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La globalización de la actividad financiera, implica un cambio en las 
relaciones de poder entre los diferentes agentes económicos, 
políticos y sociales. 
 
La globalización de la actividad financiera, que implica un cambio en las 
relaciones de poder entre los diferentes agentes económicos, políticos y 
sociales, ha estado acompañada de la ideología llamada “neoliberal”, que tomó 
cuerpo en el Consenso de Washington en los años 90 y que defendía menos 
Estado y más mercado, bajo la idea de que los mercados tendían al equilibrio 
mediante la “autorregulación”. En realidad, más poder a las empresas y menos 
intervención de las instituciones públicas. Y es esta opción política –de política 
económica- la que ha llevado a una globalización sin regulación y sin voluntad 
de los gobiernos para desarrollarla, promoviendo los procesos especulativos 
que están en la base de la actual crisis. 
 
 
La hegemonía de las empresas transnacionales. 
 
Pero la crisis no es sólo financiera, porque lo que se ha dado en llamar la 
financiarización de la economía está en estrecha relación con la 
internacionalización de los procesos productivos, la hegemonía de las 
empresas transnacionales y el desarrollo de un complejo sistema de 
interdependencias que ha dado lugar a conceptos como las “empresas red” o 
las “empresas difusas”, que afectan directamente a las relaciones laborales.  
 
De hecho, una parte de los procesos de reestructuración empresarial vividos a 
lo largo de las últimas décadas, tienen una clara relación con el trasvase de 
objetivos de las estrategias empresariales desde el ámbito productivo -como la 
mejora de los productos, la inversión, la innovación, etc.- hacia el ámbito 
financiero, en el que los excedentes de las empresas obtenían una mayor 
rentabilidad y/o propiciaban una creciente concentración del poder empresarial. 
Una rentabilidad que generalmente tenía carácter “virtual” pues sólo operaba 
como expectativa en el corto plazo, terminando por poner en tela de juicio la 
propia viabilidad de la empresa que había optado por este camino. 
 
 
La transformación en la esfera productiva está suponiendo un cambio 
radical en el funcionamiento de los mercados de trabajo. 
 
Esta transformación en la esfera productiva está suponiendo un cambio radical en 
el funcionamiento de los mercados de trabajo y de las relaciones laborales que 
han caracterizado a los países industriales desde la segunda mitad del pasado 
siglo, de las relaciones capital-trabajo y del propio papel de la acción sindical. Se 
podría decir simbólicamente que los centros de decisión de capital se han 
concentrado, pero su expresión como “poder del empresario" se ha diluido en una 
compleja red de relaciones mercantiles que ha modificado radicalmente las 
relaciones productivas y laborales. 
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Este hecho ha alterado sustancialmente los mecanismos de regulación de las 
relaciones laborales -como los convenios colectivos o la legislación- y el propio 
papel de los agentes implicados en su desarrollo -como las organizaciones 
sindicales y patronales, o el propio Estado- y tiene su expresión más directa en la 
pérdida de protagonismo del "trabajo asalariado convencional" como referente 
general del estatus laboral de los trabajadores. 
 
 
El poder de decisión de las grandes empresas ha aumentado 
significativamente. 
 
El poder de decisión de las grandes empresas ha aumentado 
significativamente -creciente centralización del capital- mientras que la 
desconcentración productiva -los procesos de subcontratación y las empresas 
red- reduce la capacidad de negociación de las organizaciones sindicales y el 
papel regulador de las normas laborales nacionales. Un cambio en las 
relaciones de poder entre capital y trabajo que explica, al menos parcialmente, 
la aparición de fenómenos de desempleo masivo y duradero en el tiempo, la 
precarización de las condiciones de trabajo y la aparición de procesos de 
exclusión social, incluso en los países con mayores niveles de renta. 
 
 
Simultáneamente venimos asistiendo a una creciente desigualdad 
en la distribución de la renta. 
 
Relacionado con estos procesos, y como una de las bases de la crisis, es la 
tendencia hacia una creciente desigualdad en la distribución de la renta que se 
manifiesta en la continuada pérdida de peso de los salarios en el PIB, y en el 
aumento de las diferencias salariales, estrechamente asociado al incremento 
de los trabajadores de bajos salarios y al empleo precario, que ha llevado a 
acuñar el término “trabajadores pobres” como una categoría social que se ha 
ido extendiendo progresivamente en los países desarrollados. 
 
Esta tendencia a una desigualdad creciente explica, también, que el 
endeudamiento de las familias haya sido un importante mecanismo para el 
aumento de la demanda agregada -porque sin demanda no hubiera habido un 
período tan singular de crecimiento económico- y que el sistema financiero y 
las personas con altos niveles de renta y de patrimonio, los principales 
prestamistas, hayan hecho pingües beneficios. Su corolario es que los efectos 
de la crisis en las familias –la morosidad y la reducción de su endeudamiento- 
están teniendo como resultado no solo una elevada pérdida de empleo sino 
una agudización de la pobreza. 
 
