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TRÍPTICO 



DATU OROKORRAK / DATOS GENERALES
GIPUZKOA ALEMANIA SUECIA

Erakunde sindikalak / Org. sindicales Aniztasun sindikala / Pluralidad sindical Batasun sindikala / Unidad sindical Batasun sindikala / Unidad Sindical

Afiliazioa / Afiliación % 22 (EAE, 2010) % 18  (2011) % 70  (2013)

Sistemak / Sistemas Partaidetza konfliktuala / Participación 
conflictual:

Hitzarmen eta gatazka kolektiboak / Con-
venios y conflictos colectivos

Partaidetza instituzionala / Participación 
institucional:
Co-gestión

Partaidetza instituzionala / Participación 
institucional:

Co-determinación

Hitzarmen kolektiboak / 
Negociación convenios

- Eraginkortasun orokorra salbuespena: 
eraginkortasun mugatua / Eficacia gene-
ral, excepción: eficacia limitada.

- Enpresa mailako hitzarmen kolektiboak, 
enpresa batzordeek zein sindikatuek 
negoziatuta / Convenios colectivos a nivel 
de empresa negociados por los comités 
de empresa o por los sindicatos.

- Eraginkortasun mugatua salbuespena: 
eraginkortasun orokorra / Eficacia limitada, 
excepción: eficacia general.

- Enpresa mailako hitzarmen kolektiboak, 
sindikatuek negoziatuta / Convenios colec-
tivos a nivel de empresa negociados por 
los sindicatos.

- Eraginkortasun mugatua salbuespena: 
eraginkortasun orokorra / Eficacia limitada, 
excepción: eficacia general. 

- Sindikatuek negoziatutako hitzarmen 
kolektiboak / Convenios colectivos nego-
ciados por sindicatos.

LANGILEEN ORDEZKARITZA ENPRESAN / REPRESENTACIÓN de las/os TRABAJADORES en la EMPRESA
GIPUZKOA ALEMANIA SUECIA

Ordezkaritza / Representación Ordezkaritza unitarioa eta sindikala /
Representación unitaria y sindical

Ordezkaritza unitarioa eta sindikala /
Representación unitaria y sindical

Ordezkaritza sindikala / Representa-
ción sindical

Rola / Rol Erreibindikazio organo / Órgano 
reivindicativo

Organo Kolaboratzailea eta erreibin-
dikazio organoa, hurrenez hurren / 

Órgano colaborativo y reivindicativo, 
respectivamente

Kolaborazio funtzioak dituen erreibin-
dikazio organoa / Órgano reivindicati-

vo con funciones de colaboración

Eskubideak / Derechos Ordezkaritza UNITARIOAren Eskubi-
deak /Derechos de la representación 

UNITARIA:
- Informazioa eta kontsulta / Informa-
ción y consulta.
- Negoziaketa / Negociación.
- Ekintza konfliktualak / Acciones 
conflictuales.

Ordezkaritza UNITARIOAren Eskubi-
deak /Derechos de la representación 

UNITARIA:
- Co-determinación
- Co-decisión
- Informazioa / información

Ordezkaritza SINDIKALAren eskubi-
deak eta eskumenak / las competen-
cias y derechos de la representación 

SINDICAL:
Legeak ez ditu ordezkaritza eskubi-
deak definitzen; Codetermination 
Work Act (1976) da sindikatuei 

NEGOZIAKETA eskubidea aitortzen 
diena. 

KOOPERAZIO kultura /
Los derechos de representación 

no están establecidos por la Ley; la 
Codetermination Work Act (1976) 
da a los sindicatos el derecho a 

NEGOCIAR.
Cultura de COOPERACIÓN. 

GOBERNANTZA ORGANOETAKO LANGILEEN ORDEZKARITZA /
REPRESENTACIÓN de las/os TRABAJADORES en los ÓRGANOS de GOBERNANZA 

GIPUZKOA ALEMANIA SUECIA

Sistema / Sistema Monista Dualista Monista

Zenbat? /
Cuántos 

- 500-2.000 langile: 1/3 IK/CV*
- >2.000 langile: 1/2 IK/CV
- Siderometalurgia,>1.000 langile: 1/2 IK/
CV

- 25<1.000  langile: 2 kide / miembros AK/
CA**
- >1.000 langile: 3 kide / miembros AK/CA
AK-ko 1/3 izan ohi dira, gehiengoa inoiz 
ere ezin dira izan / Normalmente ocupan 
1/3 del CA y no pueden ser mayoría.

Proposatzen ditu? /
Quién propone?

- 500-2.000 langile: EB/CE***
- >2.000 langile:20% plantilla + S****
- Siderometalurgia: EB/CE + S****

Hitzarmen  kolektiboa sinatuta duen tokiko 
sindikatuak / El sindicato local que tiene 

firmado el convenio colectivo

Eskubideak /
Derechos

IBko beste kideen eskubide berdinak /
Mismos derechos que otros miembros 

del CV

Akzionisten eskubide berdinak, enpresa-
ren eta sindikatuen interesen ondorioz 
sortzen diren arazoen gaietan salbu / 

Los mismos que otras/os miembros del 
CA salvo tomar decisiones en temas que 

generen conflicto de intereses entre la 
empresa y el sindicato. 

*IK/CV: Ikuskaritza Batzordea / Consejo de Vigilancia.   **AK/CA: Administrazio kontseilua / Consejo de Administración.
***EB/CE: enpresa batzorde / comité de empresa   ****S: sindikatuak / sindicatos

PARTE HARTZEA EMAITZETAN eta KAPITALEAN / PARTICIPACIÓN en los RESULTADOS y en el CAPITAL
GIPUZKOA (ESPAÑA) ALEMANIA SUECIA

Emaitzetan parte hartzea / Participa-
ción en los beneficios

% 17 (2009, ECS)
% 4,9 (2010, EWCS)

% 14 (2009, ECS)
% 11,6 (2010, EWCS)

% 24 (2009, ECS)
% 35,9 (2010, EWCS)

Parte hartzea kapitalean / Participa-
ción en el capital

% 5 (2009, ECS)
% 1,6 (2010, EWCS)

% 3 (2009, ECS)
% 1,9 (2010, EWCS)

% 11 (2009, ECS)
% 8,2 (2010, EWCS)

Erakunde sindikalen iritzia / Opinión 
Org, Sindicales

Diru sarreren malgutasunaren 
aurka / Oposición a la flexibilidad de 

ingresos.

Tradizionalki eszeptikoak eta 
partzialki aurkariak. Azken aldian 
babes gehiago / Tradicionalmente 
escépticos y parcialmente hostiles.  

Recientemente mayor apoyo.

Jarrera neutrala edo oposizioa. 
“Wage earned-funds”ekin lotura /  

Neutral, oposición. Relacionados con 
los wage earned-funds.

Enpresa erakundeen iritzia / Opinión 
Org. Empresariales

Anbibalentzia, informazio eskakizu-
nen beldur / Ambivalencia, miedo a 
los requerimientos de información.

Nibel indibidualean erabakitzen dena 
onartzearen aldekoak / Apoyo a los 

que se decida a nivel individual.

Soldata malgutasuna lortzeko emait-
zetan parte hartzearen aldekoak, 

nahiz eta babes aktiborik ez dauka-
ten / Favorables a la participación en 
beneficios para flexibilidad salarial, 

pero no apoyo activo.

Lurralde garapeneko erakundeen 
iritzia / Opinión Instituciones Públicas

Ekonomia soziala sustatzeko ohitura, 
tradizioa / Tradición de apoyo a la 

economía social.

Tradizionalki aurrezki planetara 
zuzenduta. 2006tik alderdi politiko 

guztien agendetan / Tradicionalmen-
te enfocado a los planes de ahorro. 
Desde el año 2006 en la agenda de 

todos los partidos políticos.

1992-1997 bitartean pizgarri fiskalak 
emaitzetan parte hartzeko. Ordutik 
ez da babes zuzenik egon / Incen-
tivos fiscales para la participación 

en beneficios en el 92-97. No apoyo 
directo desde entonces.

Iturria / Fuente: Eurofound (2013) egokitua 
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4 de ABRIL:  1º FORO individual 
 

 TAREA: reflexionar acerca de las preguntas planteadas y 

definir la postura de la organización al respecto. 
 
 *Desde el proyecto se pone a disposición de las 

organizaciones el asesoramiento/acompañamiento en esa 
reflexión. 

 
 
14 de MAYO: 2º FORO individual de trabajo y feedback 
 
 
11 de JULIO: FORO CONJUNTO 
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1.1. El proyecto de investigación

 

 
  

La participación financiera en las economías occidentales 
 
• El número de trabajadoras/es en grandes empresas con participación financiera subió 

de 9,5 millones (2010) a 9,9 millones (2011). 
(European Federation for Employee Share Ownership). 

 
• La participación financiera abarcaba en U.S.A, periodo 2002-2006, al 20% de la 

población laboral; el 40% de la población ocupada en el sector privado, justo antes de 
la crisis, tenía algún tipo de participación financiera. 

(Kruse, Blasi y Park). 
 

• Alrededor de 11.400 empresas estadounidenses, en el periodo 2006-2008, estaban 
participadas por más de aproximadamente 13,7 millones de trabajadores/as. 

(National Center for employee Ownership). 
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(National Center for employee Ownership).

La participación financiera es muy importante en el Occidente 

1.1. Proyecto de investigación 



 

 
  

Estudio de casos empíricos a nivel INTERNACIONAL de participación 
financiera 

 
• La CHCA de Nueva York con 1.700 personas trabajadoras.  

 
• Jamestown en el Estado de Nueva York que realiza una especie de “cogestión 

estratégica” entre la patronal, los sindicatos y autoridades locales. 
 

• La Banca Populare Milano. Se trata de una cooperativa de crédito con 47.000 
socios/as que ha desarrollado una peculiar organización entre la participación 
financiera y los sindicatos.   
 

• La empresa siderúrgica turca Karabuk Steel de más de 6.000 trabajadoras/es. Se trata 
de una empresa pública en crisis que se privatizo a través de la compra por parte de 
las y los trabajadores.  
 

• La empresa de productos cárnicos estadounidense Rath Meatpacking que trató de 
salvar la crisis de la empresa con la entrada de trabajadoras/es en el capital. 
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1.1. Proyecto de investigación 

 

 
  

Estudio de casos empíricos a nivel LOCAL de participación financiera 
 
• SOKOA, ubicada en Hendaia, de 232 empleos/as, en la que la participación de las y los 

trabajadores se limita a la participación en el accionariado de la empresa con cerca del 
33,5% de las acciones.  
 

• ALKORTA FORGING, en la que la participación financiera se limita a algunos/as 
gestores/as y directivos/as de la empresa.  
 

• GESPA (Eroski), que permite una cooperativización parcial de las/os nuevos 
trabajadoras/es de Eroski.  
 

• FAGOR EDERLAN  Tafalla y Usurbil, que funciona como una cooperativa mixta 
integrando, con representaciones propias, socias/os trabajadores y socias/os 
accionistas. 
 

• KATEALEGAIA, que vehiculiza un alto grado de  participación de las y los trabajadores 
en las decisiones de la empresa a través del Comité Sindical. 
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1.1. Proyecto de investigación 



 

 
  

CONCLUSIONES derivadas de relaciones internacionales 
 
• Países Centro-Europeos; la línea sindical más aceptada es la que plantea la participación en el 

capital dentro del proceso de Negociación Colectiva, utilizando esa participación al servicio de las 
y los trabajadores. 
 

• La participación en el capital puede aumentar el poder de las y los trabajadores y ser una parte 
importante de una estrategia de empoderamiento para los y las mismas. 
 

• Esta participación “Debe siempre basarse” en la voluntariedad, y ser parte de una decisión 
colectiva de las y los trabajadores. No es deseable sindicalmente que “se imponga”, frente al 
salario. 
 

• La participación de las y los trabajadores en el capital divide a las y los representantes sindicales 
integradas/os en el Comité Económico y Social Europeo (CESE); los sindicatos demócrata-
cristianos son los más favorables a esta iniciativa. 
 

• Confederación Europea de Sindicatos (CES): todas las modalidades de participación de las y los 
trabajadores deben establecerse en la negociación colectiva entre los agentes sociales, y la 
participación financiera deberá ser una fuente complementaria  de ingresos que no reemplazará 
ni a las retribuciones ni a los regímenes públicos de jubilación.  
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1.1. Proyecto de investigación 

 

 
  

CONCLUSIONES derivadas de casos de empresas cercanas 
 

• La participación no posibilita un poder real de las/os trabajadores en las decisiones del Consejo 
de Administración. 
 

• No está en las agendas de los sindicatos el tema de la participación en el capital social de las y los 
trabajadores en las empresas. 
 

• En algunas empresas la participación en el capital social de las/os trabajadores es un medio para 
vehiculizar los ahorros de las/os mismos hacia la capitalización empresarial. 
 

• La participación financiera divide la estrategia sindical; unos priorizan la rentabilidad de los 
activos financieros y el cobro de los dividendos, y otros, priorizan las mejoras de las condiciones 
de trabajo y aumentos salariales. 
 

• La participación en el capital social de las/os trabajadores es una forma adecuada para frenar las 
subidas salariales e implicar a los y las trabajadoras en la rentabilidad empresarial. 
 

• La actitud de la dirección es fundamental y las/os trabajadores valoran de manera positiva la 
comunicación y la  información recibida; hay casos que han derivado en una participación en la 
gestión para los que se han desarrollado diversos mecanismos. 
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1.2. La participación Socio – Productiva

 

 

La organización científica del trabajo 
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1.2. La participación Socio - Productiva  

• Elimina los tiempos muertos en el 
interior del puesto de trabajo. 
 

• Establece la organización científica 
del trabajo. 
 

o Parcelación de las tareas. 
o Tareas de concepción y tareas de 

ejecución. 
o Trabajo manual y trabajo 

intelectual. 
 

• Eliminación de los oficios.  
 
 

• Elimina los tiempos muertos en la 
coordinación de los puestos de 
trabajo. 
 

• Introduce la cadena de montaje. 
 

o Parcela el propio trabajo de 
ejecución. 

o Fijación del ritmo de trabajo desde 
el exterior. 

o Supervisión  desde le exterior del 
conjunto de los procesos de 
trabajo. 
 

• Producción en gran serie de 
mercancías estandarizadas. 

El Taylorismo El Fordismo 



 

 
  

La crítica al sistema 
 

• Depreciación de la fuerza de trabajo. 
 
o Descualificación. 

 o Desmotivación. 
 o Depreciación salarial. 

 
 

• El cuestionamiento ideológico de los años 60. 
 
 

• Los límites sociales.  
 
o Absentismo. 

 o Turn-over. 
 o Deterioro de la calidad. 
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1.2. La participación Socio - Productiva  

 

 
  

Los nuevos sistemas de Organización del Trabajo 
 

• El desarrollo de la estrategia participacionista.  
 
 

• La creciente implicación de la inteligencia humana en el proceso productivo.  
 
 

• La nueva base de la gestión: el equipo de trabajo.  
 
 

• La gestión del conocimiento. 
 
o El pensamiento estratégico. 

 o La experiencia compartida. 
 o Los valores el sentimiento de propiedad.  
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1.2. La participación Socio - Productiva  



 

 
  

La incidencia de la participación 
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1.2. La participación Socio - Productiva  

Incrementa la rentabilidad y competitividad empresarial 

Empresa de conocimiento 

Incrementa el valor de los intangibles en la empresa 

Aumenta el valor de la empresa 

La redistribución del poder en el seno de la empresa 

Convierte a las personas en el activo más importante de la empresa 

La
 p

ar
tic

ip
ac

ió
n 

 

 
  

Participación de las y los trabajadores y la organización del trabajo 
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1.2. La participación Socio - Productiva  

Las exigencias de la economía de 
mercado 

 
 

O.C.T. 
 
 

Subordinación del sistema socio-
político de O.T. 

 
 

La participación se subordina al 
esquema jerárquico 

 

El Antiguo sistema El Nuevo Sistema 

Las exigencias de la economía de 
mercado 

 
 

O.C.T. 
 
 

Autonomía del sistema socio-político 
de participación 

 
 

Posibilidad histórica de impulsar la 
implicación y el protagonismo de las y 

los trabajadores en las empresas. 
 

O.C.T

n del

ión se

O.C.T.

sistem

órica

OO C T



 

 
  

El pasado y el presente en la participación de las y los trabajadores 
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1.2. La participación Socio - Productiva  

En este modelo, se reserva al capital: 
 

o La delimitación del producto o 
servicio a realizar. 
 

o La organización de la producción. 
 

o El destino de la plusvalía. 
 

El modelo del “estado del 
bienestar” 

El modelo actual 
 

En este modelo, se reserva al capital: 
 

o La delimitación del producto o 
servicio a realizar. 
 

o La organización parcial. 
 

o El destino de la plusvalía. 
 

 

 
  

El futuro de la participación de las y los trabajadores 
 

La implicación de la inteligencia colectiva en el proceso de producción exige generar un 
proceso que deja parcelas crecientes de: 

 
o La propiedad 

 
o La organización de la producción. 

 
o La organización del destino de las plusvalías. 

 
o La organización de las decisiones estratégicas. 
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1.2. La participación Socio - Productiva  

Más cerca del alcance de 
las y los trabajadores 

un “nuevo contrato social” 

necesitamos 
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1.3. La Sociedad Pre-crisis

 

 
  

El sistema de acumulación 
 

• La unidad de rentabilidad: el incremento del valor de la acción. 
 
 

• El sistema de distribución: 
 
o Bajo costo del nivel salarial. 
 o Dividendos.  

 o Rendimientos de los activos financieros.  
 
 

• La división en el interior de la clase trabajadora.  
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1.3. La sociedad pre-crisis 



 

 

La división en el interior de la clase trabajadora 
 

• Las y los trabajadores asalariadas. 
 
 

• Las y los trabajadores accionistas.  
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1.3. La sociedad pre-crisis 

A través de la “bolsa”. 
 

En el capital social de la propia empresa (normalmente como 
sistema de jubilación). 

 

 

El contexto de la sociedad pre-crisis 
 

• Un nuevo destino del ahorro de os y las asalariadas: 
 o En la sociedad Fordista: demanda de vivienda, de equipamiento para la vivienda y de 

medios de transporte individuales.  
 o En la nueva economía: adquisición de acciones y activos financieros.  

 
 

• Un sistema de ventajas fiscales ha ayudado a este proceso. 
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1.3. La sociedad pre-crisis 

consecuencia 

• Se pasa de un sistema de adquisición de derechos sociales a un 
sistema en el que los derechos derivan de los haberes 
patrimoniales. 
 

• Sociedades des-sindicalizadas.  



 

 

La participación financiera ha alimentado el poder financiero 
 

• A través de la financiarización de las economías. 
 
 

• A través del fortalecimiento de una nueva redistribución entre capital y trabajo; 
sistema de bajos salarios y endeudamiento.   
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1.3. La sociedad pre-crisis 
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1.4. Poder Financiero y Modelo Social de los Emergentes



 

 
  

La Globalización Neoliberal 
 

• Se impone la lógica económica del mercado mundial subordinando toda lógica social y 
política.  
 

• Un sistema de explotación física de la fuerza de trabajo se ubica en la base del 
modelo. 
 

• Un ajuste global está en marcha y avanza a toda velocidad. 
 

• La globalización, con su impronta neoliberal, está afectando seriamente al proceso de 
integración europeo: 
 

o 27 millones de parados. 
 

o Las deudas públicas de los países europeos periféricos.  
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1.4. Poder Financiero y Modelo Social de las Emergentes 

 

 
  

El Modelo Social de las Emergentes 
 

• El eje del Pacífico:  
 

o Como progresivo eje de la acumulación mundial.  
 
 

• La alianza del Pacífico:  
 

o Combatiendo al ALCA en la ofensiva contra la América Bolivariana. 
 
 

• La asiatización socio-laboral de Europa. 
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1.4. Poder Financiero y Modelo Social de las Emergentes 



 

 
  

Las nueva bases de funcionamiento 
 

• El bajo precio de la hora de trabajo:  
 

o 0,50€/hora de trabajo en China. 
 o 0,12€/hora de trabajo en otros países asiáticos.  

 
 

• Jornadas de 60 horas semanales.  
 
 

• Vulneraciones de carácter medioambiental. 
 
 

• Represión política y sindical.   
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1.4. Poder Financiero y Modelo Social de las Emergentes 

 

 
  

Las consecuencias 
 

• El traslado y la concentración masiva de la producción en Asia – Pacífico. 
 
 

• Millones de personas en Europa y en EEUU han perdido su trabajo, y la posibilidad de 
construir una vida con dignidad.  
 
 

• El deterioro de las condiciones laborales y la precariedad laboral se ha extendido a 
nivel global.  
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1.4. Poder Financiero y Modelo Social de las Emergentes 



 

 
  

Los mercados 
 

• Las grandes corporaciones financieras, configurando los llamados mercados, son las 
ganadoras en este proceso: 
 

o JP. Morgan. Credit Suisse. 
 o Merryll Lynch. Citigroup. 
 o Deutsche Bank. Goldman Sachs. 
 o Morgan Stanley. … 

 
• Estas corporaciones son a su vez propietarias de las grandes empresas 

multinacionales:  
 

o Microsoft. Coca-cola. 
 o Monsanto. Avertis. 
 o Philip Morris. … 

27 

1.4. Poder Financiero y Modelo Social de las Emergentes 

 

 
  

El control sobre la TROIKA (FMI, Comisión Europea, BCE) 
 

• Las grandes corporaciones manejan también las instituciones internacionales como el 
FMI, el Banco Mundial o la OMC. 
 
 

• A nivel europeo: 
 

o Deciden en reuniones cerrada, a través del Consejo Europeo, las orientaciones generales 
de la economía y de la política de la UE. 
 o El BCE supervisa y controla los presupuestos de los parlamentos nacionales afectando las 
políticas estatales.  
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1.4. Poder Financiero y Modelo Social de las Emergentes 



 

 
  

La Eurocámara contra la Troika 
 

• La Comisión de Empleo de la Eurocámara aprobó el 13.2.2014, un informe en el que 
acusa a la Troika de haber agravado el paro, la destrucción de Pymes y la pobreza con 
los ajustes decretados a los cuatro países que han recibido un rescate completo: 
Grecia, Portugal, Irlanda y Chipre. 
 

