 1. Relación multivariable de la participación en Europa.
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Fuente:
Elaboración
con base en Etui, 2012; Eurofound, 2012; Eurostat 2012, European, 2012
Consideraciones
depropia
la matriz:
Es necesario señalar que los campos sombreados en color en la tabla de datos, representan datos importantes.
Por ejemplo si se trata de cifras, los campos coloreados son los que rebasan
rebasan las medias del índice a medir; si se
trata de una variable probabilística,
probabilística medirá 1 si hay presencia de la variable y 0 en ausencia de la misma.
Además, están
án coloreados los campos donde se encuentre presente la variable. En las variables cualitativas
están
stán coloreados todos los campos que contengan cualquier tipo de información. Los campos con el símbolo (-)
(
expresan la ausencia de información de dicha variable.

Con el objetivo de entender todas las variables aparecidas en la matriz y de dónde se han extraído
ex
los datos, a
continuación se hace una descripción exhaustiva de los datos en la siguiente tabla.
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Descripción de variables
VARIABLE
EPI
(Índice
de
participación
Europea)
Participación en el
centro de trabajo

Participación en el
Consejo

Participación en la
Negociación
Colectiva

Densidad
sindicatos
porcentaje
afiliación
sindicatos

de

Estructuras
representación

los
o
de
de

de

DESCRIPCIÓN

FUENTE

Es un índice que resume los derechos de participación
participación de los trabajadores en 3 niveles: en el
centro de trabajo, en el consejo y en la negociación colectiva. Media calculada: 0.49. Éste
índice es usado en aplicaciones en el ETUI report Benchmarking Europe. Nótese que no se
menciona como fue calculado, sólo
sól que considera los factores ya mencionados.
Mide la fuerza de la participación de los trabajadores a nivel de planta. Esto se basa en un
análisis de 2009 de Eurofound Encuesta Europea de Empresas, que incluye datos sobre la
presencia o ausencia de representación de los trabajadores formales en más de 27.000 empresas
en los países de Europa. El índice está medido en base a probabilidades, 1 representa la
presencia de participación y 0 representa
repr
la ausencia de participación.
Mide la fortaleza de los derechos legales de cada país para la representación de los trabajadores
en el órgano de decisión más alto de la compañía. Esta clasificación
ficación fue desarrollada por la red
de SEEurope ETUI y clasifica los países en tres grupos: los derechos de participación
generalizados y lo califica con 2, derechos de participación limitada que le asigna 1 y ningún
derecho de participación (o muy limitada)
limitada) que lo califica con 0. Este índice también puede
observarse en el mapa de participación anexado en este documento.
Mide la influencia de los sindicatos sobre las políticas de relaciones
relaciones industriales incluyendo un
promedio de i) la densidad sindical (es decir, porcentaje de la fuerza laboral perteneciente a los
sindicatos) y ii) cobertura de la negociación colectiva (es decir, porcentaje de trabajadores
cubiertos por convenios colectivos).
co
Media de la UE: 66%
Es la proporción de trabajadores/as afiliados, las fuentes de datos son diversas: en algunos
países, las estadísticas de afiliación
afiliación a los sindicatos se obtienen a través de encuestas sobre
características de mercado de trabajo. En otros se basan en el número de afiliados publicados
por los propios sindicatos. Los datos, especialmente cuando se basa en la afiliación sindical, no
son siempre exactos, ya sea porque los propios sindicatos no publican estadísticas detalladas, o
ya sea porque las cifras incluyen a la población no activa como jubilados, estudiantes o
desempleados. Cabe señalar que el promedio ponderado de afiliación en la UE es del 23%.
El signo (*) indica que en estos países las prestaciones por desempleo y otras prestaciones
sociales se canalizan a través del sindicato. Nótese que en los países Nórdicos parece reflejar
que afiliarse a un sindicato es un componente natural
natural del empleo a excepción de Noruega donde
tiene una afiliación alta del 53% y las prestaciones por desempleo no se pagan a través del
sindicato.
Esto se refiere a las formas
formas de representación de los trabajadores en las empresas las cuales son
dos: las de comité de empresa (o una estructura similar) y los sindicatos. Hay países que poseen
una estructura de representación o ambas. En los países que poseen ambas, los sindicatos
parecen concentrarse más en el sector público que en el privado, mientras que los comités de
empresa están más presentes en los sectores privados de la producción industrial y servicios.

workerparticipation.eu

Datos extras
Esta categoría indica datos de características particulares de los tipos de afiliaciones sindicales
en cada país.

Género
Concentración
sindical
Existe una única
confederación
sindical superior que
agrupa a todos los
sindicatos
Confederaciones
organizadas en base a
criterios específicos

El género se refiere a la distribución de hombres y mujeres en los sindicatos, que en general, los
hombres se afilian mas que las mujeres (21% contra 16%) aunque hay una tendencia a reducir
esa brecha,
echa, como sucede en Suecia.
Estas categoría se divide en dos, las cuales se refieren a que las estructuras de representación
20
están más concentradas ya sea en los grandes centros de trabajo o en los pequeños.
Esta variable se refiere a la existencia de UNA ÚNICA confederación sindical superior que
agrupa a todos los sindicatos, es decir, un organismo que agrupa a todos los afiliados. No se
debe confundir con los sindicatos diversos que pueden existir en los países, pues estos son
organismos menores.

Esta se refiere a los países que organizan sus confederaciones en base a sus criterios históricos y
culturales. Por ejemplo, en los Nórdicos suele clasificarse en base
base a la profesión: cuello blanco
y azul. En España responden a un ámbito de comunidades autónomas o en los Países Bajos se
organizaron en base a ámbitos políticos y religiosos. Ver los ejemplos en la tabla.
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workerparticipation.eu

2012

workerparticipation.eu

2012
workerparticipation.eu

Eurofound:
European Company
Survey.

Eurofound:
European Company
Survey y la EIRO:
European Industrial
Relations
Observatory.

2012

2009

2012

“Participación sindical
en
Europa
y
representación de los
trabajadores
y
trabajadoras en tiempo
de crisis.” Fundación 1º
de
mayo.
Amaia
Otaegui
Amaia Otaegui

2012

“Participación sindical
en
Europa
y
representación de los
trabajadores
y
trabajadoras en tiempo
de crisis.” Fundación 1º
de
mayo.
Amaia
Otaegui

2012

“Participación sindical
en
Europa
y
representación de los
trabajadores
y

2012

20

Centro de trabajo se refiere a la empresa donde se trabaja. El tamaño del centro
tro de trabajo se refiere por lo
tanto a la magnitud de la empresa.
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de cada país
Fusión de sindicatos

Esta variable se refiere a los países que dentro de sus confederaciones, han fusionado los
sindicatos, como el sindicato alemán Ver.di
Ver.d o la Unión Noruega.

Los
comités
de
empresa son teóricos

Esta se refiere a que en estos países los comités
comités de empresa existen solo en la teoría, pero en
realidad no se practica

Los
trabajadores
están representados
por sindicatos

Se refiere a que en estos países, los trabajadores están representados por los sindicatos, ya que
suele haber casos donde los trabajadores no tienen representación sindical debido a las
legislaciones, como la Directiva de la UE sobre información
información y consulta de los trabajadores
(2002/14/CE).

Marcos
negociación

de

Ésta se refiere al tipo de acuerdos
acuerdos con los que los trabajadores negocian las condiciones de sus
prestaciones y salarios. Estas negociaciones pueden ser a nivel sectorial, a nivel de empresa o a
ambos niveles.

Implicación de los
trabajadores

Esta variable incluye además de información y consulta, el elemento de participación en
términos de presentación en los consejos de administración de las empresas.

Apoyo del Estado

El papel del Estado y el gobierno se vuelve importante cuando interviene en los planes de
salarios. Los incentivos estatales aplicados consisten en beneficios fiscales y ayudas directas
para la participación de los trabajadores de menores ingresos.

Los
sindicatos
designan
a
sus
representantes

Los representantes de cada país que participan en organismos relacionados con los Comités de
Empresa Europeos y la Sociedad Europea suelen ser nombrados de acuerdo a los
procedimientos y las estructuras del país, es decir, pueden ser nombrados bien por el sindicato o
bien por el comité de empresa. En seis países, sin embargo, son elegidos por todos los
trabajadores/as, donde esta variable encierra
encierr este caso.
En estos países se encuentran empresas que han desarrollado modelos socialmente responsables
que integran las buenas prácticas con el mercado, con el medio ambiente, con la comunidad que
le rodea
odea y con los trabadores de sus centros de trabajo.

Empresas
con
modelos integrales

Índices
macroeconómicos

Estos índices tienen laa finalidad de mostrar un panorama en términos económicos a nivel país,
tales son la inflación anual, el crecimiento del PIB, el % de tasa de riesgo de pobreza, la tasa de
desempleo, la desigualdad de la distribución del ingreso y la tasa de personas con educación
educación
superior a la secundaria. En la última columna también se muestra la esperanza de vida por
sexos, para hombres y mujeres. Se destaca que en cada índice se señala el promedio de cada
indicador en términos de la media de la UE para fines de comparación.
comparación. Las celdas sombreadas
en color señalan aspectos positivos como por ejemplo, los países que tienen tasa de riesgo de
pobreza por debajo de la media o los países que tienen el PIB por arriba de la media.
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Responsabilidad
empresarial:
recopilación de casos
de buenas prácticas
entre
pequeñas
y
medianas empresas de
Europa.
Comisión
Europea.
Bélgica,
2012.
Eurostat
compact
guides. Basic figures
on the EU. Autumn
2012 edition
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Fase 2.
A continuación se muestran los cuadrantes de resultados después de aplicar el método heurístico de acuerdo a
los datos concentrados en la matriz anterior.
41

Gráfico 1. Matriz de resultados de tamiz de variables. Elaboración
Elaboración propia con base en Kepner-Tregoe
Kepner
(1981).

Conforme con al gráfico 1, las variables más influyentes en la participación dentro de las organizaciones
europeas son las siguientes en orden descendente:
a) Densidad de sindicatos
b) Representación de estructura:
estructu comité de empresa
c) Responsabilidad social
d) EPI (European Participation Index)
Por lo tanto, los países que poseen alta influencia en las variables
variables arriba mencionadas son Suecia, Finlandia y
Dinamarca. Este conjunto de países se encuentran geográficamente cercanos y pertenecen al grupo de los
países escandinavos o nórdicos. Todos ellos mantienen históricamente una relación de cooperación que se ha
reflejado en el intercambio comercial y en los índices de rentas per cápita y de impuestos relativamente
similares.
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Figura 2.. Evolución de la renta per cápita de Suecia, Finlandia, Dinamarca y Noruega desde 1850 hasta el año
2000 (Eurostat 2012b).
Como muestra la figura 2,, el crecimiento de los tres países ha tenido una pauta similar. En los años 1990 su PIB
per cápita nominal decayó, en parte por factores que tuvieron que ver con el colapso económico de la URSS.
URSS A
partir de finales de la década el PIB se recuperó alcanzando nuevamente
nuevamente niveles muy altos.
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4

SUECIA

Se considera que el siguiente capítulo es el núcleo de la investigación en este primer año de proyecto,
proyecto ya que
uno de los objetivos finales y el más importante era el estudio y análisis de un país de referencia en cuanto
cuant a la
participación de los trabajadores y cuyas conclusiones pudieran extrapolarse
extrapolarse al territorio guipuzcoano.
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Es por ello que a continuación se analizan algunos aspectos importantes del país seleccionado; Suecia.
Suecia Se trata
de explicar el por qué de la elección
ción de este país, continuando con una aproximación general al país,
país aportando
datos del tejido empresarial sueco y exponiendo datos económicos, sociales y ecológicos, centrándonos a
continuación en el tema relevante del proyecto, la participación de los trabajadores
trabajadores en la empresa.
Para ello y tal y como se ha hecho en cuanto al territorio de Gipuzkoa, se ha analizado el marco legal, social y
económico de la participación y aportado datos reales en cuanto al país de estudio (datos de empleo, datos de
empresas
as con participación de los trabajadores, datos de participación financiera, datos de economía social,
etc.).
También se ha considerado interesante aportar algunos ejemplos de empresas participadas en el país de
estudio, Suecia.
Se concluye el capítulo analizando
lizando la implicación, estrategias y roles de los distintos agentes del entorno
empresarial en Suecia en cuanto a la participación de los trabajadores.

4.1

POR QUÉ ES REFERENCIA:
REFERENCI ES UN MODELO SOCIAL,
AL, ECONÓMICO, ECOLÓGICO
ECOLÓ
QUE
HACEN DE SUECIA UN TERRITORIO
T
COHESIONADO

Tal y como se ha concluido en el punto 3 las variables más
ás importantes a la hora de medir la participación
dentro de las organizaciones son las que a continuación
continuación se mencionan; el EPI (Índice de Participación Europea),
la densidad de los sindicatos,
s, las estructuras de representación como los comités de empresa y la
responsabilidad social.
En cuanto a estas variables, Suecia junto con otros países escandinavos (Finlandia y Dinamarca) se encuentra
entre los países líderes en participación.
participación
En cuanto a la densidad de los sindicatos,
sindicatos si observamos los datos de loss países nórdicos,
nórdicos parece reflejar que
afiliarse a un sindicato es un componente natural del empleo,
empleo, de ahí que las cifras obtenidas son 78% de
afiliación en Suecia, 74% de afiliación en Finlandia
Finlandia y 80% de afiliación en Dinamarca, en cambio en España la
cifra es de 19%.
Por otro lado, en cuanto all índice EPI (European Participation Index), que resume los derechos de participación
de los trabajadores en 3 niveles: en el centro de trabajo, en el consejo
c
y en la negociación colectiva, los
l datos
que se obtienen son los siguientes; Suecia se sitúa en cabeza con un índice del 0,95, Finlandia con un índice del
0,94 y Dinamarca con un índice 0,93,
0,93 cuando la media calculada es del 0,49.
Teniendo en cuenta estas variables determinantes para identificar países con mayores índices de participación,
a Suecia se le añade la existencia de una ley de Cogestión, ley que hace que los empleados tengan un papel
fundamental en la dirección y gestión de las empresas, que obliga a las empresas (generalmente de a partir de
unas dimensiones determinadas) tener representación de los trabajadores en los órganos de dirección,
dirección tal y
como veremos más adelante.
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4.1.1 SUECIA:
UECIA: ASPECTOS ECONÓMICOS,
ECON
SOCIALES Y ECOLÓGICOS 21
Suecia mantiene los aspectos que caracterizan a los países escandinavos: reducida población (9 millones de
habitantes), espíritu de comunidad, fuerte tasa de sindicalización (una única confederación que recoge el 80%
de los asalariados), comportamiento cívico y cultura de
de consenso. Plantearemos aquí algunas de las
características de la dinámica de desarrollo de este país escandinavo.
En una aproximación general, Suecia muestra una renta media superior a la media de los países de la OCDE;
pero de una manera especial aparece
aparece como uno de los países mas igualitarios del mundo, con unas diferencia
de renta de 1 a 4 entre
ntre el 20% más rico y el 20% más
más pobre de la población. En términos de empleo el 73% de
la población activa dispone de un trabajo remunerado (75% de los hombres y 70% de las mujeres). La jornada
anual es de 1624 horas por año; menor por lo tanto a la que existe en la mayoría de los países industrializados.
Suecia beneficia de activos incontestables: sólida situación financiera de sus agentes económicos, estructura
productiva favorable, importancia de la investigación y desarrollo, y acción del Estado. Ellos le permitirán
resistir el contexto internacional en los próximos años.
No obstante, los desafíos a los cuales se encuentra confrontado el país, en particular en términos de
productividad y de competitividad, están determinados por la sostenibilidad de un modelo que se ha destacado
históricamente, en el conjunto de los países occidentales, por la valoración del factor humano, por su cohesión
ecológica, por su cohesión
esión social, y por la calidad de los servicios públicos ofertados.

4.1.1.1 APROXIMACIÓN ECONÓMICA.
ECONÓMI
ACTIVOS SUECOS FRENTE
RENTE A LA COYUNTURA
INTERNACIONAL.
En el curso de los últimos años la economía sueca ha tenido un crecimiento del 7% en el 2008-2009
2008
de su PIB,
unaa progresión del 6,3% en el 2010, un 3,9% en el 2011, y su evolución posterior sigue siendo progresiva,
contrariamente a los países de la zona euro. Asentado en el peso de la demanda interior asistimos hoy a una
previsión de crecimiento modesto pero estable
establ de la economía sueca en el 2013-2014,
2014, que supera la media
europea. Todo ello indica que tiene activos que le permiten resistir y mantener la actividad en un contexto
internacional degradado.
A. La Estructura Productiva
Suecia se caracteriza por una competitividad
competitividad elevada en el contexto europeo. El país beneficia de instituciones
de alta cualidad caracterizadas por su eficacia, su transparencia y la confianza. La competitividad sueca está
también mantenida por las instituciones privadas y su buena ética profesional;
profesional; por la estabilidad económica del
país y según algunos analistas, por su ambiente de negocios. La competitividad fundamental sueca queda sin
embargo marcada por la investigación y la innovación, gracias a una fuerte capacidad de innovación y una
mano de obra muy cualificada.

21

Los datos para realizar este punto han sido obtenidos del análisis de los documentos . Gecodia (2013), OCDE
(2011-12), FMI (2011-2015),
2015), Natixis (2012), European Commission. FLASH Eurobarometer,
Eurobarometer, OECD Better Life
Index (2013), Le Bo (2013), Navarro (2013), Blas (2013), Colectivo (2013).
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A corto término el crecimiento sueco reposa sobre la demanda de las familias y el buen comportamiento de las
exportaciones.
La confianza de las familias está sostenida por una situación financiera sólida. Los altos niveles de ahorro que
conoce el país en los últimos años, sugieren que los márgenes de progresión del consumo son significativos.
Sin embargo, la deuda de las familias, debida mayoritariamente a los créditos inmobiliarios es elevada (cerca
del 80% del PIB) pero es estable en el curso de los últimos trimestres. Ello aleja el riesgo de explosión de la
burbuja inmobiliaria.
La situación de las empresas
sas aparece igualmente sólida. Ello se explica por la fuerte presencia de empresas
multinacionales, caracterizadas por el
e peso de los trasvases inter - intra grupos cara al extranjero. Se observa
también una estabilización de la tasa de beneficio a un nivel histórico y significativas capacidades de
autofinanciamiento.
En lo que se refiere a las exportaciones, éstas están concentradas en 5 tipos de industrias: la maquinaría y
material de transporte (40%), los productos manufacturados (19,5%), los productos químicos (11,3%), los
productos manufactureros diversos (8,9%), los combustibles, minerales y lubricantes (8,5%). Hay dos
d categorías
que son ascendentes: las máquinas y aparatos eléctricos y las máquinas generadoras, motores y sus equipos
(ello traduce la ubicación de Suecia sobre el segmento de las energías renovables).
La estructura geográfica de las exportaciones muestra
muestra también un repliegue de la Europa de los 27 y de los
Estados Unidos, mientras que hay una progresión de estas exportaciones hacia China, Rusia, Brasil, y África del
Sur. A su vez, la repartición de las exportaciones de servicios está concentrada en los servicios a las empresas,
los transportes, los servicios de informática e información, y los derechos de licencias. En suma, las
exportaciones pueden seguir la evolución del comercio mundial y conservar o aumentar sus partes de
mercado.
B. Un Estado que apoya
poya al Crecimiento
El Estado sueco ha decidido apostar por el futuro con un conjunto de medidas, por un montante de 2.400
millones de euros, tratando de sostener el crecimiento y el empleo. Entre estas medidas
medid la “Research and
22
Innovation Bill ” de 2012 propone inversiones públicas en cinco ejes:

22

-

La biología. El país es particularmente competitivo sobre este sector, netamente en materia de
desarrollo y producción de productos farmacéuticos, de tecnologías medicales y de
biotecnologías.

-

El reforzamiento de la financiación de las universidades y de las instituciones de la educación
superior, al objeto de crear mejores condiciones para la innovación.

-

El reforzamiento de la “frontera de investigación” con la incorporación de investigadores
internacionales; promoviendo con ello el desarrollo de la investigación básica productora de
nuevos conocimientos generales.

-

La apuesta por equipos de investigación punteros gracias al desarrollo de diversos proyectos.

El Research and Innovation Bill es el presupuesto del Gobierno Sueco para Investigación e Innovación.
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-

El desarrollo de nuevos productos y servicios procedentes
procedentes de la investigación industrial. Esta
acción se concentra sobre tres sectores: la extracción minera y mineral, la siderurgia; ingeniería
civil sostenible y gestión urbana; madera, recursos forestales primarios y biomasa.

C. Una Economía orientada hacia sectores de Alto Valor Añadido
46

La prioridad concedida a la investigación exige una transición hacia sectores de alto valor añadido, que tiene,
muchas remarcables evoluciones:
-

El incremento del peso de los servicios en el valor añadido.

-

El descenso de la externalización de los servicios públicos procedentes de la administración
pública.

A su vez, el crecimiento a medio y largo término exige la recuperación de la productividad y del mantenimiento
de una fuerte competitividad.
D. El Budget Bill del 2013
En un contexto internacional difícil, Suecia ha resistido relativamente bien. Al objeto de sostener el
crecimiento, el gobierno ha presentado en Septiembre del 2012 un plan de 2700 millones de euros que
corresponde al 0,8% del PIB. El Budget Bill del 2013 invierte
invierte en el futuro mejorando las condiciones del
mercado de trabajo (formación y educación) y la eficacia de los servicios sociales. Ello muestra igualmente la
voluntad del gobierno de reorientar la política comercial hacia zonas más dinámicas pero también
tambié más
concurrenciales, ahora que las perspectivas de crecimiento en Europa están muy limitadas. Todo ello se
traduce por una aceleración de la inversión pública.
Cinco ejes se ubican en la preferencia del Ministerio de Finanzas:
-

Mejores condiciones para el
el crecimiento y la competitividad: asegurar el desarrollo de los
sistemas de transporte (en particular ferroviarios), mejorar el entorno de los negocios (baja de un
22% en el impuesto de sociedades) y asegurar una mayor movilidad de los trabajadores. La
educación
ducación superior en investigación está también sostenida por dos proyectos de Ley:
Ley la Research
and Innovation Bill y la Energy Research Bill. La Research and Innovation Bill comprende, como
hemos descrito, una considerable inversión pública entre el 2013 y 2016 alrededor de 5 ejes: la
biología, la financiación de las universidades y de las instituciones de educación superior, la
investigación de frontera, la puesta a disposición de equipos de punta, y el desarrollo de nuevos
productos y servicios procedentes
proceden de la investigación industrial.

-

Una mayor inclusión profesional de los jóvenes y de los extranjeros a través del desarrollo del
aprendizaje, de la puesta en funcionamiento de pactos sectoriales y de la mejor inserción de los
trabajadores extranjeros. Paralelamente,
Paralelamente, se controla y califica mejor las condiciones de obtención
de las prestaciones por desempleo.
desempleo

-

Un sistema financiero estable y una protección reforzada del consumidor, gracias a medidas que
favorecen la transparencia de los procesos de financiación de los bancos.
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-

Una protección social general para todos y una acentuada redistribución de la riqueza a través de
un estricto encuadramiento público, con la ayuda a los hogares más desprotegidos y bajadas
significativas de impuestos a las personas mayores.
ma

-

Una política energética, climática, y medioambiental, reforzada por la reducción de los costes
23
energéticos, climáticos, y medioambientales .
24

El presupuesto para el 2013 recoge entre sus partidas : crecimiento y competitividad (12,22), inclusión
profesional
fesional (4,01), protección social y redistribución de la riqueza (3,65), energía, clima y medioambiente
(0,30) y otros (5,77). Todo ello para una necesidad de financiación de 22,70.
E. Innovación y Ciencia
Suecia (y los otros países escandinavos) han hecho un gran esfuerzo en investigación y desarrollo en el
momento en que los países desarrollados irrumpen en la economía del conocimiento. Suecia y Finlandia van a
destacar por la fuerte inversión en I + D en el conjunto de los países de la OCDE. Es la época en la que la sueca
Eriksson y la finlandesa Nokia se convierten en líderes mundiales en sus respectivas producciones.
En materia de innovación y ciencia,, los datos disponibles en la primera década del nuevo milenio muestran que
Suecia tiene uno de los
os mejores niveles entre los países de la OCDE. Los datos internos brutos de I + D
representaban el 3,75% del PIB en el 2008; es decir, el más elevado de Europa. La intensidad de capital riesgo
es también la más elevada de Europa. Los gastos internos de investigación
investigación y desarrollo se canalizan en el 2008
en un 74% para las empresas, en un 21% pera la enseñanza superior y en un 4,4% para el Estado. Ese mismo
año la intensidad de capital riesgo ha sido del 0,2% del PIB, ubicando a Suecia en el segundo rango de
d los países
de la OCDE.
Con 88 patentes por millón de habitantes, Suecia es la tercera en el ranking de la OCDE en el 2008. Solo 3
países han superado los 1558 artículos científicos por millón de habitantes publicados por Suecia ese año. Y
entre 2004 y 2006
006 un porcentaje elevado de empresas (el 23%) han lanzado productos innovadores en el
mercado. En 2007, el sector de servicios, marcado en Suecia por la presencia de filiales extranjeras, ha
ejecutado el 15,3% de los trabajos de I + D. En revancha, el 18% de las empresas ha realizado demandas de
patentes con co-inventores
inventores internacionales.
Con un PIB por habitante en 2008 que correspondía al 78% del de los Estados Unidos, el gobierno de Suecia
presentó un proyecto de ley sobre investigación y desarrollo que orientó la atribución de nuevas líneas de
financiación en un cierto número de campos estratégicos. En este sentido, las directrices marcaban una
reducción de la dependencia de sus líneas de financiación respecto de un reducido número de grandes
empresas
as y su voluntad de ampliación al conjunto de las PYME.
F. Los Recursos Humanos
Los indicadores de recursos humanos en ciencia y tecnología nos muestran 11 investigadores por 1000
empleados en el 2008 ubicando el país en el cuarto rango de la zona OCDE sobre esta cuestión. Con el 25% de
los diplomados en ciencia y en ingeniería, Suecia tiene una distribución igualitaria de recursos humanos tanto
entre técnicos y profesiones intelectuales, como entre hombres y mujeres.

23
24

.- cumple aquí toda su función la “gestión de los ecosistemas”.
.-en
en miles de millones de coronas suecas
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Respecto al nivel de instrucción, ell 86% de la población activa son diplomados de segundo ciclo del secundario
(cifra netamente superior a la media de la OCDE). Destacan además las mujeres, con un 87% frente a un 84%
para los hombres. El índice medio en lo que respecta a la comprensión de materias
materias como las matemáticas y las
ciencias, nos muestra una superioridad de 17 puntos del sector femenino respecto al sector masculino,
representando una de las mayores diferencias en los países industrializados.
48

4.1.1.2 EL SISTEMA FISCAL.
El sistema fiscal es una
na de las grandes particularidades de la economía y sociedad sueca. Nos aproximaremos al
tema desglosando diferentes vertientes analíticas.
A. Antes de la Reforma de 1991
Antes de la reforma de 1991, Suecia se caracterizaba por una deuda pública elevada (próxima del 85% del PIB),
un paro importante, una producción bloqueada y muchas quejas de los artistas y de la gente rica contra el
sistema fiscal.
En el aspecto fiscal, Suecia se distinguía de otros países europeos por:
-

Una imposición a las rentas de las clases más altas que podía llegar hasta el 87%.

-

Un imposición progresiva a las rentas de capital con tasas cercanas el 54%.

-

Un impuesto de sociedades del 58%.

-

Un impuesto sobre el patrimonio.
patrimonio

-

Un impuesto sobre las sucesiones.

B. La Reforma de 1991
La crisis de los años 1990 – 1991 provocó una transformación de la política fiscal. Así, la reforma de 1991 da
nacimiento a un nuevo sistema fiscal más simple y eficaz. El resultado de eso ha sido claro: Suecia se
transforma en uno de los países desarrollados
desarrollados más competitivos con una tasa de crecimiento medio anual del
3% en los 3 últimos años y con finanzas públicas equilibradas. Los suecos han realizado esa transformación
manteniéndose entre los países más igualitarios del mundo. Así, en 2010 el índice de Gini (que mide la equidad
de la distribución de la renta después de impuestos) ubica a este país en el segundo puesto mundial.
La reforma de 1991 flexibiliza su sistema fiscal y le hace converger con la de los otros países de la Europa del
Norte. Así en la nueva fiscalidad:
-

Las rentas del trabajo tienen una tasa de imposición progresiva.

-

Las rentas del capital tienen al contrario una tasa de hasta el 30%.

-

Se rebaja significativamente la tasa de imposición del segmento más alto que pasa del 87% al
57%.

-

El impuesto
puesto de sociedades baja del 58% al 30%.
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-

Hay una reducción drástica del número de nichos fiscales.

El resultado ha sido sorprendente: aumenta en 4 puntos el ahorro bruto y Suecia da un salto cualitativo en
materia de innovación. Entre 1990 y2010 el número
número anual de patentes por 1000 habitantes pasa en Suecia de 1
a 2,5. Las rentas procedentes de impuestos representaban el 53% del PIB en 1991 y ahora no representas más
que el 47%. Pero el crecimiento del PIB ha sido de tal magnitud que ese 47% es una riqueza
riquez considerablemente
mayor que el 53% anterior.
La elevada renta procedente del impuesto (47% del PIB) pese a las reducciones drásticas planteadas en el
nuevo sistema fiscal, se explica por 3 razones. La primera deriva de la reducción del absentismo laboral
labora y el
aumento de la base fiscal. La segunda deriva de que la reforma ha bloqueado el exilio fiscal de las rentas altas.
La tercera deriva de que eliminando los nichos se ha podido detectar e impedir con mayor facilidad el fraude
fiscal.
C. Algunas Cuestiones que Suscita
Para los economistas liberales queda sin embargo una pregunta que necesita aclaración: ¿Por qué los suecos
han ,según ellos, acertado tasando menos las rentas del capital que las rentas del trabajo?. Para estos
analistas, la respuesta consiste
siste en considerar que el capital es ahorro y tasar el ahorro incita a los individuos a
reducir la inversión y con ello el stock de capital productivo a largo término. Estos analistas consideran además
que en una economía abierta sobretasar el capital desarrolla
desarrolla la fuga de capitales. Por último, la nueva
fiscalidad sueca incide sobre la reducción del déficit público.
Otra observación a destacar es que el elevado nivel que representan los impuestos sobre el PIB se basa en el
alto porcentaje de la población
n adulta que trabaja y en el elevado gravamen que sostiene el Estado de
Bienestar.
De esta manera, aprendemos de todo ello que la alta protección social es consecuencia y causa del elevado
nivel de desarrollo económico, y que el Estado de Bienestar es “una inversión necesaria” para lograr un elevado
nivel de desarrollo económico, social y humano.

