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1. INTRODUCCIÓN 

El documento que a continuación se expone comienza explicando cuales son las bases de inicio del presente 
proyecto de investigación, es decir, se presenta la justificación o el contexto en el cual este estudio se 
planteó e inició. A continuación, se explica la metodología que se ha seguido a lo largo de este año de 
investigación para a posteriori pasar a describir el desarrollo del proyecto. Se comienza con una parte teórica 
en la que se hace una redacción del marco socio económico y legal de la participación en los tres territorios 
analizados, Gipuzkoa, Suecia y Alemania  y sus sistemas de relaciones laborales y una comparativa de los tres 
sistemas de participación financiera analizados. Posteriormente, digamos en la parte más práctica del 
proyecto, se expone cual es la implicación de los tres agentes del entorno empresarial en la participación de 
los y las trabajadoras tanto en Gipuzkoa, Suecia y Alemania. 

Se concluye el informe con una exposición de las conclusiones del equipo de investigación y una breve 
redacción de las posibles líneas futuras del proyecto. 

Entrando en el contexto y justificación del proyecto, podemos decir que frente a los nuevos paradigmas 
tecnológico-científicos que han transformado las condiciones de funcionamiento de los procesos productivos 
y del mundo socio-laboral; y frente a la aguda crisis que amenaza con destruir nuestro sistema socio-
productivo, la cuestión de la participación de las personas trabajadoras en los procesos productivos, en la 
propiedad de la empresa y en la gestión 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 también lo han comprendido los teóricos que defienden hoy la existencia en los países industrializados de 
una nueva fase de producción cognitiva (capitalismo cognitivo) que se diferencia del capitalismo industrial, 
tanto como el capitalismo industrial se diferenciaba del capitalismo mercantil que durante más de tres siglos 
lo precedió. 

Investigaciones realizadas anteriormente sobre la participación de las personas trabajadoras en las empresas 
nos muestran que ésta es una cuestión insuficientemente analizada y que divide las actitudes y las políticas 
tanto de las organizaciones sindicales como de las organizaciones empresariales y las administraciones 
públicas y que puede ser impulsada de manera diferente en los distintos países.  

Las diferentes conclusiones obtenidas por los autores en diversas investigaciones llevadas a cabo en los 
últimos años muestran la complejidad del tema y las profundas diferencias de los distintos agentes 
económicos ante esta cuestión, tanto en Gipuzkoa como en otros países europeos. Por ejemplo, se podrían 
diferenciar las formas de participación que fortalecen el movimiento sindical en la defensa de las personas 
trabajadoras y aquellas que dividen a las personas trabajadoras y les alinean/identifican con los intereses de 
las organizaciones empresariales, olvidando a sus compañeros.  También se puede considerar la participación 
desde la versión e intereses del Capital y desde la versión e intereses del Trabajo. Hay que mirar también las 
ventajas e inconvenientes de los diferentes ámbitos de la participación a nivel micro-social y a nivel  macro-
social. Para culminar con esta complejidad hay que considerar los condicionamientos derivados hoy de un 
sistema asentado en la dominación del capital financiero.  
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A su vez, es necesario tener muy en cuenta la estrategia de desarrollo territorial que ha definido la 
Diputación Foral de Gipuzkoa y los distintos agentes sujetos de estudio en Gipuzkoa: instituciones públicas, 
organizaciones empresariales y organizaciones sindicales. 

El Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo de la Diputación Foral de Gipuzkoa destaca entre 
sus líneas de actuación contribuir a construir una sociedad basada en la sostenibilidad social (cohesión 
social), la sostenibilidad económica (innovación o competitividad) y la sostenibilidad medio-ambiental. 

Considera necesario que se defina “un nuevo modelo de desarrollo económico y social basado en dinámicas 
de aprendizaje colectivo y de interacción (innovación, organizaciones/empresas e instituciones) que 
aseguren la cohesión social, la competitividad económica; y, la sostenibilidad ambiental”. Se trata de un 
“modelo social donde el protagonismo recaiga en las personas que aprenden y emprenden 
permanentemente, desde el esfuerzo y la solidaridad, en un contexto de relaciones basadas en la confianza”. 
Para ello, promueve todas aquellas actuaciones tendentes a impulsar la participación de las trabajadoras y 
los trabajadores en las empresas en la medida que contribuye a una mayor vinculación de las personas con el 
proyecto empresarial. 

Además de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que ostenta el máximo poder ejecutivo en el territorio y es la 
máxima interesada en el fomento de la participación de las personas trabajadoras en la empresa, existen en 
Gipuzkoa once agencias de desarrollo1, que tienen como misión promover el desarrollo socioeconómico de 
las comarcas/municipios a las que pertenecen. 

Con respecto a las organizaciones empresariales, su estructura y papel a nivel de la Unión Europea es muy 
diferente en los distintos países. Carley (2010) define a las organizaciones empresariales como “entes que 
representan los intereses colectivos de los empresarios en relación con el mercado de trabajo y las relaciones 
laborales”. En España las organizaciones sectoriales de empresarios más importantes están afiliadas a la 
CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales). Entre ellas se encuentra CONFEBASK 
(Confederación Empresarial Vasca) que está compuesta, entre otras, por ADEGI, la Asociación de 
Empresarios de Gipuzkoa, donde están asociadas más de 1000 empresas, y hasta ahora, la que 
mayoritariamente representa a los empresarios en la negociación y  firma de los convenios colectivos2.  Pero 
adicionalmente a ADEGI en Gipuzkoa hay otras asociaciones empresariales que también resultan 
interesantes para esta investigación, como son, ASPEGI, Asociación de Profesionales y Empresarias de 
Gipuzkoa; Cámara de Comercio de Gipuzkoa, organización sin ánimo de lucro, representativa de todas las 
empresas de Gipuzkoa; ASLE, la Asociación de Sociedades Laborales de Euskadi y KONFEKOOP, 
Confederación de Cooperativas de Euskadi; todas ellas invitadas a participar en el estudio. La afiliación de las 
empresas a cualquiera de estas asociaciones es voluntaria, y por tanto, una vez que la empresa se afilia entra 
a formar parte de su estructura y a seguir las directrices y líneas de actuación de la Asociación a la que 
pertenece.  

                                                           
1 

Andoaingo Udala, Debagoieneko Mankomunitatea, Debegesa, S.A., Fomento de San Sebastián, S.A., Goieki, S.A., Iraurgi Lantzen, 
S.A., Oarsoaldea, S.A., Tolosaldea Garatzen, S.A., Urola Garaiko Garapenerako Agentzia, S.A. (UGGASA), Urola Kostako Udal Elkartea y 
Bidasoa Activa.

 

 
2
 En los últimos años, con un escenario de crisis y de inestabilidad en las relaciones laborales en España en general, y en Gipuzkoa en 

particular, otras asociaciones de empresarios, aparte de Adegi, han firmado algunos convenios colectivos. 
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Al igual que en el caso de las organizaciones empresariales, la estructura y funcionamiento de las 
organizaciones sindicales también es diferente en los distintos países de la Unión Europea (numerosa 
información sobre las diferencias se puede encontrar en www.worker-participation.eu). En Gipuzkoa, los 
cuatro sindicatos más representativos3 son ELA, Eusko Langileen Alkartasuna, con un 43,74% de 
representatividad; LAB, Langile Abertzaleen Batzordeak, con un 27,28%,; CC.OO, Comisiones Obreras, con un 
15,12% y UGT, Unión General de Trabajadores, con un 6,34% de representatividad; los dos primeros de 
carácter autonómico y los dos últimos estatales. También en este caso la afiliación de los trabajadores es 
voluntaria. 

A nivel europeo, es de obligada referencia recordar como la Comisión Europea, plantea  para Europa 2020 
“una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”, estableciendo como estrategia 
para salir de la crisis tres prioridades que se retroalimentan. En primer lugar un “crecimiento inteligente” que 
se obtendría mediante el desarrollo de una economía basada en el conocimiento y en la innovación. En 
segundo lugar “un crecimiento sostenible”, es decir, la promoción de una economía que haga un uso más 
eficaz de los recursos y que sea más verde y competitiva. En tercer lugar, un “crecimiento integrador”, capaz 
de combatir el desempleo y obtener una adecuada cohesión social y territorial (COM, 2010). Ciertamente, la 
innovación en productos, procesos y tecnología es importante para avanzar en las directrices marcadas. No 
obstante, nuevos sistemas organizacionales y de gestión de conocimiento, asentados en una nueva filosofía 
de participación, que modifiquen las relaciones de poder sociales y técnicas en el mundo empresarial 
tendrían la potencialidad de generar un nuevo contrato social con capacidad de vehiculizar las energías y 
motivaciones endógenas de las empresas y del territorio de una sociedad concreta. 

Sin embargo, son muchos los organismos europeos que creen que la modificación del actual modelo 
empresarial (en el que la renta, la riqueza y el poder se concentran de forma excesiva) hacia un nuevo 
modelo participativo (a favor de la  amplia implicación de las y los trabajadores) puede contribuir 
significativamente a la salida de la crisis y a la puesta en marcha de una estrategia de crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador en la Unión Europea.  

Por todo ello, se considera preciso profundizar en este tema activando el análisis y el debate con las 
organizaciones sindicales, organizaciones empresariales y administración pública y es en este contexto donde 
se ha llevado a cabo una investigación cualitativa analizando las percepciones que estos tres agentes 
guipuzcoanos tienen en relación a la participación, en general y, en relación a la participación financiera, en 
particular.  

El impulso que vienen dando los diferentes agentes guipuzcoanos al desarrollo de la participación en la 
empresa está contando con diversas estrategias y actuaciones unas veces divergentes y  otras convergentes, 
especialmente en relación con los mecanismos y medios para organizar el trabajo y para gestionar el 
conocimiento. Este impulso nos está dando unas pautas para pensar que en Gipuzkoa hay una apuesta por 
una EMPRESA INTELIGENTE, con nuevas formas de participación socio-productiva, nuevos sistemas de 
gestión del conocimiento, nuevas articulaciones entre las empresas, los centros tecnológicos, la sociedad y el 
territorio- que nos lleve, a su vez, a que pase a ser un TERRITORIO INTELIGENTE, con sus iniciativas 

                                                           
3
 Representatividad a 31/01/2014, según datos ofrecidos por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales  del Gobierno Vasco. 

http://www.worker-participation.eu/
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endógenas, sus infraestructuras sociales, su capacidad de cooperación social, su comunicación digital, su 
marco propio de relaciones laborales, un nueva cohesión, sus conquistas sociales, su poder político.  

En esta empresa inteligente la transformación se asienta en el nuevo paradigma tecnológico-científico de la 
revolución de la microelectrónica e incide en la organización del trabajo. Así, la utilización de las nuevas 
tecnologías requiere un alto nivel de iniciativa por parte de las y los trabajadores y revaloriza aquellos 
aspectos del capital intangible, como la motivación, la cualificación, la capacidad de iniciativa, la creatividad, 
la inteligencia, etc ; obligando a una redistribución del poder en el seno de la empresa, que incrementa el 
protagonismo socio-técnico de las personas trabajadoras y el poder de los cuadros. En la práctica, las nuevas 
tecnologías se implementan de manera que el capital desarrolla aquellos aspectos sociales y culturales que le 
permitan mantener el control de los procesos productivos, e incrementar la intensidad de la fuerza de 
trabajo.  

No obstante, el proceso de adecuación a las nuevas exigencias productivas requeridas por las nuevas 
tecnologías lleva al “desarrollo” de la estrategia partipacionista. Esta 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 alemana y en los E.S.O.P. americanas) y de diferentes sistemas de 
participación en la gestión (experiencias de democracia industrial en Noruega, la participación sueca, y más 
especialmente la “teoría Z” de la organización del trabajo toyotista). Su finalidad última es tanto extraer del 
trabajador su potencialidad productiva, como buscar la adhesión de los trabajadores a un proyecto de 
empresa con historia, valores y mitos específicos. 

En esta evolución, las nuevas tecnologías de la microelectrónica y de la biotecnología derivadas de la 
presente globalización han conformado la sociedad del  conocimiento. En cierto sentido, el conocimiento 
rediseña y transforma el concepto clásico del capital. 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.  

El objetivo fundamental radica en conseguir una organización que sea capaz de implicar la inteligencia y la 
experiencia humana en los procesos productivos y perfeccionar los procedimientos de trabajo funcionando 
en equipo.  Y para ello es vital la identificación de los y las trabajadoras con la empresa. Con este objetivo se 
plantean  en estas empresas cambios socio-organizacionales (como la configuración de minicompañías, etc.), 
que tienen como objeto incrementar todavía más ésta identificación. El resto de variables como “la carta de 
valores” de la empresa, el moderno sistema empresarial de innovación, el nuevo sistema de gestión, la nueva 
cultura empresarial, etc. están subordinados a este sentimiento de identificación-propiedad.  

Cuando el tejido empresarial apuesta por implicar la inteligencia del conjunto de la fuerza de trabajo en el 
proceso productivo, está también apostando por otra ecología del trabajo, por otra ecología de las relaciones 
sociales.  

Para analistas sociales como Alain Lipietz apostar por la implicación de la inteligencia de la persona 
trabajadora en el proceso productivo es también apostar por otra ecología del trabajo. No  es casualidad que 
los niveles salariales más elevados del mundo se encuentran en países, que a su manera han realizado esta 
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apuesta. Se trata de países como el Japón, Alemania y Suecia. 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 sus personas trabajadoras en la 
empresa” y no cómo abaratar el precio del despido. Nos enfrentamos por lo tanto a la construcción de un 
nuevo contrato social y a su imbricación en el territorio de Gipuzkoa. 

 



 Proyecto:  
El impulso de los agentes del entorno empresarial y de las instituciones  

en la participación de las y los trabajadores II 
 

 

 

Proyecto financiado por:                                                                                                                                       Co-financiado: 

                      

 
 

12 

2. METODOLOGÍA 

El método de trabajo utilizado a lo largo del proyecto se basa en la Investigación Activa, donde el equipo 
investigador se involucra en un intento de  comprender el cambio que se está generando o que está 
intentando generar. Estamos hablando de Aprender Haciendo, de manera que deseamos comprender el 
proceso que se está llevando a cabo en una dirección determinada, en una promesa que cuente con la 
colaboración y la participación de las empresas y sus trabajadores. Las características que debe cumplir una 
investigación para que pueda ser considerada Investigación Activa son descritas por Eden & Huxham (1996). 

En paralelo a la Investigación Activa, se ha utilizado el método del estudio de casos (Voss et al, 2002)4 ya que 
como señala Meredith (1998), la complejidad del tema a estudiar y el hecho que las variables a analizar sean 
desconocidas al inicio de la investigación, hace que una forma de obtener datos sea la observación directa y 
las entrevistas sistemáticas. 

Esta metodología permite estudiar diferentes casos para estudiar una única variable o aspecto de la 
investigación o por el contrario, permite estudiar diferentes aspectos o variables en un único caso. En este 
proyecto de investigación, esta metodología ha sido necesaria teniendo en cuenta que interesaba estudiar 
diferentes países de referencia, diferentes casos y diferentes opiniones de los agentes involucrados. 

Además, en el tema investigado, se ha considerado muy interesante analizar el qué, cómo, cuándo y por qué 
se dan ciertas circunstancias de las actuaciones y vivencias de los agentes a investigar. 

Asociada a dichas metodologías, se han utilizado principalmente la técnica de las entrevistas,  análisis de la 
documentación y focus groups porque se ha considerado interesante tener varias fuentes de información y 
métodos para recolectar los datos, pudiendo así eliminar la subjetividad al máximo posible. En la indagación 
cualitativa se posee una mayor riqueza y profundidad en los datos si éstos provienen de diferentes actores 
del proceso, de distintas fuentes y al utilizar una mayor variedad de formas de recolección de los datos. Es 
decir, la triangulación de datos. 

A continuación, se exponen dichas técnicas, así como se hace una breve explicación de sus características. 

Documentación. La documentación interna puede ayudar a entender el fenómeno central de la 
investigación; mediante esta documentación se pueden conocer los antecedentes, las experiencias, vivencias 
o situaciones y el funcionamiento diario de la empresa a transformar (Hernández et al., 2010)5. 

Se ha analizado la documentación pública e interna de los agentes del entorno empresarial de Gipuzkoa para 
conocer y analizar sus estrategias y discurso en relación al objeto de estudio; gracias a esta técnica se han 
preparado los foros de trabajo  

Entrevistas semiestructuradas. En el caso de las agencias de desarrollo, no se identificaron documentos 
donde se plasmara su posición y estrategia en el ámbito de la participación de las personas trabajadoras en la 

                                                           
4
 Chris Voss, Nikos Tsikriktsis and Mark Frohlich (2002) Case research in operations management, London Business School, London, 

UK 
5,

 
7
 Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., 2010. Metodología de Investigación. McGraw-Hill, México D.F. 
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empresa. Por tanto, para obtener dicha información, se han realizado a cabo entrevistas semiestructuradas 
con una guía de preguntas generales abierta a modificaciones a lo largo de la entrevista. Este tipo de 
entrevista corresponde a modalidades enfocadas a responder no solo preguntas como “qué” y “cómo” sino 
también “por qué” ocurren los fenómenos analizados.  

Además, también se han realizado entrevistas semiestructuradas con los diferentes agentes del entorno 
empresarial y social de Alemania para conocer sus percepciones acerca de la participación en general y, 
participación financiera en particular. 

Foros de trabajo. Algunos autores los consideran como una especie de entrevistas grupales; consiste en 
organizar reuniones de grupos pequeños o medianos, en las cuales los y las participantes conversan en torno 
a uno o varios temas en un ambiente relajado o informal, bajo la conducción del personal investigador 
(Hernández et al., 2010)6. Dicho esto, en este proyecto se han realizado dos foros individuales con cada 
grupo de agentes y uno conjunto con los tres grupos de agentes. En estos, para promover el debate entre los 
distintos agentes, se plantearon de manera teórica diversos aspectos como el posible cambio de paradigma 
que se está viviendo en el mundo de la empresa y en la sociedad en general; los nuevos sistemas de 
organización del trabajo; la implicación de la inteligencia humana en el proceso productivo; las nuevas 
formas de participación socio-productiva; la necesidad o no de una nueva cultura empresarial; las políticas 
públicas. Además, a través de un cuestionario se planteó a los agentes que reflexionaran sobre la necesidad 
de desarrollar alternativas para establecer un sistema que articule la participación de las y los trabajadores 
en la empresa con la cohesión económica, energética, ecológica, cultural y social del territorio. Focus groups. 
Algunos autores los consideran como una especie de entrevistas grupales; consisten en reuniones de grupos 
pequeños o medianos, en las cuales los y las participantes conversan en torno a uno o varios temas en un 
ambiente relajado o informal, bajo la conducción de la investigadora (Hernández et al., 2010)7. 

 

                                                           
6
 Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., 2010. Op. Cit.  

7
 Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., 2010 Op. Cit. 
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3. MARCO SOCIOECONÓMICO Y LEGAL DE LA PARTICIPACIÓN: 
GIPUZKOA, SUECIA Y ALEMANIA 

3.1. GIPUZKOA: marco para la participación legal, social y económico 

3.1.1. Marco económico y social 

Gipuzkoa representa un territorio de cerca de 1900 kilómetros cuadrados y alrededor de 700.000 habitantes. 
Situada en Euskal Herria, con un total de 20.000 kilómetros cuadrados, dos buenos puertos sobre el mar de 
Bizkaia (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 frente 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 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 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 de origen latinoamericano).  

La estructura de población refleja una Gipuzkoa muy envejecida, en la que, con datos de Eustat del 2013, el 
18,8%  de la población pertenece a la franja entre 0 y 19 años y en el que la población de más de 65 años 
supera el 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, en 2012. 

Los datos disponibles de vivienda y urbanización nos reflejan una densidad poblacional de 357,4 habitantes 
por kilómetro cuadrado en 2013, en el que, según datos de la Encuesta sobre Vivienda Vacía de este mismo 
año el 10% del total de viviendas del territorio de Gipuzkoa están vacías, lo que supone un 37,4% del total de 
viviendas vacías de la CAV. Además, las viviendas de protección oficial  terminadas el último quinquenio 
(7,6%) están lejos del  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. En el último año ha habido una leve mejora a nivel 
internacional, aunque todavía se tiene en la CAV una tasa de paro, a segundo trimestre del 2014, alrededor 
del 15,2%. 

En estas condiciones, el PIB de la Comunidad de la CAV cierra el ejercicio del 2013 con una caída de. -1% y 
con un mal comportamiento en todos los sectores de actividad. Tanto la demanda interna como la externa 
ha descendido levemente en el 2013. En lo que va de año, la situación ha variado. A tercer trimestre del 2014 
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la demanda interna se ha estancado con respecto al trimestre anterior, pero ha aumentado en comparación 
con el año anterior y son el sector industrial y el sector servicios los que parece que están teniendo una 
evolución más positiva.  Sin embargo, a fecha de la realización de este informe, octubre de 2014, se ha 
puesto de manifiesto de nuevo la debilidad del mercado europeo (arrastrado por el parón económico de 
Alemania), que previsiblemente afectará de manera negativa a la demanda externa de este 2014.  

En su conjunto, el territorio de Gipuzkoa sufre una evolución muy similar a la de la CAV, con tasa negativa de 
crecimiento del PIB en el 2013, que alcanza un -0,9%. 

Durante el 2014, las previsiones han sido optimistas y avanzan para este año y los posteriores una 
recuperación económica, lenta, pero recuperación. Adegi por ejemplo, considera que “la economía 
guipuzcoana avanza lenta y débilmente.”. Consideran que el empleo y el tejido empresarial están mostrando 
signos de recuperación, pero, dada la situación de la que se parte, todavía la economía está débil. A pesar de 
que las previsiones de los últimos meses han sido optimistas, los datos recientes que se mencionaban 
anteriormente de Alemania han hecho que vuelvan a saltar las alarmas en Europa y que se empiece a hablar, 
en algunos círculos, de la tercera recesión. En este contexto, si como algunos sectores indican, Alemania cae 
en una recesión, estados como España, Grecia, Portugal y Eslovenia, la Comunidad Autónoma Vasca y dentro 
de ella Gipuzkoa podrán ser arrastrados en este proceso.  

 ESTRUCTURA SOCIO-ECONÓMICA 

Una visión de Gipuzkoa como eje de competitividad nos muestra una estructura económica en la que el 
sector agro-pesquero prácticamente ha desaparecido (0,6%), con un considerable sector industrial (28,2%), 
un sector de la construcción no demasiado desarrollado (6,5%) y un sector de servicios que domina el 
conjunto de la estructura económica con un 64,7%, todos los datos a 2013 (avance del Eustat). En relación 
con esa estructura, a 2013, el sector servicios acoge al 68,9% de la población ocupada y el sector industrial al 
25,3%.  

En el último año disponible, 2013, el sector industrial ha vuelto a reflejar una caída del 2,7% en su 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 2013 con una caída del -
6,6%. En cambio, el sector servicios ha mejorado ligeramente su nivel de actividad creciendo en el 2013 un 
0,27%.  

Hay que considerar que los 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. 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.).  

Los empresarios autónomos y las empresas 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 
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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).  

Según los datos publicados por el Eustat en la Encuesta en relación con la actividad (PRA) la población activa 
guipuzcoana en el segundo trimestre del 2014 es de 343.000 personas, de los que el 52,8% son hombres. A 
su vez la población ocupada corresponde a 300.300 personas de las que, de nuevo, el 52,8% son hombres. 
Por sectores económicos los servicios ocupan a 209.400 personas, la construcción 14.400, la industria 73.100 
y la agricultura 3.400 personas. En consecuencia, el número de parados llega a las 43.200 personas, de los 
que 21.900 son varones y el resto mujeres. Ello corresponde a una tasa de paro del 12,6% en Gipuzkoa, 
distribuida en un 12,1% para los varones y un 13,0% para las mujeres. La tasa de actividad ha descendido al 
58,2%, reflejando un 62,8% para los varones y un 53,8% para las mujeres.  

En una segunda aproximación, los parados de Gipuzkoa registrados en el LANBIDE a septiembre del 2014 nos 
muestran un total de 46.973 personas, de los que 21.732 son varones y 25.241 son mujeres. Su distribución 
por sectores económicos ubica 8.144 personas en  la industria, 3.838 en la construcción, 676 en agricultura y 
30.045 en los servicios. LANBIDE recoge también 4.270 personas que están sin empleos desde épocas 
precedentes. 

En este momento, los principales problemas 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. 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. 

En el año 2013, según datos de la Dirección de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, hubo un total 
de 1.131 expedientes de regulación de empleo en la CAV, que afectaron a un total de 13.075 personas. De 
ellos, 482 correspondieron a Gipuzkoa donde el total de afectados ascendió a 5.145 personas. En lo que va 
de año, hasta agosto del 2014 ya se han presentado 1.108 expedientes en el total de la CAV afectando a 
12.637 personas, correspondiendo a Gipuzkoa 474 con 4.911 personas afectadas. Las comarcas más 
afectadas son: Llanada Alavesa, Gran Bilbao, y Donostialdea. 

Contextualizando lo expuesto, habría que señalar que Gipuzkoa está dentro de las regiones europeas más 
ricas. Sin embargo crecen las bolsas de pobreza y la mayor parte de las personas trabajadoras y pensionistas 
son mileuristas . La tasa del paro según la PRA ronda al 12,6% 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.  

 



 Proyecto:  
El impulso de los agentes del entorno empresarial y de las instituciones  

en la participación de las y los trabajadores II 
 

 

 

Proyecto financiado por:                                                                                                                                       Co-financiado: 

                      

 
 

17 

 EL TRANSPORTE 

Con un sistema de transporte de mercancías 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 mayor 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 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 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 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 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 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, la eólica y la solar (en sus 
variantes 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. 
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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 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. 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 
residuos 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 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 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 fuera 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 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 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 de la CAV se ve ante retos en una doble dimensión: 
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‐ Retos de transformación de su modelo y transición a un estadio superior de desarrollo competitivo. 

‐ Retos para hacer frente a la situación de crisis que afecta a la CAV y a las economías española y mundial 
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 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. 

‐ Captar conocimiento e inversiones extranjeras. 

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

 

3.1.2. Marco legal sobre la participación 

La construcción del modelo de participación en el actual sistema democrático de relaciones laborales se 
realiza en los años 80 del siglo pasado en paralelo con la construcción del modelo de representación de las 
personas trabajadoras en la empresa, modelos ambos que rigen en todo el Estado, aunque con estrategias, 
metodologías y  tácticas muy diferenciadas según los agentes económicos y sociales y los diversos territorios 
en los que despliegan su acción. 

 RÉGIMEN LEGAL DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS EN LA EMPRESA 

El actual régimen legal de participación de las personas trabajadoras en la empresa, tiene su origen en el 
artículo 129.2 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 las personas trabajadoras a la propiedad de los 
medios de producción”. 
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Ciñéndonos al primer inciso y sin ánimo de ser excesivamente prolijos8, lo primero que llama la atención es la 
colocación del precepto en el Título VII (“Economía y Hacienda”) sin que el reconocimiento constitucional de 
dicha participación fuera elevado a la categoría de derecho de las personas trabajadoras (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 cual denotaba que no había una apuesta firme por unas prácticas participativas de las 
personas trabajadoras, con excepción, como bien es sabido, de las empresas participadas con forma jurídica 
de sociedades cooperativas y sociedades laborales. 

Va a ser el legislador ordinario el que va a desarrollar el artículo 129.2 de la Constitución, eligiendo qué 
sistema de participación de las personas trabajadoras 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 las personas trabajadoras quedan 
configurados como unos instrumentos muy débiles de participación en la gestión de la empresa y, además, 
que los representantes no quedan definidos como órganos de participación en la gestión empresarial9. 

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, las personas trabajadoras 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, y continúa siendo legalmente establecido, es la 
identificación del derecho de participación de las personas trabajadoras 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 las personas trabajadoras: la representación unitaria (LET 1980/1995) y la 
representación sindical (LOLS 1985)  o, por el contrario, pretendió que junto a la representación 
reivindicativa-unitaria hubiera otras formas de participación de las personas trabajadoras más 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 las 
personas trabajadoras de “Participar, como se determine por convenio colectivo, en la gestión de obras 
sociales establecidas en la empresa en beneficio de las personas trabajadoras o de sus familiares” (art. 64. 7. 
b) LET); de “Colaborar con la dirección de la empresa para conseguir el establecimiento de cuantas medidas 
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 y puesta en marcha de medidas de conciliación” (art. 64. 7. d) LET). 

Una primera conclusión se refiere a que la participación de las personas trabajadoras pasa, en el marco legal, 
a través de los órganos de representación y que, aunque tiene una configuración reivindicativa, se está 
produciendo una apertura a fórmulas de participación cooperadora de las personas trabajadoras con la 

                                                           
8 Por todos y como resumen de la ubicación en el texto constitucional de la participación de las personas trabajadoras en la empresa, SAMPER JUAN, 
J., Los sistemas tradicionales  y el régimen español de participación de las personas trabajadoras, in AA.VV. Gobierno de la empresa y participación de 
las personas trabajadoras: viejas y nuevas formas institucionales, Salamanca, 2006, pp. 195-271. 
9 SAEZ LARA, C. (2005) “La representación colectiva de las personas trabajadoras en la empresa”, RMTAS, núm. 58, 2005, p. 316.  
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empresa, sobre todo a impulso de la negociación colectiva10. También la participación de las personas 
trabajadoras 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 reguladora de los derechos de información y consulta de las 
personas trabajadoras en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria11,  en la Ley 
31/2006, de 18 de octubre de Implicación de las personas trabajadoras en las Sociedades Anónimas y 
Cooperativas Europeas12 y en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales13. 

Y una segunda conclusión al modelo de participación reseñado es que, 34 años después de su encaje legal en 
la primera versión de la Ley del estatuto de los trabajadores (Ley 8/1980, de 10 de marzo), las relaciones son 
muy distintas y lo van a ser aún más, lo que, sin duda alguna, ayudará a que la participación sea una de las 
bases fundamentales del sistema de relaciones laborales tal y como se podrá observar en el apartado de 
resultados, asumiendo un espacio importante en las prácticas empresariales y sindicales, en la labor 
legislativa de actualización y en la reflexión doctrinal, ya que no sería, del todo conveniente, dejar la puesta 
al día del 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 al respecto14. 

 MODELO DE REPRESENTACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS EN LA EMPRESA 

Sucintamente, en Europa conviven dos modelos organizativos de representación de las personas 
trabajadoras 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 todas las personas 

                                                           
10 DURÁN LÓPEZ, F. (1998), “La participación de las personas trabajadoras”, RMTAS, núm. 13, pp. 85 a 92, realiza un amplio análisis de los avances en 
ese campo.  
11 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 las personas trabajadoras en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria, 
incorporando posteriormente en sus sucesivas modificaciones, la Directiva 2009/38/CE, de 6 de Mayo, del Parlamento Europeo, sobre la constitución 
de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta de las personas trabajadoras de la Comunidad Europea y la 
Directiva 2002/14/CD de 11 de Marzo, del Parlamento Europeo por la que se establece un marco general relativo a la información y la consulta de las 
personas trabajadoras de la Comunidad Europea.  
12 Esta 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 las personas trabajadoras 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 las personas trabajadoras. 
13 Esta Ley transpone la Directiva Marco 89/391/CEE, relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de 
las personas trabajadoras 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 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. 
14 En algunas noticias de prensa como elperiodico.com de 8 de abril de 2013, el Secretario General del PSPV-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 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 recapitalización. O en el Diario de Noticias de 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”, 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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trabajadoras de la empresa (delegados de personal, comités o consejos de empresa, comisiones 
internas)15. 

- El de representación sindical (modelo de representación externa), constituido por órganos sindicales, 
dotados de mayor 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. 

El marco legal elegido por el legislador de aplicación en Gipuzkoa es un modelo organizativo mixto o de doble 
canal, unitario y sindical, con regulaciones diferenciadas16  y con tratamiento legal también diferenciado, ya 
que la representación sindical, con el reconocimiento constitucional de derecho fundamental y el apoyo de 
diversos Convenios de la OIT17,  manifiestan su preferencia por ella, mientras que el legislador ordinario 
privilegia la representación unitaria en el seno de la empresa. 

En todo caso, nuestro modelo de representación de las personas trabajadoras en la empresa es sumamente 
complejo ya que cuenta con la asamblea de las personas trabajadoras como manifestación del principio de 
democracia directa: las personas trabajadoras se reúnen para deliberar, sin mediación de órganos 
representativos, ejerciendo su derecho fundamental de reunión18.  Una representación unitaria con órganos 
unipersonales (Delegados de Personal) u órganos colectivos (Comités de Empresa) según sea el número de 
personas trabajadoras de la unidad electoral, que representa a todas las personas trabajadoras 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 trabajadoras de la empresa19. Existe también una 
representación especializada en materia de seguridad e higiene en el trabajo20 (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 en todo caso, constituida por personas trabajadoras de la 
empresa21. Finalmente, se encuentra la representación sindical, que representa solamente a las personas 
trabajadoras afiliadas, siendo las personas delegadas sindicales designadas exclusivamente por los miembros 
de la sección sindical correspondiente y teniendo presencia exclusivamente en aquellas empresas o centros 
de trabajo que cuente con una plantilla de más de 250 trabajadoras y su número no puede ser superior a 4, 
sin perjuicio de que por negociación colectiva se puedan establecer otros criterios más favorables. Por otro 

                                                           
15 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 y también en su obra “Derecho sindical”, 8ª ed., Tecnos, Madrid, 2013. 
16 La regulación de la representación unitaria se lleva a cabo por la Ley del Estatuto de los trabajadores (LET) desde su primera versión de 1980 y la 
representación sindical viene regulada por la Ley Orgánica de Libertad Sindical, LOLS. 
17 Art. 28.1. CE del 1978 y Convenios núm.87/1948 relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación y núm.98/1949 sobre 
aplicación de los principios del derecho de sindicación y negociación colectiva (convenios ratificados el 13 de abril de 1977). 
18 Artículo 21 CE, la asamblea está  reconocida como derecho laboral básico en el artículo 4. 1. f) LET y su régimen jurídico se recoge en los artículos 77 
a 80 de la LET. 
19 El régimen jurídico de los órganos de representación unitaria viene recogido en los artículos 62 a 76 de la LET. 
20 Dicción legal que ha quedado obsoleta puesto que la terminología acuñada va referida a Seguridad y Salud Laboral.  
21 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 
de las personas trabajadoras” esta representación especializada. Su régimen jurídico se establece en los artículos 33 a 40 de la LPRL. 
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lado, la creación de una sección sindical es un derecho de las personas trabajadoras afiliadas que podrán 
constituirla siempre de modo voluntario22.    