• Critican que las políticas de ajustes impuestas por la Troika no han perdonado siquiera 
a  los sectores estratégicos, que a juicio del Parlamento Europeo deberían haber sido 
protegidos para sostener el crecimiento y la cohesión social. 
 

• Lamenta que las condiciones impuestas a cambio de la asistencia financiera han 
puesto en riesgo los objetivos sociales de la U.E. y critica que se haya socavado el 
principio de negociación colectiva y que los recortes alcancen también al sector de la 
sanidad. 
 

• Pide a la Unión Europea que ponga en marcha un plan de recuperación, con el apoyo 
financiero suficiente, con el fin de revertir los  recortes sociales aplicados en estos 4 
países. 
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1.4. Poder Financiero y Modelo Social de las Emergentes 

 

 
  

Alternativas potenciales 
 

El problema es político. La alternativa pasa por la apuesta por una nueva Europa, 
democrática, solidaria y reconocedora de los pueblos propios que disponga de los 
recursos necesarios en su presupuesto. Ello obliga a: 
 
o Romper con la dominación de los mercados financieros sobre la vida económica y 

social. 
 

o Quitar a los mercados la posibilidad de especular sobre las deudas públicas. 
 

o Imponer normas laborales que aseguren la cohesión social, la cohesión ecológica y 
la dignidad laboral en el espacio europeo. 
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1.4. Poder Financiero y Modelo Social de las Emergentes 



 

 
  

Asimetría entre el Norte y el Sur de la Zona Euro 
 

• Un Norte industrial en el que se engloban países como Alemania, Países Bajos, 
Finlandia, Austria y Bélgica. 
 
 

• Un Sur des-industrializado en el que se introducen países como Italia, España, Grecia, 
Portugal e incluso Francia. 
 
 

• La zona Norte tiene un mayor nivel de formación, mayores gastos de I + D y triple 
cantidad de patentes propias. 
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1.4. Poder Financiero y Modelo Social de las Emergentes 

 

 
  

Tres alternativas posibles para la Zona Euro (análisis de NATIXIS) 
 

• Los  países del Sur se resignan ante la actual política de austeridad, aplicando los 
ajustes y aceptando una situación de empobrecimiento y alta tasa de paro que serían 
los medios para hacer desaparecer su déficit exterior.  
 
 

• Se rompe el euro y se vuelve a las monedas nacionales. Los países del Sur, a través de 
una fuerte devaluación, buscan mejorar su competitividad y lograr una 
reindustrialización; crear empleos y hacer desaparecer su déficit exterior. 
 
 

• Europa se reconstruye con la puesta en marcha de un sistema federal, que transfiera 
rentas de los países ricos con excedente a los países pobres deficitarios, permitiendo 
a los países del Sur conservar un razonable déficit comercial. 

32 

1.4. Poder Financiero y Modelo Social de las Emergentes 



 

 

Hego Euskal Herria y Gipuzkoa 
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• Una estructura económico-
financiera equiparable con la 
Europa desarrollada. 
 

• Una esfera social propia de la 
Europa periférica que nos 
desestructura socialmente y nos 
colapsa económicamente.  
 
 

• Evolución de nuestra estructura 
socio-productiva hacia un modelo 
de bajos salarios y flexibilidad. 
 

• Nuestra ausencia de soberanía nos 
afecta impidiendo que se cristalice 
la mejora de I+D y la modernización 
de nuestra estructura social.  

Antes Ahora 

1.4. Poder Financiero y Modelo Social de las Emergentes 

 

 
  

La Reforma Laboral 
 

• Se pierden los convenios de empresa, territoriales y del sector que conformaban aquí 
una realidad socio-laboral diferenciada. 
 
 

• Se elimina el proceso de construcción de un Marco Vasco de Relaciones Laborales. 
 
 

• Se rompe con la dinámica sectorial y territorial de los sindicatos.  
 
 

• A través de un corporativismo empresarial asentado en los convenios de empresa, se 
impone su “nuevo modelo social”.  
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1. DILEMAS DIVERSOS en la PARTICIPACIÓN de 
LAS y LOS TRABAJADORES en el CAPITAL 
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1.2. La participación Socio – Productiva 
 
1.3. La Sociedad Pre-crisis 
 
1.4. Poder Financiero y Modelo Social de los Emergentes 
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35 

1.5. Por un Nuevo Modelo Social

 

 

El Modelo Social 
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• Lo micro-social no se relaciona con lo 
macro-social. 
 

• Incremento del corporativismo. 
 

• Conformación de oasis empresariales en 
un mar de bajos salarios y precarización. 
 

• Extensión del dumping social. 
 

• Incremento del paro, de la pobreza y de 
la precarización. 
 

• Destrucción de los derechos laborales. 
 

• Des-sindicalización. 

• Lo micro-social se articula con lo macro-
social. 
o A través de la política fiscal. 
o A través de los convenios colectivos. 
o A través de las políticas públicas. 

 

• Creación del Marco Vasco de Relaciones 
Laborales. 
 

• Participación socio-productiva y 
participación en el territorio. 
 

• Apuesta progresiva por la sociedad del 
conocimiento. 

El modelo actual 
 

El modelo que queremos 
construir                                 

1.5. Por un Nuevo Modelo Social 



 

 
  

Los instrumentos 
 

• El Proyecto Integral que nos permita articular una respuesta global contra la crisis 
múltiple. 
 
 

• El poder político propio que posibilite su aplicación.  
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1.5. Por un Nuevo Modelo Social 

 

 
  

El Nuevo Horizonte 
 

• Contrarrestar la tendencia a la internacionalización-homogeneización de la actual 
globalización.  
 
 

• Neutralizar la acción asimiladora y des-estructuradora de los Estados-Nación. 
 
 

• Resolver el “sistema de necesidades” (económico, tecnológico, social, político, 
cultural, lingüístico, ecológico, etc.) conformado en nuestra comunidad a través de un 
proceso histórico concreto. 
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1.5. Por un Nuevo Modelo Social 



 

 
  

El Nuevo Horizonte 
 

• En una sociedad dominada por el capital financiero y presionada por el modelo social 
de las potencias emergentes hay que vincular la participación socio-productiva con el 
modelo social. 
 
 

• Necesidad de desarrollar alternativas post-crisis que articulen un sistema de 
participación de las/os trabajadores en la empresa con la cohesión económica, 
energética, ecológica, cultural y social del territorio.  
 
 

• Necesidad de una convergencia entre sindicatos, poderes públicos y mundo 
empresarial para apostar frente a la crisis por un nuevo espacio social, que 
transforme nuestra relación entre capital, trabajo, administración y territorio. 
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1.5. Por un Nuevo Modelo Social 

 

 
  

El Nuevo Horizonte 
 

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

• Coger la palabra a la comisión europea y plantear una estrategia para:  
 
o Un crecimiento inteligente: basado en el conocimiento y en la innovación. 

 
o Ecológicamente sostenible: verde y competitiva. 

 
o Socialmente integrador: con un poderoso plan contra el desempleo y una adecuada línea 

de cohesión social y territorial. 
 

• Ayudar a generar un nuevo espacio-contrato social con capacidad de vehiculizar las 
iniciativas, energías y motivaciones endógenas de las  empresas y del territorio de la 
sociedad guipuzcoana. 
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2.1. La PARTICIPACIÓN tiene que…



 

 
  

Organizaciones 
sindicales 

• Ser transparente y con la participación de TODOS/AS en la gestión de la 
empresa. 

• Ser integral, voluntaria y universal. 
• Basarse en la comunicación, información, consulta y transparencia. 

Organizaciones 
empresariales 

• Suponer un cambio del modelo de gestión. 
• Ser buena en toda su extensión; tiene que ser integral. 

Administración 
pública 

• No tiene una importancia estratégica. 
• Ser contextualizarlo en el marco económico actual, objetivo al que se tiene 

que tender para trabajar la participación. 
• Estar en un tejido empresarial adecuado para trabajar el tema de la 

participación. 

2.1. La PARTICIPACIÓN tiene que… 
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2.2. la CULTURA de la participación…



 

 
  

Organizaciones 
sindicales 

• Es insuficiente fuera del contexto de las cooperativas y del contexto de 
nuestro territorio.  

• Tienen dificultades para tratar a nivel confederal. 

Organizaciones 
empresariales 

• Es muy importante trabajarla. 
• Es clave generar una nueva cultura, transformar la cultura de las 

organizaciones empresariales, sindicatos y relaciones laborales en la 
empresa. 

• Tiene como obstáculos las creencias sólidas inamovibles y no discutibles y el 
punto de vista sindical (la empresa es del otro) y empresarial (cree que la 
empresa es suya). 

Administración 
pública 

• Tienen que hacer frente a un Tejido micro con una cultura y unos valores 
lejanos a la participación. 

• Tiene cuatro valores claves:  integridad,  respeto,  emprendizaje y 
cooperación (participación). 

2.2. La CULTURA de la participación… 
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2.3. La participación FINANCIERA…



 

 
  

Organizaciones 
sindicales 

• Supone un cambio en las reivindicaciones de las y los trabajadores y 
marginación de los sindicatos. 

Organizaciones 
empresariales 

• Aporta elementos superiores a la participación en gestión. 
• Los sindicatos están fuera de la participación financiera si ello supone su 

desaparición. 

Administración 
pública 

 

• En donostialdea es más fácil la participación intelectual que la financiera. 
• Es un planteamiento para dar contrapunto a los procesos perversos que se 

han ido generando en años anteriores; procesos de compra de empresas por 
capital extranjero con el objetivo de liquidar la empresa. 

• Sirve para para empresas en riesgo de liquidación sean caldo de cultivo muy 
interesante para fomentar este tipo de iniciativas. 

 

2.3. La participación FINANCIERA… 
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2.4. Negociación colectiva y participación financiera



 

 
  

Organizaciones 
sindicales 

• La participación financiera se tiene que dar dentro de la negociación 
colectiva, tanto fuera como dentro de la empresa, y para ello, se tiene que 
dar un equilibrio entre las partes, dirección y trabajadoras/es, si no, no hay 
nada que hacer. 

Organizaciones 
empresariales 

• Muy complicado; ¿cómo encajar un proceso voluntario en una negociación 
colectiva? 

• Fracaso ya que es un tema de cultura. El empresario lo hace por 
convencimiento y  no se puede plantear como un tema de ganar poder si no 
de cultura. 

Administración 
pública 

2.4. Negociación colectiva y participación financiera 
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2.5. Preocupaciones



 

 
  

Organizaciones 
sindicales 

• Pérdida de contrapoder. Revisar la noción de empoderamiento en las 
organizaciones sindicales. 

• Mal momento debido al clima de desconfianza entre la parte empresarial y la 
sindical; dificultad para entrar en esa dinámica. 

Organizaciones 
empresariales 

 
 
 
 

Administración 
pública 

• Complicado en la situación actual de desempleo. 
• Camino muy largo porque la situación actual es fruto de los valores que se 

han ido generando durante la crisis. 
• Tejido empresarial muy lejano a estas ideas. 

2.5. Preocupaciones 
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2.6. Postura



 

 
  

Organizaciones 
sindicales 

• CCOO: avances. Prevista una reflexión sobre participación encaminándose esta hacia un 
nuevo modelo productivo ligado a la participación (organización del trabajo no exclusivo de la 
dirección). 

• LAB: no se ha trabajado a nivel de organización sindical. A priori, no contrarios. 
• UGT: no está en la agenda de la organización sindical: falta de cultura de participación.  
•  A nivel general, escépticos con respecto a que pueda darse una participación financiera de 

las y los trabajadores en empresas con otra forma jurídica diferente a las cooperativas 

Organizaciones 
empresariales 

• ADEGI: claramente por la línea de apostar por la participación a todos los niveles, integral. 
Trabajar en la ruptura binomio tradicional empresa-trabajadora. 

• ASLE: apuesta por la participación financiera que aporta elementos superiores a la 
participación en gestión. 

• CAMARA DE GIPUZKOA: ofrecer conocimiento sobre diferentes realidades, voluntariedad por 
ambas partes, asumir pérdida de poder por la parte de la dirección de la empresa y asunción 
de responsabilidad por parte de la trabajadora;  ayudar a las empresas en ese proceso de 
cambio organizativo;  ayudar en los procesos de cambio de valores hacia un modelo de 
participación como forma de asegurar la competitividad y  ayudar a la continuidad de las 
empresas en casos de relevo generacional. 

Administración 
pública 

2.5. Postura 
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2.7. Propuesta de trabajo



 

 
  

Organizaciones 
sindicales 

• Generar confianza entre los agentes sociales encaminada a un nuevo modelo 
social y económico. 

• Plantear una fórmula que asegure la representación y participación de las y 
los trabajadores en las empresas: garantizar la representación de las y los 
trabajadores y evitar la lucha de las centrales sindicales por acaparar poder. 

Organizaciones 
empresariales 

• Ofrecer diferentes posibilidades de participación, dejando que cada uno/a 
elija el camino a seguir adaptando a sus circunstancias y realidades. 

• Los sindicatos son medios no fines. Relativizar su papel, buscar otros tipos de 
actuaciones y aportaciones. 

• Cada empresa definir su camino, su modelo y hasta donde quiere llegar. 

Administración 
pública 

• Recuperar los valores que creen que son el caldo de cultivo para ceder luego 
a la participación. 

2.5. Propuesta de trabajo 
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3.1. El por qué de una comparativa internacional 

La visión de los sistemas de participación en los países punteros que han 

apostado por la implicación del “conjunto de la inteligencia humana” en 

el proceso de producción, puede ayudarnos a decidir por donde 

queremos seguir avanzando.  
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3.1. El por qué de una comparativa internacional 

LANGILEEN PARTE HARTZEA 
PARTICIPACIÓN de las y los TRABAJADORES yy

Lanpostuaren ezaugarriak 
Características del puesto de trabajo 

Malgutasun motak 
Tipos de flexibilidad 

Pertsonen gaitasunak 
Capacidades de las personas 

Ordezkarien ahotsa 
Voz de las/os representantes 

Jabetzaren ezaugarriak 
Características de la propiedad 

Enpleguaren erregulazioa 
Regulación del empleo 

Ikaskuntza  
Aprendizaje  

Motibazioa  
Motivación 

Lan baldintzak 
Condiciones de trabajo 

Langileen ongizatea 
Bienestar de las/os trabajadores 

Parte hartzea 
kudeaketan 

Participación en 
gestión 

Parte hartzea 
emaitzetan 

Participación en 
resultados 

Parte hartzea 
kapitalean 

Participación en el 
capital 

kaskuntz

Iturria / Fuente: Eurofound (2013) egokitua  

LaLaLaLaLanpnpnpnpnppososososos eeeeeezazazazazauguguguguggarararararriririririakakakakakkk
CaCaCaCaCararararaaractctctctcttterererererísísísísístitititititt cacacacacas s sss dededededededelllll pupupupupuesesesesestototototott dddddddeeeee trtrtrtrtrtt ababababababajajajajajooooo

ssstutututututt arararararenenenenenen eeeeeLanpostuaren ezaugarriak 
Características del puesto de trabajo 

Malgutasun motak 
Tipos de flexibilidad 

Pertsonen gaitasunak 
Capacidades de las personas 

Ordezkarien ahotsa 
Voz de las/os representantes 

Jabetzaren ezaugarriak 
Características de la propiedad 

Enpleguaren erregulazioa 
Regulación del empleo 
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3.1. El por qué de una comparativa internacional 

La situación socio-económica  

PIB per 
cápita (2012) 

Deuda del 
Gobierno (% PIB)  

(Q3 2013) 

Ratio de personas con riesgo 
de pobreza (2012) Nivel educativo (2012) 

GIPUZKOA 
(España) 

29.860 
22.300 

92,2 % 
12,6 % (País Vasco) 

M: 52,7% F: 56,6 % 
M: 22,2 % F: 22,1 % 

ALEMANIA 32.600 79.8% M: 14.9 F: 17.2 M: 88.5 F: 84.1 

SUECIA 42.600 40.8% M: 12.7 F: 15.7 M: 81.9 F: 82.9 

Fuente: elaboración propia con datos de  EUSTAT /EUROSTAT 
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3.1. El por qué de una comparativa internacional 

La situación socio-económica  

Tasa de desempleo 
(Q4 2013) 

Tasa de desempleo juvenil 
(Q4 2013) 

Tasa de desempleo de larga 
duración  
(Q4 2013) 

GIPUZKOA 
(España) 

26,1 % 55,1 % 13,1 % 

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

SUECIA 7,9 % 22,6 % 1,6 % 

Fuente: elaboración propia con datos de  EUSTAT /EUROSTAT 
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3.2. Sindicación / Afiliación
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3.2. Sindicación / Afiliación 

La tasa de afiliación 

Fuente: elaboración propia con datos de EUSTAT / EUROSTAT 
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GIPUZKOA 

• 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.  

ALEMANIA 

• 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. 

SUECIA 
• Representación exclusivamente Sindical. 
• CONCLUSIÓN:  

o Alta tasa de afiliación. 
o Cultura de confianza. 

3.2. Sindicación / Afiliación 

Representación 
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GIPUZKOA 

• Pluralidad sindical. 
 
 
• LOLS árt.6 y 7: En función del grado de representatividad unos sindicatos tienen 

más derechos que otros. 

ALEMANIA 

• Unidad sindical. 
 

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

SUECIA 

• Unidad sindical. 
 

• La disminución en la afiliación se vio agravada por el cambio legislativo del 
seguro del desempleo (2006). 

3.2. Sindicación / Afiliación 

Pluralidad sindical vs. Unidad sindical 

ELA 43,74% 
L.A.B 27,28% 
CC.OO. 15,12% 
U.G.T 6,34% 

Fuente: EUSTAT 31..01.2014 % de representatividad 

% de representatividad 

% de representatividad 

DGB 79,79% 
DBB 16,38% 
CGB 3,64% 

LO 44,39% 
TCO 36,21% 
SACO 18,80% 

Fuente: worker-participacion  
31.12.2011 

Fuente: worker-participacion  
31.01.2011 

3. COMPARATIVA INTERNACIONAL 

 

 
  

3.1. El por qué de una comparativa internacional 
 
3.2. Sindicación / Afiliación 
 
3.3. Convenios Colectivos 
 
3.4. Representación de las y los trabajadores en la empresa 
 
3.5. Representación en los órganos de gobernanza 
 
3.6. Participación financiera de las y los trabajadores 
 

66 

3.3. Convenios Colectivos
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GIPUZKOA 

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) 

ALEMANIA 

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) 

 

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

3.3. Convenios Colectivos 

Niveles de convenios colectivos 
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GIPUZKOA 

• 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. 

ALEMANIA 

• 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.  

SUECIA 

• 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.  

En la práctica 

3.3. Convenios Colectivos 



3. COMPARATIVA INTERNACIONAL 

 

 
  

3.1. El por qué de una comparativa internacional 
 
3.2. Sindicación / Afiliación 
 
3.3. Convenios Colectivos 
 
3.4. Representación de las y los trabajadores en la empresa 
 
3.5. Representación en los órganos de gobernanza 
 
3.6. Participación financiera de las y los trabajadores 
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3.4. Representación de las y los trabajadores en la empresa
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GIPUZKOA 

- 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 

ALEMANIA 

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

 
Órganos según plantilla y personas afiliadas, respectivamente 

SUECIA 
 - Representación sindical 

 * Secciones sindicales 
 * Delegada/o(s) sindicales 

Sistemas de representación 

3.4. Representación de las/os trabajadores en la 
empresa 
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GIPUZKOA 

       
      Órgano reivindicativo               Órgano reivindicativo 
   

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

ALEMANIA 

      Órgano colaborativo               Órgano reivindicativo 
 

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

SUECIA 

                                 Órgano reivindicativo con 
 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. 

Sistemas de representación 

3.4. Representación de las/os trabajadores en la 
empresa 

Representación Unitaria Representación Sindical 
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3.3. Convenios Colectivos 

Representación Unitaria Gipuzkoa Enero 2014 

TOTALES PARTICIPADAS 
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 SINDICADOS 103 175 2 2 

OTROS 88 242 2 3 

Comparación entre la representación unitaria total y la representación unitaria en las 
empresas participadas (S.Coop; SAL; SLL), para todos los convenios. 
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3.3. Convenios Colectivos 

Representación Unitaria Gipuzkoa Enero 2014 

TOTALES PARTICIPADAS 
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 

Comparación entre la representación unitaria total y la representación unitaria en las 
empresas participadas (S.Coop; SAL; SLL), para el convenio de la siderometalurgia. 
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3.3. Convenios Colectivos 

Representación Unitaria Gipuzkoa Enero 2014 

TOTALES PARTICIPADAS 
Sindicato Empresas Representantes Empresas Representantes 

ELA 45 96 1 11 
LAB 26 45 1 12 

CCOO 18 23 1 2 
UGT 3 4 0 0 
USO 0 0 0 0 
ESK 0 0 0 0 
CTI 0 0 0 0 

CSI-CSIF 0 0 0 0 
NO SINDICADOS 2 5 0 0 

OTROS 0 0 0 0 

Comparación entre la representación unitaria total y la representación unitaria en las 
empresas participadas (S.Coop; SAL; SLL), para el convenio de la hostelería. 

* AUZOLAGUN S.Coop. 
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3.3. Convenios Colectivos 

Representación Unitaria Gipuzkoa Enero 2014 

Comparación entre la representación unitaria total y la representación unitaria en las 
empresas participadas (S.Coop; SAL; SLL), para el convenio de la industria química. 

* POLIESTER GABIRIA, SAL 

  TOTALES PARTICIPADAS  
Sindicato Empresas Representantes Empresas Representantes 

ELA 32 68 1 1 
LAB 26 66 0 0 

CCOO 21 32 0 0 
UGT 12 18 0 0 
USO 1 1 0 0 
ESK 1 3 0 0 
CTI 0 0 0 0 

CSI-CSIF 0 0 0 0 
NO SINDICATDOS 3 8 0 0 

OTROS 0 0 0 0 
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3.3. Convenios Colectivos 

Representación Unitaria Gipuzkoa Enero 2014 

Representación unitaria en las Administraciones públicas, con el convenio de la 
Administración local y foral, personal laboral.  

TOTALES 
Sindicato Empresas Representantes 

ELA 46 75 
LAB 31 69 

CCOO 9 18 
UGT 3 3 
USO 0 0 
ESK 0 0 
CTI 0 0 

CSI-CSIF 0 0 
NO SINDICADOS 2 2 

OTROS 3 7 



 

 
  

77 

GIPUZKOA 

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).  