4.1.1.3 COHESIÓN SOCIAL.
Una aproximación sociológica a la cohesión social nos lleva a considerar diferentes temas.
A. Tareas Domésticas
En los años 60 y 70, la social democracia
mocracia se planteó el tema de la integración de la mujer en el trabajo. Era
parte de la ideología de las izquierdas en esa época. Con este objetivo, se desarrollaron infraestructuras de
servicios: escuelas de infancia y servicios domiciliarios; y se educó
educó al hombre para que compartiera las tareas
domésticas.
En consecuencia, tenemos hoy una realidad en la que la mujer sueca pasa 28 horas a la semana realizando
tareas familiares, y el hombre 22 (en España son 42 y 9 horas); y el 62% de las mujeres están integradas
i
en el
mercado de trabajo (en España es el 51%).
B. Nivel de Renta y Diferencias Sociales
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Es conocido que un nivel de renta adecuado facilita el acceso a una instrucción de calidad, servicios de salud
eficaces y a un mejor alojamiento. Aquí, la renta
renta disponible de las familias es la suma de los ingresos anuales
percibidos tras pagar los impuestos. En Suecia está renta disponible ronda los 26.633 dólares USA y es
netamente superior a la media de la existente en los países industrializados. La distribución
distribución de la renta se
realiza de manera que el 20% de las familias mejor acomodadas perciben 46.543 dólares anuales frente a los
12.077 dólares anuales que perciben el 20% más pobre. Completaremos el cuadro expuesto recalcando que los
contratos eventualess representan un 13% del conjunto de los asalariados.
C. Vivienda
En lo que respecta a la vivienda es conocido que se trata de un bien esencial que nos ofrece seguridad,
intimidad y un espacio personal permitiendo educar a una familia. En Suecia las familias
familias emplean el 22% de su
renta disponible a este menester, y el porcentaje de la población conforme con su habitáculo (92%) supera la
media de satisfacción existente en los países industrializados. La vivienda media comprende además 1,8 piezas
o espacios por
or persona, contra 1,6 en los países de la OCDE. Se estima también que la práctica totalidad de las
viviendas suecas disponen de un acceso privado a un baño interior equipado con una toma de agua.
D. Salud
En lo que respecta a la salud la mejora de las condiciones
condiciones de vida, las iniciativas de la salud pública y los
progresos de la medicina explican que la esperanza de vida sea una de las mayores en el conjunto de los países
industrializados (84 años para las mujeres y 80 años para los hombres con solo 4 años de diferencia). Los gastos
de salud representan el 10% del PIB en Suecia; cifra netamente superior a la mayoría de los países de la OCDE
pero inferior a países como Estados Unidos, Francia, Noruega y Suiza.
El consumo de tabaco y el sobrepeso están a la cabeza de los factores de riesgo para numerosas enfermedades
crónicas. La proporción de adultos que fuman (14,5%) está muy por debajo de la existente en otros países
industrializados. A su vez, 1 persona de cada 10 es obesa en Suecia y más de la mitad de los
l hombres y 1/3 de
las mujeres sufren de sobrepeso. La tasa de obesidad de las mujeres con débil nivel de estudio dobla a la de las
mujeres instruidas y en su conjunto los problemas de salud se acumulan en las personas mayores, en los
parados y en aquellos
os sectores afectados por la pobreza.
E. El Empleo
Los países que tienen tasas de empleos más elevados son también los que muestran más confianza en si
mismos, son más estables, son más ricos y tienen mejor salud. En este sentido, en lo que concierne al empleo,
cerca del 73% de la población activa ocupa un empleo remunerado (contra el 66% de la media de la OCDE). El
88% del 20% más acomodado ocupa un empleo remunerado contra un 53% en el otro 20% más modesto. Las
mujeres tienen también menos posibilidades
posibilidades que los hombres de ejercer una actividad (70% de la población
activa femenina frente al 59% en los países de la OCDE). El paro se concentra en la población joven entre 15 y
24 años y se trata de evitar, como un gran lastre social, el paro de larga duración
duración que ronda el 1,4%. No existe
en este sector gran diferencia entre mujeres y hombres.
F. Equilibrio entre el Trabajo y la Vida
En lo relativo al equilibrio entre el trabajo y la vida los individuos consagran entre el 10 y el 20% a una actividad
no remunerada.
erada. De media los suecos trabajan 1624 horas por año, contra 1749 horas en la media de los países
de la OCDE. El porcentaje de asalariados que trabajan más de 50 horas por semana es aquí muy reducido (1%
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en Suecia contra 9% en la media de la OCDE). Es conocido
conocido que la cantidad de tiempo consagrado al tiempo libre
constituye uno de los factores importantes del bienestar general del individuo, así como de su incidencia
positiva en su salud física y mental.
En Suecia la duración media consagrada a las necesidades
necesidades personales (comer, dormir, etc.) y a sus otras
actividades (visitar los amigos, la familia, deporte, televisión, etc. ) representa el 65% de la jornada (algo más
que la media de los países de la OCDE). De una manera general se puede afirmar que tanto
tant los hombres como
las mujeres consagran aproximadamente 15 horas por día a sus necesidades y ocio personales.
G. La Flexi-seguridad
Para el economista francés Andre Sapir el modelo anglosajón es eficaz pero insolidario; el modelo francofranco
alemán es solidario
rio pero ineficaz y el modelo latino es a la vez insolidario e ineficaz. El modelo escandinavo es
el único modelo que es a la vez eficaz y justo. Para este economista el gran éxito de Suecia ha sido saber
conservar una gran seguridad para los individuos manteniendo
manteniendo la flexibilidad que necesita la economía de
mercado.
La crisis del comienzo de la década de los 90 había creado un 10% de paro en Suecia (10% en Dinamarca y 17%
en Finlandia) pero el milenio finalizaba con un fuerte retroceso del paro en Suecia y el pleno empleo en
Dinamarca. La receta que provocó el cambio fue la flexi-seguridad.
flexi seguridad. Se trataba de una estrategia de activación
del mercado de trabajo que facilitaba el despido de los trabajadores en las empresas al mismo tiempo que
daba a éstos una fuerte
te seguridad de que iban a ser recolocados. El proceso aseguraba generosos subsidios de
desempleo y formaciones profesionales parcialmente obligatorias. Las empresas podían adaptarse a la
demanda y los desempleados conservar su empleabilidad. De esta manera
manera las creaciones y restricciones de
empleo tenían un impacto positivo para combatir el desempleo y el paro de larga duración arrinconando el
miedo al despido.
Sin embargo asistimos a un cambio de rumbo a partir del 2008 con la crisis actual, con relanzamientos
relanzami
de la
tasa del paro que llegan al 9% a nivel general y que afecta de manera importante a los menores de 25 años
(22% en 2010). El deterioro apenas afecta al “paro de larga duración” pero ha creado rigidez en las empresas
industriales e incertidumbre sobre el funcionamiento social de la flexi-seguridad.
flexi seguridad. No obstante la clave de la
recuperación del proceso consiste para los expertos en saber hacer converger a la vez: mucho estado y mucho
25
mercado.
H. El Gasto Público
Con el nuevo sistema fiscal los efectivos
ctivos en el sector público han pasado de 1,7 millones de empleados en 1990
a aproximadamente 1,3 millones hoy; mientras que el empleo en el sector privado pasa de 2,8 a 3,25 millones.
A su vez los gastos en sanidad solo han aumentado 1 punto del PIB entre
entre 1990 y 2011.Suecia ha logrado
dominar el alza del coste de la salud descentralizando el sistema de cuidados. En fin, la puesta en

25

.- La flexi-seguridad
seguridad es una de las grandes opciones planteadas
plan eadas por la Comisión Europea para combatir el
paro en el espacio de la Unión Europea. No obstante, hay que considerar que la flexi-seguridad
flexi
exige una
sociedad en la que es real la “empleabilidad”, y se asienta en sociedades con buenos servicios sociales y
bajísima tasa de paro. Dicho de otra manera tiene sentido en el Norte de Europa.. Pero aplicar la flexiflexi
seguridad en las condiciones socio--laborales
laborales actuales de los países del Sur de Europa supone garantizar 100%
de flexibilidad y 0% de seguridad; convirtiéndose en una práctica que destruye el empleo existente.
Proyecto financiado por:

Co-financiado:

51

Proyecto:
El impulso
mpulso de los agentes del entorno empresarial y
de las instituciones
institu
en la participación de los y las trabajadoras

funcionamiento de un mecanismo por puntos en 1994 ha permitido a Suecia garantizar el equilibrio de su
sistema de pensiones.

4.1.1.4 COHESIÓN ECOLÓGICA.
Abordamos la cohesión ecológica sueca haciendo mención a dos elementos significativos: la fiscalidad verde y
el medioambiente.
A. La Fiscalidad Verde
Suecia es también un referente en términos de fiscalidad verde: tasas sobre la electricidad,
electricidad, tasas sobre las
emisiones de carbono, tasas sobre las energías fósiles, tasas sobre las basuras, los pesticidas, los productos con
azufre, peajes urbanos, transporte privado, etc. Esta inversión ecológica no molesta a los ciudadanos de Suecia
porque
rque constatan las ventajas que acarrea. Aquellas empresas sometidas a la competencia internacional o al
régimen de cuotas de carbono de la Unión Europea quedan exentas para el pago de los impuestos. En
consecuencia las emisiones de gas de efecto invernadero
invernadero han sido reducidas en un 20% entre 1990 y2009
mientras que en el mismo período el PIB ha crecido en un 50%. La parte de las energías renovables en el
consumo energético sueco del 2012 supera también el 50% diferenciándose su economía de cualquiera
ubicada en el ámbito latino.
B. El Medioambiente
Hay que considerar también que un medioambiente sano mejora la salud mental, permite recuperarnos del
estrés de la vida cotidiana y realizar una actividad física. El acceso a los espacios verdes por ejemplo es
e un
aspecto esencial de la calidad de vida. En Suecia, solo el 2% de los habitantes estiman que los accesos a los
espacios verdes son insuficientes, frente al 12% en los países europeos. La protección del medioambiente y de
los recursos naturales es una prioridad a largo término tanto para nosotros como para las siguientes
generaciones; y ciertos problemas medioambientales como la contaminación atmosférica o la destrucción de la
capa de ozono superan el ámbito de los Estados-Nación.
Estados
La contaminación atmosférica
sférica urbana constituye la primera causa medioambiental de mortalidad prematura a
nivel mundial en el horizonte del 2050, y la contaminación del aire está asociada a toda una gama de
enfermedades respiratorias crónicas. Las concentraciones en PM10 (finas partículas de polución atmosférica
que pueden dañar los pulmones) presionan contra la esperanza de vida y son muy inferiores en Suecia (10,5
microgramos por metro cúbico) al existente en los países europeos (22 microgramos de media). El acceso al
agua potable
otable y de calidad es también un bien mayor en muchas regiones del mundo. En su conjunto el 97% de
la población se considera satisfecha por la calidad del agua utilizada.

4.1.1.5 EL TEJIDO EMPRESARIAL
EMPRESARIA SUECO Y SU INCIDENCIA EN DIVERSOS
IVERSOS ÁMBITOS DE
MEDICIÓN INTERNACIONAL
ACIONAL
Desde hace más de una década el tejido empresarial de los diversos países viene siendo objeto de análisis y
observación por diferentes organismos multilaterales, con una mayor frecuencia e interés por las empresas
transnacionales y su impacto en loss ámbitos, tanto internacionales como nacionales, en los que desarrollan su
actividad. En este sentido, presentamos algunos ejemplos de empresas suecas que han sido reconocidas,
reconocidas en los
rankings al uso, como empresas más éticas, o más sostenibles, o más negociadoras
negociadoras y socialmente dialogantes
o, en su caso, menos respetuosas o deficitarias en relación con los Derechos Humanos.
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a)

World’s most ETHICAL companies
26

El Instituto Ethisphere de Nueva York viene reconociendo anualmente desde 2007 a las empresas más éticas
del mundo, de todos los sectores
tores económicos, analizando muy variados aspectos, que van desde los códigos de
conducta, historial jurídico, inversiones en innovación y prácticas empresariales sostenibles, responsabilidad
social hasta el gobierno corporativo,
rativo, al tiempo que utiliza un sistema de clasificación propio llamado Ethics
Quotient (EQTM) o Cociente de Ética Corporativa, para evaluar el comportamiento de las empresas de una
forma objetiva, coherente y estandarizada.
Del total de las empresas analizadas
izadas a lo largo de estos años siempre han estado presentes dos o tres empresas
27
suecas , destacando por su continuidad “Svenska Cellulosa (SCA)” así como, aunque en menor medida,
medida “IKEA”.

b)

2007

92 Empresas - 3 SUECIA

2008

92 Empresas - 2 SUECIA

2009

99 Empresas - 3 SUECIA

2010

100 Empresas - 2 SUECIA

2011

110 Empresas - 3 SUECIA

2012

145 Empresas - 2 SUECIA

2013

140 Empresas - 3 SUECIA

H&M. HENNES & MAURITZ
AB VOLVO
IKEA
SVENSKA CELLULOSA (SCA)
IKEA
SVENSKA CELLULOSA (SCA)
IKEA
ASTRAZENECA (UK/SWEDEN)
SVENSKA CELLULOSA (SCA)
IKEA
ELECTROLUX
SVENSKA CELLULOSA (SCA)
H&M. HENNES & MAURITZ
ELECTROLUX
SVENSKA CELLULOSA (SCA)
ATLAS COPCO AB
H&M. HENNES & MAURITZ AB
SCA - SVENSKA CELLULOSA AB

Global 100 Most
ost Sustainable Corporation in the World
28.

La Corporate Knights Inc , -compañía
compañía canadiense de servicios y de comunicación, fundada en Toronto en 2002
que está centrada en la investigación para un capitalismo limpiolimpio presentó en el Foro económico de Davos el
e
pasado 23 de enero de 2013 el Informe de las 100 Empresas más sostenibles del mundo –El Global 100- que
evalúa la sostenibilidad empresarial de aquellas empresas de gran capital y extensión y su evolución anual. El
capitalismo limpio propugna un sistema económico en el que los precios incorporan beneficios y costos
sociales, económicos y ecológicos y cuyos actores conocen el impacto de sus acciones.
acciones. Subyace,
S
por tanto, en
esta compañía canadiense una filosofía de proporcionar a los mercados el empoderamiento
empoderami
de la información
para promover un mundo mejor.

26

http://www.ethisphere.com
INDRA es la única empresa española que figura analizada en el año 2011.
28
http://www.corporateknights.com
27
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29

Entre las empresas relacionadas se encuentran las siguientes empresas suecas con su respectivo número de
orden:
Nº 18

ATLAS COPCO AB

Nº27

SCANIA AB

Nº 30

TELEFONAKTIEBOLAGET L.M. ERICSSON

Nº 58

ELECTROLUX AB

Nº 73

H&M HENNES & MAURITZ AB

54

c)
Acuerdos Marco Internacionales negociados entre las empresas transnacionales y las Federaciones
Sindicales Internacionales.
De sobra ya son conocidos que los efectos de la globalización aumentaron la concienciación
concienciaci de la sociedad por
un lado, sobre
re los productos que se compran y que se utilizan, demandando una mayor información sobre el
30
cómo y el dónde de su fabricación y, por otro lado, la opinión pública ya es conocedora de los impactos de
31
todo orden –sociales, laborales, medioambientales, de derechos humanos en las relaciones de producción ,
etc..- así como de los graves riesgos que los mercados y las empresas, en especial las transnacionales, generan
para la sociedad.
Pues bien, en este contexto de globalización
globalización diversas instancias internacionales (ONU, OIT, OCDE) han dedicado
esfuerzos para tratar de reducir esos impactos mediante diversos instrumentos como las Directrices de la OCDE
para empresas multinacionales, o el Pacto Mundial de la ONU o a nivel privado,
privado, otros mecanismos como la
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o los Códigos de Conducta que se han mostrado insuficientes frente al
32
poder de las empresas transnacionales y que, podemos decir, han agotado un ciclo , de ahí la necesidad de
avanzar con otros mecanismos negociados.
Los Acuerdos Marco Internacionales son unos códigos de comportamiento empresarial negociados entre la
33
Empresa transnacional y las Federaciones Sindicales Internacionales, instrumento relativamente reciente
pero que viene siendo
o bastante utilizado por las Federaciones Sindicales para enunciar las reglas de conducta
de las empresas transnacionales y deben contener las normas fundamentales del trabajo (Convenios
fundamentales de la OIT) y dar cobertura a las empresas subcontratadas
subcontratadas segregadas de las matrices tanto en la

29

Las empresas españolas se sitúan en el ranking como sigue: N. 22 – ENAGAS, S.A.; N. 26 – INDITEX,
S.A.; N. 29 –ACCIONA, S.A. y N. 84- REPSOL, S.A.
30
Huarte Pozas, L.M. (2012): Las multinacionales en el siglo XXI: impactos múltiples, descargable on line
http://www.2015ymas.org/centro-de
de-documentacion/publicaciones/2012/1533/las-multinacionales
multinacionales-en-elsiglo-xxi-impactos-multiples/#.UTJO8zf4KX4
multiples/#.UTJO8zf4KX4
31
Informe del Representante del Secretario General de la ONU, J. Ruggie (2011) Principios Rectores sobre las
empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger,
respetar y remediar” http://www.observatoriorsc.org
32
Irurzun Ugalde,
de, K. (2013): Los Acuerdos Marco Internacionales (AMIs) ¿Oportunidad para reequilibrar poder
frente a las empresas transnacionales (ETNs)? Una visión desde la UE, en Empresas transnacionales en América
Latina. Análisis y propuesta del movimiento social y sindical, edición de . J. Hernández Zubizarreta, M. de la
Fuente Lavín, A. de Vicente Arias, K. Irurzun Ugalde, Junio 2013, Hegoa, UPV/EHU y OMAL, Observatorio de
Multinacionales en América Latina.
33
El primer AMI fue negociado en 1988 entre DANONE y UITA (Unión Internacional de los Trabajadores de la
alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabacos y Afines).
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cadena de producción como en la cadena de suministro. Es un instrumento mundial que persigue garantizar
los derechos fundamentales de los y las trabajadoras en todos los centros de trabajo de la empresa de que se
trate.
rate. Se negocian a escala mundial pero se aplican localmente.
Estos Acuerdos Marco suponen un avance de presencia sindical respecto a los Códigos de Conducta Voluntarios
que las empresas pueden suscribir de forma unilateral con finalidad variada que puede ir desde el lavado de
imagen hasta la voluntad empresarial de ejercer una ética en sus relaciones. Podemos considerarlos como un
embrión de negociación colectiva transnacional, aunque no cuenten con un marco legal de regulación de las
relaciones laborales internacionales y suponen en sí mismo el inicio de un cierto diálogo social internacional
que ya se da en el contexto de la OIT y que se ve ampliado a las empresas individualmente consideradas, a
través de las Federaciones Sindicales Internacionales que así
así pueden formar parte de la base de las relaciones
laborales internacionales tanto a escala industrial como empresarial.
El fenómeno de los Acuerdos Marco Internacionales tiene su origen en la Unión Europea bien por tener una
34
mayor institucionalización dell Diálogo Social en el conjunto de los países europeos y también por haber sido
35
un fenómeno coetáneo con la implantación de los Comités de Empresa Europeos en las empresas europeas .
Tan es así, que un primer balance efectuado según la base de datos sobre acuerdos de empresa
36
transnacionales de la Dirección de Empleo, Asuntos Sociales e Inserción de la Unión Europea constan
registrados y en vigor 215 Acuerdos correspondientes a 144 empresas transnacionales, de las que, según el
territorio de origen de la empresa
mpresa matriz, 55 son francesas, 23 alemanas, 13 suecas, 13 belgas, 12 italianas, 9
37
holandesas, 5 españolas , 5 noruegas, 4 británicas y 4 luxemburguesas. En otras zonas geográficas la
presencia de los Acuerdos es meramente simbólica como en Sudáfrica y Brasil
Brasil que cuentan con 3 o Canadá,
Japón y Rusia con 1 acuerdo registrado, o sumamente escaso como Estados Unidos con 18. Finalmente, hay
que llamar la atención sobre determinados países como China, India o Corea del Sur que cuentan con
38
importantes empresass transnacionales y no han negociado ningún Acuerdo Marco .
39

De las empresas suecas , destaca por su prontitud y extensión IKEA,
IKEA que negoció el primer Acuerdo en 1998,
estando actualmente en vigor el negociado en 2001 con la IFBWW (International Federation of Building and

34

Stevis, D. (2010): “International Framework agreements and global social dialogue: parameters and
prospects”, OIT, Geneve. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-ed
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/
emp/documents/publication/wcms
1221 76.pdf
35
Daugareilh, I. (2005): “La négotiation collective internationale”, Travail et Emploi, nº 104 http://travailhttp://travail
emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Daugareilh.pdf
IMG/pdf/Daugareilh.pdf
36
Database on transnacional company agreements, consultada el 30 de junio de 2013
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catld=978&langld=en&comp
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catld=978&langld=en&company=&hdCountryId=
37
En 2001 TELEFÓNICA negocia con la UNI (Union Network International); en 2002 ENDESA negocia con la
ICEM (Federación Internacional de Sindicatos de Trabajadores de Química, Energía, Minas e Industrias
Diversas); en 2007 INDITEX negocia un Acuerdo para implementar los standards internacionales de trabajo en
la cadena de suministro; en 2008 el Banco SANTANDER realiza una declaración conjunta; en 2009 INDITEX
negocia un Acuerdo global para implementar los derechos laborales fiundamentales y el trabajo decente.
38
ROCHA, F. y BENEYTO, P.J. (2012): “Trade unions
uni
and Europeanisation of the industrial
ndustrial relations: challenges
and perspectives”, EUROACTA. European Action on Transnational company agreements: a stepping stone
towards
a
real
internationalization
internationalization
of
industrial
relations?
IRES,
Roma.
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/euroacta.pdf
39
Se incluyen como agentes negociadores las Federaciones Internacionales que negociaron
negocia
y suscribieron los
Acuerdos en las fechas indicadas. Sin embargo, hay que destacar que el 19 de junio de 2012 se fundó la
IndustriALL Global Union que agrupa a filiales de las antiguas federaciones sindicales internacionales: la
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Woodworkers) que también incluye a los proveedores de IKEA y a toda la cadena de abastecimiento, así como
al Grupo Swedwood, propiedad de IKEA. En todal deben estar cubiertos aproximadamente un millón de
trabajadores y trabajadoras.
2001

IKEA

Negociado con la IFBWW

2001

NORDEA

Negociado con el Comité sindical representativo

2001
2001

NORDEA
SKANSKA

Negociado con el Comité para los países representados
Negociado con la IFBWW

2003

NORDEA

2003

SKF

Negociado con el Comité sindical
Negociado con la FITIM (Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias
Metalúrgicas)

2004

H&M

2004

SCA

Negociado con la UNI (Union Network International)
Negociado con la ICEM (Federación Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la
Química, Energía,
E
Minas e Industrias Diversas)

2006

SECURITAS

Negociado con la UNI y el Sindicato sueco de Trabajadores del Transporte

2009

ELANDERS

2010

ELECTROLUX

2010

ELECTROLUX

No indica la organización sindical con la que se ha negociado
Negociado con la IF Metall participando
participando las confederaciones suecas LO y PTK en el
comité de supervisión del cumplimiento del Acuerdo
Negociado con la IF Metall un acuerdo que compromete a la empresa a garantizar la
acción sindical en todas las plantas de Electrolux en el mundo
mun

2011

DBApparel

En negociación con un Comité ad hoc

56

d)

The Most Controversial Companies of 2012
40

La organización REPRISK ha publicado un informe sobre las empresas más polémicas del año 2012 analizando
las controversias documentadas, tanto de oficio como
como por denuncia, en relación con las 10 empresas que
recibieron el índice más alto del RepRisk en 2012. Los principales temas polémicos detectados en el análisis
fueron las malas condiciones laborales y las violaciones a los derechos humanos, así como el lavado de dinero,
41
el soborno y el fraude contable .

Federación Internacionall de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM), la Federación Internacional de
Sindicatos de Química, Energía, Minas e Industrias Diversas (ICEM) y la Federación Internacional de
Trabajadores del Textil, Vestuario y Cuero (ITGLWF). Representa a trabajadores
trabajadores en una amplia gama de
sectores desde la extracción de petróleo y gas, minería, generación y distribución de energía eléctrica, hasta la
fabricación de metales y productos metálicos, construcción naval, automotriz, aeroespacial, ingeniería
mecánica,
ica, eleectrónica, productos químicos, caucho, celulosa y papel, materiales de construcción, textiles,
prendas de vestir, cuero y calzado y servicios ambientales, actividades todas ellas que a la sazón vienen siendo
llevadas a cabo por las empresas transnacionales.
transna
40
Para una mayor información sobre esta organización, consultar la página: www.reprisk.com
41
El Top Ten de las empresas más polémicas del 2012 ha sido: 1. Tazreen Fashions Ltd. (Bangladesh); 2.
Olympus Corp. (Japón);
Japón); 2. Lonmin PLC (Reino Unido); 4. News Corp Ltd (EE.UU.); 5. Samsung Group (Corea del
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En este ranking se encuentra la empresa sueca TeliaSonera AB,
AB, grupo de telecomunicaciones a la que se le
asocia con prácticas corruptas, violaciones de los derechos humanos y complicidad con los regímenes
regímene
opresores. La empresa opera en Rusia, Turquía y países de Asia central y se ha visto sujeta a investigación por
las autoridades suizas y suecas por un fraude a gran escala en Uzbekistan.
Finalmente, en este estado del tejido empresarial sueco nos quedaría
quedaría indicar una denuncia realizada por la
42
Confederación sindical sueca LO relativa a que las grandes empresas suecas de la explotación forestal -SCA y
Holmen- han venido embaucando a trabajadores cameruneses para ir a trabajar a Suecia con falsas promesas
en cuanto al salario y las condiciones de trabajo, empleando agentes para reclutar a trabajadores migrantes
procedentes de Camerún.

4.1.1.6 LAS SOMBRAS DEL PROCESO.
PROC
A nivel general, es preciso considerar la ralentización de la productividad observada en la última época. Los
analistas consideran que ello puede ser debido a factores diversos como la debilidad de la inversión en la
industria después del 2008, la débil cualificación de los nuevos entrantes en el mercado de trabajo y la política
de retención de la mano de obra por las empresas suecas. No obstante a nivel general las perspectivas
concerniendo a la productividad son positivas y todo ello indica que deberá permitir a Suecia consolidar su
costo-competitividad.
Pero es preciso considerar el cambio político como factor clave de la nueva evolución. Así, una nueva coalición
de partidos conservadores y liberales ha progresivamente cambiado la situación histórica: la protección social
se ha diluido, la universalidad se ha cuestionado, el abanico social ha aumentado,
aumentado, y el paro ha crecido.
En la nueva época conservadora – liberal, Suecia ha tenido el mayor crecimiento de las desigualdades de la
OCDE. En consecuencia asistimos al descontento entre los sectores con menos recursos y a los estallidos
sociales.
En este sentido, la comercialización de los servicios públicos y la introducción de la lógica del mercado en
muchos sectores protegidos ha traído la des - cohesión social, la des - universalización del Estado de Bienestar y
los ya mentados nuevos estallidos sociales.
social
En Suecia se asiste hoy a un proceso de debilitamiento de los lazos comunitarios y de desarrollo de la cultura
individualista que plantea problemas de convivencia. Ello tiene toda su expresión en los barrios inmigrantes de
Estocolmo, pues las políticas neoliberales aplicadas han aumentado las diferencias entre pobres y ricos.
Por otra parte, el cheque escolar puesto en funcionamiento en 1992 por el que se da a los padres una cantidad
de dinero que pueden utilizarlo en las escuelas públicas o en las escuelas
escuelas privadas, ha desarrollado el
crecimiento de la escuela elitista privada fortaleciendo la formación clasista. Con ello asistimos al fracaso
escolar y a altas tasas de paro de sectores de la población inmigrante. Aunque hayan nacido en Suecia, muchos
de ellos no se sienten identificados con esa sociedad.

Sur); 6. HSBC Holdings PLC (Reino Unido); 6. Reebok International Ltd (EE.UU.);6. ING Bank NV (Países Bajos);
9. Wyeth LLC (EE.UU.); 10. TeliaSonera AB (Suecia)
42
Denuncia sindical recogida por la Confederación Sindical Internacional (CSI) el 29 de enero de 2013 en
http://www.ituc-csi.org/suecia-migrantes
migrantes-cameruneses?lang=es
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Culminaremos las sombras descritas haciendo mención a la organización de extrema derecha “demócratas de
Suecia” que está creciendo considerablemente desde el 2010 y los discursos xenófobos se están convirtiendo
co
en normales en la sociedad sueca.

58

4.2

MARCO DE LA PARTICIPACIÓN
PARTICIP
LEGAL, SOCIAL, ECONÓMICO

4.2.1 MARCO
ARCO LEGAL DE LA PARTICIPACIÓN
PAR
Los sistemas de representación de los trabajadores en las empresas europeas difieren unos de otros en cuanto
43
a su estructura y órganos, coincidiendo todos ellos con la presencia sindical en mayor o menor medida ,
siendo Suecia –junto
junto con el Reino UnidoUnido los únicos casos en que la representación la tiene exclusivamente el
44
sindicato . En los demás, se combina la representación sindical
sindical con la representación mediante los delegados
o/y miembros de los comités de empresa, elegidos por los trabajadores, como se ha contemplado
anteriormente para el sistema español de representación de los trabajadores en la empresa.
Esta representación sindical
indical y el ejercicio de la acción colectiva de los trabajadores en la empresa viene
regulada en la Ley de Cogestión de 1976 (Medbestämmandelagen, MBL; forma abreviada de la Ley sobre
45
Consulta y Participación del Empleado en la Vida del Trabajo) estableciendo,
iendo, bajo el paraguas de la cogestión,
una serie de normas sobre el desarrollo de la democracia industrial que, sin invalidar el principio tradicional de
que la dirección y organización del trabajo son potestades del empleador, permiten a los sindicatos limitar el
alcance de dicho principio. La consulta y participación de los trabajadores se canalizan a través de los sindicatos
establecidos en la empresa, y se ejercen por medio de la representación de los trabajadores tanto en el nivel
de la Dirección como
o en la negociación de las decisiones en el nivel de la Gerencia.
De este modo la participación de los trabajadores en las empresas suecas, derecho de titularidad individual
pero de ejercicio colectivo a través de los sindicatos, se llevará a cabo, según la
la Ley de 1976, mediante la
46
negociación de un convenio colectivo –denominado convenio de participación - y también con el ejercicio de
los derechos de información y consulta con los que los trabajadores pueden influir en la toma de decisiones
empresariales, como veremos seguidamente.

43

Informe CC.OO (2010) sobre Los sistemas de representación de los trabajadores en las empresas, en Europa,
y derecho a tiempo de trabajo remunerado para tareas sindicales,
sindicales, en el que se estudia la situación en nueve
países diferentes: Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Italia, Portugal, Dinamarca, Suecia y Reino Unido.
44
La representación de los trabajadores recae en el sindicato de empresa, afiliado por regla general a una de
las tres Confederaciones unitarias que agrupan a los trabajadores por sectores de actividad o/y categorías
laborales: LO (“trabajadores de cuello azul”), TCO (empleados públicos y del sector privado) y SACO
(trabajadores intelectuales).
45
Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Svensk Författningssamling, 1976, No. 580.Esta
580
ley sueca
es conocida
cida por su traducción al inglés como Act (1976:580) on Co-Determination
Co Determination in the Workplace.
Según la base de datos de la OIT la Ley 1976:580 ha sido modificada 18 veces, siendo del 29 de septiembre de
2011 la última relacionada. http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.details?
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.details
46
Vid. OIT (2010) ARRIGO, G. y CASALE, G., Una visión comparativa de los términos y conceptos de la
participación de los trabajadores,, Ginebra, pp. 212-216.
212
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4.2.1.1 CONVENIO DE PARTICIPACIÓN.
PARTICIP
La Ley de Cogestión de 1976 establece que los derechos de participación de los trabajadores recogidos en la
sección 32 “Rights of co-determination
determination under collective bargaining agreements” , deberán ser
complementados mediante convenios colectivos,
colectivos ya que la propia Ley solamente otorga a los trabajadores un
derecho básico para participar, fundamentalmente en la negociación sobre decisiones a tomar por la dirección.
No se establece
ablece ningún tipo de requisito
requisit en cuanto al contenido del convenio, teniendo amplia libertad las
partes para negociar los diversos grados y formas de los derechos de participación de los trabajadores, que
pueden ir desde un derecho real en la toma de decisiones hasta la cooperación en organismos mixtos.
Estos convenios de participación existen en todos los sectores del mercado
mer
laboral y en la práctica ninguno de
estos convenios otorga a los trabajadores el derecho de veto, o el derecho de toma de decisiones de cierta
importancia, sino que su contenido se centra en la cooperación y el desarrollo, el papel del trabajador como
persona individual, la situación del trabajo diariamente y la igualdad de oportunidades, en suma no tienen una
posición ideológica y legalista sino que se caracterizan
caracterizan por su carácter pragmático y su espíritu de cooperación.