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 las personas trabajadoras afiliadas y sus 
correspondientes secciones sindicales, además por la propia sindicalización de la representación unitaria que 
es elegida, mayoritariamente, de entre las listas presentadas por las organizaciones sindicales, incluso no 
podemos olvidar que su representatividad se mide en función de los resultados obtenidos por ellas en las 
elecciones a comités de empresa y delegados de personal23, lo que ha obligado a las organizaciones 
sindicales a intervenir activamente en estas elecciones. A todo ello debemos añadir que ambas 
representaciones comparten las tareas más importantes en defensa de las personas trabajadoras de la 
empresa: la negociación colectiva (art. 87. 1 LET), el planteamiento 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 se separa de la línea dominante en Europa ya que en la legislación y practicas comparadas24, 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 empresa25.  

Una segunda conclusión es que los representantes unitarios se encaminan más hacia una participación en la 
gestión adaptada a la situación particular de cada empresa, pero al mantenerse la dualidad de la 
representación, existe un solapamiento de funciones que provoca una competición por el protagonismo 
hegemónico en la empresa. Por todo ello se hace necesaria una revisión del modelo de representación de las 
personas trabajadoras 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 
ventaja parecen ofrecer26. 

A tal fin se han propuesto27 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; 
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 las personas trabajadoras” por una correcta indicación legal de la representación que 
corresponda. 

 

                                                           
22 Artículo 28.1 de la Constitución establece el reconocimiento de la libertad sindical como derecho fundamental y los artículos 8, 9 y 10 de la LOLS 
establecen el régimen jurídico.   
23 Artículo 6 y ss. de la LOLS. 
24 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. 
25 GALIANA MORENO, J. y GARCIA ROMERO, B. (2003), “La participación y representación de las personas trabajadoras en la empresa en el modelo 
normativo español”, RMTAS, nº 43, p. 19. 
26 LUJÁN ALCARAZ, J (2003). La acción sindical en la empresa, CES, p. 314. 
27 Vid. OJEDA AVILÉS, A. (2005), cit. P. 58 
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3.2. SUECIA: marco para la participación legal, social y económico 

3.2.1. Marco económico, social y ecológico28 

Suecia mantiene los aspectos que caracterizan a los países escandinavos: reducida población (casi 9,6 
millones de habitantes en el 2014), espíritu de comunidad, fuerte tasa de sindicalización (una única 
confederación que recoge el 80% de los asalariados), comportamiento cívico y cultura 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 como uno de los países mas igualitarios del mundo, con unas 
diferencia de renta de 1 a 4 entre el 20% más rico y el 20% más pobre de la población. En términos de 
empleo, en 2013 el 74,4% de la población activa dispone de un trabajo remunerado (76,3% de los hombres y 
72,5% 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 social, y por la calidad de los servicios públicos ofertados.  

 APROXIMACIÓN ECONÓMICA. ACTIVOS SUECOS FRENTE A LA COYUNTURA INTERNACIONAL 

En el curso de los últimos años la economía sueca ha tenido un crecimiento del 7% en el 2008-2009 de su 
PIB, una progresión del 6,5% en el 2010, unas bajadas al 2,93% en el 2011 y al 0,92% en el 2012 y una ligera 
recuperación 1,52% en el 2013, lo que augura una recuperación, según datos de la OCDE. Todo esto indica 
que tiene activos que le permiten resistir y mantener la actividad en un contexto internacional degradado.  

o La Estructura Productiva 

Suecia se caracteriza por una 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; 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. 

                                                           
28 Los datos para realizar este punto han sido obtenidos del análisis de los documentos . Gecodia (2013), OCDE (2011-12), FMI (2011-2015), Natixis 
(2012), European Commission. FLASH 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 aparece igualmente sólida. Ello se explica por la fuerte presencia de empresas 
multinacionales, caracterizadas por el 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 
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 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.  

o Un Estado que apoya 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 la “Research and 
Innovation Bill29” de 2012  propone inversiones públicas en cinco ejes:  

- 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. 

                                                           
29 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 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. 

o Una Economía orientada hacia sectores de Alto Valor Añadido 

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. 

o El Budget Bill del 2013 

En un contexto internacional difícil, Suecia ha resistido relativamente bien. Al objeto de sostener el 
crecimiento, el gobierno presentó en Septiembre del 2012 un plan de 2700 millones de euros que 
corresponde al 0,8% del PIB. El Budget Bill del 2013 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 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 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 las personas trabajadoras. La educación 
superior en investigación está también sostenida por dos proyectos de 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 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 las 
personas trabajadoras extranjeros. Paralelamente, se controla y califica mejor las condiciones de 
obtención de las prestaciones por 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.  

- Una política energética, climática, y medioambiental, reforzada por la reducción de los costes 
energéticos, climáticos, y medioambientales30. 

El presupuesto para el 2013 recoge entre sus partidas31: crecimiento y competitividad (12,22), inclusión 
profesional (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.   

o 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 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 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 
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 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 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 y  su  voluntad de ampliación al conjunto de las PYME.  

o 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% 

                                                           
30 Cumple aquí toda su función la “gestión de los ecosistemas”.  
31 En miles de millones de coronas suecas. 
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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.  

Respecto al nivel de instrucción, el 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 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. 

 EL SISTEMA FISCAL 

El sistema fiscal es una de las grandes particularidades de la economía y sociedad sueca. Nos aproximaremos 
al tema desglosando diferentes vertientes analíticas.  

o 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. 

- Un impuesto sobre las sucesiones. 

o 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 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. 
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- 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 de sociedades  baja del 58% al 30%. 

- 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 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 
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 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.  

o 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 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 sobrepasar el  capital 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 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. 

 COHESIÓN SOCIAL 

Una aproximación sociológica a la cohesión social nos lleva a considerar diferentes temas. 

o Tareas Domésticas 

En los años 60 y 70, la social democracia 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 
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servicios: escuelas de infancia y servicios domiciliarios; y se 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 en el 
mercado de trabajo (en España es el 51%). 

o Nivel de Renta y Diferencias Sociales 

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 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 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 eventuales representan un 13% del conjunto de los asalariados. 

o 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 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 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. 

o Salud 

En lo que respecta a la salud la mejora de las 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 
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 sectores afectados por la pobreza.  

o 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 
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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 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 que ronda 
el 1,4%. No existe en este sector gran diferencia entre mujeres y hombres.  

o 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. 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% en Suecia contra 9% en la media de la OCDE). Es 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 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 los hombres 
como las mujeres consagran aproximadamente  15  horas por día a sus necesidades y ocio personales. 

o La Flexi-seguridad 

Para el economista francés Andre Sapir el modelo anglosajón es eficaz pero insolidario; el modelo franco-
alemán es solidario 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 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. Se trataba de una estrategia de activación 
del mercado de trabajo que facilitaba el despido de las personas trabajadoras en las empresas al mismo 
tiempo que daba a éstos una fuerte 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 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 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. No  obstante la clave de la 
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recuperación del proceso consiste para los expertos en saber hacer converger a la vez: mucho estado y 
mucho mercado.32 

o El Gasto Público 

Con el nuevo sistema fiscal los efectivos 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 1990 y 2011.Suecia ha 
logrado dominar el alza del coste de la salud descentralizando el sistema de cuidados. En fin, la puesta en 
funcionamiento de un mecanismo por puntos en 1994  ha permitido a Suecia garantizar el equilibrio de su 
sistema  de pensiones. 

 COHESIÓN ECOLÓGICA 

Abordamos la cohesión ecológica sueca haciendo mención a dos elementos significativos: la fiscalidad verde 
y el medioambiente. 

o La Fiscalidad Verde 

Suecia es también un referente en términos de fiscalidad verde: tasas sobre la 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 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 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. 

o 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 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. 

La contaminación atmosférica 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 

                                                           
32 La flexi-seguridad es una de las grandes opciones planteadas por la Comisión Europea para combatir el paro en el espacio de la Unión Europea. No 
obstante, hay que considerar que la flexi-seguridad 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  flexi-seguridad en las condiciones 
socio-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. 
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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 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.  

 EL TEJIDO EMPRESARIAL SUECO Y SU INCIDENCIA EN DIVERSOS ÁMBITOS DE MEDICIÓN 
INTERNACIONAL 

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 los ámbitos, tanto internacionales como nacionales, en los que desarrollan 
su actividad. En este sentido, presentamos algunos ejemplos de empresas suecas que han sido reconocidas, 
en los rankings al uso, como empresas más éticas, o más sostenibles, o más negociadoras y socialmente 
dialogantes o, en su caso, menos respetuosas o deficitarias en relación con los Derechos Humanos. 

o World’s most ETHICAL companies 

El Instituto Ethisphere33 de Nueva York viene reconociendo anualmente desde  2007 a las empresas más 
éticas del mundo, de todos los sectores 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, 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 a lo largo de estos años siempre han estado presentes dos o tres 
empresas suecas34, destacando por su continuidad “Svenska Cellulosa (SCA)” así como, aunque en menor 
medida, “IKEA”. 

                                                           
33 http://www.ethisphere.com 
34 INDRA es la única empresa española que figura analizada en el año 2011. 

http://www.ethisphere.com/
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Tabla 1. Las empresas suecas que están en la lista de empresas más éticas del mundo 

2007 92  Empresas  -  3 SUECIA 

H&M. HENNES & MAURITZ 

AB VOLVO 

IKEA 

2008 92  Empresas  -  2 SUECIA 
SVENSKA CELLULOSA (SCA) 

IKEA 

2009 99  Empresas  -  3 SUECIA 

SVENSKA CELLULOSA (SCA) 

IKEA 

ASTRAZENECA (UK/SWEDEN) 

2010 100 Empresas  -  2 SUECIA 
SVENSKA CELLULOSA (SCA) 

IKEA 

2011 110 Empresas  -  3 SUECIA 

ELECTROLUX 

SVENSKA CELLULOSA (SCA) 

H&M. HENNES & MAURITZ 

2012 145 Empresas  -  2 SUECIA 
ELECTROLUX 

SVENSKA CELLULOSA (SCA) 

2013 140 Empresas  -  3 SUECIA 

ATLAS COPCO AB 

H&M. HENNES & MAURITZ  AB 

SCA - SVENSKA CELLULOSA  AB 

Fuente: elaboración propia 

o Global 100 Most Sustainable Corporation in the World 

La Corporate Knights Inc35., -compañía canadiense de servicios y de comunicación, fundada en Toronto en 
2002  que está centrada en la investigación para un capitalismo limpio- presentó en el Foro económico de 
Davos el 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. Subyace, por 
tanto, en esta compañía canadiense una filosofía de proporcionar a los mercados el empoderamiento de la 
información para promover un mundo mejor. 

Entre las empresas relacionadas36 se encuentran las siguientes empresas suecas con su respectivo número de 
orden: 

                                                           
35 http://www.corporateknights.com 
36 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.  

http://www.corporateknights.com/
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Tabla 2.Las empresas suecas que aparecen en el Informe de las 100 Empresas más sostenibles del mundo 

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 

Fuente: elaboración propia 

o 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 de la sociedad 
por un lado, sobre los productos que se compran y que se utilizan, demandando una mayor información 
sobre el cómo y el dónde de su fabricación y, por otro lado, la opinión pública ya es conocedora de los 
impactos37 de todo orden –sociales, laborales, medioambientales, de derechos humanos en las relaciones de 
producción38, 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 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, otros 
mecanismos como la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o los Códigos de Conducta que se han 
mostrado insuficientes frente al poder de las empresas transnacionales y que, podemos decir, han agotado 
un ciclo39, de ahí la necesidad de avanzar con otros mecanismos negociados. 

Los Acuerdos Marco Internacionales son unos códigos de comportamiento empresarial negociados entre la 
Empresa transnacional y las Federaciones Sindicales Internacionales, instrumento relativamente reciente40 
pero que viene siendo 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 segregadas de las matrices tanto en 
la cadena de producción como en la cadena de suministro.  Es un instrumento mundial que persigue 

                                                           
37 Huarte Pozas, L.M. (2012): Las multinacionales en el siglo XXI: impactos múltiples, descargable on line http://www.2015ymas.org/centro-de-
documentacion/publicaciones/2012/1533/las-multinacionales-en-el-siglo-xxi-impactos-multiples/#.UTJO8zf4KX4 
38 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 
39 Irurzun Ugalde, 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. 
40 El primer AMI fue negociado en 1988 entre DANONE y UITA (Unión Internacional de las personas trabajadoras de la alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, 
Tabacos y Afines). 

http://www.2015ymas.org/centro-de-documentacion/publicaciones/2012/1533/las-multinacionales-en-el-siglo-xxi-impactos-multiples/#.UTJO8zf4KX4
http://www.2015ymas.org/centro-de-documentacion/publicaciones/2012/1533/las-multinacionales-en-el-siglo-xxi-impactos-multiples/#.UTJO8zf4KX4
http://www.observatoriorsc.org/
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garantizar los derechos fundamentales de los y las trabajadoras en todos los centros de trabajo de la 
empresa de que se trate. 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 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 
mayor institucionalización del Diálogo Social en el conjunto de los países europeos41 y también por haber 
sido un fenómeno coetáneo con la implantación de los Comités de Empresa Europeos en las empresas 
europeas42. 

Tan es así, que un primer balance efectuado según la base de datos sobre acuerdos de empresa 
transnacionales de la Dirección de Empleo, Asuntos Sociales e Inserción de la Unión Europea43 constan 
registrados y en vigor 215 Acuerdos correspondientes a 144 empresas transnacionales, de las que, según el 
territorio de origen de la empresa matriz, 55 son francesas, 23 alemanas, 13 suecas, 13 belgas, 12 italianas, 9 
holandesas, 5 españolas44, 5 noruegas, 4 británicas y 4 luxemburguesas.  En otras zonas geográficas la 
presencia de los Acuerdos es meramente simbólica como en Sudáfrica y 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 
importantes empresas transnacionales y no han negociado ningún Acuerdo Marco45. 

De las empresas suecas46, destaca por su prontitud y extensión IKEA, que negoció el primer Acuerdo en 1998, 
estando actualmente en vigor el negociado en 2001 con la IFBWW (International Federation of Building and 

                                                           
41 Stevis, D. (2010): “International Framework agreements and global social dialogue: parameters and prospects”, OIT, Geneve. 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-ed emp/documents/publication/wcms 1221 76.pdf 
42 Daugareilh, I. (2005): “La négotiation collective internationale”, Travail et Emploi, nº 104   http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Daugareilh.pdf 
43 Database on transnacional company agreements, consultada el 30 de junio de 2013  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catld=978&langld=en&company=&hdCountryId= 
44  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. 
45 ROCHA, F. y BENEYTO, P.J. (2012): “Trade unions and Europeanisation of the industrial relations: challenges and perspectives”, EUROACTA. 
European Action on Transnational company agreements: a stepping stone towards a real internationalization of industrial relations? IRES, Roma.  
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/euroacta.pdf 
46 Se incluyen como agentes negociadores las Federaciones Internacionales que negociaron 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 Federación Internacional 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 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, 
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. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-ed
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catld=978&langld=en&company=&hdCountryId
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/euroacta.pdf
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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. 

Tabla 3. Acuerdos Marco Internacionales negociados por empresas suecas transnacionales 

2001 IKEA Negociado con la IFBWW 

2001 NORDEA Negociado con el Comité sindical representativo 

2001 NORDEA Negociado con el Comité para los países representados 

2001 SKANSKA Negociado con la IFBWW 

2003 NORDEA Negociado con el Comité sindical 

2003 
SKF 

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

2004 H & M Negociado con la UNI (Union Network International) 

2004 
SCA 

Negociado con la ICEM  (Federación Internacional de Sindicatos de 
Trabajadores de la Química, Energía, Minas e Industrias Diversas) 

2006 
SECURITAS 

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

2009 ELANDERS No indica la organización sindical con la que se ha negociado 

2010 
ELECTROLUX 

Negociado con la IF Metall participando las confederaciones suecas LO 
y PTK en el comité de supervisión del cumplimiento del Acuerdo 

2010 
ELECTROLUX 

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 

2011 DBApparel En negociación con un Comité ad hoc 

Fuente: elaboración propia 

o The Most Controversial Companies of 2012 

La organización REPRISK47 ha publicado un informe sobre las empresas más polémicas del año 2012 
analizando las controversias documentadas, tanto de oficio como por denuncia, en relación con las 10 
empresas que recibieron el índice más alto del RepRisk en 2012. Los principales temas polémicos detectados 

                                                           
47 Para una mayor información sobre esta organización, consultar la página: www.reprisk.com 

http://www.reprisk.com/
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en el análisis fueron las malas condiciones laborales y las violaciones a los derechos humanos, así como el 
lavado de dinero, el soborno y el fraude contable48 . 

En este ranking se encuentra la empresa sueca TeliaSonera AB, grupo de telecomunicaciones a la que se le 
asocia con prácticas corruptas, violaciones de los derechos humanos y complicidad con los regímenes 
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 indicar una denuncia realizada por la 
Confederación sindical sueca LO49 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. 

 LAS SOMBRAS DEL PROCESO 

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, 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. 

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. 

                                                           
48 El Top Ten de las empresas más polémicas del 2012 ha sido: 1. Tazreen Fashions Ltd. (Bangladesh); 2. Olympus Corp. (Japón); 2. Lonmin PLC (Reino 
Unido); 4. News Corp Ltd (EE.UU.); 5. Samsung Group (Corea del 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) 
49 Denuncia sindical recogida por la Confederación Sindical Internacional (CSI) el 29 de enero de 2013 en http://www.ituc-csi.org/suecia-migrantes-
cameruneses?lang=es 

http://www.ituc-csi.org/suecia-migrantes-cameruneses?lang=es
http://www.ituc-csi.org/suecia-migrantes-cameruneses?lang=es
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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 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.  

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 en normales en la sociedad sueca. 

 LAS LUCES DEL PROCESO 

La otra cara de la moneda en esta evolucion descriptiva de la realidad de Suecia viene por la obligada 
referencia de resaltar el hecho de que Suecia ocupa el primer lugar entre los 28 Estados de la Unión Europea 
en el Índice Europeo de Justicia Social (Schraad-Tisschler y Kroll, 2014)50. Este índice, compuesto por 
diferentes indicadores agrupados en seis dimensiones según quedan reflejadas en las tablas siguientes,  ha 
sido elaborado desde la Fundación Bertelsmann en 2014 siendo su tercera edición (las anteriores son de 
2008 y 2011). A partir de este mismo año, su importancia y relevancia será creciente puesto que constituirá 
uno de los dos componentes del Monitor de Inclusión Social que se próximamente se presentará con el. 
Objeto de realizar un seguimiento de los avances de cada Estado en la dimensión social de la Estrategia 2020 
de la Unión Europea. 

Figura 1. Índice Europeo de Justicia Social 

 

Fuente: Schraad-Tissechler y Kroll, 2014 

                                                           
50 Schraad-Tisschler, D. y Kroll, Ch., Social Justice in the EU - A Cross-national Comparison. Social Inclusión Monitor Europe (SIM) - Índex Report, 2014. 
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Figura 2. Dimensiones e indicadores del índice Europeo de Justicia Social 

 

Fuente: Schraad-Tissechler y Kroll, 2014 

 

3.2.2. Marco legal sobre la participación 

Los sistemas de representación de las personas trabajadoras en las empresas europeas difieren unos de 
otros en cuanto a su estructura y órganos, coincidiendo todos ellos con la presencia sindical en mayor o 
menor medida51, siendo Suecia –junto con el Reino Unido- los únicos casos en que la representación de las 
personas trabajadoras la tiene exclusivamente el sindicato52. En los demás, se combina la representación 
sindical con la representación mediante los delegados o/y miembros de los comités de empresa, elegidos por 

                                                           
51 Informe CC.OO (2010) sobre Los sistemas de representación de las personas trabajadoras en las empresas, en Europa, y derecho a tiempo de trabajo 
remunerado para tareas sindicales, en el que se estudia la situación en nueve países diferentes: Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Italia, Portugal, 
Dinamarca, Suecia y Reino Unido. 
52 La representación de las personas trabajadoras recae en el sindicato de empresa, afiliado por regla general a una de las tres Confederaciones 
unitarias que agrupan a las personas trabajadoras por sectores de actividad o/y categorías laborales: LO (Landsorganisation i Sverige, Confederación 
Sueca de Sindicatos), TCO (Tjänstemännens Centralorganistion, Confederación Sueca de trabajadores profesionales) y SACO (Sveriges Akademikerse 
Centralorganisarion, Confederación Sueca de Profesionales). 
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las personas trabajadoras, como se ha contemplado anteriormente para el sistema español de 
representación de las personas trabajadoras en la empresa. 

Esta representación sindical y el ejercicio de la acción colectiva de las personas trabajadoras en la empresa 
viene regulada en la Ley de Codeterminación de 1976 (Medbestämmandelagen, MBL; forma abreviada de la 
Ley sobre Consulta y Participación del Empleado en la Vida del Trabajo)53 estableciendo, bajo el paraguas de 
la codeterminación, 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 las personas trabajadoras se 
canalizan exclusivamente a través de los sindicatos establecidos en la empresa, y se ejercen por medio de la 
representación de las personas trabajadoras tanto en el nivel de la Dirección como en la negociación de las 
decisiones en el nivel de la Gerencia. 

De este modo la participación de las personas trabajadoras en las empresas suecas, derecho de titularidad 
individual pero de ejercicio colectivo a través de los sindicatos, se llevará a cabo, según la Ley de 1976, 
mediante la negociación de un convenio colectivo –denominado convenio de participación54- y también con 
el ejercicio de los derechos de información y consulta con los que las personas trabajadoras pueden influir en 
la toma de decisiones empresariales, como veremos seguidamente. 

 CONVENIO DE PARTICIPACIÓN 

La Ley de Codeterminación de 1976 establece que los derechos de participación de las personas trabajadoras 
recogidos en la sección 32 “Rights of co-determination under collective bargaining agreements”, deberán ser 
complementados mediante convenios colectivos, ya que la propia Ley solamente otorga a las personas 
trabajadoras un derecho básico para participar, fundamentalmente en la negociación sobre las decisiones 
que tomará la dirección. 

No se establece ningún tipo de requisito en cuanto al contenido del convenio, teniendo amplia libertad las 
partes para negociar los diversos grados y formas de los derechos de participación de las personas 
trabajadoras, 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 laboral y en la práctica ninguno 
de estos convenios otorga a las personas trabajadoras 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 por su carácter pragmático y 
su espíritu de cooperación. 

                                                           
53 Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Svensk Författningssamling, 1976, No. 580.Esta ley sueca es conocida por su traducción al inglés 
como Act (1976:580) on Co-Determination in the Workplace.  
Según la base de datos de la OIT la Ley 1976:580 ha sido modificada 21 veces, siendo en Agosto de 2013 (Act 213:615) la última relacionada. 
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.details? 
54 Vid. OIT (2010) ARRIGO, G. y CASALE, G., Una visión comparativa de los términos y conceptos de la participación de las personas trabajadoras, 
Ginebra, pp. 212-216. 

http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.details
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 DERECHOS DE INFORMACIÓN Y CONSULTA 

De conformidad con la Ley de Codeterminación de 1976, las negociaciones sobre la toma de decisiones de la 
Dirección se refieren mayormente a aquellas sujetas a la obligación de paz, cuyo objetivo principal es otorgar 
a las personas trabajadoras 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 momento55, 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 la 
decisión final siempre que haya cumplido con sus obligaciones de consulta y negociación. Estas 
negociaciones no pueden considerarse equivalentes a la codeterminación en sentido estricto. 

Los representantes sindicales tienen derecho a ser 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 
empleo56. 

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, el conflicto puede llevarse ante el Tribunal de Trabajo que dictará 
su fallo sobre el litigio. 

Los representantes sindicales también tienen derecho a ser consultados sobre varias materias, sobre las 
cuales el empresario está obligado a negociar y en algunos casos a detener cualquier decisión hasta que las 
negociaciones estén completas57. Estas materias son esencialmente aquellas que tengan un impacto sobre la 
plantillas como: 

- Grandes cambios en las estructuras de las 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 con anticipación, aunque no a negociar, en el caso de planes para finalizar los 
contratos de trabajo). 

                                                           
55 MTSS (2002), “Información y consulta de las personas trabajadoras en Europa”, Boletín de Información Sociolaboral Internacional,  núm. 82, pp. 71-
73, traducción del artículo “Information and consultation of workers across Europe: part three”, European Industrial Relations Review, núm. 336, 
2002, pp. 30-36. 
56 “Right to Information”, Sections 18- 22 Act 1976:580. 
57 “Right of Negotiation”, Sections 10-17 Act 1976:580. 
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- Cambios en la organización del trabajo, términos y condiciones de empleo. 

Si los sindicatos creen que un empresario no ha cumplido plenamente sus 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 y con el incumplimiento de las disposiciones relativas a despidos y suspensiones del contrato 
de trabajo. 

 REPRESENTACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS EN LA EMPRESA 

En los centros de trabajo las personas trabajadoras suecas están representadas exclusivamente por la 
organización sindical local. No existe ningún otro tipo de representación como sucede en la mayoría de los 
sistemas Europeos (en Gipuzkoa y Alemania existe la representación unitaria, con el comité de empresa y los 
delegados de empresa como órganos específicos de esta representación). La legislación impone a los 
empresarios informar a los sindicatos presentes en la empresa y a negociar toda gran decisión que afecte a 
las personas trabajadoras58.   

El hecho de que los sindicatos gocen de la exclusividad de la representación de las personas trabajadoras en 
la empresa, y por lo tanto, de un poder superior a otros sistemas, se debe principalmente a la elevada tasa 
de afiliación sindical que tiene la población activa sueca. De una manera general El modelo sueco reposa en 
la confianza entre las partes, y el peso de los sindicatos en la negociación colectiva no deriva de obligaciones 
legales sino de la voluntad y de la capacidad de las organizaciones sindicales de recurrir a la acción 
reivindicativa59.   

La presencia sindical en centros de trabajo se enmarca en la Ley de Codeterminación de 1976. Además, 
determinados convenios colectivos dirigidos a incrementar la influencia de los sindicatos en la toma de 
decisiones de los empresarios, como es el caso en el sector privado del importante acuerdo de 1982 sobre 
eficiencia y participación (UVA) entre SAF60, LO61 y PTK62, por el que se establece que en aquellas empresas 
donde no esté implantado algún sindicato, la organización sindical local podrá poner una persona de 
contacto para las negociaciones con la dirección de la empresa. 

En esta representación sindical, una de las principales características es que la Ley sobre Codeterminación no 
es intervencionista y deja que numerosos detalles prácticos sobre la representación sindical sean objeto de 
negociación entre los empresarios y los sindicatos.  

Como venimos indicando van a ser los sindicatos los que fijen sus propias reglas de funcionamiento en los 
centros de trabajo, dejándose incluso en sus manos, las diferentes modalidades de designación de los 

                                                           
58 L. Fulton (2013) Worker representation in Europe. Labour Research Department and ETUI. Produced with the assistance of the SEEurope Network, 
online publication available at http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations. 
59 See further e.g. Adlercreutz, A. & Nyström, B. Sweden, in International Encyclopaedia for Labour and Industrial Relations, 2010, Fahlbeck, R. & 
Mulder B. J., Labour and Employment Law in Sweden, 2009, and Eklund, R., Sigeman, T. & Carlson, L., Swedish Labour and Employment Law: Cases 
and Materials, 2007 
60 Asociación Sueca de Empresarios, Arbetsgivareföreningen. 
61 Confederación Sindical Sueca, Landsorganisarionenn i Sverige. 
62 Consejo de Negociación y Cooperación. 
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representantes sindicales. A estos efectos la Ley de 1974 sobre la representación sindical63 acuerda a los 
delegados sindicales diversos derechos en el marco de las negociaciones con el empresario. Y esta Ley 
impone solamente al sindicato una obligación legal consistente en comunicar al empresario el nombre de las 
personas designadas como delegados sindicales. Como nota específica a está mínima obligación se 
reconocen estos derechos únicamente a los delegados del sindicato con el que el empresario haya firmado el 
convenio colectivo.  

 REPRESENTACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS EN LOS ÓRGANOS DE GOBERNANZA DE LAS 
EMPRESAS 

La democratización de la vida laboral en Suecia tiene una larga 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 a partir de los años 1973 y 1975 que se aprueba la legislación que introdujo, en el sistema monista 
característico de la gobernanza societaria en Suecia, la representación a nivel del Consejo de Administración 
para los representantes de las personas trabajadoras, suscitando enorme oposición por parte de los 
empleadores teniendo que esperar hasta 1982 para alcanzar un acuerdo entre las organizaciones sindicales y 
empresariales y aplicar la legislación. En todo caso, las nuevas leyes –una de codeterminación y la otra de 
representación en el Consejo de Administracion- proporcionaron a las organizaciones empresariales y a las 
organizaciones sindicales una gran autonomía y flexibilidad en la forma en que se estructuraba la 
representación de las personas trabajadoras a nivel de la Dirección de la compañía. 

Sin embargo, va a ser en 1987 que se redacta la nueva ley de Representación en el Consejo de 
Administración64, diseñada para dar a las personas trabajadoras la oportunidad de utilizar sus conocimientos 
e influir en las actividades de la empresa.  

La Ley de 1987 se aplica en el sector privado65 e incluye no sólo a las sociedades de responsabilidad limitada, 
sino también a los bancos, cajas de crédito hipotecario, compañías de seguros y sociedades financieras que 
contraten a 25 o más personas trabajadoras y en ellas, las personas trabajadoras tienen derecho a contar con 
dos representantes en el Consejo de Administración y un suplente por cada miembro. 

En el caso de las empresas que contraten un promedio de al menos 1.000 personas trabajadoras en Suecia, 
se les exige que tengan tres representantes de las personas trabajadoras en su Consejo de Administración. 

                                                           
63 Lag (1974:358) om facklong förtroendemans ställning på arbetsplatsen. La traducción en ingles sería: Trade Union Representatives (Status at the 
Workplace) Act (1974:358), habiendo sido emendada 9 veces siendo la última vez mediante el Act (2009:417) de 20 de mayo de 2009. 
64 Lag (1987:1245) om styrelserepresentation for de privatanstälda.. Svensk Författningssamling, 1987-12-30, No. 1245, pp 1-5. Esta ley sueca es 
conocida por su traducción al inglés como Act (1987-1245) Board Representation (Private Sector Employees)   
Según la base de datos de la OIT la Ley 1987:1245 ha sido modificada 2 veces, en los años 2004 y 2005 mediante las actas Act (No. 560 of 2004) y Act 
(No. 910 of 2005) respectivamente. http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.details? 
65 La Ley también incluye a la Sociedad Cooperativa Europea cuando ésta se registra en Suecia y se aplica cuando los derechos de influencia de las 
personas trabajadoras no estén cubiertos por la Ley 2006:477 de Cooperativas Europeas (Section 4 a Act 1987:1245). 

http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.details
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Por lo general, los Consejos de Adeministración están compuestos por siete miembros de los cuales dos son 
representantes de las personas trabajadoras y dado, como hemos visto, que los derechos de 
codeterminación, participación y negociación en el centro de trabajo se distribuyen a los sindicatos, los 
cuales tienen por 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 Administración. 
Los representantes de las personas trabajadoras gozan de los mismos derechos que los demás miembros del 
Consejo de Administración. Sin embargo, no podrán participar en las deliberaciones 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. 

La decisión de nombrar a los representantes de las personas trabajadoras, la toma el sindicato que ha 
negociado el convenio con la empresa y sí más del 80% de la plantilla 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 
impuesta legalmente es que los representantes sindicales tienen que ser personas trabajadoras de la 
empresa. 

La Ley de Representación Sindical66 expresamente recoge que la duración del mandato de los representantes 
de las personas trabajadoras no deberá exceder de cuatro años fiscales, que solamente la organización 
sindical que los ha designado puede destituirlos y también estipula que estos representantes.  

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 
su presencia los centros de trabajo. La evolución de la toma de decisiones en las empresas conjuntamente 
con los representantes sindicales, coincide con la tradición del sistema sueco de relaciones laborales basado 
en la negociación colectiva y la colaboración social.  

 

                                                           
66 Los representantes sindicales en los consejos de administración se rigen por la Lag (1974:358) om facklong förtroendemans ställning på 
arbetsplatsen. La traducción en ingles sería: Trade Union Representatives (Status at the Workplace) Act (1974:358). 