ALEMANIA 

Funciones de participación: 
- Derecho de co-determinación 
- Derecho de co-decisión. 
- Derecho de información. 
 

Funciones de negociación: los acuerdos de empresa pueden versas sobre materias que 
tengan funciones y serán de eficacia general. 

SUECIA 

Representación UNITARIA -Derechos & Competencias- 

3.4. Representación de las/os trabajadores en la 
empresa 
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GIPUZKOA 
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.  

ALEMANIA 

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. 

SUECIA 

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, el 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. 

Representación Sindical 

3.4. Representación de las/os trabajadores en la 
empresa 



3. COMPARATIVA INTERNACIONAL 

 

 
  

3.1. El por qué de una comparativa internacional 
 
3.2. Sindicación / Afiliación 
 
3.3. Convenios Colectivos 
 
3.4. Representación de las y los trabajadores en la empresa 
 
3.5. Representación en los órganos de gobernanza 
 
3.6. Participación financiera de las y los trabajadores 
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3.5. Representación en los órganos de gobernanza
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GIPUZKOA 

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

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

SUECIA 

 

MONISTA 
 

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

Sistema de gobernanza 

3.5. Representación en los órganos de gobernanza 
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GIPUZKOA 

ALEMANIA 

• 2.000 > 500 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.  

SUECIA 

 

• 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. 

 

% de representación 

3.5. Representación en los órganos de gobernanza 
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GIPUZKOA 

ALEMANIA 

• 2.000 > 500 trabajadoras/es: propone el comité de empresa y son elegidas/os por 
las/os trabajadores.  
 

• > 2.000 trabajadoras/es: propone 20% plantilla + de 2 a 3 candidatas/os por el/los 
sindicato(s) y son elegidas/os por las/os trabajadores directamente o por una 
comisión de delegadas/os si la empresa tiene > 8.000 trabajadoras/es. 
 

• Industria siderometalúrgica y carbón: proponen el comité de empresa y el/los 
sindicato(s) y son nombrados por la asamblea general de accionistas.  

SUECIA 

 
El sindicato local con el que la empresa tienen firmado el convenio colectivo designa 
las/os representantes en el Consejo de administración.  
 

Criterios de propuesta y elección de las/os representantes 

3.5. Representación en los órganos de gobernanza 



3. COMPARATIVA INTERNACIONAL 

 

 
  

3.1. El por qué de una comparativa internacional 
 
3.2. Sindicación / Afiliación 
 
3.3. Convenios Colectivos 
 
3.4. Representación de las y los trabajadores en la empresa 
 
3.5. Representación en los órganos de gobernanza 
 
3.6. Participación financiera de las y los trabajadores 
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3.6. Participación financiera de las y los trabajadores
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GIPUZKOA 17 % (ECS, 2009) 
4,9 % (EWCS, 2010) 

ALEMANIA 14 % (ECS, 2009) 
11,6 % (EWCS, 2010 

SUECIA 24 % (ECS, 2009) 
35,9 % (EWCS, 2010) 

Participación en los resultados 

3.6. Participación financiera de las y los trabajadores 
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GIPUZKOA 5 % (ECS, 2009) 
1,6 % (EWCS, 2010) 

ALEMANIA 3 % (ECS, 2009) 
1,9 % (EWCS, 2010)  

SUECIA 11 % (ECS, 2009) 
8,2 % (EWCS, 2010) 

Participación en el capital 

3.6. Participación financiera de las y los trabajadores 
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GIPUZKOA Oposición a la flexibilidad de ingresos. 

ALEMANIA Tradicionalmente escépticos y parcialmente hostiles. Recientemente mayor apoyo. 

SUECIA Neutral, oposición (relacionado con los wage earned-funds). 

Actitud de los SINDICATOS frente a la participación financiera 

3.6. Participación financiera de las y los trabajadores 
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GIPUZKOA Ambivalencia, miedo a los requerimientos de información. 

ALEMANIA Apoyo a lo que se decida a nivel individual. 

SUECIA Favorables a la participación en beneficios para conseguir flexibilidad salarial, pero 
no apoyo activo. 

Actitud de los ASOCIACIONES EMPRESARIALES frente a la participación 
financiera 

3.6. Participación financiera de las y los trabajadores 
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GIPUZKOA Tradición de apoyo a la economía social.  

ALEMANIA Tradicionalmente enfocado a planes de ahorro. En las agendas de todos los 
partidos. 

SUECIA Incentivos fiscales entre 1992-1997. No apoyo directo desde entonces. 

Actitud de los ADMINISTRACIONES PÚBLICAS frente a la participación 
financiera 

3.6. Participación financiera de las y los trabajadores 
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Proyecto promovido y financiado por:    Co-financiado por: 

 
 
 

REFLEXIONES A REALIZAR INTERNAMENTE POR CADA 

ORGANIZACIÓN SINDICAL PARA COMPARTIR EN EL 

SEGUNDO FORO 

 
1. Cuestiones generales 

1.1. ¿Estaría tu organización dispuesta a un nuevo contrato social frente a la 

situación actual? ¿Sí? ¿Con qué características? ¿No? ¿Por qué? 

1.2. ¿Cuáles serían las características de un nuevo modelo social? 

1.3. ¿Cuáles serían las características de un nuevo modelo económico? 

1.4. ¿Se podría plantear un sistema de participación de los/as trabajadores 

articulados con la cohesión económica, ecológica y social? ¿Sí? ¿Cómo? ¿No? 

¿Por qué? 

 

2. Negociación colectiva 

2.1. ¿Por cuál de los niveles territoriales y funcionales (Estado-CAPV-Euskal Herria, 

sector-empresa) apuesta tu organización? ¿Por qué?  

2.2. ¿Qué opina tu organización sobre unir la participación de las y los trabajadores 

en la empresa con la negociación colectiva? ¿Hasta qué grado de participación 

se podría unir? 

2.3. Desde el punto de vista de la participación en la gestión, ¿Cómo se optimizan 

las posibilidades de negociación que existen en la empresa (acuerdos/pactos 

empresa)? 

 

3. Representación de las y los trabajadores en la empresa 

3.1. En Suecia los sindicatos son agentes reivindicativos con funciones de 

colaboración; en Alemania los comités son órganos colaborativos. Existe una 

mayor cultura de colaboración, transparencia, confianza. ¿Hasta dónde estaría 

dispuesta tu organización en fomentar esta cultura de colaboración, 

transparencia y confianza dentro de la empresa? 

3.2. En Gipuzkoa, los comités de empresa y los sindicatos son más reivindicativos. 

¿Cuál es su opinión y la de su organización acerca de ello? ¿Se podría 

impulsar/fomentar desde tu organización esa cultura de cooperación? ¿Cómo?  

3.3. En ese fomento de la nueva cultura, ¿Qué agentes (comités de empresa, 

sindicatos) deberían liderar? 

3.4. En Suecia hay una cultura de negociación en la empresa, en temas de toma de 

decisiones. Aunque legalmente las/os empresarios no están obligados a acatar 

su decisión, culturalmente sí. ¿Tu organización estaría dispuesta a hacer algo 

para fomentar esa cultura de negociación? 



 
 

Proyecto promovido y financiado por:    Co-financiado por: 

 
 
 

4. Representación en órganos de gobernanza 

4.1. ¿Sí o no? 

4.2. Desde tu organización ¿Quién debería elegir a esas/os representantes y de 

entre quienes se elegiría? ¿Cuántas trabajadoras/es? ¿Con qué 

derechos/obligaciones? ¿En qué tamaño de empresas?  

 

5. Participación financiera 

5.1. ¿Cuál es la opinión de tu organización acerca de la participación financiera? 

5.2. ¿En los resultados? 

5.3. ¿En el  capital? ¿Hasta dónde? ¿Compromiso de fomentarlo? 

5.4. En la situación actual, estaríamos dispuestos a fomentar la transformación 

hacia modelos de empresa más participadas en la propiedad?  

 

6. Acuerdo macro 

6.1. ¿Tu organización estaría dispuesta a realizar un acuerdo/marco de fomento de 

la participación a todos los niveles?  



Implicación de los 
agentes del entorno 

empresarial en la 
participación de las y 

los trabajadores 

14 Mayo 2014 
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CONTEXTO 

 

 

LANGILEEN PARTE HARTZEA 
PARTICIPACIÓN de las y los TRABAJADORES yy

Lanpostuaren ezaugarriak 
Características del puesto de trabajo 

Malgutasun motak 
Tipos de flexibilidad 

Pertsonen gaitasunak 
Capacidades de las personas 

Ordezkarien ahotsa 
Voz de las/os representantes 

Jabetzaren ezaugarriak 
Características de la propiedad 

Enpleguaren erregulazioa 
Regulación del empleo 

Ikaskuntza  
Aprendizaje  

Motibazioa  
Motivación 

Lan baldintzak 
Condiciones de trabajo 

Langileen ongizatea 
Bienestar de las/os trabajadores 

Parte hartzea 
kudeaketan 

Participación en 
gestión 

Parte hartzea 
emaitzetan 

Participación en 
resultados 

Parte hartzea 
kapitalean 

Participación en el 
capital 

kaskuntz

Iturria / Fuente: Eurofound (2013) egokitua  
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sssstututututut arararararenenenenenen eeeeeLanpostuaren ezaugarriak 
Características del puesto de trabajo 

Malgutasun motak 
Tipos de flexibilidad 

Pertsonen gaitasunak 
Capacidades de las personas 

Ordezkarien ahotsa 
Voz de las/os representantes 

Jabetzaren ezaugarriak 
Características de la propiedad 

Enpleguaren erregulazioa 
Regulación del empleo 



INPUTS PARA EL DEBATE 

 

 
  

1. Representación de las y los trabajadores en la empresa 
 
 
 

2. Negociación colectiva 
 
 
 

3. Representación de las y los trabajadores en los órganos de gobernanza 
 
 
 

4. La participación financiera de las y los trabajadores en la empresa 
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1. Representación de las y los trabajadores en la empresa
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GIPUZKOA 

- 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 

ALEMANIA 

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

 
Órganos según plantilla y personas afiliadas, respectivamente 

SUECIA 
 - Representación sindical 

 * Secciones sindicales 
 * Delegada/o(s) sindicales 

1.1. Sistemas de representación 

1. Representación de las/os trabajadores en la empresa 
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GIPUZKOA 

       
      Órgano reivindicativo               Órgano reivindicativo 
   

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

ALEMANIA 

      Órgano colaborativo               Órgano reivindicativo 
 

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

SUECIA 

                                 Órgano reivindicativo con 
 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. 

1.1. Sistemas de representación 
Representación Unitaria Representación Sindical 

1. Representación de las/os trabajadores en la empresa 
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GIPUZKOA 

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).  

ALEMANIA 

Funciones de participación: 
- Derecho de co-determinación 
- Derecho de co-decisión. 
- Derecho de información. 
 

Funciones de negociación: los acuerdos de empresa pueden versar sobre materias que 
tengan funciones y serán de eficacia general. Derecho de negociación colectiva a nivel 
de centro de trabajo 

SUECIA 

1.2. Representación UNITARIA -Derechos & Competencias- 

1. Representación de las/os trabajadores en la empresa 
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GIPUZKOA 
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.  

ALEMANIA 

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. 

SUECIA 

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, el 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. 

1.3. Representación Sindical 

1. Representación de las/os trabajadores en la empresa 

¿ Hacia dónde se encamina 
vuestra estrategia sindical en la 

empresa?   
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1. Representación de las/os trabajadores en la empresa 



INPUTS PARA EL DEBATE 

 

 
  

1. Representación de las y los trabajadores en la empresa 
 
 
 

2. Negociación colectiva 
 
 
 

3. Representación de las y los trabajadores en los órganos de gobernanza 
 
 
 

4. La participación financiera de las y los trabajadores en la empresa 
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2. Negociación colectiva
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GIPUZKOA 

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) 

ALEMANIA 

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) 

 

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

2. Negociación colectiva 

2.1. Niveles de convenios colectivos 
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GIPUZKOA 

• 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. 

ALEMANIA 

• 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.  

SUECIA 

• 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.  

2.2. En la práctica 

2. Negociación colectiva 

¿Por cuál de los niveles 
territoriales y funcionales 

apuesta vuestra organización?   
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2. Negociación colectiva 
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Participación 
en la 

PROPIEDAD 

Participación en 
RESULTADOS 

Participación en GESTIÓN 

¿La participación debe de ir en 
la negociación colectiva? 

En el puesto 
de trabajo 

En la 
organización 
del trabajo 

En las 
decisiones 

estratégicas 

2. Negociación colectiva 

INPUTS PARA EL DEBATE 

 

 
  

1. Representación de las y los trabajadores en la empresa 
 
 
 

2. Negociación colectiva 
 
 
 

3. Representación de las y los trabajadores en los órganos de gobernanza 
 
 
 

4. La participación financiera de las y los trabajadores en la empresa 
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3. Representación de las y los trabajadores en los órganos de gobernanza
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GIPUZKOA 

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

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

SUECIA 

 

MONISTA 
 

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

3.1. Sistema de gobernanza 

3. Representación de las/os trabajadores en los órganos 
de gobernanza 
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GIPUZKOA 

ALEMANIA 

• 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.  

SUECIA 

 

• 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. 

 

3.2. % de representación 

3. Representación de las/os trabajadores en los órganos 
de gobernanza 
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GIPUZKOA 

ALEMANIA 

• 2.000 > 500 trabajadoras/es: propone el comité de empresa y son elegidas/os por 
las/os trabajadores.  
 

• > 2.000 trabajadoras/es: propone 20% plantilla + de 2 a 3 candidatas/os por el/los 
sindicato(s) y son elegidas/os por las/os trabajadores directamente o por una 
comisión de delegadas/os si la empresa tiene > 8.000 trabajadoras/es. 
 

• Industria siderometalúrgica y carbón: proponen el comité de empresa y el/los 
sindicato(s) y son nombrados por la asamblea general de accionistas.  

SUECIA 

 
El sindicato local con el que la empresa tienen firmado el convenio colectivo designa 
las/os representantes en el Consejo de administración.  
 

3.3. Criterios de propuesta y elección de las/os representantes 

3. Representación de las/os trabajadores en los órganos 
de gobernanza 

¿ Cuál es vuestra postura acerca 
de la participación de las y los 
trabajadores en los órganos de 

gobernanza? 
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3. Representación de las/os trabajadores en los órganos 
de gobernanza 



INPUTS PARA EL DEBATE 

 

 
  

1. Representación de las y los trabajadores en la empresa 
 
 
 

2. Negociación colectiva 
 
 
 

3. Representación de las y los trabajadores en los órganos de gobernanza 
 
 
 

4. La participación financiera de las y los trabajadores en la empresa 
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4. La participación financiera de las y los trabajadores en la empresa
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GIPUZKOA 17 % (ECS, 2009) 
4,9 % (EWCS, 2010) 

ALEMANIA 14 % (ECS, 2009) 
11,6 % (EWCS, 2010 

SUECIA 24 % (ECS, 2009) 
35,9 % (EWCS, 2010) 

4.1. Participación en los resultados 

4. Participación financiera de las/os trabajadores en la 
empresa 
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GIPUZKOA 5 % (ECS, 2009) 
1,6 % (EWCS, 2010) 

ALEMANIA 3 % (ECS, 2009) 
1,9 % (EWCS, 2010)  

SUECIA 11 % (ECS, 2009) 
8,2 % (EWCS, 2010) 

4.2. Participación en el capital 

4. Participación financiera de las/os trabajadores en la 
empresa 

¿Cuál es vuestra postura acerca 
de la participación financiera de 

las y los trabajadores? 
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4. Participación financiera de las/os trabajadores en la 
empresa 

¿Sí? ¿Cómo? 
 

¿No? ¿Por qué? 
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• ¿Estaría tu organización dispuesta a un nuevo contrato social 
frente a la situación actual? ¿Sí? ¿Con qué características? 
¿No? ¿Por qué? 
 

• ¿Cuáles serían las características de un nuevo modelo social? 
 

• ¿Cuáles serían las características de un nuevo modelo 
económico? 
 

• ¿Se podría plantear un sistema de participación de las/os 
trabajadores articulados con la cohesión económica, 
ecológica y social? ¿Sí? ¿Cómo? ¿No? ¿Por qué? 

CUESTIONES GENERALES PARA EL DEBATE 
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1.1. El proyecto de investigación

 

 
  

La participación financiera en las economías occidentales 
 
• El número de trabajadoras/es en grandes empresas con participación financiera subió 

de 9,5 millones (2010) a 9,9 millones (2011). 
(European Federation for Employee Share Ownership). 

 
• La participación financiera abarcaba en U.S.A, periodo 2002-2006, al 20% de la 

población laboral; el 40% de la población ocupada en el sector privado, justo antes de 
la crisis, tenía algún tipo de participación financiera. 

(Kruse, Blasi y Park). 
 

• Alrededor de 11.400 empresas estadounidenses, en el periodo 2006-2008, estaban 
participadas por más de aproximadamente 13,7 millones de trabajadores/as. 

(National Center for employee Ownership). 
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(National Center for employee Ownership).

La participación financiera es muy importante en el Occidente 

1.1. Proyecto de investigación 



 

 
  

Estudio de casos empíricos a nivel INTERNACIONAL de participación 
financiera 

 
• La CHCA de Nueva York con 1.700 personas trabajadoras.  

 
• Jamestown en el Estado de Nueva York que realiza una especie de “cogestión 

estratégica” entre la patronal, los sindicatos y autoridades locales. 
 

• La Banca Populare Milano. Se trata de una cooperativa de crédito con 47.000 
socios/as que ha desarrollado una peculiar organización entre la participación 
financiera y los sindicatos.   
 

• La empresa siderúrgica turca Karabuk Steel de más de 6.000 trabajadoras/es. Se trata 
de una empresa pública en crisis que se privatizo a través de la compra por parte de 
las y los trabajadores.  
 

• La empresa de productos cárnicos estadounidense Rath Meatpacking que trató de 
salvar la crisis de la empresa con la entrada de trabajadoras/es en el capital. 
 

5 

1.1. Proyecto de investigación 

 

 
  

Estudio de casos empíricos a nivel LOCAL de participación financiera 
 
• SOKOA, ubicada en Hendaia, de 232 empleos/as, en la que la participación de las y los 

trabajadores se limita a la participación en el accionariado de la empresa con cerca del 
33,5% de las acciones.  
 

• ALKORTA FORGING, en la que la participación financiera se limita a algunos/as 
gestores/as y directivos/as de la empresa.  
 

• GESPA (Eroski), que permite una cooperativización parcial de las/os nuevos 
trabajadoras/es de Eroski.  
 

• FAGOR EDERLAN  Tafalla y Usurbil, que funciona como una cooperativa mixta 
integrando, con representaciones propias, socias/os trabajadores y socias/os 
accionistas. 
 

• KATEALEGAIA, que vehiculiza un alto grado de  participación de las y los trabajadores 
en las decisiones de la empresa a través del Comité Sindical. 
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1.1. Proyecto de investigación 



 

 
  

CONCLUSIONES derivadas de relaciones internacionales 
 
• Países Centro-Europeos; la línea sindical más aceptada es la que plantea la participación en el 

capital dentro del proceso de Negociación Colectiva, utilizando esa participación al servicio de las 
y los trabajadores. 
 

• La participación en el capital puede aumentar el poder de las y los trabajadores y ser una parte 
importante de una estrategia de empoderamiento para los y las mismas. 
 

• Esta participación “Debe siempre basarse” en la voluntariedad, y ser parte de una decisión 
colectiva de las y los trabajadores. No es deseable sindicalmente que “se imponga”, frente al 
salario. 
 

• La participación de las y los trabajadores en el capital divide a las y los representantes sindicales 
integradas/os en el Comité Económico y Social Europeo (CESE); los sindicatos demócrata-
cristianos son los más favorables a esta iniciativa. 
 

• Confederación Europea de Sindicatos (CES): todas las modalidades de participación de las y los 
trabajadores deben establecerse en la negociación colectiva entre los agentes sociales, y la 
participación financiera deberá ser una fuente complementaria  de ingresos que no reemplazará 
ni a las retribuciones ni a los regímenes públicos de jubilación.  
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1.1. Proyecto de investigación 

 

 
  

CONCLUSIONES derivadas de casos de empresas cercanas 
 

• La participación no posibilita un poder real de las/os trabajadores en las decisiones del Consejo 
de Administración. 
 

• No está en las agendas de los sindicatos el tema de la participación en el capital social de las y los 
trabajadores en las empresas. 
 

• En algunas empresas la participación en el capital social de las/os trabajadores es un medio para 
vehiculizar los ahorros de las/os mismos hacia la capitalización empresarial. 
 

• La participación financiera divide la estrategia sindical; unos priorizan la rentabilidad de los 
activos financieros y el cobro de los dividendos, y otros, priorizan las mejoras de las condiciones 
de trabajo y aumentos salariales. 
 

• La participación en el capital social de las/os trabajadores es una forma adecuada para frenar las 
subidas salariales e implicar a los y las trabajadoras en la rentabilidad empresarial. 
 

• La actitud de la dirección es fundamental y las/os trabajadores valoran de manera positiva la 
comunicación y la  información recibida; hay casos que han derivado en una participación en la 
gestión para los que se han desarrollado diversos mecanismos. 
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1.1. Proyecto de investigación 
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1.2. La participación Socio – Productiva

 

 

La organización científica del trabajo 
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1.2. La participación Socio - Productiva  

• Elimina los tiempos muertos en el 
interior del puesto de trabajo. 
 

• Establece la organización científica 
del trabajo. 
 

o Parcelación de las tareas. 
o Tareas de concepción y tareas de 

ejecución. 
o Trabajo manual y trabajo 

intelectual. 
 

• Eliminación de los oficios.  
 
 

• Elimina los tiempos muertos en la 
coordinación de los puestos de 
trabajo. 
 

• Introduce la cadena de montaje. 
 

o Parcela el propio trabajo de 
ejecución. 

o Fijación del ritmo de trabajo desde 
el exterior. 

o Supervisión  desde le exterior del 
conjunto de los procesos de 
trabajo. 
 

• Producción en gran serie de 
mercancías estandarizadas. 

El Taylorismo El Fordismo 



 

 
  

La crítica al sistema 
 

• Depreciación de la fuerza de trabajo. 
 
o Descualificación. 

 o Desmotivación. 
 o Depreciación salarial. 