4.2.1.2 DERECHOS DE INFORMACIÓN
INFORMAC
Y CONSULTA.
De conformidad con la Ley de Cogestión de 1976, las negociaciones sobre la toma de decisiones de la Dirección
se refieren mayormente a aquellas sujetas a la obligación
obligación de paz, cuyo objetivo principal es otorgar a los
trabajadores voz en los asuntos relacionados con la dirección de la empresa a nivel del centro de trabajo y
también sirven como foro de información de la evolución de la actividad empresarial.
La ley no fija ningún período de tiempo establecido para la información y consulta, y los sindicatos pueden
solicitarla sobre asuntos específicos en cualquier momento47,
momento , existiendo la obligación de negociar algunas
materias, lo que significa que las decisiones de la dirección pueden ser retrasadas. Sin embargo, como la Ley
no exige la obligación de llegar a una solución acordada en convenio colectivo, sino solamente que el
empresario inicie las negociaciones lo que significa que, en su caso, el empleador tomará unilateralmente
u
la
decisión final siempre que haya cumplido con sus obligaciones de consulta y negociación. Estas negociaciones
no pueden considerarse equivalentes a la cogestión en sentido estricto.
Los representantes sindicales tienen derecho a ser informados
informados regularmente sobre asuntos tales como
producción y ventas, situación financiera de la empresa y previsiones, cambios sobre la estructura de la
empresa, política general de personal y cambios en la organización del trabajo, términos y condiciones de
48
empleo .
El empresario puede obligar a los representantes sindicales a no desvelar información alguna que considere sea
de naturaleza confidencial. Si hubiera desacuerdo entre los representantes sindicales y la dirección acerca de si
la información es confidencial,
encial, el conflicto puede llevarse ante el Tribunal de Trabajo que dictará su fallo sobre
el litigio.

47

MTSS (2002), “Información y consulta de los trabajadores en Europa”, Boletín de Información Sociolaboral
Internacional, núm. 82, pp. 71-73,
73, traducción del artículo “Information and consultation of workers across
Europe: part three”,, European Industrial Relations
Relatio Review, núm. 336, 2002, pp. 30-36.
48
“Right to Information”, Sections 1818 22 Act 1976:580.
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Los representantes sindicales también tienen derecho a ser consultados sobre varias materias, sobre las cuales
el empresario está obligado a negociar y en
en algunos casos a detener cualquier decisión hasta que las
negociaciones estén completas49.. Estas materias son esencialmente aquellas que tendrán un impacto sobre la
plantillas, y que incluyen materias como:
•

Grandes cambios en las estructuras de las empresas,
empresas, incluyendo traslados de producción,
adquisiciones y fusiones, recortes, cierre y relocalización (según el efecto de las negociaciones, si no se
alcanza algún acuerdo, el asunto se remite a los agentes sociales a nivel nacional)

•

Grandes cambios sobre las actividades del negocio (según el efecto de las negociaciones)

•

Grandes proyectos de inversión (según el efecto de las negociaciones)

•

Planificación del personal incluyendo formación (los empresarios están obligados a consultar a los
representantes sindicales
es con anticipación, aunque no a negociar, en el caso de planes para finalizar
los contratos de trabajo)

•

Cambios en la organización del trabajo, términos y condiciones de empleo.

Si los sindicatos creen que un empresario no ha cumplido plenamente sus responsabilidades
responsabilidades en relación con
cualquiera de sus obligaciones, tienen legitimación para llevar el caso ante el Tribunal de Trabajo. En general, la
mayoría de los contenciosos están relacionados con infracciones del derecho a la consulta previa a la toma de
decisiones
ecisiones y con el incumplimiento de las disposiciones relativas a despidos y suspensiones del contrato de
trabajo.

4.2.1.3 REPRESENTACIÓN DE LOS
LO TRABAJADORES A NIVEL
EL DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN.
DI
La democratización de la vida laboral en Suecia tiene una larga trayectoria
trayectoria histórica que se remonta a los años
de entreguerras, su desarrollo siempre ha reflejado un crecimiento impresionante del movimiento sindical
fuerte y progresista en alianza con los Gobiernos Democráticos Sociales que han dirigido al país durante todos
estos años, con la excepción del período de nueve años de corporativismo social iniciado en 1932 que primó la
importancia de la negociación colectiva voluntaria frente al uso de los derechos legales preceptivos impuestos
por la legislación estatal.
Va a ser
er a partir de los años 1973 y 1975 que se aprueba la legislación que introdujo la representación a nivel
del Consejo de Dirección para los representantes de los trabajadores, suscitando enorme oposición por parte
de los empleadores teniendo que esperar hasta
hasta 1982 para alcanzar un acuerdo entre las organizaciones
sindicales y empresariales y aplicar la legislación. En todo caso, las nuevas leyes –una
una de cogestión y la otra de
representación en el Consejo de DirecciónDirección proporcionaron a las organizaciones empresariales
resariales y a los sindicatos
una gran autonomía y flexibilidad en la forma en que se estructuraba la representación de los trabajadores a
nivel de la Dirección de la compañía.
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“Right of Negotiation”, Sections 10-17
10
Act 1976:580.
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Sin embargo, va a ser en 1987 que se redacta la nueva ley de Representación en el Consejo de Dirección ,
diseñada para dar a los trabajadores la oportunidad de utilizar sus conocimientos e influir en las actividades de
la empresa.
51

La Ley de 1987 se aplica en el sector privado e incluye no sólo a las sociedades de responsabilidad limitada,
li
sino también a los bancos, cajas de crédito hipotecario, compañías de seguros y sociedades financieras que
contraten a 25 o más trabajadores y en ellas, los trabajadores tienen derecho a contar con dos representantes
en el Consejo de Dirección y un suplente por cada miembro.
En el caso de las empresas que contraten un promedio de al menos 1.000 trabajadores en Suecia, se les exige
que tengan tres representantes de los trabajadores en su Consejo de Dirección.
Por lo general, los Consejos de Dirección están compuestos por siete miembros de los cuales dos son
representantes de los trabajadores y dado, como hemos visto, que los derechos de cogestión, participación y
negociación en el centro de trabajo se distribuyen a los sindicatos, los cuales tienen por
po ley la capacidad para
firmar los convenios colectivos dentro de la empresa, por lo que sólo los miembros del sindicato tienen el
derecho a elegir a sus representantes en el Consejo de Dirección.
La decisión de nombrar a los representantes de los trabajadores,
trabajadores, la toma el sindicato que ha negociado el
convenio con la empresa y sí más del 80% de los trabajadores incluidos en el convenio están afiliados al mismo
sindicato, dicha organización puede designar a todos los representantes, en caso contrario las dos plazas serán
compartidas entre los sindicatos más representativos en la empresa. La única exigencia que impone la ley es
que los representantes sindicales tienen que ser trabajadores de la empresa.
La Ley de Representación expresamente recoge que la duración
duración del mandato de los representantes de los
trabajadores no deberá exceder de cuatro años fiscales, que solamente la organización sindical que los ha
designado puede destituirlos y también estipula que estos representantes no podrán participar en las
deliberaciones
beraciones de asuntos que conciernen a la negociación colectiva ni estar involucrados en las medidas de
presión donde la organización sindical del centro de trabajo tenga un interés material que pueda entrar en
conflicto con los intereses de la empresa..
A modo de conclusión, no resulta exagerado indicar que la relativa disminución de poder y de influencia de los
sindicatos suecos a nivel nacional como interlocutores sociales, ha ido en paralelo con la revitalización de sus
organizaciones en los centros de trabajo. La evolución de la toma de decisiones en las empresas en forma
conjunta con los representantes sindicales, coincide con la tradición del sistema sueco de relaciones
industriales basado en la negociación colectiva y la colaboración social.
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Lag (1987:1245)
7:1245) om styrelserepresentation for de privatanstälda.. Svensk Författningssamling, 1987-12-30,
1987
No. 1245, pp 1-5. .Esta
Esta ley sueca es conocida por su traducción al inglés como Act (1987-1245)
(1987
Board
Representation (Private Sector Employees)
Según la base de datos de la OIT la Ley 1987:1245 ha sido modificada 3 veces, en los años 2004, 2005 y 2006.
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.details
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.details?
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La Ley también incluye a la Sociedad Cooperativa Europea cuando ésta se registra en Suecia y se aplica
cuando los derechos de influencia
cia de los trabajadores no estén cubiertos por la Ley 2006:477
2006:
de Cooperativas
Europeas (Section 4 a Act 1987:1245).
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4.2.2 DATOS SOBRE
OBRE LA PARTICIPACIÓN
PARTICIPACIÓ EN SUECIA
Según el Report Pepper IV (Lowitzsch, J., Hashi, I., and Woodward, R. (eds.) (2009)), no hay estadísticas oficiales
que recojan cuántas empresas en Suecia utilizan modelos de participación financiera. En el mismo estudio se
plantea que no existe una promoción específica a nivel nacional de la participación financiera ni una imposición
especial para los trabajadores en empresas participadas.
En Cahill (2000) presentan una tabla con resultados de Poutsma, E. and F. Huijgen (1999)
(1999) relativos a datos de
1996.. En Suecia, en ese momento, únicamente un 1% de los establecimientos tenía participación en el capital,
pero ya había un 19% con planes de participación en beneficios, encontrándose en ese momento Suecia, en
este aspecto, únicamente
amente por detrás de Francia y Reino Unido.
También en
n el Report Pepper IV mencionan a Würz (ed) (2003), pp. 116-128,
116 128, donde comentan que ya en 1998
el 19% de los trabajadores están involucrados en programas amplios de participación en los beneficios (en
sentido
entido amplio) y un 12% en programas amplios de participación accionarial y que estos números iban
aumentando año a año.
Para el año 2000, según Eurofound (2000) la expansión de la participación en el capital era ya más que
evidente.
Para conocer datos más recientes, en el año 2012, Lowitzsch, J., Hashi, I publican el informe Employee financial
52
participation in companies’ proceeds
ds,, que permite conocer el nivel de participación financiera para todos los
países de la Unión Europea, entre ellos Suecia. Este libro
l
recoge los resultados de cuatro fuentes de datos:
1.

2.

3.

4.

European Working Conditions Survey. Esta es una encuesta a gran escala de las condiciones
condicione de trabajo
en Europa realizada por la Fundación Europea cada cuatro o cinco años, cuyo objetivo es investigar
una
na variedad de factores que influyen en las condiciones de trabajo y de vida de los individuos. Abarca
alrededor de 30.000 personas en 30 países. Los datos corresponden a trabajadores de empresas del
sector privado, tanto los que participan en los beneficios,
beneficios, como los que participan en el capital. La
última de las encuestas ha sido llevada a cabo en el 2010, pero permite llevar a cabo comparaciones
con otros años.
CRANET. La Encuesta CRANET es una encuesta a gran escala de las prácticas de recursos humanos de
alrededor de 10.000 empresas en Europa y otros países (en 2010 cubrió las empresas con más de 100
empleados). La encuesta incluye preguntas sobre prácticas de participación financiera. La última
encuesta se llevó a cabo en el 2010 y permite comparaciones
comparacion con 1999 y 2005.
Datos de EFES. EFES es una organización a nivel europeo que trata de coordinar a todos los
trabajadores, empresas, sindicatos, investigadores e instituciones que tratan de fomentar la
participación de los empleados en las empresas.
empresas
European
opean Company Survey (2009). Llevada
L
a cabo por Eurofound (the
the European Foundation for the
Improvement of Living and Working Conditions).
Conditions) Eurofound, es un organismo de la Unión Europea
creado para trabajar en áreas especializadas de la política de la UE relacionadas
relacionadas con las Condiciones de
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En temas relativos a participación financiera de los trabajadores a nivel europeo se suele hablar siempre de
dos tipos de esquemas o modelos:
los: el profit sharing o la participación de los trabajadores en los beneficios (PS),
y el share-sharing o share-ownership
ownership o participación en el capital (ESO), que avanza hasta la participación en el
capital o la propiedad.
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Vida y de Trabajo. La Encuesta Europea de Empresas (ECS) se ha llevado a cabo cada cuatro años
desde su creación en 2004 y la última se completó en 2009.
A continuación se van a presentar los resultados de las distintas fuentes
fu
de datos.
63

4.2.2.1 DATOS DEL EWCS EN LOS
LO AÑOS 2000, 2005 Y 2010.
De las tres rondas realizadas de la Encuesta de Condiciones Laborales a nivel europeo se constata que la
proporción de trabajadores participando en planes de participación en beneficios o de participación
par
en el
capital en Europa ha ido aumentando en prácticamente todos los países,
países, también en Suecia. En
E el 2010, Suecia
53
ha alcanzado la primera posición a nivel de participación en los beneficios (PS ) y la segunda en cuanto a
54
participación en el capital (ESO ) – ver figura adjunta. Al igual que para el resto de países, los porcentajes de
participación en los beneficios en Suecia superan a los de participación en el capital, alcanzando en el primer
caso el 35% frente al 8% del segundo.

Fuente: Lowitzsch,
zsch, J., I. Hashi (2012). Datos de EWCS 2000, 2005, 2010
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PS: Profit-sharing
ESO: Employee share-ownership
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4.2.2.2 DATOS DEL CRANET 1999,
199 2005 Y 2010
CRANET, al igual que la encuesta anterior, también ofrece algunos datos sobre la participación financiera de los
trabajadores a nivel europeo. En este caso ofrece
ofrece dos indicadores: porcentaje de empresas con estructuras
participativas y porcentaje de trabajadores. Al contrario de los resultados de la encuesta anterior, los datos de
Suecia no se muestran tan relevantes, como se ven en las siguientes figuras.

Fuente: Lowitzsch, J., I. Hashi (2012). Datos de CRANET 1999, 2005, 2010

Proyecto financiado por:

Co-financiado:

64

Proyecto:
El impulso
mpulso de los agentes del entorno empresarial y
de las instituciones
institu
en la participación de los y las trabajadoras

65

Fuente: Lowitzsch, J., I. Hashi (2012). Datos de CRANET 1999, 2005, 2010
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4.2.2.3 DATOS DEL EFES 2007 Y 2010
El European Federation of Employee Share Ownership (EFES) recoge datos anuales de empresas
em
con
participación de los trabajadores, normalmente, empresas que cotizan en Bolsa. Los datos, al igual que en los
casos anteriores, permiten identificar la proporción de empresas con planes de participación amplios (que
incluyen más allá de los directivos
ctivos de las empresas) y el porcentaje de trabajadores implicados. Las siguientes
figuras muestra la proporción de datos medios para países Europeos en 2007 y 2010 de la proporción de
empresas con programas de participación y porcentaje de trabajadores. En este Suecia vuelve a estar en las
primeras posiciones.

Fuente: Lowitzsch, J., I. Hashi (2012). Datos de EFES 2007, 2010

Fuente: Lowitzsch, J., I. Hashi (2012). Datos de EFES 2007, 2010
En este caso, EFES proporciona también el porcentaje de capitall que tienen los trabajadores en las empresas,
tal y como se observa en el siguiente gráfico. No se puede decir nada remarcable sobre Suecia en este caso.
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Fuente: Lowitzsch, J., I. Hashi (2012). Datos de EFES 2007, 2010
También analizan la prevalencia de los planes de participación dependiendo del tamaño de la empresa. Resulta
interesante observar que Suecia tiene un porcentaje, comparativamente con otros países, más alto de
empresas pequeñas con estructura de participación en el capital, lo que puede ser realmente interesante para
Gipuzkoa en su búsqueda de modelos participativos europeos.

Fuente: Lowitzsch, J., I. Hashi (2012). Datos de ECS, 2009

Proyecto financiado por:

Co-financiado:

Proyecto:
El impulso
mpulso de los agentes del entorno empresarial y
de las instituciones
institu
en la participación de los y las trabajadoras

4.2.2.4 ANÁLISIS ECONOMÉTRICO
ECONOMÉTRIC DE LOS DATOS DE LA EUROPEAN COMPANY
COMPA
SURVEY
2009 Y DE LA ENCUESTA DE CONDICIONES LABORALES
En el estudio de Lowitzsch, J., I. Hashi (2012). se lleva a cabo un estudio econométrico utilizando datos de la
Encuesta de Condiciones Laborales y la European Company survey (que se explicará en el siguiente apartado),
que estima el impacto de las características
racterísticas de la empresa y de los trabajadores (incluyendo la localización) en
la presencia de esquemas de participación financiera de los trabajadores. El análisis muestra que la
probabilidad de que un trabajador participe en un plan de participación empresarial
empresarial (bien sea participación en
el capital o participación en los beneficios) está relacionado positivamente con las características de la empresa
y del trabajador (género, cualificaciones, tipo de relación contractual, tamaño de la empresa, sector de
d
actividad…) . Pero además, encuentran que en determinados
determinado países los trabajadores tienen una mayor
probabilidad de que les sea ofrecido un plan de participación. Entre estos países se encuentra Suecia. También
estos países ofrecen a sus trabajadores con mayor probabilidad la entrada a programas participativos de
ambos tipos.

4.2.2.5 DATOS DE LA EUROPEAN COMPANY SURVEY 2009
Este informe también, al igual quee hacen los anteriores, analiza,
analiza, para los establecimientos privados de10 o más
trabajadores, los dos tipos de participación financiera mencionados: la participación en beneficios y la
participación en el capital.
En el primer caso, Suecia, con el 24% se encuentra en los puestos de cabeza, por detrás de Francia (con el 35%)
y Holanda (con el 27%), pero claramente por encima de la media (ver siguiente figura). También se observa de
la figura que en estos países, la mayoría de los planes establecidos son planes amplios (ofrecidos a todos los
empleados).
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Fuente: ECS 2009
Con respecto a la participación en el capital,
capital, Suecia se encuentra en cuarta posición con el 11% de empresas
con algún tipo de participación de este tipo, por detrás de Dinamarca, Bélgica y Rumania, aunque cabe
mencionar que dicha participación sobre todo se lleva a la práctica para determinados grupos,
gru
no para la
mayoría de trabajadores.
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Fuente: ECS 2009
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4.2.2.6 LA ECONOMÍA SOCIAL EN
E SUECIA
Además de analizar la participación financiera, conviene mencionar la situación en Suecia de una forma jurídica
participativa por naturaleza: la cooperativa. A continuación
continuación vamos a analizar los datos aparecidos en el informe
de Monzón y Chaves (2012) (ver siguientes tablas).
tablas)
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En Suecia hay 176.816 empleos remunerados en cooperativas entre los años 2009 y 2010, lo que supone un
3,8% del total del empleo, por encima del
de 2,1% de la Unión de los 27.
Con respecto a la evolución de los últimos años, el empleo remunerado en las cooperativas de Suecia se ha
incrementado del período 2002-2003
2003 al período 2009-2010
2009 2010 en un 70,7%, únicamente superado (del total de
países de la Europa
pa de los 27) por Alemania, Luxemburgo, Dinamarca y Hungría.
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Cuadro: Empleos remunerados en las cooperativas, mutuas y asociaciones en la UE, 2009-2010
2009

72

Fuente: Monzón y Chaves (2012)
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Cuadro: Empleos remunerados en la economía social en comparación con
con el empleo remunerado total en la
Unión Europea (2009-2010),
2010), en miles
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Fuente: Monzón y Chaves (2012)
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Cuadro: Evolución del empleo remunerado en la Economía Social en Europa
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Fuente: Monzón y Chaves (2012)
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4.2.2.7 LOS WAGE – EARNER FUNDS PARA ENTENDER
EN
LA PARTICIPACIÓN
RTICIPACIÓN FINANCIERA
FINANCIE
EN
SUECIA
Para entender la situación sueca con respecto a la participación financiera hay que remontarse a los años
posteriores a la Gran Depresión de 1929 (ver Habbard, 2008 para una explicación más completa). En esa época
gobernaban
n los Social Demócratas, y su proyecto se basaba en tres objetivos sucesivos: primero, conseguir la
democracia política,, posteriormente, conseguir la democracia social y terminar con la democracia económica.
Esto implicaba asegurar el alineamiento entre las
las decisiones económicas y los intereses sociales. Los dos
primeros objetivos se consiguieron en la época de la post-guerra,
post guerra, pero el último, era mucho más complicado.
55

El mercado laboral sueco se sustentó en sus inicios en una simple ley laboral, en la que la negociación
colectiva entre empleados y empleadores podía construirse. Hasta los años 80, los salarios, las horas de
trabajo, las condiciones laborales, la seguridad social, la salud, las pensiones… eran determinados por acuerdos
sectoriales que alcanzaban
aban a toda la nación, y que incluía a los trabajadores (a través de los sindicatos LO, PTK,
incluyendo el TCO y SACO) y los empleadores (a través de laa organización empresarial SAF). Y todas esas
condiciones eran negociadas independientemente del buen funcionamiento
funcionamiento de la empresa.
Tradicionalmente, el mercado laboral sueco priorizó el empleo frente a la estabilidad de precios. Normalmente,
los sindicatos, en las negociaciones salariales trataban de conseguir salarios no inflacionarios. El principio
fundamental
mental del proyecto Social Demócrata era que el mismo trabajo debía de ser pagado de igual manera,
independientemente de la rentabilidad, tamaño o localización de la empresa.
En este contexto se crearon los sistemas de gobernanza corporativa suecos: una profunda
profunda alianza entre los
emprendedores financieros y familias adineradas por un lado, e ingenieros e innovadores tecnológicos, por
otro lado. Está alianza estuvo soportada por una política de consenso, en el que el proceso de decisión y la
gestión de las instituciones dio un rol prominente a la negociación social partnership (modelo Rhinelan llevado
al extremo). Esto llevó a lo que es Suecia en la actualidad: una economía que se basa en grupos industriales
muy grandes y concentrados. El sector privado se ha
ha construido alrededor de pocas familias y bancos y la gran
mayoría de las grandes empresas que hay en la actualidad provienen eran también grandes empresas que
había hace ya un siglo. Esta alta concentración y estabilidad en las estructuras de propiedad de
d las empresas se
debe al uso de lo que se conoce como CEM (controlling enhancing mechanisms). Estos mecanismos son
acuerdos que permiten que la propiedad financiera de los accionistas esté desconectada de sus derechos de
control sobre la compañía. Esto permite
permite que un accionista con poca parte del capital (normalmente el
fundador) pueda ejercer el control efectivo de la empresa. También hay empresas que tienen diferentes clases
de acciones con diferentes derechos a voto.
Habbard (2008) plantea que no se debería
debería de haber llegado a una tan alta concentración con los objetivos
gubernamentales antes mencionados. El autor se pregunta por qué los Social Demócratas apoyaron a las redes
de fortunas familiares y bancos con semejante concentración y cómo podría ser consistente
consistente esta concentración
con el objetivo de democracia económica ya mencionado. Según el autor, seguramente dicha concentración de
la propiedad privada fue legitimado políticamente porque daba garantía de ser estable a largo plazo.
En los 70, Olof Palmee comenzó a desarrollar el tercer objetivo de su partido: la economía democrática. Pidió al
sindicato LO el desarrollo de políticas para resolver tres preocupaciones clave que había en el partido:
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Para entender el modelo sueco es interesante la aportación de Erixon (2008).
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1) La alta concentración de la propiedad.
2) La representación dee los trabajadores dentro de la empresa
3) Los beneficios excesivos en muchas empresas, derivados del sistema centralizado de negociación de
los salarios.
El objetivo de fortalecer la representación de los trabajadores se consiguió en 1976 con la conocida Ley de
Cogestión (que permite a los trabajadores y sus representantes tener información y ser consultados sobre
diversas materias, tal y como se ha explicado previamente),
previamente), y lo que se conoce como Act on Board Employee
56
Representation en las empresas cotizadas . Ambos mecanismos se explican con más detalle más adelante.
Esta participación ha tenido buenos resultados en términos de igualdad.
57

Con el objetivo de hacer frente a las otras dos preocupaciones, la LO propuso los wage earners’ funds en
1976. Estos fondos
os consistían en una reducción del salario de parte de los trabajadores en empresas con
grandes beneficios a cambio de la creación de unos fondos de inversión controlados por los sindicatos,
financiados por lo que el mismo Meidner (1989) denomina beneficios
beneficios “solidarios”. Henwood (2004) comenta
que estos fondos fueron concebidos por los Social Demócratas como una forma de socializar la propiedad de
las empresas. Según George (1992), estos fondos supusieron una respuesta a cuestiones relacionadas con la
propiedad,
edad, control de capital, y distribución de la renta y la riqueza. Para este autor, estos fondos suponen una
forma de disolver, al menos parcialmente, el conflicto entre trabajo y capital que caracteriza a los sistemas
económicos capitalistas.
Según Wijkström
röm y Einarsson (2004), había tres objetivos principales para su creación: los fondos debían (1)
contribuir a una distribución más justa de los ingresos entre los diferentes grupos en la sociedad, (2) reducir la
tendencia de que los beneficios de las grandes
grandes corporaciones conducía a un aumento de los salarios y posterior
inflación, y (3) contrarrestar un aumento de la demanda de capital-riesgo.
capital
Según el mismo creador de los fondos, su existencia también podía prevenir el movimiento del empleo y de la
investigación
tigación y desarrollo al exterior (Meidner, 1978).
¿Cómo obtener el dinero para la creación de los fondos?
fo
Habbard (2008) lo explica claramente: de la política
igualitaria de salarios antes mencionada. Esta política igualitaria de salarios llevó a que las compañías no
competitivas incapaces de pagar los salarios aceptados a nivel sectorial fueran expulsadas del mercado y
favorecerió a las empresas competitivas, que podrían haber pagado salarios por debajo de los niveles óptimos.
Eso incrementó los beneficioss de estas últimas empresas más orientadas a la exportación e intensivas en
capital., creando un “exceso de beneficios”. Y fueron estos beneficios los que supusieron un problema para los
políticos suecos y que se decidieron usar para la formación de los wage-earner
wa
funds.
Meidner (1983) cuenta cómo propusieron esta medida, y Habbar explica su funcionamiento técnico. Todas las
compañías de un determinado tamaño transferían el 20% de sus beneficios a estos fondos. A un 10% de ratio
de beneficio, en 35 años ell fondo podría haber tenido la mayoría del capital de la compañía. Según Henwood
He
(2004),
), en una década o dos, estos fondos podrían eventualmente controlar las empresas suecas.
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Para mayor detalle de la ley, véase el apartado 4.2.1.
4.2.1
Ver George (1992) para una explicación general sobre dichos fondos y debates habidos en otros países
paí
sobre
su uso.
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Estos fondos contaron con la oposición de los partidos conservadores y de la federación
deración de empresarios, SAF.
En este punto, SAF abandona el sistema centralizado de negociación colectiva de sector y la lleva a nivel
individual de cada empresa.
Esto hizo que en 1984 se implementaran cinco fondos, organizados a nivel regional, que recibiría
reci
el dinero de la
recaudación de los impuestos sobre beneficios y de un sistema de pensiones estatal. Y además, la
58
implementación se produjo en una versión más edulcorada que la propuesta inicialmente (se dice que por
presiones de la LO al gobierno Social
Social Demócrata, ver Henrekson y Jakobsson, 2003) y : sólo podía ser
acumulado el capital durante 7 años. Según George (1992) estos fondos solo podían invertir en Suecia y no
podían ser vendidos en Bolsa, ya que el objetivo no era establecer un “control colectivo”
colectivo” del sector privado.
Asimismo, tenían un sistema de dirección propio independiente, con un Consejo de 9 miembros, de los cuales 5
tenían que “representar los intereses de los trabajadores”. Ningún fondo o grupo de fondos podía tener más
del 40% de derechos de voto pero las organizaciones sindicales locales podían tener hasta el 50% de los
derechos de voto en los fondos de su empresa. Ningún fondo podía tener más del 8% de los derechos de voto
de alguna empresa cotizada.
stos fondos no eran muy queridos por los empresarios, que preferían formas
George (1992) explica como estos
típicas de participación financiera de los trabajadores como el profit-sharing
profit sharing y el share-sharing,
share
ya que
consideraban que estas prácticas alineaban los objetivos de los trabajadores
trabajadores con los de los empresarios.
También comenta como punto débil de los wage-earner funds que dejaban
an demasiado poder a los sindicatos y
poco a los trabajadores.. El peligro podía consistir en que los directivos de los fondos destinaran recursos a
empresas con
n gran participación de los trabajadores (como las cooperativas).
La oposición a los fondos tomó diversas formas (George, 1992), tanto desde el lado de las organizaciones
empresariales, por perder el poder de las empresas, como desde el lado de la izquierda
izquierda más radical, que veía
esta medida insuficiente. Finalmente, los fondos se eliminaron en 1992, un año después de entrar el partido
conservador en el gobierno. Según Henwood (2004), una razón para que fallaran es que nunca consiguieron
tener un apoyo popular
ular (esencial en una iniciativa de este tipo). Según este autor, se necesitan intervenciones
más directas - política industrial pública activa y un mayor control de los trabajadores a nivel de empresa - si se
quiere la implicación total de la gente.
Pontusson
sson y Kuravilla (1992) analizan si estos fondos consiguieron su objetivo de avanzar hacia la democracia
económica y llegan a la conclusión de que el tamaño del fondo y el límite de 7 años limitaron la solidaridad de
los fondos y las decisiones de los trabajadores
tra
en las decisiones corporativas.

4.2.2.8 LA ESTRUCTURA DE PROPIEDAD
PRO
SUECA DESDE LOS
OS 80 HASTA LA ACTUALIDAD
ACTUA
Durante las décadas de los 80 y 90 la estructura de propiedad sueca se diversificó, aunque se mantuvieron las
normas esenciales en las relaciones entre
entre accionistas, junta directiva, gerencia y trabajadores, gracias a la
existencia de los CEM (Controlling Enhancing Mechanisms), explicada anteriormente en el apartado de los
wage-earner
earner funds. En la práctica, las juntas suecas estaban compuestas por directores
dir
no ejecutivos
representantes de accionistas mayoritarios, de una minoría de representantes de los trabajadores (como marca
la ley) y los directivos. Al igual que en otros países de la OCDE, tras los escándalos de empresas en Suecia (tras
el bien conocido
nocido caso de ENRON), Suecia cambió la ley de Sociedades en 2005. Al igual que la anterior Ley de
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Ver Lyon (1986) para una descripción detallada de las diferencias entre el plan original y el finalmente
implantado.
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1975, la nueva ley establece una clara jerarquía de poderes entre la Junta General, la Junta Directiva y la
gerencia. La Junta General de Accionistas designa a la Junta, que a su vez nombra a un director gerente. Se
confirma el importante papel desempeñado por la Junta General de accionistas en la vida y gobierno de la
empresa. La ley también aumenta los poderes y responsabilidades del auditor. Bajo el nuevo régimen,
r
el
auditor es designado por la Junta General por un período máximo de cuatro años. Es, pues, directamente
responsable ante los accionistas, no ante los directores. Las responsabilidades del mandato del auditor cubren
no sólo la contabilidad sino también
mbién la integridad financiera de la empresa, su gestión empresarial. La
remuneración a los socios también está regulada estrictamente en Suecia. Los dividendos son decididos por la
Junta General, pero no puede exceder el valor de la empresa de que queda capital
capital sin restricciones. La Ley
también incluye los derechos de representación de los trabajadores.
El informe 2005 Global Unions describe estas dos estrategias paralelas para promover los intereses de los
trabajadores en la gestión empresarial: (i) los trabajadores como empleados de las empresas y (ii) trabajadores
como accionistas de las sociedades a través de sus fondos de pensiones y / o de otros ahorros a largo plazo.
59

(i)

Los mecanismos de representación de los trabajadores (también conocido como "participación
"part
de los trabajadores") pueden adoptar diversas formas: representantes de los trabajadores
elegidos como miembros de los "comités de empresa", en los comités de seguridad y salud,
representantes de los trabajadores a nivel de Consejo. En este enfoque,
enfoque, los trabajadores invierten
específicamente en la empresa que los emplea ya que están igualmente expuestos a riesgos
específicos firme. En consecuencia los trabajadores deben participar en la gestión de la empresa
más allá del mero respeto de las condiciones
condiciones contractuales que los ligan con la empresa, ya sea en
el contrato de trabajo o en el convenio colectivo. La participación de los trabajadores en la
empresa se apoya en una regulación especial: la Ley de Cogestión -yy el papel de los
representantes sindicales
dicales - y la Ley de representación de los trabajadores del Consejo. Suecia,
junto con Alemania y Austria, se encuentra entre los países de la OCDE que tienen la
representación de los trabajadores en el Consejo. En la actualidad, en las empresas con más de
d 25
trabajadores , los trabajadores tienen derecho a ser representados en el Consejo de
Administración por al menos dos representantes y otra persona sin derecho a voto. Esta
representación alcanza 3 representantes y tres personas más sin derecho a voto si
s la empresa
tiene más de 1000 trabajadores.

