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 Reflexión general introductoria.

 Tiziano Treu. “Derecho del Trabajo y protección social: antiguas y

nuevas preguntas”. http://bit.ly/1a2ac2E (8 junio 2013).

 “El Derecho del Trabajo y los sistemas de protección social que

adquirieron forma durante el siglo pasado en muchos países con

una economía de mercado se enfrentan en la actualidad a un gran

desafío.

 Las grandes transformaciones económicas y sociales impulsadas por

dos factores principales, la globalización y las innovaciones

tecnológicas, han alterado las bases mismas de dichos sistemas… “.

Barcelona. 8.11.2013. 4

http://bit.ly/1a2ac2E
http://bit.ly/1a2ac2E
http://bit.ly/1a2ac2E
http://bit.ly/1a2ac2E
http://bit.ly/1a2ac2E
http://bit.ly/1a2ac2E
http://bit.ly/1a2ac2E
http://bit.ly/1a2ac2E
http://bit.ly/1a2ac2E
http://bit.ly/1a2ac2E
http://bit.ly/1a2ac2E


Barcelona. 8.11.2013. 5

 I. DIÁLOGO SOCIAL Y NEGOCIACIÓN

COLECTIVA EN EL ÁMBITO

INTERNACIONAL.
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 1. Conferencia anual OIT (2013). http://bit.ly/14itI51

 “El diálogo social constituye un medio para alcanzar el progreso

económico y social. El proceso de diálogo social encarna en sí

mismo el principio democrático fundamental según el cual las

personas a quienes afectan las decisiones deberían participar en

el proceso de adopción de decisiones”.

 “El diálogo social se basa en el respeto de la libertad sindical y

de asociación y en el reconocimiento efectivo del derecho a la

negociación colectiva”.
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 “La OIT debería…

 “Promover el diálogo social y la función de los interlocutores

sociales en la formulación, la gobernanza y la aplicación de las

políticas económicas, de empleo y de protección social en los

ámbitos nacional e internacional”.



 OIT subraya la importancia del diálogo social para abordar la

compleja cuestión de la desigualdad social y lograr una distribución

equitativa de los costes y beneficios derivados de la situación actual.

 Formula estas preguntas:

 A) ¿Cómo hacer para que el diálogo social sea más integrador, y para

que los interlocutores sociales en todos los niveles representen mejor

a las empresas y a los trabajadores vulnerables y no organizados?

 B) ¿Qué apoyo podría prestarse a los sistemas de administración e

inspección del trabajo a fin de facilitar la transición de la economía

informal a la economía formal y extender la protección de la

legislación laboral a los trabajadores vulnerables?
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 2. Declaración de la agrupación Global Unions para las

reuniones anuales del FMI y del Banco Mundial. 11-13

octubre 2013. http://bit.ly/16IXVN6

 “Tres años de destructivas medidas de austeridad y desregulación 

del mercado de trabajo son suficientes”.   

 En lugar de promover una desregulación del mercado de trabajo 

destructiva y que no hace sino aumentar las desigualdades, el FMI y 

el Banco deberían apoyar un conjunto de políticas del mercado de 

trabajo coherente para un crecimiento más inclusivo, y ayudar a las 

pequeñas y medianas empresas a obtener la financiación necesaria 

para crear empleo”. 
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 Propuesta concreta:

 “Poner fin a la promoción de la desregulación del mercado de

trabajo y, en su lugar, revertir el aumento de la desigualdad de

ingresos promoviendo que se refuerce la negociación colectiva y

unos salarios mínimos fuertes como parte de un conjunto de

políticas del mercado laboral coherentes para un crecimiento

más inclusivo”.
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 II DIÁLOGO SOCIAL Y NEGOCIACIÓN

COLECTIVA EN EL ÁMBITO EUROPEO.
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Creación de la Comunidad Económica 

Europea. I. Tratado de Roma (1957).
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 Objetivo: armonizar las legislaciones sociales para que las

industrias de un país no se vieran discriminadas frente a las de

otros por aplicación de normas laborales diferenciadas.

 Artículos 3, 7, 8, 48 a 51, 52 a 58, 59 a 66, 100, 100A, 117 a

128, 130, 193 a 198, 235.



Evolución histórica.
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 1951-1957. Creación CECA.

 1957-1968. Creación CEE.

 1969-1972.Auge y expansión de la política social.

 a) Inicio del sistema económico y monetario europeo (ECU).

 b) Creación del Comité Permanente del Empleo.

 c) Cumbre de París (1972).



Evolución histórica (II).
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 1973-1978. Influencia de la crisis económica. Plan de acción
social (1974).

 1978-1980. Interdependencia crisis económica-políticas de
empleo-creación de puestos de trabajo.

 1981-1986. En busca del espacio social europeo: políticas de
empleo, políticas de protección social, participación de las
fuerzas sociales.



Evolución histórica (III).
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 Espacio social europeo.

 -Armonización de normas sobre “medio de trabajo” para proteger

la seguridad y salud de los trabajadores (art. 118A).

 -Desarrollo del diálogo entre las fuerzas sociales. Posibilidad de

incorporar sus acuerdos a normas jurídicas vinculantes (art.

118B).

 http://bit.ly/YwDxeK

 - Cohesión económica y social. Reducción de las diferencias

regionales (art. 130A).
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Evolución histórica (IV).
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 1986-1991. Acta Única Europea. Construcción de la Europa

social. Carta social de 1989 y programa de acción.

 1992-1997. Tratado de Maastricht. Nueva Unión Europea.

Crecimiento, competitividad y empleo. El Libro blanco de

política social.



II. Tratado de Maastricht.

Barcelona. 8.11.2013. 18

 Dos textos aplicables en política social.

 -TUE.Artículos 117 a 128.

 - Protocolo núm. 14 delTUE, suscrito por once Estados.

 --Decisiones por mayoría cualificada (ej.: igualdad salarial y de trato).

 --Decisiones por unanimidad (ej.: extinción de contratos).

 --Materias excluidas del ámbito comunitario (ej.: salarios).



Tratado de Maastricht (II).
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 Aprobación y aplicación de la política social.

 -- Vía legislación comunitaria aplicable en cada Estado por normas

legales o convencionales.

 -- Vía acuerdos colectivos entre patronales y sindicatos europeos

(que pueden recogerse, después, en normas legales vinculantes).



Tratado de Maastricht (III)
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 Avance en la dimensión social comunitaria:

 --Acuerdos de los doce miembros.

 -- Acuerdos de once miembros (queda fuera Gran Bretaña).

 Respeto al principio de subsidiariedad.

 -- Antes el ámbito nacional que el comunitario.

 -- Antes el ámbito contractual que el legal.
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 Creación de Comités de diálogo sectorial para promover el

diálogo entre los interlocutores sociales a escala europea

(1998). http://bit.ly/Txv1sa

 Criterios.

 -- Estar relacionados con categorías o sectores específicos y

organizadas a escala europea.

 -- Estar compuestos por organizaciones que, a su vez, formen parte

integrante y reconocida de las estructuras de interlocutores sociales

de los Estados miembros, tengan la capacidad de negociar acuerdos y

sean representativas de varios Estados miembros;
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 En el sector de actividad para el que se hayan establecido, los

Comités

 a) serán consultados sobre los progresos a escala comunitaria que

tengan implicaciones sociales, y

 b) desarrollarán y promoverán el diálogo social a escala sectorial.



Evolución histórica (V).
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 1997- 2002. Tratado de Ámsterdam. Entrada en vigor el 1 de
mayo de 1999. La desaparición del “factor británico”.