 
La reforma laboral del gobierno Rajoy supondrá un recorte 
generalizado de los salarios reales, que deprimirá aún más la 
capacidad de consumo de las clases medias y trabajadoras de 
nuestro país.  
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En los segmentos más precarizados del mercado de trabajo esta mayor 
explotación de los trabajadores rozará la humillación. El propio gobierno estima 
en más de 600.000 mil nuevos parados los efectos de sus medidas restrictivas 
en el gasto que se plasman en los Presupuestos Generales para 2012 (PGE-
2012), un recorte del gasto público corriente del 2,5%, y un tajo del 36% en la 
inversión pública (incluidas transferencias de capital), y que quieren sacralizar a 
largo plazo, tal como establece el proyecto de ley de Estabilidad Financiera. El 
empleo, es evidente, no es una prioridad para este gobierno. 
 
Las políticas de desmantelamiento del Estado del Bienestar, que en su 
vertiente de empleo suponen un drástico recorte de los efectivos laborales 
vinculados a los servicios públicos, así como el empeoramiento de sus 
condiciones salariales y laborales, supondrían llegar a finales de este año a los 
seis millones de parados, deteriorando aún más la capacidad de consumo de 
conjunto del país, poniendo en situación de quiebra  a miles de pequeñas 
empresas proveedoras de las administraciones públicas y sustituyendo en 
muchos casos los derechos sociales por la caridad.  
 
Un menor volumen de empleo y la merma de la capacidad adquisitiva de la 
mayor parte de la población asalariada indudablemente reducirán la actividad 
económica y por tanto la recaudación de impuestos. 
 
 
Cambios en el trabajo y en las relaciones laborales. 
 
Los sistemas de relaciones laborales se han orientado, desde sus orígenes, a 
la creación y desarrollo de diversos dispositivos legales (Derecho del Trabajo), 
institucionales (Negociación Colectiva) y organizativos (Sindicatos), destinados 
a compensar colectivamente la profunda asimetría entre trabajadores y 
empresas que caracteriza el contrato individual. 
 
La actual reforma diseñada por el PP, apunta contra dichos dispositivos con el 
objetivo de desequilibrar radicalmente las relaciones laborales, tanto en sus 
medios (aumenta el poder empresarial, disminuye la cobertura de la 
negociación colectiva, la intervención sindical y la tutela judicial) como en sus 
fines (bonificaciones para unos y despidos baratos, reducción de salario y 
peores condiciones de trabajo para los otros). 
 
No se trata, con todo, de una nueva vuelta de tuerca en la ya larga serie de 
reformas laborales, más eficaces en disminuir la calidad del empleo que en 
influir en su evolución cuantitativa, como ha demostrado un reciente estudio de 
la Fundación 1º de Mayo. Y es que con la misma legislación laboral a la que 
ahora se tilda de rígida y se culpa del aumento del paro, España fue el país que 
más empleo creó de Europa en el período 1995-2007 y, desde entonces, los 
índices de paro presentan una significativa diversidad territorial difícilmente 
imputable a una misma regulación legal. 
 
 
Asistimos a una enmienda a la totalidad del sistema de relaciones 
laborales. 
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Estamos, pues, ante una enmienda a la totalidad del sistema de relaciones 
laborales, ante la impugnación sistemática de todos sus dispositivos y la 
ruptura de todos los equilibrios, ante la clave de bóveda de una contrarreforma 
conservadora que pretende consolidar su hegemonía económica, política, 
social y cultural, lo que supone desmantelar progresivamente el Estado de 
Bienestar y exige, preventivamente, debilitar el sindicalismo de clase. 
 
La estrategia trae el eco de las contrarreformas impulsadas en los años 
ochenta por los gobiernos de Thatcher y Reagan, actualizada ahora por los 
nuevos proveedores de ideología conservadora, los think tanks patronales 
(Instituto de Estudios Económicos de la CEOE) y académicos (FEDEA), que 
desde hace tiempo vienen sentando las bases ideológicas y metodológicas de 
una involución neoliberal, a la espera de una oportunidad que la actual crisis 
económica y orientación política hacen posible. 
 
Aunque sus promotores aceptan que la causa de la crisis no radica en el 
mercado de trabajo y que la reforma que plantean no tendrá como efecto la 
reducción del paro, utilizan la primera como pretexto y el segundo como 
coartada para imponer una desregulación agresiva del mercado de trabajo y las 
relaciones laborales (máxima flexibilidad en la entrada y salida del empleo, 
mínima cobertura legal y negocial) que refuerce el poder económico y legitime 
la desigualdad social. 
 
 
La doble ofensiva conservadora 
 
Para ello se actúa directamente en el terreno de la producción, mediante las 
llamadas “reformas estructurales” que conducen a la modificación permanente 
de la regulación laboral y, simultáneamente en el terreno social, debilitando y 
en algunos casos destruyendo literalmente las estructuras de asistencia, de 
protección y de defensa económica de los ciudadanos colocados en una 
situación de subalternidad social, proscribiendo las nociones de servicio público 
y de gratuidad en las prestaciones básicas.  
 
Es un diseño ya experimentado en la década de los noventa del pasado siglo 
en países en vías de desarrollo, como Latinoamérica, y que ha generado un 
evidente efecto destructivo sobre el ambiente social, ecológico y cultural de 
este mundo global. Este es el significado profundo de la contrarrevolución que 
se inició en los años 80 en la Inglaterra de Thatcher y en los Estados Unidos de 
Reagan. La relación de estas políticas de destrucción y privatización de las 
estructuras sociales que garantizaban niveles mínimos de cuidado y de servicio 
con la escasez y la generación de nuevos chantajes sobre el trabajo en un 
mercado laboral cada vez más informal y flexible, es un fenómeno político 
puesto de manifiesto por muchos analistas. 
 