(ii)

El segundo enfoque - los trabajadores inversores - no es una condición universal para el enfoque
de trabajo, en la medida en que está fuertemente relacionada con el modo de financiación del
sistema nacional de pensiones. Sin embargo, no es menos importante para el movimiento obrero
en una economía globalizada y financiarizada. El capital de los trabajadores constituye una
cuestión política importante en las jurisdicciones en las que la financiación de las pensiones
pensio
se
basa en gran medida en pre-financiamiento
pre
(por oposición a pay-as-you-go
go de los sistemas de
pensiones redistributivas). A pesar de que el modo de pensiones predominante en Suecia es el
pay-as-you-go,
go, la mayoría de los representantes sindicales están
están presentes en los órganos de
gobierno de la mayoría instituciones relacionadas con las pensiones.
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Esta representación de los trabajadores ha tenido una influencia positiva en el equilibrio de género en años
anteriores.
es. El equilibrio de género en los consejos de administración es de hecho una política clave en la
posición de los sindicatos suecos
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4.2.2.9 ALGUNOS EJEMPLOS DE EMPRESAS PARTICIPADAS EN SUECIA
El equipo investigador haa considerado interesante aportar algunos ejemplos de empresas participadas en el
país de estudio, Suecia.
79

4.2.2.9.1 HANDELSBANKEN
Un caso interesante a analizar es el de Handelsbanken. Referencias a esta buena práctica se pueden encontrar
en Eurofound (2008), Wallander (1999) y Sindnova (2009).
Handelsbanken es uno de los principales bancos suecos,
suecos, con filiales en los países escandinavos y en el Reino
Unido. Su plan de participación en beneficios lleva operativo desde hace 40 años. En 1973 la Junta Directiva del
Banco decidió destinar parte de los beneficios a un fondo denominado "Octogonen”. El fondo se nutre de un
tercio de la diferencia entre los beneficios del banco y el promedio ponderado de otros bancos nórdicos y
británicos que cotizan en bolsa, y siempre que los beneficios excedan de esa media, con un límite del 15% de
los dividendos.
Todos
os los trabajadores a tiempo completo tienen derecho a una acción de este fondo por cada año trabajado
(en caso de los trabajadores a tiempo parcial, reciben acciones en proporción al tiempo trabajado y aquellos
que trabajan menos de un 25% al año, están excluidos
excluidos del sistema). Todos los trabajadores tienen el mismo
derecho, independientemente de su rendimiento individual. Dicho rendimiento se tiene en cuenta en el salario
que recibe de la empresa, pero no en este sistema de participación en beneficios. A la
la edad de 60 años, los
empleados pueden retirar sus acciones en el fondo, independientemente de que todavía estén trabajando o
no, y obtener el pago, ya sea total o en varias cuotas anuales, durante un período de hasta 10 años. Como
ejemplo de las cifras que
ue se manejan, un trabajador a tiempo completo en Handelsbanken desde 1973 en el
2006 podía llegar a tener un capital en Octogonen de aproximadamente 750.000 euros.
Octogonen es administrada por una junta de directores que representan a los empleados y es libre de elegir
sus inversiones, aunque la mayor parte de los fondos (78% en marzo de 2006) se ha invertido en el propio
Handelsbanken, por lo que los empleados tienen en conjunto una gran parte de la capital de la empresa
(alrededor de un 10%). Esto además
además implica que un representante de Octogonen está en la Junta Directiva del
banco (en Suecia todos los sindicatos tienen derecho a tener dos representantes en la Junta directiva y el
sindicato financiero dejó uno de sus representantes a elección de Octogonen).
Octogone

4.2.2.9.2 SSAB
SSAB es una de las siderúrgicas líderes de Suecia, que emplean a 8.000 personas en el país, y tiene filiales en
todo el mundo. Hace 10 años, establecieron un sistema de reparto de beneficios, y bajo este esquema, una
parte de los beneficios (establecido
lecido por el Consejo de Administración) se reparte a partes iguales entre los y las
trabajadoras.
En 2006, por ejemplo, ese reparto de beneficios ascendió a más de 3.000€.
3.000€. No obstante, ese dinero se deposita
en un fondo y se invierte en acciones por un período de tres años. Después de este período, que se impone por
razones fiscales, los y las trabajadoras
trabajadoras pueden optar por recibir los fondos o transferirlos a un fondo de
pensiones para la jubilación (Eurofound,
Eurofound, 2008).
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4.2.2.9.3 POLYPROJECT SWEDEN AB
A
Otra de las buenas prácticas identificada en Suecia es la de la empresa Polyproject Sweden AB, una pequeña
empresa industrial situada en el pequeño pueblo de Krokek. Esta práctica ha sido analizada en Eurofound
(2008).
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La empresa Polyproject fabrica componentes y sistemas para el tratamiento de aguas residuales industriales;
los productos son, principalmente, plásticos
plásticos y materiales compuestos. La empresa cuenta con una tienda de
termoplásticos, otra para las GAP (plástico reforzado con fibra de vidrio) y una tercera de productos de acero.
Su ingreso anual gira alrededor de cinco millones de euros, mitad procedente de las
las ventas de componentes y,
la otra mitad de la entrega de los sistemas de tratamiento de aguas residuales industriales completas. Además,
todos los productos ofrecidos están adaptados al cliente y cada trabajador/a de producción trabaja con planos
y especificaciones
ificaciones de los clientes que utilizan los métodos de producción que son, en gran parte, manuales.
Polyproject cuenta con 35 empleados, 20 en la fábrica y 15 en administración y ventas. Sólo cinco empleados
son mujeres, una en producción y cuatro en administración
nistración y ventas. Además, la empresa está afiliada a la
organización de empresarios y casi todos los empleados están sindicados.
Por otra parte, todos los empleados están formados por la propia empresa, ya que no existen instituciones de
formación para los y las trabajadoras del sector del plástico. Dado que la producción se realiza con las
especificaciones del cliente, es importante que todas las personas sean capaces de realizar varios trabajos y
funciones en la producción; por tanto, la motivación y la
la habilidad del/a trabajador/a individual es importante
para cumplir con las especificaciones de calidad del cliente y tiempos de entrega. En este sentido, el plazo de
entrega suele ser muy importante ya que los productos son parte de largos procesos.
El rendimiento
endimiento de la empresa, depende del compromiso activo de todos/as los/as trabajadores/as. La mano de
obra es flexible y tiene una buena comprensión de lo que se requería en cada proceso específico. La
organización es horizontal con un supervisor por los/as
los/as 20 trabajadores/as de la producción, algunos de los
cuales trabajan temporalmente en las instalaciones del cliente.
En cuanto a la participación de los y las trabajadoras, durante varios años, la empresa utilizó un sistema de
bonos individuales, en función
ción del tiempo de trabajo. Las horas de trabajo requeridas se calculaban por cada
producto y si el trabajo se terminaba en menos horas de las previstas, las personas involucradas recibían un
bono. Sin embargo, cada trabajador/a trató de minimizar las horas
hora de trabajo a su favor, sin tener en cuenta los
intereses de toda la empresa. Los y las trabajadoras no estaban dispuestos/as a dejar su trabajo para ayudar a
otro/a compañero/a. Además, el aspecto importante de mantener el tiempo de entrega se dejaba en manos de
la administración, y no era visto como una preocupación para los y las trabajadores de producción. En este
sentido, la compañía, se encontró que la bonificación basada en el tiempo no daba el resultado deseado, ya
que el rendimiento de la empresa dependía de otra serie de factores; identificaron que la flexibilidad y la
cooperación eran muy importantes, sobre todo cuando los y las trabajadoras compartían espacio, equipos y
otras instalaciones de elevación.
En este contexto, en 2003, se contrató a un
un nuevo director general y un nuevo propietario sustituyó al
fundador de la compañía, que se retiró. Esto dio lugar a una serie de nuevas iniciativas en la empresa:
oportunidades de negocios inesperadas condujeron a una nueva contratación y la apertura de una nueva gama
de productos. El nuevo director gerente se dio cuenta de que el sistema de bonos de larga duración parecía
hacer poco para motivar a los y las trabajadoras; entonces, se iniciaron las negociaciones entre la empresa y los
delegados sindicales locales sobre un nuevo sistema de participación en los beneficios.
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La dirección y los dos sindicatos locales (IF, para los trabajadores, y SIF, para los y las trabajadoras con altos
cargos) negociaron un nuevo sistema de participación en los beneficios: los
los y las trabajadoras compartirían el
10% de las ganancias superiores a un millón de coronas suecas al año, pagando la cuota anualmente después
de que el informe anual haya sido aceptada por el consejo de administración. Para calcular el porcentaje,
despuéss de la deducción de un millón de coronas, se realizarían dos sumas del 10%: una suma se dividiría por
igual entre los y las trabajadoras de producción, y el otro, entre los y las trabajadoras con altos cargos
directivos. De este modo, los y las trabajadoras
trabajadoras con altos cargos obtendrían un porcentaje mayor por persona,
ya que eran menos personas. Además, las personas que trabajan a tiempo parcial o se habían incorporado a la
empresa en el transcurso del año, recibirían una suma reducida, de forma proporcional
proporcional a su tiempo de trabajo.
Añadir también, que aunque el absentismo de corta duración no se tendía en cuenta, el estar ausente más
tiempo (por razones de enfermedad, cuidado de niños, etc) sí recibiría una cuota reducida.
La introducción del nuevo sistema de participación en los beneficios también complementó con otras
iniciativas para mejorar la flexibilidad de la empresa; algunos trabajadores/as recibieron formación para
realizar el trabajo en las áreas de producción en las que normalmente no trabajan, con
con el fin de cumplir con las
variaciones en la demanda de producción.
Mediante la introducción de un sistema que ataba el bono al desempeño económico total de la empresa
significaba que todo el mundo recibía un incentivo para adoptar una visión más amplia de
d su rol en la empresa.
El nuevo sistema de participación en los beneficios también estaba vinculado a la mejora de la información a
todos/as los/as empleados/as: las ventas, los pedidos, las reacciones de los clientes, etc. Se animó a cada
empleado/a a entender
tender e identificarse con toda la empresa y no con su posición concreta o del departamento.
El nuevo sistema de participación en los beneficios fue la base de la relación entre el individuo y la sociedad.
El año 2005 fue el primer año completo con el nuevo
nuevo sistema de participación en los beneficios. Polyproject
obtuvo un beneficio de 0,6 millones de euros e incrementando en un 10% los ingresos anuales. Este resultado
fue dado por la combinación de varios factores, tales como un fuerte mercado de exportación,
exportació la introducción
exitosa de nuevos productos y una situación financiera más sólida. La fuerza de trabajo dedicada y flexible
también jugó un papel importante en el rendimiento de la empresa. El consejero delegado y el delegado
sindical estaban contentos por el funcionamiento del sistema de participación implantado.
El delegado sindical, sin embargo, señaló que se podrían dar años donde no se recibiera ninguna prima, a pesar
de los grandes esfuerzos de los y las trabajadoras. El delegado sindical también señaló que parte de la unidad
de los y las trabajadoras para reducir el tiempo estimado en la producción se perdió, por fin, con el nuevo
sistema de participación en los beneficios. El sistema de bonificación anterior fue una fuerza impulsora para
cumplir con el tiempo presupuestado por pedido, pero esta reducción generaba malestar en el ambiente.
En definitiva, la participación en los beneficios en Polyproject motivó activamente a los y las trabajadoras a
cambiar hacia un método de trabajo más flexibles y un mejor desempeño en términos de calidad del producto,
tiempo de entrega y la productividad.
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4.3

IMPLICACIÓN DE LOS AGENTES:
A
SU ROL Y ESTRATEGIAS
RATEGIAS EN LA PARTICIPACIÓN
PARTI

Ell estatuto clave en la ley laboral colectiva de Suecia es la Ley de Cogestión de 1976 (Medbestämmandelagen,
(Me
60
MBL; forma abreviada de la Ley sobre Consulta y Participación del Empleado en la Vida del Trabajo) .
La principal ruta hacia la participación prevista es la regulación
ión mediante convenio colectivo. No
N obstante,
incluso donde no se establece un convenio de participación, se ofrece a los trabajadores diversas maneras
posibles de influenciar en la toma de decisiones.
La Ley solamente otorga a los trabajadores un derecho básico para participar, fundamentalmente en la forma
de negociación sobre las decisiones de la dirección. No se establece ningún requisito sobre el contenido actual
de los convenios. See deja a las partes para que determinen su fundamento y prioridad. Por lo tanto, tales
convenios pueden estar compuestos por diversos grados y formas
fo
de derechos de participación de los
trabajadores, desde los derechos reales de toma de decisiones, hasta la cooperación en organismos mixtos.
El sistema de cogestión lo llevan trabajando en Suecia durante casi un cuarto de siglo,
siglo, como ya se ha explicado
explica
anteriormente.. Cientos de miles de personas han pasado por formación y han participado en negociaciones en
las organizaciones empresariales en virtud de este sistema, así como participado en varias negociaciones
61
colectivas .
Este proceso ha afectado inevitablemente
vitablemente a la relación
relació entre el trabajo y la gestión: la situación de hoy en día
en Suecia nada tiene que ver con la de hace 25 años y se puede decir que se debe a este sistema de democracia
industrial. Se podría decir, a raíz de lo que a continuación se explica, que la representación de los trabajadores
en los consejos de dirección de las empresas es principalmente una herramienta de información y
comunicación que debe ser visto dentro del contexto de la democracia industrial de Suecia.
El resultado de la investigación indica que la representación de los trabajadores en los consejos de dirección de
las empresas no ha alterado la relación de autoridad entre los gerentes y los trabajadores, sino que ha ayudado
a asegurar una cooperación ágil, y el consentimiento
consent
de la modernización del trabajo.

4.3.1 IMPLICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES
O
SINDICALES
La consulta y participación de los trabajadores se canalizan a través de los sindicatos establecidos, y se ejercen
por medio de la representación de los trabajadores en los consejos de dirección de las organizaciones y la
negociación de decisiones de la dirección.
dirección
Los consejos de dirección de las empresas suecas tienen siete miembros, dos de los cuales son representantes
de los trabajadores. Debido a que todos los derechoss de cogestión, participación y negociación en el lugar de
trabajo se distribuyen a los sindicatos, quienes por ley son responsables de la firma de los convenios colectivos
dentro de la empresa,, sólo los miembros del sindicato tienen el derecho a elegir a sus representantes en el
consejo de dirección.. La decisión de nombrar a los representantes de los trabajadores en el consejo de
60

Arrigo y Casale (2010)
Andreas Dahlkvist. European employee participation and national traditions -European
European Works Councils
Counc in a Swedish
context
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dirección,, la toma un sindicato local que ha celebrado un convenio colectivo con la empresa.
empresa Si más del 80 por
ciento de los trabajadores
bajadores incluidos en el convenio colectivo pertenecen al mismo sindicato, dicha organización
puede designar a todos los representantes de los trabajadores. Si no fuera el caso, las dos plazas tienen que ser
compartidas entre los sindicatos más representativos
representa
de la empresa.
En la práctica, los sindicatos no tienen gran problema en ponerse de acuerdo sobre el nombramiento de los
representantes de los trabajadores. Sin embargo, la ley exige que dichos representantes sean trabajadores de
la empresa en cuestión.
Es muy inusual que los dirigentes sindicales a tiempo completo que no pertenezcan a la empresa sean
nombrados en sus consejos de dirección como representantes de los trabajadores.
El objetivo principal es otorgar a los trabajadores algún medio de voz en los asuntos relacionados con la gestión
del negocio a nivel del centro de trabajo. También sirven como un foro para mantener informados a los
trabajadores sobre la evolución del
el negocio.
Es necesario puntualizar que las organizaciones sindicales
sindicales estaban a favor de este sistema de cogestión desde
un principio,, nunca se les ha impuesto el tema de la participación en las empresas y hacen un buen trabajo
dentro de las organizaciones empresariales ahora también, aunque bajo circunstancias algo diferentes
dife
a las
que imperaban hace más de 25 años.
años Para situarnos un poco en este contexto, laa asignación de tareas entre el
sector público y la empresa privada se ha definido con mayor claridad. Se vive bajo las condiciones de mercado,
los gobiernos son los que tienen que recurrir cuando el trabajo escasea, el desempleo puedo ser mitigado a
través de beneficios y el cambio es inevitable en este mundo.
Visto en el contexto del sistema de democracia industrial en Suecia,
Su cia, el hecho de que haya una representación
de los empleados en los consejos de dirección ha hecho que desaparezca en gran parte la confrontación antes
existente entre el trabajo y la gestión
gestión y esto se valora muy positivamente por parte de las organizaciones
sindicales.

4.3.2 IMPLICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES
O
EMPRESARIALES
Las normas imponen particularmente
ticularmente una obligación al empresario para que tome la iniciativa de negociar con
un sindicato establecido, antes de decidir sobre cualquier cambio importante en la empresa, o en las
condiciones de trabajo y dee empleo de los afiliados al sindicato. Otras formas de influencia de los trabajadores
que proporciona la Ley consisten en un derecho establecido del sindicato para que se le proporcione
información sobre la empresa y, en caso de algunas discrepancias, el derecho a decidir sobre la interpretación
de temas contractuales, tales como la obligación del afiliado a trabajar.
62

En un estudio realizado en varias empresas Suecas , un porcentaje importante de los directivos encuestados si
hacían mención al miedo que sentían
ntían por el riesgo de fugas de información importante por el hecho de que
una representación de los trabajadores participara en órganos importantes de decisión dentro de la empresa.
empresa
Esto hace pensar que los empresarios son normalmente bastante cuidadosos y escuetos con la información
que puedan pasar a los representantes de los trabajadores.
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Arrigo y Casale (2010)

Proyecto financiado por:

Co-financiado:

83

Proyecto:
El impulso
mpulso de los agentes del entorno empresarial y
de las instituciones
institu
en la participación de los y las trabajadoras

En este punto se da cierta incongruencia en cuanto a qué información hay que aportar y de hecho se aporta
encima de la mesa y qué información es necesaria y ven necesario
necesario discutir los empresarios con los
representantes de los trabajadores. Es decir, los directivos ven la necesidad de discutir un tema importante con
los representantes de los trabajadores pero sin poner encima de la mesa información relevante y necesaria
para poder hacerlo en buenas condiciones.
84

Por parte de los empresarios se valora positivamente que en
e general y mayoritariamente los representantes de
los empleados en los consejos de dirección no son particularmente activos en la toma de decisiones y en el
trabajo que interfiera con los asuntos estratégicos de la organización y que si están más interesados en
cuestiones que afectan más directamente a los empleados como puede ser asuntos de la organización del
trabajo, asuntos medio ambientales, etc.
Por otra parte, valoran muy positivamente que los representantes de los trabajadores sean capaces de
contribuir a los consejos con información de primera mano sobre la situación
situación de la empresa en cuanto al sentir
de los trabajadores, el feedback y sentimientos que surgen de la aplicación de determinadas políticas y
decisiones, etc.; información que el resto de los miembros no pueden aportar.
Por lo general, los representantes de los trabajadores suelen ser reclutados de los consejos de dirección de la
organización
ón sindical a la que pertenecen. Este hecho hace que el trabajo y la gestión que estas personas
pueden hacer en los consejos de dirección de las empresas, esté mejor valorado y cuente con mayor
credibilidad por parte de los directivos empresariales.
A estas
as personas que van a participar en los consejos de dirección de las empresas se les ofrece también la
formación adecuada para hacerlo por parte de las organizaciones sindicales. Esta formación afecta a materias
como la economía, la organización del trabajo,
trabaj derecho, contabilidad, idiomas,, etc… (dependiendo de la
empresa en la cual vayan a participar).
participar)
Esto también se valora positivamente tanto por parte de los empresarios como por parte de los mismos
mismo
representantes de los trabajadores hacia su organización
organizació sindical.
En resumen podríamos concluir diciendo que las
l s dos partes implicadas en esta forma de gestionar la
organización, consideran la participación y la representación de los trabajadores en los consejos de la empresa
como un ganar-ganar por las dos partes.
artes.
Los representantes de los trabajadores son capaces de contribuir a la labor de los consejos de dirección con
temas sustanciales que afectan directamente a los trabajadores, planteando problemas y aportando
soluciones. Se trata de temas que si no son planteados por estos representantes de los trabajadores nadie los
plantearía en los consejos y como consecuencia no se resolverían provocando un malestar entre los
trabajadores. Dicho de otra manera, estas cuestiones importantes para los trabajadores hacen
hace que los
representantes de los trabajadores que participan en los consejos se sientan activos e implicados en la gestión
de las empresas. Por otra parte, todo esto hace que el empresario también valore de forma positiva esta forma
de participación de los trabajadores en la empresa dentro del marco del sistema de democracia industrial
Sueca.
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4.3.3 RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS
EN
REALIZADAS
A continuación se muestran los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas con diferentes personas del
ámbito empresarial
ial y universitario en cuanto a la participación de los trabajadores en las empresas en Suecia.
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4.3.3.1 GORDON HAHN,SERUS (BUSINESS
(B
ORGANISATION)
Gordon Hahn es el presidente de SERUS, una empresa orientada al desarrollo que presta servicios a las
empresas y organizaciones
izaciones que quieran desarrollar y hacer realidad las ideas; trabajan para promover la
cooperación entre las autoridades públicas, el sector empresarial y la economía social, fomentando el
desarrollo sostenible de las personas, organizaciones y en la sociedad,
sociedad, apoyando, sobre todo, al tejido
empresarial local.
n Suecia el 86% del tejido empresarial está compuesto por PYME, microempresas y
Según el entrevistado, en
empresas familiares. Los sindicatos de empresarios y de los y las trabajadoras, mediante acuerdos,
acuer
establecen
los salarios de cada sector. De esta forma, en las empresas no se discute sobre ello. No obstante, en ocasiones,
se pagan mayores salarios de los establecidos, con el objetivo de que los y las trabajadoras
trabajadoras se queden en la
empresa.
En la mayoría
oría de las empresas, la propiedad está en manos de los propietarios fundadores y los y las directivas.
En las sociedades limitadas, el 3%, 5% o 10% de la propiedad está en manos de los y las trabajadoras; en ellas,
los salarios de los y las propietarias son
son pequeños a lo largo del año, y al cierre de ejercicio, calculan los
resultados y estos/as (propietarios/as) reciben grandes sumas de dinero. Por tanto, el sistema de reparto de
dinero se concentra sobre
re todo al final del ejercicio.
Recientemente, algunass grandes empresas han empezado a ofrecer acciones a los y las trabajadoras, con
derecho a obtener beneficios al cierre del ejercicio; estos cambios son consecuencia de estrategias
empresariales, que tienen como objetivo fidelizar a los y las trabajadoras. No obstante, no es una dinámica
d
extendida.
En cuanto a la participación financiera se refiere, el entrevistado menciona que los sindicatos no tienen en sus
agendas el tema de la participación y los y las ciudadanas tampoco ven claro estas formas de hacer empresa.
Por ahora, su objetivo no es obtener la propiedad, sino
s
gozar de salarios elevados.
Por último, el entrevistado comenta que en estos últimos años se están dando transformaciones de
cooperativas hacia sociedades limitadas,
limitada ya que se identifica como el modelo común de llevar a cabo la
empresa. Por tanto, en Suecia lo normal es que la propiedad esté en manos de los fundadores/as o
directivos/as, no en manos de los trabajadores.

4.3.3.2 KENNETH KASTMAN--KRANTZ ,SVENSKT NÄRINGSLIV (BUSINESS
BUSINESS ORGANISATION)
ORGANISATIO
SVENSKT NÄRINGSLIV es representante corporativo de empresas suecas en Suecia. Su objetivo a crear una
comunidad de intereses sobre el valor de la iniciativa empresarial y la empresa. Su misión es mejorar la
comprensión de las realidades de los negocios y trabaja para cualquier empresa en Suecia para tener las
mejores condiciones para operar y crecer. Representa cerca de 60 000 pequeñas, medianas y grandes
empresas, que están organizadas en 49 asociaciones industriales y empresariales.
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En esta organización se entrevistó
evistó a Kenneth Kastman-Krantz,
Kastman Krantz, responsable de la zona Oeste, con
aproximadamente 20.000 empresas.
Con respecto a la participación de los trabajadores en la toma de decisiones, el entrevistado considera que es
algo muy común
ún en las empresas suecas. Y no solo
solo por la participación de los sindicatos en los consejos (que se
da en las grandes empresas). También los trabajadores manuales de la manufactura pueden
puede trabajar de
manera bastante independiente en su trabajo,
trabajo, es decir, pueden participar en la toma de decisiones
de
de su
puesto de trabajo.. En general se puede decir que los trabajadores están implicados en cómo funciona la
empresa.. Considera el entrevistado que es una buena forma de ser competitivo en un mercado global.
globa
Preguntado sobre su percepción sobre el
el papel de los sindicatos en la participación comenta que son muy
favorables a ella, pero fundamentalmente en lo concerniente a la participación en la toma de decisiones, en la
gestión. Con respecto a su percepción sobre el papel de los managers en el proceso
proceso participativo afirma que los
directores son los primeros interesados en que los trabajadores estén implicados en el proceso de lo que están
haciendo en la empresa.
Por último, las respuestas cambian mucho al preguntársele sobre la participación financiera.
financ
Comenta que
aunque sí que hay empresas que tienen participación en los beneficios, esto es mucho más usual en empresas
de consultoría y no tanto en empresas industriales. La participación financiera de los trabajadores no
n es algo
que forme parte del modelo de producción sueco.

4.3.3.3 VICTOR PESTOFF, INSTITUTE
INST
FOR CIVIL SOCIETY
ETY STUDIES, CAMPUS ERSTA
Victor A. Pestoff ha sido profesorr e investigador en la Universidad de Estocolmo durante casi 20 años.
años Pestoff
examinó en su doctorado las relaciones entre los sistemas
sistemas de partidos, movimientos populares y las
organizaciones de voluntarios en los países nórdicos. Durante 30 años, exploró los aspectos políticos y
democráticos de las asociaciones, cooperativas, organizaciones del tercer sector y la economía social. Ha
H
publicado varios informes y artículos sobre las organizaciones de consumidores suecos y la influencia de los
consumidores, informes sobre organizaciones suecas con intereses empresariales, y varios artículos sobre la
economía negociada en Escandinavia.
Al preguntarle sobre la participación financiera de los trabajadores en Suecia Pestoff comentó que es un tema
sensible ya que está muy ligado a los wage-earner
wage earner funds creados en la década de los 80 e impulsados por la LO
y el partido Social Demócrata. En su día generó grandes controversias su aplicación y su eliminación también
estuvo acompañado de discrepancias políticas graves. Por ello, es probable que al tratar de establecer
contactos con las organizaciones empresariales y sindicales suecas hayamos tenido
tenido tan baja respuesta por su
parte.
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5

CONCLUSIONES

Las conclusiones obtenidas son muchas y variadas y se muestran a continuación:

5.1

CONCLUSIONES RELATIVAS
RELATIV
A GIPUZKOA:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

87

Ante la crisis múltiple y la carencia de instrumentos políticos propios para abordarla, Gipuzkoa
Gi
se
enfrenta con un reto muy importante: el de modificar el modelo productivo, aumentando la igualdad
social y mejorando los niveles de bienestar existentes.
Para avanzar hacia un estadio superior de desarrollo competitivo, se tendrá que apostar por una I+D
suficiente y eficiente, desarrollar los aspectos de la innovación menos fuertes del modelo, incrementar
el tamaño de las empresas, desarrollar el aprendizaje, avanzar en la internacionalización y captar
conocimiento e inversiones extranjeras.
La participación
rticipación de los y las trabajadoras en la empresa pasa, en el marco legal vigente, a través de sus
órganoss de representación colectiva y, a pesar de que tiene una configuración reivindicativa, se está
produciendo una apertura a fórmulas de participación cooperadora de los trabajadores con la
empresa, sobre todo a impulsos
impuls de la negociación colectiva.
Las relaciones de trabajo son muy distintas actualmente de la regulación prevista hace 33 años en la
Ley del Estatuto de los Trabajadores y entendemos que la participación será una de las bases
fundamentales del sistema de relaciones laborales, asumiendo una grandísima importancia en las
prácticas empresariales y sindicales, en la labor legislativa de actualización de la misma y en la
reflexión doctrinal.
En este
ste sentido, ya se están alzando voces y comentarios demandando en Euskadi un cambio en el
modelo de relaciones laborales, con un ámbito más claro y decidido por la innovación social, una
consideración de que la empresa es un proyecto común que necesita de empresarios y trabajadores y
un modelo de participación, de transparencia y de cooperación.
La coexistencia de dos tipos de representación en la empresa –unitaria
unitaria y sindicalsindical hace que nuestro
sistema de doble representación-participación
representación
se separe de la línea
ínea dominante en Europa ya que en la
legislación y prácticas comparadas, lo común es la diferenciación de funciones entre sindicatos y
comités, atribuyendo a los primeros la negociación colectiva y relegando para los representantes
unitarios las funciones de colaboración y participación en el seno de la empresa.
Los representantes unitarios –delegados de personal y comités- se encaminan más hacia una
participación en la gestión desde el prisma de una colaboración que contempla los problemas y la
situación particular de cada empresa, manteniéndose con la dualidad de la representación un
solapamiento de funciones por lo que se hace necesaria una revisión del modelo organizativo que
clarifique el marco legal y reparta mejor las funciones de cada representación.
representación
En Gipuzkoa, como en Bizkaia y Araba, faltan estadísticas oficiales que recojan
recoja la situación de las
empresas en cuanto a la participación de los trabajadores. Si las hay en relación con las Sociedades
Cooperativas y las Sociedades Laborales.
Hay que resaltar
altar que en Gipuzkoa ya desde hace años se han ido creando diversos foros de trabajo, de
reflexión y debate con el fin de impulsar la participación en el Territorio. Sin ánimo de ser exhaustivos
tenemos, Gipuzkoa Berritzen: una asociación de personas para promover la innovación en Gipuzkoa;
Partaidetza; ALE – Arismediarrietan Lagunen Elkartea; PASUEN FOROA, foro permanente para la
promoción de la participación de las personas en la empresa; ASLE, Agrupación de Sociedades
Laborales de Euskadi, las Universidades
Universidades de Deusto, MIK de Mondragon Unibertsitatea y GEZKI de la
UPV/EHU.
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10. Conclusiones relativas a las organizaciones sindicales:
a. Las organizaciones sindicales guipuzcoanas, a nivel general son escépticas con respecto a que
pueda darse una participación financiera
financiera de los y las trabajadoras en empresas con otra
forma jurídica diferente a las sociedades cooperativas y a las sociedades laborales.
b. En estos momentos, no está en sus agendas la participación como algo prioritario ya que
consideran que en este marco económico
e
de crisiss hay otros temas más importantes
important que
abordar aunque también es verdad, que alguna organización sindical ya ha empezado a
reflexionar sobre el tema.
c. Coinciden en que la participación en la empresa es un tema para ser abordado en la
negociación
ción de los convenios colectivos y también consideran que, por el momento, las
organizaciones empresariales no están por impulsar la participación de los y las trabajadoras.
11. Conclusiones relativas a las organizaciones empresariales:
a. Las organizaciones empresariales
empresariales guipuzcoanas están apostando por la participación y opinan
que es buena en toda su extensión. Pero también creen que supone un cambio cultural que
hay que trabajarlo y, por supuesto, un cambio en el modelo de gestión.
b. Las agencias de desarrollo opinan
opinan que la participación en la empresa es un tema muy
complicado no solo en el planteamiento sino mucho más de llevarlo a cabo teniendo en
cuenta la actual situación económica. El tejido empresarial en la que viven la mayoría de las
agencias de desarrollo
desarrollo están muy lejos de estos temas de participación.
12. Por su parte, las instituciones públicas y en concreto la Diputación Foral de Gipuzkoa han
ha hecho una
reflexión sobre cuáles son las medidas fiscales que interesarían abordar para lanzar el tema de la
participación
cipación y está apostando por financiar diferentes trabajos de investigación en instituciones y en
empresas para la implantación de modelos de participación.