 Entrada en vigor del Tratado de Niza. La ampliación de la UE. Sus
repercusiones sobre la política social.



Barcelona. 8.11.2013. 24

 Creación de la Cumbre Social Tripartita para el crecimiento y el 

empleo (2003). 

 http://bit.ly/Quv5t9

 Funciones

 Garantizar, respetando el Tratado y las competencias de las instituciones

y órganos de la Comunidad, la concertación permanente entre el

Consejo, la Comisión y los interlocutores sociales.

 Hará posible que los interlocutores sociales a escala europea puedan

participar, en el marco del diálogo social, en los distintos componentes

de la estrategia económica y social integrada, incluso en su dimensión

del desarrollo sostenible..

http://bit.ly/Quv5t9


III. Tratado de la Comunidad Europea 

(versión consolidada).
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 Objetivos:

 - Promoción del progreso económico y social y un alto nivel de

empleo.

 - Consecución de un desarrollo equilibrado y sostenible.

 --Creación de un espacio sin fronteras exteriores.
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 -- Fortalecimiento de la cohesión económica y social.

 -- Establecimiento de una unión económica y monetaria. Moneda

única.

 --Creación de la ciudadanía de la Unión.

 -- Medidas adecuadas respecto al asilo y la inmigración.

 Respeto del principio de subsidiariedad.



TCE (II)
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 Arts. 136 a 150. Disposiciones sociales. Objetivos:

 -Fomento del empleo.

 -Mejora de las condiciones de vida y de trabajo.

 -Protección social adecuada.

 -Diálogo social.

 -Desarrollo de los recursos humanos.

 -Lucha contra las exclusiones.



TCE (III).
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 Incorporación al TCE del Protocolo núm. 14 de política social del
Tratado de Maastricht. Búsqueda del acuerdo entre los agentes sociales
antes de acudir a la regulación legal por parte de las autoridades de la
UE.

 Siguen quedando excluidas del ámbito comunitario legal la regulación de
los derechos de asociación, sindicación, huelga y cierre patronal, así
como de la remuneración.
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 IV. Tratado de Lisboa. 

 - Proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución

para Europea. http://bit.ly/uwvZIb

 -- Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007. Entrada en

vigor el 1 de diciembre de 2.009. http://bit.ly/ech6vA
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 Llevar a Europa al siglo XXI

 “Europa ya no es la misma que hace 50 años, como tampoco lo es el

resto del mundo.

 Hoy más que nunca, en un mundo globalizado que no deja de cambiar,

Europa debe afrontar problemáticas nuevas: mundialización de la

economía, evolución demográfica, cambio climático, abastecimiento

energético, nuevas amenazas para la seguridad.

 Los Estados miembros no están ya en condiciones de afrontar en

solitario todos estos nuevos retos, que no conocen fronteras. Sólo un

esfuerzo colectivo a escala europea permitirá hacerlo y responder a las

preocupaciones de los ciudadanos”.

 http://bit.ly/rwJUhA
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 Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (2009).

 Artículo 151

 La Unión y los Estados miembros, teniendo presentes derechos
sociales fundamentales como los que se indican en la Carta Social
Europea, firmada en Turín el 18 de octubre de 1961, y en la
Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los
trabajadores, de 1989, tendrán como objetivo el fomento del
empleo, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, a fin
de conseguir su equiparación por la vía del progreso, una
protección social adecuada, el diálogo social, el desarrollo de
los recursos humanos para conseguir un nivel de empleo elevado
y duradero y la lucha contra las exclusiones.
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 Artículo 152

 La Unión reconocerá y promoverá el papel de los interlocutores

sociales en su ámbito, teniendo en cuenta la diversidad de los

sistemas nacionales. Facilitará el diálogo entre ellos, dentro del

respeto de su autonomía.

 La cumbre social tripartita para el crecimiento y el empleo

contribuirá al diálogo social. http://bit.ly/Wyicw0

32 Barcelona. 8.11.2013. 
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 Artículo 153

 1. Para la consecución de los objetivos del artículo 151, la
Unión apoyará y completará la acción de los Estados
miembros en los siguientes ámbitos:

 a) la mejora, en concreto, del entorno de trabajo, para
proteger la salud y la seguridad de los trabajadores;

 b) las condiciones de trabajo;

 c) la seguridad social y la protección social de los
trabajadores;

33 Barcelona. 8.11.2013. 
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 d) la protección de los trabajadores en caso de rescisión

del contrato laboral;

 e) la información y la consulta a los trabajadores;

 f) la representación y la defensa colectiva de los

intereses de los trabajadores y de los empresarios, incluida

la cogestión, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5;



 g) las condiciones de empleo de los nacionales de terceros países

que residan legalmente en el territorio de la Unión;



 h) la integración de las personas excluidas del mercado laboral, sin

perjuicio del artículo 166;



 i) la igualdad entre hombres y mujeres por lo que respecta a las

oportunidades en el mercado laboral y al trato en el trabajo;



j) la lucha contra la exclusión social;

 k) la modernización de los sistemas de protección social, sin

perjuicio de la letra c).
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 2. A tal fin, el Parlamento Europeo y el Consejo:

 a) podrán adoptar medidas destinadas a fomentar la cooperación

entre los Estados miembros mediante iniciativas para mejorar los

conocimientos, desarrollar el intercambio de información y de

buenas prácticas, promover fórmulas innovadoras y evaluar

experiencias, con exclusión de toda armonización de las

disposiciones legales y reglamentarias de los Estados

miembros;
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 b) podrán adoptar, en los ámbitos mencionados en las letras a)

a i) del apartado 1, mediante directivas, las disposiciones mínimas

que habrán de aplicarse progresivamente, teniendo en cuenta las

condiciones y reglamentaciones técnicas existentes en cada uno de

los Estados miembros.

 Tales directivas evitarán establecer trabas de carácter administrativo,

financiero y jurídico que obstaculicen la creación y el desarrollo de

pequeñas y medianas empresas.

37 Barcelona. 8.11.2013. 



 El Parlamento Europeo y el Consejo decidirán, con arreglo al

procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Comité

Económico y Social y al Comité de las Regiones.

 En los ámbitos mencionados en las letras c), d), f) y g) del apartado

1, el Consejo decidirá con arreglo a un procedimiento legislativo

especial, por unanimidad, previa consulta al Parlamento Europeo

y a dichos Comités.

 El Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa

consulta al Parlamento Europeo, podrá decidir que el

procedimiento legislativo ordinario sea aplicable a las letras d), f)

y g) del apartado 1.
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 3. Todo Estado miembro podrá confiar a los interlocutores

sociales, a petición conjunta de estos últimos, la aplicación de las

directivas adoptadas en virtud del apartado 2, o, en su caso, la

aplicación de una decisión del Consejo adoptada de conformidad

con el artículo 155.

En tal caso se asegurará de que, a más tardar en la fecha en la

que deba estar transpuesta o aplicada una directiva o una

decisión, los interlocutores sociales hayan establecido, mediante

acuerdo, las disposiciones necesarias; el Estado miembro

interesado deberá tomar todas las disposiciones necesarias para

poder garantizar, en todo momento, los resultados fijados por

dicha directiva o dicha decisión.
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 Artículo 154

 1. La Comisión tendrá como cometido fomentar la consulta

a los interlocutores sociales a nivel de la Unión y adoptar todas

las disposiciones necesarias para facilitar su diálogo, velando por

que ambas partes reciban un apoyo equilibrado.