 
 

• El cuestionamiento ideológico de los años 60. 
 
 

• Los límites sociales.  
 
o Absentismo. 

 o Turn-over. 
 o Deterioro de la calidad. 
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1.2. La participación Socio - Productiva  

 

 
  

Los nuevos sistemas de Organización del Trabajo 
 

• El desarrollo de la estrategia participacionista.  
 

• La creciente implicación de la inteligencia humana en el proceso productivo.  
 

• La nueva base de la gestión: el equipo de trabajo.  
 

• La gestión del conocimiento. 
 

o El pensamiento estratégico. 
o La experiencia compartida. 
o Los valores el sentimiento de propiedad.  

 
Informe MEADOW (Measuring the Dynamics of Organisations and Work – Medir las Dinámicas de 
las Organizaciones y del Trabajo), Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida  y 

de Trabajo, Marzo de 2012. 
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1.2. La participación Socio - Productiva  



 

 
  

La incidencia de la participación 
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1.2. La participación Socio - Productiva  

Incrementa la rentabilidad y competitividad empresarial 

Empresa de conocimiento 

Incrementa el valor de los intangibles en la empresa 

Aumenta el valor de la empresa 

La redistribución del poder en el seno de la empresa 

Convierte a las personas en el activo más importante de la empresa 

La
 p

ar
tic

ip
ac

ió
n 

 

 
  

Participación de las y los trabajadores y la organización del trabajo 
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1.2. La participación Socio - Productiva  

Las exigencias de la economía de 
mercado 

 
 

O.C.T. 
 
 

Subordinación del sistema socio-
político de O.T. 

 
 

La participación se subordina al 
esquema jerárquico 

 

El Antiguo sistema El Nuevo Sistema 

Las exigencias de la economía de 
mercado 

 
 

O.C.T. 
 
 

Autonomía del sistema socio-político 
de participación 

 
 

Posibilidad histórica de impulsar la 
implicación y el protagonismo de las y 

los trabajadores en las empresas. 
 

O.C.T

n del

ión se

O.C.T.

sistem

órica

OO C T



 

 
  

El pasado y el presente en la participación de las y los trabajadores 
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1.2. La participación Socio - Productiva  

En este modelo, se reserva al capital: 
 

o La delimitación del producto o 
servicio a realizar. 
 

o La organización de la producción. 
 

o El destino de la plusvalía. 
 

El modelo del “estado del 
bienestar” 

El modelo actual 
 

En este modelo, se reserva al capital: 
 

o La delimitación del producto o 
servicio a realizar. 
 

o La organización parcial. 
 

o El destino de la plusvalía. 
 

 

 
  

El futuro de la participación de las y los trabajadores 
 

La implicación de la inteligencia colectiva en el proceso de producción exige generar un 
proceso que deja parcelas crecientes de: 

 
o La propiedad 

 
o La organización de la producción. 

 
o La organización del destino de las plusvalías. 

 
o La organización de las decisiones estratégicas. 
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1.2. La participación Socio - Productiva  

Más cerca del alcance de 
las y los trabajadores 

un “nuevo contrato social” 

necesitamos 



 

 
  

El futuro de la participación de las y los trabajadores 
 

La implicación de la inteligencia colectiva   exige                   LA EMPRESA INTELIGENTE  
 
o Nuevas formas de participación socio-productiva. 

 
o Nuevos sistemas de gestión del conocimiento. 

 
o Nuevas articulaciones entre las empresas, los centros tecnológicos, la sociedad  y 

el territorio. 
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1.2. La participación Socio - Productiva  

un “nuevo contrato social” 

necesitamos 

                LA

cti a
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1.3. La Sociedad Pre-crisis



 

 
  

El sistema de acumulación 
 

• La unidad de rentabilidad: el incremento del valor de la acción. 
 
 

• El sistema de distribución: 
 
o Bajo costo del nivel salarial. 
 o Dividendos.  

 o Rendimientos de los activos financieros.  
 
 

• La división en el interior de la clase trabajadora.  
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1.3. La sociedad pre-crisis 

 

 

La división en el interior de la clase trabajadora 
 

• Las y los trabajadores asalariadas. 
 
 

• Las y los trabajadores accionistas.  
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1.3. La sociedad pre-crisis 

A través de la “bolsa”. 
 

En el capital social de la propia empresa (normalmente como 
sistema de jubilación). 



 

 

El contexto de la sociedad pre-crisis 
 

• Un nuevo destino del ahorro de os y las asalariadas: 
 o En la sociedad Fordista: demanda de vivienda, de equipamiento para la vivienda y de 

medios de transporte individuales.  
 o En la nueva economía: adquisición de acciones y activos financieros.  

 
 

• Un sistema de ventajas fiscales ha ayudado a este proceso. 
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1.3. La sociedad pre-crisis 

consecuencia 

• Se pasa de un sistema de adquisición de derechos sociales a un 
sistema en el que los derechos derivan de los haberes 
patrimoniales. 
 

• Sociedades des-sindicalizadas.  

 

 

La participación financiera ha alimentado el poder financiero 
 

• A través de la financiarización de las economías. 
 
 

• A través del fortalecimiento de una nueva redistribución entre capital y trabajo; 
sistema de bajos salarios y endeudamiento.   
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1.3. La sociedad pre-crisis 
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1.4. Poder Financiero y Modelo Social de los Emergentes

 

 
  

La Globalización Neoliberal 
 

• Se impone la lógica económica del mercado mundial subordinando toda lógica social y 
política.  
 

• Un sistema de explotación física de la fuerza de trabajo se ubica en la base del 
modelo. 
 

• Un ajuste global está en marcha y avanza a toda velocidad. 
 

• La globalización, con su impronta neoliberal, está afectando seriamente al proceso de 
integración europeo: 
 

o 27 millones de parados. 
 

o Las deudas públicas de los países europeos periféricos.  
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1.4. Poder Financiero y Modelo Social de las Emergentes 



 

 
  

El Modelo Social de las Emergentes 
 

• El eje del Pacífico:  
 

o Como progresivo eje de la acumulación mundial.  
 
 

• La alianza del Pacífico:  
 

o Combatiendo al ALCA en la ofensiva contra la América Bolivariana. 
 
 

• La asiatización socio-laboral de Europa. 
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1.4. Poder Financiero y Modelo Social de las Emergentes 

 

 
  

Las nueva bases de funcionamiento 
 

• El bajo precio de la hora de trabajo:  
 

o 0,50€/hora de trabajo en China. 
 o 0,12€/hora de trabajo en otros países asiáticos.  

 
 

• Jornadas de 60 horas semanales.  
 
 

• Vulneraciones de carácter medioambiental. 
 
 

• Represión política y sindical.   
 
 

• Sistema de soft law. 
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1.4. Poder Financiero y Modelo Social de las Emergentes 



 

 
  

Las consecuencias 
 

• El traslado y la concentración masiva de la producción en Asia – Pacífico. 
 
 

• Millones de personas en Europa y en EEUU han perdido su trabajo, y la posibilidad de 
construir una vida con dignidad.  
 
 

• El deterioro de las condiciones laborales y la precariedad laboral se ha extendido a 
nivel global.  
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1.4. Poder Financiero y Modelo Social de las Emergentes 

 

 
  

Los mercados 
 

• Las grandes corporaciones financieras, configurando los llamados mercados, son las 
ganadoras en este proceso: 
 
o JP. Morgan; Credit Suisse; Merryll Lynch; Citigroup; Deutsche Bank; Goldman 

Sachs…. 
 

• Estas corporaciones son a su vez propietarias de las grandes empresas 
multinacionales:  
 
o Microsoft; Coca-cola; Monsanto; Avertis; Philip Morris… 

 
• Las grandes corporaciones manejan también las instituciones internacionales como el 

FMI, el Banco Mundial o la OMC. 
 
o A nivel europeo, deciden en reuniones cerrada, a través del Consejo Europeo, 

las orientaciones generales de la economía y de la política de la UE. 
o El BCE supervisa y controla los presupuestos de los parlamentos nacionales 

afectando las políticas estatales.  
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1.4. Poder Financiero y Modelo Social de las Emergentes 



 

 
  

La Eurocámara contra la Troika 
 

• La Comisión de Empleo de la Eurocámara aprobó el 13.2.2014, un informe en el que 
acusa a la Troika de haber agravado el paro, la destrucción de Pymes y la pobreza con 
los ajustes decretados a los cuatro países que han recibido un rescate completo: 
Grecia, Portugal, Irlanda y Chipre. 
 

• Critican que las políticas de ajustes impuestas por la Troika no han perdonado siquiera 
a  los sectores estratégicos, que a juicio del Parlamento Europeo deberían haber sido 
protegidos para sostener el crecimiento y la cohesión social. 
 

• Lamenta que las condiciones impuestas a cambio de la asistencia financiera han 
puesto en riesgo los objetivos sociales de la U.E. y critica que se haya socavado el 
principio de negociación colectiva y que los recortes alcancen también al sector de la 
sanidad. 
 

• Pide a la Unión Europea que ponga en marcha un plan de recuperación, con el apoyo 
financiero suficiente, con el fin de revertir los  recortes sociales aplicados en estos 4 
países. 
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1.4. Poder Financiero y Modelo Social de las Emergentes 

 

 
  

Alternativas potenciales 
 

El problema es político. La alternativa pasa por la apuesta por una nueva Europa, 
democrática, solidaria y reconocedora de los pueblos propios que disponga de los 
recursos necesarios en su presupuesto. Ello obliga a: 
 
o Romper con la dominación de los mercados financieros sobre la vida económica y 

social. 
 

o Quitar a los mercados la posibilidad de especular sobre las deudas públicas. 
 

o Imponer normas laborales que aseguren la cohesión social, la cohesión ecológica y 
la dignidad laboral en el espacio europeo. 
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1.4. Poder Financiero y Modelo Social de las Emergentes 



 

 
  

Asimetría entre el Norte y el Sur de la Zona Euro 
 

• Un Norte industrial en el que se engloban países como Alemania, Países Bajos, 
Finlandia, Austria y Bélgica. 
 
 

• Un Sur des-industrializado en el que se introducen países como Italia, España, Grecia, 
Portugal e incluso Francia. 
 
 

• La zona Norte tiene un mayor nivel de formación, mayores gastos de I + D y triple 
cantidad de patentes propias. 
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1.4. Poder Financiero y Modelo Social de las Emergentes 

 

 
  

Tres alternativas posibles para la Zona Euro (análisis de NATIXIS) 
 

• Los países del Sur se resignan ante la actual política de austeridad, aplicando los 
ajustes y aceptando una situación de empobrecimiento y alta tasa de paro que serían 
los medios para hacer desaparecer su déficit exterior.  
 
 

• Se rompe el euro y se vuelve a las monedas nacionales. Los países del Sur, a través de 
una fuerte devaluación, buscan mejorar su competitividad y lograr una 
reindustrialización; crear empleos y hacer desaparecer su déficit exterior. 
 
 

• Europa se reconstruye con la puesta en marcha de un sistema federal, que transfiera 
rentas de los países ricos con excedente a los países pobres deficitarios, permitiendo 
a los países del Sur conservar un razonable déficit comercial. 
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1.4. Poder Financiero y Modelo Social de las Emergentes 



 

 

Hego Euskal Herria y Gipuzkoa 
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• Una estructura económico-
financiera equiparable con la 
Europa desarrollada. 
 

• Una esfera social propia de la 
Europa periférica que nos 
desestructura socialmente y nos 
colapsa económicamente.  
 
 

• Evolución de nuestra estructura 
socio-productiva hacia un modelo 
de bajos salarios y flexibilidad. 
 

• Nuestra ausencia de soberanía nos 
afecta impidiendo que se cristalice 
la mejora de I+D y la modernización 
de nuestra estructura social.  

Antes Ahora 

1.4. Poder Financiero y Modelo Social de las Emergentes 

 

 
  

La Reforma Laboral 
 

• Se instaura la lógica de promover un modelo productivista de negociación colectiva 
como parte esencial de un modelo igualmente mercantilizado de relaciones de 
trabajo, donde prime la función de rentabilidad del factor trabajo. 
 

• Se pierden los convenios territoriales y de sector que conformaban aquí una realidad 
socio-laboral diferenciada. 
 

• Se elimina el proceso de construcción de un Marco Vasco de Relaciones Laborales. 
 

• Se rompe con la dinámica sectorial y territorial de los sindicatos.  
 

• Se desarrolla un corporativismo empresarial asentado en los convenios de empresa 
encaminándose hacia una “nueva cultura empresarial”. 
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1.4. Poder Financiero y Modelo Social de las Emergentes 



1. DILEMAS DIVERSOS en la PARTICIPACIÓN de 
LAS y LOS TRABAJADORES en el CAPITAL 
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1.2. La participación Socio – Productiva 
 
1.3. La Sociedad Pre-crisis 
 
1.4. Poder Financiero y Modelo Social de los Emergentes 
 
1.5. Por un Nuevo Modelo Social y una Nueva Cultura Empresarial 
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1.5. Por un Nuevo Modelo Social y una Nueva Cultura Empresarial

 

 

El Modelo Social 
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• Lo micro-social no se relaciona con lo 
macro-social. 
 

• Incremento del corporativismo. 
 

• Conformación de oasis empresariales en 
un mar de bajos salarios y precarización. 
 

• Extensión del dumping social. 
 

• Incremento del paro, de la pobreza y de 
la precarización. 
 

• Destrucción de los derechos laborales. 
 

• Des-sindicalización. 

• Lo micro-social se articula con lo macro-
social. 
o A través de la política fiscal. 
o A través de los convenios colectivos. 
o A través de las políticas públicas. 

 

• Creación del Marco Vasco de Relaciones 
Laborales. 
 

• Participación socio-productiva y 
participación en el territorio. 
 

• Apuesta progresiva por la sociedad del 
conocimiento. 

El modelo actual 
 

El modelo que queremos 
construir                                 

1.5. Por un Nuevo Modelo Social y una Nueva Cultura 
Empresarial 



 

 
  

Los instrumentos 
 

• El Proyecto Integral que nos permita articular una respuesta global contra la crisis 
múltiple. 
 

• El poder político propio que posibilite su aplicación.  
 
 

El Nuevo Horizonte 
 
• Contrarrestar la tendencia a la internacionalización-homogeneización de la actual 

globalización.  
 

• Resolver el “sistema de necesidades” (económico, tecnológico, social, político, 
cultural, lingüístico, ecológico, etc.) conformado en nuestra comunidad a través de un 
proceso histórico concreto. 
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1.5. Por un Nuevo Modelo Social y una Nueva Cultura 
Empresarial 

 

 
  

El Nuevo Horizonte 
 

• En una sociedad dominada por el capital financiero y presionado por el modelo social 
de las potencias emergentes hay que vincular la participación socio-productiva con el 
modelo social y con la cultura empresarial. 
 
 

• Necesidad de desarrollar alternativas post-crisis que  articulen un sistema de 
participación de las y los trabajadores en la empresa con la cohesión económica, 
energética, ecológica, cultural y social del territorio.  
 
 

• Necesidad de una convergencia entre sindicatos, poderes públicos y mundo 
empresarial para apostar frente a la crisis por un nuevo espacio social, que 
transforme nuestra relación entre capital, trabajo, administración y territorio. 
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1.5. Por un Nuevo Modelo Social y una Nueva Cultura 
Empresarial 



 

 
  

El Nuevo Horizonte 
 

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

• Coger la palabra a la comisión europea y plantear una estrategia para:  
 
o Un crecimiento inteligente: basado en el conocimiento y en la innovación. 

 
o Ecológicamente sostenible: verde y competitiva. 

 
o Socialmente integrador: con un poderoso plan contra el desempleo y una adecuada línea 

de cohesión social y territorial. 
 

• Ayudar a generar un nuevo espacio-contrato social con capacidad de vehiculizar las 
iniciativas, energías y motivaciones endógenas de las  empresas y del territorio de la 
sociedad guipuzcoana. 
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1.5. Por un Nuevo Modelo Social y una Nueva Cultura 
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2.1. La PARTICIPACIÓN tiene que…

 

 
  

Organizaciones 
sindicales 

• Ser transparente y con la participación de TODOS/AS en la gestión de la 
empresa. 

• Ser integral, voluntaria y universal. 
• Basarse en la comunicación, información, consulta y transparencia. 

Organizaciones 
empresariales 

• Suponer un cambio del modelo de gestión. 
• Ser buena en toda su extensión; tiene que ser integral. 

Administración 
pública  

(agencias de 
desarrollo) 

• No tiene una importancia estratégica. 
• Ser contextualizarlo en el marco económico actual, objetivo al que se tiene 

que tender para trabajar la participación. 
• Estar en un tejido empresarial adecuado para trabajar el tema de la 

participación. 

2.1. La PARTICIPACIÓN tiene que… 
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2.2. La CULTURA de la participación…

 

 
  

Organizaciones 
sindicales 

• Es insuficiente fuera del contexto de las cooperativas y del contexto de 
nuestro territorio.  

• Tienen dificultades para tratar a nivel confederal. 

Organizaciones 
empresariales 

• Es muy importante trabajarla. 
• Es clave generar una nueva cultura, transformar la cultura de las 

organizaciones empresariales, sindicatos y relaciones laborales en la 
empresa. 

• Tiene como obstáculos las creencias sólidas inamovibles y no discutibles y el 
punto de vista sindical (la empresa es del otro) y empresarial (cree que la 
empresa es suya). 

Administración 
pública  

(agencias de 
desarrollo) 

• Tienen que hacer frente a un tejido micro con una cultura y unos valores 
lejanos a la participación. 

• Tiene cuatro valores claves:  integridad,  respeto,  emprendizaje y 
cooperación (participación). 

2.2. La CULTURA de la participación… 
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2.3. La participación FINANCIERA…

 

 
  

Organizaciones 
sindicales 

• Supone un cambio en las reivindicaciones de las y los trabajadores y 
marginación de los sindicatos. 

Organizaciones 
empresariales 

• Aporta elementos superiores a la participación en gestión. 
• Los sindicatos están fuera de la participación financiera si ello supone su 

desaparición. 

Administración 
pública  

(agencias de 
desarrollo) 

 

• En donostialdea es más fácil la participación intelectual que la financiera. 
• Es un planteamiento para dar contrapunto a los procesos perversos que se 

han ido generando en años anteriores; procesos de compra de empresas por 
capital extranjero con el objetivo de liquidar la empresa. 

• Sirve para para empresas en riesgo de liquidación sean caldo de cultivo muy 
interesante para fomentar este tipo de iniciativas. 

 

2.3. La participación FINANCIERA… 
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2.4. Negociación colectiva y participación financiera

 

 
  

Organizaciones 
sindicales 

• La participación financiera se tiene que dar dentro de la negociación 
colectiva, y  para ello, se tiene que dar un equilibrio entre las partes, 
dirección y trabajadoras/es, si no, no hay nada que hacer. 

Organizaciones 
empresariales 

• Muy complicado; ¿cómo encajar un proceso voluntario en una negociación 
colectiva? 

• Fracaso ya que es un tema de cultura. El empresario lo hace por 
convencimiento y  no se puede plantear como un tema de ganar poder si no 
de cultura. 

Administración 
pública  

(agencias de 
desarrollo) 

2.4. Negociación colectiva y participación financiera 
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2.5. Preocupaciones

 

 
  

Organizaciones 
sindicales 

• Pérdida de contrapoder. Revisar la noción de empoderamiento en las 
organizaciones sindicales. 

• Mal momento debido al clima de desconfianza entre la parte empresarial y la 
sindical; dificultad para entrar en esa dinámica. 

Organizaciones 
empresariales 

 
 
 
 

Administración 
pública  

(agencias de 
desarrollo) 

• Complicado en la situación actual de desempleo. 
• Camino muy largo porque la situación actual es fruto de los valores que se 

han ido generando durante la crisis. 
• Tejido empresarial muy lejano a estas ideas. 

2.5. Preocupaciones 
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2.6. Postura

 

 
  

Organizaciones 
sindicales 

• CCOO: avances. Prevista una reflexión sobre participación encaminándose esta hacia un 
nuevo modelo productivo ligado a la participación (organización del trabajo no exclusivo de la 
dirección). 

• LAB: no se ha trabajado a nivel de organización sindical. A priori, no contrarios. Otras 
prioridades 

• UGT: no está en la agenda de la organización sindical: falta de cultura de participación.  
•  A nivel general, escépticos con respecto a que pueda darse una participación financiera de 

las y los trabajadores en empresas con otra forma jurídica diferente a las cooperativas 

Organizaciones 
empresariales 

• ADEGI: claramente por la línea de apostar por la participación a todos los niveles, integral. 
Trabajar en la ruptura binomio tradicional empresa-trabajadora. 

• ASLE: apuesta por la participación financiera que aporta elementos superiores a la 
participación en gestión. 

• CAMARA DE GIPUZKOA: ofrecer conocimiento sobre diferentes realidades, voluntariedad por 
ambas partes, asumir pérdida de poder por la parte de la dirección de la empresa y asunción 
de responsabilidad por parte de la trabajadora;  ayudar a las empresas en ese proceso de 
cambio organizativo;  ayudar en los procesos de cambio de valores hacia un modelo de 
participación como forma de asegurar la competitividad y  ayudar a la continuidad de las 
empresas en casos de relevo generacional. 

Administración 
pública  

(agencias de desarrollo) 

2.5. Postura 
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2.7. Propuesta de trabajo

 

 
  

Organizaciones 
sindicales 

• Generar confianza entre los agentes sociales encaminada a un nuevo modelo 
social y económico. 

• Plantear una fórmula que asegure la representación y participación de las y 
los trabajadores en las empresas: garantizar la representación de las y los 
trabajadores y evitar la lucha de las centrales sindicales por acaparar poder. 

Organizaciones 
empresariales 

• Ofrecer diferentes posibilidades de participación, dejando que cada uno/a 
elija el camino a seguir adaptando a sus circunstancias y realidades. 

• Los sindicatos son medios no fines. Relativizar su papel, buscar otros tipos de 
actuaciones y aportaciones. 

• Cada empresa definir su camino, su modelo y hasta donde quiere llegar. 

Administración 
pública  

(agencias de 
desarrollo) 

• Recuperar los valores que creen que son el caldo de cultivo para ceder luego 
a la participación. 