5.2

CONCLUSIONES RELATIVAS
RELATIV
A SUECIA:
1.

2.

3.

4.

5.

Suecia se caracteriza por una competitividad elevada en el contexto
contexto europeo, unas políticas de apoyo
al crecimiento, una economía orientada hacia sectores de alto valor añadido habiendo hecho un gran
esfuerzo en investigación y desarrollo, junto con un sistema fiscal particular que presenta a la sociedad
sueca como una de las más cohesionadas no sólo socialmente sino también ecológicamente.
El tejido empresarial sueco tiene un porcentaje, comparativamente con otros países, más alto de
empresas pequeñas con estructura de participación en el capital, lo que puede ser realmente
real
interesante para Gipuzkoa en su búsqueda de modelos participativos europeos.
Entre las principales empresas transnacionales, las suecas tienen una especial incidencia en la
consideración de ser reconocidas como empresas más éticas, o más sostenibles o más negociadoras y
socialmente dialogantes que las de otros países.
El sistema sueco de representación de los trabajadores en la empresa se caracteriza por recaer
exclusivamente en los sindicatos. Esta representación sindical y el ejercicio de la acción colectiva de
los trabajadores en la empresa viene regulada en la Ley de Cogestión de 1976. La consulta y la
participación de los trabajadores se canalizan a través de los sindicatos establecidos en la empresa,
ejerciendo la representación de los trabajadores
trabajadores tanto en el nivel de la Dirección como en la
negociación de las decisiones en el nivel de la Gerencia.
El hecho de que haya una representación de los empleados en los consejos de dirección en Suecia ha
hecho que desaparezca en gran parte la confrontación
confrontación antes existente entre el trabajo y la gestión y
esto se valora muy positivamente por parte de las organizaciones sindicales.
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6.

Los representantes de los trabajadores son capaces de contribuir a la labor de los consejos de
dirección con temas sustanciales que afectan directamente a los trabajadores, planteando problemas
y aportando soluciones. Se trata de temas que si no son planteados por estos representantes de los
trabajadores nadie los plantearía en los consejos y como consecuencia no se resolverían provocando
pro
un malestar entre los trabajadores. Dicho de otra manera, estas cuestiones importantes para los
trabajadores hacen que los representantes de los trabajadores que participan en los consejos se
sientan activos e implicados en la gestión de las empresas.
empres
7. Por parte de los empresarios se valora positivamente que en general y mayoritariamente los
representantes de los empleados en los consejos de dirección no son particularmente activos en la
toma de decisiones y en el trabajo que interfiera con los asuntos
asuntos estratégicos de la organización y que
si están más interesados en cuestiones que afectan más directamente a los empleados como puede
ser asuntos de la organización del trabajo, asuntos medio ambientales, etc.
8. También se valoran muy positivamente que los
los representantes de los trabajadores sean capaces de
contribuir a los consejos con información de primera mano sobre la situación de la empresa en cuanto
al sentir de los trabajadores, el feedback y sentimientos que surgen de la aplicación de determinadas
políticas y decisiones, etc.; información que el resto de los miembros no puede aportar.
9. Las dos partes implicadas en esta forma de gestionar la organización, consideran la participación y la
representación de los trabajadores en los consejos de la empresa como un ganar-ganar
ganar
por las dos
partes.
10. Poco fomento a la participación financiera de los trabajadores por parte, tanto de las organizaciones
sindicales como de las organizaciones empresariales, seguramente por la mala experiencia pasada de
los wage-earner funds.
wage
funds: no dejar en manos de los sindicatos la gestión de los
11. Lecciones aprendidas de los wage-earner
fondos. No relacionar directamente la política pública con un determinado partido, buscar consensos
en este ámbito.
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FORO DE TRABAJO CON SINDICATOS (CCOO, LAB Y UGT)
Asistentes:


Jon Peli Uriguen (Diputación Foral de Gipuzkoa)



Oscar Usetxi (Diputación Foral de Gipuzkoa)



Joseba Amondarain (Diputación Foral de Gipuzkoa)



Nagore Manzano (Diputación Foral de Gipuzkoa)



Baleren Bakaikoa (GEZKI)



Sylvia Gay (GEZKI)



Antxon Mendizabal (GEZKI)



Begoña Arregi (MIK S. Coop.)



Garbiñe Aranburu (Sindicato LAB)



Eduardo García (Sindicato CCOO)



Modesto Martínez (Sindicato UGT)

Introducción
Baleren Bakaikoa dio la bienvenida a los participantes al foro de trabajo con las organizaciones
sindicales en nombre de Gezki y de MIK.
Así mismo, Jon Peli Uriguen y Oscar Usetxi, Diputado de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo de la
Diputación Foral de Gipuzkoa y Director del citado departamento, presentaron el proyecto “El

impulso de los agentes e instituciones del entorno empresarial en la participación de las y los
trabajadores” contextualizándolo dentro de la estrategia y el compromiso que tiene el
Departamento de Innovación de la Diputación Foral con el territorio de Gipuzkoa, construir
un espacio atractivo para el desarrollo integral de las personas y de la actividad económica; que
apuesta por una economía competitiva basada en el conocimiento y la innovación, en un modelo
social y territorialmente sostenible a través de 2 ejes, PK – pertsonekiko konpromezua y LK –
lurraldearekiko konpromezua , y que apuesta por organizaciones y empresas que integren un modelo
de desarrollo basado en:



la apuesta por la sostenibilidad de sus actividades, para lo cual tratan de producir bienes
o servicios que aportan valor desde posiciones de respeto al entorno tanto interno como
externo donde se desenvuelven;
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considerar a las personas que trabajan en su organización como la clave de su
sostenibilidad;
tener articuladas diversas formas de participación de sus trabajadoras y trabajadores en
el proyecto empresarial;
estar integradas por personas implicadas activamente en el proyecto empresarial;
desarrollar entornos favorables para que sus trabajadoras y trabajadores mejoren sus
competencias y sus capacidades mediante el aprendizaje a lo largo de toda la vida;

lo que hace que la DFG apoye las investigaciones y actúe con interacción con los agentes
sociales.
1ª parte:
Antxon Mendizabal: hace una presentación de la experiencia del anterior proyecto
“Representación y Participación de las personas en las empresas”
Se adjunta documento anexo 1 (La participación financiera de los trabajadores).
Como conclusiones principales se pueden extraer las siguientes:


La participación financiera de los trabajadores en las empresas es muy importante en los
países de Occidente



Existe una necesidad de desarrollar alternativas post crisis que articulen un sistema de
participación de los trabajadores en la empresa con la cohesión económica, ecológica y social
del territorio.



Los sindicatos tienen un papel decisivo como sujetos del nuevo contrato social.

Primer debate y recogida de opiniones: ¿cómo lo veis?
Eduardo García:
Participaron en un proceso que no salió muy bien en Bilore. Fueron momentos muy críticos. La
participación de los trabajadores se limitó a tener un voto, sin capacidad de decisión.
La participación debe de ir complementada con una participación integral; si no, existe un riesgo muy
grande de que se pueden crear divisiones dentro de la empresa.
La participación tiene que ser voluntaria pero en la que todos puedan intervenir, con capacidad en la
toma de decisiones y en la gestión.
En general, existe una insuficiente cultura de la participación sobre todo fuera del contexto de las
cooperativas de Euskal Herria. Para CCOO, hablar de estos temas a nivel confederal es aún más difícil
porque fuera de este nuestro entorno territorial todavía existe menos cultura de la participación en
la empresa.
Este tipo de debates son necesarios pero no se pueden quedar en la teoría.
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Les ha costado asumir la existencia de la economía social, pero hay avances. Hoy, hay una Secretaría
específica de Economía Social.
A nivel del mundo laboral, relaciones de trabajo, vamos a tener un cambio aún más fuerte que lo que
fue el taylorismo y para afrontarlo los sindicatos tienen que estar cohesionados.
Se dice que lo planes de previsión, el mutualismo, los planes de pensiones, a pesar de que están auto
gestionados, en si, no son una participación real en la empresa.
Trabajan con GEROA y piensan que a través del mutualismo se pueden desarrollar muchos aspectos
de la jubilación, invalidez, dependencia, etc.
La participación Integral tiene que abarcar cuatro temas importantes: comunicación, información,
consulta y transparencia.
La Participación financiera entra dentro de la participación integral, que abarca la gestión y elimina la
dependencia.
CCOO de Euskadi tiene prevista una reflexión sobre la participación encaminándose esta hacia un
nuevo modelo productivo.
La organización del trabajo es algo exclusivo de la dirección de las organizaciones y eso no puede ser,
por eso se quiere que el modelo productivo esté ligado a la participación.
La participación financiera se tiene que dar dentro de la negociación colectiva, tanto supra como
dentro de la empresa.
Si no hay un equilibrio entre las partes, dirección y trabajadores, no hay nada que hacer en la
participación.

Garbiñe Aramburu:
La participación financiera hay que estudiarla muy a fondo y en estos momentos no parece que
pueda llegar a buen puerto dado el clima de desconfianza entre la parte empresarial y la sindical; lo
que LAB considera la gran dificultad para entrar en esta dinámica de participación.
LAB propone generar confianza entre los agentes sociales encaminada hacia un nuevo modelo social
y nuevo modelo económico.
Hay temas muy importantes que resolver para hablar de participación, por ejemplo, no se puede
competir en costes laborales y se está jugando en el cortoplacismo y sin plantearse a fondo la
cuestión . Este es el principal problema en la otra parte de la empresa, la negociación colectiva.
Se está jugando a la competencia en el mercado mundial a base de bajos salarios.
El problema es que la estructura empresarial guipuzcoana es de pequeña y media empresa.
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El de la participación es un tema que no lo han trabajado en el sindicato pero a priori no tienen una
postura contraria. Tienen la prioridad puesta en otros aspectos, por ejemplo, en la negociación
colectiva.

Modesto Martínez:
El problema es que entre nosotros ha habido pocas experiencias de participación en el Capital
Financiero.
La participación tiene que ser con voluntariedad y universalidad.
En este tema es muy importante la transparencia y poder participar en la capacidad de gestión de la
propia empresa.
Hay un problema cuando se genera lógicas de participación y particularmente de participación en el
capital. Hay un cambio en las reivindicaciones de los trabajadores y se termina marginando a los
sindicatos.
También está claro que la labor de los sindicatos ha disminuido en aquellas empresas donde se da
una participación financiera.
Estamos hablando de un tema muy importante pero que va en contra de las directrices que se
marcan desde la Comunidad Económica Europea. Vamos en contracorriente. La política económica
de Europa no va en esa línea, va por abaratar costos, precios y reducción de salarios.
La falta de cultura de participación hace que este tema no esté en las agendas del sindicato.
En estos momentos, lo urgente para los trabajadores es otro tema; mantenimiento del puesto de
trabajo y de las condiciones de trabajo.
El esquema de relaciones laborales es crucial y no se sabe cuál va a ser a partir de ahora.
La negociación colectiva está paralizada. Esto es grave y es clave. El problema es político.

Sylvia Gay:
Hay que conseguir saber cómo hacer que las personas sean la clave en las empresas en buenas
condiciones laborales.
En estos momentos la OIT está reivindicando el trabajo decente dado la precariedad de las
condiciones laborales.
Vamos a hacer empresa, economía, cohesión territorial……...pero entre todos.
La diferencia entre los sindicatos de los países del norte y los países del sur, no solo es ideológica si
no que está originada por los diferentes modelos empresariales y modelos sociales de cada uno de
los países.

Antxon Mendizabal:
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La negociación colectiva es clave para hacer un proceso integral en cuanto a participación de los
trabajadores.
Para ello, hay que tener en cuenta que las personas del territorio son claves, no solo las personas de
las empresas porque si no, los parados quedarían al margen de este proceso.
Hay que tener muy claro que la sociedad que se está creando con la construcción de Europa se
asienta en la lucha de todos contra todos. Eso es una total des-construcción. Nos lleva al desastre. Y
en este momento es la vía para la asiatización de Europa.

2ª parte
Sylvia Gay: hace una presentación del proyecto “El impulso de los agentes e instituciones del
entorno empresarial en la participación de las y los trabajadores”
Se adjunta documento anexo 2 (El impulso de los agentes del entorno empresarial y de las
instituciones).
Como conclusiones principales se pueden extraer las siguientes:


La participación de los trabajadores en los procesos productivos, en la propiedad y en la
gestión, pasa a ser una cuestión fundamental de la nueva cuestión social.



Esto nos exige una dinámica de participación de los trabajadores y de las trabajadoras para
configurar un país que supere la dualidad que existe entre:



o

Una estructura económica-financiera equiparable con la Europa desarrollada

o

Y una esfera social propia de la Europa periférica que nos desestructura socialmente
y nos colapsa económicamente.

Par ello, pedimos a los agentes del entorno empresarial una gran complicidad.

Segundo debate y recogida de opiniones: ¿qué os gustaría que miráramos en los diferentes
países Europeos que analicemos?, ¿Cuáles deberían de ser esos países?
Eduardo García:
Las grandes políticas económicas y empresariales las discutimos con la CES pero todavía no estas
cuestiones de participación.
Los países del Norte tienen una legislación que les permite desarrollar la participación. Habría que
saber:


qué niveles de participación.



qué niveles de decisión.



El conflicto: capital – trabajo. La codeterminación.
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Considera que por ejemplo en Dinamarca se dan mayores razones para una participación ya que los
modelos económicos y modelos sociales son muy diferentes y más proclives.
Le interesaría conocer cuáles son los niveles de participación y cómo se gestiona el conflicto de
intereses en los diferentes modelos de participación.
Considera que es necesario conocer los planteamientos de las dos partes implicadas.
Sería necesario tener capacidad contractual de cada una de las partes. La pérdida de contrapoder
vigente en estos momentos es palpable. Quizás es la razón por la que en los países del norte se esté
poniendo en entredicho la cogestión……..pero no está muy seguro de ello, habría que analizarlo.
En nuestro entorno desde luego la perdida de contrapoder es total, palpable y cada vez mayor.
Si nos debilitamos en este contrapoder, dejamos el tema de la participación en manos de la otra
parte, la patronal y la otra parte, no está por la labor de plantear este tema. Esto se hace entre todos
o no se hace.
Sería muy necesario revisar la noción de empoderamiento en las organizaciones sindicales para
realzar ese contrapoder como papel predominante de los sindicatos.
Es muy escéptico respecto a que esto se pueda dar en las organizaciones empresariales no
cooperativas.
Tampoco se puede ocultar que lo que divide al Movimiento Sindical Vasco es que hay diferentes
proyectos de país. Este es un elemento que tiene su consecuencia en el mundo sindical.

Modesto Martínez:
Le interesaría conocer las fórmulas de representación de los trabajadores que existen en otros países
de Europa, ya que cree que es algo que no estamos haciendo bien aquí. La fórmula de representación
sindical es importante pero si les gustaría conocer otras.
La representación genuina es la sindical y en nuestro modelo también es el comité de empresa un
órgano reivindicativo con las mismas funciones que el sindicato en la empresa, frente a otros
modelos donde el comité de empresa es un órgano de colaboración presidido por el empresario
como es el caso del modelo de Francia.
Es importante estudiar las fórmulas de representación de los trabajadores. La actual representación
asentada en el Comité de Empresa y las Negociaciones Colectivas abarca solamente al 20% de los
trabajadores; porque esta es una sociedad marcada por la pequeña empresa.
Estamos hablando que aquí tenemos un 20% de representación a nivel global y el 80% quedan fuera
porque son empresas de menos de 10 trabajadores. Con este planteamiento……¿cómo podemos
trabajar la participación?.
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Es clave plantear una fórmula que asegure la representación y participación de los trabajadores en
esas empresas. Es clave plantear este problema por dos cuestiones:


Para garantizar la representación de los trabajadores en ese 80% de la población laboral.



Para evitar la actual lucha de las centrales sindicales en el actual modelo por acaparar poder.

Garbiñe Aramburu:
Considera que un nuevo modelo económico empresarial no debe estar desligado de un nuevo
modelo de relaciones empresariales en los que parece se apuesta por “una flexibilidad a la Vasca”.
En este sentido ADEGI habla de implantar la flexi-seguridad a la vasca.
Hay que considerar también las limitaciones marcadas por las leyes.
Necesitamos saber cuáles son las condiciones, instrumentos de esos nuevos modelos de relaciones
empresariales con un análisis de los elementos políticos y legales porque quizás tengamos
limitaciones en este territorio.

Antxon Mendizabal:
Es importante apostar por la noción de contrapoder de los trabajadores.
En este sentido la diferencias respecto al proyecto de país se pueden superar si consideramos que
puede haber un elemento común para todos en esta lógica de contrapoder: el empoderamiento de
la sociedad. Ello beneficia a todos y no exige a nadie ceder en su modelo de país.
No habría que insistir mucho en la legalidad. Las leyes son siempre el pasado y hay que apostar por la
democracia y por los derechos que son el futuro.
Me ha impactado un tanto el saber que hoy en día la representación sindical llega de manera real
solamente al 20% de los trabajadores.
De lo que se ha hablado se puede llegar a una serie de ideas-conclusiones sintetizadas:


La idea de que el fortalecimiento de los Convenios Colectivos es fundamental. A partir de ello
tenemos asegurado el protagonismo y función de las organizaciones sindicales.



Hay que considerar también que esta crisis no es solamente financiera sino que es una crisis
múltiple. Y por lo tanto la alternativa que se crea post-crisis debe abarcar un conjunto de
aspectos. Dentro de estos aspectos está el modelo de país y el cuestionamiento del EstadoNación y hay que abordarlo en el debate.



Hay que luchar contra la des-sindicalización. La des-sindicalización es una cuestión clave.



Hay que estudiar las alternativas posibles en la nueva Europa y apostar por una nueva
Europa social y política.
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Es necesario crear una alternativa económica post crisis en la que la participación tiene que tener
partida, y en todo momento teniendo en cuenta que es una crisis múltiple.

Sylvia Gay:
Mandato CES: la participación de los trabajadores es un elemento esencial en la calidad de vida de
los trabajadores.

Se crea un tercer debate: ¿por qué es imposible en estos momentos que los sindicatos
entren en las cooperativas?
Son escépticos con respecto a que pueda darse una participación financiera de los trabajadores en
empresas con otra forma jurídica diferente a las cooperativas.
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FORO DE TRABAJO CON ORGANIZACIONES EMPRESARIALES (ADEGI, ASPEGI,
ASLE, CAMARA DE GIPUZKOA)
6 de Noviembre de 2012
Asistentes:
 Oscar Usetxi (Diputación Foral de Gipuzkoa)
 Joseba Amondarain (Diputación Foral de Gipuzkoa)
 Nagore Manzano (Diputación Foral de Gipuzkoa)
 Baleren Bakaikoa (GEZKI)
 Sylvia Gay (GEZKI)
 Antxon Mendizabal (GEZKI)
 Begoña Arregi (MIK S. Coop.)
 Monica Gago (MIK S. Coop.)
 Encarni Markotegi (Adegi)
 Ana Ugalde (Camara de Gipuzkoa)
 Marisol Goicoechea (Aspegi)
 Josetxo Hernández (Asle)
 Ana Irazabal (Asle)
 Jone Nolte (Asle)
 Ana Isabel Yoldi (Asle)
Introducción
Baleren Bakaikoa dio la bienvenida a los participantes al foro de trabajo con las organizaciones
empresariales en nombre de GEZKI y de MIK.
Así mismo, Oscar Usetxi, Director del Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo de la
Diputación Foral de Gipuzkoa presentó el proyecto “El impulso de los agentes del entorno

empresarial y de las instituciones en la participación de las y los trabajadores”
contextualizándolo dentro de la estrategia y el compromiso que tiene la Diputación Foral con
el territorio de Gipuzkoa, incardinándolo con la empleabilidad y promoviendo la creación de
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valor para que las empresas sean sostenibles en las que las personas son la clave, lo que
obliga a que la DFG apoye las investigaciones y actúe en interacción con los agentes sociales.
1ª parte:
Antxon Mendizabal: hace una presentación de la experiencia del anterior proyecto
“Representación y Participación de las personas en las empresas”
Se adjunta documento anexo 1 (La participación financiera de los trabajadores).
Como conclusiones principales se pueden extraer las siguientes:


Incidencia de la participación:
o Incrementa la rentabilidad y la competitividad empresarial
o Empresa del conocimiento
o Incrementa el valor de los intangibles y aumenta el valor de la empresa
o La redistribución del poder en el seno de la empresa
o Convierte a las personas en el valor más importante de la empresa



La implicación de la inteligencia colectiva en el proceso de producción exige generar un
proceso que deje en manos de los trabajadores la delimitación del producto o servicio a
realizar, la organización de la producción y el destino de la plusvalía.



La participación financiera de los trabajadores en las empresas es muy importante en los
países de Occidente y progresivamente en nuestros países.



Un sector importante de la economía está implicado en la participación financiera.



Existe una necesidad de desarrollar alternativas post crisis que articulen un sistema de
participación de los trabajadores en la empresa con la cohesión económica, ecológica y social
del territorio.



Necesidad de convergencia entre sindicatos, poderes públicos y mundo empresarial para
apostar frente a la crisis por un nuevo estatus social, que transforme nuestra relación entre
capital, trabajo, administración y territorio.

Primer debate y recogida de opiniones: ¿cómo se ve el proyecto?, ¿qué opináis?. Todo
esto tiene una dimensión política muy importante, de política empresarial, de política
pública, política de nuestro mundo sobre las relaciones de trabajo y sobre todo, implica
unas líneas políticas también de qué modelo de sociedad y de relaciones humanas
queremos para nuestro entorno y para nuestra Gipuzkoa.
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ADEGI
ADEGI finalizó en Julio del 2012 una reflexión estratégica y uno de los aspectos principales que se
destaca es que van a trabajar en los próximos 3 años en la ruptura del binomio tradicional entre
empresa y trabajador, para así fomentar una cultura de participación. El Consejo Rector de Adegi, en
su nuevo plan estratégico, ha aprobado el trabajar en una línea de fomento de la cultura de la

participación en las empresas.
Desconoce si la CEOE está trabajando en torno a la participación y resalta que esta línea de
trabajo que tienen en Adegi es por mandato de su Consejo Rector.
Comparten el punto de vista de la Diputación de ofrecer diferentes posibilidades de
participación. ADEGI representa a un colectivo plural, con lo que ofrecerán a las empresas
diferentes posibilidades de participación, tanto a nivel financiero como a nivel de gestión,
para que sean ellas las que vayan eligiendo su propio camino y vayan encontrando las
maneras que mejor se adapten a sus circunstancias y a sus realidades.
Claramente ADEGI está en la línea de apostar por la participación, entendiendo la
participación a todos los niveles, es decir, una participación integral.
El planteamiento de fomentar la participación desde la negociación colectiva les parece muy
complicado. Está claro que el proceso es voluntario, pero para todos: para trabajadores y
para empresarios, con lo que, ¿cómo encajar un proceso voluntario en una negociación
colectiva? Si una empresa quiere negociar con sus trabajadores una cesión de la propiedad,
ADEGI como organización empresarial no tiene nada que decir. Pero de ahí a hacer de esto
un tema de negociación colectiva parece complicado.
ASLE
Desde ASLE se opina que la participación, en toda su extensión, es buena, pero la
participación financiera aporta elementos superiores a la participación en la gestión.
Para desarrollar la participación hay que generar una nueva cultura y esa es la clave de toda
esta cuestión y en eso, todavía tenemos poco recorrido; debemos de ser capaces de
transformar la cultura de las organizaciones empresariales, sindicales y las relaciones
laborales en la empresa.
Pero para cambiar la cultura hay obstáculos importantes. Casi todos partimos de creencias
que consideramos muy sólidas, que parecen inamovibles y que no son discutibles. Estas
creencias pueden suponer el principal obstáculo para avanzar. Es decir, hay que ser capaces
de relativizar las creencias previas si se quiere avanzar. Y si la base de la participación
financiera radica en la negociación colectiva, desde ASLE se considera que ya se ha
fracasado, ya que la participación no es un tema de negociación colectiva ni de ganar poder,
es un tema de cultura.
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Se considera que hay obstáculos desde el punto de vista sindical y, en algunos casos, desde
el punto de vista empresarial. El empresario que cree que la empresa es suya y sólo suya
seguramente está viviendo en un error. Las acciones son suyas, pero la empresa es de todos
aquellos que trabajan en ella. Y muchas veces el sindicato está también en el
posicionamiento de que la empresa es del otro (del empresario), no es de todos. Es decir,
vivimos en creencias (en opinión de ASLE, antiguas) y que han evolucionado relativamente
poco. Y para avanzar en la participación hay que avanzar y rechazar estas creencias. Hay que
cambiar las reglas de juego.
Hay que hacer una reflexión en todos estos temas. Si hacemos la pregunta, ¿es el sindicato
necesario? La respuesta rápida sería: ¡Por supuesto! Tal y como están las relaciones
laborales, por supuesto. Tal y como están concebidas las relaciones en la empresa a través
de la negociación colectiva, por supuesto.
Pero, ¿y por qué no hay sindicatos en las empresas participadas, en las cooperativas, en las
sociedades laborales o en otras? Hay que analizar por qué sucede esto. Si se quiere avanzar
hacia la participación hay que relativizar el papel del sindicato.
Otro aspecto interesante, ¿por qué ahora la mayoría de las personas asalariadas (la inmensa
mayoría) no necesitan estar sindicalizadas? No necesitan estar sindicalizadas seguramente
porque ahora las empresas lo que hacen es contratar talento y el talento está en las
personas. Ahora las personas que trabajan tienen una cualificación profesional, tienen
estudios, tienen conocimiento, tienen criterio...
La participación puede ser un elemento transformador y Gipuzkoa reúne mejores
condiciones que otros territorios para ser un referente de la empresa participada en el
mundo y para ser un referente de una cultura empresarial distinta a las relaciones
convencionales.
A lo mejor hay gente que no quiere o hay gente que dice, si avanzamos en esto se acaba mi
negocio.
Los empresarios que promueven la participación no lo hacen a través de la negociación
colectiva, lo hacen por convencimiento. Los sindicatos están fuera de este tema, si creen que
la participación financiera puede suponer su desaparición, no va a ser un aliado en este
proceso. Lo podría ser si pensara que las organizaciones empresariales son aliados y no
enemigos.
Habría que ayudar al sindicato a pensar de manera diferente. Las organizaciones diferentes
(participadas) exigen otro tipo de actuación/aportación por su parte. Hay que ayudar a los
sindicatos a reflexionar en este aspecto, en buscar ese otro papel. Deben de admitir que son
medios, no fines.
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Hay muchos elementos de reflexión desde el punto de vista de cómo actuar. Cuando se
comenzó con la historia de las sociedades laborales, en el origen (ya han pasado 30 años),
había un gran componente sindical en todas las empresas. A partir de ahí, las empresas han
hecho reconversiones y el sindicato desde fuera dice, esto no me interesa.
En una reflexión con los sindicatos se les dice, ¿por qué no piensas en un papel diferente?,
¿qué aportaciones puedes hacer a este código de empresa, a este modelo de participación?,
¿por qué no piensas en eso? Ahí ha quedado la historia…, como no me interesa,
desaparezco.
También habrá que ayudar al empresario que piensa que porque en un momento
determinado creó la empresa sólo va a ser de él. Puede serlo, pero seguramente las
personas que trabajan en las empresas cada vez tienen unas exigencias diferentes. Las
personas con talento, creativas, capaces de generar, podrían abandonar el negocio si no
entienden que parte de ese negocio también es de ellos. Habría que debatir sobre la
remuneración al capital: un empresario que invierte un capital lo hace para conseguir una
remuneración.
Hay que dar pasos y poner en valor aquellas empresas que ya están participadas, poner en
valor sus elementos culturales, sus ventajas, su arraigo con la sociedad, su deslocalización, su
control y retención del talento, el compromiso de las personas...
A las Administraciones Públicas ASLE les pide política de país. La Administración Pública debe
jugar un liderazgo, que en el caso de Gipuzkoa ya se ha demostrado.
Cámara de Gipuzkoa
Estamos hablando de participación en un contexto muy amplio y no es lo mismo hablar de
participación en gestión que participación financiera.
Nosotros entendemos el empezar a avanzar en la participación con un cambio de modelo de gestión
que son los primeros pasos de la participación, y luego, estamos hablando al mismo tiempo de la
participación incluso en el capital, que sería los niveles más avanzados.

Las empresas que quieren iniciar un proceso de participación, tienen que definir un camino,
su modelo de participación y hasta dónde puede llegar. Es muy diferente la participación en
gestión a la participación en el capital.
Es interesante conocer cuáles son las líneas de trabajo de la Cámara de Gipuzkoa:
 Ofrecen conocimiento de diferentes realidades de participación a aquellos que
quieren empezar a avanzar en ese camino. En estas realidades se cambian los roles
tradicionales y los propios trabajadores intervienen en la toma de decisiones. Es
necesaria que haya voluntad por amabas partes, por las direcciones de empresa que
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tienen el poder y que tienen que asumir esa pérdida de poder, pero también por
parte de los trabajadores que tienen que asumir que esa pérdida de poder les lleva a
asumir una responsabilidad.
 Ayudar a esas empresas en esos procesos de llevar a cabo esos cambios organizativos donde
se introduce la participación cómo un nuevo modelo de gestión.