En este proceso que dura ya desde la primera crisis griega en mayo del 2010, 
cabe constatar la pérdida de la soberanía política –democrática del Estado– 
nación en Europa, y su sometimiento a un estado de excepción económico 
heterodirigido. Esta excepcionalidad basada en una situación económica 
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expresada en términos de desvalorización de las deudas soberanas en los 
mercados financieros, anula o suspende los procedimientos democráticos 
previstos incluso en los respectivos textos constitucionales en los distintos 
ordenamientos nacionales. 
 
La subordinación de las garantías y formas democráticas a la lógica del rescate 
financiero o a la prevalencia de la satisfacción de los deudores, construye un 
nuevo guardián de la constitución, material y económica, de mercado, en una 
Unión Europea fundada sobre las grandes libertades económicas 
fundamentales. 
 
 
La confrontación entre democracia y libre empresa y mercado. 
 
La grave confrontación entre democracia y libre empresa y mercado se revela 
dramáticamente en el caso griego, pero las cartas del presidente del banco 
central europeo a los gobiernos democráticos de España e Italia indicando de 
forma insolente las reformas que deben necesariamente llevar a término, 
suponen un signo evidente de este menosprecio del marco democrático por 
parte de las autoridades reguladoras del mercado.  
 
En el caso español esta doble vía de acción contra lo público y lo colectivo se 
acompaña de una crisis de las garantías democráticas básicas, virtualmente 
suprimidas en el curso de un proceso de reformas y de toma de decisiones 
justificadas en la necesidad o en la irresistible imposición externa de los 
poderes económicos y financieros. La crisis de la democracia –“por arriba” y 
“por abajo”- se acentúa y los rituales democráticos fundamentales, las 
elecciones políticas, el proyecto diferenciado de sociedad que presentan los 
partidos, el respeto de la voluntad popular expresada en los resultados 
electorales, han sido pulverizados como consecuencia de la reacción ante la 
crisis. 
 
La anulación de cualquier atisbo de soberanía popular en la adopción de 
medidas de alcance general es una realidad alentada además por unos medios 
de comunicación dominados por un  poder económico concentrado que vacía 
de contenido el derecho a una información veraz, anulando sus garantías. Las 
reformas laborales se han realizado desde mayo del 2010 por el procedimiento 
de excepcional urgencia y necesidad, evitando la discusión previa y pública en 
el parlamento de los textos de reforma. 
 
La experiencia española última, en donde las reformas postuladas no son 
conocidas por los ciudadanos hasta su aprobación por el Consejo de Ministros, 
ha generado una costumbre de gobierno en la que se da por hecho que estos 
tiempos son malos pero vendrán tiempos peores, o, lo que es lo mismo, que las 
reformas “más dolorosas” para la ciudadanía están por llegar y aunque no se 
sabe en qué van a consistir, es lo cierto que llegarán y “exigirán más 
sacrificios”. Es posible que  practicando tal hermetismo amenazante se 
pretenda excitar en la sufrida ciudadanía social imágenes variadas de distopías 
atravesadas por angustiosas pesadillas y de una sensación de miedo 
invencible al futuro con efectos paralizantes.  
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Desregulación de las relaciones laborales  
 
La doble vía de intervención frente a la crisis, en el terreno de la producción y 
en el terreno social, se ha ido desplegando en España desde mayo del 2010 a 
través de un proceso ininterrumpido de cambios normativos en una escalada 
articulada entre disposiciones estatales y de comunidades autónomas. En el 
primer terreno, el de la producción, la normativa española ha profundizado 
paulatinamente en forzar espacios cada vez mayores de flexibilización del 
trabajo en paralelo a un proceso intenso de erosión de la negociación colectiva 
y de des-sindicalización de territorios extensos de la producción de bienes y 
servicios, no necesariamente coincidentes con la pequeña y mediana empresa. 
Estos procesos de desregulación colectiva implican el fortalecimiento del poder 
unilateral de los empleadores en la disposición del empleo y del tiempo de 
trabajo. 
 
No buscan la generación de empleo, como se afirma machaconamente por los 
dirigentes gubernamentales y las autoridades monetarias, sino la 
desestructuración del esquema representativo colectivo del trabajo y la 
reducción de su poder de negociación y de mediación representativa.   
 
La vía que inician las “reformas estructurales” incorpora la lógica del 
intercambio entre empleo y derechos laborales. Es decir, que mantener el 
empleo o reducir el proceso de destrucción del mismo se obtiene a cambio de 
reducir o anular derechos laborales o de degradar el sistema de garantías del 
empleo. El intercambio entre estas dos magnitudes supone  la ruptura del 
modelo social europeo en donde crecimiento, desarrollo y empleo deben ser 
acompañados por la consolidación de un fuerte conjunto de derechos laborales 
individuales y colectivos.  
 