2.5. Propuesta de trabajo 
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3.1. El por qué de una comparativa internacional
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3.1. El por qué de una comparativa internacional 

La visión de los sistemas de participación en los países punteros que han 

apostado por la implicación del “conjunto de la inteligencia humana” en 

el proceso de producción, puede ayudarnos a decidir por donde 

queremos seguir avanzando.  
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3.1. El por qué de una comparativa internacional 

LANGILEEN PARTE HARTZEA 
PARTICIPACIÓN de las y los TRABAJADORES yy

Lanpostuaren ezaugarriak 
Características del puesto de trabajo 

Malgutasun motak 
Tipos de flexibilidad 

Pertsonen gaitasunak 
Capacidades de las personas 

Ordezkarien ahotsa 
Voz de las/os representantes 

Jabetzaren ezaugarriak 
Características de la propiedad 

Enpleguaren erregulazioa 
Regulación del empleo 

Ikaskuntza  
Aprendizaje  

Motibazioa  
Motivación 

Lan baldintzak 
Condiciones de trabajo 

Langileen ongizatea 
Bienestar de las/os trabajadores 

Parte hartzea 
kudeaketan 

Participación en 
gestión 

Parte hartzea 
emaitzetan 

Participación en 
resultados 

Parte hartzea 
kapitalean 

Participación en el 
capital 

kaskuntz

Iturria / Fuente: Eurofound (2013) egokitua  

LaLaLaLaLanpnpnpnppnpososososos eeeeeezazazazazauguguguguggarararararriririririakakakakakkk
CaCaCaCaCarararararactctctctcttterererererísísísísístitititititt cacacacacas s sss dedededededed lllll pupupupupuesesesesestototototott dddddddeeeee trtrtrtrtrtt ababababababbajajajajajooooo

sssstututututut arararararenenenenenen eeeeeLanpostuaren ezaugarriak 
Características del puesto de trabajo 

Malgutasun motak 
Tipos de flexibilidad 

Pertsonen gaitasunak 
Capacidades de las personas 

Ordezkarien ahotsa 
Voz de las/os representantes 

Jabetzaren ezaugarriak 
Características de la propiedad 

Enpleguaren erregulazioa 
Regulación del empleo 



 

 
  

59 

3.1. El por qué de una comparativa internacional 

La situación socio-económica  

PIB per 
cápita (2012) 

Deuda del 
Gobierno (% PIB)  

(Q3 2013) 

Ratio de personas con riesgo 
de pobreza (2012) Nivel educativo (2012) 

GIPUZKOA 
(España) 

29.860 
(22.300) 

92,2 % 
12,6 % (País Vasco) 

M: 52,7% F: 56,6 % 
M: 22,2 % F: 22,1 % 

ALEMANIA 32.600 79.8% M: 14.9 F: 17.2 M: 88.5 F: 84.1 

SUECIA 42.600 40.8% M: 12.7 F: 15.7 M: 81.9 F: 82.9 

Fuente: elaboración propia con datos de  EUSTAT /EUROSTAT 
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3.1. El por qué de una comparativa internacional 

La situación socio-económica  

Tasa de desempleo 
(Q4 2013) 

Tasa de desempleo juvenil 
(Q4 2013) 

Tasa de desempleo de larga 
duración  
(Q4 2013) 

GIPUZKOA 
(España) 

13,1% 
(26,1 %) 55,1 % 13,1 % 

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

SUECIA 7,9 % 22,6 % 1,6 % 

Fuente: elaboración propia con datos de  EUSTAT /EUROSTAT 
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3.2. Sindicación / Afiliación
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3.2. Sindicación / Afiliación 

La tasa de afiliación SINDICAL 

Fuente: elaboración propia con datos de EUSTAT y worker-participation.eu 
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GIPUZKOA 

• 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.  

ALEMANIA 

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

sindicatos; excepción, negociación colectiva a nivel de centro de trabajo. 
• 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. 

SUECIA 
• Representación exclusivamente Sindical. 
• CONCLUSIÓN:  

o Alta tasa de afiliación. 
o Cultura de confianza. 

3.2. Sindicación / Afiliación 

Representación de las y los trabajadores  
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GIPUZKOA 

• Pluralidad sindical. 
 
 
• LOLS árt.6 y 7: En función del grado de representatividad unos sindicatos tienen 

más derechos que otros. 

ALEMANIA 

• Unidad sindical. 
 

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

SUECIA 

• Unidad sindical. 
 

• La disminución en la afiliación se vio agravada por el cambio legislativo del 
seguro del desempleo (2006). 

3.2. Sindicación / Afiliación 

Pluralidad SINDICAL vs. Unidad SINDICAL 

ELA 43,74% 
L.A.B 27,28% 
CC.OO. 15,12% 
U.G.T 6,34% 

Fuente: EUSTAT 31..01.2014 % de representatividad 

% de representatividad 

% de representatividad 

DGB 79,79% 
DBB 16,38% 
CGB 3,64% 

LO 44,39% 
TCO 36,21% 
SACO 18,80% 

Fuente: worker-participation  
31.12.2011 

Fuente: worker-participation  
31.01.2011 
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3.2. Sindicación / Afiliación 

Pluralidad EMPRESARIAL vs. Unidad EMPRESARIAL 

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

ALEMANIA  

SUECIA  
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3.2. Sindicación / Afiliación 

Pluralidad EMPRESARIAL vs. Unidad EMPRESARIAL 

Total 
Cooperativas  

(trabajo asociado, 
enseñanza, crédito) 

SLL SAL Resto  

Nº Empresas 55.249 501 352 / 148(a) 396 / 95(a) 54.000 

Asociadas 448 (*) 62 (**) 41 (**) (***) 

(a) Datos Eustat / Datos OVES 

(*) Datos de la web de Erkide 

(**) Datos de la memoria de ASLE, 2012 

(***) ADEGI = ????? 

ASPEGI = 266 (con consentimiento acceso público de datos) 

Cámara de Comercio de Gipuzkoa=????? 

Otras asociaciones empresariales=????? 



3. COMPARATIVA INTERNACIONAL 

 

 
  

3.1. El por qué de una comparativa internacional 
 
3.2. Sindicación / Afiliación 
 
3.3. Convenios Colectivos 
 
3.4. Representación de las y los trabajadores en la empresa 
 
3.5. Convenios colectivos y representación de las y los trabajadores en la 
empresa 
 
3.6. Representación en los órganos de gobernanza 
 
3.6. Participación financiera de las y los trabajadores 

67 

3.3. Convenios Colectivos
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GIPUZKOA 

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) 

ALEMANIA 

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) 

 

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

3.3. Convenios Colectivos 

Niveles de convenios colectivos 
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GIPUZKOA 

• 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. 

ALEMANIA 

• 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.  

SUECIA 

• 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.  

En la práctica 

3.3. Convenios Colectivos 

3. COMPARATIVA INTERNACIONAL 

 

 
  

3.1. El por qué de una comparativa internacional 
 
3.2. Sindicación / Afiliación 
 
3.3. Convenios Colectivos 
 
3.4. Representación de las y los trabajadores en la empresa 
 
3.5. Convenios colectivos y representación de las y los trabajadores en la 
empresa 
 
3.6. Representación en los órganos de gobernanza 
 
3.6. Participación financiera de las y los trabajadores 
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3.4. Representación de las y los trabajadores en la empresa
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GIPUZKOA 

- 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 

ALEMANIA 

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

 
Órganos según plantilla y personas afiliadas, respectivamente 

SUECIA 
 - Representación sindical 

 * Secciones sindicales 
 * Delegada/o(s) sindicales 

Sistemas de representación 

3.4. Representación de las y los trabajadores en la 
empresa 
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GIPUZKOA 

       
      Órgano reivindicativo               Órgano reivindicativo 
   

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

ALEMANIA 

      Órgano colaborativo               Órgano reivindicativo 
 

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

SUECIA 

                                 Órgano reivindicativo con 
 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. 

Sistemas de representación 

3.4. Representación de las y los trabajadores en la 
empresa 

Representación Unitaria Representación Sindical 
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GIPUZKOA 

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).  

ALEMANIA 

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 

SUECIA 

Representación UNITARIA -Derechos & Competencias- 

3.4. Representación de las y los trabajadores en la 
empresa 
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GIPUZKOA 
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.  

ALEMANIA 

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. 

SUECIA 

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, el 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. 

Representación Sindical 

3.4. Representación de las y los trabajadores en la 
empresa 



3. COMPARATIVA INTERNACIONAL 

 

 
  

3.1. El por qué de una comparativa internacional 
 
3.2. Sindicación / Afiliación 
 
3.3. Convenios Colectivos 
 
3.4. Representación de las y los trabajadores en la empresa 
 
3.5. Convenios colectivos y representación de las y los trabajadores en la 
empresa 
 
3.6. Representación en los órganos de gobernanza 
 
3.6. Participación financiera de las y los trabajadores 
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3.5. Convenios colectivos y representación de las y los trabajadores en la
empresa
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Representación Unitaria Gipuzkoa Enero 2014, datos generales 

3.5. Convenios colectivos y representación de las/os 
trabajadores en la empresa 

 GIPUZKOA (2013)  CON REPRES. UNITARIA (2014)  CON REPRES. UNITARIA (%) 
 

Nº Empresas Personas 
Empleadas Nº Empresas Personas Empleadas % empresas % personas 

empleadas 

Total 55.249 236.763 2.115 125.063 3,83%(*) 52,82% (**) 
=<2 42.512 52.205 0 0 0,00% 0,00% 
3-5 7.006 25.640 0 0 0,00% 0,00% 
6-9 2.377 17.052 360 2.722 15,15% 15,96% 

10-14 1.174 13.585 367 4.322 31,26% 31,81% 
15-19     652 10.898 274 4.570 42,02% 41,93% 
20-49     1.008 30.243 615 19.158 61,01% 63,35% 
50-99     299 20.962 299 20.962 100,00% 100,00% 

100-249   157 24.699 157 24.699 100,00% 100,00% 
250-499 35 11.698 35 11.698 100,00% 100,00% 
>= 500 29 29.781 29 29.781 100,00% 100,00% 

(*)Quitando microempresas (menos o igual a 2 trabajadores), %16.6 
(**)Quitando microempresas (menos o igual a 2 trabajadores), %67.8 
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Representación Unitaria Gipuzkoa Enero 2014, empresas participadas 

 TOTALES PARTICIPADAS 
Sindicato Empresas Representantes Empresas Representantes 

ELA 1.270 2.670 42 89 
LAB 806 1.665 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 SINDICADOS 103 175 2 2 

OTROS 88 242 2 3 

Comparación entre la representación unitaria total y la representación unitaria en las empresas 
participadas (S.Coop; SAL; SLL), para todos los convenios. 

3.5. Convenios colectivos y representación de las/os 
trabajadores en la empresa 
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Representación Unitaria Gipuzkoa Enero 2014, empresas participadas 

 TOTALES PARTICIPADAS 
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 

3.5. Convenios colectivos y representación de las/os 
trabajadores en la empresa 

Comparación entre la representación unitaria total y la representación unitaria en las empresas 
participadas (S.Coop; SAL; SLL), para el convenio de la siderometalurgia. 
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Representación Unitaria Gipuzkoa Enero 2014, empresas participadas 

 TOTALES PARTICIPADAS 
Sindicato Empresas Representantes Empresas Representantes 

ELA 45 96 1 11 
LAB 26 45 1 12 

CCOO 18 23 1 2 
UGT 3 4 0 0 
USO 0 0 0 0 
ESK 0 0 0 0 
CTI 0 0 0 0 

CSI-CSIF 0 0 0 0 
NO SINDICADOS 2 5 0 0 

OTROS 0 0 0 0 

Comparación entre la representación unitaria total y la representación unitaria en las empresas 
participadas (S.Coop; SAL; SLL), para el convenio de la hostelería. 

* AUZOLAGUN S.Coop. 

3.5. Convenios colectivos y representación de las/os 
trabajadores en la empresa 
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Representación Unitaria Gipuzkoa Enero 2014, empresas participadas y 
asociadas  

Total 
Empresas 

(2013) 

Total 
 Coops 
(2013) 

Coops 
afiliadas 
ERKIDE 

Total SAL 
(2013) 

SAL 
afiliadas 

ASLE 

Total SLL 
(2013) 

SLL 
afiliadas 

ASLE 

Totales empresas Gipuzkoa 55.249 551 448 396 / 95 41 352 / 148 62 

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 

(*) 2.443 corresponden a una única cooperativa 

3.5. Convenios colectivos y representación de las/os 
trabajadores en la empresa 
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SAL 
• 10 empresas 

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

SLL 
•  4 empresas 

o  Todas con delegadas/os: representantes de ELA. 

Empresas asociadas a ASLE con Representación Unitaria 

3.5. Convenios colectivos y representación de las/os 
trabajadores en la empresa 
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Empresas asociadas a ERKIDE con Representación Unitaria 

3.5. Convenios colectivos y representación de las/os 
trabajadores en la empresa 

COOPS- 
ERKIDE 

• 13 empresas. 
o 8 con comité de empresa: representantes de LAB (40), ELA (26), CCOO (3), USO (3) 
o 5 con delegadas/os: representantes de ELA (4), LAB (2), CCOO(2), UGT (1). 
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Empresas asociadas a ADEGI/CÁMARA/ASPEGI con Representación 
Unitaria 

3.5. Convenios colectivos y representación de las/os 
trabajadores en la empresa 

ADEGI • Necesidad de conocer las empresas asociadas. 

CÁMARA •  Necesidad de conocer las empresas asociadas. 

ASPEGI 
 

•  Necesidad de conocer todas las empresas asociadas y su forma jurídica. 
 

3. COMPARATIVA INTERNACIONAL 

 

 
  

3.1. El por qué de una comparativa internacional 
 
3.2. Sindicación / Afiliación 
 
3.3. Convenios Colectivos 
 
3.4. Representación de las y los trabajadores en la empresa 
 
3.5. Convenios colectivos y representación de las y los trabajadores en la 
empresa 
 
3.6. Representación en los órganos de gobernanza 
 
3.6. Participación financiera de las y los trabajadores 
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3.6. Representación en los órganos de gobernanza
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GIPUZKOA 

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. 

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

SUECIA 

 

MONISTA 
 

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

Sistema de gobernanza 

3.5. Representación en los órganos de gobernanza 
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GIPUZKOA 

ALEMANIA 

• 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.  

SUECIA 

 

• 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. 

 

% de representación 

3.5. Representación en los órganos de gobernanza 
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GIPUZKOA 

ALEMANIA 

• 500 – 2.000 trabajadoras/es: propone el comité de empresa y son elegidas/os por 
las/os trabajadores.  
 

• > 2.000 trabajadoras/es: propone 20% plantilla + de 2 a 3 candidatas/os por los 
sindicato(s) y son elegidas/os por las/os trabajadores directamente o por una 
comisión de delegadas/os si la empresa tiene > 8.000 trabajadoras/es. 
 

• Industria siderometalúrgica y carbón: proponen el comité de empresa y lo(s) 
sindicato(s) y son nombrados por la asamblea general de accionistas.  

SUECIA 

 
El sindicato local con el que la empresa tienen firmado el convenio colectivo designa 
las/os representantes en el Consejo de administración.  
 

Criterios de propuesta y elección de las/os representantes 

3.5. Representación en los órganos de gobernanza 

3. COMPARATIVA INTERNACIONAL 

 

 
  

3.1. El por qué de una comparativa internacional 
 
3.2. Sindicación / Afiliación 
 
3.3. Convenios Colectivos 
 
3.4. Representación de las y los trabajadores en la empresa 
 
3.5. Convenios colectivos y representación de las y los trabajadores en la 
empresa 
 
3.6. Representación en los órganos de gobernanza 
 
3.6. Participación financiera de las y los trabajadores 
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3.6. Participación financiera de las y los trabajadores
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GIPUZKOA 17 % (ECS, 2009) 
4,9 % (EWCS, 2010) 

ALEMANIA 14 % (ECS, 2009) 
11,6 % (EWCS, 2010 

SUECIA 24 % (ECS, 2009) 
35,9 % (EWCS, 2010) 

Participación en los resultados 

3.6. Participación financiera de las y los trabajadores 
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GIPUZKOA 5 % (ECS, 2009) 
1,6 % (EWCS, 2010) 

ALEMANIA 3 % (ECS, 2009) 
1,9 % (EWCS, 2010)  

SUECIA 11 % (ECS, 2009) 
8,2 % (EWCS, 2010) 

Participación en el capital 

3.6. Participación financiera de las y los trabajadores 
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GIPUZKOA Oposición a la flexibilidad de ingresos. 

ALEMANIA Tradicionalmente escépticos y parcialmente hostiles. Recientemente mayor apoyo. 

SUECIA Neutral, oposición (relacionado con los wage earned-funds). 

Actitud de los SINDICATOS frente a la participación financiera 

3.6. Participación financiera de las y los trabajadores 
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GIPUZKOA Ambivalencia, miedo a los requerimientos de información. 

ALEMANIA Apoyo a lo que se decida a nivel individual. 

SUECIA Favorables a la participación en beneficios para conseguir flexibilidad salarial, pero 
no apoyo activo. 

Actitud de los ASOCIACIONES EMPRESARIALES frente a la participación 
financiera 

3.6. Participación financiera de las y los trabajadores 
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GIPUZKOA Tradición de apoyo a la economía social.  

ALEMANIA Tradicionalmente enfocado a planes de ahorro. En las agendas de todos los 
partidos. 

SUECIA Incentivos fiscales entre 1992-1997. No apoyo directo desde entonces. 

Actitud de los ADMINISTRACIONES PÚBLICAS frente a la participación 
financiera 

3.6. Participación financiera de las y los trabajadores 

94 



 
 

Proyecto promovido y financiado por:    Co-financiado por: 

 
 
 

REFLEXIONES A REALIZAR INTERNAMENTE POR CADA 

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL PARA COMPARTIR EN EL 

SEGUNDO FORO 

 
1. Cuestiones generales 

1.1. ¿Estaría tu organización dispuesta a un nuevo contrato social frente a la 

situación actual? ¿Sí? ¿Con qué características? ¿No? ¿Por qué? 

1.2. ¿Cuáles serían las características de un nuevo modelo social? 

1.3. ¿Cuáles serían las características de un nuevo modelo económico? 

1.4. ¿Se podría plantear un sistema de participación de los/as trabajadores 

articulados con la cohesión económica, ecológica y social? ¿Sí? ¿Cómo? ¿No? 

¿Por qué? 

 

2. Negociación colectiva 

2.1. ¿Por cuál de los niveles territoriales y funcionales (Estado-CAPV-Euskal Herria, 

sector-empresa) apuesta tu organización? ¿Por qué?  

2.2. ¿Qué opina tu organización sobre unir la participación de las y los trabajadores 

en la empresa con la negociación colectiva? ¿Hasta qué grado de participación 

se podría unir? 

2.3. Desde el punto de vista de la participación en la gestión, ¿Cómo se optimizan 

las posibilidades de negociación que existen en la empresa (acuerdos/pactos 

empresa)? 

 

3. Representación de las y los trabajadores en la empresa 

3.1. En Suecia los sindicatos son agentes reivindicativos con funciones de 

colaboración; en Alemania los comités son órganos colaborativos. Existe una 

mayor cultura de colaboración, transparencia, confianza. En Gipuzkoa, los 

comités de empresa y los sindicatos son más reivindicativos. ¿Cuál es su 

opinión y la de su organización acerca de ello? ¿Se podría impulsar/fomentar 

desde tu organización esa cultura de cooperación? ¿Cómo?  

3.2. En ese fomento de la nueva cultura, ¿Qué agentes (comités de empresa, 

sindicatos) deberían liderar? 

3.3. En Suecia hay una cultura de negociación en la empresa, en temas de toma de 

decisiones. Aunque legalmente las/os empresarios no están obligados a acatar 

su decisión, culturalmente sí. ¿Tu organización estaría dispuesta a hacer algo 

para fomentar esa cultura de negociación? 



 
 

Proyecto promovido y financiado por:    Co-financiado por: 

 
 
 

4. Representación en órganos de gobernanza 

4.1. ¿Sí o no? 

4.2. Desde tu organización ¿Quién debería elegir a esas/os representantes y de 

entre quienes se elegiría? ¿Cuántas trabajadoras/es? ¿Con qué 

derechos/obligaciones? ¿En qué tamaño de empresas?  

 

5. Participación financiera 

5.1. ¿Cuál es la opinión de tu organización acerca de la participación financiera? 

5.2. ¿En los resultados? 

5.3. ¿En el  capital? ¿Hasta dónde? ¿Compromiso de fomentarlo? 

5.4. En la situación actual, estaríamos dispuestos a fomentar la transformación 

hacia modelos de empresa más participadas en la propiedad?  

 

6. Acuerdo macro 

6.1. ¿Tu organización estaría dispuesta a realizar un acuerdo/marco de fomento de 

la participación a todos los niveles?  



Implicación de los 
agentes del entorno 

empresarial en la 
participación de las y 

los trabajadores 

23 Mayo 2014 
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CONTEXTO 

 

 

LANGILEEN PARTE HARTZEA 
PARTICIPACIÓN de las y los TRABAJADORES yy

Lanpostuaren ezaugarriak 
Características del puesto de trabajo 

Malgutasun motak 
Tipos de flexibilidad 

Pertsonen gaitasunak 
Capacidades de las personas 

Ordezkarien ahotsa 
Voz de las/os representantes 

Jabetzaren ezaugarriak 
Características de la propiedad 

Enpleguaren erregulazioa 
Regulación del empleo 

Ikaskuntza  
Aprendizaje  

Motibazioa  
Motivación 

Lan baldintzak 
Condiciones de trabajo 

Langileen ongizatea 
Bienestar de las/os trabajadores 

Parte hartzea 
kudeaketan 

Participación en 
gestión 

Parte hartzea 
emaitzetan 

Participación en 
resultados 

Parte hartzea 
kapitalean 

Participación en el 
capital 

kaskuntz

Iturria / Fuente: Eurofound (2013) egokitua  
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sssstututututut arararararenenenenenen eeeeeLanpostuaren ezaugarriak 
Características del puesto de trabajo 

Malgutasun motak 
Tipos de flexibilidad 

Pertsonen gaitasunak 
Capacidades de las personas 

Ordezkarien ahotsa 
Voz de las/os representantes 

Jabetzaren ezaugarriak 
Características de la propiedad 

Enpleguaren erregulazioa 
Regulación del empleo 



INPUTS PARA EL DEBATE 

 

 
  

1. Representación de las y los trabajadores en la empresa 
 
 
 

2. Negociación colectiva 
 
 
 

3. Representación de las y los trabajadores en los órganos de gobernanza 
 
 
 

4. La participación financiera de las y los trabajadores en la empresa 
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1. Representación de las y los trabajadores en la empresa
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GIPUZKOA 

- 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 

ALEMANIA 

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

 
Órganos según plantilla y personas afiliadas, respectivamente 

SUECIA 
 - Representación sindical 

 * Secciones sindicales 
 * Delegada/o(s) sindicales 

1.1. Sistemas de representación 

1. Representación de las/os trabajadores en la empresa 
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GIPUZKOA 

       
      Órgano reivindicativo               Órgano reivindicativo 
   

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

ALEMANIA 

      Órgano colaborativo               Órgano reivindicativo 
 

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

SUECIA 

                                 Órgano reivindicativo con 
 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. 