 Ayudar en los procesos de cambio de valores hacia un modelo de participación, ya
que es una forma que asegura la competitividad.
 Ayudar en la continuidad de las empresas en casos de relevos generacionales que no
aseguraban la continuidad de la empresa.
Sylvia Gay
Todavía, en el buen gobierno de las relaciones empresariales tiene que estar presente el
sindicato. Son necesarios en la representación de intereses colectivos. Es cierto que la gran
mayoría de los trabajadores no están sindicados porque, aparentemente, no necesitan
agentes que les defiendan ya que La legislación laboral y los convenios colectivos se les
aplicará directamente estén o no estén sindicados. Es claro que la situación ha cambiado con
respecto a hace 30 años.
El buen gobierno de las relaciones en la empresa tiene que tener las dos partes.
Antxon Mendizabal
Puede ser cierto que a nivel de empresa el sindicato no es necesario por la legislación
existente que se aplica a todos los trabajadores, pero es necesario desde una perspectiva
territorial. Desde la perspectiva de un territorio en el cual hay un mercado laboral que reúne
a muchos, en el cual las diferencias son muy fuertes, en el cual hay oasis empresariales que
piensan que no necesitan sindicato... sí es necesario el sindicato.
La desindicalización es una realidad, ¿es porque no necesitan al sindicato o porque han
cambiado ciertas formas de regulación en la sociedad? Se han cambiado ciertas formas de
regulación en la sociedad. Pero, ¿qué clase de sociedad hemos generado? La clase de
sociedad que ha creado y que se ha visto con la crisis económica no nos gusta. Por ello,
tenemos que modificar, pero todos, la clase de sociedad. Tiene que responder a las
exigencias, al menos, del territorio de Gipuzkoa.
¿Por qué en las empresas participadas no hay sindicatos? Se pueden plantear varias
respuestas:
a. porque ya cuentan con sus propias estructuras.
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b. porque tienen un elemento cultural general más obrero que no va con la
sindicalización.
c. porque hay un proceso de individualización muy fuerte durante las últimas décadas
que hace que los intereses personales prevalezcan.
d. porque los intentos de sindicalizar hayan sido reprimidos.
En Guipúzcoa las experiencias de participación pueden ser más generales y más avanzadas
que en cualquier otro sitio. Aquí no se plantea solamente la participación empresarial,
estamos hablando de la participación como otra ecología del trabajo tal y como lo plantean
en Suecia y Finlandia. Aquí tenemos otra mentalidad, es decir, una implicación en el
conjunto del proceso colectivo. Hemos visto la mala gestión de la crisis, que nos ha llevado a
la quiebra.
Estoy de acuerdo con el planteamiento de base de que tenemos que cuestionarnos
continuamente nuestros principios y creencias o por lo menos tenemos que profundizarlos.
Hay que cuestionar los principios, y hay que fomentar la participación a nivel micro, de
manera que vayamos a un mejor ámbito macro.
Por otro lado, el concepto de la relación capital-trabajo, ¿vale o no vale?. Las relaciones
sociales y las relaciones técnicas (relaciones de control de producción) se dan de diferentes
formas pero existen. Las relaciones de propiedad-no propiedad siguen existiendo. Hay
pretensiones de justicia social, de igualdad….
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2ª parte
Sylvia Gay: hace una presentación del proyecto “El impulso de los agentes e instituciones del
entorno empresarial en la participación de las y los trabajadores”
Se adjunta documento anexo 2 (El impulso de los agentes del entorno empresarial y de las
instituciones).
Como conclusiones principales se pueden extraer las siguientes:
 Ante la actual crisis múltiple:
o Se exige una dinámica de participación de los trabajadores para generar un
modelo económico e industrial más ecológico y social que rompa con los
factores que han generado esta crisis.
 La participación de los trabajadores en los procesos productivos, en la propiedad y en
la gestión, pasa a ser una cuestión fundamental de la nueva cuestión social
o Frente a los nuevos paradigmas tecnológico-científicos que han transformado
las condiciones de funcionamiento de los procesos productivos y del mundo
laboral
o Frente a la aguda crisis que amenaza con destruir nuestro sistema productivo
 Esto nos exige una dinámica de participación de los trabajadores y de las
trabajadoras para configurar un país que supere la dualidad que existe entre:
o Una estructura económica-financiera equiparable con la Europa desarrollada
o Y una esfera social propia de la Europa periférica que nos desestructura
socialmente y nos colapsa económicamente.
 Par ello, pedimos a los agentes del entorno empresarial una gran complicidad para:
o Estudiar las claves de una dinámica de participación que genere un modelo
económico e industrial que rompa los factores que han generado la crisis
o Estudiar los sistemas de participación en los países punteros (niveles salariales y
condiciones laborales)
o Detectar las claves de la articulación de la participación con la cohesión ecológica y
social del territorio
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o Ayudar a generar un nuevo contrato social con capacidad de vehiculizar las energías y
motivaciones endógenas de las empresas y del territorio de la sociedad guipuzcoana
o Contribuir al compromiso de los trabajadores con las directrices económicas y
sociales planteadas por las administraciones públicas
o Apostar una nueva dialéctica entre capital y trabajo que abra la puerta al nuevo
modelo que deje la propiedad, los resultados y las decisiones estratégicas más cerca
de los trabajadores
o Detectar las claves de una dinámica de participación que ayude a readecuar la esfera
social del territorio de Gipuzkoa al nivel de las exigencias del desarrollo económico y
financiero.

Segundo debate y recogida de opiniones: ¿Cómo vemos la complicidad? ¿Cómo asumimos
los compromisos? ¿Qué os gustaría que miráramos en los diferentes países Europeos que
analicemos?, ¿Cuáles deberían de ser esos países?
ADEGI
Insistimos que hay que superar el debate sobre la dialéctica que existe entre capitaltrabajador y centrarnos más en el concepto de empresa. Un concepto de empresa que
integra a los empresarios y a los trabajadores. Y, en todo caso, dialogar sobre el modelo de
empresa y el modelo de Relaciones Laborales que queremos.
Durante el 2011 ADEGI estuvo en Dinamarca y extrajo muchas lecciones muy interesantes
sobre el modelo de flexiseguridad danés que además, fue explicado en la asamblea de Adegi
por un representante sindical danés. Es un modelo basado en la confianza que tienen los
empresarios y los trabajadores y esa es la diferencia que hay allí con respecto a nosotros
pero no sé si nosotros estamos tan lejos de eso si miramos a nivel micro. Nuestra cultura no
está tan lejos en ese sentido.
Es muy buen idea conocer lo que hacen en otros países aunque también se entiende que
cada país tiene que hacer su propio camino.
ASLE
El conocer las experiencias de otros países está bien pero siempre intentando recoger esa
parte de las experiencias que puedan ser trasladables a nuestra sociedad, porque hay veces
que se hace una detección o una identificación de unas prácticas pero en contextos tan
diferentes que no se pueden trasladar a nuestra realidad. Por ello hay que tener en cuenta
los referentes, pero también aquellos aspectos que sean trasladables al territorio
Guipuzcoano.
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Es muy interesante conocer otras experiencias y saber cómo han superado los obstáculos
que se han ido presentado aquí, es decir, por una parte, como afronta la propiedad esa
sensación de pérdida de poder, y por otro lado, cómo lo hacen las organizaciones sindicales.
Aquellas organizaciones que están viviendo una pérdida en su representatividad y en su
función, como lo han superado.
En Gipuzkoa no hay capitalistas, hay empresarios. Precisamente la crisis está pegando fuerte
ahora porque no hay recursos de capital, porque ya no tenemos los fondos propios, que
normalmente han sido la base de la estructura financiera de las empresas guipuzcoanas. En
Gipuzkoa no hay capitalistas al uso, es decir, aquí no hay grandes capitales que haya
invertido en empresas. Hay empresarios-accionistas que han puesto una parte de lo que
tienen, pero que no son capitalistas al uso, y que además son personas que conviven con
nosotros. Estamos en una sociedad muy integrada desde el punto de vista de las relaciones
interpersonales.
Lo que transforma a la sociedad es el conocimiento y a partir de ahí, lo que transforma es el
entendimiento entre partes, la cooperación, la colaboración, la corresponsabilidad... Es
decir, una forma diferente de entender las relaciones. Hay que ser menos condescendientes
con los tópicos y trabajar los elementos transformadores y hablar en un lenguaje más
avanzado.
Gipuzkoa es diferente y se está marcando la referencia. El tema de la participación lleva
muchos años trabajándose aquí. Desde el punto de vista de la gestión, que seamos un país
tan avanzado en la gestión de la calidad total ha hecho que se avance en la participación. Se
han cambiado algunos elementos importantes en el seno de las empresas, se gestiona de
otra manera, se gestiona con personas. Gestionar con personas es entendimiento y eso está
propiciando unas formas distintas de hacer empresa. Culturalmente tenemos cultura
industrial y cultura de gestión. Aquí se gestiona, hay universidades, centros de
investigación... La gestión es un elemento primordial, la gente se ha preocupado de tener
conciencia por la gestión y hay un gran nivel de gestión.
Quizás es la suma de toda esa serie de factores. Por una parte el tejido socio económico de
Gipuzkoa es muy diferente a otros, aquí también hay muchos agentes pero ha habido mucha
cultura de colaboración, de actuaciones compartidas entre distintas instituciones.
La Diputación ha jugado un papel muy importante en lo que es el modelo de territorio que
quiere llevar adelante. En otros territorios no ha sido para nada así. En otros casos ha habido
apoyo a grandes empresas o a un determinado sector.
Hablando de países, Reino Unido tiene muchas referencias de empresas participadas de de
forma financiera e integral. Por ejemplo, la empresa Tullis Russell (Escocia) cohesiona todas
las patas de la responsabilidad social, medioambiental, social, territorial.
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Cámara de Gipuzkoa
Desde la Cámara de Gipuzkoa se valora de manera muy positiva conocer las experiencias de
otros países. Pero hay que tratar que dichas experiencias puedan ser trasladables a nuestra
sociedad. Es decir, hay que tener en cuenta a los referentes, pero también aquellos aspectos
que sean trasladables al territorio.
El tejido socio-económico de Gipuzkoa es muy diferente pero también la cultura de la
colaboración se ha producido por el impulso de la propia Diputación, cosa que en otros
territorios no se ha dado y eso hace que ahora estemos más avanzados que otros.
Antxon Mendizabal
Existe un elemento clave que no debemos de olvidar, tenemos una ventaja respecto a otros
lugares, la industrialización. Estamos en los mismos niveles que los países más avanzados de
Europa, con zonas industrializadas y desarrollo financiero.
Y por otra parte hay que tomar conciencia de que la crisis no es solo financiera, es política,
social, ambiental… Hay una necesidad de profundizar, de una manera que hasta ahora no
hemos hecho sobre la salida de la crisis. Es un problema que se puede resolver
sencillamente, es un problema combinado.

Proyecto:
El impulso de los agentes del entorno empresarial y de las instituciones en
la participación de los y las trabajadoras

FORO DE TRABAJO CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS (DFG, Oarsoaldea,
Debegesa, Debagoiena, Fomento de San Sebastián)
27 de Noviembre de 2012
Asistentes:
 Oscar Usetxi (Diputación Foral de Gipuzkoa)
 Joseba Amondarain (Diputación Foral de Gipuzkoa)
 Nagore Manzano (Diputación Foral de Gipuzkoa)
 Haritz Salabarria (Diputación Foral de Gipuzkoa)
 Baleren Bakaikoa (GEZKI)
 Sylvia Gay (GEZKI)
 Antxon Mendizabal (GEZKI)
 Begoña Arregi (MIK S. Coop.)
 Monica Gago (MIK S. Coop.)
 Brenda García (MIK S. Coop.)
 Beatriz Brosa (Oarsoaldea)
 Ainara García (Debegesa)
 Ana Vera (Fomento de San Sebastián)
 Koldo Azkoitia (Debagoiena)
Introducción
Baleren Bakaikoa dio la bienvenida a los participantes al foro de trabajo con las instituciones en
nombre de Gezki y de MIK.
Así mismo, Oscar Usetxi, Director del Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo de la
Diputación Foral de Gipuzkoa presentó el proyecto “El impulso de los agentes e instituciones del
entorno empresarial en la participación de las y los trabajadores” contextualizándolo dentro de la
estrategia y el compromiso que tiene la Diputación Foral con el territorio de Gipuzkoa,
incardinándolo con la empleabilidad y promoviendo la creación de valor para que las empresas sean
sostenibles en las que las personas son la clave, lo que obliga a que la DFG apoye las investigaciones y
actúe con interacción con los agentes sociales.

Proyecto:
El impulso de los agentes del entorno empresarial y de las instituciones en
la participación de los y las trabajadoras

Antxon Mendizabal: hace una presentación de la experiencia del anterior proyecto
“Representación y Participación de las personas en las empresas”
Se adjunta documento anexo 1 (La participación financiera de los trabajadores).
Como conclusiones principales se pueden extraer las siguientes:


Incidencia de la participación:
o Incrementa la rentabilidad y la competitividad empresarial
o Empresa del conocimiento
o Incrementa el valor de los intangibles y aumenta el valor de la empresa
o La redistribución del poder en el seno de la empresa
o Convierte a las personas en el valor más importante de la empresa



La implicación de la inteligencia colectiva en el proceso de producción exige generar un
proceso que deja en manos de los trabajadores la delimitación del producto o servicio a
realizar, la organización de la producción y el destino de la plusvalía.



La participación financiera de los trabajadores en las empresas es muy importante en los
países de Occidente y progresivamente en nuestros países.



Un sector importante de la economía está implicado en la participación financiera.



Existe una necesidad de desarrollar alternativas post crisis que articulen un sistema de
participación de los trabajadores en la empresa con la cohesión económica, ecológica,
cultural y social del territorio.



Apostar por un nuevo Green Deal, acorde con la sociedad del conocimiento, que transforme
nuestra relación entre capital, trabajo, administración y territorio.



Ayudar a generar un nuevo contrato social con capacidad de vehiculizar las iniciativas,
energías y motivaciones endógenas de las empresas y del territorio de la sociedad
guipuzcoana.



Necesidad de convergencia entre sindicatos, poderes públicos y mundo empresarial para
apostar frente a la crisis por un nuevo estatus social, que transforme nuestra relación entre
capital, trabajo, administración y territorio.



Necesidad de pasar de la empresa inteligente al territorio inteligente.
o Cohesión Ecológica
o Cohesión Social
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o Cohesión Económica
o Cohesión lingüístico-cultural


Los países europeos que mejor están resistiendo a la crisis son los que cuentan con una
estructura industrial, una producción diversificada, una implicación de la inteligencia humana
en los procesos productivos, unos sistemas de protección social y generación de empleo
desarrollados y un sistema impositivo más elevado y equitativo.

Sylvia Gay: hace una presentación del proyecto “El impulso de los agentes e instituciones del
entorno empresarial en la participación de las y los trabajadores”
Se adjunta documento anexo 2 (El impulso de los agentes del entorno empresarial y de las
instituciones).
Como conclusiones principales se pueden extraer las siguientes:


Ante la actual crisis múltiple:
o Se exige una dinámica de participación de los trabajadores para generar un modelo
económico e industrial más ecológico y social que rompa con los factores que han
generado esta crisis.



La participación de los trabajadores en los procesos productivos, en la propiedad y en la
gestión, pasa a ser una cuestión fundamental de la nueva cuestión social
o Frente a los nuevos paradigmas tecnológico-científicos que han transformado las
condiciones de funcionamiento de los procesos productivos y del mundo laboral
o Frente a la aguda crisis que amenaza con destruir nuestro sistema productivo



Esto nos exige una dinámica de participación de los trabajadores y de las trabajadoras para
configurar un país que supere la dualidad que existe entre:
o Una estructura económica-financiera equiparable con la Europa desarrollada
o Y una esfera social propia de la Europa periférica que nos desestructura socialmente
y nos colapsa económicamente.



Par ello, pedimos a los agentes del entorno empresarial una gran complicidad para:
o Estudiar las claves de una dinámica de participación que genere un modelo
económico e industrial que rompa los factores que han generado la crisis
o Estudiar los sistemas de participación en los países punteros (niveles salariales y
condiciones laborales)
o Detectar las claves de la articulación de la participación con la cohesión ecológica y
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social del territorio
o Ayudar a generar un nuevo contrato social con capacidad de vehiculizar las energías y
motivaciones endógenas de las empresas y del territorio de la sociedad guipuzcoana
o Contribuir al compromiso de los trabajadores con las directrices económicas y
sociales planteadas por las administraciones públicas
o Apostar una nueva dialéctica entre capital y trabajo que abra la puerta al nuevo
modelo que deje la propiedad, los resultados y las decisiones estratégicas más cerca
de los trabajadores
o Detectar las claves de una dinámica de participación que ayude a readecuar la esfera
social del territorio de Gipuzkoa al nivel de las exigencias del desarrollo económico y
financiero.

Monica Gago: Objetivo de la Comisión Europea
Se adjunta documento anexo 3 (Comisión Europea).
Convertirse en “la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo,
capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor
cohesión social”.
“La participación financiera de los y las trabajadoras puede contribuir en gran medida a lograr este
objetivo... Numerosos estudios y ejemplos concretos indican claramente que si se utiliza
correctamente, ésta no sólo favorece la productividad, competitividad y rentabilidad de las empresas
sino que además fomenta el compromiso de los trabajadores, mejora la calidad del trabajo y
contribuye a una mayor cohesión social “ [COM (2002) 364 final].
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Debate y recogida de opiniones
Fomento de San Sebastián
Este tema hay que contextualizarlo mucho en el marco económico actual. En la situación actual en la
que estamos, es realmente complicado plantearlo más cuando existe semejante tasa de desempleo.
Aquí por ejemplo, en San Sebastián, se ha pasado de un desempleo estructural del 7% a
prácticamente uno del 12%.
Es un tema muy importante a lograr y debe ser un objetivo al que tenemos que tender pero que hay
que contextualizar mucho al panorama actual.
Tenemos relación con empresas de San Sebastián, que generalmente son empresas de servicios en
un 25% y con menos de 5 trabajadores, y que realmente sus trabajadores tienen capacidad financiera
limitada de realizar una aportación. Se trata de un sector terciario, con niveles salariales bajos y que
por lo tanto el nivel de participación, implicación emocional e intelectual requeriría un análisis
profundo.
Podría decir que en la zona de Donostialdea, sería más fácil imaginar o ver el tema de la participación
intelectual pero más difícil la participación financiera.
Si tenemos en cuenta que la participación financiera va ligada a una mayor implicación de los
trabajadores y que ello puede dar lugar a mayores incentivos, quizás, en ese marco de mayores
incentivos, sí puede tener el tema una mayor aceptación en las empresas.
Os pediríamos referentes, comarcas o sectores que tengo trabajado este tema y que los demás
pudiéramos trabajar esos referentes. Usarlos como espacios de laboratorio para analizar casos que
luego sean extrapolables a nuestros ámbitos.
También se pediría, aunque no haya dinero para subvenciones, incentivos a la diputación para
trabajar en las empresas el tema de la participación.
También creo que hay que meter en este compromiso a la banca.
En cuanto a los países referentes, no sé hasta qué punto tienen que ser Suecia y Finlandia. Quizás los
países emergentes también podrían ser analizados. Por ejemplo la capacidad exportadora de Chile es
un elemento que se podría analizar o por ejemplo Brasil, que tiene una economía cada vez más
participada.
Fijarnos siempre en los países nórdicos está muy bien pero hay que tener en cuenta que llevan una
larga tradición de base tecnológica donde la producción la tienen externalizada.
La cuestión de Chile y Brasil, siguiendo el ejemplo de antes, está muy unido al desarrollo que ha
tenido Europa, es decir, un desarrollo en la cual muchos sectores laborables están quedando
totalmente aparte y que a nivel social, tienen mucho parecido con la historia de Europa.
China es otro de los países que están explotando el tema pero es el país donde más contradicciones
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sociales tiene del mundo entero. Y luego tiene una estructura de poder del partido comunista que
tiene lo malo del capitalismo y lo malo del socialismo.

Oarsoaldea
El tejido empresarial en el que vivimos desde las agencias de desarrollo está muy lejos de todas estas
ideas. Es un tejido muy micro, con una cultura y valores lejanos a la participación. Tienen una cultura
empresarial en el que la participación no tiene una importancia estratégica.
Sí que podemos desarrollar diferentes iniciativas centradas en esos cambios de valores, en la
capacidad de emprendizaje, pero esto necesita su tiempo. Cambiar eso sería muy lento y además hay
que tener en cuenta que la situación actual es fruto de los valores que se han ido generando durante
la crisis.
Estamos inmersos en un proyecto piloto que trata de estimular el emprendizaje y la iniciativa
asociada desde el cambio de valores. Está basado sobre todo en un cambio de valores, en tratar de
cambiar a partir del cambio personal. Y se puede decir que la gente tiene muchas ganas de cambiar.
Participan cinco empresas y sorprendentemente cuatro de ellas son cooperativas.
También es verdad que se trabaja más con valores como la internacionalización, cooperación y
quizás habría que trabajar también otros valores que ahora no los trabajamos.
Me gustaría ver otras experiencias o realidades de empresas del tejido micro porque sabemos que
queremos hacer algo pero no sabemos qué ni cómo empezar. Antes preguntabais, ¿qué opinan las
empresas? Realmente las micro empresas no piden porque más allá de lo financiero, no saben qué
tienen que pedir. Es más, nosotros hasta ahora hemos tratado de impulsar la cooperación, la
innovación, la internacionalización, porque veíamos que eran aspectos prioritarios. Igual no eran los
más importantes, pero sí en su momento eran prioritarios. Y tenemos la sensación de que tenemos
que hacer algo más pero aún no sabemos muy bien qué, y ellas tampoco demandan, porque no
tienen capacidad para demandar.
Entonces, saber cómo actúan nuestros homólogos en relación al tejido empresarial micro y conocer
sus experiencias y buenas prácticas en ese ámbito, seguro que nos ayudaría mucho.

Debagoiena
Debéis tener en cuenta la perspectiva y que cada uno tiene su realidad y aunque Gipuzkoa se
entiende como una unidad territorial, comarcalmente hay diferencias.
Nosotros trabajamos en una estructura más industrial y la intervención de las agencias de desarrollo
ha sido hasta ahora inexistente, era más intervención en temas de formación y más orientado a
temas de internacionalización y competitividad; al impulso de los sectores.
Nosotros tenemos gran empresa y además cooperativas y por lo tanto, mi ámbito de intervención en
este tema sería la pequeña empresa que es donde estamos volcando ahora todo nuestro esfuerzo.
En este sentido, entonces, para mí el enfoque evidentemente es novedoso por su capacidad de
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intervención.
Hay un planteamiento que considero interesante para este tema y es para dar el contrapunto a los
procesos perversos que se han ido dando en los años anteriores. Me refiero a procesos como los de
compra de las empresas por parte de capital extranjero cuyo objetivo ha sido liquidar la empresa. De
esta forma, en nuestra zona se ha ido al traste todo el sector textil de la zona de Bergara, el sector
cerrajero, etc. Son sectores que no los volveremos a ver y eso es gravísimo, el tejido económico se
empobrece mucho y de hecho, se ha empobrecido en los últimos años.
Son procesos en los cuales ha primado el interés de las familias que sustentaban la propiedad de esas
empresas. El relevo generacional está siendo un problema muy grave, muy grave en estos
momentos. Falta ese valor del emprendedor que caracterizaba anteriormente al empresario.
Hoy en día puede haber otras empresas también en ese riesgo y que son tractoras; de la misma
manera que hay personas con riesgo de exclusión, hay empresas en riesgo de liquidación y ahí creo
que si se puede hacer algo ayudado por el tema de la participación. Estas empresas pueden ser un
caldo de cultivo interesante para fomentar este tipo de iniciativas.
Por otro lado, y hablando de otra forma de participación, habría que fomentar todo tipo de foros de
participación en los que se da cancha a la gente y a los agentes. La Diputación tiene que animar esto,
dando calor, institucionándolo, dinamizándolo y apoyando en la creación de esa nueva cultura de
participación.

Debegesa
Estamos impulsando justo ahora un proyecto sobre valores, se trata de recuperar esos valores que
creemos son el caldo de cultivo para luego ceder a la participación ya que creemos que tenemos el
tejido pero nos falta trabajar el tema de los valores.
Se hizo un estudio de cuáles eran los valores que tendríamos que potenciar en la comarca.
Destacaron cuatro claves: la integridad, el respeto, el emprendizaje y por último la cooperación en
colaboración.
Cuando se habla de emprendizaje, no nos referimos solo a la creación de empresas si no al hecho de
que una persona sea activa, con iniciativa en lo social y en lo económico, que sea una persona activa
en todas sus facetas.
En cuanto al último valor, cooperación en colaboración, englobaría diferentes valores como es el de
la participación.
Y, por otra parte, lo que hemos trabajado en el marco de este proyecto es sobre el tema de la
gobernanza. Se ha planteado que hay que cambiar las relaciones entre la propiedad de la empresa y
los trabajadores.
Lo hemos hecho con historias prácticas, por ejemplo con la empresa Alkorta de Elgoibar y con otra
empresa de base más tecnológica.
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Diputación Foral de Gipuzkoa
¿Qué papel puede jugar la institución pública en este tema de la participación?
Ya se ha hecho una reflexión de cuáles son las medidas fiscales que interesarían abordar. Sí existe ese
planteamiento pero falta mirar cual es la mejor forma de hacerlo.
Paralelamente, además de apoyar a este tipo de trabajos de investigación de las universidades;
desde la Diputación ya se están apoyando diferentes modelos de participación que se han
implantado en las empresas. En algunos casos se han hecho bien, en otros mal, pero al final todo
intento, toda experiencia es positiva, y en ese sentido, en el departamento tenemos mucha
experiencia acumulada.
Y para el año que viene, hemos hecho un esfuerzo de estructurar la organización del presupuesto de
la dirección de innovación, desde el punto de vista de desarrollo local.
Se ha enfocado al desarrollo local de manera que sin dejar de atender el emprendizaje, el apoyo a la
tecnología, etc., se haga desde una perspectiva local, estando más cercano a las necesidades de cada
comarca y teniendo en cuenta que no todas las comarcas de Gipuzkoa están en la misma situación.
Muchas de las decisiones del año 2012 han ido encaminadas al tema de aproximaciones territoriales,
a probar en cada comarca diferentes iniciativas para poder aprender de esa comarca y lo hemos
llamado compromiso territorial. Casi en cada comarca se ha formado algún tipo de iniciativa
diferente (ni mejor ni peor pero si diferente) que puede mostrarse al resto de las comarcas. Se trata
de concebir al territorio como un agente de transformación.
Y dentro de eso, la participación, el compromiso de los trabajadores con su actividad laboral o
profesional y con el territorio, nos interesa mucho.
En el borrador de presupuestos del 2013 se ha reordenado el presupuesto enfocado al compromiso
territorial y lo hemos puesto en euskera: lurraldearekiko konpromisoa. Pero, lurraldearekiko
konpromisoa de alguna forma pretende reconocer al territorio como una fuente más de eso que se
llama el plan de conocimiento, educación, investigación e innovación, concibiendo al territorio como
una fuente de transformación.
Nosotros estamos trabajando también en la identificación de hasta qué punto la propiedad de una
empresa tiene que ver también con una mayor sostenibilidad y con un mayor compromiso con el
territorio. Y también es verdad que cuanta más propiedad se abasteciese, más se facilita ese
compromiso. Intuitivamente, es evidente, pero tenemos que ensalzarlo.
La territorialidad en las cooperativas es claramente superior a las de las no cooperativas, otra cosa es
que no hagan procesos de debate entre ellos.
Es fundamental que el capital esté implicado en el territorio.
Además estamos en proyectos europeos. En Europa también se trabaja mucho con regiones que
puedan tener unos índices sociales, territorial, etc., similares a los de Euskadi.
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Y, el año que viene, concretamente en verano, en los cursos de la UPV vamos a dar un curso de
verano con el tema de la participación.
Tenemos otras ideas en marcha ya y otras actividades que vamos a llevar a cabo a lo largo del año.
Vamos a seguir trabajando con vosotros, os vamos a mantener informados e implicados en este
proyecto y, en general, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo local.

Brenda García:
En Méjico, recientemente se ha formado el consorcio del pacífico en el que se han unido Méjico,
Colombia, Perú y Chile con la idea de establecer unas bases comerciales, empresariales pero también
sociales.
Hay un proyecto en Méjico en el que se están replanteando el tema de los valores aunque teniendo
en cuenta que todavía hay un problema de falta de cohesión social que hay que trabajarlo en primer
lugar. En este proyecto se han analizado referencias del Grupo Cooperativo de Mondragón y como
antes se ha comentado, efectivamente Chile y Brasil, están repuntando posiciones pero todavía sigue
existiendo mucha exclusión.
Pero, nuestra historia nos ha marcado de alguna forma muy latina y antes de eso necesitamos
centrarnos en necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud... para poder dar este salto.
Así que todavía queda un poco...
La sociedad capitalista obviamente se ha desarrollado a nivel de competencias, sin embargo,
tenemos comunidades indígenas que están trabajando en proyectos productivos donde todavía
tienen su identidad, su lengua, sus raíces, sus tradiciones y sus costumbres y los unen. Y están ya
planteando negocios de exportación, de productos orgánicos, de materiales artesanales... de
productos de este tipo que tienen un valor mucho más grande que lo que el capitalismo en masas ha
podido hacer. Entonces, por este lado se está apostando y está resultando bastante interesante.
También se están integrando diferentes ciencias que antes no se tomaban mucho en cuenta. Sobre
todo en el mundo de las ingenierías... se está cambiando esa vertiente y se está trabajando.