 Proyecto:  
El impulso de los agentes del entorno empresarial y de las instituciones  

en la participación de las y los trabajadores II 
 

 

 

Proyecto financiado por:                                                                                                                                       Co-financiado: 

                      

 
 

46 

3.3. ALEMANIA: marco para la participación legal, social y económico 

3.3.1. Marco económico, social y ecológico 

 INTRODUCCIÓN 

Con una población cercana a los 82 millones tras la reunificación, con la superioridad de su estructura 
productiva y el histórico Bundesbank, era, en alianza con Francia, el verdadero motor de la antigua Europa de 
los 15, con una población de 380 millones de personas. Alemania es hoy el centro neurálgico de la 
construcción europea. Esta potencia, que integra indirectamente en su dominio a las economías del Norte 
que estaban articuladas en la “Asociación Europea de Libre Cambio”, conecta directamente (integrándolas en 
su seno) con la economía Suiza y la economía Austriaca, que se consideran prolongaciones naturales del 
aparato productivo alemán. Por otra parte, y a través de las relaciones históricas que Austria y Alemania 
Oriental mantenían con los países del Este, establece estrechas relaciones económicas con la práctica 
totalidad de los países ex socialistas de la Europa Central, siendo su gran valedor para la  configuración de la 
actual Europa de los 28. 

Por la misma razón es a su vez el primer partenaire  comercial y tecnológico occidental de  los países de la 
extinta Unión Soviética. La reciente extensión europea incluyendo los países del Este conforma un nuevo 
espacio integratorio de 28 Estados y  500  millones de personas. La puesta en circulación del euro el 1-1-2002 
representa a su vez la creación de una moneda común para un conjunto de  18 Estados Europeos, abarcando 
a una población de 322 millones de personas y que al día de hoy supera la tercera parte de las transacciones 
monetarias mundiales. 

 LA HEGEMONÍA ALEMANA 

En el interior de Europa, la reunificación alemana ha convertido a este país en la potencia central de una 
unión europea de 28 estados que reconstruyen el eje europeo. No obstante, la dominación económica 
alemana vislumbra serios problemas,  por dos razones que emergen en el horizonte:  

- La primera es el efecto devastador de la demografía alemana, que va a perder en los próximos años 10 
millones de habitantes y va aumentar la porción de personas de la tercera edad en su pirámide 
poblacional. 

- La segunda radica en la carencia de fuentes de energía. En éste sentido, el ejemplar abandono de la 
energía nuclear, motivado por cuestiones políticas y ecológicas, plantea un reto de gran calibre para el 
futuro del país.  

Un elemento que condiciona a Alemania y al conjunto de los países europeos es la paridad euro-dólar. El 
euro está hoy a 1,35 dólares y hay que recordar que en su comienzo se ubicaba a 1,16 dólares. Ello no afecta 
mucho a aquellos países que ubican la mayoría de sus exportaciones en el interior de la zona euro. No 
obstante, las políticas de austeridad Alemana previa a la a crisis al objeto de buscar una mejor inserción en la 
economía mundial, han reducido su demanda interna y obligado a los países europeos a una política de 
austeridad. Hay que considerar en este sentido que la política de devaluación interna seguida por los países 



 Proyecto:  
El impulso de los agentes del entorno empresarial y de las instituciones  

en la participación de las y los trabajadores II 
 

 

 

Proyecto financiado por:                                                                                                                                       Co-financiado: 

                      

 
 

47 

de la Europa del Sur ha aumentado considerablemente sus tasas de paro y llevado a esos países a una crisis 
económica de amplia  duración.  

Está en cuestión la construcción de Europa. Una verdadera federación europea implicaría gigantescos 
trasvases de recursos,  que algunos contabilizan en cerca del 10% del PNB para Alemania. Ello debía estar 
acompañado de otras 2 medidas: 

- Un sistema monetario europeo bis que plantee una moneda común cuya paridad estaría un 20% por 
debajo del actual euro (ello permitiría renovar el crecimiento). 

- Una nueva visión política de Europa, entendida como una vasta confederación de pueblos solidarios y 
libres.  

 LA ACTUALIDAD DE ALEMANIA67 

La sociedad alemana es una sociedad moderna y abierta. La mayor parte de la población dispone de una 
buena formación, un nivel elevado en términos comparativos y notables márgenes de autonomía individual. 
Sin embargo, se enfrenta al reto de resolver a los problemas asociados a la evolución demográfica y en 
particular el envejecimiento de la población.  

El  cambio socio-económico de los últimos años ha conducido a la aparición de nuevas situaciones de riesgo 
social y a una mayor fragmentación y desigualdad en las condiciones económicas de vida de la población. El 
último informe sobre pobreza y riqueza del gobierno federal señala que 1 de cada 4 alemanes es pobre o 
tiene que recibir ayudas estatales para no caer en la pobreza68.  En el caso alemán el umbral de la pobreza se 
sitúa hoy  en unos 780 euros netos al mes. 

o Evolución demográfica 

La evolución demográfica del país se caracteriza por tres tendencias: una tasa de natalidad baja, una 
creciente esperanza de vida, y el envejecimiento de la sociedad. Desde 1975 el número de nacimientos se 
sitúa en 1,3 hijos por mujer. Paralelamente la esperanza de vida se ha incrementado y se eleva a 77 años 
entre los hombres y 82 años entre las mujeres. 

De esta manera a principios de la década de los 90 la pirámide de población indicaba que por cada persona 
mayor de 60 años había prácticamente 3 personas en edad activa. A comienzos del siglo XXI la proporción 
era solo de 1 a 2,2. El envejecimiento de la población está considerado por lo tanto  como uno de los 
mayores retos de la política  social y familiar. La quiebra del pacto intergeneracional ha sido la excusa para 
reformar el sistema de pensiones. En base  a este argumento se ha  generalizado, impulsado por el Estado, el 
sistema de pensiones privado, primado fiscalmente por el Estado, que teóricamente es complementario pero 
que en la práctica rompe el carácter universal de los derechos y diseña una sociedad diferente. También se 
están intensificando las medidas de política familiar destinadas a promover un aumento de la tasa de 
natalidad (mayores subsidios por hijos, incremento de la oferta de plazas en centros de educación infantil, 
etc.).  

                                                           
67 Recogido en lo fundamental de las aportaciones de Rainer Geibler 
68 Según la definición de la UE “pobre es quien dispone de menos del 60%  de la renta media”. 
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o Convivencia y familia 

Para casi el 90% de la población la familia ocupa la primera posición entre sus prioridades personales. Sin 
embargo, los modelos familiares y la estructura de la familia han experimentado enormes variaciones, y  las 
formas de convivencia se han diversificado considerablemente.  Ello tiene que ver con el cambio de rol de la 
mujer en la sociedad y con las exigencias de igualdad de género.  Así, cerca del 65%  de las madres trabaja 
fuera de casa y a la vez las familias son más pequeñas. La familia con 2 hijos es la más extendida y una de 
cada cinco mujeres con edades comprendidas entre los  40 y los 44 años no ha tenido descendencia. 

La estabilidad de las parejas también se ha modificado. En 2008  la duración media de los matrimonios 
disueltos por divorcio fue de 14,1 años. Consolidando esta tendencia, ha aumentado considerablemente el 
número de las parejas de hecho y han crecido notablemente las uniones de hecho homosexuales69.  En el 
mismo sentido, aproximadamente la tercera parte de los niños nacen fuera del matrimonio y cerca de la 
quinta parte de las unidades de convivencia con hijos son familias mono-parentales y fundamentalmente 
“mono-maternales”. 

o Los sexos en la vida laboral 

La igualdad de género proclamada en la constitución ha registrado avances substanciales. Así en el sector de 
la educación el porcentaje de mujeres jóvenes sobre el total de los estudiantes de primero de carrera en las 
universidades se sitúa en el 50% y las mujeres obtienen el 42% de los títulos de doctorado. No obstante, si 
bien las mujeres representan la mitad de los estudiantes de enseñanza superior, solo 1/3 de los 
colaboradores científicos y un 17% de los catedráticos son mujeres. 

El número de mujeres activas sigue en aumento y cerca de 70% de las mujeres trabaja fuera de casa. Sin 
embargo, mientras que la mayoría de los hombres trabaja a tiempo completo,  las mujeres, especialmente 
las que tienen hijos en edad preescolar a su cargo, están empleadas a tiempo parcial. En el capítulo de los 
ingresos, el salario medio de las trabajadoras a tiempo completo representa el 77% del de los hombres y en 
las categorías profesionales superiores se reduce al 73%.  

Las madres, dedican a la atención de los hijos el doble de tiempo que sus cónyuges. Y si bien es cierto que el 
porcentaje de padres que piden el permiso paternal para criar a sus hijos se ha situado por encima del  16%, 
la mayoría de los hombres, (un 70%) solo quiere tomarlo durante 2 meses. En lo que se refiere a la 
representación en la clase política las mujeres solo representaban el 8% de los parlamentarios en 1980, 
mientras que actualmente superan el 33%.   

Angela Merkel es también la primera mujer en ponerse al frente de la Cancillería Federal de Alemania. 

o Los jóvenes 

La mitad de los hombres de 24 años y el 27% de las mujeres de la misma edad viven en el hogar de sus 
padres. Una de las razones de esta situación es que cada vez más jóvenes permanecen cada vez más tiempo 
en el sistema educativo. Los jóvenes procedentes de estratos sociales desfavorecidos y de familias 
inmigrantes conforman por lo general los grupos problemáticos de la sociedad alemana. 

                                                           
69 Una ley del 2001  regula las uniones de hecho registradas entre personas del mismo sexo. 
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Es muy notable la disposición al voluntariado y al compromiso cívico. Se evalúa que aproximadamente el 75% 
de los jóvenes defienden causas sociales y ecológicas, se comprometen a favor de las personas mayores 
necesitadas, del medioambiente, de los pobres, los inmigrante y los discapacitados. 

o Las personas mayores 

Alemania, junto con Japón e Italia, pertenecen al grupo de mayor porcentaje de gente mayor a nivel mundial. 
Uno de cada 4 personas es mayor de 60 años. Hoy, la gran mayoría de las personas mayores viven en su 
propio domicilio; es socialmente activa, está en contacto con sus hijos y goza de la salud necesaria para llevar 
una vida autónoma y organizar activamente su tiempo. La reforma de las pensiones del año 1957 garantizó a 
este sector una notable seguridad y bienestar70.    

o La inmigración 

Alemania, con cerca de 82 millones de habitantes, es el país más poblado de la Unión Europea. En el norte y 
el este del país habitan las minorías danesa, frisona, romaní,  sinti y el pueblo sorabo; cada cual con su propia 
lengua, cultura, historia e identidad. 

Se contabilizan cerca de 15 millones de personas con trasfondo migratorio71.  7 millones de ellos son 
extranjeros y unos 8 millones poseen la nacionalidad alemana, bien porque se han naturalizado, o bien 
porque pertenecen a los  4 millones de oriundos retornados72. Este último es el grupo más numeroso; y por 
detrás de ellos tenemos a los inmigrantes turcos, con 2,5 millones de personas, seguidos de los ex-
yugoslavos, con cerca de 1,5 millones. El número de musulmanes se estima en 4 millones. 

Muchos inmigrantes trabajan de peones, en las peores condiciones de la sociedad y diversos estudios revelan 
que las familias inmigrantes tienen mayores dificultades de ascenso social y progreso económico. En los 
últimos decenios se han suavizado los requisitos para adquirir la nacionalidad alemana. Y la ley de 
inmigración del 2005 regula todos los ámbitos de la política de inmigración.  

El gobierno federal concede hoy atención prioritaria a la integración de las personas con trasfondo 
migratorio. Los esfuerzos  se focalizan en la incorporación al mercado laboral73, considerándose clave la 
educación y el fomento del aprendizaje de la lengua alemana. 

o La seguridad social 

A finales de la década de los 50, el ministro federal de economía Ludwig Erhard, al implantar la economía 
social de mercado en Alemania resumió el objetivo en “bienestar para todos y justicia social”. El modelo 
alemán fue de esta manera un referente en muchos países y uno de sus factores determinantes fue su alto 
grado de cobertura del sistema social. Alemania dispone de una de las redes de protección social más 

                                                           
70 El proyecto modelo de casas multi - generacionales impulsadas por el gobierno federal para potenciar y consolidad aún más laa cohesión 
intergeneracional se ha traducido en la implantación generalizada de este tipo de centro-residencias en casi todas las comarcas y ciudades autónomas 
de rango comarcal 
71 La oficina federal de estadística considera inmigrante a aquellos nacidos fuera de Alemania y a los nacidos en Alemania de padre o madre inmigrada 
72 Se trata de inmigrantes de origen alemán establecidos desde hacía muchas  generaciones en los países de la Unión Soviética, en Rumania y en 
Polonia, que fueron retornando especialmente del desmoronamiento del  socialismo real 
73 Más de 500 empresas y organismo públicos que agrupan a más de 4 millones de empleados se han adherido a la “carta de la diversidad” y se han 
comprometido a ofrecer mejores posibilidades formativas  a los jóvenes con trasfondo migratorio 
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completas del mundo y el gasto social público representa el 26,7% del PIB. Se trata de un sistema integral de 
protección frente a  las consecuencias económicas y sociales que pueden aparecer en la vida de los 
ciudadanos: seguros de enfermedad, pensiones, seguro de desempleo, compensación de las cargas 
familiares (subsidio por hijos, deducciones fiscales, etc.), o la llamada prestación asistencial básica para 
jubilados y personas con incapacidad laboral permanente74.  

Destaca en esta lógica la atención sanitaria universal con más de 4 millones de puestos de trabajo. El sistema 
nacional de salud es a la vez el mayor sector de empleo, representando el gasto sanitario el 10,4% del PIB. En 
2007 se aprobó una reforma sanitaria cuyo principal pilar es el fondo de salud. Desde 2009 todas las 
cotizaciones de las personas trabajadoras y empleadores al sistema del seguro de enfermedad público se 
ingresan  en este fondo; incluyendo una cuota uniforme de cotización al seguro de enfermedad, fijada por el 
gobierno federal. Tenemos también la reforma del régimen de asistencia a los desempleados de larga 
duración y a los receptores del salario social o renta mínima de inserción. 

Desglosando las prestaciones sociales para los parados en Alemania constatamos que los desempleados 
alemanes sin cobertura cobran 359 euros al mes, pero el Estado asume los gastos de alquiler, calefacción y 
seguro médico del desempleado  y les da 250 euros por cada hijo. De esta manera un trabajador alemán en 
paro asegura una renta superior a los 800 euros, con alquiler pagado, y otras ayudas cubiertas también por el 
Estado alemán. 

o Otros 

El promedio de tiempo libre de los ciudadanos alemanes es de 6 horas y media  al día; que se dedica 
preferentemente a la realización de deporte, y la asistencia a actividades culturales. En Alemania la gente ve 
menos la televisión y escucha menos la radio que la mayoría de los países de la OCDE. 

Destaca el elevado porcentaje de mujeres activas ocupadas. En 2008, de los 39 millones de personas activas 
ocupadas, 17,5 millones eran mujeres (el 45% del total).  

No obstante cada vez más personas activas tienen trabajos atípicos como el trabajo a tiempo parcial, los 
contratos por proyecto, el trabajo temporal, el tele trabajo, etc. Las personas trabajadoras a tiempo parcial 
representan más de la cuarta parte de las personas trabajadoras por cuenta ajena. La mayoría son mujeres y 
casi siempre madres. La jornada laboral semanal media alcanza las 38 horas entre los hombres y ronda las 28  
horas entre las mujeres. 

 EL EXCEDENTE EXTERIOR DE ALEMANIA 

La Comisión Europea ha decidido en noviembre del 2012 examinar los desequilibrios creados por la 
economía alemana con el desarrollo de sus exportaciones. La principal crítica radica en considerar que los 
excedentes de las cuentas corrientes alemanas derivan de las políticas que privilegian el sector de la 

                                                           
74 Otto Von Bismarck desarrolló a finales del siglo XIX  la seguridad social pública, que hoy cubre al 90% de los habitantes del país. En el siglo XXI  y en 
el nuevo contexto neoliberal se plantea la necesidad de ajustar y reordenar la estructura del sistema de seguridad social en su conjunto, desde la 
perspectiva de su financiabilidad a largo plazo. En esta lógica se eleva la edad ordinaria de acceso a la pensión de jubilación a partir del 2012 de los 65 
a los 67 años 
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exportación en detrimento de la demanda doméstica. Y ello contribuye a la crisis de los otros países de la 
zona euro75.   

La razón de la capacidad exportadora Alemana radica en que el  grado de externalización (outsourcing) hacia 
los países emergentes es muy fuerte en el caso alemán. Ello hace que los precios de producción alemanes 
sean más bajos porque incorporan los consumos intermediarios que han sido fabricados con los costes 
salariales más débiles de los países emergentes. 

Sin embargo, algunos analistas consideran un error este dictamen: 

- Puesto que el excedente exterior de Alemania aparece en lo fundamental en la relación con los países 
que están fuera de la zona euro y no con los países del interior de la zona euro. No se alimentan por lo 
tanto del déficit de los países de la zona euro76. 

- Este excedente exterior  procede por lo consiguiente de  la capacidad de Alemania de reorientar sus 
exportaciones hacia los países externos de la zona euro.  

Así, el excedente comercial alemán proviene principalmente de intercambios de bienes de equipos y de 
productos intermediarios. De hecho, el dinamismo de las exportaciones alemanas es más la consecuencia de 
un incremento de su potencial de producción en el extranjero que un obstáculo al reequilibrio de los países 
de la periferia de la zona euro. 

Además, los buenos resultados de las exportaciones alemanas en el exterior de la zona euro benefician a los 
países de la zona euro puesto que a partir de ello Alemania importa una parte importante de los bienes de 
equipo y productos intermediarios.  

En resumen, estos análisis plantean que no se puede reprochar a Alemania cuando sus excedentes exteriores 
proceden del progreso de sus exportaciones hacia los Estados Unidos, Asia, los Países Emergentes y otros. 
Más bien al contrario estas exportaciones favorecen la actividad económica en Alemania y con ella las 
exportaciones de los otros países europeos hacia Alemania. 

Sin embargo, la demanda interior de Alemania que es preciso considerar afecta en cambio a la débil 
demografía, que se trata de corregir con la puesta en funcionamiento del salario mínimo y de gastos 
excedentarios en las infraestructuras. 

En el último decenio las empresas  alemanas han aumentado sus inversiones en las economías dinámicas del 
resto del mundo y han privilegiado la producción local para aumentar su parte de mercado. La consecuencia 
de esta transferencia del ahorro de las empresas a las economías en el extranjero ha sido que la inversión 
privada ha sensiblemente disminuido en el seno de la economía doméstica. Y es ésta debilidad de la 
inversión doméstica alemana la que en realidad afecta al resto de los países europeos de la zona euro. De 
esta  manera, ésta sub-inversión doméstica es uno de los principales desafíos a los que tiene que enfrentarse 
el futuro de la economía alemana. 

                                                           
75 Natixis .11.12.2013.nº 190 
76 Natixis.22.11.2013.nº837 
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 LA INTRODUCCIÓN DE UN SALARIO MÍNIMO EN ALEMANIA 

La introducción de un salario mínimo a nivel nacional a partir del 2015 es un componente del acuerdo de la 
Coalición Gubernamental entre los conservadores de Merkel y los social-demócratas, que ha tenido un fuerte 
consenso. Se trata de un salario horario mínimo de 8,5 euros. Natixis piensa que  esta medida no va 
aumentar de manera sustancial el consumo en Alemania ni ayudará a reducir la diferencia de competitividad  
exportadora  entre Alemania y la zona euro. Al contrario, considera que se va a tratar de contornear esta 
medida en la mayor parte de los sectores afectados (minijobs, economía sumergida y trabajo 
independiente). Por lo tanto duda de la  eficacia de la introducción de este salario mínimo para reducir la 
pobreza y las desigualdades de  renta en Alemania77. 

o Impacto potencial en la economía alemana. 

La introducción de un salario horario mínimo de 8,5 euro en 2015 traerá una progresión salarial para cerca 
de 6 millones de trabajadores (el 17%). Su impacto variará en función de que se pertenezca a la Alemania 
occidental o a la Alemania del este o en función de la categoría de los asalariados  sobre el  mercado de 
trabajo. Así, mientras que el 34%  de las personas trabajadoras poco cualificados perciben una remuneración 
horaria inferior a 8,5 euros,  esta cantidad se reduce al 15%  en el grupo de los asalariados que posee un 
diploma universitario. 

El impacto directo del salario mínimo variará también en función de los sectores. Mientras que en el sector 
manufacturero hay un 14% que gana menos que esa cantidad,  en los servicios ligados al consumo es el 22% 
y   se extiende al 50% de los empleados del sector de servicios (financieros, a las empresas,  y al consumo). 

Por otra parte los estudios empíricos parecen indicar que la introducción de este salario mínimo no tiene 
impacto ni positivo ni negativo sobre el empleo, aunque los investigadores constatan que esta introducción 
va a cambiar la estructura de empleo en el interior de algunos sectores.  

o Aproximación analítica. 

Tampoco parece excesivo este salario mínimo a nivel internacional, pues representa el 52% del salario medio 
alemán a tiempo completo del año 2011. Y considerando las alzas salariales de los últimos años en el 2015 
representará cerca de un 49% del salario medio a  tiempo completo. Hay que considerar que a nivel 
internacional los mínimos salariales van desde el 10,8  euros por hora en Luxemburgo (un 42% del salario 
medio), un 9,4 euros  en Francia (el 60%), 7,6 euros en Gran  Bretaña (48%), 3,9 euros en España (44%), y 2,9 
euros en Portugal (57%). 

Los analistas consideran que un salario mínimo puede reducir probablemente las disparidades entre los 
asalariados, pero no llegará  a sostener el consumo privado, debido sobre todo al impacto de la inflación. En 
cambio consideran que la introducción del salario mínimo podría llevar a un incremento de la oferta y la 
demanda de mini-jobs, que tienen un salario mensual máximo de 450 euros por mes;  con el riesgo de que se  
eliminen empleos a tiempo completo y  se les sustituya por mini-jobs. En el momento actual hay en Alemania 

                                                           
77 Natixis.29.11.2013.nº183 
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cerca de 7,5  millones de mini-jobs y aproximadamente el 30% de  todos los empleados que ganan menos de 
8,5 euros por hora están en estos mini-jobs.  

o Impacto sobre otros países de la zona euro. 

En lo que respecta a los efectos del alza de salario mínimo en Alemania sobre otros países de la zona euro 
diremos que la creación en 2015 en Alemania de un salario mínimo de 8,5 euros la hora (salvo en aquellos 
sectores donde hay acuerdos para no aplicarlo hasta el 2017), va  aumentar en un 31% el salario de un sector 
que abarca el 17% de los asalariados alemanes y ello corresponde a un alza del 5,3 % del salario nominal 
global. Los salarios más concernidos corresponden especialmente al sector de servicios a la persona, 
agricultura y distribución. Se trata de empleos poco cualificados con una fuerte elasticidad de la demanda de 
empleos al salario real (próximo a 1).  

En este sentido y en lo que respecta a los efectos sobre los otros países de la zona euro tendríamos que 
considerar que la implantación del coste salarial unitario tiene un efecto positivo sobre la demanda interior 
en Alemania  y sobre las exportaciones del resto de los países hacia Alemania. Dicho de otra manera hay una 
correlación entre el consumo de las familias en Alemania y las importaciones en Alemania procedentes de la 
zona euro. 

o A manera de resumen 

En resumen, aunque la introducción del salario mínimo reduzca las desigualdades salariales y recupere  un 
cierto sentimiento de justicia entre los empleados, se muestra ineficaz para reducir las desigualdades de 
renta y remediar la pobreza. Tampoco contribuirá al reequilibrio entre los países de la zona euro, y  tendrá 
un débil impacto sobre la competitividad alemana. Hay que considerar que la exportación está en este país 
dominada por grandes empresas que disponen de una alta productividad y niveles salariales mayores que la 
media.  

Dicho de otra manera la mayor parte de los empleados cuya remuneración es inferior a este salario mínimo 
trabajan en las pequeñas y medianas empresas de servicios. Y ello podría servir para un reforzamiento de la 
economía doméstica y generar una realidad menos dependiente de las exportaciones. A su vez podría 
igualmente fortalecer los servicios ligados al consumo (mantenimiento, limpieza, etc.), girando hacia la 
economía sumergida o hacia el trabajo independiente.  

La Derecha europea, como era de  esperar, no apuesta por el salario mínimo en Alemania, es decir, por los 
8,5 euros por hora en todos los trabajos y en todas las regiones. No obstante, el 27% de los salarios de los 
alemanes del Este no llega  a este mínimo por hora, ni tampoco el 15% de los alemanes de la ex -  RFA. Se 
está hablando de un salario mensual de 1360 euros a jornada completa78 que se implantaría gradualmente a 
partir del 2015. Los mini-jobs no entran, por supuesto, en este caso79.  

                                                           
78 Ejemplo de salarios mínimos europeos: Luxemburgo: 1874; Bélgica: 1502; Holanda: 1478; Francia: 1430; Reino Unido: 1190; Eslovenia: 784; España: 
645.(con 14 pagas, es decir, 753 de promedio mensual) 
79 El Deutsche Bank se opone a la medida  alertando de la posible pérdida de entre 450.000 y 1 millón de empleos. No obstante el 80% de los 
alemanes aplauden esta iniciativa sobre el salario mínimo 
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 LAS MUTACIONES DEL MERCADO DE TRABAJO ALEMÁN 80 

Más del 90% de las empresas alemanas son Pymes, que aseguran los 2/3 de los empleos y el 50% de los 
resultados económicos. En términos de comercio exterior Alemania es, después de Estados Unidos, una de 
las grandes potencias industriales. Las exportaciones están dirigidas fundamentalmente a los países 
europeos. Las empresas buscan trabajadores extranjeros. Los profesionales más buscados son los técnicos, 
los ingenieros y todos los oficios relacionados con la exportación. 

o La particularidad del mercado de trabajo 

Hay que remarcar la amplitud de las reformas Hartz a partir de sus principales objetivos: impulsar el retorno 
al empleo, favorecer la demanda de trabajo de las empresas, incrementar la eficacia de los servicios de 
empleo, etc. Las reformas han sido eficaces en lo que respecta a la reducción de los parados de larga 
duración o a la resilencia del conjunto del empleo en Alemania frente a la recesión mundial del 2008. 

Alemania tiene un sistema de cogestión pero no de salario mínimo. En cambio encontramos en su sistema 
social el estratégico papel del aprendizaje como elemento clave para el acceso de los jóvenes al mercado de 
trabajo, el paro parcial, y otros. Los desafíos de Alemania son los mismos a los que se enfrentan el resto de 
los países europeos: el ascenso de los países emergentes, y la necesidad de Europa de salirse de este modelo 
de crecimiento próximo a 0 acompañado de un paro demasiado elevado. 

Al día de hoy, Alemania es el motor económico de Europa y la gran recesión del 2008 – 2009 apenas ha 
afectado al empleo. En el mismo sentido el paro ha solo ligeramente aumentado en el 2009. Son numerosos 
los que atribuyen el actual vigor de la economía alemana a las reformas sociales y de empleo puestas en 
funcionamiento por el gobierno SPD – Verdes del Canciller Gerhard Schröder. Estos análisis consideran que 
las reformas Hartz del 2003 al 2005, así que los cambios aportados al sistema de relaciones industriales han 
reforzado la flexibilidad interna de las empresas y engendrado una moderación salarial, con efectos 
valorados como  positivos.  

Los diferentes datos del  mercado de trabajo alemán nos marcan un crecimiento del empleo total en el 
período del 2004 al 2010, así como en la cantidad de empleos sometidos a cotizaciones sociales. La principal 
explicación de este débil impacto de la crisis económica sobre el empleo en Alemania radica en la fuerte 
flexibilidad interna en el seno de las empresas, derivada de la aplicación de los contratos parciales 
(reduciendo el tiempo de trabajo y consolidando el descenso de los niveles salariales). El  mercado de trabajo 
alemán ha mantenido en general durante ese período los empleos de gran cualificación, ha perdido 
ligeramente el nivel de los empleos de cualificación media y ha considerablemente descendido en su nivel de 
empleos de baja cualificación. 

o Las leyes Hartz 

De manera general las leyes Hartz I a III comprenden medidas de intervención activa sobre el mercado de 
trabajo, mientras que Hartz IV está destinado a reformar el sistema de prestaciones81.  Aunque existían ya  

                                                           
80 Francis Kramarz, Alexandra Spitz-Oener, Charlotte Senftleben et Hanna Zwiener. Rapport: Les mutations du marche du travail allemand. La 
documentation Francaise 
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numerosos instrumentos de fomento del empleo en la época previa al 2003, como las ayudas a la creación 
de empresas  y la promoción del empleo marginal, las medidas Hartz constituyen un cambio de perspectiva, 
en la medida en que presionan fundamentalmente a los demandantes de empleo al objeto de que 
reencuentren un trabajo. Así, los criterios para la concesión de subsidios de paro se han endurecido, las 
sanciones para aquellos que no cumplen con las condiciones exigidas se han reforzado, la obligación de 
demostrar que los trámites y esfuerzos de búsqueda han sido efectuados incumbe al que busca el empleo, y 
los criterios de aceptabilidad de los empleos son también más estrictos.  

La reorganización de la asistencia a los parados y de la ayuda social a través de la reforma Hartz IV ha tenido 
también un importante impacto sobre el nivel de las prestaciones. En su conjunto estas reformas han 
agravado las condiciones laborales y mejorado los esfuerzos de recolocación laboral. Por otra parte, la 
reorganización de las agencias de empleo; concretizada por la introducción de agentes encargados de la 
colocación de las personas trabajadoras que buscan empleo y la intervención de las sociedades privadas que 
ayudan en este menester, ha modificado y mejorado la eficacia de la reubicación de los parados. Para estos 
analistas, la moderación de los salarios realizada en la fase previa a la gran crisis y los contratos de corta 
duración han sido decisivos en este escenario. Estas medidas nos muestran una política económica que 
convierte  a Alemania en la adelantada en la integración competitiva a la globalización y en el mantenimiento 
del trabajador en el puesto de trabajo; diferenciándose del resto de los países de la zona euro, que han 
sufrido duramente sus consecuencias. 

En su conjunto, en esta política de prioridad a los intereses alemanes, ha habido una buena articulación 
entre el contrato de trabajo y el convenio colectivo. Los protagonistas de las relaciones sociales han podido 
redefinir los componentes del contrato de trabajo distinguiendo aquellos elementos relativos que pueden 
ser modificados por la empresa de aquellos otros  que derivan de los acuerdos colectivos. Ellos han definido 
así las condiciones de amplitud, duración, circunstancias, etc. para los que un acuerdo colectivo pueda 
modificar los elementos sustanciales o relativos. 

Aquí las garantías de empleo son la contrapartida de ciertas flexibilidades abiertas por las reformas Hartz, 
pero también, desde las posiciones oficiales, son el producto de una moderación salarial que ha permitido a 
Alemania fuertes ganancias de competitividad sobre sus competidores desde la década de los 90. Sin 
embargo, esta estrategia de crecimiento ha ido acompañada de un espectacular aumento de las 
desigualdades salariales que cuestiona la modelización de este proceso. Expondremos de manera resumida 
algunas mutaciones planteadas. 

                                                                                                                                                                                                    
81 Las reformas Hartz son las reformas implantadas en el mercado de trabajo alemán entre 2003 y 2005 bajo el mandato del canciller Gerhard 
Schröder (SPD). Estas reformas tenían por objeto reforzar la lucha contra lo que los liberales denominaban “parados por voluntad propia” y mejorar el 
retorno a la actividad laboral de los beneficiarios de las ayudas. La ley Hartz I simplifica los procesos de contratación, introduce bonos para la 
formación, y sistemas de trabajo temporal con consejeros personalizados para los parados. La ley Hartz II introduce nuevos tipos de contratos como el 
Minijob (contrato de trabajo precario) y el Minijob (contratos de 15 horas por semana con salarios comprendidos entre 400 y 800 euros). La ley Hartz 
III reestructura la Agencia Nacional para el Empleo y las diversas agencias federales para el empleo. La ley Hartz IV reduce los subsidios de paro de 32 
a 12  meses (18 meses para los que tienen  más de 55 años). El parado es considerado como parado de larga duración y recibe a partir del  2009 una 
ayuda de 364 euros por mes al que hay que añadir el pago del alquiler de la vivienda, del seguro de enfermedad y de la cotización para la jubilación. 
La  medida la más importante de esta reforma es la reducción de los subsidios a los parados de larga duración que rechacen aceptar empleos por 
debajo de su cualificación. La aplicación de estas reformas ha suscitado fuertes debates con los representantes de las personas trabajadoras y en el 
interior de la sociedad alemana. Así, el empresario alemán Gotz Werner  denuncia la ley Hartz como contrario a los derechos del hombre y propone 
reemplazarlo por una renta básica incondicional para todos como condición de la libertad económica de los ciudadanos. 



 Proyecto:  
El impulso de los agentes del entorno empresarial y de las instituciones  

en la participación de las y los trabajadores II 
 

 

 

Proyecto financiado por:                                                                                                                                       Co-financiado: 

                      

 
 

56 

o Medidas referentes a los demandadores de empleo. 

Citaremos aquí las más representativas: 

‐ Las reformas de las prestaciones. 

Las reformas Hartz reorganizan el antiguo sistema de prestaciones al objeto de incitar la recuperación 
del empleo limitando la cantidad de las indemnizaciones y reduciendo los derechos a renunciar a un 
empleo propuesto. El nuevo régimen tiene 2 bases: un subsidio de paro proporcional a las rentas 
anteriores, cuya duración disminuye en función de la duración de la cotización (de 12 a 18 meses), y una 
ayuda social, concedida por las autoridades locales, sometida a las condiciones de los recursos y 
condicionada a la capacidad de trabajo. Esta reforma endurece igualmente las condiciones de 
afectabilidad de los empleos haciendo que los subsidiados estén obligados a aceptar ciertas ofertas de 
empleo bajo pena de ver sus prestaciones reducidas o suspendidas. 

‐ La promoción de la creación de empresas individuales. 