 2. A tal efecto, antes de presentar propuestas en el ámbito de

la política social, la Comisión consultará a los interlocutores

sociales sobre la posible orientación de una acción de la Unión.
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 3. Si, tras dicha consulta, la Comisión estimase conveniente

una acción de la Unión, consultará a los interlocutores sociales

sobre el contenido de la propuesta contemplada. Los

interlocutores sociales remitirán a la Comisión un dictamen o,

en su caso, una recomendación.

 4. Con ocasión de las consultas contempladas en los

apartados 2 y 3, los interlocutores sociales podrán informar a la

Comisión sobre su voluntad de iniciar el proceso previsto en el

artículo 155. La duración de dicho proceso no podrá exceder de

nueve meses, salvo si los interlocutores sociales afectados

decidieran prolongarlo de común acuerdo con la Comisión.
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 Artículo 155

 1. El diálogo entre interlocutores sociales en el ámbito de la Unión
podrá conducir, si éstos lo desean, al establecimiento de relaciones
convencionales, acuerdos incluidos.

 2. La aplicación de los acuerdos celebrados a nivel de la Unión se
realizará, ya sea según los procedimientos y prácticas propios de los
interlocutores sociales y de los Estados miembros, ya sea, en los ámbitos
sujetos al artículo 153, y a petición conjunta de las partes firmantes,
sobre la base de una decisión del Consejo adoptada a propuesta de la
Comisión. Se informará al Parlamento Europeo.

 El Consejo decidirá por unanimidad cuando el acuerdo en cuestión
contenga una o más disposiciones relativas a alguno de los ámbitos para
los que se requiera la unanimidad en virtud del apartado 2 del artículo
153.

42 Barcelona. 8.11.2013. 
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 V. Comunicación sobre el diálogo social europeo (2004).

 http://bit.ly/QuvMTe

 Finalidad de la Comunicación: promover la toma de conciencia y la

comprensión de los resultados del DSE; mejorar su impacto; incitar a la

continuación de su puesta en práctica.

 Importancia del DSE en el modelo social europeo: asociación de agentes

sociales, sociedad civil y autoridades públicas.

 Aspectos positivos: DSE como aplicación del principio de subsidiariedad

en la práctica; contribución a la mejora de la gobernanza a escala

económica y social.

http://bit.ly/QuvMTe
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 Seis acuerdos incorporados al ordenamiento jurídico comunitario

por Directivas.



 Aspectos menos positivos: numerosos textos son muy generalistas;

contienen disposiciones imprecisas y vagas; hay pocas disposiciones

precisas para su aplicación en los ámbitos estatales. La terminología

no es en algunas ocasiones suficientemente clara y comprensible

para facilitar su efectiva puesta en práctica.

 Variedad de instrumentos políticos para regular las políticas

sociales y de empleo en la UE: legislación, diálogo social,

responsabilidad social de las empresas, método de coordinación

abierta, fondos estructurales, programas de acción, medidas de

integración, análisis político e investigación.
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 VI. Accords-cadres des partenaires sociaux

 http://www.etuc.org/r/618

 Les accords-cadres sont le résultat du processus autonome du dialogue

social européen. À ce jour, les partenaires sociaux européens ont conclu

différents accords-cadres intersectoriels en vertu des articles 154 et 155

du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

 Deux procédures existent pour leur mise en œuvre :

 soit les partenaires sociaux européens demandent au Conseil d’adopter

une décision (dans la pratique, il s’agit d’une directive, proposée par la

Commission). De cette façon, l’accord devient partie intégrante du droit

communautaire. Trois accords ont été mis en œuvre par le

Conseil des Ministres, l’accord sur le congé parental (1996), révisé en

2008, l’accord sur le travail à temps partiel (1997) et l’accord sur les

contrats à durée déterminée (1999).
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 ou les partenaires sociaux européens concluent des accords

d’une nouvelle génération d’initiatives "volontaires", dont la

mise en œuvre au niveau national, sectoriel et de l’entreprise,

est conférée aux partenaires sociaux eux-mêmes. Ces accords

sont connus sous l’intitulé "accords volontaires".

 Quatre accords volontaires ont été conclus, sur le

télétravail (2002), sur le stress lié au travail (2004), sur le

harcèlement et la violence au travail (2007) et sur les marchés

du travail inclusifs (2010).
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 Accords ratifiés par le Conseil des Ministres



 Accord-cadre sur le congé parental, révisé (2008)

 Accord-cadre sur le travail à durée déterminée (1999)

 Accord-cadre sur le travail à temps partiel (1997)

 Accord-cadre sur le congé parental (1996)
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 VII. Directiva por la que se aplica el acuerdo marco

revisado sobre el permiso parental. http://bit.ly/TvmR1m

 C l á u s u l a 2 : P e r m i s o p a r e n t a l

 1. En virtud del presente Acuerdo, se concede un derecho

individual de permiso parental a los trabajadores, hombres o

mujeres, por motivo de nacimiento o adopción de un hijo,

para poder cuidarlo hasta una edad determinada, que puede

ser de hasta ocho años y que deberán definir los Estados

miembros o los interlocutores sociales.
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 2. El permiso tendrá una duración mínima de cuatro meses y,

a fin de promover la igualdad de oportunidades y la igualdad

de trato entre hombres y mujeres, debe, en principio,

concederse con carácter intransferible. Para fomentar un uso

más igualitario del permiso por ambos progenitores, al

menos uno de los cuatro meses será intransferible.

 Las modalidades de aplicación del período intransferible se

establecerán a nivel nacional por ley o convenios colectivos

que tengan en cuenta las disposiciones sobre permisos

vigentes en los Estados miembros.
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 VIII. Directiva relativa al acuerdo marco sobre el trabajo

a tiempo parcial. http://bit.ly/TvCTaU

 Cláusula 3: Definiciones

 1. A efectos del presente Acuerdo, se entenderá por

«trabajador a tiempo parcial» a un trabajador asalariado cuya

jornada normal de trabajo, calculada sobre una base semanal

o como media de un período de empleo de hasta un máximo

de un año, tenga una duración inferior a la de un trabajador a

tiempo completo comparable.
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 2. A efectos del presente Acuerdo, se entenderá por «trabajador a

tiempo completo comparable» a un trabajador asalariado a tiempo

completo del mismo establecimiento que tenga el mismo tipo de

contrato o relación laboral y un trabajo o empleo idéntico o similar

teniendo en cuenta otras consideraciones tales como la antigüedad

y las cualificaciones o competencias.

 En caso de que no exista ningún trabajador a tiempo completo

comparable en el mismo establecimiento, la comparación se

efectuará haciendo referencia al convenio colectivo aplicable o, en

caso de no existir ningún convenio colectivo aplicable, y de

conformidad con la legislación, a los convenios colectivos o

prácticas nacionales.
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 IX. Directiva relativa al acuerdo marco sobre el trabajo

de duración determinada. http://bit.ly/jlq96h

 Definiciones (cláusula 3)

 A efectos del presente Acuerdo, se entenderá‘por

 1. «trabajador con contrato de duración determinada»: el

trabajador con un contrato de trabajo o una relación laboral

concertados directamente entre un empresario y un

trabajador, en los que el final del contrato de trabajo o de la

relación laboral viene determinado por condiciones objetivas

tales como una fecha concreta, la realización de una obra o

servicio determinado o la producción de un hecho o

acontecimiento determinado;
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 2. «trabajador con contrato de duración indefinida comparable»:

un trabajador con un contrato o relación laboral de duración

indefinido, en el mismo centro de trabajo, que realice un trabajo u

ocupación idéntico o similar, teniendo en cuenta su cualificación y

las tareas que desempeña.