Contra toda evidencia, la reforma de la ley laboral, “vendida” como condición 
para la recuperación económica y la creación de empleo, constituye un 
argumento que no resiste la comparación histórica con los ciclos de creación y 
destrucción de empleo en nuestro país, ni puede explicar las diferencias 
abismales entre las distintas regiones españolas en razón del nivel de empleo. 
 
Esta consciente reiteración de la falsedad tiene que ver desde luego con el 
rendimiento eficaz en términos de opinión pública en la justificación de esta 
desregulación progresiva, así como con la necesidad de desmontar las 
resistencias culturales a la flexibilización acelerada del trabajo. 
 
Pero el ligamen constante entre creación de empleo y desregulación laboral 
tiene también, como los problemas matemáticos, una pregunta oculta. Y ésta 
es una interrogación fundamental para el Derecho del Trabajo. Se trata de 
responder a la cuestión central sobre la conveniencia o inconveniencia del 
sindicato y de lo colectivo como elemento significativo y en algunos supuestos 
determinante,  en la regulación de las relaciones de trabajo, del proyecto 
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contractual y de su ejecución. La respuesta es crucial para la resolución del 
problema.  
 
 
En el caso español, se pueden detectar  tendencias contrapuestas que han 
impedido en principio una toma de postura clara por parte del empresariado. 
Un importante sector del mismo, en el que pesa decisivamente la experiencia 
histórica de treinta años de concertación social y de práctica de la negociación 
colectiva, entiende conveniente la presencia sindical y su capacidad de 
mediación representativa, aunque quiere sacar de la crisis una consolidación 
de su posición dirigente.  
 
 
El Acuerdo 2012-2014 entre lo sindicatos y la patronal. 
 
La firma del II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva para los años 
2012 – 2014 entre CEOE-CEPYME y los sindicatos confederales respondía a 
esta idea y más allá de la regulación salarial que propone, la atención se debe 
focalizar en la confirmación que este instrumento realiza de la negociación 
colectiva como método prioritario de regulación de las relaciones de trabajo, y 
las previsiones que en él se establecen sobre la estructura de la negociación 
colectiva, los procedimientos de inaplicación del convenio sectorial y el amplio 
espacio concedido a las medidas de flexibilidad interna como fórmula de 
intercambio ante la reducción de plantillas y las extinciones de contratos como 
medidas organizativas de las empresas en esta crisis. Con ello el sindicalismo 
confederal entiende que puede preservar el núcleo de su poder contractual, 
legitimado y reconocido mediante el pacto con el empresariado. 
 
Pero la consecución de un acuerdo tan sólo dos meses después del cambio 
político que se produjo en España a partir de las elecciones de noviembre de 
2011, no dejaba resuelto el problema fundamental, aun que posiblemente 
muchos si lo creyeron. Un sector del empresariado quería jugar la carta 
neoliberal hasta el fondo, no preservando un cierto espacio de encuentro y de 
negociación con los sindicatos, sino erradicando en lo posible el fenómeno 
colectivo de contrapoder de las relaciones laborales. 
 
El Acuerdo de enero del 2012 no cerraba pues la posibilidad de una nueva 
reforma laboral. Eran muy fuertes las pulsiones para seguir degradando las 
garantías del empleo y adelgazar el peso que tiene la dimensión colectiva en 
las relaciones de trabajo, sustituyéndolas por una visión organizativa definida 
unilateralmente por el poder privado del empresario. Y el nuevo gobierno, en 
efecto, a los pocos días de firmarse el AENC, que procedería a legislar sobre 
esta materia de forma tal  -una reforma “muy agresiva”, dirá el ministro de 
economía Luis de Guindos, él también alto dirigente de Lehman Brothers – que 
no pudo sino desembocar en  que los sindicatos convocaran una huelga 
general contra la misma.  
 
 
El empleo público como “nuevo modelo” a seguir en el marco de las 
Relaciones Laborales 
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El sistema español se basa en la fuerza vinculante del convenio colectivo de 
eficacia normativa y general. En la crisis, la ley está creando un estado de 
excepción económico que modifica directamente el contenido de los convenios 
colectivos y persigue que éstos no se apliquen en aspectos sustanciales. Con 
ello se vacía de contenido el derecho de negociación colectiva, haciendo 
perder sentido a la libertad sindical, cuyas facultades especiales reconocidas 
por ley orgánica de ordenar y disciplinar las condiciones de trabajo y de 
empleo, quedan marginadas por la legislación de urgente necesidad. 
 
El proceso afecta  a la negociación colectiva en el sector público, reconocida de 
forma amplia en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y a la que se 
aplica como regla general de crisis la excepción muy limitada que señala el 
apartado 10 del art. 38 EBEP, el cual garantiza el cumplimiento de los Pactos y 
Acuerdos, “salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés 
público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, 
los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas suspendan o 
modifiquen el  cumplimiento de Pactos y Acuerdos ya firmados, en la medida 
estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público”. 
 
La excepcionalidad y gravedad de la situación que altera sustancialmente las 
circunstancias económicas se alega ahora masivamente como cláusula de 
estilo para derogar  y modificar los pactos y acuerdos de los empleados 
públicos, que ven así sustituida la negociación colectiva de sus condiciones de 
trabajo pactadas entre los sindicatos representativos y la Administración, por 
una decisión unilateral del poder público que reduce los estándares salariales, 
de jornada y de prestaciones sociales que tenían reconocidos colectivamente.  
 