1.1. Sistemas de representación 
Representación Unitaria Representación Sindical 

1. Representación de las/os trabajadores en la empresa 

 

 
  

6 

GIPUZKOA 

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).  

ALEMANIA 

Funciones de participación: 
- Derecho de co-determinación 
- Derecho de co-decisión. 
- Derecho de información. 
 

Funciones de negociación: los acuerdos de empresa pueden versar sobre materias que 
tengan funciones y serán de eficacia general. Derecho de negociación colectiva a nivel 
de centro de trabajo 

SUECIA 

1.2. Representación UNITARIA -Derechos & Competencias- 

1. Representación de las/os trabajadores en la empresa 



 

 
  

7 

GIPUZKOA 
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.  

ALEMANIA 

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. 

SUECIA 

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, el 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. 

1.3. Representación Sindical 

1. Representación de las/os trabajadores en la empresa 

¿ Hacia dónde se encamina 
vuestra estrategia sindical en la 

empresa?   
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1. Representación de las/os trabajadores en la empresa 



INPUTS PARA EL DEBATE 

 

 
  

1. Representación de las y los trabajadores en la empresa 
 
 
 

2. Negociación colectiva 
 
 
 

3. Representación de las y los trabajadores en los órganos de gobernanza 
 
 
 

4. La participación financiera de las y los trabajadores en la empresa 
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2. Negociación colectiva
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GIPUZKOA 

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) 

ALEMANIA 

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) 

 

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

2. Negociación colectiva 

2.1. Niveles de convenios colectivos 
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GIPUZKOA 

• 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. 

ALEMANIA 

• 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.  

SUECIA 

• 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.  

2.2. En la práctica 

2. Negociación colectiva 

¿Por cuál de los niveles 
territoriales y funcionales 

apuesta vuestra organización?   
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2. Negociación colectiva 
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Participación 
en la 

PROPIEDAD 

Participación en 
RESULTADOS 

Participación en GESTIÓN 

¿La participación debe de ir en 
la negociación colectiva? 

En el puesto 
de trabajo 

En la 
organización 
del trabajo 

En las 
decisiones 

estratégicas 

2. Negociación colectiva 

INPUTS PARA EL DEBATE 

 

 
  

1. Representación de las y los trabajadores en la empresa 
 
 
 

2. Negociación colectiva 
 
 
 

3. Representación de las y los trabajadores en los órganos de gobernanza 
 
 
 

4. La participación financiera de las y los trabajadores en la empresa 
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3. Representación de las y los trabajadores en los órganos de gobernanza
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GIPUZKOA 

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

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

SUECIA 

 

MONISTA 
 

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

3.1. Sistema de gobernanza 

3. Representación de las/os trabajadores en los órganos 
de gobernanza 
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GIPUZKOA 

ALEMANIA 

• 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.  

SUECIA 

 

• 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. 

 

3.2. % de representación 

3. Representación de las/os trabajadores en los órganos 
de gobernanza 
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GIPUZKOA 

ALEMANIA 

• 2.000 > 500 trabajadoras/es: propone el comité de empresa y son elegidas/os por 
las/os trabajadores.  
 

• > 2.000 trabajadoras/es: propone 20% plantilla + de 2 a 3 candidatas/os por el/los 
sindicato(s) y son elegidas/os por las/os trabajadores directamente o por una 
comisión de delegadas/os si la empresa tiene > 8.000 trabajadoras/es. 
 

• Industria siderometalúrgica y carbón: proponen el comité de empresa y el/los 
sindicato(s) y son nombrados por la asamblea general de accionistas.  

SUECIA 

 
El sindicato local con el que la empresa tienen firmado el convenio colectivo designa 
las/os representantes en el Consejo de administración.  
 

3.3. Criterios de propuesta y elección de las/os representantes 

3. Representación de las/os trabajadores en los órganos 
de gobernanza 

¿ Cuál es vuestra postura acerca 
de la participación de las y los 
trabajadores en los órganos de 

gobernanza? 
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3. Representación de las/os trabajadores en los órganos 
de gobernanza 



INPUTS PARA EL DEBATE 

 

 
  

1. Representación de las y los trabajadores en la empresa 
 
 
 

2. Negociación colectiva 
 
 
 

3. Representación de las y los trabajadores en los órganos de gobernanza 
 
 
 

4. La participación financiera de las y los trabajadores en la empresa 
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4. La participación financiera de las y los trabajadores en la empresa

 

 

20 

GIPUZKOA 17 % (ECS, 2009) 
4,9 % (EWCS, 2010) 

ALEMANIA 14 % (ECS, 2009) 
11,6 % (EWCS, 2010 

SUECIA 24 % (ECS, 2009) 
35,9 % (EWCS, 2010) 

4.1. Participación en los resultados 

4. Participación financiera de las/os trabajadores en la 
empresa 
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GIPUZKOA 5 % (ECS, 2009) 
1,6 % (EWCS, 2010) 

ALEMANIA 3 % (ECS, 2009) 
1,9 % (EWCS, 2010)  

SUECIA 11 % (ECS, 2009) 
8,2 % (EWCS, 2010) 

4.2. Participación en el capital 

4. Participación financiera de las/os trabajadores en la 
empresa 

¿Cuál es vuestra postura acerca 
de la participación financiera de 

las y los trabajadores? 
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4. Participación financiera de las/os trabajadores en la 
empresa 

¿Sí? ¿Cómo? 
 

¿No? ¿Por qué? 
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• ¿Estaría tu organización dispuesta a un nuevo contrato social 
frente a la situación actual? ¿Sí? ¿Con qué características? 
¿No? ¿Por qué? 
 

• ¿Cuáles serían las características de un nuevo modelo social? 
 

• ¿Cuáles serían las características de un nuevo modelo 
económico? 
 

• ¿Se podría plantear un sistema de participación de las/os 
trabajadores articulados con la cohesión económica, 
ecológica y social? ¿Sí? ¿Cómo? ¿No? ¿Por qué? 

CUESTIONES GENERALES PARA EL DEBATE 

24 



 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: 

                      

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentación presentada a: 

INSTITUCIONES PÚBLICAS 



PLANIFICACIÓN 

 

 
  

15 de ABRIL:  1º FORO individual 
 

 TAREA: reflexionar acerca de las preguntas planteadas y 

definir la postura de la organización al respecto. 
 
 *Desde el proyecto se pone a disposición de las 

organizaciones el asesoramiento/acompañamiento en esa 
reflexión. 

 
 
29 de MAYO: 2º FORO individual de trabajo y feedback 
 
 
11 de JULIO: FORO CONJUNTO 
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1. De la PARTICIPACIÓN de LAS y LOS 
TRABAJADORES al NUEVO DESARROLLO 

 

 
  

1.1. La Sociedad Pre-crisis 
 
1.2. Poder Financiero y Crisis Actual 
 
1.3. Los Países Prósperos (investigación de NATIXIS) 
 
1.4. Algunos Elementos del Desarrollo de Suecia 
  
1.5. La Crisis Múltiple 
 
1.6. La Sociedad del Conocimiento 
 
1.7. Por un Nuevo Modelo Social y una Nueva Cultura Empresarial  
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1.1. La Sociedad Pre-crisis
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1.1. La sociedad pre-crisis 

El sistema de Organización de trabajo  
 
• La participación socio-productiva.   

 
• La implicación de la inteligencia humana en el proceso productivo.  

 
• La nueva base de la gestión: el equipo de trabajo.  

 
• La gestión del conocimiento. 

 
o El pensamiento estratégico. 

 
o La experiencia compartida. 

 
o Los valores el sentimiento de propiedad.  

 



 

 
  

La incidencia de la participación 
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Incrementa la rentabilidad y competitividad empresarial 

Empresa de conocimiento 

Incrementa el valor de los intangibles en la empresa 

Aumenta el valor de la empresa 

La redistribución del poder en el seno de la empresa 

Convierte a las personas en el activo más importante de la empresa 

La
 p

ar
tic

ip
ac

ió
n 

1.1. La sociedad pre-crisis 

 

 
  

Participación de las y los trabajadores y la organización del trabajo 
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Las exigencias de la economía de 
mercado 

 
 

O.C.T. 
 
 

Subordinación del sistema socio-
político de O.T. 

 
 

La participación se subordina al 
esquema jerárquico 

 

El Antiguo sistema El Nuevo Sistema 

Las exigencias de la economía de 
mercado 

 
 

O.C.T. 
 
 

Autonomía del sistema socio-político 
de participación 

 
 

Posibilidad histórica de impulsar la 
implicación y el protagonismo de los y 

las trabajadoras en las empresas. 
 

O.C.T

n del

ión se

O.C.T.

sistem

órica

OO C T

1.1. La sociedad pre-crisis 



 

 
  

El pasado y el presente en la participación de las y los trabajadores 
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En este modelo, se reserva al capital: 
 

o La delimitación del producto o 
servicio   a realizar. 
 

o La organización de la producción. 
 

o El destino de la plusvalía. 
 

El modelo del “estado del 
bienestar” 

El modelo actual 
 

En este modelo, se reserva al capital: 
 

o La delimitación del producto o 
servicio a realizar. 
 

o La organización parcial. 
 

o El destino de la plusvalía. 
 

1.1. La sociedad pre-crisis 

 

 
  

El futuro de la participación de las y los trabajadores 
 

La implicación de la inteligencia colectiva en el proceso de producción exige: 
 

o Generar un proceso que deja parcelas crecientes de la propiedad. 
 

o La organización de la producción. 
 

o La organización del destino de las plusvalías. 
 

o La organización de las decisiones estratégicas. 
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Más cerca del alcance de 
los y las trabajadoras 

• Liberar la creatividad de la fuerza de trabajo. 
 

• Solventando las necesidades sociales y el desarrollo de la 
comunidad 

1.1. La sociedad pre-crisis 
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1.1. La sociedad pre-crisis 

El sistema de acumulación 
 
• La unidad de rentabilidad: el incremento del valor de la acción. 

 
 

• El sistema de distribución: 
 
o Bajo costo del nivel salarial. 

 
o Dividendos.  

 
o Rendimientos de los activos financieros.  

 
 

• La división en el interior de la clase trabajadora.  
 

 

 

La división en el interior de la clase trabajadora 
 

• Las y los trabajadores asalariados. 
 
 

• Los y las trabajadoras accionistas.  
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A través de la “bolsa”. 
 

En el capital social de la propia empresa (normalmente como 
sistema de jubilación). 

1.1. La sociedad pre-crisis 



 

 

El contexto de la sociedad pre-crisis 
 
•   Un nuevo destino del ahorro de los y las asalariadas: 
 o En la sociedad Fordista: demanda de vivienda, de equipamiento para la vivienda y de 

medios de transporte individuales.  
 o En la nueva economía: adquisición de acciones y activos financieros.  

 
 
•   Un sistema de ventajas fiscales ha ayudado a este proceso. 
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consecuencia 

• Se pasa de un sistema de adquisición de derechos sociales a un 
sistema en el que los derechos derivan de los haberes 
patrimoniales. 
 

• Sociedades des-sindicalizadas.  

1.1. La sociedad pre-crisis 
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1.1. La sociedad pre-crisis 

El sistema de acumulación 
 
• A través de la financiarización de las economías. 

 
 

• A través del fortalecimiento de una nueva redistribución entre capital y trabajo;    
sistema de bajos salarios y endeudamiento.  



1. De la PARTICIPACIÓN de LAS y LOS 
TRABAJADORES al NUEVO DESARROLLO 

 

 
  

1.1. La Sociedad Pre-crisis 
 
1.2. Poder Financiero y Crisis Actual 
 
1.3. Los Países Prósperos (investigación de NATIXIS) 
 
1.4. Algunos Elementos del Desarrollo de Suecia 
  
1.5. La Crisis Múltiple 
 
1.6. La Sociedad del Conocimiento 
 
1.7. Por un Nuevo Modelo Social y una Nueva Cultura Empresarial  
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1.2. Poder Financiero y Crisis Actual

 

 
  

Poder financiero y crisis  
 

• La hegemonía del Mercado Mundial. 
 
 

• La dominación del Capital Financiero 
 

o El problema de la deuda. 
 o Los ajustes de austeridad. 

 
 

• Un ejército de reserva mundial. 
 
o La utilización de las diferencias salariales y socio-laborales a nivel mundial.  

 o La utilización de los procesos migratorios. 
 
 

• Las limitaciones estructurales del diseño de construcción europeo.  
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1.2. Poder financiero y crisis 



 

 
  

La nueva ECONOMÍA 
 

• La fuerte agudización de la competencia. 
 
 

• El desarrollo de darwinismo social. 
 
 

• La asiatización socio-laboral de Europa. 
 
 

• La conformación de “oasis” empresariales en un mar de bajos salarios y precarización. 
 
 

• Los mercados construyen una Europa económica y política al servicio de sus intereses.  
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1.2. Poder financiero y crisis 

 

 
  

La Reforma Laboral 
 

• Se instaura la lógica de promover un modelo productivista de negociación colectiva 
como parte esencial de un modelo igualmente mercantilizado de relaciones de 
trabajo, donde prime la función de rentabilidad del factor trabajo. 
 

• Se pierden los convenios territoriales y de sector que conformaban aquí una realidad 
socio-laboral diferenciada. 
 

• Se elimina el proceso de construcción de un Marco Vasco de Relaciones Laborales. 
 

• Se rompe con la dinámica sectorial y territorial de los sindicatos.  
 

• Se desarrolla un corporativismo empresarial asentado en los convenios de empresa 
encaminándose hacia una “nueva cultura empresarial”. 
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1.2. Poder financiero y crisis 



 

 
  

La nueva SOCIEDAD 
 
• El fuerte incremento del paro; la destrucción de los derechos laborales.  

 
• El incremento del corporativismo. 

 
• La des-sindicalización.  

 
• En una sociedad dominada por el capital financiero y presionado por el modelo social 

de las potencias emergentes hay que vincular la participación socio-productiva con el 
modelo social y con la cultura empresarial. 
 

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

• Necesidad de una convergencia entre sindicatos, poderes públicos y mundo 
empresarial para apostar frente a la crisis por un nuevo espacio-contrato social, que 
transforme nuestra relación entre capital, trabajo, administración y territorio.  
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1.2. Poder financiero y crisis 

1. De la PARTICIPACIÓN de LAS y LOS 
TRABAJADORES al NUEVO DESARROLLO 

 

 
  

1.1. La Sociedad Pre-crisis 
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1.7. Por un Nuevo Modelo Social y una Nueva Cultura Empresarial  
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1.3. Los Países Prósperos (investigación de NATIXIS)



 

 
  

Los países prósperos 
 
• Criterios de selección:  

 
o Alta renta per-cápita. 

 o Débil tasa de paro. 
 o Déficit exterior equilibrado. 
 o Considerable crecimiento potencial. 

 
 
• Países Seleccionados:  

 
 

o Estados Unidos. Canadá. 
 o Alemania. Suiza. 
 o Suecia. Dinamarca. 
 o Holanda. Austria. 
 o Australia. Japón. 
 o Finlandia. Nueva Zelanda. 
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1.3. Los países prósperos (investigación de NATIXIS) 

 

 
  

Razones tradicionales para explicar la prosperidad 
 

• La estructura sectorial favorable de la economía: industria, servicios a las empresas, 
estructura financiera. 
 
 

• La calidad del sistema educativo, el nivel de educación de la población activa. 
 
 

• El esfuerzo de I + D. 
 
 

• El peso del Estado: ¿elevado o débil?.  
 

20 

1.3. Los países prósperos (investigación de NATIXIS) 



 

 
  

Resultados de la confrontación de esos indicadores con los países 
prósperos 
 
• El peso de la industria es débil en los Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Suecia, 

Holanda, Australia, Nueva Zelanda. 
 
 

• El peso de los servicios a las empresas y de los servicios financieros es débil solamente 
en Canadá; y es elevado en Alemania, Estados Unidos, Suiza, Suecia, Países Bajos, 
Austria, Nueva Zelanda, Finlandia. 
 
 

• La puntuación de la evaluación internacional de alumnos/as (PISA) es débil en los 
Estados Unidos, Suecia, Nueva Zelanda, Australia, Austria y Dinamarca. La puntuación 
del programa internacional para la evaluación de competencias de la población adulta 
(PIAAC) es débil solamente en Estados Unidos.  
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1.3. Los países prósperos (investigación de NATIXIS) 

 

 
  

Resultados de la confrontación de esos indicadores con los países 
prósperos 
 
• Hay países prósperos con débiles gastos en I + D: inferiores al 2% del PIB en Canadá, 

Holanda y Nueva Zelanda.  Y hay países prósperos con fuertes gastos en I + D: 
superiores al 2,5% del PIB en Estados Unidos, Suecia, Dinamarca, Alemania, Australia, 
Finlandia y Japón. 
 
 

• Encontramos países prósperos con débil estructura de gasto público: Estados Unidos, 
Canadá, Australia; como países prósperos con fuerte estructura de gasto público: 
Dinamarca, Suecia, Austria, Finlandia. 
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1.3. Los países prósperos (investigación de NATIXIS) 



 

 
  

Lo que ES común entre los países prósperos  
 

• Un peso elevado de los servicios a las empresas y de los servicios financieros.  
 

• Un nivel elevado de competencia de la población activa (PIAAC). 
 

• Un nivel elevado de los gastos de I+D. 
 
 

 
Lo que “NO” ES común entre los países prósperos  

 
• El peso de la industria. 

 
• La calidad del sistema educativo (PISA). 

 
• El peso del Estado. 
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1.3. Los países prósperos (investigación de NATIXIS) 

 

 

Hego Euskal Herria y Gipuzkoa 
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• Una estructura económico-
financiera equiparable con la 
Europa desarrollada. 
 

• Una esfera social propia de la 
Europa periférica que nos 
desestructura socialmente y nos 
colapsa económicamente.  
 
 

• Evolución de nuestra estructura 
socio-productiva hacia un modelo 
de bajos salarios y flexibilidad. 
 

• Nuestra ausencia de soberanía nos 
afecta impidiendo que se cristalice 
la mejora de I+D y la modernización 
de nuestra estructura social.  

Antes Ahora 

1.3. Los países prósperos y Hego Euskal Herria 
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1.4. Algunos Elementos del Desarrollo de Suecia

 

 
  

Algunos elementos del desarrollo en Suecia 
 

• Suecia ha sido pionera en el tema de la participación buscando sistemas que superen 
la organización científica del trabajo. 
 
 

• Tenemos que mencionar aquí el relativo éxito de la flexi-seguridad. No obstante, la 
base de la flexi-seguridad es la garantía de la “empleabilidad”, que hace aguas en los 
países del Sur de Europa. 
 
 

• El esfuerzo de I + D marca la búsqueda de nuevas fronteras tecnológicas y ello se hace 
siempre para orientar la economía hacia sectores de mayor valor añadido.  
 
 

• El modelo de bienestar de Suecia se asienta sobre la fuertísima tasa de actividad. 
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1.4. Algunos elementos del desarrollo en Suecia 



 

 
  

Algunos elementos del desarrollo en Suecia 
 

• Buscando la integración de la mujer en el trabajo remunerado, se diseñan allí una 
serie de espacios nuevos de actividad y tenemos como consecuencia una altísima tasa 
de actividad femenina. La política de género está integrada en este proceso. 
 
 

• La importancia concedida a la formación de la fuerza de trabajo, y con ello a la calidad 
de las estructuras educativas; así como las condiciones medioambientales que 
aseguren las buenas condiciones físicas y mentales. 
 
 

• La protección del medioambiente y de los recursos naturales es una prioridad a largo 
término: lucha contra la contaminación atmosférica, la gestión de los ecosistemas, etc. 
 
 

• La existencia de una “fiscalidad verde”: tasas sobre la electricidad, sobre las emisiones 
de carbono, sobre las basuras, peajes urbanos, etc. 
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1.4. Algunos elementos del desarrollo en Suecia 
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1.5. La Crisis Múltiple



 

 
  

La crisis múltiple 
 

• La consideración de la crisis múltiple exige proyectar un modelo integrado en sus 
aspectos económicos, sociales, ecológicos, participativos y culturales. 
 
 

• Conformando el proceso que integra de manera interactiva el proceso productivo, el 
conocimiento, el territorio y la  sociedad. 
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1.5. La Crisis Múltiple 

 

 
  

Nuevo desarrollo frente a la crisis múltiple 
 
• Cohesión Ecológica   

 o Integrando la gestión de los ecosistemas. 
 o La recuperación de la biodiversidad. 
 

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

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

• Cohesión linguístico - cultural  
 o Una comunidad realmente bilingüe. 
 o Sistema popular de enseñanza e investigación. 
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1.6. La Sociedad del Conocimiento

 

 

El Modelo Social 
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• 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. 
 

Un nuevo contrato social 
 

• Sus iniciativas endógenas. 
 

• Sus infraestructuras sociales. 
 

• Su capacidad de cooperación social. 
 

• Su comunitarismo digital. 
 

• Su marco propio de relaciones 
laborales. 
 

• Su nueva cohesión. 
 

• Sus conquistas sociales. 
 

• Su poder político. 

La EMPRESA Inteligente El TERRITORIO Inteligente 

1.6. La sociedad del conocimiento 

y

i l
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1.7. Por un Nuevo Modelo Social y una Nueva Cultura Empresarial

 

 

El Nuevo modelo social 
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• Lo micro-social no se relaciona con lo 
macro-social. 
 

• Incremento del corporativismo. 
 

• Conformación de oasis empresariales en 
un mar de bajos salarios y precarización. 
 

• Extensión del dumping social. 
 