Antxon Mendizabal:
Tenemos una excepcionalidad en Gipuzkoa, que somos una zona industrializada como en el norte y
tenemos una estructura financiera solvente, hasta ahora. Pero tenemos una estructura social en
contra, que estamos dentro de España.
Es por ello que necesitamos crear una nueva Europa con una estructura federal, una nueva Europa
con otra realidad económica y social.
Y vivimos en un mito; el Alto Deba es dual, cooperativista y autónomo pero vivimos en el mito de que
el Alto Deba es cooperativista en general.
Creemos que plantearos en estos momentos un proyecto global es complicado pero si podéis buscar
referentes y trabajar en esas referencias. Necesitamos modelos en los que nos sintamos identificados
y un modelo puede ser para una gran cooperativa o para una pyme, cada uno un modelo que sea
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más cercano.
La participación de los trabajadores es una forma en la que se pide que se sea activo dentro de la
empresa. Supone cambios de liderazgo y la cultura tiene una forma muy diferente.
Quizás se podrían generar espacios de trabajo más de laboratorio en las empresas donde
experimentar este tipo de cosas y a su vez, generar o buscar referentes en otras empresas, comarcas,
regiones que puedan ser extrapolables.
Y luego está la Diputación, que quizás no tiene recursos económicos en forma de ayudas a las
empresas pero si puede ayudar con incentivos a la participación, incentivos fiscales por ejemplo; si
de alguna manera una persona participa activamente en la empresa, tiene una respuesta fiscal.
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LA RAZÓN DE SER DE ESTE PROYECTO
SE HA ELEGIDO ESTE PROYECTO POR LA DOBLE CRISIS QUE
EN LA ACTUALIDAD NOS AFECTA :
► LA CRISIS FINANCIERA Y
► LA CRISIS MÚLTIPLE : DE SUPERPRODUCCIÓN,
ALIMENTARIA, ENERGÉTICA, ECOLÓGICA

SOCIAL,

QUE EXIGE UNA DINÁMICA DE PARTICIPACIÓN DE LOS Y LAS
TRABAJADORAS PARA GENERAR UN MODELO ECONÓMICO E
INDUSTRIAL MÁS ECOLÓGICO Y SOCIAL QUE ROMPA CON LOS
FACTORES QUE HAN GENERADO ESTA CRISIS

2

CONTEXTO DEL PROYECTO
► FRENTE A LOS NUEVOS PARADIGMAS TECNOLÓGICOCIENTÍFICOS QUE HAN TRANSFORMADO
LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS
PRODUCTIVOS Y DEL MUNDO LABORAL
► FRENTE A LA AGUDA CRISIS QUE AMENAZA CON DESTRUIR
NUESTRO SISTEMA PRODUCTIVO
LA PARTICIPACIÓN DE LOS Y LAS TRABAJADORAS EN LOS
PROCESOS PRODUCTIVOS, EN LA PROPIEDAD DE LA EMPRESA
Y EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL, DEVIENE UNA CUESTIÓN
FUNDAMENTAL
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HACIA UNA DINÁMICA DE PARTICIPACIÓN
EN EL CONTEXTO DEL PROYECTO
ASIMISMO CREEMOS QUE SE NECESITA UNA DINÁMICA DE
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS
PARA CONFIGURAR UN PAÍS QUE SUPERE LA DUALIDAD
EXISTENTE ENTRE
► UNA ESTRUCTURA ECONÓMICO-FINANCIERA EQUIPARABLE
CON LA EUROPA DESARROLLADA
► Y UNA ESFERA SOCIAL PROPIA DE LA EUROPA PERIFÉRICA
QUE NOS DESESTRUCTURA SOCIALMENTE Y NOS COLAPSA
ECONÓMICAMENTE

4

OBJETIVOS (I)
► Estudiar las claves de una dinámica de participación de los y las
trabajadoras que genere un modelo económico e industrial que
rompa con los factores que ha generado esta crisis
► Estudiar los sistemas de participación en los países punteros por
sus niveles salariales y condiciones socio-laborales, que han
apostado por la implicación del “conjunto de la inteligencia humana”
en el proceso de producción
► Detectar las claves de la articulación de la participación de las y los
trabajadores con la cohesión ecológica y social del territorio en el
que realizan su actividad
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OBJETIVOS (II)
► Ayudar a generar un nuevo contrato social con capacidad de
vehiculizar las energías y motivaciones endógenas de las empresas
y del territorio de la sociedad guipuzcoana
► Contribuir al compromiso de los y las trabajadoras con las grandes
directrices económicas y sociales planteadas en este sentido desde
la administración pública
► Apostar por una nueva dialéctica entre capital y trabajo que abra la
puerta a un modelo que deje la propiedad, los resultados y las
decisiones estratégicas más cerca de las y los trabajadores
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OBJETIVOS (III)
► Detectar las claves de una dinámica de participación de
los y las trabajadoras que ayude a readecuar la esfera
social del territorio de Gipuzkoa al nivel de las
exigencias de su desarrollo económico y financiero
CENTRANDO TODOS ESTOS OBJETIVOS
● con la aportación del punto de vista de las y los
empresarios desde las organizaciones empresariales
● con la aportación del punto de vista de las y los
trabajadores desde las organizaciones sindicales
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La Participación Financiera de los
Trabajadores
Algunos elementos para el
debate
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Esquema General
• El Proyecto de Investigación
• La Sociedad Precrisis
• Poder Financiero y Crisis Actual

9

El
Proyecto
de
Investigación
Autores :Begoña Arregi ,Frederich Freundlich ,Sylbia Gay ,
Antxon Mendizabal , Nerea Lizarraga

10

La Participación Financiera en
las Economías Occidentales
• Un reciente estudio de la “European Federation for Employee Share
Ownership (EFES) muestra que el número de trabjadores en grandes
empresas con participación financiera había subido de 9,5 millones en el
2010 a 9,9 millones en el 2011.
• Las cifras de autores como Kruse, Blasi y Park, del grado de participación
financiera en U.S.A. durante el período 2002 – 2006, muestran que la
participación financiera abarca en U.S.A a aproximadamente al 20% de la
población laboral. Ellos reportaron que más del 40% de la población
ocupada en el sector privado, justo antes de la crisis, tenía algún tipo de
participación financiera.
• El “National Center for Employee Ownership” calcula con datos del 2006 y el
2008 que alrededor de 11.400 empresas estadounidenses están participadas
por más de aproximadamente 13,7 millones de trabajadores.
•
La participación financiera es muy importante en Occidente.
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Estudios de Casos Empíricos a Nivel
Internacional
• Los estudios de casos realizados a nivel internacional:
• la CHCA de Nueva York con 1700 personas trabajadoras.
• Jamestown en el Estado de Nueva York que realiza una especie de
“cogestión estratégica” entre la patronal, los sindicatos y autoridades
locales.
• La Banca Populare Milano.Se trata de una cooperativa de crédito con
47.000 socios que ha desarrollado una peculiar organización entre la
participación financiera y los sindicatos.
• La empresa siderúrgica turca Karabuk Steel de más de 6000 trabajadores.
Se trata de una empresa pública en crisis que se privatizo a través de la
compra por parte de los trabajadores.
• La empresa de productos cárnicos estadounidense Rath Meatpacking que
trató de salvar la crisis de la empresa con la entrada de trabajadores en el
capital.
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Estudios de Casos Empíricos
a Nivel Local
• SOKOA, ubicada en Hendaia, de 232 empleos, en la que la participación de
los trabajadores se limita a la participación en el accionariado de la
empresa con cerca del 33,5% de las acciones.
• ALKORTA FORGING, en la que la participación financiera se limita a
algunos gestores y directivos de la empresa.
• GESPA (Eroski), que permite una cooperativización parcial de los nuevos
trabajadores de Eroski.
• FAGOR EDERLAN Tafalla y Usurbil, que funciona como una cooperativa
mixta integrando, con representaciones propias, socios trabajadores y
socios accionistas.
• KATEALEGAIA, que vehiculiza un alto grado de participación de los
trabajadores en las decisiones de la empresa a través del Comité Sindical.

13

Conclusiones derivadas de
relaciones internacionales I
•

En los Países Centro‐Europeos, la línea sindical más aceptada por los trabajadores en relación con la
participación en el capital es aquella en la que ésta se plantea en el interior del proceso de
Negociación Colectiva, utilizando esa participación al servicio de los trabajadores.

•

La participación de los trabajadores en el capital, si se gestiona bien, puede aumentar el poder de los
trabajadores y ser una parte importante de una estrategia de empoderamiento para los mismos.

•

La participación de los trabajadores en el capital “debe siempre basarse” en la voluntariedad, y ser
parte de una decisión colectiva de los trabajadores. En este sentido, no es deseable sindicalmente
que “se imponga”, frente al salario, una participación financiera a los trabajadores.

•

El tema de la participación de los trabajadores en el capital divide a los representantes sindicales
integrados en el Comité Económico y Social Europeo (CESE). En general, los sindicatos demócrata‐
cristianos son los más favorables a esta iniciativa.

•

Para la Confederación Europea de Sindicatos (CES) todas las modalidades de participación de los
trabajadores deben establecerse en la negociación colectiva entre los agentes sociales, y la
participación financiera deberá ser una fuente complementaria de ingresos que no reemplazará ni a
las retribuciones ni a los regímenes públicos de jubilación.
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Conclusiones derivadas de
relaciones internacionales II
• En los sistemas en los que hay establecida por vía legal la participación en
la gestión y la empresa tiene una estructura dualista, hay una mayor
tendencia sindical a la participación financiera de los trabajadores, como
en Alemania, Austria, República Checa, Países Bajos.
• En los sistemas en los que existe una confederación sindical unitaria, hay
una mayor tendencia a la participación financiera de los trabajadores,
como en Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Suecia.
• En los sistemas de pluralismo sindical, con empresas de estructura
monista o dualista, la participación financiera de los trabajadores se
desarrolla mediante normas específicas o societarias, como en Francia e
Italia.

15

Conclusiones derivadas
de casos de empresas cercanas
•
•
•
•

•
•

La participación no posibilita un poder real de los trabajadores en las decisiones
del Consejo de Administración.
No está en las agendas de los sindicatos el tema de la participación en el capital
social de los trabajadores en las empresas.
Hay casos de empresas en que la participación en el capital social de los
trabajadores es un medio para vehiculizar los ahorros de los trabajadores hacia
la capitalización empresarial.
La participación en el capital social de los trabajadores divide la estrategia
sindical de los trabajadores ,priorizando unos la rentabilidad de los activos
financieros y el cobro de los dividendos; priorizando los otros las mejoras de las
condiciones de trabajo y aumentos salariales
La participación en el capital social de los trabajadores es una forma adecuada
para frenar las subidas salariales e implicar a los trabajadores en la rentabilidad
empresarial.
La actitud de la dirección es fundamental y los trabajadores valoran de manera
positiva la comunicación y la información recibida por parte de la dirección; hay
casos que han derivado en una participación en la gestión para los que se han
desarrollado diversos mecanismos.
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La
Sociedad
Pre ‐ Crisis

17

El Sistema de
Organización del Trabajo
• La Participación Socio‐Productiva
• La implicación de la inteligencia humana en el
proceso productivo.
• La nueva base de la gestión: el equipo de trabajo.
• La gestión del conocimiento.
• El pensamiento estratégico
• La experiencia compartida
• Los valores
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La Incidencia de
la Participación
• La participación
incrementa la rentabilidad y
competitividad empresarial
• La participación
empresa de conocimiento
• La participación
incrementa el valor de los
intangibles en la empresa
aumenta el valor de la
empresa
• La participación
la redistribución del poder en el
seno de la empresa
• La participación
convierte a las personas en el activo
más importante de la empresa

19

Participación de los trabajadores y
Organización del Trabajo
Antiguo Sistema
• Las exigencias de la
economía de mercado
O.C.T.
subordinación del sistema
socio‐político de O.T.
la participación se
subordina al esquema
jerárquico

Nuevo Sistema
• Las exigencias de la economía
de mercado
O. C. T.
autonomía del sistema
socio‐político de participac.
posibilidad histórica de
impulsar el protagonismo de los
trabajadores en las empresas
de economía social

20

El Sistema de Acumulación
• La unidad de rentabilidad: el incremento del
valor de la acción.
• El sistema de distribución:
• Bajo costo del nivel salarial.
• Dividendos
• Rendimientos de los activos financieros.

• La división en el interior de la clase
trabajadora
21

La división en el interior
de la clase trabajadora
• Los trabajador@s asalariados.
• Los trabajador@s accionistas.
• A través de la “bolsa”.
• En el Capital Social de la propia empresa.
(normalmente como sistema de jubilación).

22

El Contexto de la Sociedad
Pre‐Crisis
• Un nuevo destino del ahorro de los asalariados:
– En la sociedad fordista:
demanda de vivienda, de equipamiento
para la vivienda y de medios de transporte individuales.
– En la nueva economía:
adquisición de acciones y activos
financieros.

• Un sistema de ventajas fiscales ha ayudado a este proceso.
• Consecuencias:
– Se pasa de un sistema de adquisición de derechos sociales a un sistema
en el que los derechos derivan de los haberes patrimoniales.
– Sociedades desindicalizadas.
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La Participación Financiera
ha alimentado el Poder Financiero

• A través de la financiarización de las economías
• A través del fortalecimiento de una nueva
redistribución entre capital y trabajo
sistema de bajos salarios y endeudamiento

24

Poder Financiero
Y
Crisis
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Poder Financiero y Crisis
• La Hegemonía del Mercado Mundial
• La Dominación del Capital Financiero
• El Problema de la Deuda
• Los Ajustes de austeridad

• Un ejército de reserva mundial.
• La utilización de las diferencias salariales y socio‐laborales a nivel
mundial.
• La utilización de los procesos migratorios.

• Las Limitaciones estructurales del diseño de
construcción europeo

26

La Nueva Economía
•
•
•
•

La fuerte agudización de la competencia
El desarrollo del darwinismo social
La asiatización socio‐laboral de Europa
La conformación de “oasis” empresariales en un mar
de bajos salarios y precarización
• Los mercados construyen una europa económica y
política al servicio de sus intereses
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La Nueva Sociedad
• El fuerte incremento del paro
• La destrucción de los derechos laborales
• El incremento del corporativismo
• La des‐sindicalización
28

• Necesidad de desarrollar alternativas post‐crisis que articulen
un sistema de participación de los trabajadores en la empresa
con la cohesión económica, ecológica y social del territorio.
• Necesidad de una convergencia entre sindicatos, poderes
públicos y mundo empresarial para apostar frente a la crisis
por un nuevo estatus social, que transforme nuestra relación
entre capital, trabajo, administración y territorio
• El octavo punto del acuerdo de los agentes económicos de
Guipúzcoa sobre la participación de los trabajadores
fundamenta su propuesta en “un modelo de sociedad y de
relaciones humanas con futuro, ilusionante y comprometido,
con una concepción ética y social de las relaciones humanas,
de la competitividad y de la cohesión social”
29

El impulso de los agentes del entorno empresarial y de
las instituciones en la participación de los trabajadores
Jornada de trabajo
Donostia-San Sebastián
Martes 6 de Noviembre de 2012

LA RAZÓN DE SER DE ESTE PROYECTO
SE HA ELEGIDO ESTE PROYECTO POR LA DOBLE CRISIS QUE
EN LA ACTUALIDAD NOS AFECTA :
► LA CRISIS FINANCIERA Y
► LA CRISIS MÚLTIPLE : DE SUPERPRODUCCIÓN,
ALIMENTARIA, ENERGÉTICA, ECOLÓGICA

SOCIAL,

QUE EXIGE UNA DINÁMICA DE PARTICIPACIÓN DE LOS Y LAS
TRABAJADORAS PARA GENERAR UN MODELO ECONÓMICO E
INDUSTRIAL MÁS ECOLÓGICO Y SOCIAL QUE ROMPA CON LOS
FACTORES QUE HAN GENERADO ESTA CRISIS

2

CONTEXTO DEL PROYECTO
► FRENTE A LOS NUEVOS PARADIGMAS TECNOLÓGICOCIENTÍFICOS QUE HAN TRANSFORMADO
LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS
PRODUCTIVOS Y DEL MUNDO LABORAL
► FRENTE A LA AGUDA CRISIS QUE AMENAZA CON DESTRUIR
NUESTRO SISTEMA PRODUCTIVO
LA PARTICIPACIÓN DE LOS Y LAS TRABAJADORAS EN LOS
PROCESOS PRODUCTIVOS, EN LA PROPIEDAD DE LA EMPRESA
Y EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL, DEVIENE UNA CUESTIÓN
FUNDAMENTAL

3

HACIA UNA DINÁMICA DE PARTICIPACIÓN
EN EL CONTEXTO DEL PROYECTO
ASIMISMO CREEMOS QUE SE NECESITA UNA DINÁMICA DE
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS
PARA CONFIGURAR UN PAÍS QUE SUPERE LA DUALIDAD
EXISTENTE ENTRE
► UNA ESTRUCTURA ECONÓMICO-FINANCIERA EQUIPARABLE
CON LA EUROPA DESARROLLADA
► Y UNA ESFERA SOCIAL PROPIA DE LA EUROPA PERIFÉRICA
QUE NOS DESESTRUCTURA SOCIALMENTE Y NOS COLAPSA
ECONÓMICAMENTE

4

OBJETIVOS (I)
► Estudiar las claves de una dinámica de participación de los y las
trabajadoras que genere un modelo económico e industrial que
rompa con los factores que ha generado esta crisis
► Estudiar los sistemas de participación en los países punteros por
sus niveles salariales y condiciones socio-laborales, que han
apostado por la implicación del “conjunto de la inteligencia humana”
en el proceso de producción
► Detectar las claves de la articulación de la participación de las y los
trabajadores con la cohesión ecológica y social del territorio en el
que realizan su actividad

5

OBJETIVOS (II)
► Ayudar a generar un nuevo contrato social con capacidad de
vehiculizar las energías y motivaciones endógenas de las empresas
y del territorio de la sociedad guipuzcoana
► Contribuir al compromiso de los y las trabajadoras con las grandes
directrices económicas y sociales planteadas en este sentido desde
la administración pública
► Apostar por una nueva dialéctica entre capital y trabajo que abra la
puerta a un modelo que deje la propiedad, los resultados y las
decisiones estratégicas más cerca de las y los trabajadores

6

OBJETIVOS (III)
► Detectar las claves de una dinámica de participación de
los y las trabajadoras que ayude a readecuar la esfera
social del territorio de Gipuzkoa al nivel de las
exigencias de su desarrollo económico y financiero
CENTRANDO TODOS ESTOS OBJETIVOS
● con la aportación del punto de vista de las y los
empresarios desde las organizaciones empresariales
● con la aportación del punto de vista de las y los
trabajadores desde las organizaciones sindicales

7

La Participación Financiera de los
Trabajadores
Algunos elementos para el
debate

8

Esquema General
• El Proyecto de Investigación
• La Sociedad Precrisis
• Poder Financiero y Crisis Actual

9

El
Proyecto
de
Investigación
Autores :Begoña Arregi ,Frederich Freundlich ,Sylbia Gay ,
Antxon Mendizabal , Nerea Lizarraga

10

La Participación Financiera en
las Economías Occidentales
• Un reciente estudio de la “European Federation for Employee Share
Ownership (EFES) muestra que el número de trabjadores en grandes
empresas con participación financiera había subido de 9,5 millones en el
2010 a 9,9 millones en el 2011.
• Las cifras de autores como Kruse, Blasi y Park, del grado de participación
financiera en U.S.A. durante el período 2002 – 2006, muestran que la
participación financiera abarca en U.S.A a aproximadamente al 20% de la
población laboral. Ellos reportaron que más del 40% de la población
ocupada en el sector privado, justo antes de la crisis, tenía algún tipo de
participación financiera.
• El “National Center for Employee Ownership” calcula con datos del 2006 y el
2008 que alrededor de 11.400 empresas estadounidenses están participadas
por más de aproximadamente 13,7 millones de trabajadores.
•
La participación financiera es muy importante en Occidente.
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Estudios de Casos Empíricos a Nivel
Internacional
• Los estudios de casos realizados a nivel internacional:
• la CHCA de Nueva York con 1700 personas trabajadoras.
• Jamestown en el Estado de Nueva York que realiza una especie de
“cogestión estratégica” entre la patronal, los sindicatos y autoridades
locales.
• La Banca Populare Milano.Se trata de una cooperativa de crédito con
47.000 socios que ha desarrollado una peculiar organización entre la
participación financiera y los sindicatos.
• La empresa siderúrgica turca Karabuk Steel de más de 6000 trabajadores.
Se trata de una empresa pública en crisis que se privatizo a través de la
compra por parte de los trabajadores.
• La empresa de productos cárnicos estadounidense Rath Meatpacking que
trató de salvar la crisis de la empresa con la entrada de trabajadores en el
capital.
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Estudios de Casos Empíricos
a Nivel Local
• SOKOA, ubicada en Hendaia, de 232 empleos, en la que la participación de
los trabajadores se limita a la participación en el accionariado de la
empresa con cerca del 33,5% de las acciones.
• ALKORTA FORGING, en la que la participación financiera se limita a
algunos gestores y directivos de la empresa.
• GESPA (Eroski), que permite una cooperativización parcial de los nuevos
trabajadores de Eroski.
• FAGOR EDERLAN Tafalla y Usurbil, que funciona como una cooperativa
mixta integrando, con representaciones propias, socios trabajadores y
socios accionistas.
• KATEALEGAIA, que vehiculiza un alto grado de participación de los
trabajadores en las decisiones de la empresa a través del Comité Sindical.
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Conclusiones derivadas de
relaciones internacionales I
•

En los Países Centro‐Europeos, la línea sindical más aceptada por los trabajadores en relación con la
participación en el capital es aquella en la que ésta se plantea en el interior del proceso de
Negociación Colectiva, utilizando esa participación al servicio de los trabajadores.

•

La participación de los trabajadores en el capital, si se gestiona bien, puede aumentar el poder de los
trabajadores y ser una parte importante de una estrategia de empoderamiento para los mismos.

•

La participación de los trabajadores en el capital “debe siempre basarse” en la voluntariedad, y ser
parte de una decisión colectiva de los trabajadores. En este sentido, no es deseable sindicalmente
que “se imponga”, frente al salario, una participación financiera a los trabajadores.

•

El tema de la participación de los trabajadores en el capital divide a los representantes sindicales
integrados en el Comité Económico y Social Europeo (CESE). En general, los sindicatos demócrata‐
cristianos son los más favorables a esta iniciativa.

•

Para la Confederación Europea de Sindicatos (CES) todas las modalidades de participación de los
trabajadores deben establecerse en la negociación colectiva entre los agentes sociales, y la
participación financiera deberá ser una fuente complementaria de ingresos que no reemplazará ni a
las retribuciones ni a los regímenes públicos de jubilación.
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Conclusiones derivadas de
relaciones internacionales II
• En los sistemas en los que hay establecida por vía legal la participación en
la gestión y la empresa tiene una estructura dualista, hay una mayor
tendencia sindical a la participación financiera de los trabajadores, como
en Alemania, Austria, República Checa, Países Bajos.
• En los sistemas en los que existe una confederación sindical unitaria, hay
una mayor tendencia a la participación financiera de los trabajadores,
como en Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Suecia.
• En los sistemas de pluralismo sindical, con empresas de estructura
monista o dualista, la participación financiera de los trabajadores se
desarrolla mediante normas específicas o societarias, como en Francia e
Italia.

15

Conclusiones derivadas
de casos de empresas cercanas
•
•
•
•

•
•

La participación no posibilita un poder real de los trabajadores en las decisiones
del Consejo de Administración.
No está en las agendas de los sindicatos el tema de la participación en el capital
social de los trabajadores en las empresas.
Hay casos de empresas en que la participación en el capital social de los
trabajadores es un medio para vehiculizar los ahorros de los trabajadores hacia
la capitalización empresarial.
La participación en el capital social de los trabajadores divide la estrategia
sindical de los trabajadores ,priorizando unos la rentabilidad de los activos
financieros y el cobro de los dividendos; priorizando los otros las mejoras de las
condiciones de trabajo y aumentos salariales
La participación en el capital social de los trabajadores es una forma adecuada
para frenar las subidas salariales e implicar a los trabajadores en la rentabilidad
empresarial.
La actitud de la dirección es fundamental y los trabajadores valoran de manera
positiva la comunicación y la información recibida por parte de la dirección; hay
casos que han derivado en una participación en la gestión para los que se han
desarrollado diversos mecanismos.
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La
Sociedad
Pre ‐ Crisis

17

El Sistema de
Organización del Trabajo
• La Participación Socio‐Productiva
• La implicación de la inteligencia humana en el
proceso productivo.
• La nueva base de la gestión: el equipo de trabajo.
• La gestión del conocimiento.
• El pensamiento estratégico
• La experiencia compartida
• Los valores

18

La Incidencia de
la Participación
• La participación
incrementa la rentabilidad y
competitividad empresarial
• La participación
empresa de conocimiento
• La participación
incrementa el valor de los
intangibles en la empresa
aumenta el valor de la
empresa
• La participación
la redistribución del poder en el
seno de la empresa
• La participación
convierte a las personas en el activo
más importante de la empresa

19

Participación de los trabajadores y
Organización del Trabajo
Antiguo Sistema
• Las exigencias de la
economía de mercado
O.C.T.
subordinación del sistema
socio‐político de O.T.
la participación se
subordina al esquema
jerárquico

Nuevo Sistema
• Las exigencias de la economía
de mercado
O. C. T.
autonomía del sistema
socio‐político de participac.
posibilidad histórica de
impulsar el protagonismo de los
trabajadores en las empresas
de economía social

20

El Sistema de Acumulación
• La unidad de rentabilidad: el incremento del
valor de la acción.
• El sistema de distribución:
• Bajo costo del nivel salarial.
• Dividendos
• Rendimientos de los activos financieros.

• La división en el interior de la clase
trabajadora
21

La división en el interior
de la clase trabajadora
• Los trabajador@s asalariados.
• Los trabajador@s accionistas.
• A través de la “bolsa”.
• En el Capital Social de la propia empresa.
(normalmente como sistema de jubilación).

22

El Contexto de la Sociedad
Pre‐Crisis
• Un nuevo destino del ahorro de los asalariados:
– En la sociedad fordista:
demanda de vivienda, de equipamiento
para la vivienda y de medios de transporte individuales.
– En la nueva economía:
adquisición de acciones y activos
financieros.

• Un sistema de ventajas fiscales ha ayudado a este proceso.
• Consecuencias:
– Se pasa de un sistema de adquisición de derechos sociales a un sistema
en el que los derechos derivan de los haberes patrimoniales.
– Sociedades desindicalizadas.
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La Participación Financiera
ha alimentado el Poder Financiero

• A través de la financiarización de las economías
• A través del fortalecimiento de una nueva
redistribución entre capital y trabajo
sistema de bajos salarios y endeudamiento

24

Poder Financiero
Y
Crisis

25

Poder Financiero y Crisis
• La Hegemonía del Mercado Mundial
• La Dominación del Capital Financiero
• El Problema de la Deuda
• Los Ajustes de austeridad

• Un ejército de reserva mundial.
• La utilización de las diferencias salariales y socio‐laborales a nivel
mundial.
• La utilización de los procesos migratorios.

• Las Limitaciones estructurales del diseño de
construcción europeo

26

La Nueva Economía
•
•
•
•

La fuerte agudización de la competencia
El desarrollo del darwinismo social
La asiatización socio‐laboral de Europa
La conformación de “oasis” empresariales en un mar
de bajos salarios y precarización
• Los mercados construyen una europa económica y
política al servicio de sus intereses
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La Nueva Sociedad
• El fuerte incremento del paro
• La destrucción de los derechos laborales
• El incremento del corporativismo
• La des‐sindicalización
28

• Necesidad de desarrollar alternativas post‐crisis que articulen
un sistema de participación de los trabajadores en la empresa
con la cohesión económica, ecológica y social del territorio.
• Necesidad de una convergencia entre sindicatos, poderes
públicos y mundo empresarial para apostar frente a la crisis
por un nuevo estatus social, que transforme nuestra relación
entre capital, trabajo, administración y territorio
• El octavo punto del acuerdo de los agentes económicos de
Guipúzcoa sobre la participación de los trabajadores
fundamenta su propuesta en “un modelo de sociedad y de
relaciones humanas con futuro, ilusionante y comprometido,
con una concepción ética y social de las relaciones humanas,
de la competitividad y de la cohesión social”
29

El impulso de los agentes del entorno empresarial y de
las instituciones en la participación de los trabajadores
Jornada de trabajo
Donostia-San Sebastián
Martes 27 de Noviembre de 2012

LA RAZÓN DE SER DE ESTE PROYECTO
SE HA ELEGIDO ESTE PROYECTO POR LA DOBLE CRISIS QUE
EN LA ACTUALIDAD NOS AFECTA :
► LA CRISIS FINANCIERA Y
► LA CRISIS MÚLTIPLE : DE SUPERPRODUCCIÓN,
ALIMENTARIA, ENERGÉTICA, ECOLÓGICA

SOCIAL,

QUE EXIGE UNA DINÁMICA DE PARTICIPACIÓN DE LOS Y LAS
TRABAJADORAS PARA GENERAR UN MODELO ECONÓMICO E
INDUSTRIAL MÁS ECOLÓGICO Y SOCIAL QUE ROMPA CON LOS
FACTORES QUE HAN GENERADO ESTA CRISIS

2

CONTEXTO DEL PROYECTO
► FRENTE A LOS NUEVOS PARADIGMAS TECNOLÓGICOCIENTÍFICOS QUE HAN TRANSFORMADO
LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS
PRODUCTIVOS Y DEL MUNDO LABORAL
► FRENTE A LA AGUDA CRISIS QUE AMENAZA CON DESTRUIR
NUESTRO SISTEMA PRODUCTIVO
LA PARTICIPACIÓN DE LOS Y LAS TRABAJADORAS EN LOS
PROCESOS PRODUCTIVOS, EN LA PROPIEDAD DE LA EMPRESA
Y EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL, DEVIENE UNA CUESTIÓN
FUNDAMENTAL

3

HACIA UNA DINÁMICA DE PARTICIPACIÓN
EN EL CONTEXTO DEL PROYECTO
ASIMISMO CREEMOS QUE SE NECESITA UNA DINÁMICA DE
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS
PARA CONFIGURAR UN PAÍS QUE SUPERE LA DUALIDAD
EXISTENTE ENTRE
► UNA ESTRUCTURA ECONÓMICO-FINANCIERA EQUIPARABLE
CON LA EUROPA DESARROLLADA
► Y UNA ESFERA SOCIAL PROPIA DE LA EUROPA PERIFÉRICA
QUE NOS DESESTRUCTURA SOCIALMENTE Y NOS COLAPSA
ECONÓMICAMENTE

4

OBJETIVOS (I)
► Estudiar las claves de una dinámica de participación de
los y las trabajadoras que genere un modelo económico
e industrial que rompa con los factores que ha generado
esta crisis
► Estudiar los sistemas de participación en los países
punteros por sus niveles salariales y condiciones sociolaborales, que han apostado por la implicación del
“conjunto de la inteligencia humana” en el proceso de
producción

5

OBJETIVOS (II)
► Detectar las claves de la articulación de la participación
de las y los trabajadores con la cohesión ecológica y
social del territorio en el que realizan su actividad
► Ayudar a generar un nuevo contrato social con
capacidad de vehiculizar las energías y motivaciones
endógenas de las empresas y del territorio de la
sociedad guipuzcoana
► Contribuir al compromiso de los y las trabajadoras con
las grandes directrices económicas y sociales
planteadas en este sentido desde la administración
pública
6

OBJETIVOS (III)
►

Apostar por una nueva dialéctica entre capital y
trabajo que abra la puerta a un modelo que deje la
propiedad, los resultados y las decisiones estratégicas
más cerca de las y los trabajadores

►

Detectar las claves de una dinámica de participación
de los y las trabajadoras que ayude a readecuar la
esfera social del territorio de Gipuzkoa al nivel de las
exigencias de su desarrollo económico y financiero
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¿ Y CÓMO LO LOGRAREMOS ?
► CENTRANDO ESTOS OBJETIVOS
● con la aportación del punto de vista de las y los
empresarios desde las organizaciones empresariales
● con la aportación del punto de vista de los y las
trabajadoras desde las organizaciones sindicales

► RECIBIENDO EL IMPULSO Y COMPLICIDAD
DINAMIZADORA DE LAS INSTITUCIONES

Comisión Europea
Comunicación 2020, Una Estrategia para un Crecimiento
Inteligente, Sostenible e Integrador:
• (a) Crecimiento inteligente, mediante el desarrollo de
una economía basada en el conocimiento y en la
innovación;
• (b) Crecimiento sostenible, es decir, la promoción de
una economía que haga un uso más eficaz de los
recursos, que sea más verde y competitiva;
• (c) Crecimiento integrador, a través del fomento de
una economía con un alto nivel de empleo y que tenga
cohesión social y territorial
9

Objetivo de la
Unión Europea
• Convertirse en “la economía basada en el
conocimiento más competitiva y dinámica del
mundo, capaz de crecer económicamente de
manera sostenible con más y mejores
empleos y con mayor cohesión social”.
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¿Cómo?
• Según la Comisión “la participación financiera de
los y las trabajadoras puede contribuir en gran
medida a lograr este objetivo... Numerosos
estudios y ejemplos concretos indican claramente
que si se utiliza correctamente, ésta no sólo
favorece la productividad, competitividad y
rentabilidad de las empresas sino que además
fomenta el compromiso de los trabajadores,
mejora la calidad del trabajo y contribuye a una
mayor cohesión social “ [COM (2002) 364 final].
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Comunicación 2020, Una Estrategia para un Crecimiento
Inteligente, Sostenible e Integrador:
• (a) Crecimiento inteligente, mediante el desarrollo de
una economía basada en el conocimiento y en la
innovación;
• (b) Crecimiento sostenible, es decir, la promoción de
una economía que haga un uso más eficaz de los
recursos, que sea más verde y competitiva;
• (c) Crecimiento integrador, a través del fomento de
una economía con un alto nivel de empleo y que tenga
cohesión social y territorial
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¿Cómo?
• Según la Comisión “la participación financiera de
los y las trabajadoras puede contribuir en gran
medida a lograr este objetivo... Numerosos
estudios y ejemplos concretos indican claramente
que si se utiliza correctamente, ésta no sólo
favorece la productividad, competitividad y
rentabilidad de las empresas sino que además
fomenta el compromiso de los trabajadores,
mejora la calidad del trabajo y contribuye a una
mayor cohesión social “ [COM (2002) 364 final].
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La Participación Financiera de los
Trabajadores
Algunos elementos para el
debate
15

Esquema General
•
•
•
•

El Proyecto de Investigación
La Sociedad Precrisis
Poder Financiero y Crisis Actual
De la empresa inteligente al territorio
inteligente

16

El Proyecto
de Investigación

Autores :Begoña Arregi ,Frederich Freundlich ,Sylbia Gay ,
Antxon Mendizabal , Nerea Lizarraga
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La Participación Financiera en las
Economías Occidentales
• Un reciente estudio de la “European Federation for Employee Share
Ownership (EFES) muestra que el número de trabjadores en grandes
empresas con participación financiera había subido de 9,5 millones en el
2010 a 9,9 millones en el 2011.
• Las cifras de autores como Kruse, Blasi y Park, del grado de participación
financiera en U.S.A. durante el período 2002 – 2006, muestran que la
participación financiera abarca en U.S.A a aproximadamente al 20% de la
población laboral. Ellos reportaron que más del 40% de la población
ocupada en el sector privado, justo antes de la crisis, tenía algún tipo de
participación financiera.
• El “National Center for Employee Ownership” calcula con datos del 2006 y
el 2008 que alrededor de 11.400 empresas estadounidenses están
participadas por más de aproximadamente 13,7 millones de trabajadores.
•
La participación financiera es muy importante en Occidente.
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Estudios de Casos Empíricos a Nivel
Internacional
• Los estudios de casos realizados a nivel internacional:
• la CHCA de Nueva York con 1700 personas trabajadoras.
• Jamestown en el Estado de Nueva York que realiza una especie de
“cogestión estratégica” entre la patronal, los sindicatos y autoridades
locales.
• La Banca Populare Milano.Se trata de una cooperativa de crédito con
47.000 socios que ha desarrollado una peculiar organización entre la
participación financiera y los sindicatos.
• La empresa siderúrgica turca Karabuk Steel de más de 6000 trabajadores.
Se trata de una empresa pública en crisis que se privatizo a través de la
compra por parte de los trabajadores.
• La empresa de productos cárnicos estadounidense Rath Meatpacking que
trató de salvar la crisis de la empresa con la entrada de trabajadores en el
capital.
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Estudios de Casos Empíricos
a Nivel Local
• SOKOA, ubicada en Hendaia, de 232 empleos, en la que la participación de
los trabajadores se limita a la participación en el accionariado de la
empresa con cerca del 33,5% de las acciones.
• ALKORTA FORGING, en la que la participación financiera se limita a
algunos gestores y directivos de la empresa.
• GESPA (Eroski), que permite una cooperativización parcial de los nuevos
trabajadores de Eroski.
• FAGOR EDERLAN Tafalla y Usurbil, que funciona como una cooperativa
mixta integrando, con representaciones propias, socios trabajadores y
socios accionistas.
• KATEALEGAIA, que vehiculiza un alto grado de participación de los
trabajadores en las decisiones de la empresa a través del Comité Sindical.
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Conclusiones derivadas de relaciones
internacionales I
•

En los Países Centro‐Europeos, la línea sindical más aceptada por los trabajadores en relación con la
participación en el capital es aquella en la que ésta se plantea en el interior del proceso de Negociación
Colectiva, utilizando esa participación al servicio de los trabajadores.