Ese proceso de verdadera confiscación de derechos constitucionales básicos, 
la libertad sindical y la negociación colectiva, se lleva adelante también por las 
administraciones autonómicas , donde hay más que fundadas dudas de 
legalidad sobre la capacidad de las leyes autonómicas y de los acuerdos de los 
órganos de gobierno de aquellas para reducir los derechos sindicales y las 
condiciones de trabajo. Y se realiza no sólo sobre los acuerdos y pactos de los 
empleados, sino sobre los convenios colectivos laborales de los trabajadores al 
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas concernidas, estatal, 
autonómica o local y en las empresas públicas.  
 
Mediante la ley de excepción económica por causa de la crisis, se anula en la 
práctica la negociación colectiva y la acción sindical colectiva en la regulación 
de las condiciones de trabajo. El sector público es por tanto un campo 
avanzado de la tendencia a privar a los sindicatos representativos del poder 
normativo que la ley orgánica de libertad sindical les reconoce. 
 
Cabe preguntarse por el significado político – constitucional de esta tendencia y 
si la singularidad del empleo público permite la aplicación masiva y 
generalizada de unas decisiones de inaplicación y sustitución de acuerdos, 
pactos y convenios colectivos en este sector sobre la base de una 
consideración unilateral del “interés público” en cuya definición no tiene cabida 
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el pluralismo social ni el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en 
la Constitución española. 
 
Pero además, y contra lo que normalmente se tiende a creer, el espacio del 
empleo público está siendo colocado en el centro de las tácticas de 
“aligeramiento” y reducción de efectivos, con una amplia flexibilidad en la 
obtención de dichos objetivos y una correlativa pérdida de garantías. 
 
La muy criticada doctrina del Tribunal Supremo que creó una nueva categoría 
de trabajadores en la Administración, el indefinido no fijo, ha consolidado un 
tipo contractual en una especial situación de riesgo en orden a la amortización 
de su plaza o la negativa a convocarla, sin que se prevea una indemnización ni 
exista control sindical ante la extinción del contrato en los casos de despido 
colectivo. Además la privatización de los servicios públicos ha generado una 
gran cantidad de externalizaciones de servicios y prestaciones de las 
administraciones públicas a partir del esquema de la contratación de servicios 
mediante contratas y subcontratas. 
 
 
La estrategia de reducción del gasto y la política de austeridad 
conduce a no pagar a la contrata, rescindirla y posteriormente 
volver a ofertarla a un precio más bajo.  
 
Las consecuencias respecto de la reducción de empleo tras la rescisión y 
renegociación de la contrata y la cadena de subcontrataciones sucesivas son 
muy graves, y plantean numerosos interrogantes sobre la responsabilidad 
solidaria de la entidad pública contratante y las empresas contratistas que ya 
no funcionan. 
 
A partir del RDL 3/2012, de 10 de febrero, se prevé asimismo la posibilidad de 
despidos colectivos de los trabajadores al servicio de las Administraciones 
Públicas si se produce una situación de “insuficiencia presupuestaria 
sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos 
correspondientes”, entendiendo que tal sucede si se produce durante tres 
trimestres consecutivos (Disposición Adicional 2ª RDL 3/2012). La devastación 
del empleo público posiblemente no acabe allí, pero la degradación de las 
garantías del trabajo en este sector resulta evidente.  
 
Estos conflictos sobre el empleo en el sector público, en donde la capacidad de 
regulación colectiva y sindical de las condiciones de trabajo ha sido reducida a 
la nada, con grave quiebra de los principios constitucionales, permite que se 
extienda, a la manera de lo sucedido en el sector privado, la precariedad y 
flexibilidad en muchos de sus circuitos de prestación de servicios. Es 
importante señalar que su desarrollo coincide con la apertura de debate sobre 
la necesidad de que el usuario del servicio proceda a pagar una parte de su 
coste como forma de sostenibilidad del mismo. La transformación de usuario en 
cliente parece que de por sí permitiría mejorar la calidad de las reducidas 
prestaciones sociales de origen y carácter público.  
 
 



  Página 11 de 16 

Claves ideológicas de una reforma laboral clasista. 
 
Estamos asistiendo, pues, a un cambio profundo en la consideración de las 
coordenadas básicas de una civilización construida en torno al valor político del 
trabajo y a unos derechos de ciudadanía en el plano social guiados por un 
principio igualitario sostenido por la acción del Estado social y sus servicios 
públicos. 
 
Este cambio se viene efectuando bajo la amenaza de la crisis y la presión de 
los mercados financieros y se presenta pues como una situación de excepción 
a las reglas políticas  y jurídicas democráticas que no se consideran idóneas 
para gestionar la situación de emergencia. De esta manera implícitamente se 
hace circular la idea de que la democracia en su componente político-social y 
sus dimensiones pública y colectiva es un método de gobierno inapropiado 
frente a las situaciones críticas del sistema económico y que por consiguiente 
deben ser resueltas prescindiendo de esas dimensiones. 
 