• Incremento del paro, de la pobreza y de 
la precarización. 
 

• Destrucción de los derechos laborales. 
 

• Des-sindicalización. 

• Lo micro-social se articula con lo macro-
social. 
o A través de la política fiscal. 
o A través de los convenios colectivos. 
o A través de las políticas públicas. 

 

• Creación del Marco Vasco de Relaciones 
Laborales. 
 

• Participación socio-productiva y 
participación en el territorio. 
 

• Apuesta progresiva por la sociedad del 
conocimiento. 

El modelo actual 
 

El modelo que queremos 
construir                                 

1.7. Por un Nuevo Modelo Social y  
una Nueva Cultura Empresarial 



 

 
  

Los instrumentos 
 

• El Proyecto Integral que nos permita articular una respuesta global contra la crisis 
múltiple. 
 

• El poder político propio que posibilite su aplicación.  
 
 

El Nuevo Horizonte 
 
• Contrarrestar la tendencia a la internacionalización-homogeneización de la actual 

globalización.  
 

• Resolver el “sistema de necesidades” (económico, tecnológico, social, político, cultural, 
lingüístico, ecológico, etc.) conformado en nuestra comunidad a través de un proceso 
histórico concreto. 
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1.7. Por un Nuevo Modelo Social y  
una Nueva Cultura Empresarial  

 

 
  

El Nuevo Horizonte 
 
• Apostar por un nuevo Green Deal, acorde con la sociedad del conocimiento, que 

transforme nuestra relación entre capital, trabajo, administración y territorio.  
 
 
• Coger la palabra a la comisión europea y plantear una estrategia para:  

 
o Un crecimiento inteligente: basado en el conocimiento y en la innovación. 

 
o Ecológicamente sostenible: verde y competitiva. 

 
o Socialmente integrador: con un poderoso plan contra el desempleo y una adecuada línea 

de cohesión social y territorial. 
 
• Ayudar a generar un nuevo espacio-contrato social con capacidad de vehiculizar las 

iniciativas, energías y motivaciones endógenas de las  empresas y del territorio de la 
sociedad guipuzcoana. 
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1.7. Por un Nuevo Modelo Social y  
una Nueva Cultura Empresarial  
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2.1. La PARTICIPACIÓN tiene que…



 

 
  

Organizaciones 
sindicales 

• Ser transparente y con la participación de TODOS/AS en la gestión de la 
empresa. 

• Ser integral, voluntaria y universal. 
• Basarse en la comunicación, información, consulta y transparencia. 

Organizaciones 
empresariales 

• Suponer un cambio del modelo de gestión. 
• Ser buena en toda su extensión; tiene que ser integral. 

Administración 
pública  

(agencias de 
desarrollo) 

• No tiene una importancia estratégica. 
• Ser contextualizarlo en el marco económico actual, objetivo al que se tiene 

que tender para trabajar la participación. 
• Estar en un tejido empresarial adecuado para trabajar el tema de la 

participación. 

2.1. La PARTICIPACIÓN tiene que… 
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2.2. La CULTURA de la participación…



 

 
  

Organizaciones 
sindicales 

• Es insuficiente fuera del contexto de las cooperativas y del contexto de 
nuestro territorio.  

• Tienen dificultades para tratar a nivel confederal. 

Organizaciones 
empresariales 

• Es muy importante trabajarla. 
• Es clave generar una nueva cultura, transformar la cultura de las 

organizaciones empresariales, sindicatos y relaciones laborales en la 
empresa. 

• Tiene como obstáculos las creencias sólidas inamovibles y no discutibles y el 
punto de vista sindical (la empresa es del otro) y empresarial (cree que la 
empresa es suya). 

Administración 
pública  

(agencias de 
desarrollo) 

• Tienen que hacer frente a un tejido micro con una cultura y unos valores 
lejanos a la participación. 

• Tiene cuatro valores claves:  integridad,  respeto,  emprendizaje y 
cooperación (participación). 

2.2. La CULTURA de la participación… 
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2.3. La participación FINANCIERA…



 

 
  

Organizaciones 
sindicales 

• Supone un cambio en las reivindicaciones de las y los trabajadores y 
marginación de los sindicatos. 

Organizaciones 
empresariales 

• Aporta elementos superiores a la participación en gestión. 
• Los sindicatos están fuera de la participación financiera si ello supone su 

desaparición. 

Administración 
pública  

(agencias de 
desarrollo) 

 

• En donostialdea es más fácil la participación intelectual que la financiera. 
• Es un planteamiento para dar contrapunto a los procesos perversos que se 

han ido generando en años anteriores; procesos de compra de empresas por 
capital extranjero con el objetivo de liquidar la empresa. 

• Sirve para para empresas en riesgo de liquidación sean caldo de cultivo muy 
interesante para fomentar este tipo de iniciativas. 

 

2.3. La participación FINANCIERA… 
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2.4. Negociación colectiva y participación financiera



 

 
  

Organizaciones 
sindicales 

• La participación financiera se tiene que dar dentro de la negociación 
colectiva, y  para ello, se tiene que dar un equilibrio entre las partes, 
dirección y trabajadoras/es, si no, no hay nada que hacer. 

Organizaciones 
empresariales 

• Muy complicado; ¿cómo encajar un proceso voluntario en una negociación 
colectiva? 

• Fracaso ya que es un tema de cultura. El empresario lo hace por 
convencimiento y  no se puede plantear como un tema de ganar poder si no 
de cultura. 

Administración 
pública  

(agencias de 
desarrollo) 

2.4. Negociación colectiva y participación financiera 
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2.5. Preocupaciones



 

 
  

Organizaciones 
sindicales 

• Pérdida de contrapoder. Revisar la noción de empoderamiento en las 
organizaciones sindicales. 

• Mal momento debido al clima de desconfianza entre la parte empresarial y la 
sindical; dificultad para entrar en esa dinámica. 

Organizaciones 
empresariales 

 
 
 
 

Administración 
pública  

(agencias de 
desarrollo) 

• Complicado en la situación actual de desempleo. 
• Camino muy largo porque la situación actual es fruto de los valores que se 

han ido generando durante la crisis. 
• Tejido empresarial muy lejano a estas ideas. 

2.5. Preocupaciones 
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2.6. Postura



 

 
  

Organizaciones 
sindicales 

• CCOO: avances. Prevista una reflexión sobre participación encaminándose esta hacia un 
nuevo modelo productivo ligado a la participación (organización del trabajo no exclusivo de la 
dirección). 

• LAB: no se ha trabajado a nivel de organización sindical. A priori, no contrarios. Otras 
prioridades 

• UGT: no está en la agenda de la organización sindical: falta de cultura de participación.  
•  A nivel general, escépticos con respecto a que pueda darse una participación financiera de 

las y los trabajadores en empresas con otra forma jurídica diferente a las cooperativas 

Organizaciones 
empresariales 

• ADEGI: claramente por la línea de apostar por la participación a todos los niveles, integral. 
Trabajar en la ruptura binomio tradicional empresa-trabajadora. 

• ASLE: apuesta por la participación financiera que aporta elementos superiores a la 
participación en gestión. 

• CAMARA DE GIPUZKOA: ofrecer conocimiento sobre diferentes realidades, voluntariedad por 
ambas partes, asumir pérdida de poder por la parte de la dirección de la empresa y asunción 
de responsabilidad por parte de la trabajadora;  ayudar a las empresas en ese proceso de 
cambio organizativo;  ayudar en los procesos de cambio de valores hacia un modelo de 
participación como forma de asegurar la competitividad y  ayudar a la continuidad de las 
empresas en casos de relevo generacional. 

Administración 
pública  

(agencias de desarrollo) 

2.5. Postura 
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2.7. Propuesta de trabajo



 

 
  

Organizaciones 
sindicales 

• Generar confianza entre los agentes sociales encaminada a un nuevo modelo 
social y económico. 

• Plantear una fórmula que asegure la representación y participación de las y 
los trabajadores en las empresas: garantizar la representación de las y los 
trabajadores y evitar la lucha de las centrales sindicales por acaparar poder. 

Organizaciones 
empresariales 

• Ofrecer diferentes posibilidades de participación, dejando que cada uno/a 
elija el camino a seguir adaptando a sus circunstancias y realidades. 

• Los sindicatos son medios no fines. Relativizar su papel, buscar otros tipos de 
actuaciones y aportaciones. 

• Cada empresa definir su camino, su modelo y hasta donde quiere llegar. 

Administración 
pública  

(agencias de 
desarrollo) 

• Recuperar los valores que creen que son el caldo de cultivo para ceder luego 
a la participación. 

2.5. Propuesta de trabajo 
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3.1. El por qué de una comparativa internacional
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3.1. El por qué de una comparativa internacional 

La visión de los sistemas de participación en los países punteros que han 

apostado por la implicación del “conjunto de la inteligencia humana” en 

el proceso de producción, puede ayudarnos a decidir por donde 

queremos seguir avanzando.  



 

 
  

55 

3.1. El por qué de una comparativa internacional 

LANGILEEN PARTE HARTZEA 
PARTICIPACIÓN de las y los TRABAJADORES yy

Lanpostuaren ezaugarriak 
Características del puesto de trabajo 

Malgutasun motak 
Tipos de flexibilidad 

Pertsonen gaitasunak 
Capacidades de las personas 

Ordezkarien ahotsa 
Voz de las/os representantes 

Jabetzaren ezaugarriak 
Características de la propiedad 

Enpleguaren erregulazioa 
Regulación del empleo 

Ikaskuntza  
Aprendizaje  

Motibazioa  
Motivación 

Lan baldintzak 
Condiciones de trabajo 

Langileen ongizatea 
Bienestar de las/os trabajadores 

Parte hartzea 
kudeaketan 

Participación en 
gestión 

Parte hartzea 
emaitzetan 

Participación en 
resultados 

Parte hartzea 
kapitalean 

Participación en el 
capital 

kaskuntz

Iturria / Fuente: Eurofound (2013) egokitua  

LaLaLaLaLanpnpnpnpnppososososos eeeeeezazazazazauguguguguggarararararriririririakakakakakkk
CaCaCaCaCararararaaractctctctcttterererererísísísísístitititititt cacacacacas s sss dededededededelllll pupupupupuesesesesestototototott dddddddeeeee trtrtrtrtrtt ababababababajajajajajooooo

ssstutututututt arararararenenenenenen eeeeeLanpostuaren ezaugarriak 
Características del puesto de trabajo 

Malgutasun motak 
Tipos de flexibilidad 

Pertsonen gaitasunak 
Capacidades de las personas 

Ordezkarien ahotsa 
Voz de las/os representantes 

Jabetzaren ezaugarriak 
Características de la propiedad 

Enpleguaren erregulazioa 
Regulación del empleo 
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3.1. El por qué de una comparativa internacional 

La situación socio-económica  

PIB per 
cápita (2012) 

Deuda del 
Gobierno (% PIB)  

(Q3 2013) 

Ratio de personas con riesgo 
de pobreza (2012) Nivel educativo (2012) 

GIPUZKOA 
(España) 

29.860 
(22.300) 

92,2 % 
12,6 % (País Vasco) 

M: 52,7% F: 56,6 % 
M: 22,2 % F: 22,1 % 

ALEMANIA 32.600 79.8% M: 14.9 F: 17.2 M: 88.5 F: 84.1 

SUECIA 42.600 40.8% M: 12.7 F: 15.7 M: 81.9 F: 82.9 

Fuente: elaboración propia con datos de  EUSTAT /EUROSTAT 
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3.1. El por qué de una comparativa internacional 

La situación socio-económica  

Tasa de desempleo 
(Q4 2013) 

Tasa de desempleo juvenil 
(Q4 2013) 

Tasa de desempleo de larga 
duración  
(Q4 2013) 

GIPUZKOA 
(España) 

13,1% 
(26,1 %) 55,1 % 13,1 % 

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

SUECIA 7,9 % 22,6 % 1,6 % 

Fuente: elaboración propia con datos de  EUSTAT /EUROSTAT 
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3.2. Sindicación / Afiliación
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3.2. Sindicación / Afiliación 

La tasa de afiliación SINDICAL 

Fuente: elaboración propia con datos de EUSTAT y worker-participation.eu 
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GIPUZKOA 

• 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.  

ALEMANIA 

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

sindicatos; excepción, negociación colectiva a nivel de centro de trabajo. 
• 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. 

SUECIA 
• Representación exclusivamente Sindical. 
• CONCLUSIÓN:  

o Alta tasa de afiliación. 
o Cultura de confianza. 

3.2. Sindicación / Afiliación 

Representación de las y los trabajadores  
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GIPUZKOA 

• Pluralidad sindical. 
 
 
• LOLS árt.6 y 7: En función del grado de representatividad unos sindicatos tienen 

más derechos que otros. 

ALEMANIA 

• Unidad sindical. 
 

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

SUECIA 

• Unidad sindical. 
 

• La disminución en la afiliación se vio agravada por el cambio legislativo del 
seguro del desempleo (2006). 

3.2. Sindicación / Afiliación 

Pluralidad SINDICAL vs. Unidad SINDICAL 

ELA 43,74% 
L.A.B 27,28% 
CC.OO. 15,12% 
U.G.T 6,34% 

Fuente: EUSTAT 31..01.2014 % de representatividad 

% de representatividad 

% de representatividad 

DGB 79,79% 
DBB 16,38% 
CGB 3,64% 

LO 44,39% 
TCO 36,21% 
SACO 18,80% 

Fuente: worker-participation  
31.12.2011 

Fuente: worker-participation  
31.01.2011 
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3.2. Sindicación / Afiliación 

Pluralidad EMPRESARIAL vs. Unidad EMPRESARIAL 

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

ALEMANIA  

SUECIA  
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3.2. Sindicación / Afiliación 

Pluralidad EMPRESARIAL vs. Unidad EMPRESARIAL 

Total 
Cooperativas  

(trabajo asociado, 
enseñanza, crédito) 

SLL SAL Resto  

Nº Empresas 55.249 501 352 / 148(a) 396 / 95(a) 54.000 

Asociadas 448 (*) 62 (**) 41 (**) (***) 

(a) Datos Eustat / Datos OVES 

(*) Datos de la web de Erkide 

(**) Datos de la memoria de ASLE, 2012 

(***) ADEGI = ????? 

ASPEGI = 266 (con consentimiento acceso público de datos) 

Cámara de Comercio de Gipuzkoa=????? 

Otras asociaciones empresariales=????? 

3. COMPARATIVA INTERNACIONAL 
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3.3. Convenios Colectivos
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GIPUZKOA 

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) 

ALEMANIA 

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) 

 

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

3.3. Convenios Colectivos 

Niveles de convenios colectivos 
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GIPUZKOA 

• 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. 

ALEMANIA 

• 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.  

SUECIA 

• 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.  

En la práctica 

3.3. Convenios Colectivos 



3. COMPARATIVA INTERNACIONAL 

 

 
  

3.1. El por qué de una comparativa internacional 
 
3.2. Sindicación / Afiliación 
 
3.3. Convenios Colectivos 
 
3.4. Representación de las y los trabajadores en la empresa 
 
3.5. Convenios colectivos y representación de las y los trabajadores en la 
empresa 
 
3.6. Representación en los órganos de gobernanza 
 
3.6. Participación financiera de las y los trabajadores 
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3.4. Representación de las y los trabajadores en la empresa
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GIPUZKOA 

- 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 

ALEMANIA 

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

 
Órganos según plantilla y personas afiliadas, respectivamente 

SUECIA 
 - Representación sindical 

 * Secciones sindicales 
 * Delegada/o(s) sindicales 

Sistemas de representación 

3.4. Representación de las y los trabajadores en la 
empresa 
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GIPUZKOA 

       
      Órgano reivindicativo               Órgano reivindicativo 
   

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

ALEMANIA 

      Órgano colaborativo               Órgano reivindicativo 
 

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

SUECIA 

                                 Órgano reivindicativo con 
 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. 

Sistemas de representación 

3.4. Representación de las y los trabajadores en la 
empresa 

Representación Unitaria Representación Sindical 
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GIPUZKOA 

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).  

ALEMANIA 

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 

SUECIA 

Representación UNITARIA -Derechos & Competencias- 

3.4. Representación de las y los trabajadores en la 
empresa 



 

 
  

71 

GIPUZKOA 
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.  

ALEMANIA 

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. 

SUECIA 

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, el 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. 

Representación Sindical 

3.4. Representación de las y los trabajadores en la 
empresa 

3. COMPARATIVA INTERNACIONAL 

 

 
  

3.1. El por qué de una comparativa internacional 
 
3.2. Sindicación / Afiliación 
 
3.3. Convenios Colectivos 
 
3.4. Representación de las y los trabajadores en la empresa 
 
3.5. Convenios colectivos y representación de las y los trabajadores en la 
empresa 
 
3.6. Representación en los órganos de gobernanza 
 
3.6. Participación financiera de las y los trabajadores 
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3.5. Convenios colectivos y representación de las y los trabajadores en la
empresa
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Representación Unitaria Gipuzkoa Enero 2014, datos generales 

3.5. Convenios colectivos y representación de las/os 
trabajadores en la empresa 

 GIPUZKOA (2013)  CON REPRES. UNITARIA (2014)  CON REPRES. UNITARIA (%) 
 

Nº Empresas Personas 
Empleadas Nº Empresas Personas Empleadas % empresas % personas 

empleadas 

Total 55.249 236.763 2.115 125.063 3,83%(*) 52,82% (**) 
=<2 42.512 52.205 0 0 0,00% 0,00% 
3-5 7.006 25.640 0 0 0,00% 0,00% 
6-9 2.377 17.052 360 2.722 15,15% 15,96% 

10-14 1.174 13.585 367 4.322 31,26% 31,81% 
15-19     652 10.898 274 4.570 42,02% 41,93% 
20-49     1.008 30.243 615 19.158 61,01% 63,35% 
50-99     299 20.962 299 20.962 100,00% 100,00% 

100-249   157 24.699 157 24.699 100,00% 100,00% 
250-499 35 11.698 35 11.698 100,00% 100,00% 
>= 500 29 29.781 29 29.781 100,00% 100,00% 

(*)Quitando microempresas (menos o igual a 2 trabajadores), %16.6 
(**)Quitando microempresas (menos o igual a 2 trabajadores), %67.8 
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Representación Unitaria Gipuzkoa Enero 2014, empresas participadas 

 TOTALES PARTICIPADAS 
Sindicato Empresas Representantes Empresas Representantes 

ELA 1.270 2.670 42 89 
LAB 806 1.665 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 SINDICADOS 103 175 2 2 

OTROS 88 242 2 3 

Comparación entre la representación unitaria total y la representación unitaria en las empresas 
participadas (S.Coop; SAL; SLL), para todos los convenios. 

3.5. Convenios colectivos y representación de las/os 
trabajadores en la empresa 



 

 
  

75 

Representación Unitaria Gipuzkoa Enero 2014, empresas participadas 

 TOTALES PARTICIPADAS 
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 

3.5. Convenios colectivos y representación de las/os 
trabajadores en la empresa 

Comparación entre la representación unitaria total y la representación unitaria en las empresas 
participadas (S.Coop; SAL; SLL), para el convenio de la siderometalurgia. 
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Representación Unitaria Gipuzkoa Enero 2014, empresas participadas 

 TOTALES PARTICIPADAS 
Sindicato Empresas Representantes Empresas Representantes 

ELA 45 96 1 11 
LAB 26 45 1 12 

CCOO 18 23 1 2 
UGT 3 4 0 0 
USO 0 0 0 0 
ESK 0 0 0 0 
CTI 0 0 0 0 

CSI-CSIF 0 0 0 0 
NO SINDICADOS 2 5 0 0 

OTROS 0 0 0 0 

Comparación entre la representación unitaria total y la representación unitaria en las empresas 
participadas (S.Coop; SAL; SLL), para el convenio de la hostelería. 

* AUZOLAGUN S.Coop. 

3.5. Convenios colectivos y representación de las/os 
trabajadores en la empresa 
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Representación Unitaria Gipuzkoa Enero 2014, empresas participadas y 
asociadas  

Total 
Empresas 

(2013) 

Total 
 Coops 
(2013) 

Coops 
afiliadas 
ERKIDE 

Total SAL 
(2013) 

SAL 
afiliadas 

ASLE 

Total SLL 
(2013) 

SLL 
afiliadas 

ASLE 

Totales empresas Gipuzkoa 55.249 551 448 396 / 95 41 352 / 148 62 

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 

(*) 2.443 corresponden a una única cooperativa 

3.5. Convenios colectivos y representación de las/os 
trabajadores en la empresa 
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SAL 
• 10 empresas 

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

SLL 
•  4 empresas 

o  Todas con delegadas/os: representantes de ELA. 

Empresas asociadas a ASLE con Representación Unitaria 

3.5. Convenios colectivos y representación de las/os 
trabajadores en la empresa 
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Empresas asociadas a ERKIDE con Representación Unitaria 

3.5. Convenios colectivos y representación de las/os 
trabajadores en la empresa 

COOPS- 
ERKIDE 

• 13 empresas. 
o 8 con comité de empresa: representantes de LAB (40), ELA (26), CCOO (3), USO (3) 
o 5 con delegadas/os: representantes de ELA (4), LAB (2), CCOO(2), UGT (1). 
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Empresas asociadas a ADEGI/CÁMARA/ASPEGI con Representación 
Unitaria 

3.5. Convenios colectivos y representación de las/os 
trabajadores en la empresa 

ADEGI • Necesidad de conocer las empresas asociadas. 

CÁMARA •  Necesidad de conocer las empresas asociadas. 

ASPEGI 
 

•  Necesidad de conocer todas las empresas asociadas y su forma jurídica. 
 



3. COMPARATIVA INTERNACIONAL 

 

 
  

3.1. El por qué de una comparativa internacional 
 
3.2. Sindicación / Afiliación 
 
3.3. Convenios Colectivos 
 
3.4. Representación de las y los trabajadores en la empresa 
 
3.5. Convenios colectivos y representación de las y los trabajadores en la 
empresa 
 
3.6. Representación en los órganos de gobernanza 
 
3.6. Participación financiera de las y los trabajadores 
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3.6. Representación en los órganos de gobernanza
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GIPUZKOA 

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. 

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

SUECIA 

 

MONISTA 
 

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

Sistema de gobernanza 

3.5. Representación en los órganos de gobernanza 
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GIPUZKOA 

ALEMANIA 

• 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.  

SUECIA 

 

• 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. 