 En caso de que no exista ningún trabajador fijo comparable en el

mismo centro de trabajo, la comparación se efectuará‘haciendo

referencia al convenio colectivo aplicable o, en caso de no existir

ningún convenio colectivo aplicable, y de conformidad con la

legislación, a los convenios colectivos o prácticas nacionales.
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 X. Accords volontaires conclu par les partenaires

sociaux

 Accord cadre sur des marchés du travail inclusifs

(2010)

 Accord-cadre sur le harcèlement et la violence au

travail (2007)

 Accord-cadre européen contre le stress (2004)

 Accord-cadre sur le télétravail (2002)
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 XI. Acuerdo marco europeo sobre el teletrabajo.

 http://bit.ly/nf2KyJ

 El teletrabajo es una forma de organización y/o de realización

del trabajo, utilizando las tecnologías de la información en el

marco de un contrato o de una relación de trabajo, en la cual

un trabajo que podría ser realizado igualmente en los locales de

la empresa se efectúa fuera de estos locales de forma regular.

 El presente acuerdo cubre a los teletrabajadores. Se entiende

por teletrabajador toda persona que efectúa teletrabajo según

la definición anterior.
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 XII. Acuerdo marco europeo sobre el estrés ligado al

trabajo.

 http://bit.ly/UfbbQU

 3. Descripción del estrés y del estrés ligado al trabajo.

 El estrés es un estado que se acompaña de quejas o disfunciones

físicas, psicológicas o sociales y que es resultado de la incapacidad

de los individuos de estar a la altura de las exigencias o las

expectativas puestas en ellos.
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 El individuo es capaz de manejar la tensión a corto plazo, lo que

puede ser considerado como positivo, pero tiene dificultades en

resistir una exposición prolongada a una presión intensa.

 Además, individuos diferentes pueden reaccionar de manera

distinta a situaciones similares y un mismo individuo puede

reaccionar de manera diferente a una misma situación en

momentos diferentes de su vida.

 El estrés no es una enfermedad, pero una exposición prolongada

al estrés puede reducir la eficacia en el trabajo y causar problemas

de salud.
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 El estrés originado fuera del entorno de trabajo puede entrañar

cambios de comportamiento y reducir la eficacia en el trabajo. No

todas las manifestaciones de estrés en el trabajo pueden ser

consideradas como estrés ligado al trabajo.

 El estrés ligado al trabajo puede ser provocado por diferentes

factores tales como el contenido del trabajo, su organización, su

entorno, la falta de comunicación, etc.
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 XIII. Acuerdo marco europeo sobre el acoso y la

violencia en el trabajo. http://bit.ly/V9hy92

 Descripción.

 El acoso y la violencia son la expresión de comportamientos

inaceptables adoptados por una o más personas, y pueden

tomar muy diversas formas, algunas más fácilmente

identificables que otras. La exposición de las personas al

acoso y a la violencia puede depender del entorno de trabajo.
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 Se da acoso cuando se maltrata a uno o más

trabajadores o directivos varias veces y

deliberadamente, se les amenaza o se les humilla en

situaciones vinculadas con el trabajo.

 Se habla de violencia cuando se produce la agresión

de uno o más trabajadores o directivos en situaciones

vinculadas con el trabajo.
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 El acoso y la violencia pueden provenir de uno o más

directivos o trabajadores, con la finalidad o el efecto

de perjudicar la dignidad de la víctima, dañar su salud

o crearle un entorno de trabajo hostil.
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 XIV. Framework agreement on inclusive labour markets.

 http://bit.ly/WyiK5e

 The main aim of the Framework Agreement is to:

 Consider the issues of access, return, retention and development

with a view to achieving the full integration of individuals in the

labour market;

 Increase the awareness, understanding and knowledge of

employers, workers and their representatives of the benefits of

inclusive labour markets;

 Provide workers, employers and their representatives at all levels

with an action-oriented framework to identify obstacles to

inclusive labour markets and solutions to overcome them.
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 XV. Ejemplo reciente de diálogo social en la UE. El

empleo juvenil.

 Framework of actions on youth employment (June 2013)

 http://bit.ly/11VL04T

 “European social partners aim to address three inter-related

challenges:

 1. Create more and better jobs and attractive career opportunities

for young people;

 2. Strengthen the quality and relevance of education and training at

all levels to address skills mismatches;

 3. Optimise the role of industry, in particular SMEs, and of high-

performing public services in Europe as a driver of sustainable and

inclusive growth”.
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 XVI. Conclusiones del Consejo Europeo (27 y 28 de junio

de 2013). http://bit.ly/12rG5vL

 “… el Consejo Europeo (ha refrendado) las recomendaciones

específicas por país.

 “.. los Estados miembros plasmarán esas recomendaciones en las

próximas decisiones que adopten sobre presupuestos, reformas

estructurales y políticas sociales y de empleo, al tiempo que

promoverán la plena responsabilización nacional y preservarán el

diálogo social…”.
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 “… debe reforzarse la dimensión social de la UEM. En un primer
momento, es importante supervisar mejor y tener mejor en
cuenta la situación social y del mercado laboral dentro de la UEM,
en particular utilizando unos indicadores sociales y de empleo
adecuados en el marco del Semestre Europeo.

 También es importante garantizar una mejor coordinación de las
políticas sociales y de empleo, respetando plenamente las
competencias nacionales.

 La función de los interlocutores sociales y del diálogo social,
también a nivel nacional, es asimismo un elemento clave. La
Comisión presentará en breve una comunicación sobre la
dimensión social de la UEM”.



 XVII. Programa de trabajo de la Comisión Europea para

2014. 22 de octubre de 2013.

 http://bit.ly/19GqP1F

 “El fomento del crecimiento y el empleo seguirá constituyendo el

núcleo del programa de trabajo de la Comisión Europea para 2014.

 Estas prioridades orientarán tanto el análisis de la Comisión sobre

las reformas necesarias a nivel nacional (donde los esfuerzos para

reparar las finanzas públicas, reformar la estructura de la economía

y permitir inversiones que impulsen el crecimiento deben continuar

sin tregua), como las iniciativas propuestas a escala europea para

apoyar la recuperación económica y la creación de empleo y hacer

frente a las consecuencias sociales de la crisis…”.
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 XVIII. Declaración de la Confederación Europea de Sindicatos

sobre la urgencia de un plan de impulso europeo. 22 de octubre

de 2013. http://bit.ly/1iOXqU2

 Desafíos de importancia en el segundo decenio del siglo XXI: “la evolución

demográfica, el agotamiento de los recursos naturales, las perspectivas de

una generación perdida, el aumento del precio de la energía y la

incertidumbre persistente en el sector bancario”.

 Plantea un objetivo de inversión complementaria del 2 % del PIB europeo

en los próximos diez años.

 El crecimiento requiere de confianza para las inversiones y esta confianza

depende a su vez de “una demanda potente y estable, de servicios públicos,

infraestructuras y redes de alta calidad, así como también de una clima de

paz social y de cohesión social”.
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 XIX. Social partners involvement in european economic

governance. Declaration by the European social partners.

24.10.2013. http://bit.ly/1dPI0Pd

 Las patronales y los sindicatos europeos quieren participar en el gobierno

económico de la UE y participar en los procesos de elaboración de las

grandes líneas y decisiones, y formular en su caso las oportunas

recomendaciones, estando de acuerdo con el Consejo en reforzar la

dimensión social de la Unión Económica y Monetaria.