Un nuevo programa de ayuda a la creación de empresas propone a los beneficiados una subvención de 
partida que después de 2006 combina 15 meses de subsidio de paro y una prestación de 300 euros 
encaminada a financiar las cotizaciones sociales, que funcionaría en los 6 meses adicionales.  

‐ Los jobs a 1 euro.  

Para aquellos que tienen un recorrido profesional particularmente precario y con el objeto de mejorar 
su empleabilidad se propone un empleo temporal de utilidad pública. Además de sus subsidios estos 
participantes recibirán una renta de 1 a dos euros complementarios por hora trabajada.  

‐ Primas para los retornos al empleo. 

Una prima mensual que no exceda el montante de su subsidio puede ser concedida durante 24 meses a 
aquellos beneficiarios que han aceptado un empleo sometido a cotizaciones o más específicamente que 
han creado una empresa. 

‐ Creación de centros de empleo. 

Al objeto de mejorar la eficacia de la empleabilidad se crean centros de empleo supervisados por las 
agencias locales de empleo y por los municipios asegurando la continuidad de los beneficiarios y la 
validez de las ayudas; así como la eficacia de los diferentes programas. Cada beneficiado está bajo la 
supervisión de un agente que le informa de sus derechos y obligaciones y define una estrategia 
personalizada de búsqueda de empleo. 

‐ Puesta en funcionamiento de bonos de colocación y de formación.  

El beneficiario tiene aquí derecho a un bono de colocación que le permita solicitar para este menester 
una agencia privada de colocación que considere más adecuada. Esta agencia puede rechazar a un 
demandante de empleo pero percibe una prima por cada persona colocada y otra de 6 meses después 
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de su eventual colocación. En el caso de los bonos de formación los beneficiarios pueden  adecuar su 
cualificación solicitando libremente formación a organismos de enseñanza privada.  

‐ Liberalización del trabajo temporal. 

Es una medida de liberalización del  mercado de trabajo  que en la práctica sustituye los empleos 
permanentes por trabajos temporales.  

‐ Flexibilización de la protección del empleo. 

Para algunas categorías de trabajadores se flexibiliza los contratos a duración determinada y la 
protección de su empleo.  

‐ Aligeramiento del coste del trabajo. 

Se conceden también subvenciones salariales a las empresas que contratan trabajadores con 
dificultades. Se ha creado para ello diversas clases de empleos.  Las empresas pueden proponer en este 
sentido “mini empleos” o empleos a tiempo parcial débilmente remunerados pero libres de cargas o de 
una parte de las cotizaciones patronales y salariales. 

o Elaboración de un sistema específico de relaciones sociales. 

Las relaciones sociales en Alemania se basan en dos pilares: la legislación y la negociación colectiva. 

‐ Si los asalariados se benefician de una fuerte protección contra el despido, la patronal flexibiliza el 
contrato parcial. Los acuerdos colectivos del sector permiten este proceso.  

‐ La co-determinación alemana permite que en las empresas de más de  5 asalariados se pueda crear un 
consejo profesional con potencialidad para firmar con el patrón acuerdos complementando los acuerdos 
colectivos.  

Comparativamente con el sistema de negociación colectivo de países como Francia hay que considerar que 
en Alemania  no  existe el salario mínimo y que la financiación de los sindicatos deriva exclusivamente de la 
cotización de sus miembros.  

o Articulación de convenios sectoriales y medidas de reducción de jornada. 

Numerosos acuerdos de sector van a permitir bajas transitorias de la duración del trabajo y de los niveles 
salariales acompañados de garantías de mantenimiento de empleo y de garantías de ausencia de la 
posibilidad de despido.  De una manera general está previsto en estos acuerdos que la reducción del tiempo 
de trabajo sea proporcional a la baja de los niveles salariales y/o viceversa.  

Analistas como Michel Didier insisten sobre lo que, según ellos, es una especificidad del mercado de trabajo 
alemán: 
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- En primer lugar la capacidad de establecer negociaciones sobre los tres componentes fundamentales de 
este escenario: empleo – salario – duración del trabajo.  Y ello tanto a nivel de sector como a nivel de 
empresa. 

- En segundo lugar el acuerdo de todos los responsables sociales sobre la política macroeconómica global 
que va a permitir la mejora de la competitividad empresarial en el mercado internacional.  

Estos nuevos dispositivos de trabajo y paro parciales, permiten a las empresas en dificultades asociar una 
reducción temporal de su actividad con una disminución del tiempo de trabajo y de los niveles salariales de 
sus trabajadores. El proceso está acompañado de una subvención pública a estos últimos en función de las 
horas de trabajo perdidas. 

Este mecanismo ha sido utilizado principalmente por las grandes empresas industriales, de manera que se 
constata una reducción media de alrededor de la tercera parte del tiempo de trabajo. En la realidad 
concreta, la buena situación financiera de las empresas alemanas en un contexto de escasez de mano de 
obra cualificada les ha permitido a estas empresas retener a sus asalariados cualificados pese a la situación 
de empleo parcial y baja de la actividad. La eficacia de esta propuesta ha sido evidente en la práctica 
permitiendo a la vez la reducción del paro y mantener la capacidad de las empresas a conservar intacta su 
fuerza de trabajo.   

o Una aproximación crítica 

El mercado de trabajo alemán manifiesta una tasa de paro de 3 millones de personas (6,8%) y un paro a 
tiempo parcial del 9% en agosto del 2013. A nivel internacional Alemania se distingue como una sociedad a 
dos velocidades en esto que concierne el mercado de trabajo. Por una parte la OCDE reconoce que es uno de 
los países donde las personas trabajadoras fijos están más protegidos. En revancha encontramos todo un 
sector de empleos precarios que sufren condiciones salariales muy diferentes y una protección de empleo 
muy endeble. En su conjunto 1/3 de las personas trabajadoras alemanes sufren esta precarización. 

Una de sus características es la ausencia del salario mínimo, que es substituido por acuerdos salariales en 
función del sector. 

Los expertos críticos hablan de la americanización del mercado de trabajo alemán. Así, cerca de 2,66 millones 
de personas acumulan dos empleos al objeto de poder llega a fin de mes. Ello representa un 9,3%  de la masa 
laboral y dobla a las personas trabajadoras de dos empleos que existían hace dos años. Dicho de otra manera 
estamos mostrando hasta qué punto la situación de los empleos peor remunerados se ha degradado en el 
último decenio. Evidentemente esto no afecta a los más ricos que constatan su progresivo amejoramiento 
salarial. En 1998 la mitad más pobre de la población poseía el 4% de las riquezas de Alemania. Hoy apenas 
abarcan el 1%.  

Esta evolución muestra a una Alemania que cuenta con la proporción más importante de trabajadores 
pobres de la Unión Europea, después de Lituania. Cerca del  25% de la población activa, es decir 7 millones 
de personas, ganan menos de los 2/3 del salario medio nacional que se aproxima a los 9,5 euros brutos por 
hora. Aquí hay que considerar las enormes diferencias de renta entre los diversos países europeos. Así, el 
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salario horario medio en Dinamarca es de 15,8 euros la hora, mientras que apenas sobrepasa de 1 euro en 
Bulgaria. 

El empobrecimiento de los empleados alemanes se explica en gran parte, para los autores críticos, por la 
liberalización del mercado de trabajo realizado por el canciller social-demócrata (SPD) Gerhard Schröder. 
Después de la puesta en funcionamiento de la Ley Hartz IV cerca de 5  millones de personas tratan hoy de 
sobrevivir con un “mini-job” de 450 euros por mes o un mini empleo complementado con 1 euro por hora. 
Estos empleos, destinados a los parados de larga duración convierten a estos últimos en precarios 
asalariados de larga duración. Sobre los 6,1 millones de personas que tienen acceso a las subvenciones 
ligadas a la Hartz IV, cerca de  2 millones dependen casi totalmente de las ayudas sociales concedidas por el 
gobierno. El modelo alemán está así condenado por la Confederación Sindical DGB que muestra estas 
carencias. 

 UNA VALORACIÓN CRÍTICA  LIBERAL Y GLOBAL82 

La economía alemana está siendo adulada por todos. Sin embargo hay partes del modelo que tienen 
elementos muy sensibles a las críticas. 

o En lo referente al rigor presupuestario 

Antes de la crisis las cuentas públicas alemanas se habían reequilibrado gracias a una reestructuración del 
sistema de salud y de profundas reformas fiscales  que trataban de reducir el peso de los impuestos directos 
en detrimento de los indirectos. 

Tras la crisis (2009- 2010) Alemania mantiene un reequilibrio de su déficit estructural a pesar de aplicar el 
plan de relanzamiento más amplio en Europa y un proceso de recapitalizaciones bancarias de considerable 
amplitud. 

Hay que considerar que ciertas prácticas contables han encubierto los déficit públicos alemanes. Así en una 
práctica aceptada tras el financiamiento de la reunificación, 40% de la deuda pública alemana se contabiliza 
en fondos especiales (a través de entidades jurídicas poco transparentes y cuyos déficit no aparecen en el 
presupuesto del Estado Federal).  

Si  ciertas de estas prácticas pueden ser coherentes con los criterios de contabilidad  marcados en 
Maastricht, otras son más cuestionables83. Entre 2009 y 2011 el Estado Federal ha ocultado 20.000 millones 
de euros (1% del PIB) bajo el título de gastos de inversión. Ello es posible porque la frontera contable entre 
gastos públicos corrientes y gastos de capital se hizo muy flexible. 

En el presupuesto del 2012, el 85% de los ingresos fiscales excedentarios no se utilizaron para reducir el 
déficit sino para sostener la demanda (cheque de navidad para los funcionarios, incrementos de los 

                                                           
82 Basado en buena parte en “ Démystifions L’Allemagne” Natixis.24.11.2011.nº865 
83 Por ejemplo hay  primas que han sido claves en el plan de relanzamiento alemán que no han sido contabilizadas en el presupuesto del Estado bajo 
la justificación de que son inversiones en tecnologías verdes, cuando en realidad se trataba sobre todo de subvenciones para el consumo de las 
familias 
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alquileres  de alojamiento, alza de las becas para estudiantes, por cerca de 4.000   millones de euros).  Esta 
política se separa, en estas fechas, de la austeridad demandada por Alemania a los otros países europeos. 

o En lo referente a  la competitividad – coste 

La competitividad-coste alemana se apoya sobre dos elementos:  

- Una política de moderación salarial, que se ha alimentado por la idea defendida por el Bundesbank de 
que la elasticidad del consumo  al empleo es más fuerte que la elasticidad del consumo a los salarios. 

- El abandono puro y simple del modelo social alemán con la creación de contratos precarios para los que 
las cargas sociales se han fuertemente reducido. 

Este tipo  de contrato de trabajo  ha tenido un rápido éxito entre  2003 y 2005, sustituyendo parcialmente al 
empleo regular. Los mini-jobs han sido así una fuente directa e indirecta de competitividad-coste en 
Alemania. 

o En lo referente al impuesto de valor añadido social 

El impuesto de valor añadido social ha servido más para rembolsar la deuda que para financiar la 
disminución de las cotizaciones sociales. Paralelamente a la baja de las cotizaciones por paro, las cotizaciones 
en salud y pensiones han sido reaumentadas, aunque las cotizaciones sociales totales han variado del 41,9% 
al 40,5% del salario bruto en 2007. El impuesto de valor añadido social no ha sido por lo  tanto más que un 
instrumento de competitividad-costo. 

o  En lo referente al desarrollo de las exportaciones 

La parte del mercado que Alemania ha aumentado estos últimos 10 años en el interior de la Unión Europea 
proviene en su mayoría de actividades de transporte, fundamentalmente portuario, que han rápidamente 
aumentado tras la mundialización de las cadenas de producción. El tránsito de los bienes representa hoy el 
19%  de las exportaciones intra-europeas de Alemania y 38% de países como Holanda. La baja de los costes 
salariales no  juega aquí más que un papel marginal. 

Esto tiene más que ver con la existencia de grandes puertos con buenas infraestructuras como el de 
Hamburgo, y el de Bremerhaven que con la competitividad del factor trabajo. El avance de Holanda en este 
mercado obedece a su vez, en su casi totalidad, al tráfico en el puerto de Rotterdan. 

Aquí hay que considerar que mientras una parte importante del comercio mundial de bienes utiliza la vía 
marítima, solo los puertos alemanes y holandeses se ubican entre los 20 mayores puertos del mundo. Así, 
Alemania financia el 30%  del comercio mundial de containers. 

o En lo referente a-la audacia y el consenso para las reformas 

Se alaba la capacidad del gobierno alemán para crear reformas audaces en el terreno de la salud, pensiones, 
mercado de trabajo, etc. Sin embargo:  
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- El envejecimiento de la población es una contrariedad en terrenos como el crecimiento, las pensiones, 
los gastos en salud, etc. mayor para Alemania que para los otros países europeos.  

- La estrategia económica llevada por Alemania después de la reunificación ha sido un fracaso. Después 
de la reunificación Alemania tenía una industria, en términos de costes salariales, poco competitiva. En 
esas circunstancias se especializó en el desarrollo de las nuevas tecnologías (medias, Internet, telecom). 
Cuando explota la burbuja en este sector se paraliza el proceso de esta nueva economía con un coste de 
cerca de 1 millón de trabajadores. En 2003, el país se debe reinventar y decide volver a restaurar la 
contabilidad – coste en su oficio de siempre: la industria. 

No obstante y por encima de todo lo que se diga sobre ella, el verdadero éxito de Alemania, es haber sabido 
reinventarse, en menos de 10 años, con reformas audaces sostenidas por un largo consenso compartido en 
buena parte por la población, los agentes sociales y el gobierno. Y que diseñaban una estrategia de largo 
término. 

En éste sentido, el paquete de las leyes “Hartz” planteadas entre 2003 y 2005 contienen medidas incitando a 
la recuperación del empleo. Estos autores remarcan las que consideran más significativas:  

- Estimular la colocación de parados por la creación en el seno de las agencias de empleo de personal de 
servicios especializados en el seguimiento del trabajo temporal y en la formación de los parados. 

- Desarrollar el empleo independiente por la creación de ayudas a los parados que se conviertan en 
autónomos, ayudándoles en el proceso de creación de sus propias empresas. 

- Apoyo al empleo poco cualificado, a los trabajos sumergidos, esperando el desarrollo de la aplicación de 
los contratos mini-jobs. 

- Para estos autores la novedad reside sobre todo en las ventajas concedidas para los servicios de ayudas 
a las familias, permitiendo la acumulación de contratos sin pérdida de derechos. El número de mini-jobs 
se estima en más de  6 millones (15%  del empleo en el 2005)  pero los empleos creados no son todos 
nuevos. Se trata de manera importante de antiguos empleos no cualificados, que han sido regulados con 
criterios empresariales para su mantenimiento. 

 LA ZONA OSCURA DEL MODELO ALEMÁN 

Alemania es la cuarta economía mundial y el segundo exportador del planeta. Su economía se caracteriza por 
la baja tasa de desempleo, el crecimiento económico y el aumento de las exportaciones; pero la realidad 
social refleja un diseño más oscuro. El problema es que Alemania intentó competir con las economías 
emergentes en base a los precios y no en base a tecnología, innovación e inversión. 

o El nuevo modelo alemán 

El nuevo modelo económico alemán se está caracterizando por la creciente desigualdad social y por la falta 
de demanda interna compensada con las exportaciones. En forma de rescate Alemania nos exigió hacer 
como ella y así estamos reconvirtiendo nuestra economía: pobreza para nuestros ciudadanos y unas 
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exportaciones crecientes. Hasta nuestras grandes superficies y empresas de distribución, hasta hace poco 
felices con las bajadas salariales, hoy se lamentan de la falta de consumo.  

o El despilfarro en las obras públicas 

Se  observa en Alemania un nuevo panorama de grandes obras públicas empantanadas: el nuevo aeropuerto 
de Berlín – Brandemburgo, la estación ferroviaria de Stuttgart, la opera de Elba, el túnel ferroviario de 
Leipzig, etc. El gran filósofo alemán Jürgen Habermas, habla de una “berlusconización” de Alemania84. 
Comparativamente con España asistimos aquí a la misma pérdida de dinero público en beneficio de una 
minoría, la misma devastación medioambiental y  la misma negación de debate público, en las grandes obras 
públicas innecesarias. 

o Pobreza y bajos salarios 

El informe social del 2013 publicado por la Oficina Federal de Estadística Alemana revela que en el 2012 
Alemania alcanza un record histórico de nivel de empleo con 41,5 millones de personas; pero con un número 
total de horas trabajadas inferiores a las alcanzadas en 1991. 

Según el indicador oficial se considera precaria la situación de una unidad familiar cuando sus ingresos no 
superan el 60% de los ingresos medios de todo el país (848 euros por mes). Y aquí tenemos que a pesar de 
que el empleo ha crecido en los últimos  10 años hay más de un 16% de la población que se encuentra  “en 
riesgo de pobreza”. Por lo tanto se puede mantener el empleo y estar en la pobreza. Dicho de otra manera 
Alemania se está convirtiendo en un país de bajos salarios85. 

El punto de partida fue la Agenda 2010, con una reforma impulsada por el canciller socio-demócrata Gerhard 
Schröeder desde el 2002 para combatir los retos de la globalización. Los sindicatos aceptaron la moderación 
salarial de la época porque para competir globalmente los empresarios estaban trasladando su producción a 
países con costes laborales más bajos. A la moderación salarial se sumó el empleo flexibilizado y el sistema 
de negociación tripartito: sindicatos – empresas – gobierno, instaurado después de la Segunda Guerra 
Mundial facilitó la realización del ajuste. El estancamiento salarial produjo a su vez una caída en el nivel de 
vida, una caída en el consumo doméstico, y una caída de las importaciones, que afecta directamente al resto 
de los países de la zona euro. 

A los índices de pobreza hay que añadir que en Alemania la crisis está golpeando fuertemente a los jubilados. 
Según las cifras oficiales un  30% recibe una pensión de 688 euros por mes. La seguridad social ayuda a 
complementar este ingreso. Según un informe del Ministerio de Trabajo,  con el sistema de cotizaciones de 
las personas con mini empleos a los Fondos de Pensiones Públicas,  cuando llegue la hora de jubilación a los 
67 años tendrán una pensión de 140 euros.  

En las recientes elecciones en la que la canciller Angela Merkel (septiembre 2013) fue reelecta se creó una 
coalición para gobernar con los social-demócratas. Los social-demócratas exigieron un salario mínimo, un 
aumento de las pensiones e inversiones en infraestructuras. La derecha considera que con el salario mínimo 

                                                           
84 Rebelión. Alemania también derrocha. 9. 1. 2014 
85 Rebelión. La pobreza oculta del milagro alemán 
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habrá pérdidas de trabajo. De todas maneras todo el mundo sabe que la globalización seguirá imponiendo 
condiciones.  

o Alemania, en el contexto europeo 

Gracias a su sector exportador, el país exporta la  principal parte del dinero para los rescates multimillonarios 
de los Estados en crisis. A cambio les exige reformas estructurales y recortes del gasto público, 
supuestamente para recuperar la competitividad perdida.  

Los primeros países intervenidos han sido España e Irlanda, mientras Portugal, Grecia y Chipre, han concluido 
sus programas de rescate. La Troika (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI) controlan la 
evolución.  

El Gobierno de Estados Unidos advirtió de los efectos nocivos del abultado superávit comercial germano que 
supera el 6% de su PIB. Poco después, la CEE abrió un expediente por el excesivo superavit exterior alemán. 
Hay que considerar que las empresas alemanas gozan de una importante ventaja competitiva al poder 
financiarse mucho más barato que sus competidores en otros países. 

Con la crisis se ha disparado la diferencia entre los tipos de interés que tiene que pagar países como España 
para sus bonos, y que repercuten lo que pagan sus empresas para financiarse, frente Alemania. La nueva 
coalición entre democristianos y socialdemócratas promete un aumento del gasto social. 

o Las desigualdades entre los diferentes Länders 

La decisión de los Lander de Baviera y Hesse de presentar un recurso ante el tribunal constitucional alemán 
contra el actual sistema de compensaciones y cargas entre los 16 länder ha reabierto el debate entre 
contribuyentes netos y receptores. Según el artículo 107 de  la Constitución las diferentes regiones deben 
tener suficiente dinero para ofrecer a todos los ciudadanos el  mismo nivel de vida. Todos los territorios que 
no alcancen ese valor recibirán una contribución del resto hasta situarse a un nivel similar. 

Hesse y Baviera son junto a Baden – Württemberg los 3 únicos contribuyentes netos entre los 16 länder. El 
principio de compensaciones se remonta a 1950. Sin embargo no fue hasta 1995 cuando se introdujeron en 
este sistema todos los estados federados de Alemania. Berlín está a la cabeza como máximo receptor de 
ayudas. 

 Baviera y Hesse defienden que ya han pagado suficiente. Manifiestan que “ya no pueden seguir explicando a 
la población porqué deben pagar el 10% del presupuesto, sobre un sistema en el que 3 abonan y 13 reciben”. 
Manifiestan que “queremos ser solidarios, pero no de esta manera”. Berlín es el land más receptor y con 
mayor fuerza financiera. Los ciudadanos de Hesse defienden que tienen el derecho de que su recaudación 
fiscal repercuta allá donde se ha obtenido. La vigencia de este tratado concluye en 2019 y será por lo tanto, 
en la próxima legislatura, donde habrá que volver a negociar el sistema de compensaciones. El sistema ha 
funcionado hasta ahora pero está desgastando las solidaridades. 
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  LAS INCOMPATIBILIDADES DE ALEMANIA EN LA ZONA EURO. 

Hay numerosas razones no económicas (políticas, geoestratégicas, etc.) para formar una unión monetaria 
europea. Pero si nos limitamos a los argumentos puramente macroeconómicos, la consecuencia es, para 
algunos autores, que Alemania debería de salir de la zona euro, o en su caso, crear dos zonas euro. 

o La asimetría de la evolución económico-social entre Alemania y el resto de la zona euro. 

Tenemos en primer lugar la asimetría de los ciclos económicos entre Alemania y el resto de la zona euro. Ello 
se manifiesta en la diferencial  evolución del crecimiento (PIB) y  en la diferencial  evolución del paro entre 
Alemania y el resto de la zona euro. Así, el fuerte crecimiento de la zona euro exterior a Alemania entre el 
2000 al 2005 se invierte después del 2006, justo en una evolución inversa en el caso de Alemania. En 
consecuencia a partir del 2006 el paro aumenta en la zona euro exterior a Alemania mientras que en este 
país los años de crisis corresponden al descenso del paro e incremento del empleo.  

Resulta así que la política monetaria común no está adaptada al conjunto de la zona euro. Ésta es restrictiva, 
en el período 2002 al 2007, para Alemania y expansionista  para el resto de la zona euro. A su vez es hoy 
restrictiva para la zona euro y expansionista para Alemania 

o El debilitamiento de los lanzos comerciales entre Alemania y el resto de los países de la zona euro. 

En segundo lugar sabemos que cuanto más fuertes son los lazos económicos y comerciales entre los 
diferentes países más fácil es la unión monetaria. No obstante, frente a la crisis de la zona euro  Alemania ha 
desarrollado su comercio exterior hacia otras regiones económicas y ello le ha permitido de conservar su 
excedente exterior. Este debilitamiento de los lazos entre Alemania y el resto de la zona euro elimina la 
necesidad de una tasa de cambio común para el conjunto.  

o Otras asimetrías estructurales. 

Tenemos que considerar en tercer lugar otras asimetrías estructurales y cíclicas que hacen difícil la utilización 
de la misma política monetaria.  

- Observamos así un diferente peso porcentual de la industria manufacturera y de los servicios derivados 
de la industria: 35% del PIB en Alemania y 20% del PIB en el resto de la zona euro. 

- También el comportamiento del ahorro difiere como consecuencia del mayor envejecimiento 
demográfico realizado en Alemania y los recortes del estado  de bienestar consolidados en la pasada 
década. En consecuencia la tasa de ahorro de las familias alemanas es mayor que la existente en el resto 
de la zona euro; y ello explica la diferencia estructural de las balanzas corrientes de ambos lugares.  

- La estructura del mercado de trabajo también difiere en ambos lugares. La competitividad-costo alemán 
ha mejorado con la des-reglamentación del mercado de trabajo, que disminuye considerablemente los 
niveles salariales en la agricultura y  en los diferentes servicios. Ello se transmite indirectamente a la 
industria, con el consumo de servicios para la industria que  mejora su competitividad – costo de esta 
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manera. Alemania acepta así un descenso de los niveles salariales y un alza de las desigualdades de 
rentas que ha sido también cuestionada por el resto de los países de la zona euro86. 

- En cuarto lugar tenemos que considerar las diferentes necesidades de Alemania y del resto de la zona 
euro en lo que concierne a la política cambiaria. Así, la diferente elasticidad – precio de las 
exportaciones en Alemania (0,3) y en el resto de la zona euro  (0,8) reflejan el superior nivel de 
diferenciación de la producción industrial de Alemania. En consecuencia el resto de la zona euro prefiere 
un euro débil, mientras que Alemania prefiere un euro fuerte al objeto de reducir el costo de las 
importaciones, puesto que sus exportaciones son poco afectadas por la tasa de cambio.  

o La incapacidad del resto de la zona euro para realizar devaluaciones internas. 

Para finalizar tenemos que considerar la incapacidad del resto de la zona euro para realizar devaluaciones 
internas. Dicho de otra manera, si el resto de la zona euro y Alemania tienen diferentes necesidades en lo 
que concierne a la tasa de cambio, la unión monetaria es todavía posible si el resto de la zona euro pudiera 
realizar devaluaciones internas; es decir depreciar su tasa de cambio real reduciendo sus costes salariales. Sin 
embargo esto no es posible, dentro de la zona euro. Y la competitividad – coste del  resto de la zona euro se 
degrada progresivamente mientras la corrección del déficit de la deuda corriente se realiza esencialmente 
por la contracción de la demanda interna. 

o A manera de síntesis. 

En síntesis podemos decir que si existen razones políticas para la Unión Europea, no se dan condiciones 
macroeconómicas hoy para una unión monetaria entre Alemania y el resto de la zona euro. Las carencias se 
resumen aquí de la siguiente manera: 

- Asimetría de los diferentes ciclos. 

- Debilitamiento comercial entre ambos espacios. 

- Asimetrías estructurales múltiples (estructura sectorial, demográfica, ahorro, mercado de trabajo). 

- Diferentes necesidades en lo que concierne a la tasa de cambio real que no pueden ser satisfechas por 
una devaluación interna del resto de la zona euro. 

Resumiremos lo anterior expresando que hay numerosas razones macroeconómicas que conducen algunos 
expertos a pensar que Alemania debería de salir de la zona euro. 

En lo que respecta a la política monetaria, no es ningún secreto que no está adaptada al conjunto de la zona 
euro. Tanto las asimetrías estructurales como las asimetrías cíclicas dificultan sobre manera la utilización de 
una política monetaria común para el conjunto. 

                                                           
86 Según datos del Eurostat, entre el 2005 y finales del 2012  el deterioro del índice del GINI en Alemania, pasa del 26,10 al 28,30, doblando  a la 
también negativa evolución del resto de la zona del euro, que pasa del 30,5 al 31,45. Esta evolución corresponde también, en datos del Eurostat, a 
una evolución similar en lo que corresponde al crecimiento del umbral de la pobreza 
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En lo que respecta a las exportaciones hay que destacar que el nivel de gama de producción industrial de 
Alemania es claramente superior a la que corresponde a otros países de la zona euro. Ello deriva de los 
diferentes datos mostrados por la elasticidad precio de las exportaciones de los diferentes países. Para la 
zona euro exterior a Alemania es preferible un euro débil, mientras que Alemania prefiere un euro fuerte al 
objeto de reducir el costo de las importaciones, puesto que, como ya hemos manifestado, sus exportaciones 
no están realmente afectadas por la tasa de cambio.  

En esta situación no hay condiciones macroeconómicas para una Unión Monetaria entre Alemania y el resto 
de la zona euro, a causa de la asimetría de los ciclos, del debilitamiento de los lienzos comerciales entre 
Alemania y el resto de la zona euro, y de las múltiples asimetrías estructurales (estructura sectorial, 
demográfica y de ahorro, mercado de trabajo, etc.) y de las diferentes necesidades en lo que concierne a la 
tasa de cambio real, que no pueden ser resueltas por una devaluación interna de la zona euro exterior a 
Alemania. 

 EL PAPEL DE ALEMANIA EN LA AUSTERIDAD EUROPEA87 

La coalición formada en 1998 entre el SPD de Schröder y los verdes (1998 – 2005) desarrollaron una política 
de recortes contra la mayoría de la población. Comenzaron subiendo los impuestos a las indemnizaciones 
por despidos y continuaron impulsando los planes privados de pensiones entre las personas trabajadoras. 
Respecto al sistema nacional de salud se incrementaron los pagos por medicamentos  y se estableció una 
cuota por asistencia al médico.  

Las medidas afectaron también a la fiscalidad, de manera que rebajaron el tipo máximo del 53% en el 
impuesto de las rentas de las personas físicas al 43%; y redujeron el impuesto de sociedades en el año 2000 
del 45 al 40% y en el 2002 hasta el 25%.  Según algunos estudios las rebajas fiscales a las grandes rentas y a 
las empresas en la última década llegaron a representar el 15% del PIB. 

Con la agenda 2010 la nueva política de Merkel impuso un conjunto de medidas para des-regular el mercado 
de trabajo creando empleos precarios para  los jóvenes. Se trataba aquí de hacer una Alemania competitiva 
reduciendo los salarios y recortando los derechos.  

o La base de la austeridad. 

La política de reducción salarial del gobierno de la coalición de Schröder y los verdes condujo a un 
exorbitante superávit de la balanza comercial alemana, mientras que los países de la periferia europea 
presentaban déficit comerciales cada vez mayores. 

Esto está en la base de la austeridad de los países de la periferia europea. Cuando se comparte una moneda, 
debe de haber un equilibrio entre las balanzas comerciales entre los países que integran la unión europea. 
Para ello es necesario que: 

- Alemania incremente los salarios, por lo tanto, se reducen estos desequilibrios. En caso contrario la 
moneda única no puede mantenerse. 

                                                           
87 La austeridad en Europa, el precedente Alemán. Enric Llopis. Rebelión. 20 – 12 
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- Otra opción es que los países del Sur cancelen una parte de la deuda. 

Se trata en su conjunto de una estrategia premeditada alemana para devaluar salarios e incrementar la 
productividad, sin que el resto de los países competidores europeos puedan devaluar su moneda. 

o La construcción neoliberal de Europa. 

Hay que considerar también que muchos de los problemas proceden de la propia construcción de Europa 
que se constituyó basándose en la lógica del mercado, con la reducción de las barreras para el comercio y 
con una progresiva integración económica. Hasta hoy la política social ha sido siempre secundaria y sigue sin 
haber políticas económicas y fiscales compartidas. Ello fortalece esta política neoliberal a favor de la 
austeridad. 

Como consecuencia de estas políticas el profesor Vicenç Navarro recoge una situación en Alemania con un 
paro del 11,3% en 2005  y un aumento de las exportaciones, de modo que la balanza comercial de este país 
pasó de un déficit del 1,7% del PIB  a un superávit del 7,4% del PIB. Pero a continuación Vicenç Navarro 
remarca que los salarios se estancaron y permanecieron muy por debajo de la productividad mientras se 
consolidaba 1/3  del mercado laboral en una situación de bajos salarios y en condiciones de gran 
precariedad. Se mejoran progresivamente las exportaciones, que actualmente alcanzan el 52% del PIB, a 
costa de la demanda doméstica. Por lo tanto se reducen las importaciones procedentes de la eurozona y de 
manera particular las que proceden de la periferia, condicionando el crecimiento de estos últimos países. En 
resumen se inicia una tendencia a la baja salarial en Europa, con el fin de aumentar la competitividad, que es 
causa de estancamiento económico en estos países y en toda Europa. 

o La situación doméstica alemana. 

Un análisis en profundidad de la situación doméstica alemana, realizado por Juan Torres López88, nos 
muestra una redistribución de la renta entre 1998 y 2008, de manera que la riqueza del 10%  más opulento 
de Alemania, paso del 45%  al 53% de la renta total, mientras que la del 50% más pobre pasa del 4% al 1%. En 
estas circunstancias se ubicaron ingentes cantidades de dinero a disposición de los bancos alemanes que 
éstos últimos  no los utilizaron para mejorar las rentas bajas y reequilibrar la economía doméstica, sino para 
especular con la deuda de los bancos irlandeses, la burbuja inmobiliaria española, el endeudamiento de las 
empresas griegas, etc. En consecuencia se dispara la deuda privada de la periferia europea y los bancos 
alemanes almacenan activos tóxicos en cantidades enormes (900.000 millones de euros en 2009). 

o Resumiendo, las políticas de austeridad europea. 

Las políticas de austeridad europeas están planteadas a partir del 2010. Los Estados no tenían un 
endeudamiento importante. Lo que sí había en algunos países (España, Irlanda, etc.) una deuda privada 
enorme. 

Dos años después aparece el problema de la carencia de liquidez de los bancos. Los Estados pagan su deuda 
a los bancos, convirtiendo a los periféricos del sur europeo en ciudadanos endeudados (hasta el 90% de sus 
ingresos) implicando varias generaciones. Aparece la crisis de la deuda.  

                                                           
88 Ver artículo”Alemania contra el euro” 
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- Bajo la hegemonía alemana se quiere curar el problema  asegurando el reembolso por parte de los 
Estados de esta enorme suma de dinero robada por los bancos. Hasta el día de hoy no sabemos a dónde 
ha ido el dinero otorgado a los bancos. Así, la política de austeridad consiste en hacer pagar a los 
ciudadanos el dinero otorgado por el Estado a los bancos89. En consecuencia tenemos la reproducción 
ampliada de los problemas: más paro, más deuda, etc. 