•

La participación de los trabajadores en el capital, si se gestiona bien, puede aumentar el poder de los
trabajadores y ser una parte importante de una estrategia de empoderamiento para los mismos.

•

La participación de los trabajadores en el capital “debe siempre basarse” en la voluntariedad, y ser parte
de una decisión colectiva de los trabajadores. En este sentido, no es deseable sindicalmente que “se
imponga”, frente al salario, una participación financiera a los trabajadores.

•

El tema de la participación de los trabajadores en el capital divide a los representantes sindicales
integrados en el Comité Económico y Social Europeo (CESE). En general, los sindicatos demócrata‐
cristianos son los más favorables a esta iniciativa.

•

Para la Confederación Europea de Sindicatos (CES) todas las modalidades de participación de los
trabajadores deben establecerse en la negociación colectiva entre los agentes sociales, y la participación
financiera deberá ser una fuente complementaria de ingresos que no reemplazará ni a las retribuciones
ni a los regímenes públicos de jubilación.
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Conclusiones derivadas de
relaciones internacionales II
• En los sistemas en los que hay establecida por vía legal la participación en
la gestión y la empresa tiene una estructura dualista, hay una mayor
tendencia sindical a la participación financiera de los trabajadores, como
en Alemania, Austria, República Checa, Países Bajos.
• En los sistemas en los que existe una confederación sindical unitaria, hay
una mayor tendencia a la participación financiera de los trabajadores,
como en Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Suecia.
• En los sistemas de pluralismo sindical, con empresas de estructura
monista o dualista, la participación financiera de los trabajadores se
desarrolla mediante normas específicas o societarias, como en Francia e
Italia.
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Conclusiones derivadas
de casos de empresas cercanas
•
•
•
•

•
•

La participación no posibilita un poder real de los trabajadores en las decisiones
del Consejo de Administración.
No está en las agendas de los sindicatos el tema de la participación en el capital
social de los trabajadores en las empresas.
Hay casos de empresas en que la participación en el capital social de los
trabajadores es un medio para vehiculizar los ahorros de los trabajadores hacia la
capitalización empresarial.
La participación en el capital social de los trabajadores divide la estrategia sindical
de los trabajadores ,priorizando unos la rentabilidad de los activos financieros y el
cobro de los dividendos; priorizando los otros las mejoras de las condiciones de
trabajo y aumentos salariales
La participación en el capital social de los trabajadores es una forma adecuada
para frenar las subidas salariales e implicar a los trabajadores en la rentabilidad
empresarial.
La actitud de la dirección es fundamental y los trabajadores valoran de manera
positiva la comunicación y la información recibida por parte de la dirección; hay
casos que han derivado en una participación en la gestión para los que se han
desarrollado diversos mecanismos.
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La
Sociedad
Pre ‐ Crisis
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El Sistema de
Organización del Trabajo
• La Participación Socio‐Productiva
• La implicación de la inteligencia humana en el
proceso productivo.
• La nueva base de la gestión: el equipo de trabajo.
• La gestión del conocimiento.
•
•
•
•

El pensamiento estratégico
La experiencia compartida
Los valores
El sentimiento de propiedad
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La Incidencia de la
Participación
• La participación
incrementa la rentabilidad y
competitividad empresarial
• La participación
empresa de conocimiento
• La participación
incrementa el valor de los
intangibles en la empresa
aumenta el valor de la
empresa
• La participación
la redistribución del poder en el
seno de la empresa
• La participación
convierte a las personas en el
activo más importante de la empresa

Participación de los trabajadores
y Organización del Trabajo
Antiguo Sistema
• Las exigencias de la economía de
mercado
O.C.T.
subordinación del sistema socio‐
político de O.T.
la participación se
subordina al esquema jerárquico

Nuevo Sistema
• Las exigencias de la economía de
mercado
O. C. T.
autonomía del sistema
socio‐político de participac.
posibilidad histórica de
impulsar el protagonismo de los
trabajadores en las empresas de
economía social
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Pasado y Presente en la
Participación de los trabajadores
• En el Modelo del
“estado de bienestar”
se reserva al capital la
delimitación del
producto o servicio a
realizar, la organización
de la producción y el
destino de la plusvalía

• En el Modelo Actual se
reserva al capital la
delimitación del
producto o servicio a
realizar, la organización
parcial y compartida de
la producción y el
destino de la plusvalía
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El Futuro de la Participación de los
trabajadores en la empresa
• La implicación de la inteligencia colectiva en el
proceso de producción exige generar un proceso
que deja en manos de los trabajadores la
delimitación del producto o servicio a realizar, la
organización de la producción y el destino de la
plusvalía
liberar la creatividad de la fuerza de trabajo
solventando las necesidades sociales y el
desarrollo de la comunidad

El Sistema de Acumulación
• La unidad de rentabilidad: el incremento del
valor de la acción.
• El sistema de distribución:
• Bajo costo del nivel salarial.
• Dividendos
• Rendimientos de los activos financieros.

• La división en el interior de la clase
trabajadora
30

La división en el interior
de la clase trabajadora
• Los trabajador@s asalariados.
• Los trabajador@s accionistas.
• A través de la “bolsa”.
• En el Capital Social de la propia empresa.
(normalmente como sistema de jubilación).

31

El Contexto de la Sociedad Pre‐Crisis
• Un nuevo destino del ahorro de los asalariados:
– En la sociedad fordista:
demanda de vivienda, de equipamiento
para la vivienda y de medios de transporte individuales.
– En la nueva economía:
adquisición de acciones y activos
financieros.

• Un sistema de ventajas fiscales ha ayudado a este proceso.
• Consecuencias:
– Se pasa de un sistema de adquisición de derechos sociales a un
sistema en el que los derechos derivan de los haberes patrimoniales.
– Sociedades desindicalizadas.
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La Participación Financiera
ha alimentado el Poder Financiero
• A través de la financiarización de las
economías
• A través del fortalecimiento de una nueva
redistribución entre capital y trabajo
sistema de bajos salarios y endeudamiento
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Poder Financiero
Y
Crisis
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Poder Financiero y Crisis
• La Hegemonía del Mercado Mundial
• La Dominación del Capital Financiero
• El Problema de la Deuda
• Los Ajustes de austeridad

• Un ejército de reserva mundial.
• La utilización de las diferencias salariales y socio‐laborales a nivel
mundial.
• La utilización de los procesos migratorios.

• Las Limitaciones estructurales del diseño de
construcción europeo
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La Nueva Economía
•
•
•
•

La fuerte agudización de la competencia
El desarrollo del darwinismo social
La asiatización socio‐laboral de Europa
La conformación de “oasis” empresariales en un mar
de bajos salarios y precarización
• Los mercados construyen una europa económica y
política al servicio de sus intereses
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La Nueva Sociedad
• El fuerte incremento del paro
• La destrucción de los derechos laborales
• El incremento del corporativismo
• La des‐sindicalización
37

• Necesidad de desarrollar alternativas post‐crisis que
articulen un sistema de participación de los trabajadores en
la empresa con la cohesión económica, ecológica, cultural y
social del territorio.
• Apostar por un nuevo Green Deal, acorde con la sociedad
del conocimiento, que transforme nuestra relación entre
capital ,trabajo, administración y territorio
• Ayudar a generar un nuevo contrato social con capacidad
de vehiculizar las iniciativas, energías y motivaciones
endógenas de las empresas y del territorio de la sociedad
guipuzcoana

De la Empresa Inteligente al
Territorio Inteligente

De la Empresa Inteligente al Territorio
Inteligente
• Cohesión Ecológica

la salud de las personas
• integrando la gestión de los ecosistemas
• La recuperación de la biodiversidad

• Cohesión Social
• La cobertura social universal básica
• El desarrollo de las empresas y proyectos de utilidad social

• Cohesión Económica
• La sociedad del conocimiento
• Un sistema fiscal adecuado al reto

• Cohesión linguístico ‐ cultural
• Una comunidad realmente bilingüe
• Sistema popular de enseñanza e investigación

Importancia estratégica del territorio
como sujeto de la producción de
conocimiento

•
•
•
•
•
•

Sus iniciativas endógenas
Sus infraestructuras sociales
Su capacidad de cooperación social
Su comunitarismo digital
Sus conquistas sociales
Su poder político

Apéndice
• Los países europeos que mejor están resistiendo a la
crisis son los que cuentan con una estructura
industrial, una producción diversificada, una
implicación de la inteligencia humana en los
procesos productivos, unos sistemas de protección
social y generación de empleo desarrollados y un
sistema impositivo más elevado y equitativo
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CUESTIONARIOS

Proyecto financiado por:

Co-financiado:

Proyecto:
El impulso de los agentes del entorno empresarial y
de las instituciones en la participación de los y las trabajadoras

QUESTIONNAIRE FOR PUBLIC ADMINISTRATIONS
1. Public administration faced to workers participation in the company.
 What is at the moment the strategy of public administration towards participation
(management, decisions, results and capital) of the workers in the company? Is it a
supporting position or a push, through its public politics? Are there mechanisms/tools
(for example, taxes) that help?
 In the positive case, what has been the support evolution of the public
administration towards this matter?
I. Since when the matter on the workers´ participation in the company has been
part of the public politics of the administration?
II. How these public politics have progressed through the years?
III. Could you list these politics, supports, public tools that push from the
administration the involvement of the workers in the company?
IV. The public administration sees a role for the trade unions in a company where
workers participate in the social capital? If it is the case, which role is it? Which
one do you think it should be?
 If it is not the case, what are the reasons? Has the public administration thought
about a support strategy through its public politics towards the workers
participation? What is the public administration position towards this matter?
 Do you have any case of workers´ participation in companies in your country? Could
you say that it is something that is generalized or isolated? Are there more active area
than others in the same country? What are the reasons?
 Regarding these experiences of participating companies, what kind of legal
structure/system do they normally use? What is the final objective of these companies
in these cases? What is the reason why they opt for the workers´ participation?
 Do you know if nowadays there are any legislative changes in relation with the
participation of people in companies?
 Do you understand that to promote participation it is necessary to involve business
organizations? Trade unions? Regional entities implicated in the endogenous
development?
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2. Pressure of public administration for the participation of the workers in the
company.
 The public administration recommends opening in the companies processes in which
workers can participate.
V. Why?
VI. What are the benefits?
VII. What are the problems?
VIII. What are the positive and negative impacts?
 How do you help or believe you can help on the public administrative part companies
that are willing to start with the process of the workers´ participation?
 What is needed to give a push to processes of the workers´ participation in
companies?
 What changes are suggested from your point of view (to trade-unions organizations,
public institutions, companies) to be able to impulse processes of participation of
workers in companies?

3. Recommendations and experiences gained (good and bad practices).
 What are the lessons learned from you experience in connection with the participation
of the workers in the company (participation in property and management)
 Which ones do you consider good practices of the Swedish public administration
regarding the participation of the workers in the company? Why do you consider them
being good practices?
 Could they be used as good practices exportable to other countries?
 What kind of suggestions would you make to other public administrations in particular
to the public Basque administration (Gipuzkoa) if you know the case?

2

Proyecto financiado por:

Proyecto:
El impulso de los agentes del entorno empresarial y
de las instituciones en la participación de los y las trabajadoras
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1. Questions about the interviewee (face to face not by email)
(A)
(B)
(C)
(D)

Professional career, academic studies.
Age.
Position in the company.
Personal experience set on workers´ participation in the company.

2. Company general information


Denomination



Address



Telephone



Web



Year of company´s establishment



Contact name (position)



Economic activity



Economic situation (in general) and trend in the last years



Competition



Clients/suppliers (national & international)



Invoicing



Globalization



i.

Various head offices? Yes/no

ii.

Subsidiaries? Yes/no. If positive their legal status

Number of workers
i.
ii.

Profile of staff
% of workers according to gender

Proyecto financiado por:

2

Proyecto:
El impulso de los agentes del entorno empresarial y
de las instituciones en la participación de los y las trabajadoras



Ownership of property (property/legal status)



Social authorities existing in the company and its composition
i.

% of women in the management team

ii.

% of women in the board of directors / board of management

3. The beginnings


What were the reasons (why and what for) for the implantations of the participation
formula? (Fiscal benefits, participative system, generation gap, crisis…)



What was the context in which the participation was considered? The economic,
social context, future prospects



What was the process of implementation?
i.

Was it a gradual process? Was it considered an evolutionary process?

ii.

Who launched the formula? Who designed it? Was it an adaptation of an existing
model?

iii.

What response did it get among workers? Shareholders? Trade unions? Trade
organizations in the surroundings?

iv.

Dis the public institutions support the process of participation? How?



Who did they offer the participation to?



What groups decided to participate?



Difficulties encountered at the beginning of the process.
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4. Evolution of the formula of participation


How has the formula progressed over the years?



How has the perception of the different agents progressed regarding the formula?
(customers, suppliers, workers, trade unions, management, business organizations,
public administration).



How has the percentage of workers involved progressed? The percentage of capita
taking part?



How has the company progressed due to the participation? How has it changed?

5. Participation in management (if it is the case)


Existing authorities of decision: what are their functions and who is taking part in
them:
i.

Government authorities, for example: board of directors, general council.

ii.

Executive or management authorities, for example: executive board, executive
committee.



Participation of workers in the company management: how are they carried out,
directly one through one of the bodies? What are the channels (formal and
informal)?



Evolution of the organization of management
i.

How have the decision bodies, developed (government bodies and management
bodies) existing since the establishment of the company up to date? How have
their function progressed?

ii.

How has the participation of workers progressed in the management of the
company regarding the way it is done?
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6. Description of the participative formula


Initiation date of the formula of participation



Denomination of the formula of participation (name and legal status if there is an
intermediate organization)



According to statutes, formula of distribution of capital/participation among people?



Is there a maximum percentage of capital that each person can have? Is there a
minimum for each person? In practice, what are the maximums and minimums?



Rights and duties of staff “partner”/shareholders



Are there different types of partners?



Conditions of admission and leave of partners: how do new partners enter? Is it
offered to all new workers? When a partner leaves, how does it do?



Training and information offered to workers about the formula of participation



Model of management and its relation with the participation. Is it just may a financial
participation or the partners also share the management? How? What tools and
instruments are there in the company to encourage the participation?



Percentage and number of workers that take part financially?



Percentage of women that take part in the participation formula?



Percentage of capital in staff hand?

7. Impact of the participation


Impact of the financial participation regarding psychological social and working
aspects in the staff. Has the introduction of the financial participation had effects on
5
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the company? Which ones? Are they important? Are there effects going through an
evolution? Increasing? Decreasing?… in more specific points:





i.

Satisfaction

ii.

Implication and degree of identification with the company: compromise: worry
for results: quality, clients, innovation, and profitability… does it show? Example?

iii.

Motivation

iv.

Rotation and absenteeism, management and talent retention

v.

Informative transparency

vi.

Work conditions

vii.

Work environment, working relations
 Among workers (collaborations/mutual and /included security)
 Workers and management (trust in management)

viii.

Consciousness of workers that are nor partners. Interest to be admitted?

Economic impact
i.

Tax discounts

ii.

Productivity… if there are figures, fantastic, if not what are your impressions?
Examples of things that has happened and he/she connects with the introduction
of the participation… and the same with:
 Innovation
 Quality
 Customer satisfaction

iii.

Investment policy

iv.

Benefits/profits (cost. Effectiveness)

Company image and prestige in society
i.

Has the company image and prestige improved?

ii.

Have you given information of the formula outside (customers, suppliers)
examples

iii.

How do customers and suppliers see it?

Proyecto financiado por:
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iv.

Social connections

v.

Perception on relocation

Has the crises impacted in a different way for being participative? Does the model of
participation have influence in the evolution of the perception and participation of
the workers and in the process of its implementation?

8. The future of the formula of participation


Challenges of the implementation and development



Proposals of improvement or change



Next steps: is the participation going to be increased somehow? How? Why?



Public administrations could play and interesting part? Which one?



And trade-unions organizations, which ones?

9. Lessons learnt and recommendations


Taking as a starting point your experience, what would you say are the lessons learnt
concerning the participation of the workers in the company (property and
management)
i.



What are the difficulties you had to face, what you would not do again

Would you recommend other companies to introduce the financial participation?
And the participation in management? Why? Why not?
i.

What recommendations would you give other companies that would wish to
open their path in the participation of the workers inside the company
(participation in property/participation in management)
7
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ii.

Good experiences (of well done things that have been demonstrated to work
righty)

iii.

Where would you start with, the participation in management or the
participation in property? Why?

10. Others


Do you know other experiences in companies where workers participate in the
capital? What do you think of these companies?



Would you have a personal interest to change into a participative model 100%?

11. Supporting documentation


If possible, it would be interesting to have some sort of reports, if they exist, that
reflect the following aspects:
i.

Description of the formula

ii.

Statutes (regulations)

iii.

Annual reports of the past years (annual reports of accounts)

iv.

Results of customer satisfaction survey (different years)

v.

Corporate social responsibility annual reports
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QUESTIONNAIRE FOR BUSINESS ORGANIZATIONS
1. Business organizations facing the participation of workers in the company
in general (decision making and management)
 What is at the moment the strategy of business organization towards participation in
decision-making and management of workers in the company? Is it a supporting
position or a push?
I.

In the positive case, what has been the evolution of the business organization
about this matter up to date?

II.

If it is not the case, what are the reasons for not supporting or driving? Has the
business organization thought about a strategy towards participation of workers
in decision-making and management? What is the business organization position
regarding this matter?

 What is the position of the natural business confederations regarding the participation
of workers in decision-making and management?
 How has the position of the natural business confederations progressed regarding
participation in decision making and management of the workers?
 Do you have any cases of workers´ participation in companies in decision-making and
management? Would you say that it is something generalized in your country or they
are isolated cases?

2. Business organizations towards the participation of workers in the social
capital of the company
 What is at the moment the position of the business organization towards the
participation of the workers in the social capital of the company? Is it a supporting
position or an impulse?
I.

In the positive case:
1. Since when the subject of the participation of workers in the social capital has
been part of the business performance programmers?
2. How has the strategy towards participation progressed towards the
participation of workers in the social capital?
3. Are they taking into account a role for the trade unions in a company with the
participation of workers in shared property? What should be this role?
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II.

If negative, what are the reasons? Are there barriers for this? What are they? Has
the business organization thought about a strategy towards the participation of
workers in the share capital of the company in general? What is the approach of
your business organization regarding these matters?

 What is the position of the national business confederations towards the participation
of workers in the share capital of the companies?
 How has the position of the national confederations progressed regarding
participation of workers in the share capital?
 Do you have any cases in your country of participation of workers in the share capital
of the companies? Would you say that it is something generalized in the country or are
they isolated cases?
I.

What is the reason why they opt for the participation of workers in the share
capital?

II.

What is the final objective of the companies in these cases? And the workers?

III.

Are the trade unions´ representatives present in the company? How? What is
their role?

IV.

What is your opinion of these experiences?

V.

What legal formula do these companies normally use?

VI.

What organizational power structure do these companies use?

 What is the position of the state (administration) regarding the participation of
workers in the share capital? Are there any mechanisms, tools (for example fiscals)
that can help?
 Do you know if currently there are legislative changes being carried out regarding
participation of workers in companies?

3. Impulse of the business organizations towards the participation of workers
in the company.
 Does your business organization recommend process of participation of workers?
I.

Why?

II.

What are the benefits?
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III.

What are the problems?

IV.

What are the positive and negative impacts?

 How do you think that your business organization could help companies that want to
start participation processes of workers?
 What do you miss to be able to impulse processes of participation of workers in the
company?

4. Recommendations and lessons learnt from business organizations towards
the participation of workers in the company.
 Form your point of view, what changes o recommendations do you propose (to
business organization, public institutions, companies) to be able to impulse processes
of participation of workers in the company?
 What lessons have you learnt from your experience in participation of workers in the
company?
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QUESTIONNAIRE FOR TRADE-UNIONS ORGANISATIONS
1. Trade unions attitude towards the participation of workers in the company
in general (decision making and management)
 What is nowadays the strategy of the trade-union organization toward the
participation in decision making and management of the workers/employees in the
company? Is it a position of support or impulse?
I.

If positive, what has been its evolution regarding its trade-union position up to
date?

II.

If negative, what are the reasons for not to support or impulse? Has the tradeunion considered a strategy/evolution towards the participation of the workers
in decision-making and management? What is your trade-union approach
regarding this matter?

 What is the position of the national labor confederations regarding the participation of
the workers in decision making and management?
 How has the position of the natural confederations progressed regarding decision
making and management of the workers?
 Are there any cases in your country in connection with the participation of company
workers in decision making and management? Would you say that it is something
generalized in the country or they are isolated cases?

2. The trade unions attitude toward workers in the share capital of the
company.
 What is at the moment the position of the trade union organization towards the
participation of the workers in the share capital of the company? Is it a backing
position or an impulse?
I.

If positive:
1. Since when the subject of the participation of workers in the share capital has
become part of the programmers of trade union intervention?
2. How the strategy towards participation of workers in the share capital has
progressed?
3. Are they taking into account a role for the trade unions in a company with the
participation of workers in shared property? What should be this role?
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II.

If negative, what are the reasons? Are there barriers for this? What are they? Has
the trade union thought about a strategy towards the participation of workers in
the share capital of the company in general? What is the approach of your trade
union regarding these matters?

 What is the position of the national trade unions confederations towards the
participation of workers in the share capital of the companies?
 How has the position of the national confederations progressed regarding
participation of workers in the share capital?
 Do you have any cases in your country of participation of workers in the share capital
of the companies? Would you say that it is something generalized or isolated?
I.

What is the reason why they opt for the participation of workers in the share
capital?

II.

What is the final objective of the companies in these cases? And the workers?

III.

Is your trade union present in the company? How, what is its role?

IV.

What is your opinion of these experiences?

V.

What legal formula do these companies normally use?

VI.

What organizational power structure do these companies use?

 What is the position of the state (administration) regarding the participation of
workers in the share capital? Are there any mechanisms, tools (for example fiscals)
that can help?
 Do you know if currently there are legislative changes being carried out regarding
participation of workers in companies?

3. Impulse of the trade unions organizations towards the participation of
workers in the company.
 Does your trade union recommend process of participation of workers?
I.
II.

Why?
What are the benefits?

III.

What are the problems?

2
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IV.

What are the positive and negative impacts?

 How do you think your trade union could help companies that want to start
participation processes of workers?
 What do you miss to be able to impulse processes of participation of workers in
companies?

4. Recommendations and lessons learnt from trade unions organizations
towards the participation of workers in the company.
 Form your point of view, what changes o recommendations do you propose (to
entrepreneurial organizations, public institutions, companies) to be able to impulse
processes of participation of workers in the company?
 What lessons have you learnt from your experience in participation of workers in the
company?
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QUESTIONNAIRE FOR TRADE UNIONS´
REPRESENTATIVES IN THE COMPANY
1. CONTENTS
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1. Questions about the interviewee (face to face not by email)
(A)
(B)
(C)
(D)

Professional career, academic studies.
Age.
Position in the company.
Personal experience set on participation of workers in the company.

2. General information of the company. Note (*) these questions can be
omitted if you pass the questionnaire to the company´s management


Denomination (*)



Address (*)



Telephone (*)



Web (*)



Year of company´s establishment (*)



Contact name (position)



Economic activity (*)



Economic situation (in general) and trend in the last years



Competition



Clients/suppliers (national & international)



Invoicing



Globalization (*)



i.

Various head offices? Yes/no

ii.

Subsidiaries? Yes/no. If positive their legal status

Number of workers
i.
ii.

Profile of staff
% of workers according to gender
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Ownership of property (property/legal status)



Social authorities existing in the company and its composition
i.

% of women in the management team

ii.

% of women in the board of directors

3. The beginnings


What were the reasons (why and what for) for the implantations of the participation
formula? (Fiscal benefits, participative system, generation gap, crisis…)



What was the context in which the participation was considered? The economic,
social context, future prospects



What was the process of implementation?
i.

Was it a gradual process? Was it considered an evolutionary process?

ii.

Who launched the formula? Who designed it? Was it an adaptation of an existing
model?

iii.

What response did it get among workers? Shareholders? Trade unions? Trade
organizations in the surroundings?

iv.

Dis the public institutions support the process of participation? How?



Who did they offer the participation to?



What groups decided to participate?



Difficulties encountered at the beginning of the process.
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4. Evolution of the formula of participation


How has the formula progressed over the years?



How has the perception of the different agents progressed regarding the formula?
(clients, suppliers, workers, trade unions, management, business organizations,
public administration).



How has the percentage of workers involved progressed? The percentage of capita
taking part?



How has the company progressed due to the participation? How has it changed?

5. Participation in management (if it is the case)


Existing authorities of decision: what are their functions and who is taking part in
them:
i.

Government authorities, for example: board of directors, general council.

ii.

Executive or management authorities, for example: executive board, executive
committee.



Participation of workers in the company management: how are they carried out?
How? Directly or through one of the bodies? What are the channels (formal and
informal)?



Evolution of the organization of management
i.

How have the decision bodies, developed (government bodies and management
bodies) existing since the establishment of the company up to date? How have
their function progressed?

ii.

How has the participation of workers progressed in the management of the
company regarding the way it is done?
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Initiation date of the formula of participation



Denomination of the formula of participation (name and legal status if there is an
intermediate organization)



According to statutes, formula of distribution of capital/participation among people?



Is there a maximum percentage of capital that each person can have? Is there a
minimum for each person? In practice, what are the maximums and minimums?



Rights and duties of staff “partner”/shareholders



Are there different types of partners?



Conditions of admission and leave of partners: how do new partners enter? Is it
offered to all new workers? When a partner leaves, how does it do?



Training and information offered to workers about the formula of participation



Model of management and its relation with the participation. Is it just may a financial
participation or the partners also share the management? How? What tools and
instruments are there in the company to encourage the participation?



Percentage and number of workers that take part financially?



Percentage of women that take part in the participation formula?



Percentage of capital in staff hand?

7. Impact of the participation


Impact of the financial participation regarding psychological social and working
aspects in the staff. Has the introduction of the financial participation had effects on
the company? Which ones? Are they important? Are there effects going through an
evolution? Increasing decreasing… in more specific points:
i.

Satisfaction
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ii.

Implication and degree of identification with the company: compromise: worry
for results: quality, clients, innovation, and profitability… does it show? Example?

iii.

Motivation

iv.

Rotation and absenteeism, management and talent retention

v.

Informative transparency

vi.

Work conditions

vii.

Work environment, working relations
 Among workers (collaborations/mutual and /included security)
 Workers and management (trust in management)

viii.

Consciousness of workers that are nor partners. Interest to be admitted?

Economic impact
i.

Tax discounts

ii.

Productivity… if there are figures, fantastic, if not what are your impressions?
Examples of things that has happened and he/she connects with the introduction
of the participation… and the same with:
 Innovation
 Quality
 Customer satisfaction

iii.

Investment policy

iv.

Benefits/profits (cost. Effectiveness)

Company image and prestige in society
i.

Has the company image and prestige improved?

ii.

Have you given information of the formula outside (customers, suppliers)
examples

iii.
iv.

How do customers and suppliers see it?
Social connections

v.

Perception on relocation
6
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Has the crises impacted in a different way for being participative? Does the model of
participation have influence in the evolution of the perception and participation of
the workers and in the process of its implementation?

8. The future of the formula of participation


Challenges of the implementation and development



Proposals of improvement or change



Next steps: is the participation going to be increased somehow? How? Why?



Public administrations could play and interesting part? Which one?



And trade unions organizations, which ones?

9. Lessons learnt and recommendations


Taking as a starting point your experience, what would you say are the lessons learnt
concerning the participation of the workers in the company (property and
management)
i.



What are the difficulties you had to face, what you would not do again

Would you recommend other companies to introduce the financial participation?
And the participation in management? Why? Why not?
i.

What recommendations would you give other companies that would wish to
open their path in the participation of the workers inside the company
(participation in property/participation in management)

ii.

Good experiences (of well done things that have been demonstrated to work
righty)

iii.

Where would you start with, the participation in management or the
participation in property? Why?
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10. Others


Do you know other experiences in companies where workers participate in the
capital? What do you think of these companies?



Would you have a personal interest to change into a participative model 100%?

11. Supporting documentation


If possible, it would be interesting to have some sort of reports, if they exist, that
reflect the following aspects:
i.

Description of the formula

ii.

Statutes (regulations)

iii.

Annual reports of the past years (annual reports of accounts)

iv.

Results of customer satisfaction survey (different years)

v.

Corporate social responsibility annual reports
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