 Las partes recuperan el espíritu pactista y negociador de su acuerdo de

1991, antes de la firma del Tratado de Maastricht, y destacan que 22 años

más tarde consideran que “ha llegado el momento de ver cómo pueden

apoyar el desarrollo económico y el bienestar en el marco de un

renovado gobierno económico de la UE”.
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 Las partes acuerdan que diez principios guiarán su actuación en el

próximo futuro.

 “Los artículos 151-152 del TFUE estipulan, entre otros, el principio

de que la UE debe facilitar el diálogo social, respetando la

autonomía de los agentes sociales”, y “la decisión sobre cómo

organizar la negociación salarial es competencia nacional”.

 “Las negociaciones se organizan en diferentes niveles o ámbitos en

los estados de la UE, en sintonía con diferentes tradiciones de

relaciones laborales. El art. 153.5 del TFUE referente a la política

social establece que la cuestión salarial queda fuera del ámbito de las

competencias de la UE, y ello debe ser tomado en consideración

por las instituciones de la UE, los agentes sociales europeos y los

gobiernos nacionales”.
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 XX. ETUI. Benchmarking working Europe 2013. 

 Documento sindical. http://bit.ly/15CcUZC

 “las políticas de austeridad no sólo han afectado a las políticas

salariales, por la presión ejercida sobre los salarios, sino también a

los procedimientos negociadores, por haber impuesto más

flexibles negociaciones descentralizadas…,

 y también por haber “sorteado” el art. 153.5 del TFUE que

excluye el derecho colectivo y la política salarial de la política

social europea a través de los mecanismos de estabilidad

presupuestaria y de las recomendaciones de política económica”.
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 “Mecanismos de intervención:

 A) A través del sistema europeo de gobierno autonómico que sanciona el

incumplimiento de las recomendaciones efectuadas por el Consejo por

parte de los Estados miembros;

 B) vía memorándum de entendimiento con diversos Estados (Irlanda,

Grecia, Portugal,..) en los que se pide/exige reforma en las políticas

salariales y en los mecanismos de negociación colectiva como paso previo a

la concesión de ayudas económicas (rescate);

 C) (para Italia y España), intervención del Banco Central Europeo en el

mercado secundario de bonos soberanos a cambio de reformas

“voluntarias” en el sistema de negociación colectiva”.
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 “Cualquier forma de intervención explicada disminuye las

posibilidades de los actores nacionales sobre las políticas a

aplicar, y de tal forma “crea el marco para imponer las

deseadas medidas de austeridad en el ámbito de los salarios y

la negociación colectiva”.

 Nuevo sistema europeo de gobierno económico: amplios

poderes a la Comisión y al Consejo Europeo. Limita

competencias nacionales en materia salarial en particular y

de negociación colectiva en general.
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 El ETUI destaca que la negociación colectiva está sufriendo

importantes ataques también desde la vertiente jurídica:

 Algunos países han introducido criterios más restrictivos para

permitir la extensión de un convenio.

 Otros han facilitado (España) la posibilidad de inaplicar un

convenio sectorial por parte de un acuerdo o pacto de empresa,

 Otros han suprimido la llamada cláusula de favorabilidad de los

convenios;
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 La potenciación de acuerdo por instancias de representación no

sindicales, o la reducción del período de vigencia del convenio

una vez que haya expirado el plazo fijado (ultraactividad).

 Otras políticas de indudable impacto en la negociación colectiva

son las congelaciones o reducciones salariales operadas por vía

legal en el sector público, y las congelaciones de los salarios

mínimos.
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 XXI. Relaciones laborales en Europa 2012. Comisión

Europea (diciembre 2012). http://bit.ly/1bdtE95

 Panorama de las relaciones laborales en el sector público

europeo y nacional.

 Evolución de las relaciones laborales en los Estados miembros de

Europa Central y Oriental.

 Relaciones laborales del sector público en transición.

 Consecuencias de la crisis en las relaciones laborales del sector

público.
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 Diálogo social ecológico.

 Participación de los interlocutores sociales en las prestaciones de

desempleo y los regímenes de pensiones en la UE.

 Evolución del diálogo social europeo el periodo 2010-2012.

 Revisión de la legislación laboral europea desde 2010 hasta 2012.
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 "El informe sobre las relaciones laborales en Europa de 2010

señalaba que el diálogo social era un factor de fortaleza a la hora de

superar los primeros efectos de la crisis ...

 El informe de 2012 concluye que el impacto de la crisis de la deuda

soberana y las políticas de saneamiento presupuestario aplicadas en

muchos países están produciendo cambios profundos en las

relaciones laborales en Europa ".
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 2010. "El diálogo social, tanto bipartito como tripartito, se

consideraba un mecanismo útil, flexible y eficaz que contribuía

positivamente a aumentar la resiliencia y generar consenso social

ante la crisis.

 2012. Crisis económica: base desfavorable para el diálogo social,

que se ha convertido más conflictivo en muchos países y sectores, y

esta tendencia es especialmente patente en el sector público ".
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 "En respuesta a la crisis de la deuda pública, el criterio de los 

gobiernos nacionales para el sector público ha sido el de acelerar e 

intensificar drásticamente las reformas estructurales a largo plazo, 

y a menudo los métodos empleados para aplicar las decisiones han 

dejado de lado el recurso al diálogo social ".

 Preguntas para el debate. ¿Qué ha sucedido en España? ¿Qué ha 

sucedido en Cataluña?
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 Tesis central del documento de la Comisión:

 "Si las tendencias recientes de las relaciones laborales en Europa

son preocupantes, es evidente que un diálogo social bien

estructurado puede dar resultados positivos.

 Como ya ocurrió en 2010, los países donde el diálogo social está

bien asentado y las relaciones laborales cuentan con una base sólida

aún son, en general, aquellos donde la situación económica y social

es más resistente y recibe menos presión. Esto refleja también la

adaptabilidad de las relaciones laborales a las circunstancias ".
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 "... Los mecanismos y los instrumentos del diálogo social, que

han venido tan bien en Europa durante muchos años, aún son

unos medios válidos para abordar la crisis y contribuir a crear

unas condiciones favorables al crecimiento y el empleo.

Más allá de los diferentes sistemas nacionales de relaciones

laborales, el diálogo social es un elemento esencial del modelo

social europeo y la importancia de su papel está reconocida en

los Tratados europeos y la Carta de los Derechos

Fundamentales".
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 Trade Unions in Western Europe: Hard Times, hard choices. R. Gumbrell-

McCornink and R. Hyman. http://bit.ly/19GuNaA

 Difícil situación sindical en muchos países europeos. Disminución de su

influencia en las relaciones con los poderes públicos y en la negociación

colectiva.

 Reto para los sindicatos: revisar sus objetivos y prioridades y plantear o

buscar nuevas formas y caminos para alcanzarlos. “Los sindicatos

necesitan demostrar que su misión y seña de identidad es lograr una

sociedad mejor, y convencer a otros que esta es una posible y deseable

finalidad”,

 “La identidad colectiva no viene dada, debe ser construida”, de tal

manera que no sirve decir o proclamas que “todos somos trabajadores”,

ya que “hasta que los diversos intereses puedan alcanzar su propia voz en

el sindicato, cualquier llamada a representar un interés general está hueca

o vacía de contenido”.
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 Capítulo 1. Panorama de las relaciones laborales en el sector

público europeo y nacional.

 "Cobertura de la negociación colectiva en los países de la UE: varía

entre el 20 y el 100%. Tendencia a la descentralización. Grado de

centralización más alto en el sector público.

 La media de la UE de los 27 es del 66%, pero en los PECO sólo

llegan al 44%.

 La densidad sindical se ha estabilizado en torno al 24%, y sigue

siendo mucho más baja en el sector privado que en el público en la

mayoría de los Estados miembros ".