 

% de representación 

3.5. Representación en los órganos de gobernanza 
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GIPUZKOA 

ALEMANIA 

• 500 – 2.000 trabajadoras/es: propone el comité de empresa y son elegidas/os por 
las/os trabajadores.  
 

• > 2.000 trabajadoras/es: propone 20% plantilla + de 2 a 3 candidatas/os por los 
sindicato(s) y son elegidas/os por las/os trabajadores directamente o por una 
comisión de delegadas/os si la empresa tiene > 8.000 trabajadoras/es. 
 

• Industria siderometalúrgica y carbón: proponen el comité de empresa y lo(s) 
sindicato(s) y son nombrados por la asamblea general de accionistas.  

SUECIA 

 
El sindicato local con el que la empresa tienen firmado el convenio colectivo designa 
las/os representantes en el Consejo de administración.  
 

Criterios de propuesta y elección de las/os representantes 

3.5. Representación en los órganos de gobernanza 
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3.6. Participación financiera de las y los trabajadores
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GIPUZKOA 17 % (ECS, 2009) 
4,9 % (EWCS, 2010) 

ALEMANIA 14 % (ECS, 2009) 
11,6 % (EWCS, 2010 

SUECIA 24 % (ECS, 2009) 
35,9 % (EWCS, 2010) 

Participación en los resultados 

3.6. Participación financiera de las y los trabajadores 
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GIPUZKOA 5 % (ECS, 2009) 
1,6 % (EWCS, 2010) 

ALEMANIA 3 % (ECS, 2009) 
1,9 % (EWCS, 2010)  

SUECIA 11 % (ECS, 2009) 
8,2 % (EWCS, 2010) 

Participación en el capital 

3.6. Participación financiera de las y los trabajadores 

 

 
  

88 

GIPUZKOA Oposición a la flexibilidad de ingresos. 

ALEMANIA Tradicionalmente escépticos y parcialmente hostiles. Recientemente mayor apoyo. 

SUECIA Neutral, oposición (relacionado con los wage earned-funds). 

Actitud de los SINDICATOS frente a la participación financiera 

3.6. Participación financiera de las y los trabajadores 
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GIPUZKOA Ambivalencia, miedo a los requerimientos de información. 

ALEMANIA Apoyo a lo que se decida a nivel individual. 

SUECIA Favorables a la participación en beneficios para conseguir flexibilidad salarial, pero 
no apoyo activo. 

Actitud de los ASOCIACIONES EMPRESARIALES frente a la participación 
financiera 

3.6. Participación financiera de las y los trabajadores 
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GIPUZKOA Tradición de apoyo a la economía social.  

ALEMANIA Tradicionalmente enfocado a planes de ahorro. En las agendas de todos los 
partidos. 

SUECIA Incentivos fiscales entre 1992-1997. No apoyo directo desde entonces. 

Actitud de los ADMINISTRACIONES PÚBLICAS frente a la participación 
financiera 

3.6. Participación financiera de las y los trabajadores 
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Proyecto promovido y financiado por:    Co-financiado por: 

 
 
 

 REFLEXIONES A REALIZAR INTERNAMENTE POR CADA 

INSTITUCIÓN PÚBLICA PARA COMPARTIR EN EL 

SEGUNDO FORO 

 
1. Cuestiones generales 

1.1. ¿Estaría tu organización dispuesta a un nuevo contrato social frente a la 

situación actual? ¿Sí? ¿Con qué características? ¿No? ¿Por qué? 

1.2. ¿Cuáles serían las características de un nuevo modelo social? 

1.3. ¿Cuáles serían las características de un nuevo modelo económico? 

1.4. ¿Se podría plantear un sistema de participación de los/as trabajadores 

articulados con la cohesión económica, ecológica y social? ¿Sí? ¿Cómo? ¿No? 

¿Por qué? 

 

2. Negociación colectiva 

2.1. ¿Por cuál de los niveles territoriales y funcionales (Estado-CAPV-Euskal Herria, 

sector-empresa) apuesta tu organización? ¿Por qué?  

2.2. ¿Qué opina tu organización sobre unir la participación de las y los trabajadores 

en la empresa con la negociación colectiva? ¿Hasta qué grado de participación 

se podría unir? 

2.3. Desde el punto de vista de la participación en la gestión, ¿Cómo se optimizan 

las posibilidades de negociación que existen en la empresa (acuerdos/pactos 

empresa)? 

 

3. Representación de las y los trabajadores en la empresa 

3.1. En Suecia los sindicatos son agentes reivindicativos con funciones de 

colaboración; en Alemania los comités son órganos colaborativos. Existe una 

mayor cultura de colaboración, transparencia, confianza. En Gipuzkoa, los 

comités de empresa y los sindicatos son más reivindicativos. ¿Cuál es su 

opinión y la de su organización acerca de ello? ¿Se podría impulsar/fomentar 

desde tu organización esa cultura de cooperación? ¿Cómo?  

3.2. En ese fomento de la nueva cultura, ¿Qué agentes (comités de empresa, 

sindicatos) deberían liderar? 

3.3. En Suecia hay una cultura de negociación en la empresa, en temas de toma de 

decisiones. Aunque legalmente las/os empresarios no están obligados a acatar 

su decisión, culturalmente sí. ¿Tu organización estaría dispuesta a hacer algo 

para fomentar esa cultura de negociación? 



 
 

Proyecto promovido y financiado por:    Co-financiado por: 

 
 
 

4. Representación en órganos de gobernanza 

4.1. ¿Sí o no? 

4.2. Desde tu organización ¿Quién debería elegir a esas/os representantes y de 

entre quienes se elegiría? ¿Cuántas trabajadoras/es? ¿Con qué 

derechos/obligaciones? ¿En qué tamaño de empresas?  

 

5. Participación financiera 

5.1. ¿Cuál es la opinión de tu organización acerca de la participación financiera? 

5.2. ¿En los resultados? 

5.3. ¿En el  capital? ¿Hasta dónde? ¿Compromiso de fomentarlo? 

5.4. En la situación actual, estaríamos dispuestos a fomentar la transformación 

hacia modelos de empresa más participadas en la propiedad?  

 

6. Acuerdo macro 

6.1. ¿Tu organización estaría dispuesta a realizar un acuerdo/marco de fomento de 

la participación a todos los niveles?  

 



Implicación de los 
agentes del entorno 

empresarial en la 
participación de las y 

los trabajadores 

29 Mayo 2014 
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PARTICIPACIÓN de las y los TRABAJADORES yy

Lanpostuaren ezaugarriak 
Características del puesto de trabajo 

Malgutasun motak 
Tipos de flexibilidad 

Pertsonen gaitasunak 
Capacidades de las personas 

Ordezkarien ahotsa 
Voz de las/os representantes 

Jabetzaren ezaugarriak 
Características de la propiedad 

Enpleguaren erregulazioa 
Regulación del empleo 

Ikaskuntza  
Aprendizaje  

Motibazioa  
Motivación 

Lan baldintzak 
Condiciones de trabajo 

Langileen ongizatea 
Bienestar de las/os trabajadores 

Parte hartzea 
kudeaketan 

Participación en 
gestión 

Parte hartzea 
emaitzetan 

Participación en 
resultados 

Parte hartzea 
kapitalean 

Participación en el 
capital 

kaskuntz

Iturria / Fuente: Eurofound (2013) egokitua  
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1. La Crisis Múltiple

 

 
  

La crisis múltiple 
 

• La consideración de la crisis múltiple exige proyectar un modelo integrado en sus 
aspectos económicos, sociales, ecológicos, participativos y culturales. 
 
 

• Conformando el proceso que integra de manera interactiva el proceso productivo, el 
conocimiento, el territorio y la  sociedad. 
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1. La Crisis Múltiple 



 

 
  

Nuevo desarrollo frente a la crisis múltiple 
 
• Cohesión Ecológica   

 o Integrando la gestión de los ecosistemas. 
 o La recuperación de la biodiversidad. 
 

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

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

• Cohesión linguístico - cultural  
 o Una comunidad realmente bilingüe. 
 o Sistema popular de enseñanza e investigación. 
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1. La Crisis Múltiple 

INPUTS PARA EL DEBATE 
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2. La Sociedad del Conocimiento



 

 

El Modelo Social 
 

7 

• 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. 
 

Un nuevo contrato social 
 

• Sus iniciativas endógenas. 
 

• Sus infraestructuras sociales. 
 

• Su capacidad de cooperación social. 
 

• Su comunitarismo digital. 
 

• Su marco propio de relaciones 
laborales. 
 

• Su nueva cohesión. 
 

• Sus conquistas sociales. 
 

• Su poder político. 

La EMPRESA Inteligente El TERRITORIO Inteligente 

2. La sociedad del conocimiento 

y

i l

INPUTS PARA EL DEBATE 
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3. Por un Nuevo Modelo Social y una Nueva Cultura Empresarial



 

 

El Nuevo modelo social 
 

9 

• Lo micro-social no se relaciona con lo 
macro-social. 
 

• Incremento del corporativismo. 
 

• Conformación de oasis empresariales en 
un mar de bajos salarios y precarización. 
 

• Extensión del dumping social. 
 

• Incremento del paro, de la pobreza y de 
la precarización. 
 

• Destrucción de los derechos laborales. 
 

• Des-sindicalización. 

• Lo micro-social se articula con lo macro-
social. 
o A través de la política fiscal. 
o A través de los convenios colectivos. 
o A través de las políticas públicas. 

 

• Creación del Marco Vasco de Relaciones 
Laborales. 
 

• Participación socio-productiva y 
participación en el territorio. 
 

• Apuesta progresiva por la sociedad del 
conocimiento. 

El modelo actual 
 

El modelo que queremos 
construir                                 

3. Por un Nuevo Modelo Social y  
una Nueva Cultura Empresarial 

 

 
  

Los instrumentos 
 

• El Proyecto Integral que nos permita articular una respuesta global contra la crisis 
múltiple. 
 

• El poder político propio que posibilite su aplicación.  
 
 

El Nuevo Horizonte 
 
• Contrarrestar la tendencia a la internacionalización-homogeneización de la actual 

globalización.  
 

• Resolver el “sistema de necesidades” (económico, tecnológico, social, político, cultural, 
lingüístico, ecológico, etc.) conformado en nuestra comunidad a través de un proceso 
histórico concreto. 
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3. Por un Nuevo Modelo Social y  
una Nueva Cultura Empresarial  



 

 
  

El Nuevo Horizonte 
 
• Apostar por un nuevo Green Deal, acorde con la sociedad del conocimiento, que 

transforme nuestra relación entre capital, trabajo, administración y territorio.  
 
 
• Coger la palabra a la comisión europea y plantear una estrategia para:  

 
o Un crecimiento inteligente: basado en el conocimiento y en la innovación. 

 
o Ecológicamente sostenible: verde y competitiva. 

 
o Socialmente integrador: con un poderoso plan contra el desempleo y una adecuada línea 

de cohesión social y territorial. 
 
• Ayudar a generar un nuevo espacio-contrato social con capacidad de vehiculizar las 

iniciativas, energías y motivaciones endógenas de las  empresas y del territorio de la 
sociedad guipuzcoana. 
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3. Por un Nuevo Modelo Social y  
una Nueva Cultura Empresarial  

 

 
  

¿Cuál es vuestra apuesta territorial? 
 
¿Cuál es vuestra percepción, qué escucháis en las empresas, acerca de 
la participación? 
 
¿Notáis avances en los últimos años? 
 
¿Qué estáis haciendo actualmente para impulsar la participación de las 
y los trabajadores en la empresa? 
 
¿Qué os gustaría hacer en el futuro? y ¿Qué necesitaríais para ello? 
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REFLEXIÓN  
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1.- Resumen de los Foros 2014
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CONTEXTO 

 

 

LANGILEEN PARTE HARTZEA 
PARTICIPACIÓN de las personas TRABAJADORAS pp

Lanpostuaren ezaugarriak 
Características del puesto de trabajo 

Malgutasun motak 
Tipos de flexibilidad 

Pertsonen gaitasunak 
Capacidades de las personas 

Ordezkarien ahotsa 
Voz de las/os representantes 

Jabetzaren ezaugarriak 
Características de la propiedad 

Enpleguaren erregulazioa 
Regulación del empleo 

Ikaskuntza  
Aprendizaje  

Motibazioa  
Motivación 

Lan baldintzak 
Condiciones de trabajo 

Langileen ongizatea 
Bienestar de las/os trabajadores 

Parte hartzea 
kudeaketan 

Participación en 
gestión 

Parte hartzea 
emaitzetan 

Participación en 
resultados 

Parte hartzea 
kapitalean 

Participación en el 
capital 

kaskuntz

Iturria / Fuente: Eurofound (2013) egokitua  
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ssstutututututt arararararenenenenenen eeeeeLanpostuaren ezaugarriak 
Características del puesto de trabajo 

Malgutasun motak 
Tipos de flexibilidad 

Pertsonen gaitasunak 
Capacidades de las personas 

Ordezkarien ahotsa 
Voz de las/os representantes 

Jabetzaren ezaugarriak 
Características de la propiedad 

Enpleguaren erregulazioa 
Regulación del empleo 
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1.1. Organizaciones sindicales 
 
1.2. Organizaciones empresariales 
 
1.3. Agencias de Desarrollo y DFG 
 
1.4. Comparativa  
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1.1. Organizaciones sindicales



1.1. ORGANIZACIONES SINDICALES 

 

 
  

Organizaciones PARTICIPANTES en los FOROS de 04/04 y 
14/05 de 2014 

 

• CCOO: Comisiones Obreras de Euskadi. 

• LAB: Euskal Herriko Langile Abertzaleen Sindikatua.  
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1.1. ORGANIZACIONES SINDICALES 
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EVIDENCIAS 
• “la confrontación no es una opción, es algo que no te dan otra alternativa”. 

• “hay empresas que se están cerrando por falta de financiación, pero creo que no 
se ha cerrado ninguna empresa por cuestiones laborales”. 

• “dan información cuando la empresa va mal, y para que se acepten las medidas 
que interesan”. 

• “la realidad y los hechos están modificando los ámbitos de negociación y todos 
estamos abocados a negociar en el ámbito de la empresa”. 

• “si estamos [en los órganos de gobernanza] para defender los derechos de las 
personas trabajadoras por supuesto que sí;  
si estamos para defender el proyecto compartido por supuesto que sí;  
pero si estamos para justo lo contrario, estar por estar, no”. 



1.1. ORGANIZACIONES SINDICALES 
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CONVERGENCIAS 
1- Cuestiones generales 

- El tamaño de la empresa influye en las relaciones laborales internas.  

- La confrontación en las relaciones laborales es consecuencia de la evolución 
del contexto.  

- Transparencia, claridad, información y formación, manifestada con lealtad y 
confianza. 

 

2- Negociación Colectiva 

- La participación debería ser contenido de la negociación colectiva. 

- Apuestan por una negociación colectiva sectorial y territorial articulada con 
los acuerdos de empresa.  

1.1. ORGANIZACIONES SINDICALES 
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CONVERGENCIAS 
3- Participación financiera 

- Participación financiera sí, pero con participación real en la toma de 
decisiones en la empresa. 

- La participación debe estar abierta a todas las personas trabajadoras de la 
empresa.  

- La participación financiera no debe ser alternativa al salario ni sustituir a los 
sistemas públicos de pensiones. 

 

4- Modelo social-económico 

- Necesidad de un cambio en el modelo. 



1.1. ORGANIZACIONES SINDICALES 
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DIVERGENCIAS 
 

4- Modelo social-económico 

- Contrato social: SÍ   NO 

AGENDA DEL DÍA 
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1.2. Organizaciones empresariales



1.2. ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 

 

 
  

Organizaciones PARTICIPANTES en los FOROS de 10/04 y 
23/05 de 2014 

 

• ADEGI: Asociación de empresarios de Gipuzkoa. 

• ASLE: Agrupación de Sociedades Laborales de Euskadi. 

• ASPEGI: Asociación de Profesionales y Empresarias de Gipuzkoa. 

• CÁMARA DE GIPUZKOA 
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1.2. ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 
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EVIDENCIAS 
• “la nueva cultura es la transparencia, la comunicación y el fomento de la 

participación”. 

• “y con esta nueva cultura, no estamos hablando de los sindicatos, estamos 
hablando de los trabajadores”. 

• “creemos que son importantes el comité y los sindicatos, ambos. (…) Tendremos 
que trabajar más con los sindicatos ”. 

• “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”. 

• “no se puede empezar con una participación en el capital sin previamente haber 
empezado con una participación en gestión o con una participación en 
resultados”. 

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



1.2. ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 

 

 
  

CONVERGENCIAS 
• Las organizaciones empresariales priorizan la transparencia y la información 

como paso previo a la participación.  

- Transparencia real y  creíble (que no sea una falsa pantalla democrática) 

- Información más allá del mero cumplimiento de obligaciones legales (además 
de a las/los representantes también informar a cada persona trabajadora)                  

- La participación de las personas trabajadoras en la empresa se estima, en 
general, que tiene que ser gradual: gestión, resultados, capital.  

13 

1.2. ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 

 

 
  

CONVERGENCIAS 
• Necesidad de formación y liderazgo en la propiedad para implantar la 

participación. 

• Cada empresaria/o, individualmente, será quien establezca el nivel de 
participación que quiere impulsar.  

• Cada empresa tiene que buscar su propio itinerario de implantación. 

• La participación juega como un factor de competitividad para las empresas de 
Gipuzkoa. 
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1.2. ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 

 

 
  

DIVERGENCIA 
• Coexistencia de la representación unitaria y sindical en la empresa, siendo ambas 

importantes, aunque tanto la propiedad como la representación deberían 
cambiar hacia un perfil más colaborativo entre ellas. 

 

 

 

• Relación directa entre empresaria/o y trabajadora/trabajador.  

• El protagonismo en el proceso de la participación lo tienen las y los empresarios; 
La representación colectiva no resulta relevante en el proceso, pero dicha 
cuestión, dependerá del tamaño de la empresa. 

• La representación colectiva existe, por ende, las organizaciones empresariales 
tienen que seguir trabajando para empezar a colaborar, ya que, con dificultad, se 
podrá avanzar por una línea distinta.  
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1.2. ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 

 

 
  

DIVERGENCIA 
• Presencia en los órganos de gobernanza, sí, partiendo de que existe participación 

financiera. 

• Participación en la gestión, sí, marcando la ruta de la empresa.  
 

 

 

 

 

• Cada empresa decide hasta dónde; los límites los decide la propiedad. 
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1.2. ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 

 

 
  

CONFUSIÓN 
Existe la necesidad de aclarar las diferentes interpretaciones que se dan en la 
sociedad y en las organizaciones respecto de: 

- La información y la participación en la empresa. 

- Las empresas de Economía Social y las empresas participadas. 

- El relevo generacional, el traspaso de negocio y la participación.  
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1.3. Agencias de Desarrollo y DFG



1.3. AGENCIAS DE DESARROLLO y DFG 

 

 
  

Organizaciones PARTICIPANTES en los FOROS de 15/04 y 
29/05 de 2014 

 

• Andoaingo Udala 

• UGASSA: Ezkio-Itsaso, Legazpi, Urretxu, Zumarraga. 

• OARSOALDEA: Errenteria, Lezo, Oiartzun, Pasaiako Garapen Agentzia. 

• DEBEGESA: Deba, Eibar, Elgoibar, Ermua, Mallabia, Mendaro, Mutriku y 
Soraluze. 

• DFG: Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo. 
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EVIDENCIAS 
• “entendemos que es importante y relevante que haya participación de las 

personas en la empresa. La apuesta del territorio es clara: si impulsamos la 
participación de las personas en la empresa las propias empresas son más 
proclives a participar con otras empresas”. 

• “necesitaríamos de más tiempo y debatir con más profundidad. En nuestro caso, 
como territorio, no tenemos una apuesta en este sentido ”. 

• “la apuesta sí que es clara e incluimos el tema como impulso de la Economía 
Social vía cooperativas”. 

• Los trabajadores “no tienen orientación al cambio […] No estamos preparados […] 
Para participar hay que querer” 

• “No lo tenemos definido como estrategia porque es tan obvio…sabemos que la 
empresa va hacia allí…cuando hablamos de mejorar la organización o 
transformar la cultura empresarial o hacerla más competititiva… es que no vemos 
otra forma” 

 

1.3. AGENCIAS DE DESARROLLO Y DFG 
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RESULTADOS 
• No existe una estrategia común de fomento de la participación en las comarcas. 

• Existencia de diferentes programas de fomento de participación (Hazten Ikasi, 
Ezagutza sarea) 

• Inexistencia de una estrategia a nivel de comarca en cuanto al impulso de la 
participación financiera. 

• Interés mayoritario en la Economía Social a través de las incubadoras de 
empresas. 

• Escasa relación de las Agencias con los sindicatos. 

1.3. AGENCIAS DE DESARROLLO Y DFG 

 

 

22 

CONCLUSIONES 
• Cada territorio tiene su realidad específica y tiene sus prioridades. 

• Existe una dificultad para cohesionar Gipuzkoa hacia un nuevo modelo social y 
económico basado en el compromiso con el territorio y las personas.  

• Incorporar en los programas electorales de los diferentes grupos políticos líneas 
de participación en la empresa .  

• Políticas públicas que favorezcan la participación dentro de la empresa (clausulas 
sociales,…) 

1.3. AGENCIAS DE DESARROLLO Y DFG 
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1.4. Comparativa
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1.4. COMPARATIVA 

Factores 
comparativos 

Transparencia e 
información 

Canal de fomento de la 
participación 

¿Para qué la 
participación? 

Organizaciones 
EMPRESARIALES 

Punto de partida para 
la participación 

Cada empresa decide 

Mejorar la 
competitividad 

Organizaciones 
SINDICALES 

Obligación no 
vinculada a la 
participación 

Negociación colectiva 

Aumentar su presencia 
en los órganos 
empresariales 
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2.- Presentación de las ayudas de la Diputación Foral de
Gipuzkoa
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3.- Jornada internacional
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4.- Feedback de las personas/organizaciones participantes en
el proyecto
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Feedback 

¿Cómo valoráis el proyecto 
IMPULSO? 

 
¿Cómo os habéis sentido? ¿Os 
ha aportado algo? ¿Qué os ha 

faltado? 
 

¿Cómo daríais continuidad a 
este proyecto? 

 

¿Estaríais dispuestas/os a seguir 
colaborando con el equipo de 

investigación? 
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