Reafirmando el estado de excepción normativo en materia de empleo y de 
trabajo, el gobierno del PP promulgó el RDL 3/2012, de 10 de febrero, de 
medias urgentes para la reforma del mercado laboral, generando 
inmediatamente el estallido de una situación prolongada de conflicto social.  
 
La huelga general del 29 de marzo ha expresado un masivo rechazo a la 
reforma laboral convalidada por el congreso con la mayoría parlamentaria del 
PP y de otros partidos de la derecha política y nacionalista. 
 
 
Para CCOO el ataque a los derechos laborales y sindicales que 
contiene esta modificación normativa es excepcionalmente grave y 
supone una verdadera involución democrática en nuestro país. 
 
La masiva contestación social que ha tenido la huelga general ha estado 
precedida de intensas movilizaciones el 19 de febrero, en respuesta a la 
promulgación de la norma “de urgente necesidad”, el 29 de febrero en relación 
con la jornada europea contra las medidas de austeridad y los recortes de los 
servicios públicos, y las imponentes manifestaciones del 11 de marzo, en 60 
ciudades españolas.  
 
El RDL 3/2012 es un texto legal que impone  elementos centrales de 
desregulación de las relaciones laborales, acompañada de un profundo 
rechazo de la acción sindical, lo que  efectúa mediante diversas vías. Son las 
más destacadas el encumbramiento de la decisión unilateral del empresario 
como fuente principal de determinación de reglas sobre el trabajo en sustitución 
de la negociación colectiva, el disciplinamiento de los trabajadores en torno a 
un despido barato y siempre definitivo y a unos contratos con salarios cada vez 
más reducidos, la funcionalización de los acuerdos colectivos a la decisión 
empresarial, y una fortísima reducción del contenido laboral del derecho al 
trabajo tal como se desprende de su reconocimiento constitucional.  Todo ello 
se justifica mediante el recurso, cada vez menos creíble, a la estimulación del 
empleo. El derecho del trabajo se justifica a partir de su contribución al 
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crecimiento económico y a la productividad empresarial, no sobre la base de la 
tutela del trabajo dependiente, sino sobre la de la “empleabilidad” de éste.  
 
Pese a lo que afirman las autoridades de gobierno, los creadores de opinión 
afectos, los juristas du régime  y un preámbulo afectado de esquizofrenia 
legislativa, el RDL 3/2012 es  realmente una norma de clase que impone  la 
confiscación violenta de espacios decisivos de poder contractual colectivo y de 
derechos laborales básicos ligados a las garantías de empleo, alterando de 
forma sustancial la arquitectura de equilibrios que caracteriza la relación entre 
capital y trabajo, entre libre empresa y derecho al trabajo, y que se corporeiza 
en la estructura institucional del derecho del trabajo desarrollado en el 
ordenamiento español. 
 
 
La norma nace acompañada del desprecio a los procedimientos 
democráticos. 
 
No ha respetado el derecho de información y consulta previa con los sindicatos 
representativos que garantizan tanto nuestro ordenamiento como el europeo en 
materia de política social, no reúne los requisitos de urgente necesidad que la 
constitución exige para que el gobierno pueda legislar por vía de urgencia, y se 
ofrece un texto cerrado en el que la hostilidad hacia la acción sindical y las 
condiciones de empleo y trabajo es su principal característica.  
 
El texto legal se inserta en un proceso paulatino de deterioro de la estabilidad 
normativa como base de cualquier política laboral y de la seguridad jurídica 
derivada. Modifica de forma profunda normas básicas del ordenamiento laboral  
que ya se habían ido reformando en un proceso de idas y venidas a partir de 
mayo de 2010, y en especial supone una modificación sustancial de la Ley 
35/2010 y del RDL 7/2011 con afectación de las mucho más recientes leyes de 
Seguridad Social y de Jurisdicción Social, promulgadas en septiembre y 
octubre del 2011.  
 
 
La reforma laboral y desregulación del mercado de trabajo. 
 
La reforma laboral se sitúa en un contexto de ofensiva conservadora que, 
tomando la crisis como pretexto, intenta reforzar su hegemonía mediante la 
desregulación del mercado de trabajo, ignorando deliberadamente que se trata 
de un mercado derivado de otros (productivo, financiero) cuyas 
responsabilidades omiten y que, como institución social no puede regirse sólo 
por la lógica mercantil sino que debe incorporar una regulación protectora y 
garantista, la misma que ahora se pretende desmantelar, articulando su 
intervención en base tanto a estrategias de carácter legal como ideológico, 
social y de comunicación, tales como las que sucintamente analizamos a 
continuación. 
 
Se pretende, en primer lugar, invertir las responsabilidades de la crisis y culpar 
a sus víctimas. Al focalizar las hipotéticas soluciones a la crisis, el paro y la 
precariedad laboral en el abaratamiento del despido y la reducción de salarios y 
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garantías, se emite el mensaje de que la causa del problema radicaría en los 
propios trabajadores y sus derechos, eximiendo de responsabilidades a una 
estructura empresarial que no ha completado su modernización, un modelo 
productivo agotado y una crisis financiera de origen especulativo. 
 