Barcelona. 8.11.2013. 84



 Capítulo 3. Relaciones laborales del sector público en

transición.

 "... El concepto de sector público está evolucionando debido a

los cambios estructurales de la organización y el suministro de

servicios de interés general.

 Una característica fundamental es si el contrato laboral (Nota

ERT: prestación de servicios) se determina por un estatuto de

Derecho público o por el Derecho laboral. ..
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 "Los sistemas de negociación colectiva y fijación de salarios en el

sector público han experimentado dos tendencias conectadas:

 Descentralización, con un marco coordinado centralmente o no,

 Y sustitución parcial de los sistemas de remuneración y

promoción automáticos, basados en la antigüedad, por sistemas

basados en el rendimiento, con el resultado de diferencias en las

carreras profesionales y las condiciones de los trabajadores

públicos ".

Barcelona. 8.11.2013. 86



 Situación actual.

 "Regreso al unilateralismo por parte de los gobiernos y las

administraciones en detrimento de las formas de diálogo social, a

veces factor decisivo para introducir o consolidar prácticas de

gestión de los recursos humanos propias del sector privado,

 recorte de las prerrogativas especiales de los trabajadores públicos

cuando hay fijación de los salarios de arriba abajo

 y reducción del papel de los sindicatos en términos de tasas de

densidad y de capacidad de influir en las políticas del gobierno y la

administración”.
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 Preguntas para el debate.

 ¿Cuál es la situación del sector público, y de la negociación

colectiva en España? ¿Qué cambios se han producido en los

últimos años?

 ¿Cuál es la situación del sector público, y de la negociación

colectiva en Cataluña? ¿Qué cambios se han producido en los

últimos años?
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 Capítulo 4. Consecuencias de la crisis en las relaciones laborales del

sector público

 "La crisis económica y financiera ha sometido a las relaciones

laborales del sector público a una gran presión. Se ha intensificado el

control de la eficacia y la eficiencia del gasto público

 El papel de los principales interesados, como los sindicatos del sector

público, se ha puesto en cuestión, y empresarios autónomos, con

autoridad local, se han sometido a un control financiero y de gestión

estricto desde la administración.

 Es indiscutible que, aunque inicialmente la respuesta a la primera fase

de la crisis implicó principalmente el sector privado, las

administraciones han considerado que el público es esencial para el

ajuste ...
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 La respuesta a la austeridad indica cambios importantes de las

tendencias a más largo plazo. Las medidas de austeridad aplicadas

tienden hacia un unilateralismo de arriba abajo de las relaciones

laborales en el sector público. Esto tiene consecuencias tanto para

la administración como para los trabajadores del sector.

 La regulación de las relaciones laborales a través de la negociación

colectiva se restringe debido a la reducción de los recursos

disponibles, las congelaciones salariales y la suspensión de los

mecanismos normales de negociación.

 Los sindicatos del sector público han sido presionados y, en la

mayoría de las reformas en curso, su papel se ha debilitado .. "
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 Capítulo 7. Evolución del diálogo social europeo el periodo 2010-

2012

 ¿Diálogo social? Sí. "Los últimos dos años, los representantes de los

empresarios y los trabajadores han aprobado más de 70 textos

conjuntos, han llevado a cabo numerosos proyectos y han comenzado

a colaborar en nuevos sectores económicos". Ya existen 41 comités

sectoriales.

 Se ha solicitado que dos acuerdos se apliquen mediante Directiva

(sectores de la navegación interior y peluquería).

 Los efectos laborales y sociales de la crisis financiera y económica

siguieron siendo una prioridad para los interlocutores sociales

intersectoriales y para muchos comités sectoriales de diálogo social.
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 Factores que influyen en la negociación colectiva

 Contexto socio- económico.

 Actitudes y propuestas de las organizaciones sindicales (Niveles

de negociación, sectores cubiertos, duración de los convenios,

etc.).

 Actitudes y propuestas de las organizaciones empresariales.

 Actitudes y propuestas de los poderes públicos.
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 Cuestiones tratadas:

 Salud y seguridad en el trabajo.

 Condiciones laborales.

 Capacitación profesional.

 Políticas de empleo. Formación Profesional. Competencias.

 Aplicación de la flexiguridad.

 Igualdad de sexos. Cómo mejorar la conciliación de la vida

familiar y laboral, y eliminar la brecha salarial.

 Violencia y acoso laboral.

 Cláusulas sociales en las licitaciones.

Barcelona. 8.11.2013. 93



 Materias objeto de negociación.

 Salario. Sistemas de remuneración.

 Modalidades contractuales. Protección del empleo.

 Tiempo de trabajo. 2011: Promedio de 38.1 horas semanales en

la UE. Promedio de jornada anual de 1712 horas (1678 en UE-

15 y 1824 en los restantes Estados). Promedio de período

vacacional de 25,3 días.

 Organización del trabajo. Cualificaciones profesionales.

 Derechos sindicales.

 Seguridad y salud en el trabajo.
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 XXII. Labour markets developments in Europe 2013. 

European Economy 6/2013. 

 http://bit.ly/1dEbC1S

 Dato importante a la hora de plantearse cómo se actúa en sede 

colectiva, es decir a través de la negociación colectiva: la estructura 

del desempleo y sus características (estructurales o no) se 

diferencian ampliamente según los países… 

 … , y de ahí que “las respuestas políticas para actuar de forma 

conjunta en toda la UE o en la zona euro sólo pueden funcionar de 

forma limitada, “hasta un cierto punto”, ya que “la magnitud y la 

tipología de los retos son ampliamente específicos de cada país”.
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 XXIII.  V. Glassner y M. Keune. Collective bargaining 

responses to the economic crisis in Europe. ETUI. 2010. 

 http://bit.ly/16J4GPc

 Efecto de la crisis económica en la negociación colectiva en Europa.

 ¿Qué factores refuerzan o dificultan respuestas negociadas de los

agentes sociales a la crisis económica, ya sean de ámbito

interprofesional, sectorial o de empresa?

 ¿Cómo se vinculan algunas decisiones políticas de los poderes públicos

con impacto en las relaciones de trabajo, o medidas negociadas como la

extensión o introducción de acuerdos de reducción de tiempo de

trabajo, a la negociación colectiva¿?

 ¿Qué tipo de respuestas negociadas se han incluido en convenios

colectivos de diferentes ámbitos para dar respuesta a la crisis?
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 Hay que prestar atención al modelo legal-institucional de

negociación colectiva.

 Las diferencias en Europa afectan a los niveles de afiliación de los

sindicatos, el porcentaje de trabajadores cubiertos por la

negociación (depende también de si hay extensión automática

erga omnes o requiere mecanismos administrativos, o

simplemente no existe), las unidades de negociación y el rol que

asume el Estado y la legislación laboral en las relaciones de

trabajo.
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 También es muy importante en época de crisis saber cuál es el

papel de los gobiernos en dar una efectiva cobertura a la

negociación colectiva mediante pactos o acuerdos tripartitos al

más alto nivel.

 La situación económica de los Estados y de las empresas juega un

papel de primer orden en un proceso negociador.

 Dentro de cada marco legal e institucional de negociación, los

agentes sociales tienen sus propias estrategias e intereses, y de ahí

que “sus repuestas a la crisis no están predeterminadas sino que

incorporan un importante elemento de estrategia y opción”.
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 XXIV. Why trade unions seek to coordinate wages and

collective bargaining in the Eurozone: past developments

and future prospects. V. Glassner and P. Pochet. 2011.

http://bit.ly/17P3MBl

 Análisis de los factores que dificultan la coordinación a escala

trasnacional de las políticas de negociación colectiva de las

organizaciones sindicales.