-  La política de austeridad es otra forma de quitar a los ciudadanos los últimos acerbos sociales que 
habían obtenido las personas trabajadoras, para equiparar la situación social de las personas 
trabajadoras y ciudadanos europeos con lo que existe en los Estados Unidos y en las potencias 
emergentes. Se trata de obtener asalariados que trabajen como los chinos: sin derechos sociales. Se  
trata en resumen, de llevar una política de tercermundialización de Europa. 

- En esta situación Alemania defiende a sus intereses y propone una metodología “alemana” para 
solucionar los problemas. La moneda única supone que hay una convergencia de todos los factores, 
sectores y economías metidos en este mercado interno. Sin embargo, a partir del 2005 las economías 
europeas no convergen entre ellas sino que tienden a la divergencia. 

- A partir del 2008 – 2010, con el estallido de la crisis financiera internacional apareció la falta de liquidez 
de los países del sur de Europa. En base a la existencia de esa divergencia, Alemania defiende que para 
mantener el euro fuerte, hay que financiar a los países del sur o ponerlos fuera de la zona euro. 
Expulsarlos o financiarlos. Pero Alemania dice “no queremos financiarlas si ellos no hacen el ajuste en su 
país y sin en vez de utilizar las políticas públicas no aceptan privatizar y que los ciudadanos paguen”. Por 
ello piden más privatización. La comisión europea impulsa el proceso de privatización y detrás de la 
comisión están las multinacionales y los fondos de pensiones, sobre todo norteamericanos, que están 
vigilando las privatizaciones, y controlan las jubilaciones privadas en Europa. 

- Una nueva línea de acción consiste en flexibilizar el mercado de trabajo, bajar los sueldos y reducir la 
duración de los contratos. A partir de ahí Alemania dijo “si ellos hacen eso está bien y si no lo hacen 
nosotros no vamos a pagar para mantener el nivel fuerte del  euro”. Y por eso defienden sus intereses, 
pero a la vez aparecen como una potencia dominante y dicen “nosotros estamos trabajando para los 
países del sur; olvidando que los países del sur están totalmente dominados por las multinacionales 
francesas, holandesas y alemanas.  

- Los bancos de la periferia europea no podrían tener tanto dinero sin los bancos franceses o alemanes. El 
sistema hoy es muy interdependiente. Pero ahora, Alemania lo ha dejado claro: “para mí lo importante 
es un euro fuerte, no una construcción política de Europa”. Cuando hay un problema nos juntaremos los 
Estados más importantes y si los demás no están de acuerdo ya saben que ellos tienen la puerta abierta. 

- Un estudio publicado por la Comisión Europea admite que la política de ajustes simultáneos en todos los 
países de la Euro zona entre los años 2011 y 2013 ha agravado la crisis y  sugiere que el impacto de la 
recesión habría sido menor si Alemania y los países del Centro, que tenían margen de maniobra, 
hubieran puesto en marcha alguna medida de estímulo. 

                                                           
89 No se controla lo que los consejos de administración de los grandes bancos hacen con el dinero recibido 
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3.3.2. Marco legal sobre la participación 

Como ya venimos manifestando en apartados anteriores, en el sistema sueco de representación en la 
empresa no existe la representación unitaria, por lo que a continuación, vamos a describir cómo se organiza 
ésta en Alemania comparándola sistemáticamente con la situación de Gipuzkoa. 

 REPRESENTACIÓN UNITARIA EN LA EMPRESA 

En el sistema alemán90 la organización de la representación unitaria de las personas trabajadoras en la 
empresa se enmarca dentro de la denominada Ley de Organización de la Empresa91 en la que se contempla 
la existencia del comité de empresa como órgano de representación en aquellos centros de trabajo que 
tengan al menos 5 personas trabajadoras electoras permanentes92. También establece, con una regulación 
sumamente minuciosa y prolija, que habrá comités de empresa conjunto y de grupos de empresa según sea 
la estructura de la empresa conforme a la Ley de Sociedades Anónimas.  

La primera y gran diferencia con el sistema en Gipuzkoa es que en Alemania las personas trabajadoras van a 
estar representadas en aquellos centros con un umbral de plantilla de 5 personas, cuestión que dista mucho 
de la realidad guipuzcoana en la que el comité de empresa estará presente a partir de un umbral de 50 
personas trabajadoras y la posibilidad de los delegados de personal – no previstos en el sistema alemán – 
solamente se dará en aquellos centros de trabajo o empresas que tengan menos de 50 y más de 10 personas 
trabajadoras, permitiéndose así mismo una intervención directa de las personas trabajadoras en aquellos 
centros o empresas con un umbral entre 6 y 10 personas si éstas lo decidieran por mayoría. En todo caso, en 
nuestro sistema, los centros de trabajo o empresas de 5 o menos personas trabajadoras quedan sin 
representación unitaria.  

Sin embargo, una peculiaridad notable del sistema alemán es que van a existir otras representaciones de 
determinadas clases de personas trabajadoras, separadas de la representación de los comités de empresa. 
Nos estamos refiriendo a la regulación contenida en la Parte Tercera de la Ley de 1972 referida a la 
Representación de jóvenes y aprendices en el centro de trabajo93, a una Representación conjunta de jóvenes y 
aprendices94 y a la Representación de jóvenes y de aprendices de grupo de empresas95, que exige que en 
aquellos centros de trabajo que tengan al menos 5 personas trabajadoras que no hayan cumplido los 
dieciocho años (jóvenes) o que sean empleados para su formación y no hayan cumplido todavía 25 años 
(aprendices) tendrá que elegirse esta representación específica. Peculiaridad que se complementa con el 
hecho de que esta representación específica va a ejercitar sus funciones frente al comité de empresa y no 
frente a la dirección de la empresa.  

                                                           
90 El estudio de la legislación alemana se ha realizado basándonos en la obra de Martínez Girón, J. y Arufe Varela, A. Leyes laborales alemanas, estudio 
comparado y traducción castellana, 2007, Netbiblo, La Coruña. 
91 Betriebsverfassungsgesetz, de 15 de enero de 1972, habiendo sido reformada por intervención de diversas Leyes, siendo la más importantela 
Gesetz zur Reform des Betriebsverfassungsgesetzes de julio de 2001 y la última realizada el 20 de abril de 2013. 
92 “Electores son todos los trabajadores que hayan cumplido dieciocho años de edad y elegibles son todos los electores con que pertenezcan seis 
meses al centro de trabajo.  
93 Betriebliche Jugend- und Auszubildendenvertretung 
94 Gesamt- Jugend- und Auszubildendenvertretung 
95 Konzern- Jugend- und Auszubildendenvertretung 
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Otra peculiaridad no presente en nuestro sistema es que en aquellas empresa o centros de trabajo que 
cuenten con una plantilla de 100 personas trabajadoras fijas tendrán que constituir un comité económico 
que deberá ser consultado sobre las cuestiones económicas y financieras, siendo designados sus miembros – 
entre 3 y 7 miembros – por el comité de empresa previéndose que al menos uno de ellos será al mismo 
tiempo miembro del comité de empresa y los restantes, obligatoriamente, serán personas trabajadoras. Esta 
peculiaridad introducida en la Ley en el 2001 y en opinión de Alzaga (2003) el legislador alemán “pretendió 
constituir un comité de expertos en economía y no de meros representantes de personal, que asesorase a la 
empresa. De hecho, obsérvese que la Ley permite, incluso, la elección de altos directivos (leitende Angestellte) 
como miembros del comité económico, a pesar de no poder participar ni como electores ni como elegibles en 
los órganos de representación del personas, en aquellos casos en que estén habilitados para contratar y 
despedir trabajadores, tengan plenos poderes y participen en la política de expansión de la empresa”. 

Los derechos, obligaciones y competencias de la representación unitaria vienen recogidas la Parte Cuarta de 
la Ley de Organización de la Empresa 1972, y que podrían resumirse en una sola palabra: cogestión – 
Mibestimmung –, aclarando que lo que regula esta Ley es la cogestión en el centro de trabajo96  y no la 
cogestión en la empresa97. También consideramos esta cogestión en el centro de trabajo como derechos y 
funciones de participación, ya que, como vamos a ver seguidamente, pueden ir desde el derecho de 
información a los representantes de las personas trabajadoras hasta el derecho de consulta, control, 
codeterminación y veto de las decisiones empresariales. 

La cogestión en el centro de trabajo consiste en reunirse con la dirección, negociar y llegar a acuerdos sobre 
diversos asuntos tanto sociales, económicos o personales desplegando, por tanto, el comité de empresa sus 
derechos de participación a través de las funciones y materias que la Ley plantea y les obliga a negociar al 
menos una vez al mes, negociando además las cuestiones conflictivas con una voluntad sería de llegar a un 
acuerdo y hacer propuestas para zanjar las divergencias de opiniones.  

En los asuntos sociales98 y en los relativos a la organización del puesto del trabajo, actividad laboral y del 
entorno laboral99 no hay diferencias sustanciales con las previsiones de la LET, salvo en lo referente al 
Derecho de codeterminación100, facultad que implica una limitación importante del ius variandi empresarial 
en la medida en que la Ley le obliga a abrir un período de consultas con los representantes de las personas 
trabajadoras y alcanzar un acuerdo – denominado acuerdos de empresa –. Si la empresa alcanza un acuerdo 
con el comité de empresa, la solución se convierte en definitiva y el acuerdo desplegará eficacia normativa 
sobre las relaciones individuales de trabajo en ese concreto centro de trabajo; en caso contrario, el comité 
de empresa puede solicitar someter el conflicto a un órgano llamado órgano de conciliación o a un tribunal 
arbitral. El órgano, de composición paritaria y un presidente neutral, resolverá el conflicto. Las partes 
designan libremente a los miembros del órgano, pudiendo los mismos pertenecer o no a la empresa. El coste 
del procedimiento conciliador recae exclusivamente sobre la dirección empresarial, por lo que dado su coste 
elevado, parece que se intentará llegar a un acuerdo con el comité de empresa en la fase de las 
deliberaciones, sin tener que acudir a procedimientos externos a la empresa.  
                                                           
96 Im Betrieb, es decir, una cogestión en sentido amplio. 
97 Im Unternehmen, es decir, una cogestión en sentido estricto referida a la integración de las personas trabajadoras en la composición de los órganos 
de administración de las sociedades (participación en gobernanza, como se verá más adelante). 
98 Soziale Angelegenheiten 
99 Gestaltung von Arbeitsplatz, Arbeitsablauf und Arbeitsumgebung 
100 Mitbestimmung 
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Los asuntos económicos101 quedan residenciados en el comité económico del centro de trabajo con plantilla 
de 100 o más personas trabajadoras, en los demás centros será el comité de empresa quien ostente este 
derecho, distribuyéndose estos asuntos económicos en competencias de codecisión102 y en competencias de 
información103. Respecto de las primeras, la dirección debe abrir un período de deliberaciones y alcanzar un 
acuerdo, llamado conciliación de intereses104, en el sentido de que las decisiones no pueden tomarse 
unilateralmente sin el consentimiento del comité. Las competencias de información se refieren al derecho de 
ser informado y consultado así como a realizar propuestas para atender los asuntos económicos. Además, el 
comité podrá requerir el asesoramiento de una personas experta, sin necesidad de consultar previamente 
esta decisión con la dirección, cuando se trate de medidas empresariales sobre cambios estructurales de la 
empresa o de un centro de trabajo. Los servicios de la persona experta habrán de ser abonados por la 
dirección de la empresa.  

Por último, en cuanto a los asuntos de personal105, la legislación alemana no presenta peculiaridades dignas 
de mención que difieran de lo establecido en el artículo 64 de la LET. 

Para finalizar la descripción de los derechos de participación de la representación unitaria es necesario 
indicar que, legalmente, el comité de empresa tiene un papel de asegurar que las grande decisiones 
empresariales con incidencia en el lugar de trabajo no se tomen unilateralmente por la dirección de la 
empresa, sino que se tomen comprometiendo también a los representantes de las personas trabajadoras 
que, como bien recuerda la Ley del 1972 estos deben cooperar con la dirección “en un espíritu de confianza 
mutua….para el bien de los trabajadores y del centro de trabajo”.  

Sin embargo, la gran diferencia con el sistema previsto en la LET respecto de las competencias y funciones de 
la representación unitaria se refiere a las funciones negociadoras106. En el sistema alemán el comité de 
empresa no goza de legitimación para negociar convenios colectivos ya que estos recaen en la 
representación sindical en la empresa. Tampoco tienen legitimación para plantear conflictos colectivos y 
ejercer el derecho a hacer huelgas.  

Como hemos visto anteriormente el comité de empresa puede negociar acuerdos de empresa sobre las 
materias en las que tiene competencia y son vinculantes para las personas trabajadoras de la empresa. Sin 
embargo, la Ley de Organización de Empresa insiste en que el comité de empresa carece de legitimación para 
plantear conflictos colectivos y hacer huelgas que sirvieran para potenciar su posición negociadora de los 
acuerdos de empresa, recogiéndose en el parágrafo 74 apartados 2 y 3 las siguientes prescripciones:  

1.- “las medidas de lucha laboral entre el empresario y el comité de empresa son inadmisibles, aunque 
no se afectará por causa de ello a las luchas laborales entre las partes de un convenio colectivo”. 

2.- “el empresario y el comité de empresa tienen que abstenerse de acciones a través de las que sean 
perjudicadas la actividad laboral o la paz del centro de trabajo”. 

                                                           
101 Wirtschaftliche Angelegenheiten 
102 Mitbestimmung 
103 Unterrichtung 
104 Interessenausgleich 
105 Personelle Angelegenheiten 
106 Verhandlung 
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3.- “tienen que abstenerse de la correspondiente actividad política partidaria en el centro de trabajo”. 

En relación a las obligaciones de la representación unitaria, ambos sistemas reclaman el principio de la buena 
fe en las relaciones entre el comité de empresa y la dirección empresarial, así como también comparten la 
exigencia de observar el deber de sigilo profesional tanto por los miembros del comité de empresa como las 
personas expertas que les puedan asistir, todo ello en aras de proteger a la empresa como realidad social, 
económica y jurídica sometida al juego de la libre competencia.  

 REPRESENTACIÓN SINDICAL EN LA EMPRESA 

La Ley Fundamental 1949 (art. 9 párf.3) garantiza la libertad de asociación en estos términos: “el derecho a 
formar uniones para la salvaguarda y el fomento de las condiciones laborales y económicas se garantiza a 
todas las personas y a todas las profesiones. Son nulos los acuerdos en los que se pretenda restringir u 
obstaculizar este derecho; las medidas con las que se trate de conseguirlo son ilegales”. A este párrafo en 
1968 se le añade una tercera frase al artículo 9 párf.3 conforme a la cual no se podían aplicar determinadas 
medidas de urgencia contra los “conflictos colectivos iniciados por asociaciones, en el sentido a que se refiere 
la primera frase, para la salvaguarda y fomento de las condiciones laborales y económicas”. No se 
encuentran enunciados más concretos en relación a la posición jurídica de los sindicatos, se entiende que en 
este artículo 9 párrafo 3 junto con la Doctrina del Tribunal Federal Constitucional se recoge tanto la libertad 
individual de asociación como la libertad colectiva, protegiéndose por tanto el derecho que tienen las 
organizaciones sindicales y las asociaciones empresariales al ejercicio de la libertad de actuación de dichas 
asociaciones, tanto dentro como fuera de la empresa.  

Sin embargo, la Ley de 1972 prevé que debe haber una colaboración entre el comité de empresa y el 
sindicato representado en la empresa, indicándose en la Ley que: 

‐ El sindicato puede enviar a uno o varios representantes a la asamblea de empresa. 

‐ Un representante sindical puede participar en las sesiones del comité de empresa, siempre que dicho 
sindicato esté representado en el comité. 

‐ Los márgenes de actuación de los comités de empresa se pueden ampliar o reducir en materia de 
política de convenios colectivos.  

No obstante, la legislación Alemana no contiene disposiciones específicas que determinen la estructura y 
papel de los representantes sindicales en el centro de trabajo. Serán los estatutos de las organizaciones 
sindicales los que establecerán los derechos y obligaciones de los representantes sindicales, aunque algunos 
convenios colectivos de sector o rama de producción también los determinan. Esto no obsta para que se crea 
un en las empresas un tipo de organización sindical en forma de delegados sindicales que no están sujetos 
por ningún vínculo con el comité de empresa y que sirven de enlace entre el sindicato local y las personas 
afiliadas en la empresa.  
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Por el contrario, el artículo 2 de la Ley del Convenio Colectivo del 1949107 establece que por parte 
trabajadora estarán legitimados exclusivamente los sindicatos y el empresario individual o las asociaciones 
de los empresarios a nivel de empresa, dejando que sean las federaciones de sindicatos y las asociaciones 
empresariales las que celebren los convenios colectivos a nivel supraemprearial.  

 REPRESENTACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS EN LOS ÓRGANOS DE GOBERNANZA 

Como venimos desgranando en páginas anteriores la representación de las personas trabajadoras en los 
órganos de gobernanza de las empresas difiere mucho entre los tres sistemas analizados. Desde el 
desconocimiento en Gipuzkoa de tal representación en las empresas de naturaleza privada, manteniéndose 
en el Consejo de Administración en las empresas de naturaleza pública y cajas de ahorro (sistema monista), o 
en Suecia con su exclusiva representación en el Consejo de Administración para toda clase de empresas con 
plantilla de 25 o más personas trabajadoras (sistema monista), en Alemania la gobernanza de las empresas 
públicas y privadas se presenta ante un sistema dualista en el que solamente la representación de las 
personas trabajadoras va a estar presente en el Consejo de Vigilancia.  

En cuanto a la representación laboral en el Consejo de Vigilancia, el legislador alemán ha tenido un largo 
recorrido que va desde una primera Ley de Cogestión promulgada en 1951108 para la industria minera y 
siderometalúrgica que se amplía a grandes empresas o sociedades capitalistas de cualquier sector económico 
siempre que cuentes con más de 2.000 personas trabajadoras mediante la segunda Ley de Cogestión de 
1976109. La característica más importante de dichas Leyes se refiere a que el Consejo de Vigilancia es paritario 
compuesto por igual número de representantes de las personas trabajadoras y de las personas accionistas.  

Por regla general el Consejo de Vigilancia puede nombrar y puede efectuar el nombramiento y la revocación 
de la dirección. 

Sin embargo, el modelo de cogestión definido por esas Leyes viene a modificarse intensamente en el 2004 
con la Ley sobre Participación de un Tercio110, siendo esta Ley aplicable a aquellas sociedades de capital que 
cuenten con una plantilla entre 500 y 2.000 trabajadores donde su presencia en el consejo será solamente de 
un 1/3 de los votos. De esta forma, en estas empresas la cogestión es de menor calidad o sub-paritaria, ya 
que la influencia de los representantes de las personas trabajadoras en la toma de decisiones es más débil 
que la establecida en las otras dos Leyes de cogestión (en ambas existe la paridad en esa toma de 
decisiones). Por tanto, la función democratizadora en el seno de la empresa queda debilitada presentando 
este modelo un balance de poder sesgado claramente a favor del capital (Greifenstein, 2011). 

En este sentido, son numerosos los estudios realizados en Alemania analizando la relación de la participación 
de las personas trabajadoras en los órganos de gobernanza y el desempeño empresarial: productividad, 
beneficios, valor de las acciones, innovación… 

                                                           
107

 Taryfvertragsgesetz de 9 de abril de 1949, modificada numerosas veces, siendo la última mediante Ley de 11 de agosto de 2014.  
108 Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten und Vorständen der Unternehmen des Bergbaus und der Eisen und Stahl 
erzeugenden Industrie (abreviadamente: Montan-Mitbestimmungsgesetz), 21 de Mayo 1951. 
109 Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer, (Mitbestimmungsgesetz), de 4. Mayo 1976 (última modificación 30 de Julio 2009). 
110 Gesetz über die Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat ( Drittelbeteiligungsgesetz) de 18. Mayo 2004 (última modificación 22 de 
diciembre 2011). 
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De este modo, Svejnar (1982)111 y Benelli et al. (187)112 utilizaron bases de datos sectoriales e individuales de 
empresas, respectivamente, para concluir que no había un efecto significativo entre la participación en los 
órganos de gobernanza y el desempeño empresarial. 

Por su parte, Gurdon y Ray (1990)113 ,utilizando una muestra de 67 empresas, concluyeron que la paridad en 
los órganos de gobernanza tenía un efecto positivo en los beneficios y un efecto negativo en las ventas. 
FitzRoy y Kraft (1993)114 en cambio, utilizando una base de datos de datos individuales de las empresas, 
defendieron que había un efecto negativo en productividad y un efecto no significativo en beneficios y en los 
niveles salariales. En un segundo estudio, los mismos autores (2005)115, defendieron que había un minucioso 
efecto positivo en la productividad en las empresas que había una paridad en los órganos de gobernanza.   

Schimd y Seger (1998)116 utilizaron la base de datos individuales de empresas para defender que la paridad 
en los órganos de gobernanza reducía en un 21-24% el valor de las acciones en comparación con un tercio de 
participación en los órganos de gobernanza. Gorton y Schimid (2000)117 elevaron el porcentaje de efecto al 
26% y al contrario,  Baums y Frick (1998)118, al utilizar la base de datos sectorial  concluyeron que la paridad 
en los órganos de gobernanza no generaba un efecto negativo en el valor de las acciones.  

Finalmente, Kraft y Stank (2004)119 basándose en una muestra de 155 empresas demostraron que la paridad 
en los órganos de gobernanza no tenía efectos negativos, sino al contrario, un ligero efecto positivo en la 
innovación. 

 

3.4. COMPARATIVA de los tres sistemas de relaciones laborales analizados 

Como colofón a este marco socioeconómico y legal de la participación en Gipuzkoa, Suecia y Alemania se ha 
considerado necesario sintetizar las diferentes categorías utilizadas en el texto y presentar unas tablas 
comparativas que faciliten una mejor compresión de los temas analizados y  permitan visualizar las 
principales diferencias del tratamiento de la participación que hacen los tres sistemas.  

                                                           
111 Svejnar, Mathias M. (2004) “Codetermination and productivity: emprirical evidence from the Federal Recublic of Germany”, in D. Jones and J. 
Svejnar (eds.) Participatory and Self Managed Firm, Lexington, MA.: Heath 
112 Benelli, G., C. Loderer, and T. Lys (1987) “Labor Participation in Corporate Policy.Making Decisions: West Germany´s Wxpwrience with 
Codetermination”, Journal of Business, 60, 553-575. 
113 Gurdon, M.A., and A. Rai (1990) “Codetermination and Enterprise Performance: Empirical Evidence from West Germany”, Journal of Economics and 
Business, 42,289-302. 
114 Fitzroy, Felex R., and Kornelius Kraft (1993) “Economic Effects of Codetermination”, Scandinavian Journal of Economics, 5 (3), 365-375. 
115 Fitzroy, Felex R., and Kornelius Kraft (2005) “Codetermination, Efficiency and Productivity”, British Journal of Industrial Relations, 43 (2), 233-247. 
116 Schmid, Frank A,, Frank Seger (1998) “Arbeitnehmermitbestimmung, Allokation von Entscheidungsrechten und Shareholder Value”, Zeitschrift für 
Betriebswirtschaft, 68 (5), 453-473. 
117 Gorton, Gary, and Frank A. Schimid (2000) “Class Struggle inside the Firm: A Study of German Codetermination”, The Federal Reserve Bank of Saint-
Louis Working Paper Series, 2000-025 
118 Baums, Theodor, and Vernd Frick (1998) “Codetermination in Germany: The Impact of Court Decisions on the Market Value of the Firm” Economic 
Analysis, 1 (2), 143-161. 
119 Kraft, Kornelius, and Jörg Stank (2004) “Die Auswirkungen der gesetzlichen Mitbestimmung auf die Innovationsaktivitäten deutscher 
Unternehmen”, Schmollers Jahrbuchk, 124, 421-449. 
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Tabla 4. La situación socio-económica (I) 

 

PIB per cápita 

en Euros 

(2013) 

Deuda consolidada 

del Gobierno general 

(% PIB) (2013) 

Ratio de personas 

con riesgo de 

pobreza (2013) 

Nivel de educación 

superior, 30-34 años, % 

(2013) 

GIPUZKOA / 

PAÍS VASCO 
30.828 (G)  

19,9%  

(PV, 2012) 
44,1% (PV) 

ESPAÑA 22.300 93,9 % 20,4% 40,7% 

ALEMANIA 33.300 78,4% 16,1% 33,1% 

SUECIA 43.800 40,6% 14,8% 48,3% 

Fuente: Elaboración propia con datos de EUSTAT/EUROSTAT 

 

Tabla 5. La situación socio-económica (II)  

 
Tasa de desempleo 

(Q4 2013) 
Tasa de desempleo juvenil 

(Q4 2013) 
Tasa de desempleo de 

larga duración(Q4 2013) 

GIPUZKOA 13,1% 55,1 % 6,5% 

ESPAÑA 25,7% 54,9%  

ALEMANIA 5,1 % 7,4 % 2,3 % 

SUECIA 7,9 % 20,5 % 1,6 % 

Fuente: Elaboración propia con datos de EUSTAT/EUROSTAT 
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Tabla 6. La representación de las personas trabajadoras en la empresa 

G
IP

U
ZK

O
A

 • Coexistencia de la representación Unitaria y la representación Sindical. 
• Las mismas competencias para los comités de empresa y delegadas/os sindicales.  
• CONCLUSIONES: 

o Baja tasa de afiliación. 
o Muy alta participación en elección de comités de empresa y delegadas/os de personal.  

A
LE

M
A

N
IA

 • Coexistencia de la representación Unitaria y la representación Sindical. 
• Distintas competencias; la NEGOCIACIÓN COLECTIVA es privativa de los sindicatos. 
• CONCLUSIÓN:  

o Baja tasa de afiliación. 
o El 90 % de las empresas con más de 500 trabajadoras/es tienen comité de empresa. 
o El 45 % de las/os trabajadores están representadas/os por un comité de empresa. 

SU
EC

IA
 • Representación exclusivamente Sindical. 

• CONCLUSIÓN:  
o Alta tasa de afiliación. 
o Cultura de confianza. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 7. Sistemas de representación de las personas trabajadoras en la empresa 

G
IP

U
ZK

O
A

 - Representación Unitaria - Representación sindical 
 * Delegada/o(s) de personal  * Secciones sindicales 
 * Comité de empresa  * Delegada/o(s) sindicales 
 

Órganos según plantilla y personas afiliadas, respectivamente 

A
LE

M
A

N
IA

 - Representación Unitaria - Representación sindical 
 * Comité de empresa  * Secciones sindicales 
   * Delegada/o(s) sindicales 
 

Órganos según plantilla y personas afiliadas, respectivamente 

SU
EC

IA
 

- Representación sindical 
 * Secciones sindicales 
 * Delegada/o(s) sindicales 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8. Sistemas de Representación en la práctica 

G
IP

U
ZK

O
A

 Representación unitaria Representación sindical 
      

 Órgano reivindicativo  Órgano reivindicativo 
   

Tienen las mismas competencias y funciones según sus ámbitos. 
La LET Y LOLS determinan el papel y las funciones. 

A
LE

M
A

N
IA

 

Órgano colaborativo  Órgano reivindicativo 
Carece de competencias legales La legislación no contiene disposiciones específicas que 
para negociar convenios colectivos. enmarquen el papel  y las funciones. 

SU
EC

IA
  Órgano reivindicativo con funciones de colaboración 

 El peso de los sindicatos en las negociaciones no 
 proviene directamente de la legislación sino de la 
 voluntad de las dos partes. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 9. Representación UNITARIA - Derechos & Competencias - 

G
IP

U
ZK

O
A

 

Lo que hace que sea órgano reivindicativo 
- Derecho y legitimación para la negociación colectiva empresarial (LET arts. 87 y ss.). 
- Derecho y acciones para plantear conflicto colectivo (DLRT art. 18). 
Lo que hace que sea órgano con funciones de colaboración 
- Derecho de información activa y pasiva y consulta preceptiva no vinculante (LET art.64). 
- Competencias de vigilancia y control del cumplimiento de las normas, participación en la gestión 
de obras sociales y colaboración en el mantenimiento e incremento de la productividad (LET 
art.64).  

A
LE

M
A

N
IA

 Funciones de participación: 
- Derecho de co-determinación 
- Derecho de codecisión. 
- Derecho de información. 
Funciones de negociación: los acuerdos de empresa pueden versas sobre materias que tengan 
funciones y serán de eficacia general. Derecho de negociación colectiva a nivel de centro de trabajo 

SU
EC

IA
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10. Representación SINDICAL 

G
IP

U
ZK

O
A

 

Los órganos de la representación sindical y sus derechos y competencias dentro de la empresa 
vienen determinadas legalmente (LOLS) y están ampliados por la negociación colectiva.  

A
LE

M
A

N
IA

 

La legislación alemana no contiene disposiciones específicas que determinen ni la estructura ni el 
papel de las/os representantes sindicales en la empresa. Serán los estatutos de las organizaciones 
sindicales los que establecerán los derechos y obligaciones, así como algunos convenios colectivos 
de sector. 

SU
EC

IA
 

La Ley no establece derechos y competencias de los sindicatos en la empresa, sino que será la 
negociación colectiva la que prevea al detalle dichos derechos y competencias.  
No obstante, la Codetermination Work Act de 1976 da a los sindicatos el DERECHO a NEGOCIAR 
con la/el empresario cualquier tema relacionado con sus afiliadas/os, por lo que muchos de los 
temas prácticos se negocian a nivel individual entre el sindicato local y la/el empresario. 
En 1982 se firmó un acuerdo sobre eficiencia y participación (UVA), para aumentar la influencia de 
los sindicatos en la empresa. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 11. Pluralidad Sindical vs. Unidad Sindical 

G
IP

U
ZK

O
A

 

• Pluralidad sindical. ELA 43,74 % 
 LAB 27,28 % % de representatividad 
Fuente: EUSTAT 31.01.2014 CCOO 15,12 % 
 UGT    6,34 % 

• LOLS árt.6 y 7: En función del grado de representatividad unos sindicatos tienen más derechos 
que otros. 

A
LE

M
A

N
IA

 • Unidad sindical. DGB 79,79 % 
Fuente: worker-participation DBB 16,38 % % de representatividad 
31.01.2014 CGB    3,64 % 

• La reunificación de Alemania ha reducido en un 48% la afiliación a DGB (por el cierre de las 
empresas de Alemania del Este). 

SU
EC

IA
 • Unidad sindical. LO 44,39 % 

Fuente: worker-participation TCO 36,21 % % de representatividad 
31.01.2014 SACO 18,80 % 

• La disminución en la afiliación se vio agravada por el cambio legislativo del seguro del desempleo. 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 12. Pluralidad Empresarial vs. Unidad Empresarial 

G
IP

U
ZK

O
A

 

• ADEGI, ASLE, CÁMARA, ASPEGI, KONFEKOOP,… 
• Legislación diferente. 
• Criterios de representatividad diferentes. 

A
LE

M
A

N
IA

 

• BDA (Confederación de Asociaciones de Empresarios Alemanes), BDI (Confederación de Industrias 
Alemanas), ZDH (Asociación Central de Oficios Alemanes), DIHK (Asociación de Cámaras de 
Comercio y de Industria Alemanas). 

SU
EC

IA
 

• SN (Confederación de Empresas Suecas), FSI (Federación de Industrias Suecas) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 13. Participación de las personas trabajadoras en los órganos de gobierno de las empresas 
según los sistemas societarios 

G
IP

U
ZK

O
A

 MONISTA 
En las empresas de naturaleza privada no hay representación de las/os trabajadores en los órganos 
de gobierno.   
No obstante, en las empresas de naturaleza pública y cajas de ahorro sí en el Consejo de 
administración. 

A
LE

M
A

N
IA

 

DUALISTA 
En empresas con más de 500 trabajadoras/es tienen solamente presencia en el Consejo de 
vigilancia, y no en el Consejo de administración.  

SU
EC

IA
 

MONISTA 
En empresas con más de 25 trabajadoras/es tienen representación en el Consejo de 
administración.  

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 14. Porcentajes de representación de las personas trabajadoras en los órganos de gobierno de 
las empresas 

G
IP

U
ZK

O
A

 

 

A
LE

M
A

N
IA

 

• 500 - 2.000  trabajadoras/es: 1/3 de representación. 
• > 2.000 trabajadoras/es: 1/2 de representación.  
• Industria siderometalúrgica y carbón: > 1.000 trabajadoras/es ya tienen 1/2 de representación.  

SU
EC

IA
 • 25 - 1.000 trabajadora/es: 2 miembros. 

• > 1.000 trabajadora/es: 3 miembros. 
*Nunca pueden representar la mayoría en el Consejo de administración y ocupan generalmente un 1/3 de 

los Consejos de administración. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 15. Niveles de Convenios Colectivos 

G
IP

U
ZK

O
A

 

1. Convenios estatales 2. Convenios autonómicos y provinciales 
1.1. Sector 2.1. Sector 
1.2. Empresa 2.2. Empresa 
 2.3. Grupo profesional (convenios de franja) 

A
LE

M
A

N
IA

 

1. Convenios estatales 2. Convenios de los Lander 
1.1. Sector 2.1. Sector 
1.2. Empresa 2.2. Empresa 
 2.3. Grupo profesional (convenios de franja) 

SU
EC

IA
 

1. Convenios nacionales de sector 
2. Convenios regionales de sector 
3. Convenios de empresa 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 16. Negociación Colectiva en la práctica 

G
IP

U
ZK

O
A

 

• Eficacia general, excepción eficacia limitada.  
• TENDENCIA: 

o Hasta 2013; prevalencia de los convenios provinciales de sector, coexistiendo con convenios 
de empresa y pactos y acuerdos de empresa.  

o A partir 2013; el prevalente es el convenio de empresa mejorando los mínimos de los 
convenios estatales de sector y, en su caso, provinciales de sector. 