La falacia se completa apostando por la generalización de la temporalidad de 
los contratos a prueba como vía para superar  la segmentación del mercado de 
trabajo, de manera que la dualidad entre insiders/outsiders (derivada según los 
eximios analistas de FEDEA de la sobreprotección legal y la intervención 
sindical) se solucionará por la vía de hacer a todos temporales y precarios, 
obviando, no obstante, la responsabilidad que pudiera corresponder a la 
gestión de recursos humanos desarrollada por las empresas, tradicionalmente 
orientada a la búsqueda de competitividad vía reducción de precios y costes 
laborales, así como a las sucesivas desregulaciones del mercado de trabajo 
desarrolladas por los poderes públicos. 

 
 

Desprotección de los trabajadores e intensificación del poder 
empresarial.  
 
Todas las medidas previstas apuntan en esa dirección, tanto las explícitamente 
formuladas (empresarización de la negociación colectiva, control contractual, 
capacidad de modificar unilateralmente el salario y las condiciones de trabajo, 
reducción de las garantías legales de los trabajadores en materia de despido 
individual y EREs colectivos), como las que implícitamente se derivaran de su 
aplicación (miedo, inseguridad, límites a la acción reivindicativa). 
 
Los pasos que se vienen dando en la senda de la mercantilización, 
individualización, rejerarquización y descolectivización (desindicalización) de 
las relaciones de empleo y de la inhibición de los poderes públicos, van mucho 
más allá del contenido de la norma flexible-empresarial del empleo que actúa 
como referente. Conducen a un orden social basado en principios similares a 
los del Antiguo Régimen y constituyen una auténtica (contra) revolución neo-
liberal.         
 
Estamos, pues, ante la mayor involución laboral de la etapa democrática que 
nos sitúa en la fase anterior al Estatuto de los Trabajadores (aprobado, no se 
olvide, por un gobierno de centro-derecha) y amenaza con dinamitar todo el 
entramado legal, institucional y negocial articulado desde entonces y que tan 
decisivamente ha contribuido al desarrollo democrático, el crecimiento 
económico y la cohesión social en nuestro país. 
 
El RDL 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del 
mercado laboral, se publicaba en el BOE apenas dos semanas después de que 
sindicatos y patronal suscribieran el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación 
Colectiva (AENC 2012-2014), en un ejercicio de responsabilidad y compromiso 
con la creación y mantenimiento del empleo, cuya importancia deriva tanto de 
su contenido (moderación salarial y nuevos mecanismos de indiciación, 
regulación de la flexibilidad interna en las empresas, articulación de la 
negociación colectiva) como del contexto en que se ha negociado, lo que sin 
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embargo ha sido displicentemente ignorado por el gobierno, que tras convocar 
enfáticamente al diálogo social rechaza ahora sus resultados para ejercer, sin 
ambages, de cirujano de hierro. 
 
Desprecio del diálogo social y  reducción de la cobertura y eficacia 
de la negociación colectiva. 
 
Por su parte, los ideólogos de la reforma desprecian el diálogo social y  
apuestan claramente por reducir la cobertura y eficacia de la negociación 
colectiva. Arguyendo falazmente la necesidad de facilitar la adaptación flexible 
de las empresas a los cambios en el entorno, lo que ya garantizaba tanto la 
norma legal vigente como el más reciente acuerdo social, se establece ahora la 
primacía del convenio de empresa sobre los de ámbito superior, al tiempo que 
se abre la vía a su inaplicabilidad y la reducción sistemática de su cobertura 
garantista (descuelgues, eliminación de la ultractividad), contraviniendo tanto la 
teórica autonomía de las partes como sus más recientes manifestaciones 
prácticas (convenios generales del metal, la construcción, químicas y otros 
recientemente firmados). 
 
Se trata de un mantra reiteradamente repetido por los apóstoles de la 
desregulación, en el que no se sabe si resulta más irritante la ignorancia de la 
realidad o la falacia ideológica de su planteamiento, habida cuenta de la 
estructura empresarial, ocupacional y negociadora de nuestro país, por lo que 
de consolidarse la prevalencia del ámbito empresarial de negociación se 
reducirá considerablemente la cobertura del sistema, situada actualmente en 
niveles muy similares (80% aproximadamente) a los de los países más 
desarrollados del norte y del centro de Europa, con la consiguiente 
desprotección de millones de trabajadores, así como la introducción de 
elementos de competencia desleal, dumping salarial y potencial incremento de 
la conflictividad, contra la que ya se prepara una regulación restrictiva del 
derecho de huelga. 
 
 
¿Hacia la balcanización de las relaciones laborales? 
 
La resultante final de todo este proceso sería la balcanización e 
individualización creciente de las relaciones laborales, la quiebra de sus 
equilibrios mediante el fortalecimiento del poder empresarial y la correlativa 
reducción de la capacidad de influencia e intervención del sindicalismo de 
clase, con el correspondiente aumento de la desigualdad económica y 
desprotección social, tal y como acreditan diversos estudios sobre  procesos 
similares en otros países. 
 
La campaña de deslegitimación del sindicalismo, impulsada desde hace tiempo 
por la derecha política, económica, mediática y académica, adquiere aquí todo 
su sentido, en la medida en que la reducción de sus recursos (materiales, 
humanos y simbólicos) y el debilitamiento de sus posibilidades de intervención 
resultan imprescindibles para garantizar el éxito de la estrategia conservadora 
de desregulación de las relaciones laborales y desmantelamiento del Estado de 
Bienestar. 
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Reivindicación del sindicalismo  
 
En el contexto de una crisis económica, social y política como la que 
atravesamos, la reivindicación del sindicalismo, de sus valores, función social y 
conquistas civilizatorias, resulta más necesaria que nunca para defender los 
derechos de los trabajadores y los servicios del Estado de Bienestar. 
 