 A) El diferente desarrollo del sistema de relaciones laborales de cada

Estado,

 B) Las diferencias entre los sistemas de relaciones laborales y las

prácticas y procedimientos de negociación.
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 Análisis de cuatro factores que dificultan la coordinación no sólo

del sistema de negociación colectiva sino también del más

general de las relaciones laborales.

 A) La diferente regulación salarial, que en muchos casos se

produce en el ámbito de la empresa. Si se acompaña de una

débil y descentralizada estructura de la negociación colectiva, se

limita en gran medida el control sindical sobre los procesos de

formación de los salarios.
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 B) Hay diferentes estructuras y niveles de negociación (estatal

general, sectorial estatal, de empresa, sólo con intervención

sindical, con presencia de representantes no sindicales en la

empresa,…)

 La experiencia empírica pone de manifiesto, según los autores, que

en aquellos países donde la negociación está descentralizada las

tasas de cobertura de la negociación son menores que en aquellos

Estados en que la negociación es predominantemente de carácter

sectorial o “multi-employer”.
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 C) Las diferencias en los sistemas de relaciones industriales y de

regulación de la negociación conducen a grandes dificultades para

la negociación en términos prácticos (ej.: la duración, el ámbito

personal, el ámbito sectorial, la concurrencia y coordinación de los

diferentes niveles de negociación, la atención sólo a los aspectos

cuantitativos o también, sin olvidar los anteriores, a los más

cualitativos,..).

 D) L a recogida, ordenación y distribución de datos e información

de ámbitos nacionales hacia todos los sindicatos de los Estados

miembros no es fácil, y además las orientaciones generales enviadas

desde la CES se ven más “declaraciones políticas que no constriñen

o restringen las prácticas negociales nacionales”.
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 XXV. C. Hermann The crisis, structural reforms and

the fortification of neoliberalism in Europe 2013.

 http://bit.ly/1fgvSVZ

 Para el autor, “Se ha producido un cambio radical en los sistemas

de negociación colectiva, ya que las diversas medidas

implementadas permiten una descentralización profunda, y una

erosión de los sistemas de negociación colectiva”.
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 “La descentralización se ha impuesto en tres formas diferentes:

 A) Los países han abandonado los convenios colectivos nacionales o

sectoriales.

 B) Se ha erradicado el principio de " favorabilidad ", que establece

que en el caso de varios convenios colectivos, las normas que

prevalecen son los que conceden las condiciones más favorables

para los trabajadores. Con la suspensión de este principio, el

empleo y las condiciones de trabajo son ahora fácilmente

determinadas a nivel de empresa.

 C) Los países han promovido la descentralización a través de la

concesión de excepciones y exenciones, así como la aceptación de

las desviaciones de las normas sectoriales”.
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 La descentralización se complementa con un debilitamiento de

las instituciones de negociación.

 Varios países han suspendido (o severamente restringido )

procedimientos de extensión a través de los cuales los acuerdos

celebrados por una (o más) de las organizaciones de

empleadores y los sindicatos resultan obligatorias para sectores

o regiones enteras.

 Los sistemas de negociación colectiva también han sufrido la

eliminación (o reducción ) del "efecto después de", es decir que

las normas siguen en vigor después de los acuerdos expiran..”
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 XXVI. Propuestas sindicales.

 A) XII Congreso de la CES. Atenas, mayo 2011. Manifiesto.

http://bit.ly/1flZgvW

 Críticas a la política de las instituciones europeas por sus medidas de

gobernanza y el impacto en algunos países (Grecia, Irlanda, Portugal),

por ejercer “una presión a la baja sobre los salarios, los servicios públicos,

la seguridad social, las pensiones, las condiciones de trabajo y los niveles

de vida”.

 Críticas al Pacto europlus por, entre otras medidas, “manifestar hostilidad

hacia la indexación de salarios y, en general, hacia la negociación

centralizada”, promoviendo, con indudable impacto sobre la negociación

colectiva, “controles presupuestarios y constitucionales estrictos sobre la

deuda y el gasto público”.

Barcelona. 8.11.2013. 106

http://bit.ly/1flZgvW
http://bit.ly/1flZgvW
http://bit.ly/1flZgvW
http://bit.ly/1flZgvW
http://bit.ly/1flZgvW
http://bit.ly/1flZgvW
http://bit.ly/1flZgvW


 Medidas a adoptar en 2012-2014: 

 “Dar prioridad a la mejora de las condiciones de trabajo de

todos los trabajadores europeos, la lucha contra el trabajo no

declarado, la corrupción y la economía sumergida y el dumping

social y salarial, mediante la legislación y en el diálogo

social”,

 “Actuar para que todos los trabajadores, sea cual sea su forma de

trabajo, puedan llevar una vida decente y estén protegidos

mediante convenios colectivos y/o legislación, garantizando

igualdad de trato y que puedan disfrutar de los derechos de los

trabajadores”.

 “Promover el Modelo Social Europeo como un modelo positivo y

sostenible para el desarrollo mundial, y hacer campaña con la CSI

por los derechos sindicales en todo el mundo”.
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 B) Resolución del comité ejecutivo de la CES (6 de marzo

de 2012). “Negociaciones colectivas: prioridades y

programa de trabajo”. http://bit.ly/17P5anN

 Crítica a las instituciones europeas por las propuestas, vía medidas

económicas, de una descentralización impuesta de las negociaciones

colectivas y por la fijación de salario tomando como único referente

la productividad.

 Afirma que aunque el TFUE no prevé una intervención a escala

europea sobre los salarios de cada Estado, sí se está produciendo en

la práctica por la vía de la “coordinación institucional de las políticas

salariales “que reducen o suprimen totalmente el rol de los agentes

sociales en algunos Estados”.
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 No existe una solución válida para todos los Estados en el momento

de hablar a escala sindical europea sobre salarios. Por ello, no se

pueden imponer propuestas o soluciones estándar.

 Se llama a la adopción de una estrategia común “para reforzar los

sindicatos y las capacidades sindicales en Europa” que permita

coordinar mejor la intervención sindical frente a las medidas de

austeridad y de reducciones salariales impuestas desde las

instituciones europeas.

 Una propuesta importante es tomar en consideración que “la

extensión de la cobertura de la negociación colectiva constituye un

instrumento fundamental para prevenir el dumping salarial”.
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 Cuatros ejes propuestos de la futura política de negociación

colectiva:

 Reforzar la negociación,

 Defensa de la autonomía colectiva. Lucha contra la

descentralización no deseada y que tiene por objetivo

desembarazarse de los convenios de ámbito nacional o, en su

caso, debilitarlos.

 Aumentos nominales positivos de los salarios, rechazo a las

congelaciones y reducciones.

 Búsqueda de espacios de negociación para cuestiones cualitativas

como las políticas de formación y las medidas de estabilización

del personal.
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 Escepticismo de la CES ante los llamados “acuerdos defensivos o

cláusulas de apertura”:

 Deben ser mantenidos si hay razones para ello pero siempre con

una perspectiva temporal y no afectar al sistema general de

negociación colectiva.

 Se propone que dichos acuerdos, si existen, sean firmado por los

sindicatos cualquiera que sea el ámbito en el que se suscriban, “y

no solamente por comités de empresa o por comités no

mandatados por los trabajadores”.
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 Es necesario mejorar la cobertura de la negociación, para evitar

dumping social, y ello también pasa por un mayor nivel de

afiliación sindical (debate sobre la cobertura erga omnes de los

convenios).