A
LE

M
A

N
IA

 • Eficacia limitada, excepción eficacia general. 
• TENDENCIA: 

o Muchas/os empresarios se están saliendo de sus organizaciones empresariales para no estar 
obligadas/os a cumplir lo que estas hayan firmado en los convenios de sector. 

o De realizar acuerdos o pactos de empresa con los comités de empresa.  

SU
EC

IA
 

• Eficacia limitada, excepción eficacia general. 
• TENDENCIA: 

o Convenios sectoriales, con posibilidad de grandes variaciones a nivel local.  
o Fortalecer la influencia de los sindicatos locales, disminuyendo el poder de las 

confederaciones.  

Fuente: Elaboración propia 
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4. COMPARATIVA DE LOS TRES SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN 
FINANCIERA ANALIZADOS 

4.1. GIPUZKOA 

En Gipuzkoa  no hay una estadística oficial que recoja la situación de las empresas en cuanto a la 
participación de los trabajadores, bien en la gestión, bien en los beneficios o bien en el capital. 

Según el estudio Modelos de organización de las empresas gipuzcoanas, implicación de las personas y 
competitividad y excelencia empresarial del 2012120, el 25% de las empresas analizadas en Gipuzkoa (de una 
muestra de 230 empresas) permiten la participación de las personas en el accionariado, de las cuales, el 
21,1% son empresas en las que se hace de manera limitada y el restante 4,8% abre la participación 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 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 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 con 
participación de las personas trabajadoras en su capital: las Cooperativas y las Sociedades Laborales. 

A continuación se presentan los datos más generales de los empleos de dichas formas jurídicas en el año 
2012, tanto en la Comunidad Autónoma del País vasco, como a nivel de Gipuzkoa, ofrecidos por el 
Observatorio Vasco de Economía Social / Gizarte Ekonomiako Euskal Behatokia. 

  

                                                           
120IKEI (2011). "Modelos de organización de las empresas gipuzcoanas, implicación de las personas y competitividad y excelencia empresarial". 
Programa SENDOTUZ. Financiado por la Diputación Foral de Gipuzkoa. 
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Tabla 17. Número de Cooperativas y Sociedades Laborales y su empleo por territorio histórico 2012 

 COOPERATIVAS SOCIEDADES LABORALES 
OCUPADOS 

(EUSTAT) 
N. 

SOCIEDADES 
N. 

TRABAJADORES 
N. 

SOCIEDADES 
N. 

TRABAJADORES 

ARABA 258 3.159 95 868 135.800 

BIZKAIA 661 22.894 366 3.305 462.900 

GIPUZKOA 614 30.312 248 3.102 299.700 

TOTAL 1.533 56.365 709 7.275 898.400 

Fuente: OVES-GEEB, EUSTAT 

Como complemento a los datos presentados, conviene hacer una mención especial a la situación de la 
representación sindical en las cooperativas y sociedades laborales.  Más allá de este pequeño análisis no 
podemos saber cuál es la representación sindical en empresas participadas por sus trabajadores, ya que no 
es posible recoger, en ninguna estadística ni encuesta realizada hasta este momento, cuál es el nivel de 
participación en las empresas.  

 

Tabla 18. Representación sindical en todas las empresas , en Cooperativas y Sociedades Laborales para todos 
los convenios en Gipuzkoa: número de empresas y número de representantes 

 
TODAS LAS EMPRESAS COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES 

Sindicato Empresas Representantes Empresas Representantes 

ELA 1270 2670 42 89 

LAB 806 1665 40 92 

CCOO 550 923 26 42 

UGT 217 387 6 7 

USO 21 31 2 4 

ESK 4 11 0 0 

CTI 0 0 0 0 

CSI-CSIF 0 0 0 0 

NO SINDICATOS 103 175 2 2 

OTROS 88 242 2 3 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Enero del 2014 del Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales.  

Cabe destacar de la tabla anterior que los sindicatos más representativos de Gipuzkoa (ELA, LAB, CCOO y 
UGT) tienen representantes en empresas participadas en el capital por sus personas trabajadoras 
(cooperativas y sociedades laborales). Es decir, los sindicatos no son ajenos a este tipo de empresas y, por 
tanto, tienen experiencias en empresas donde la propiedad de la empresa está en manos de un número 
significativo de personas trabajadoras. A continuación se detalla cada sindicato a cuántos trabajadores están 
representando en estas empresas. Conviene no olvidar que en estas empresas, dependiendo del tamaño, la 
representación se produce tanto a nivel de comités de empresa como a través de delegados sindicales. 
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Tabla 19. Representación sindical en las Cooperativas y Sociedades Laborales, para todos los convenios en 
Gipuzkoa: número de electores totales, número de empresas, número de centros y representantes de cada 
sindicato 

  
  

COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES 

Nº Electores totales 
Número de 
Empresas 

Número de 
Centros 

Representantes 

ELA 5050 42 145 89 

LAB 4920 40 144 92 

CCOO 4108 26 134 42 

UGT 923 6 40 7 

USO 242 2 17 4 

ESK 0 0 0 0 

NO SIND 90 2 3 2 

OTROS 496 2 12 3 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Enero del 2014 del Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales.  

Una gran mayoría de estas empresas participadas con representación sindical se encuentran bajo el convenio 
de la siderometalúrgica, aunque también hay representadas en otros convenios. 

 

Tabla 20. Representación sindical en todas las empresas, Cooperativas y Sociedades Laborales para el 
convenio de la siderometalurgia en Gipuzkoa 

 
TODAS LAS EMPRESAS COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES 

Sindicato Empresas Representantes Empresas Representantes 

ELA 404 782 23 37 

LAB 271 528 21 35 

CCOO 179 275 15 27 

UGT 55 88 4 5 

USO 6 7 1 1 

ESK 0 0 0 0 

NO SIND 37 69 2 2 

OTROS 13 32 0 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Enero del 2014 del Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales.  

 

Con el objetivo de hacer una comparativa similar a nivel de organización empresarial con representación, 
conviene mencionar los siguientes aspectos a tener en cuenta: 
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 ADEGI no presenta en sus memorias el número y nombre de las empresas que están asociadas a ella. 

 La Cámara de Comercio representa a todas las empresas de Gipuzkoa. 

 ASPEGI tiene 461 socias, de las cuales el 99% corresponde a empresarias, sobre todo de empresas 
pequeñas (sólo el 7% supera los 9 trabajadores). Sin embargo, al igual que ADEGI no se puede saber el 
nombre de las empresas asociadas. 

 ASLE y ERKIDE presentan en sus web las memorias con las empresas asociadas o un listado de ellas. 

Debido a lo anterior, se ha podido llevar a cabo un pequeño análisis de las empresas que dentro de las 
estructuras de ASLE y ERKIDE tienen representación sindical y por tanto relación con los sindicatos.  

 

Tabla 21. Número de empresas Cooperativas y Sociedades Laborales, total, con convenio y número de 
electores, total y por organizaciones empresariales (ASLE y ERKIDE), en Gipuzkoa. 

 

Total 
Empresas 

(2013) 

Total 
Coops 
(2013) 

Coops 
afiliadas 
ERKIDE 
(2014). 

Datos de la 
web 

Total SAL 
(2012). 

Datos del 
OVES 

SAL afiliadas 
ASLE 

(memoria 
2013) 

Total SLL 
(2012). 

Datos del 
OVES 

SLL 
afiliadas 

ASLE 
(memoria 

2013) 

Totales 
Empresas 
Gipuzkoa 

55.249 551 448 99 37 149 67 

Totales 
Empresas con 

convenio 
2.155 27 13 34 10 16 4 

Número de 
electores 

125.063 3.630 (*) 3,250(*) 1.242 273 932 94 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Enero del 2014 del Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales y memorias / web de Erkide y ASLE. (*) 2.443 corresponden a una única cooperativa 

Del total de 56.491 empresas en Gipuzkoa en 2012 (según EUSTAT), 551 son cooperativas, 99 son Sociedades 
Anónimas Laborales y 149 Sociedades Limitadas Laborales (datos del OVES).  Los porcentajes que ofrecemos 
a continuación son aproximados, ya que los datos de que disponemos sobre representación sindical son de 
Enero del 2014. Teniendo esto en cuenta, podemos decir que aproximadamente un 3,9% de las empresas 
tienen representación sindical en Gipuzkoa121. Del total de cooperativas de Gipuzkoa, el 4,9% tiene 
representación sindical122. Aproximadamente el 80% de las cooperativas de Gipuzkoa están afiliadas a 

                                                           
121 Si eliminamos del cálculo las empresas de menos de 10 trabajadores (comités y delegados tienen empresas a partir de 10 personas trabajadoras), 
este porcentaje sube hasta el 64%. 
122 En este caso no tenemos datos de cuántas cooperativas son grandes o pequeñas, con lo que no podemos calcular cuántas tendrían en este caso 
comités de empresa o delegados. 
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ERKIDE. Calculando el porcentaje de empresas de ERKIDE que tienen delegados o comités de empresa, 
llegamos al 2,9%. Con respecto a las sociedades laborales, el 34% de las sociedades anónimas laborales y el 
10,7% de las sociedades limitadas laborales tienen representación sindical en Gipuzkoa. Si nos ceñimos a las 
afiliadas en ASLE (UN 37% de las sociedades anónimas laborales están afiliadas a ASLE y un 45% de las 
limitadas), los porcentajes de empresas con representación sindical ascienden a un 27% en el caso de las 
anónimas y a un 5,9% en el caso de las limitadas.  

Con estos porcentajes lo que tratamos de visualizar es que las empresas participadas (cooperativas y 
sociedades laborales) afiliadas a las organizaciones empresariales ERKIDE y ASLE ya tienen a los sindicatos 
trabajando con ellas, con lo que la participación de los sindicatos en empresas con participación en el capital 
de las personas trabajadoras es posible y existe y que además las organizaciones empresariales de ambos 
tipos de empresas también conviven con esta situación. De hecho en las sociedades anónimas laborales con 
representación sindical se encuentran comités de empresa con representantes de los cuatro sindicatos 
mayoritarios: ELA, LAB, CCOO y UGT. No ocurre lo mismo con las cooperativas, donde UGT no tiene 
representación en los comités de empresa. 

 

Tabla 22. Resumen de la representación en las sociedades laborales afiliadas a ASLE y ERKIDE teniendo en 
cuenta a las organizaciones sindicales y tipo de representación 

Sociedades Anónimas 
Laborales 

10 empresas 
2 con comité de empresa: representantes de ELA, LAB, CCOO, UGT. 
8 con delegadas/os: representantes de ELA. 

Sociedades Limitadas 
Laborales 

 4 empresas 
 Todas con delegadas/os: representantes de ELA.  

Cooperativas 
13 empresas. 
8 con comité de empresa: representantes de LAB (40), ELA (26), CCOO (3), USO (3) 
5 con delegadas/os: representantes de ELA (4), LAB (2), CCOO(2), UGT (1). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Enero del 2014 del Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales y memorias / web de Erkide y ASLE. 
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4.2. SUECIA y ALEMANIA 

4.2.1. Datos sobre la participación financiera en Suecia y Alemania. 

En la elaboración de este capítulo se han utilizado las siguientes fuentes de datos: 

 PEPPER IV. Los informes PEPPER recogen la situación de la participación financiera en Europa. El último 
informe PEPPER se ha realizado en el año 2009, con datos del 2008. 

 European Working Conditions Survey. Esta es una encuesta a gran escala de las condiciones de trabajo en 
Europa realizada por Eurofound123 (the European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions), cada cuatro o cinco años, cuyo objetivo es investigar una 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, 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.  

 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.  

 European Company Survey (2009). Llevada a cabo también por Eurofound. 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. En esta encuesta se recogen datos de aproximadamente 27.000 directivos de recursos humanos 
en empresas con al menos 10 trabajadores. 

 Datos del informe elaborado para el Comité Económico y Social Europeo, titulado  La Economía Social en 
la Unión Europea, elaborado por CIRIEC (Monzón y Chaves, 2012124). Este informe recoge datos a nivel 
europeo de la Economía Social (dentro de la cuál aparecen las cooperativas, una de las formas jurídicas 
con participación de las personas trabajadoras en el capital). 

 Datos de la web www.worker-participation.eu que ofrece datos sobre participación europea de las 
personas trabajadoras y que está gestionado por el European Trade Union Institute. 

 

Según el PEPPER IV (Lowitzsch et al., 2009125), 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 

                                                           
123 Eurofound es un organismo de la Unión Europea creado para trabajar en áreas especializadas de la política de la UE relacionadas con las 
Condiciones de Vida y de Trabajo. 
124 Monzón J.L. y R. Chaves (2012). "La economía social en la Unión Europea", Informe elaborado para el Comité Económico y Social Europeo. Centro 
Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC). 
125 Lowitzsch, J., Hashi, I., and Woodward, R. (eds.) (2009). "The PEPPER IV Report: Benchmarking of Employee Participation in Profits and Enterprise 
Results in the Member and Candidate Countries of the European Union", Berlin: EU Commission and Inter-University Centre Split/Free University of 
Berlin. 

http://www.worker-participation.eu/
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promoción específica a nivel nacional de la participación financiera ni una imposición especial para los 
trabajadores en empresas participadas.  

En Cahill (2000)126 presentan una tabla con resultados de Poutsma, E. and F. Huijgen (1999)127 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 por detrás de Francia y Reino Unido.  

Sin embargo, Würz (ed) (2003)128, pp. 116-128, comentan que en 1998 ya el 19% de los trabajadores están 
involucrados en programas amplios de participación en los beneficios (en sentido 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. Esto 
resulta más evidente según ha pasado el tiempo, ya que la web www.worker-participation.eu, con datos más 
actuales, plantea que Suecia está por encima de la media europea en términos de participación financiera, 
aunque sí que menciona que está mucho más extendida la participación en beneficios que la participación en 
el capital. 

Con respecto a Alemania, el PEPPER IV comenta que la participación financiera en Alemania no está tan 
extendida. Esta idea también se percibe en el worker-participation.eu, que establece que Alemania está en la 
media europea, con sólo un 10% de empresas con participación en beneficios y únicamente un 2% con 
participación en el capital, a pesar de que en el 2009 se aprobó una ley (la 
“Mitarbeiterkapitalbeteiligungsgesetz”) que pretendía promover la participación en el capital de las personas 
trabajadoras. El objetivo de esta ley era conseguir un mayor participación de las personas trabajadoras en el 
éxito y en el capital de las empresas donde trabajaban. En esta ley se introdujeron incentivos fiscales y la 
inclusión de programas de participación, como son los “fondos de participación de los trabajadores 
(“Mitarbeiterbeteiligungsfonds”). Sin embargo, 4 años más tarde de la introducción de esta ley no se podía 
afirmar que hubiera conseguido un incremento significativo de empresas con mayor participación financiera 
e incluso, los fondos citados fueron abolidos. Debido a la crisis, en algunas empresas con dificultades (Opel, 
Schaeffler y Daimler, por ejemplo), se ha empezado a negociar entre sindicatos, empresarios y comités de 
empresa la inclusión de sistemas de participación financiera de las personas trabajadoras, con el objetivo de 
que la empresa obtenga financiación, a través de renuncias a incrementos salariales (obtenidos vía 
negociación colectiva) e incluso a través de bajadas en los sueldos a cambio de darles voz y participación en 
el capital en posibles incrementos futuros del valor de la empresa. 

De las tres rondas realizadas de la Encuesta de Condiciones Laborales (EWCS, 2000, 2005, 2010) a nivel 
europeo se constata que la proporción de trabajadores participando en planes de participación en beneficios 
o de participación en el capital en Europa ha ido aumentando en prácticamente todos los países, también en 
Suecia.  

 

                                                           
126 Cahill, N. (2000). "Profit Sharing, Employee Share ownership and gainsharing, what can they achieve?", Research Series n. 4, NESC, National 
Economic and Social Council. 
127 Poutsma, E. and F. Huijgen (1999). "Financial Participation in Europe", Report for the European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions, Dublin: European Foundation. 
128 Würz, S. (2003). European Stock-Taking On Models Of Employee Financial Participation, pp.76-84. 

http://www.worker-participation.eu/
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Figura 3. Participación de las personas trabajadoras en los beneficios y en el capital. Datos de EUROFOUND 
(2012). 

 

Fuente: EUROFOUND (2012)129. Profit-sharing scheme=participación en beneficios. Shares in the company = 
participación en el capital. Datos de la EWCS del 2010. 

En el 2010, Suecia (SE) se encuentra en las primeras posiciones en el nivel de participación en los beneficios 
(en quinta posición, con aproximadamente un 19,5% de personas trabajadoras participando en beneficios). 
Lo mismo ocurre con el nivel de participación en el capital (en tercera posición, con aproximadamente un 
5,5% de las personas trabajadoras participando) – ver figura adjunta, muy por encima en ambos casos de la 
media de la Unión Europea. En cuanto a Alemania (DE), su situación está muy cercana a la media europea en 
el plano de participación en los beneficios, pero se encuentra muy por debajo de la media europea y de 
Suecia en cuanto a la participación en el capital. 

El European Federation of Employee Share Ownership (EFES) recoge datos anuales de empresas 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 cotizadas con planes de participación 
significativos en el capital (“employee ownership” >%1) y el porcentaje de empresa que mencionan tener 
participación en beneficios. A continuación se presentan los datos del 2013. 

                                                           
129

 Eurofound (2012), Fifth European Working Conditions Survey, Publications Office of the European Union, 
Luxembourg. 
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Figura 4. Datos de empresas europeas cotizadas con participación significativa de las personas trabajadoras 
en el capital. Datos de EFES (2013) 

 

Fuente: EFES. 

Figura 5. Porcentaje de empresas europeas que mencionan la participación en beneficios. Datos de EFES 
(2013). 

 

Fuente: EFES. 
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En el 2013 se puede observar que en ambos conceptos, porcentaje de empresas cotizadas con participación 
de las personas trabajadoras en el capital y con participación en beneficios, Suecia (SV) adelanta a Alemania 
(DE), aunque ninguno de los dos países se encuentra por encima de la media europa. En cifras, en Suecia 
aproximadamente el 40% de las empresas cotizadas presentan planes de participación en capital frente a 
poco más del 35% en Alemania.  Por otro lado, en Suecia aproximadamente un 16% de las empresas tienen 
participación en beneficios frente al 10% de Alemania. 

El informe de la European Company Survey del 2009, al igual que hacen los anteriores, analiza, para los 
establecimientos privados de 10 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 (SE), con el 24% de empresas con participación en beneficios, 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 europea, 14% (ver siguiente figura), y por encima de Alemania (DE) . También se observa de la 
figura que, mientras que en Suecia la mayoría de las empresas tienen planes amplios (ofrecidos a todos los 
empleados), en Alemania hay bastante paridad y el porcentaje de empresas con planes ofrecidos a todos los 
trabajadores supera el porcentaje de empresas con planes ofrecidos a grupos específicos. 

 

4.2.2. Formas de participación financiera 

En Suecia no hay una legislación que recoja cómo debe ser la participación financiera de las personas 
trabajadoras. Sí que existe un apoyo por parte del gobierno a una “fundación” o “patronato” de participación 
de beneficios donde se transfieren los beneficios de la empresa y son “controladas” por las personas 
trabajadoras o sus representantes.  

En su día, se relacionó la participación financiera con los “wage earned funds”. Estos fondos fueron creados 
en 1976 para resolver dos problemáticas que se planteaban en Suecia: (1) la alta concentración de la 
propiedad y (2) los beneficios excesivos en muchas empresas, derivados del sistema centralizado de 
negociación de los salarios. Estos fondos consistían en una reducción de parte del salario de algunas 
personas trabajadoras 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)130 denomina 
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)131, estos 
fondos supusieron una respuesta a cuestiones relacionadas con la propiedad, 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 y Einarsson (2004)132, 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) 

                                                           
130 Meidner R. (1989). "The Swedish Labour Movement at the crossroads : interview with Rudolf Meidner", Studies in Political Economy, 28.  
131 George, D.A.R. (1992). "The political economy of Wage-Earner Funds: Policy Debate and Swedish experience", Queen’s Economics Department 
Working Paper No. 839. 
132 Wijkström, F. and S. Einarsson (2004). “Foundations in Sweden. Their Scope, role and visions”. EFI, The Economic Research Institute, Stockholm 
School of Economics. 
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reducir la tendencia de que los beneficios de las grandes corporaciones conducía a un aumento de los 
salarios y posterior inflación, y (3) contrarrestar un aumento de la demanda de capital-riesgo. En Habbard 
(2008)133 se explica claramente cómo se formaban estos fondos.  

Estos fondos contaron con la oposición de los partidos conservadores y de la federación de empresarios, SAF. 
George (1992)134 explica como estos fondos no eran muy queridos por los empresarios, que preferían formas 
típicas de participación financiera de los trabajadores como el profit-sharing y el share-sharing, ya que 
consideraban que estas prácticas alineaban los objetivos de los trabajadores con los de los empresarios. 
También comenta como punto débil de los wage-earner funds que dejaban 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 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 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)135, una razón para que fallaran es que nunca 
consiguieron tener un apoyo popular (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. 

                                                           
133 Habbard, P.(2008). "Corporate Governance in Sweden - An International Trade Union Perspective", Report for the Hans Böckler Foundation in 
partnership with the Global Union Research Network. 
134 George, op.cit. 
135 Henwood, D. (2004). "Pension fund socialism: the illusion that just won't die". Comments on Robin Blackburn's Banking on Death, 
http://www.leftbusinessobserver.com/NSPensions.html 

http://www.leftbusinessobserver.com/NSPensions.html
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En Alemania, como ya se ha visto, la incidencia de la participación financiera es menor que en Suecia, a pesar 
de que, como se ha mencionado anteriormente, en el 2009 se aprobó la ley de participación de las personas 
trabajadoras en el capital (“Mitarbeiterkapitalbeteiligungsgesetz”). Esta ley, que pretende conseguir un 
mayor participación de las personas trabajadoras en el éxito y en el capital de las empresas donde 
trabajaban, introdujo incentivos fiscales y diferentes programas de participación (ver www.worker-
participation.eu para una mayor concreción de los distintos aspectos prácticos de esta ley). 

Figura 6. Participación en beneficios. Datos del ECS (2009). 

 

Fuente: ECS 2009 

http://www.worker-participation.eu/
http://www.worker-participation.eu/
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Con respecto a la participación en el 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, no para la 
mayoría de trabajadores. De nuevo podemos decir que Suecia se sitúa muy por encima de Alemania, donde 
la participación en el capital se encuentra aproximadamente en el 3%. En el caso de Alemania, según esta 
encuesta, la participación en el capital a todos los trabajadores se encuentra mucho más extendida que la 
participación a ciertos grupos. 

Figura 7. Participación en el capital. Datos del ECS (2009). 

 

Fuente: ECS 2009 
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Además de analizar la participación financiera, conviene mencionar la situación en ambos países de una 
forma jurídica participativa por naturaleza: la cooperativa. A continuación vamos a analizar los datos 
aparecidos en el informe de Monzón y Chaves (2012)136 (ver siguientes tablas).  

En Suecia hay 176.816 empleos remunerados en cooperativas entre los años 2009 y 2010, lo que supone un 
3,89% del total del empleo, por encima del 2,1% de la Unión de los 27 y por encima también del 2,14% de 
Alemania. Aún así, estas cifras están lejos de la densidad cooperativa de Gipuzkoa, que alcanza un 10,11%. 

Con respecto a la evolución de los últimos años, el empleo remunerado en las cooperativas de Suecia se ha 
incrementado del período 2002-2003 al período 2009-2010 en un 70,7%, únicamente superado (del total de 
países de la Europa de los 27) por Alemania, Luxemburgo, Dinamarca y Hungría. En este caso, en Gipuzkoa el 
empleo en las cooperativas se ha mantenido estable. 

 

Tabla 23. Empleos remunerados en cooperativas en comparación con el empleo remunerado total en Suecia, 
Alemania, España, Gipuzkoa y UE 27. 

 
Empleos en 

cooperativas 
Empleos totales % 

Alemania 830.258 38.737.800 2,14 

Suecia 176.816 4.545.800 3,89 

España 646.397 18.456.500 3,50 

Gipuzkoa 24.946 309.300 10,11 

Total UE 4.548.394 216.397.800 2,10 

Fuente: Datos del período 2009-2010 de Alemania, Suecia y Total UE27 Monzón y Chaves, 2012. Datos de 
Gipuzkoa de OVES 2010. 

 

Tabla 24. Evolución del empleo cooperativo en Suecia, Alemania, España, Gipuzkoa y UE15 

 
Empleos en cooperativas 

2002/2003 
Empleos en cooperativas 

2009/2010 
% 

Alemania 466.900 830.258 77,8% 

Suecia 99.500 176.816 77,7% 

España 488.606 646.397 32,3% 

Gipuzkoa 25.827 24.946 -0.03% 

Total UE 15 2.946.302 3.874.765 31,15% 

Fuente: Datos de los períodos 2009-2010 de Alemania, Suecia y Total UE15 Monzón y Chaves, 2012. Datos de 
Gipuzkoa de OVES 2002 y 2010. 

 

                                                           
136

 Monzón y Chaves, op.cit. 
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A modo de resumen se presentan los resultados de la comparativa sobre la situación de la participación 
financiera en los dos países analizados. Se observa claramente que, independientemente de la fuente de 
información utilizada, Suecia supera a  Alemania en cuanto a la participación de las personas trabajadoras 
tanto en los beneficios como en el capital. 

Tabla 25. Comparativa internacional de la participación financiera. 

 PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL 

 Suecia Alemania Suecia Alemania 

EWCS (2010) 19,5% 12,5% 5,5% 2% 

EFES (2013) 16% 10% 40% 35% 

ECS (2009) 20% 14% 11% 3% 

Cooperativas   3,89% 2,14% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EWCS (2010), EFES (2013), ECS (2009) y Monzón y 
Chaves (2012). 
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5. IMPLICACIÓN DE LOS AGENTES DEL ENTORNO EMPRESARIAL 
EN LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS 

5.1. GIPUZKOA 

5.1.1. Resultados de los foros realizados 

Los resultados obtenidos de las reflexiones de los distintos agentes participantes en los foros se han 
organizado en las siguientes categorías: (1) la participación en general de las personas trabajadoras en la 
empresa; (2) las formas de representación de las personas trabajadoras en la empresa; (3) la representación 
de las personas trabajadoras en los órganos de gobernanza; (4) negociación colectiva; (5) modelo social y 
contrato social.  

Siendo la primera categoría la participación de las personas trabajadoras en la empresa, las organizaciones 
empresariales coinciden en que la coyuntura actual les está obligando a mover posiciones en cuanto a la 
participación. Una de ellas declara ser consciente de que las empresas deben ser las primeras que deben dar 
un paso adelante en este camino: 

“…nuestro itinerario […] debe ser ese, empezar por sembrar, dar y cambiar nosotros. Porque si la empresa no cambia, no 
podemos pedir que los trabajadores cambien. Ese cambio empieza por supuesto por el tejado. Cuando hablamos de 
tejado hablamos de Gerencia, de Comités de Dirección”. […] “…en las empresas están dando pasos poco a poco,  
empezando con el tema de la transparencia, porque hay empresas que nunca han dado los datos. Existen diferentes 
perfiles de empresarios, están los que quieren aprender y vienen con un modelo de empresa diferente (gente joven)...”. 

En esta línea, otra organización empresarial recuerda que ya hay firmados acuerdos para el fomento de la 
participación con algunos sindicatos; “Siempre hemos dicho que los sindicatos no son proclives a fomentar la 
participación y hoy hemos firmado un acuerdo con ellos”. Otra, comenta que “Ya hay procesos [de cambio 
generacional] dónde se está avanzando aunque no se hable conceptualmente de participación”. 

Desde las organizaciones sindicales, no se menciona el tema de la participación como línea de trabajo actual, 
a pesar de que es un tema que les interesa. Una organización sindical sí que habla de un cambio tanto en el 
concepto de empresa como en un cambio en ellos mismos; 

“…nos gustaría recuperar el concepto de empresa como valor social. Y no el concepto de empresa para ganar dinero 
constantemente, sino el concepto de empresa en el cual el objetivo es garantizar empleo y el mejor empleo posible. […] 
…nosotros tenemos que hacer más, que no hacemos y desde luego cambiar las culturas de las dos partes…”. 

También una de las organizaciones empresariales habla de un cambio del concepto de empresa/empresario; 
“El cambio no tiene que venir de la ley, tiene que venir de la sociedad. Y tiene que venir un cambio cultural, un 
cambio de valores. Yo recuerdo en casa, se hablaba de la empresa de otra manera. Se hablaba de la empresa, 
del empresario, de otros valores. Hemos perdido eso…”. 

Por su parte, las agencias de desarrollo creen que el impulso de la participación de las personas en la 
empresa es muy interesante, ya que hay experiencias que demuestran que dichas empresas son más 
proclives a colaborar con otras empresas y con la sociedad en general. Destacan la importancia de la 
implicación de los partidos políticos en este impulso y la necesidad de formación específica. Esta necesidad 
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se detecta a raíz de la dificultad mostrada por parte de las Agencias en reflexionar sobre las cuestiones 
planteadas; “No teníamos un contexto adecuado para debatir la profundidad de las reflexiones, como 
agencia no podíamos responder […] correspondería a los responsables políticos hacerlo...”. 

Opinan que la apuesta del territorio es clara, ya que las agencias ponen en marcha acciones conjuntas para 
su promoción económica y la de la empresa. En este momento hay diferentes iniciativas en marcha desde las 
agencias con respecto al desarrollo de proyectos de participación en la empresa: algunas de ellas trabajan la 
participación en la gestión y otras tienen, a raíz del problema de cambio generacional, proyectos con algunas 
empresas. También cabe mencionar la diversidad dentro de las propias agencias, ya que aunque como 
comarca no haya una apuesta por la participación, dentro de la comarca sí que hay municipios que tienen 
iniciativas de fomento a la participación. 

En cuanto se empieza a hablar de participación, rápidamente afloran unos principios que la acompañan: la 
información, la transparencia, la formación.  

Todas las organizaciones empresariales coinciden en la necesidad de dar información adecuada a las y los 
trabajadores de la empresa si se quiere avanzar hacia la participación. Sin embargo, son conscientes de que 
no siempre la información dada es la adecuada, e incluso a veces, no se da información. 

 “…existen empresas que han empezado a dar información y dicen ser transparentes, pero a veces […] los trabajadores 
saben que detrás hay un B. Se tiene que declarar lo que verdaderamente se gana…. […]… en cuanto a la obligación de 
dar información, el artículo 64 del Estatuto de los trabajadores impone la obligación de informar. Pero nos encontramos 
con situaciones en las que la información no llega a los trabajadores o no llega de la manera adecuada […] que en 
ocasiones también hay excesiva información, información que no ayuda y que muchas veces genera confusión. Lo 
importante es dar la información más cercana al trabajador…[…]…dar información en años ha sido una correa de 
trasmisión, pero lo que ocurre es que esa correa de trasmisión, es la que es. Pero las empresas creo que se han olvidado 
de su debe, de sus obligaciones…”. 

“…muchas veces tenemos que estar convenciendo a los gerentes de que tienen que dar información. La obligación legal 
es dar información a los delegados y cuando no hay es difícil...”. 

Por otra parte, también las organizaciones sindicales opinan que, algunas veces, desde los propios sindicatos 
se hace muy poco para garantizar el cumplimiento de los derechos y funciones establecidas en el art. 64 de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores (LET) acerca de la información: 

“…ellos [los sindicatos] no se tienen que responsabilizar del incumplimiento de la parte empresarial. Además en los casos 
en los que pedimos tampoco se nos da adecuadamente. Y al final vas teniendo otra cultura. […] Si cada vez que pides no 
te dan, se esconde información, hay cantidad de empresas que no registran las cuentas… al final es todo el sistema el 
que te lleva a ello”. 

 “… porque tenemos una cultura de participación muy baja. Y el tener información conlleva adquirir compromiso…”. 

En este tema la Diputación Foral de Gipuzkoa recalca la importancia que debería de tener la administración 
pública estableciendo para poder optar para subvenciones o ayudas, la exigencia de cláusulas que obliguen a 
las empresas a transmitir la información legalmente requerida; “…y que más allá de lo que digan las leyes 
está lo que deciden las partes en su autonomía de decisión. Y la institución lo que puede hacer es si tiene 
carácter general o bien por medio de la introducción de cláusulas…”. 
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Sin embargo, las organizaciones sindicales también entienden que no se le puede dar al cumplimiento del 
Estatuto de los Trabajadores (en temas de información) más valor de lo que supone, ya que esto no garantiza 
una participación de las y los trabajadores necesariamente: “...el Estatuto de los Trabajadores puede ayudar 
pero sin sobre dimensionar y darle más valor de lo que supone. Porque eso al final no es una participación. 
Mejora la información pero no es que mejore la participación. Ahora sí que parece que dando información, 
transparencia y comunicación tenemos que colaborar. Se impone la cultura del buen rollo…”. 

Acompañando a todo lo anterior destaca la transparencia y la necesidad de formación. La organización 
sindical opina que “Y eso se haría con ese nivel de transparencia. Debería de ir unido a una necesidad 
también importante de formación. Tú puedes ser muy transparente y darles toda la información a los 
trabajadores, que si no la entienden es como si no la dieras. Tiene que haber una formación muy clara de los 
datos que además tienen que ser muy simples. Transparencia sí y claridad también.” 