Una crisis que ha provocado ya cinco millones y medio de parados, congelado 
los salarios y expectativas de los trabajadores en activo y recortado 
importantes prestaciones sociales, mientras los culpables de la misma intentan 
aprovechar los efectos del desastre causado para recortar derechos, 
desregular las relaciones laborales e imponer la lógica exclusiva y excluyente 
del mercado…, estrategia que requiere, necesariamente, del debilitamiento 
cuando no la marginación del sindicalismo de clase, en su doble función 
colectiva de defensor de los trabajadores y prescriptor de derechos sociales.  
 
Se trata, pues, de poner en valor la función sindical, de reivindicar su 
intervención en defensa y promoción de los intereses de los trabajadores en el 
marco de unas relaciones laborales asimétricas e injustas.  
 
La reivindicación del sindicalismo supone defender su trayectoria histórica 
como promotor de derechos e impulsor de reformas sociales, su intervención 
actual como garantía frente a la involución que plantean patronales y 
gobiernos, así como su proyecto de futuro para una sociedad más justa, más 
libre y más solidaria. 
 
Las luchas actuales y los retos futuros del sindicalismo no hacen sino poner de 
manifiesto la vigencia de la cuestión social, la permanente actualidad de los 
valores que alumbraron su nacimiento en el siglo XIX y adquieren en el XXI 
nuevas formas y trayectorias, hasta el punto de que si el mundo es hoy más 
justo que hace 150 años se debe, en gran parte, a la lucha sindical. 
 
Una lucha que, con sus avances y retrocesos, consiguió dignificar el trabajo y 
mejorar las condiciones de vida de quienes lo realizaban, al tiempo que 
contribuía decisivamente al reconocimiento y desarrollo de importantes 
derechos sociales, de manera que reivindicaciones sindicales planteadas  hace 
más de cien años, tales como las de libertad de asociación, derecho de huelga 
y negociación colectiva, seguridad social, cobertura sanitaria y educativa, etc. 
forman hoy parte de las Constituciones democráticas y de las prestaciones del 
Estado de Bienestar. 
 
Y ahora, cuando los cambios estructurales, tecnológicos, ocupacionales e, 
incluso, culturales acumulados en las tres últimas décadas inducían a los 
apóstoles del neoliberalismo a anunciar el fin de la historia, de su dimensión 
colectiva y pulsión igualitaria, la devastadora crisis generada por la codicia 
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económica de los mercados y la impotencia  política de los Estados pone una 
vez más de manifiesto la importancia de la cuestión social. 
 
No sólo perviven la injusticia y la explotación de los trabajadores y 
trabajadoras, sino que han vuelto situaciones del pasado, la angustia de no 
llegar a fin de mes o de ser desalojados del piso, la desesperanza sin salida de 
quienes no encuentran empleo…Todo eso ha reaparecido con fuerza, 
acompañado de un violento ataque a las conquistas sociales, por lo que pese a 
las circunstancias adversas los sindicatos siguen ahí, continuando una 
trayectoria de dignidad y esperanza, alzándose contra el fatalismo de que no 
hay otra salida que la que dicten los mercados y actuando, de hecho, como 
único muro de contención a su ofensiva devastadora. 
 
Es justo ahí donde confluyen las tres fuentes de legitimidad del sindicalismo : la 
que, deriva en origen de su trayectoria histórica, con la que aporta su 
representatividad y acredita el ejercicio de su intervención  en el diálogo social 
y la negociación colectiva que regula las condiciones laborales de la práctica 
totalidad de los quince millones de asalariados, interviniendo asimismo en  la 
defensa y promoción de los intereses de quienes aún no estándolo, como los 
cinco millones de parados y los ocho millones de pensionistas, forman parte de 
la clase obrera y requieren de la solidaridad de los ocupados y de la defensa de 
los sindicatos y de las y los sindicalistas, mujeres y hombres,  normales y 
anónimos, que viven, trabajan y luchan por su dignidad y la de todos, al tiempo 
que dan cuenta de cómo la crisis actual no sólo está destruyendo empleo sino 
que amenaza con recortar derechos y conquistas sociales. 
 
 
Necesidad del Sindicalismo Confederal 
 
La reivindicación del sindicalismo, el fortalecimiento de sus bases de afiliación y 
representación, la defensa de sus estrategias de agregación y promoción de 
los intereses de los trabajadores, resulta hoy más necesaria que nunca. 
 
La situación es crítica, y la acción de los poderes públicos demuestra su 
alineamiento claro con el privilegio económico, la desregulación social y el 
autoritarismo político. Ahora comienza una larga marcha de revisión crítica, 
propuesta de alternativas y protesta social, orientada a la abolición de esta 
norma clasista y la recuperación de las prácticas negociadoras y reguladoras 
de unas relaciones laborales equilibradas y unas políticas públicas 
redistributivas. 
 
 

 