Las organizaciones empresariales no se pronuncian sobre la necesidad de formación pero sí se manifiestan 
en relación con la transparencia. De hecho, una de ellas considera que no puede liderar un cambio cultural 
en el marco de la participación, si previamente no hacen un trabajo previo en este ámbito; “…porque cómo 
una empresa va a poder plantear siquiera y ser aceptada mucho menos, una participación en el capital, en 
resultados por ejemplo, si previamente no ha sido transparente, no ha dado información transparente, 
sencilla, creíble; si no ha comunicado…”.  

Las agencias de desarrollo, por su lado, comentan la importancia de la formación como principio 
participativo; “…tenemos que hacer que la filosofía de la participación exista, centrarse en la formación, en la 
capacitación en este tipo de conceptos…”. 

En cuanto a la forma de canalizar el fomento de la participación de las personas trabajadoras en la empresa, 
las organizaciones sindicales están de acuerdo de que tienen que ser contenido de la negociación colectiva.  

Por su parte, las organizaciones empresariales dejaron claro que son las empresas las que tienen que 
impulsar el tipo y el cómo de la participación, y no, las organizaciones empresariales.  

“…entendemos que la participación sí es un concepto que favorece la competitividad (…) pero teniendo en cuenta que no 
es un marco limitativo y que habrá que adaptarse a la realidad de las empresas…” 

“…cada empresa tiene que hacerse su traje a medida…”. 

Sin embargo, una organización empresarial afirma que, a pesar de que cada empresa deba decidir cómo y 
hasta dónde abordar la participación, en el marco de la negociación colectiva se podrían definir unos criterios 
básicos mediante los que se pudiera recomendar a la empresa llevar acciones relativas a la participación: 
“…como marco básico se podrían definir unos criterios básicos, en los que pudieras recomendar o fomentar 
que en la empresa se lleven a cabo este tipo de cuestiones…” 

Concretamente respecto a la participación financiera las organizaciones sindicales manifestaron que en 
ningún caso esta participación (independientemente de la modalidad)  debería sustituir los elementos 
salariales existentes ni debería tener como finalidad la obtención de una financiación extra para la empresa. 

“…Ser partícipe en el accionariado si la parte trabajadora va a tener un 5% y si eso va a suponer una forma de 
financiación extra para la empresa… pues igual no me vale. Y ahora podemos tener ese riesgo también. Las empresas 
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tienen ahora problemas de financiación, ha habido diferentes intentos para conseguir que haya financiación para las 
empresas; […] Lo que no se puede pretender es que una participación financiera se convierta en financiación extra para 
la empresa”. 

Además, consideran que debería estar abierta a todas las personas trabajadoras, sin olvidar que el objetivo 
de la empresa debe ser el empleo. 

“…debe tener un criterio de voluntariedad para todos los trabajadores; debe estar abierto a todo el colectivo… y si 
tomamos como objetivo social la empresa, no se puede vender [la empresa] a una multinacional mañana, hacer lo que 
me dé la gana…[…] Si pones el empleo como objetivo, garantizas que todos se impliquen más en la empresa además. El 
objetivo es que vivan 200 familias dignamente, eso es un objetivo bien digno…”. 

Las organizaciones empresariales no tienen una apuesta tan clara por la participación financiera, y hablan 
más de ir dando pasos en distintos niveles, siempre recordando que cada empresa es la que debe decidir el 
qué y el por qué. 

“…una de las patas es la participación de los trabajadores. Lo hemos divido en tres ámbitos, en gestión, en resultados y 
en capital. […] Y creemos que esos tres ámbitos de la participación son escalonados, no se puede empezar con una 
participación en el capital sin previamente haber empezado con una participación gestión o una participación en 
resultados…[…] Cada empresa tiene que hacerse su modelo específico.”. 

“…Nosotros trabajamos por y para lograr la competitividad de las empresas. En esa línea entendemos que la 
participación si es un concepto que favorece la competitividad…”. 

“…Al hablar de participación en resultados y entendiendo que la participación financiera sí que favorece la 
competitividad de las organizaciones y también es bueno porque favorece la involucración de las personas el sentirse 
parte y los modelos de retribución variable entendemos que son positivos…”. 

Sin embargo, una de las organizaciones empresariales, representante de las empresas en las que las 
personas trabajadoras tienen participación en el capital, reiterando la importancia de la participación 
financiera introdujo la reflexión sobre la necesidad de una participación en la gestión con la representación 
de las personas trabajadoras, muchas veces olvidada en estos debates; “…un capitulo muy importante es el 
tema de la representación de los trabajadores dentro de las empresas. Fue una reflexión interna [en el 
congreso] que luego sí que trasladamos a las empresas. Porque para nosotros este es un tema fundamental. 
Una cosa es la representación en el capital y otra cosa es la representación a nivel laboral...”. 

Esta necesidad también es clara para las organizaciones sindicales. De hecho no entienden la participación 
financiera si no hay representación en la gestión y en los órganos de decisión: “…no somos partidarios de una 
participación estrictamente financiera, si no está sujeto en otras patas sólidas. Es decir, participar en las 
decisiones estratégicas, con votos de calidad incluso. Es la única manera de trasladar confianzas. Habrá 
materias en las que la decisión corresponde a quien corresponda pero, pero habrá materias en las que las 
decisiones afecten al conjunto de los trabajadores y deberíamos de intervenir. La participación financiera se 
debe dar en un conjunto de participación mucho más integral…”. 

Como segunda categoría nos referimos a la representación de las y los trabajadores en la empresa 
(representación unitaria y sindical). Las organizaciones sindicales coinciden en que sus estrategias se 
encaminan hacia diferentes direcciones según el tamaño de la empresa: “…depende de qué empresa estemos 
hablando. No es lo mismo una gran empresa y una empresa pequeñita. […] Nosotros decíamos que en las 
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empresas pequeñas donde no podían participar directamente los sindicatos, la negociación colectiva no se va 
a dar. Otra cosa son las grandes empresas donde hay tradición sindical, representación unitaria etc.. 
Pensamos que puede ser algo de carácter mixto…”. 

Una de las organizaciones empresariales también aboga por un sistema mixto: “… creemos que son 
importantes el comité de empresa y los sindicatos, ambos…”. No obstante, una organización empresarial 
distingue distintos planos con distintos protagonistas: “… en el plano institucional, en el plano más elevado 
están claramente los sindicatos, las patronales, las asociaciones empresariales otro tipo de agentes sociales. 
Pero en el ámbito de la empresa, empresa es, empresario, propiedad y trabajadores. Es ahí donde nosotros 
situamos la nueva cultura, lo cual no quiere decir que esos trabajadores tengan sus representantes legales; 
pero en el ámbito de la empresa son los representantes legales. Y el empresario, gerente… donde se sitúa esa 
interacción. Porque tampoco es protagonista.”. 

Además, esta misma organización considera que en la empresa debe de haber una relación directa con las 
personas trabajadoras: “…Nosotros no estamos diciendo que tiene que olvidarse de los representantes 
legales. Pero decimos que esa transparencia, comunicación e participación, tiene que ser también 
directamente a los trabajadores…” 

La tercera categoría contempla la representación de las y los trabajadores en los órganos de gobernanza. Las 
organizaciones sindicales son partidarias de regular esta participación, consideran que es necesario definir 
para qué y cómo se da la participación en esos órganos; “…esto no deja de ser un diálogo social. ¿Cómo 
concretamos esto?. Desde mi punto de vista, con la implicación de todos los que pueden mandar e incidir en 
este tema. Empresarios, sindicatos y Gobierno y Administraciones Públicas…”. 

Presentamos como cuarta categoría la negociación colectiva y su aplicación a las relaciones laborales. 
Partiendo de la coexistencia de diferentes niveles de convenios, desde el estatal hasta el empresarial, las 
organizaciones sindicales coinciden en afirmar que los actuales problemas de la negociación colectiva derivan 
de antes de la reforma laboral y creen que la ruptura de la negociación colectiva no es solo un tema a 
abordar en los ámbitos de decisión sino que es algo mucho más global.  

“… todos estamos abocados a negociar en el ámbito de la empresa…”.  

“….que se pierda el ámbito sectorial y suba al estatal supone una pérdida de derechos, muy importante y para mucha 
gente. Y de hecho en las nuevas contrataciones se está dando y por mucho que diga la patronal que se están 
manteniendo las condiciones laborales pues no es verdad. Se está desregulando el mercado laboral y en ese sentido el 
bloqueo de la Negociación Colectiva se está notando…”.  

“…en un país donde tenemos muchísima pequeña empresa, hacer unos convenios estrictamente en la empresa, sería 
dejar desprotegidos a un colectivo amplio de trabajadores.”.  

Las organizaciones empresariales también son conscientes de que en Gipuzkoa se llevan muchos años en una 
situación de deterioro de las relaciones laborales. Una organización empresarial indica que: “… venimos de 
una situación de bloqueo de las relaciones laborales y Negociación Colectiva de muchos años. […] Si una 
empresa quiere estar dentro de unos años en San Sebastian, en Elgoibar trabajando, tiene que ser sostenible. 
Y para ser sostenible en este momento no vale lo que valía hasta ahora…”.  
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Por su parte, las organizaciones sindicales comparten la idea de que la labor del sindicato es defender los 
derechos de las y los trabajadores, sin necesidad de hablar de los tipos de sindicatos ni si éstos apuestan o no 
por la confrontación. Al compararse con otros países hay que tener en cuenta que las relaciones entre los 
interlocutores sociales son diferentes, con lo que en algunos países los sindicatos serán más reivindicativos y 
en otros más colaborativos. Hoy en día en Gipuzkoa, los sindicatos consideran que la normativa laboral no 
beneficia una política de colaboración, ya que consideran que no hay transparencia ni confianza.  

“… para nosotros ser reivindicativo no está reñido para nada con fomentar la colaboración. Reivindicativo significa que 
pones encima de la mesa lo que son para ti los derechos de los trabajadores…cuando las contrapartes están en posición 
de confianza y transparencia es perfectamente compatible ser reivindicativo y llegar a consensos…”.  

“…la confrontación no es una opción, es algo que no te dan otra alternativa…”.  

Una de las organizaciones empresariales también habló del papel de los sindicatos y de la confrontación: 
“…con una situación de crisis como la que tenemos, en el que las empresas lo han pasado y lo están pasando 
muy mal. Las dificultades que tenemos para mantener los márgenes es terrible y con unos sindicatos que 
creemos que tienen que evolucionar. Nosotros no podemos esperar a que evolucionen. […] Se ven avances 
pero no los suficientes para lo que estamos hablando. […]. Los sindicatos piden y piden, pero algo tendrán que 
dar”. 

Por su parte, otra de las organizaciones empresariales opinó que una cosa es la representación en el capital y 
otra cosa es la representación a nivel laboral: “...también pensamos que [los sindicatos] tienen que cambiar el 
papel; tienen que hacer una labor diferente. Los perfiles tendrán que ser más colaborativos, tendremos que 
trabajar más con los sindicatos. Tenemos el compromiso de seguir trabajando esto con algunos de ellos…”. 

Finalmente, la quinta categoría de los resultados de este estudio se refiere al nuevo modelo social y/o 
contrato social. Las organizaciones sindicales defendieron la idea de que es necesario un nuevo modelo y que 
desde la propia parte sindical se debe de propiciar que haya un cambio, aunque a corto plazo sean 
escépticos:  

“ …se está hablando de buscar el equilibrio entre las partes, pero ese equilibrio no va a ser posible en el actual marco de 
relaciones laborales…[…] Lo que no podemos seguir haciendo es, ir poniendo parches pare intentar paliar las 
consecuencias de la reforma laboral y con una patronal que no está dispuesta a moverse un ápice. Nosotros como 
sindicato pensamos que no se pueden ir tomando decisiones parciales, sin tener una visión más amplia y de largo 
plazo…[…] No se puede estar hablando de cohesión social, cuando se ha destruido el mecanismo básico que es el 
derecho a la negociación colectiva. No se puede estar hablando de la participación, cuando estamos en un modelo 
totalmente basado en la total unilateralidad patronal…[…] No se puede crear otro modelo de empresa (con los objetivos 
que perseguimos) en el actual modelo de relaciones laborales…”.  

Cuando nos referimos a la necesidad de un nuevo contrato social la postura de las organizaciones sindicales 
es diferente: mientras que una de ellas es muy crítica con el dialogo social, ya que es de la opinión de que en 
este momento no se dan las condiciones necesarias para ello, otra ya se encuentra haciendo propuestas en 
este sentido, planteando que las garantías de los derechos sociales tengan absoluta prioridad frente a las 
económicas, basándose en criterios de democracia y cohesión social y territorial y con instrumentos de 
defensa de los derechos de las personas trabajadoras.  
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5.1.2. Conclusiones y líneas futuras 

A continuación pasamos a resumir brevemente las conclusiones más importantes extraídas de la 
investigación cualitativa realizada.  

Con respecto a las organizaciones sindicales, la participación no es un tema que se encuentre presente en sus 
líneas estratégicas, si bien, coinciden en que es un tema importante y a abordar en el corto-medio plazo. En 
relación a la participación financiera, son favorables a su extensión dentro de las empresas siempre que sea 
una participación abierta a todas las personas trabajadoras y siempre que ello suponga un mayor control en 
los órganos de decisión. 

Para las organizaciones empresariales, la participación es necesaria dentro del cambio cultural y de valores 
que ellas mismas están promoviendo en las empresas. Consideran que el cambio cultural tiene que partir 
desde la propiedad de la empresa pero también buscan un cambio en los perfiles y en la forma de actuación 
de las organizaciones sindicales. 

A pesar de que las organizaciones empresariales consideran la participación financiera como una alternativa 
a alcanzar en las empresas, como primer paso, lo que fomentan son los niveles más iniciales de la 
participación en gestión, es decir, hablan de información, transparencia y comunicación. Con respecto a esto, 
las organizaciones sindicales consideran que esos niveles iniciales ya deberían de estar incorporados en todas 
las empresas por ley. 

Hay que destacar que existen dos discrepancias entre organizaciones sindicales y empresariales. Por un lado 
las organizaciones sindicales apuestan por la incorporación de la participación en la negociación colectiva, 
mientras que las organizaciones empresariales consideran que es decisión de la propiedad de la empresa. 
Por otro lado, las organizaciones empresariales abordan la participación como un elemento que ayuda a 
mejorar la competitividad y en cambio, las organizaciones sindicales buscan con la participación, aumentar 
su presencia en los órganos de decisión de las empresas. 

En cuanto a la administración pública, podemos hablar de dos variantes. Por un lado, hay agencias de 
desarrollo que, al igual que la Diputación Foral de Gipuzkoa, apuestan por un modelo en el que la 
participación de las personas trabajadoras es un tema a impulsar. Sin embargo, otras agencias de desarrollo, 
aunque consideran que es un tema importante a abordar, no lo marcan como línea estratégica. 

Cabe señalar que, a pesar de las dificultades recogidas para encaminar Gipuzkoa hacia un nuevo modelo 
social y económico basado en el compromiso con el territorio y conE las personas y existiendo aún mucho 
camino por recorrer, es de obligado reconocimiento insistir en los avances que se han observado en los 
últimos meses en el discurso de los agentes involucrados en el proyecto, sobre todo por parte de las 
organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales. 

Por último, el equipo considera que hay dos líneas importantes a abordar en las futuras investigaciones que 
llevará a cabo. La primera corresponde a la incorporación de los partidos políticos en este debate puesto que 
se trata de un agente con poder de decisión y de actuación en cualquier tema relacionado con el desarrollo 
territorial y el diseño de un nuevo modelo social. La segunda se refiere a la necesaria profundización en las 
relaciones existentes entre los agentes económicos y sociales con las agencias de desarrollo para diseñar 
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conjuntamente la estrategia de desarrollo territorial de Gipuzkoa, adaptada a la realidad de cada una de las 
comarcas.  

 

 

5.2. SUECIA 

El modelo sueco,  se puede resumir en una sola palabra,  colaboración (TCO)137.  

En los próximos apartados y líneas, se va a intentar explicar en qué consiste esta colaboración y cómo en este 
país, Suecia, se implican los agentes del entorno empresarial en la participación de los y las trabajadoras. 

De forma resumida, podríamos decir que se trata de que las organizaciones sindicales y las organizaciones 
empresariales acuerden conjuntamente las mejores condiciones laborales de los trabajadores sin que el 
gobierno o las instituciones públicas tengan que interferir en cada una de las decisiones que afecten a las 
condiciones laborales importantes de las personas. 

¿Qué sentido tiene esto?. Pues se podría decir que total ya que, quien está mejor capacitado para solucionar 
los problemas del mercado laboral que aquellos que están más cercanos a esos problemas y realidades. 

De esto se trata El modelo sueco, en última instancia, conducir a la gente a sentirse felices, motivados, 
creativos en el lugar del trabajo, mientras que proporcionan oportunidades para una mayor flexibilidad a los 
empresarios. Por así decirlo, todos ganan. 

Este modelo Sueco se ha declarado en varias ocasiones como muerto. Sin embargo, se puede decir que 
todavía sigue muy vivo y como nunca antes sobre todo, por su capacidad de ofrecer resultados deseados y 
gustosos para todos los agentes implicados. 

Con este modelo, se ha logrado combinar un mejor nivel de vida y mejores oportunidades para la mayoría de 
la población y a su vez, una mayor eficiencia y rentabilidad para los negocios y por lo tanto para los 
empresarios y sus trabajadores. 

Un elemento muy importante de este modelo Sueco son los convenios colectivos ya que son una 
herramienta para resolver un montón de problemas o preguntas en referencia al mercado de trabajo.  

A través de los convenios colectivos, los dos agentes mencionados, las organizaciones sindicales y las 
empresariales, establecen las condiciones del mercado laboral y ambas partes se sienten orgullosas y seguros 
en sus decisiones. 

El estatuto clave en la ley laboral colectiva de Suecia es la Ley de Codeterminación de 1976 
(Medbestämmandelagen, MBL; forma abreviada de la Ley sobre Consulta y Participación del Empleado en la 
Vida del Trabajo) (Arrigo y Casale, 2010)138 . 

                                                           
137 La TCO es la Confederación sueca de empleados profesionales agrupando mayoritariamente a trabajadores no manuales. Like a Swede, TCO. On 
line (http://likeaswede.se/index_eng.html).  

http://likeaswede.se/index_eng.html
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La principal ruta hacia la participación prevista es la regulación mediante convenio colectivo. No 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. Se deja a las partes para que determinen su fundamento y prioridad. Por 
lo tanto, tales convenios pueden estar compuestos por diversos grados y formas de derechos de 
participación de los trabajadores, desde los derechos reales de toma de decisiones, hasta la cooperación en 
organismos mixtos. 

Como se ha dicho anteriormente, el convenio colectivo constituye un elemento muy importante del modelo 
sueco. Es el resultado de las negociaciones importantes que tienen lugar entre los sindicatos y las 
organizaciones empresariales y pueden incluir acuerdos sobre diferentes temas que se tratan de exponer a 
continuación: salarios, permisos maternales y parentales, pago de horas extras, pensiones, pagos de horas 
extras, gastos de viajes, vacaciones anuales, seguros de vida y muchos más. 

El acuerdo tiene una validez  para un cierto número de años y en ese período  es obligatorio y cubre a todos 
los trabajadores de un lugar de trabajo, tanto si se es miembro de un sindicato como si no.  

Durante ese periodo de validez del acuerdo,  toda acción colectiva está prohibida para ambas partes. 

El modelo sueco es una iniciativa de la TCO, una confederación sindical y como se ha dicho anteriormente, se 
trata de una colaboración entre las organizaciones sindicales y las empresariales ya que el estado ha 
entregado esa responsabilidad a esos dos agentes siguiendo la lógica de que ellos son los más adecuados 
para resolver los problemas y preguntas del mercado laboral porque son los más cercanos a él. 

Este proceso ha afectado inevitablemente a la relación 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 de la modernización del trabajo. 

 

5.2.1. La implicación de las organizaciones 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. 

                                                                                                                                                                                                    
138 Arrigo y Casale (2010), Una visión comparativa de los términos y conceptos de la participación de los trabajadores 
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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 derechos 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 dirección, la toma un sindicato local que ha celebrado un convenio colectivo 
con la empresa. Si más del 80 por ciento de los trabajadores 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 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 negocio.            

Es necesario puntualizar que las organizaciones 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 a las que imperaban hace más de 25 años. Para situarnos un poco en este contexto, la 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, 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 y esto se valora muy positivamente por parte de 
las organizaciones sindicales. 

 

5.2.2. La implicación de las organizaciones empresariales 

El sistema de cogestión lo llevan trabajando en Suecia durante casi un cuarto de siglo, como ya se ha 
explicado 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 colectivas (Andreas Dahlkvist,1997)139. 

                                                           
139 Andreas Dahlkvist (1997). European employee participation and national traditions -European Works Councils in a Swedish context. 
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Las normas imponen particularmente 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 de 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. 

En un estudio realizado en varias empresas Suecas (Arrigo y Casale, 2010)140, un porcentaje importante de los 
directivos encuestados si hacían mención al miedo que sentían 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. Esto hace pensar que los empresarios son normalmente  bastante 
cuidadosos y escuetos con la información que puedan pasar a los representantes de los trabajadores. 

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 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.  

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 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 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 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 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, derecho, contabilidad, idiomas, etc… (dependiendo 
de la empresa en la cual vayan a participar).  

Esto también se valora positivamente tanto por parte de los empresarios como por parte de los mismos 
representantes de los trabajadores hacia su organización sindical. 

                                                           
140 Arrigo y Casale (2010) Una visión comparativa de los términos y conceptos de la participación de los trabajadores 
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En resumen podríamos concluir diciendo que 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 por las dos partes. 

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 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. 

 

5.2.3. La implicación de las instituciones públicas 

Se dibuja claramente un país que ha apostado por un enfoque de orientación de políticas públicas hacia la 
igualdad, desarrollo y empoderamiento de las personas. 

Un elemento clave en el modelo de desarrollo Sueco es la consideración del “cuidado” (care) como un 
derecho básico para el desarrollo y empoderamiento personal al que cualquier persona ha de poder acceder 
(Castro, 2008)141.  

Hay mucho que aprender del modelo desarrollado en Suecia, aún cuando éste se muestre inacabado y 
mejorable. 

En la década de los 70, la socialdemocracia Sueca impulsó una serie de reformas radicales que tuvieron como 
base repensar todo el sistema del Welfare State considerando como eje los derechos de la ciudadanía como 
algo individual y no intercambiables. No es lo mismo considerar que las personas tienen acceso a derechos 
en función de su condición de residentes o ciudadanas que en función de la existencia de relaciones de 
parentesco familiar o afectivo; con este giro irrumpieron dos elementos fundamentales, la universalización 
de derechos y el concepto de ciudadanía social, integrada por una multitud de personas, con distinto sexo y 
opción sexual, de diferente contexto social y económico, de distintas etnias, culturas, religiones y 
discapacidades. 

El debate sobre el modelo de Estado y el papel y orientación de las políticas públicas está presente en Suecia 
desde la década de los 70. ¿Qué es mejor, garantizar la cobertura de servicios públicos para atender las 
necesidades básicas y que cada persona desarrolle su propio proyecto de autonomía personal o dejar que la 
satisfacción de las necesidades se resuelva a través de la “libre elección” de las personas en su esfera 
privada?. Todo puede ser discutido, empezando por el concepto de “libre elección” y siguiendo por si este 

                                                           
141 Carmen Castro, “Aka Lkstro”. On line (http://lkstro.com/about/) Otro modelo de sociedad es posible, invirtiendo en igualdad para la sostenibilidad 
y democratización de la vida. Es tiempo de pasar a la acción sumando energías 

http://en.wikipedia.org/wiki/Welfare_state
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modelo de desarrollo va de la dependencia privada a la dependencia estatal. Obviamente las valoraciones 
serán diferentes según desde dónde se enfoque el tema. 

Las evidencias existentes sobre la situación actual de mujeres y hombres en Suecia revelan que el camino 
emprendido en los 70 ha dado mejores resultados que en la gran mayoría del resto de países. 

En cuanto a la legislación en materia de mercado de trabajo (Parlamento Europeo, 1997)142, decir que el 
conjunto de la legislación en materia de mercado laboral en vigor hoy día en Suecia data de comienzos de la 
década de los 70, con las lógicas modificaciones por la propia evolución legislativa, como son, por ejemplo, 
las leyes en materia de participación de los trabajadores en la toma de decisiones sobre cuestiones 
relacionadas con la vida laboral, la seguridad en el trabajo y el estatuto de los representantes sindicales en el 
lugar de trabajo. 

Conforme a la Ley sobre el horario de trabajo, el horario de trabajo habitual es de un máximo de 40 horas 
semanales. Esta ley también contiene disposiciones relativas a las horas extraordinarias, los turnos de noche, 
el trabajo en días festivos y las vacaciones. Los acuerdos colectivos estipulan las horas de trabajo por 
semana, que oscilan entre las 35 y las 40 horas. La Directiva de la UE sobre el tiempo de trabajo se aplicó en 
Suecia a partir del 23 de noviembre de 1996, pero hubieron de introducirse tan sólo ligeras modificaciones 
en la legislación sueca.  

Según la Ley sobre las vacaciones anuales, todos los empleados tienen derecho a un mínimo de 25 días 
laborables, esto es, cinco semanas de vacaciones anuales.  

La Ley sobre seguridad del empleo protege a los trabajadores contra el despido improcedente, lo que supone 
que el empresario deberá alegar motivos objetivos para dicho despido. Un motivo objetivo de despido, por 
ejemplo, es la falta de trabajo, que haga posible prescindir de una o más personas. Sin embargo, si el 
trabajador puede ser transferido a un puesto distinto dentro de la misma compañía, no debe procederse al 
despido. Por lo general, los despidos se rigen por el principio de que los últimos contratados son los primeros 
en ser despedidos.  

Suecia cuenta con un sistema relativamente desarrollado de participación de los empleados en el lugar de 
trabajo, basado en el nombramiento de representantes sindicales que defienden los derechos en nombre de 
los trabajadores. Los representantes sindicales disponen de ciertos derechos especiales que les permiten 
desempeñar sus tareas sindicales: por ejemplo, cuentan con una protección especial contra el despido.  

Los empleadores tienen obligación de informar a sus empleados del desarrollo de la producción de la 
empresa, del estado de su economía, y sobre las directrices de las políticas de personal de la empresa. 
Cuando un empresario prevé cambios significativos en las actividades de la empresa o en las condiciones 
laborales para uno o varios miembros de las sindicales, tiene la obligación de consultar con los empleados 
antes de tomar ninguna decisión.  

                                                           
142 Parlamento Europeo. Política social y del mercado de trabajo en Suecia. Dirección general de estudios, documento de trabajo. Serie Asuntos 
Sociales W13A. 

http://www.deugarte.com/suecia-de-la-dependencia-privada-a-la-estatal
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En empresas privadas con al menos 25 empleados, éstos tienen derecho a representación en el Consejo 
Administrativo. Diversas empresas multinacionales, como Sc Scansped, Electrolux, SKF, Volvo y Ericsson ya 
han creado sus Comités de Empresa Europeos en aplicación de la Directiva comunitaria.  

 

5.2.4. Conclusiones 

Suecia se caracteriza por una competitividad elevada en el 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 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 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 antes existente entre el trabajo y la gestión y esto se valora 
muy positivamente por parte de las organizaciones sindicales. 

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 que los 
representantes de los trabajadores que participan en los consejos se sientan activos e implicados en la 
gestión de las empresas. 

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 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. 
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También se valoran  muy positivamente que 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. 

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 por las dos partes. 

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.  

Estos fondos contaron con la oposición de los partidos conservadores y de la federación de empresarios, SAF. 
George (1992)143 explica como estos fondos no eran muy queridos por los empresarios, que preferían 
formas típicas de participación financiera de los trabajadores como el profit-sharing y el share-sharing, ya 
que consideraban que estas prácticas alineaban los objetivos de los trabajadores con los de los empresarios. 
También comenta como punto débil de los wage-earner funds que dejaban 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 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 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)144, una razón para que fallaran es que nunca 
consiguieron tener un apoyo popular (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. 

Lecciones aprendidas de los wage-earner funds:  no dejar en manos de los sindicatos la gestión de los fondos. 
No relacionar directamente la política pública con un determinado partido, buscar consensos en este ámbito.  

 

 

5.3. ALEMANIA 

La praxis de la cogestión y sus necesidades de modernización han sido estudiadas por diversas comisiones de 
reforma, entre ellas la Comisión de la Cogestión, que fue designada por la Confederación de Asociaciones 
Patronales (BDI) y la Confederación de la Industria Alemana (BDI) en 2004. En los resultados mostrados se 
puede observar la orientación interesada y programada de esta comisión ya que critica la función de control 

                                                           
143 George, op.cit. 
144 Henwood, D. (2004). "Pension fund socialism: the illusion that just won't die". Comments on Robin Blackburn's Banking on Death, 
http://www.leftbusinessobserver.com/NSPensions.html 

http://www.leftbusinessobserver.com/NSPensions.html
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de las grandes juntas de vigilancia por retrasar la toma de decisiones y califica la cogestión como obstáculo a 
la inversión y freno del crecimiento, argumentos que son utilizados por la patronal (Greifenstein, 2011)145.  

Sin embargo, son muy diferentes las conclusiones que se pueden recoger en el proyecto de cooperación 
entre la Fundación Hans Boeckler y la Fundación Bertelsmann (1998)146. En este proyecto se identifica la 
cogestión como una asociación conflictiva de interés que genera un “beneficio adicional” de las grandes 
empresas industriales de Alemania, fortaleciendo su competitividad.  

También se pueden identificar diferentes estudios que analizan la calidad de la participación de las personas 
trabajadoras que ofrecen las diferentes Leyes vigentes en Alemania. Las organizaciones sindicales consideran 
que la cogestión en la industria siderometalúrgica se destaca por su alta calidad, afirmación que ha sido 
contrastado por numerosos estudios. Martens (1991)147 afirmó que los patrones fundamentales de la 
conciliación de intereses en la industria siderometalúrgica tenían carácter de modelo de las relaciones de 
cooperación en las juntas de vigilancia e impregnaban también la política de defensa de interés en dichas 
empresas. Götzen (2002)148 señaló que la cogestión en la industria siderometalúrgica amortigua 
reestructuraciones en beneficio de las persona trabajadoras, donde Rölke (2001)149 añadió que el modelo 
seguía siendo atractivo tanto para las partes patronales como sindicales.  

Los estudios realizados a cerca de la Ley de Cogestión de 1976 en cambio, revelan varios problemas 
funcionales. Bamberg et al. (1984)150 demostró que en muy pocas ocasiones logró la representación laboral 
ejercer influencia en las juntas de vigilancia sobre la estrategia empresarial, señalando que eso se debía a 
que los representantes laborales no ejercían ninguna función directiva esencial, función que sí tienen en la 

industria siderometalúrgica. En la reciente investigación de Jürgens et al. (2008)151 se identificaron las 
juntas de vigilancia como órganos de control retrospectivo donde se tiene que complementar dicho 
control con una visión prospectiva que esté a la altura de la gran dinámica de los procesos económicos 
modernos. Este cambio funcional que señalaba modifica el perfil de acción de los representantes 
laborales en las juntas, que ahora ya no puede limitarse a defender los intereses sociales e individuales 
de las personas trabajadoras, sino que debe desarrollar estrategias empresariales, financieras y 
sectoriales que requieren elevados niveles de competencia en conocimientos y acción. 

Esta misma idea de modificación fue trabajada en el estudio Genum (2007)152 donde se concluyó que las 
juntas de vigilancia tenían poca capacidad para discutir y aprobar políticas empresariales de carácter 
prospectivo y estratégico. Genum argumentaba que la razón de dicha incapacitación era la insuficiencia de la 

                                                           
145 Greifenstein, Ralph (2011). “Perspectivas de la cogestión empresarial en Alemania ¿Paralización injustificada de la obra política?”, Instituto 
Latinoamericano de Investigaciones Sociales, Fundación Friedrich Ebert, Bonn. 
146 Bertelsmann Stiftung, Hans-Böckler-Stiftung (Comp.) (1998), Mitbestimmung und neue Unternehmenskulturen. Bericht der Kommission 
Mitbestimmung, Gütersloh. 
147 Martens, Helmut (1991), Mitbestimmung und Demokratisierung: Zur Krise einer Institution und den Perspektiven ihres stabilen Wandels, en: 
Minssen, Heiner (comp.). Rationalisierung in der betrieblichen Arena, Berlin, pp. 107 ss. 
148 Götzen, Ute (2002), Moderne Unternehmensführung, ökonomischer Erfolg und die Rolle der Mitbestimmung, s.l. 
149 Rölke, Peter (2001), Mitbestimmung 2000 (I). Methoden- und Ergebnisbericht einer Belegschaftsumfrage bei der Salzgitter AG/PPS, Braunschweig. 
150 Bamberg, Ulrich, Willi Dzielak, Wolfgang Hindrichs, Helmut Martens, Gerd Peter (1984), Praxis der Unternehmensmitbestimmung nach dem 
Mitbestimmungsgesetz 76. Eine Problemstudie. Graue Reihe der Hans-Böckler-Stiftung No. 13, Düsseldorf. 
151 Jürgens, Ulrich, Inge Lippert, Frank Gaeth (2008), Information, Kommunikation und Wissen im Mitbestimmungssystem. Eine Umfrage unter 
Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat, Baden-Baden. 
152 Gerum, Elmar (2007), Das Deutsche Corporate Governance-System. Eine empirische Untersuchung, Stuttgart. 



 Proyecto:  
El impulso de los agentes del entorno empresarial y de las instituciones  

en la participación de las y los trabajadores II 
 

 

 

Proyecto financiado por:                                                                                                                                       Co-financiado: 

                      

 
 

113 

información respecto de la planificación estratégica que limita la función de control y la función de consulta 
estratégica de las juntas de vigilancia. Él proponía actualizar el catálogo de decisiones sujetas a aprobación 
previa que serían: la estrategia empresarial, la dirección de la empresa y la política de recursos humanos. 
Además, subraya la necesidad de crear comisiones de estrategia con participación paritaria de la 
representación laboral para que de esta forma su posición de poder no quedase debilitada.  

En relación a la Ley sobre Participación de un Tercio, los primeros análisis han dado un vacío en la aplicación 
de dicha Ley, ya que el estudio de Boneberg (2009)153 demuestra que en el sector de servicios menos de la 
mitad de las sociedades de responsabilidad limitada con una plantilla entre 500 y 2.000 personas 
trabajadoras cuenta con un consejo de vigilancia, o en el sector manufacturero alrededor del 40% de las 
empresas no crean el consejo de vigilancia a pesar de superar el umbral legal (Troch, 2009)154. 

También estaría la Ley sobre Participación en Sociedades Anónimas Europeas, legislación nacional 
aprobada en 2004. En estas empresas europeas la directiva empresarial negociará los derechos de 
participación con una comisión negociadora especial compuesta por representantes de las personas 
trabajadoras. En el caso de no llegar a un acuerdo, se aplicaría un régimen supletorio básico; la 
negociación siempre tendrá preferencia. Además, otra peculiaridad es la posibilidad de elegir el modelo 
de estatuto social de tipo dual o monista (Greifenstein, 2011)155. Los últimos estudios reflejan que el 
tema de la cogestión empresarial no figura entre las razones de optar por una modalidad de sociedad 
europea, por lo que en un principio no se considera como un instrumento para evadir a cogestión 
(Renaud, 2008)156. No obstante, se puede demostrar que algunas empresas se acogieron a la modalidad 
de sociedad europea justo antes de alcanzar los umbrales que obligan a introducir la cogestión 
empresarial según las Leyes vigentes. Especialmente suelen ser las empresas medianas (una plantilla 
menor a 500 personas) que aprovechan dicha situación (Michel, 2007)157. 

Por último, las sociedades extranjeras, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE) sobre la libertad de establecimiento, no tienen la obligación legal de formar una junta de vigilancia 
con representación de las personas trabajadoras conforme a las correspondientes Leyes de cogestión. De 
este modo se generan serias problemáticas para la aplicación de la cogestión empresarial, puesto que si las 
empresas con sede en Alemania se transforman en Sociedad Limitada y Compañía en Comandita o mudan su 
sede al exterior, sus filiales alemanas ya no están sujetas al derecho de cogestión (Greifenstein, 2011)158.  

Después de analizar las diferentes problemáticas que se presentan en los estudios realizados a cerca de la 
calidad de cogestión, queda evidente la necesidad de optimizar y adaptar las diferentes Leyes de cogestión 

                                                           
153 Boneberg, Franziska (2009), Die Aufsichtsratslücke im Dienstleistungssektor. Ausmass und Bestimmungsgründe, en: Industrielle Beziehungen 16, 
No. 4, pp.349-366. 
154 Troch, Sebastian (2009), Drittelbeteiligung im Aufsichtsrat. Gestzliche Regelung versus Unternehmenspraxis. Ausmass und Bestimmungsgründe der 
Umgehung des Drittelbeteiligungsgesetzes in Industrieunternehmen, Working Papers Series in Economics No. 128, Universidad de Lüneburg, 
disponible en: www.leuphana.de/institue/ivwl/publikationen/working-papers/2009.html  
155 Greifenstein, Ralph (2011). Op. cit. 
156 Renaud, Simon (2008), Arbeitnehmermitbestimmung im Strukturwandel, Marburg. 
157 Michel, Heiner (2007). “Co-determination in Germany: the recent debate”, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt, 
https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/etes/documents/WDW004.pdf  
158

 Greifenstein, Ralph (2011). Op. Cit. 

http://www.leuphana.de/institue/ivwl/publikationen/working-papers/2009.html
https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/etes/documents/WDW004.pdf
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Alemana a las problemáticas funcionales de la cogestión empresarial citadas y a los nuevos desafíos que se 
presentan producto de la europeización.  

En este sentido, las organizaciones sindicales, empresariales y la administración pública difieren en la 
propuesta de reforma del sistema alemán de cogestión, por lo que pode resultar complicado buscar una 
reforma consensuada. A continuación se presentan las ideas de reforma que presentan los diferentes 
agentes.  

 

5.3.1. La implicación de las organizaciones sindicales 

En la XIX Congreso Federal Ordinario de la Confederación Alemana de Sindicatos celebrada en mayo de 2010 
se presentaron dos objetivos en relación a la cogestión del futuro: mejorar la praxis institucional de la 
cogestión, realizando una ampliación espacial de la misma, e incluir innovaciones jurídicas destinadas a 
minimizar los riesgos provocados por la europeización.  

El primer objetivo se decanta por un fortalecimiento y expansión de la cogestión en las empresas. Con el 
objetivo de seguir profundizando y defendiendo la democracia económica, los sindicatos apuestan por una 
reducción del umbral de aplicación de las Leyes de cogestión: en la Ley del 2004 pasar de 500 a 250 personas 
trabajadoras y en la Ley de 1976, pasar de 2.000 a 1.000 personas trabajadoras (umbral ya contemplado en 
la Ley de Cogestión de 1951). De esta forma, se aumentaría la cobertura actual de las personas trabajadoras 
beneficiadas por la cogestión empresarial (Greifenstein, 2011)159. Además, según un análisis de la 
Confederación Alemana de Sindicatos, Alemania cuenta con umbrales altos en comparación con el resto de 
Europa.  

Además, las organizaciones sindicales consideran que la praxis de la cogestión en la industria 
siderometalúrgica goza de buena calidad, habiéndose comprobado que ha servido para amortiguar los 
efectos destructivos de las reestructuraciones. Sin embargo, en diversos estudios, tanto sindicales como 
académicos, la Ley de Cogestión de 1976 ha demostrado diversas disfunciones en los consejos de vigilancia 
respecto de la información, comunicación y toma de decisiones (Gerum, 2007160; Greifenstein y Kissler, 
2010161). Por todo ello, desde la perspectiva sindical, se proponer extender este modelo hacia otros sectores 
económicos, incorporando así diversas facetas de la cogestión siderometalúrgica a la Ley de Cogestión de 
1976: (1)implantar la cogestión paritaria real (actualmente cuasi-paritaria), (2) eliminar el voto doble del 
presidente, (3) designar un integrante imparcial del organismo en la junta de vigilancia para que en caso de 
empate prepare el terreno para la toma de decisiones equilibrada y formule compromisos sostenibles, y (4) 
establecer que el presidente no pueda ser nombrado en contra de la voluntad de la representación laboral 
para asegurar la gestión de recursos humanos con la participación de las personas trabajadoras.  

                                                           
159

 Greifenstein, Ralph (2011). Op. Cit. 
160

 Gerum, Elmar (2007). Op. cit.  
161 Greifenstein, Ralph, Leo Kissler (2010), Mitbestimmung im Spiegel der Forschung. Eine Bilanz der empirischen Untersuchungen 1952-2010, Berlin. 
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Por último, con el objetivo de cambiar la labor estratégica de la junta de vigilancia las organizaciones 
sindicales realizan una propuesta  para la definición legal de un catálogo de negocios sujetos a aprobación 
previa (Greifenstein, 2011)162.  

En cuanto al segundo objetivo, las organizaciones sindicales luchan por frenar la evasión de la cogestión por 
la vía de formas jurídicas empresariales extranjeras, impidiendo así el congelamiento de los derechos de 
cogestión y contrarrestando la fuga preventiva de la cogestión. Los sindicatos demandan la aprobación de 
una Ley de expansión de la cogestión que sea compatible con la libertad de establecimiento y exigen que los 
estándares establecidos en las regulaciones nacionales sobre cogestión y su desarrollo no puedan ser 
sacrificados en función de la transformación de empresas con formas jurídicas nacionales en sociedades 
europeas, definiendo para ello estándares mínimos de cogestión empresarial en sociedades anónimas 
europeas.  

En cuanto a la posición de las organizaciones sindicales frente a la participación financiera, según el análisis 
realizado por Wilke et al. (2014)163, se mantienen escépticos. Los principales argumentos que utilizan para 
oponerse a dicha participación corresponden a: que en ningún caso puede reducir el alcance de los acuerdos 
salariales y que las personas trabajadoras pueden verse perjudicadas financieramente si los ingresos de la 
compañía se deterioran.  

No obstante, el hecho de que en los últimos años las personas trabajadoras hayan entrado en contacto con 
los planes de participación financiera y, que ese proceso haya sido favorable, ha dado lugar a que los círculos 
sindicales hayan realizado un debate más amplio y un reconocimiento de los sistemas de participación. 

Se ha visto un cambio notable en las posiciones sindicales a cerca de la participación financiera de las 
personas trabajadoras. Los representantes de IG Metal se han unido al IG BCE en el apoyo a la introducción 
de los sistemas de participación en ciertas condiciones.  La DGB incluso llevó a cabo su propio proyecto 
centrado en la participación financiera de las personas trabajadoras como parte de su 2006-2008 
Trendwende-Iniciative. Sin embargo, la introducción de los sistemas de participación se ve conjuntamente 
con las condiciones generales que rigen los salarios y sus componentes individuales, siendo una condición 
que el margen de maniobra para aumentar los salarios no sea restringido por los sistemas de participación. 

En términos generales, las posiciones de las organizaciones sindicales individuales comparten una serie de 
rasgos comunes con respecto a las condiciones subyacentes y manejo de los sistemas de participación 
financiera de las personas trabajadoras; sin embargo, hay diferencias en los detalles. Los aspectos 
diferenciales más importantes son: la prioridad que el tema tiene en la agenda política y las diferentes 
posibilidades que tienen los sindicatos individuales para poner la participación financiera de las personas 
trabajadoras en la agenda de la negociación colectiva y empujarla a través de las demandas. Algunos 
sindicatos han tenido un gran margen de maniobra en los últimos años para empujarla a través de 
demandas, pero han priorizado lograr aumentos salariales y acuerdos importantes de seguridad en el empleo 
y la no reubicación la posibilidad de presionar en la negociación colectiva para conseguir meter los sistemas 
de participación de las personas trabajadoras. 

                                                           
162

 Greifenstein, Ralph (2011). Op. cit  
163 Wilke, Maack and Partner (2014) Country reports on Financial Participation in Europe. Prepared for www.worker-participation.eu.  Reports first 
published in 2007 and fully updated in 2014. 

http://www.worker-participation.eu/
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Por último, la experiencia adquirida en el periodo 2008/2009 de la crisis económica y financiera también ha 
dado lugar a una mayor apertura al debate sindical sobre la participación de las personas trabajadoras en el 
capital. El concepto de DGB de "staff capital as an attractive anti-crisi component” del 2010 es un buen 
ejemplo para evidenciar el cambio de posición que han tenido los sindicatos. El concepto se centra en utilizar 
la introducción de las personas trabajadoras en el capital para ayudar a las empresas en tiempos difíciles, 
aumentando la liquidez y el patrimonio de la empresa para reducir la dependencia de los bancos. Las 
personas trabajadoras pueden comprar las acciones de la empresa hasta un valor máximo de 12.000€, que 
está libre de impuestos y contribuciones a la seguridad social de conformidad con un acuerdo elaborado por 
los interlocutores sociales. 

Aunque inicialmente esta propuesta se plantea como una medida anti-crisis a medio corto plazo, se podría 
desarrollarse aún más para permitir así la participación general de las personas trabajadoras en la empresa 
(participación integral). 

 

5.3.2. La implicación de las organizaciones empresariales 

La posición de las organizaciones empresariales164 puede resumirse en una modificación del sistema de 
cogestión: una modernización de la cogestión que permita unos modelos de cogestión ad hoc negociados en 
cada empresa con la consiguiente moderación de los derechos de cogestión. Se dice textualmente “en 
conformidad con propuestas europeas, las empresas y los trabajadores deben tener plena libertad de acordar 
el sistema de cogestión más adecuado para cada empresa y su respectivo régimen estatutario” (Bundestag, 
2010)165. En caso de no alcanzarse esa negociación, el modelo de cogestión se establecería por la ley, pero 
con un tercio de los votos en el consejo de vigilancia, en aquellas empresas con sistema dualista, o un 
consejo consultivo en las empresas con estructura monista. Además las organizaciones empresariales 
proponen quitar el mínimo de plazas reservados para las personas representantes de las organizaciones 
sindicales en las juntas de vigilancia en este régimen mínimo legal (Greifenstein, 2011)166.  

Esta profunda reforma demandada por las organizaciones empresariales parte de la consideración de que la 
cogestión se presenta como obstáculo para la inversión y freno del crecimiento (DGB,2004167; HBS,2004168).  
Además de criticar la función de control de los consejos de vigilancia de las grandes empresas porque 
supuestamente retrasan la toma de decisiones, también propugnan quitar de los consejos a los 
representantes de las personas trabajadoras que sean externas a la plantilla (Michel, 2007)169. 

                                                           
164 Comisión de Cogestión designada a comienzos de 2004 por la Confederación de Asociaciones Patronales - Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände – y la Confederación de la Industria Alemana - Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.- que elaboró y presentó un proyecto 
de profunda reforma del sistema de Cogestión.  
165 Deutscher Bundestag (2010), Demokratische Teilhabe von Belegschaften und ihren Vertretern an unternehmerischen Entscheidungen stärken, 
Dricksache 17/2122. 
166 Greifenstein, Ralph (2011). Op. cit. 
167 Deutscher Gewerkschaftsbund-Bundesvorstand (2004), Stellungnahme des DGB-Bundesvorstands, Abt. Mitbestimmung und Rechtspolitik zu dem 
Bericht der Kommission Mitbestimmung von BDS und BDI, Berlin. 
168 Hans-Böckler-Stiftung (2004), Zur Kritik der Mitbestimmung im Aufsichtsrat. Fakten für eine faire Arbeitswelt, Düsseldorf. 
169 Michel, Heiner (2007). “Co-determination in Germany: the recent debate”, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt, 
https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/etes/documents/WDW004.pdf  

https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/etes/documents/WDW004.pdf
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Por tanto, la idea sindical de transferir elementos fundamentales de la cogestión siderometalúrgica a otros 
sectores lo califican como una idea anacrónica. Las organizaciones empresariales interpretan la 
modernización de la cogestión como proyecto de reforma, es decir, una restructuración a fondo. Esta 
definición posicional no implica que la cogestión de las personas trabajadoras no sea reconocida y aceptada 
como elemento fundamental de la economía social de mercado, pero para ellos eso no implica una 
determinada modalidad o alcance específico de la misma. Señalan que los convenios colectivos, los estatutos 
empresariales y el derecho laboral ofrecen suficientes garantía a las personas trabajadoras, por lo que toda 
garantía adicional es cuestionable. Además, afirman que una cogestión que vaya más allá de los comités de 
empresa carece de esa legitimación. 

En este sentido, Carley et al. (2005)170 añade que, en general, las organizaciones empresariales parecen 
oponerse a disposiciones y cambios que aumentan la burocracia, reducen la flexibilidad, ya que incurren a 
mayores costes. Sin embargo, las organizaciones empresariales alemanas desean ampliar determinados 
aspectos de las funciones de los comités de empresa, como es el papel de negociación de los comités de 
empresa para permitir una mayor flexibilidad a nivel de empresa, para así poder negociar en la empresa la 
aplicación de la cogestión.   

Por último, algunos estudios cercanos al sector patronal muestran que el modelo de participación de un 
tercio es más favorable que el modelo paritario porque el tamaño de los consejos de vigilancia en este 
modelo demora la toma de decisiones. Además, se sostiene que la presencia de representantes sindicales 
impacta en el crecimiento de la plantilla, funcionando como un freno a la generación de empleo (Werner y 
Zimmermann, 2005)171. 

 

5.3.3. La implicación de las instituciones públicas 

Antes del comienzo del milenio, la cogestión empresarial parecía contar con el apoyo de las organizaciones 
empresariales y sindicales; el tema dejó de estar en la agenda pública, ya que los dos actores citados 
anteriormente se habían acostumbrado a su ordenamiento legal.  

Fue en 2004 cuando se convirtió en foco de conflictos entre las organizaciones sindicales y empresariales. La 
comisión Cogestión, citada anteriormente, presento unas propuestas para rescindir la cogestión empresarial; 
fue un intento de desmontar la cogestión ya que propusieron negociar los derechos de participación de las 
personas trabajadoras en el marco de un ordenamiento legal. Ante esta situación, las organizaciones 
sindicales respondieron rechazando la propuesta tajantemente. Ni siquiera la Comisión para la 
Modernización de la Cogestión Empresarial, creada por el gobierno del Canciller Gerhard Schröder, logró 
desactivar el conflicto puesto que las partes presentaron argumentos, estrategias y conceptos divergentes 
(Greifenstein, 2011)172. 

                                                           
170 Carley M, Baradel A, Welz C. (2005), Works Councils: Workplace Representation, Dublin: European Foundation for Living and Working Conditions. 
171 Werne, Jörg-Richard, Jochen Zimmermann (2005), Unternehmerische Mitbestimmung in Deutschland: Eine empirische Analyse der Auswirkungen 
von Gewerkschaftsmacht in Aufsichtsräten, en: Industrielle Beziehungen, No. 3, pp. 339-354. 
172 Greifenstein, Ralph (2011). Op. cit. 



 Proyecto:  
El impulso de los agentes del entorno empresarial y de las instituciones  

en la participación de las y los trabajadores II 
 

 

 

Proyecto financiado por:                                                                                                                                       Co-financiado: 

                      

 
 

118 

En la actualidad, se puede decir que, en la agenda política de la social democracia está incluida realizar un 
desarrollo de la cogestión en las empresas y el perfeccionamiento y actualización del modelo germano de la 
gestión alemana. Su objetivo es fortalecer la participación democrática de las personas trabajadoras y sus 
representantes en la toma de decisiones empresariales.  

Como se observa en la síntesis del catálogo de objetivos del gobierno socialdemócrata173 (Brandner, 2010)174, 
el concepto socialdemócrata coindice en demasía con los enfoques reformistas del movimiento sindical, 
puesto que sus propuestas serían: (1) reducir los umbrales de la Ley de Cogestión de 1976 a 1.000 personas 
trabajadoras y de la Ley sobre Participación de un Tercio a 250 personas; (2) establecer una implementación 
obligatoria en empresas estatuidas según gorma jurídica extranjera con sede o filial en Alemania, así como 
sociedades personalistas alemanas con socios colectivos extranjeros; (3) establecer un catálogo mínimo legal 
obligatorio de las materias sujetas a aprobación previa de la junta de vigilancia; (4) establecer una paridad 
real en la junta de vigilancia, mediante la designación de un miembro imparcial y la eliminación del voto 
doble de la personas presidenta de la junta establecida en la Ley de Cogestión de 1976 (Greifenstein, 
2011)175. 

 

5.3.4. Conclusiones 

Resumiendo, las soluciones propuestas e ideas sobre la vía que asegure un futuro sostenible de la cogestión 
empresarial son muy diversas e incluyen diseños de múltiples escenarios que giran en torno a la 
conservación, ampliación y remodelación del sistema alemán de cogestión empresarial. Por consiguiente no 
se perfila claramente un objetivo sistémico sobre el que las organizaciones empresariales y sindicales podrían 
llegar a un acuerdo.  

Ante estas posiciones divergentes, las políticas públicas de los diferentes gobiernos, tanto el federal como los 
de los Länder, deberían apostar por una revitalización de la cogestión empresarial ante una posible 
paralización del modelo al no alcanzarse esas soluciones negociadas modificadoras del actual modelo de 
cogestión, cuya valía y reconocimiento goza ya de más de seis décadas de vigencia.  

Por tanto, una alianza entre las organizaciones sindicales y el gobierno socialdemócrata en torno a una 
política de cogestión puede convertirse en fuerza dinamizadora del desarrollo futuro del sistema de 
cogestión Alemán.  

 

                                                           
173 Para mayores detalles ver el proyecto de moción de diputados individuales y la fracción socialdemócrata, Deutscher Bundestag, 17. Wahlperiode, 
Drucksache 17/2122 de fecha 16.06.2010, así como el informe del foro del Partido Socialdemócrata Alemán “Futuro de la Cogestión en Alemania y 
Europa”, de fecha 21 de junio de 2007.   
174 Brandner. Klaus (2010), Rede anlässlich der Fachkonferenz der Friedrich-Ebert-Stiftung: Unternehmensmitbestimmung: Ungerechtfertigter 
Stillstand auf der politischen Baustelle? Disponible en www.fes.de/wiso/pdf/abp/2010/251010/brandner.pdf 
175 Greifenstein, Ralph (2011). Op. cit. 
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6. CONCLUSIONES 

El proyecto “El impulso de los agentes del entorno empresarial y de las instituciones públicas en la 
participación de los y las trabajadoras II” ha continuado con el trabajo iniciado en el año anterior. El objetivo 
de los proyectos IMPULSO es doble: (1) estudiar los sistemas de participación en aquellos países que, 
apostando por la inteligencia colectiva, hayan elegido otra ecología del trabajo y aborden el desarrollo 
humano del territorio; y (2) reactivar la reflexión y el debate en Gipuzkoa de los tres agentes económicos 
implicados en estos procesos participativos: la Administración Pública, las organizaciones sindicales y las 
organizaciones empresariales.  

En el presente informe se realiza una aproximación analítica de esta potencia central. En este informe se han 
añadido los aspectos socioeconómicos de Suecia, el país que analizamos el año anterior, y los de la realidad 
que nos preocupa, Gipuzkoa, también en el informe del proyecto anterior. El objetivo ha sido doble: por un 
lado actualizar los datos de ambos países y por otro lado, que el lector pueda hacer la comparativa con 
Alemania.  

Con respecto a Alemania, introducimos en este informe una aproximación a diversos aspectos económicos y 
sociales de la actualidad alemana, la política económica previa y posterior a la crisis del 2008 y la 
problemática creada con su excedente exterior. El informe continua con las mutaciones y características del 
mercado de trabajo de este país, con un estudio pormenorizado de las leyes Hartz, especificando el conjunto 
de medidas de  intervención activa sobre el mercado de trabajo, la cuestión de los mini – jobs, y el impacto 
potencial de la introducción del salario mínimo en 2015, tanto en la economía del país como en otros países 
de la zona euro.  

El análisis se prolonga con una valoración liberal y global en lo referente a la financiación de su reunificación, 
la competitividad – coste, el impuesto de valor añadido social, el desarrollo de sus exportaciones y el sistema 
de negociación tripartito (sindicatos – empresas – gobiernos) que está en la base del sistema del consenso 
para las reformas realizadas. Se introduce además una aproximación del lado oscuro del modelo alemán, 
revelando la nueva situación de despilfarro, pobreza, precariedad, e incremento de las desigualdades 
también existentes. 

En el informe se plantean además las incompatibilidades de Alemania en la zona euro debidas a un conjunto 
de asimetrías estructurales que convergen con la incapacidad del resto de la zona euro para realizar 
devaluaciones internas. En consecuencia se analiza el papel fundamental de Alemania en las políticas de 
austeridad europeas. 

Al analizar el marco legal en Alemania hay que remarcar el sistema de negociación tripartita mencionado 
anteriormente, donde el consenso es la base. Ese mismo consenso lo encontramos en el sistema de 
cogestión alemán. La cogestión en el centro de trabajo, como mencionamos en el informe, consiste en una 
negociación entre dirección y comités de empresa, para llegar a acuerdos sobre asuntos sociales, económicos 
o personales. Además, como se explica a lo largo del informe, en Alemania existe el sistema de Cogestión, en 
el cual la gobernanza de las empresas públicas y privadas se basa en un sistema dualista, en el que la 
representación de las personas trabajadoras va a estar presente en el Consejo de Vigilancia. Aunque este 
sistema es muy interesante ha recibido numerosas críticas. Por un lado, para los sindicatos es un sistema que 
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se queda corto, ya que sólo se aplica a grandes empresas. Por otro lado, también hay sospechas de que 
algunas empresas intentan no llegar al tamaño que hace obligatoria la entrada de los representantes de las 
personas trabajadoras en los órganos de decisión.  

Comparando este sistema con el sistema sueco analizado en el anterior proyecto IMPULSO, para el equipo 
investigador el sistema de Codeterminación en Suecia es superior en dos aspectos: (1) porque los 
representantes de las personas trabajadoras están directamente en el Consejo de Administración (al tratarse 
de un sistema monista) y (2) porque está presente en empresas con al menos 25 personas trabajadoras, lo 
que hace que sea un sistema mucho más extendido. Además, quizá por cultura y por estar el sistema sueco 
de Codeterminación imbuido en las notas características de confianza y colaboración entre los agentes 
económicos y sociales, no sido cuestionado por el momento tan críticamente como lo ha sido el sistema 
alemán de la Cogestión.  

Con respecto al segundo objetivo, el de reactivar la reflexión y el debate en Gipuzkoa de los tres agentes 
económicos implicados en estos procesos participativos, el equipo de investigación llevó a cabo una reflexión 
interna que lideró los foros de trabajo realizados con los tres agentes y que se resumen a continuación, 
recogiendo, además, las percepciones de los agentes en torno a algunas de estas reflexiones.  

En primer lugar consideramos que es necesaria una reflexión sobre la participación socio-productiva que, a 
través de una aproximación de la organización científica del trabajo, plantee un cuestionamiento a la 
ideología de años anteriores, una crítica al sistema y analice los límites sociales de ésta. Consideramos de 
crucial importancia el desarrollo de una estrategia participacionista y unos nuevos sistemas de gestión del 
conocimiento. El análisis realizado revela que en el nuevo sistema podemos encontrar una posibilidad 
histórica de impulsar la implicación y el protagonismo de los y las trabajadoras en la empresa. La propiedad, 
la organización de la producción, la organización del destino de las plusvalías y la organización de las 
decisiones estratégicas pueden evolucionar hacia el empoderamiento progresivo de las personas 
trabajadoras en la empresa. También esta reflexión se refleja en las percepciones de los agentes sindicales 
participantes, ya que siempre se liga la participación, en general, y la participación financiera en particular, a 
una mayor implicación de las personas trabajadoras en los órganos de decisión de la empresa, con el fin de 
empoderarles. 

Un aspecto que preocupa al equipo investigador es el de la globalización, el creciente poder de los mercados 
financieros y el auge del modelo social de las potencias emergentes, que ha derivado en una asimetría entre 
el Norte y Sur de Europa y que ha llevado a políticas de austeridad que están afectando al territorio de 
Gipuzkoa. En este contexto, creemos que es necesario crear una nueva economía, ya que el hecho de que 
actualmente la unidad de rentabilidad sea el incremento del valor de la acción, que se haya desarrollado una 
“especie” de capitalismo popular asentado en la adquisición de acciones y activos financieros, ha roto el 
carácter universal que mantenían la conquista de los derechos sociales en la época anterior. En este sentido, 
los distintos agentes asistentes a los foros, tanto sindicales como empresariales están de acuerdo, ya que 
consideran que es necesario un cambio, que el modelo actual, tal y como lo conocemos, ya no es válido. El 
equipo se plantea que debemos encaminarnos hacia un nuevo modelo social en lo que lo micro-social se 
articule obligatoriamente con lo macro-social y resalta la validez de apuestas realizadas en nuestras cercanías 
a favor de la sociedad de conocimiento o de un nuevo marco de relaciones laborales. Se insiste en este 
sentido que el nuevo horizonte debe estar marcado por un proyecto integral que nos permita articular una 
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respuesta global contra la crisis múltiple: económica, social, ecológica, energética y política. Todo esto unido 
a conseguir un desarrollo territorial cohesionado. Consideramos que esta debería de ser la preocupación 
principal de las administraciones públicas, y en nuestro caso, evidenciamos una falta de estrategia común 
para conseguir una Gipuzkoa cohesionada, tal y como se presenta en los resultados de los foros llevados a 
cabo con estos agentes. 

El equipo investigador considera que es de suma importancia la participación financiera en las economías 
occidentales. Esta participación debe siempre basarse en la voluntariedad  y ser parte de una decisión 
colectiva de las y los trabajadores. Para la Confederación Europea de Sindicatos todas las modalidades de 
participación de las personas trabajadoras deben establecerse en el interior de la “negociación colectiva”. Las 
conclusiones obtenidas en proyectos anteriores realizados por el equipo investigador, de casos de empresas 
cercanas, muestran que las personas trabajadoras concernidas emiten críticas considerando que la 
participación financiera en el capital social divide la estrategia sindical y es una forma adecuada para frenar 
las subidas salariales y vehiculizar los ahorros hacia la capitalización empresarial. Esta reflexión también la 
han hecho suya las organizaciones sindicales asistentes a los foros de trabajo organizados, ya que éstas ligan 
la participación, en general, a la negociación colectiva y además, no están dispuestos a que la participación 
financiera sustituya a los salarios ni a sistemas de pensiones. Asimismo, consideran que debe ser un sistema 
voluntario y abierto a todo el colectivo de personas trabajadoras. 

Tras esta reflexión, a continuación presentamos las conclusiones generales obtenidas de las percepciones de 
los agentes sobre la participación, aunque todos los detalles se han presentado previamente en el informe. 

En general, podemos decir que para las organizaciones empresariales la participación es necesaria dentro del 
cambio cultural y de valores que ellas mismas están promoviendo en las empresas. Consideran que el cambio 
cultural tiene que partir desde la propiedad de la empresa pero también buscan un cambio en los perfiles y 
en la forma de actuación de las organizaciones sindicales. 

A pesar de que, en general, las organizaciones empresariales, excepto las que tienen en sus afiliadas 
empresas participadas financieramente, consideran la participación financiera como una alternativa a 
alcanzar en las empresas, como primer paso, lo que fomentan son los niveles más iniciales de la participación 
en gestión, es decir, hablan de información, transparencia y comunicación. Con respecto a esto, las 
organizaciones sindicales consideran que esos niveles iniciales ya deberían de estar incorporados en todas las 
empresas por ley y buscan algo más. 

Con respecto a las organizaciones sindicales, la participación no es un tema que se encuentre presente en sus 
líneas estratégicas, si bien, coinciden en que es un tema importante y a abordar en el corto-medio plazo. En 
relación a la participación financiera, son favorables a su extensión dentro de las empresas siempre que sea 
una participación abierta a todas las personas trabajadoras y siempre que ello suponga un mayor control en 
los órganos de decisión. 

Hay que destacar que existen dos discrepancias entre organizaciones sindicales y empresariales. Por un lado 
las organizaciones sindicales apuestan por la incorporación de la participación en la negociación colectiva, 
mientras que las organizaciones empresariales consideran que es decisión de la propiedad de la empresa. 
Por otro lado, las organizaciones empresariales abordan la participación como un elemento que ayuda a 
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mejorar la competitividad y en cambio, las organizaciones sindicales buscan con la participación, aumentar 
su presencia en los órganos de decisión de las empresas. 

También hay que destacar en este caso la no asistencia de algunas de las organizaciones sindicales invitadas 
a participar en los foros, aspecto que preocupa al equipo investigador. La actual situación de ruptura de 
convenios y de conflictos laborales hace que las relaciones sean tensas entre los principales agentes sociales, 
lo que no facilita, en ninguna medida el avance hacia nuevos modelos participativos. Pero no queremos ser 
pesimistas, ya que aunque es cierto que la situación actual no favorece la creación de contextos de fomento, 
sí que es cierto que se ha observado que las organizaciones sindicales y empresariales están dispuestas a 
trabajar el tema de la participación ya que, de los foros celebrados en el primer proyecto impulso celebrados 
en el año 2012-13, a los foros celebrados en este proyecto (2013-14) se ha observado una evolución muy 
positiva en cuanto a la disposición a tener en cuenta la participación. 

Con respecto a las administraciones públicas, la Diputación de Gipuzkoa ha destacado que el desarrollo de un 
sistema de participación en Gipuzkoa no es solamente una cuestión de emprendedores, sino que también 
inciden las políticas públicas y las cláusulas sociales en la aplicación de sistemas de participación en el interior 
de las empresas  y en el nuevo desarrollo. Sin embargo, las agencias de desarrollo han planteado poco 
debate ya que no tienen una estrategia común sobre la posible inclusión de la participación en los planes 
estratégicos territoriales. Además, en general confiesan poca relación con las organizaciones sindicales y 
empresariales, lo que según el equipo investigador ahonda en la falta de un desarrollo territorial conjunto en 
Gipuzkoa. Sí que les interesa, en general, el tema y están de acuerdo en que es necesaria la implicación de 
los políticos para avanzar. También en este caso, como se ha mencionado para las organizaciones sindicales, 
ha pesado mucho la falta de asistencia, con lo que queda evidenciado que no es una prioridad en este 
momento para ellas la participación de las personas trabajadoras en la empresa como elemento estratégico 
dentro del desarrollo comarcal. Habrá que trabajar mucho más con ellas para conseguir que se vea a la 
participación como un eje fundamental del cambiol si se busca conseguir un territorio cohesionado, 
competitivo e inteligente. 

 

6.1. LÍNEAS FUTURAS 

Por último, el equipo considera que hay dos líneas importantes a abordar en las futuras investigaciones que 
llevará a cabo.  

La primera corresponde a la incorporación de los partidos políticos en este debate puesto que se trata de un 
agente con poder de decisión y de actuación en cualquier tema relacionado con el desarrollo territorial y el 
diseño de un nuevo modelo social.  

La segunda se refiere a la necesaria profundización en las relaciones existentes entre los agentes económicos 
y sociales con las agencias de desarrollo para diseñar conjuntamente la estrategia de desarrollo territorial de 
Gipuzkoa, adaptada a la realidad de cada una de las comarcas. 
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