 Hay que mejorar la coordinación para lograr acuerdos

internacionales y transfronterizos que afecten a la misma

empresa en diferentes países.

 La CES pide y plantea que la dimensión europea “sea tomada en

consideración cuando sus afiliados planteen, y persigan, sus

objetivos en materia de negociación colectiva, y ello pasa por una

mayor cooperación e intercambio de información entre todas las

organizaciones”.
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 Capítulo 8. Revisión de la legislación laboral europea desde 2010

hasta 2012.

 Objetivo de las iniciativas legislativas: mejorar el funcionamiento

del mercado de trabajo y la calidad del empleo. Referencia marco:

la Estrategia Europea 2020.

 Análisis de cómo se están interpretando las Directivas de la UE

pleno Tribunal de Justicia (tiempo de trabajo, seguridad y salud,

libre circulación de trabajadores ...).

 En fase de debate: propuesta legislativa de Directiva sobre

cumplimiento de la Directiva sobre desplazamiento de

trabajadores. Revisión en curso de la Directiva sobre tiempo de

trabajo.
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 Evaluación de la ejecución y los efectos de diversas directivas

para averiguar si son adecuadas a su propósito o si es necesario

aclararlas o actualizarlos (ej.: derechos de información y consulta

de los trabajadores).

 Revisión de la estrategia europea de salud y seguridad en el

trabajo 2007-2012. Los resultados se tendrán en cuenta a la hora

de establecer las prioridades estratégicas del período 2013-2020.

Véase estudio de la Agencia Europea http://bit.ly/14JQXG9
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 XXVII. Situación del mercado de trabajo y de la población 

laboral en el ámbito específico de la UE (2012). 

 http://bit.ly/1bkAoki

 A) Tasa de empleo de la población de 15 a 64 años: del 64,2 %. Varones: 

69,8 %; mujeres: 58,6 %. 

 España (55,4 %); es el segundo Estado del UE con menor tasa de empleo, 

sólo por encima de Grecia, habiendo disminuido dicha tasa en 2,3 puntos 

en un año. 

 Tasa de empleo de la población de 20 a 64 años: 68,4 %, (objetivo de la 

Estrategia Europa 2020: 75 %). 
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 B) Personas con empleo en la UE: 216,1 millones.

 C) Personas en situación de desempleo: 25,1 millones (44,4 de

desempleo de larga duración). España tiene la mayor tasa de

desempleo de la población de 15 a 24 años.
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 D) Otros datos de relevancia.

 a) Incremento de la población empleada de mayor edad, de 55 a 64

años: 48,9 %.

 b) Incremento del trabajo a tiempo parcial: 19,2 %. Diferencia muy

importante entre la población femenina y la masculina (32,1 y 8,4

%, respectivamente).

 C) Tasa de temporalidad: 13,7 %. España ocupa el segundo lugar

(23,6 %), solo superada por Polonia.
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 E) 70,1 % de la población empleada trabaja en el sector de

servicios. Mayor presencia entre quienes prestan servicio para el

mercado (39,6 %), que aquellos que lo hacen básicamente en

los ámbitos de las Administraciones Públicas, educación y

sanidad (30,5 %).

 Población del sector industrial: 24,9 % del total.

 Sector primario: 5 %.

 Importantes diferencias entre los Estados miembros.
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 F) La tasa de asalarización: 83,3 %.

 Media semanal de duración de la jornada de 40,4 horas en

trabajos a tiempo completo y de 20,2 en aquellos a tiempo

parcial.

 Porcentaje de trabajadores autónomos: del 15,2 %. Presencia

significativa en el sector de servicios orientados al mercado (46,1

%).

 Elemento para reflexionar sobre la mayor o menor calidad del

trabajo autónomo: los cuatro países con mayor presencia de

población autónoma son Grecia, Italia, Portugal y Rumania.
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 G) Datos de la población trabajadora extranjera.

 a) Nacionales de un Estado de la UE que residen en otro Estado

miembro: 6,6 millones. Tasa de empleo: 67,7 %. Población

desempleada: 12,5 %.

 b) Población de terceros países: 8,6 millones. Tasa de empleo:

53,7 %, respectivamente). Población desempleada: 21,3 %.

Barcelona. 8.11.2013. 120



Barcelona. 8.11.2013. 121



 III DIÁLOGO SOCIAL Y NEGOCIACIÓN

COLECTIVA EN ESPAÑA.
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 1. Pactos de la Moncloa (1977). Participación de fuerzas

políticas. No presencia de organizaciones empresariales y sindicales.

 http://www.vespito.net/historia/transi/pactos.html

 Mayor participación de los trabajadores y sus representantes en las

decisiones económicas (democracia económica y social).

 Limitación en las reivindicaciones salariales e incremento de la

flexibilidad en la contratación laboral para algunos colectivos.
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 2. Acuerdo Básico Interconfederal (1979). CEOE - UGT.

 3. Acuerdo Marco Interconfederal (1980). CEOE -

UGT. Influencia sobre la LET.

 http://bit.ly/9D9HuE

 Reconocimiento institucional de las organizaciones sindicales.

 Introducción del sindicalismo y de los derechos sindicales en la

empresa.

 Inicio de una tendencia hacia la centralización de las

negociaciones, a través de acuerdos bipartitos o tripartitos.

Barcelona. 8.11.2013. 125

http://bit.ly/9D9HuE
http://bit.ly/9D9HuE
http://bit.ly/9D9HuE
http://bit.ly/9D9HuE
http://bit.ly/9D9HuE
http://bit.ly/9D9HuE
http://bit.ly/9D9HuE
http://bit.ly/9D9HuE
http://bit.ly/9D9HuE


Barcelona. 8.11.2013. 126

 4. Acuerdo Nacional para el Empleo (1981). Gobierno-

CEOE- UGT – CC.OO.

 Introducción del modelo de “legislación negociada”.

 Reconocimiento del derecho a la participación institucional.

 Mayor participación de los agentes sociales en decisiones políticas

económicas a cambio de una mayor corresponsabilización en la

búsqueda de soluciones a los problemas económicos”.



 5. Acuerdo Interconfederal (1983). CEOE – UGT-

CC.OO.

 Acuerdo preferentemente salarial para regular la negociación

colectiva de dicho año.

 Introducción de algunas cláusulas relativas a medidas de

fomento de empleo.

 Propuesta de reducción de la jornada laboral a 40 h. semanales.

Incorporación a la LET (Ley 4/1983 de 29 de junio). Problemas

de relación entre norma legal y norma convencional (Sentencia

TC núm. 210/1990 de 20 de diciembre).
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 6. Acuerdo Económico y Social (1984). Gobierno – CEOE –

UGT.

 Legitimación de la política socio-económica gubernamental.

 Concesión por parte de las fuerzas sociales de un período de

tranquilidad y estabilidad social, a cambio de contrapartidas

centradas principalmente en materia de mayor reconocimiento y

participación institucional.

 Título I. Acuerdos tripartitos.

 Título II. Acuerdo bipartito para la negociación colectiva.
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 7. Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad en el Empleo;
Acuerdo Interconfederal sobre negociación colectiva;
Acuerdo sobre cobertura de vacios (1997). CEOE – UGT –
CC.OO.

 http://revistas.ucm.es/rla/11318635/articulos/CRLA9797120229A.PDF

 “El presente Acuerdo y las medidas que en el mismo se proponen
pretenden contribuir a la competitividad de las empresas, a la mejora del
empleo y a la reducción de la temporalidad y rotación del mismo. … Los
interlocutores sociales estiman oportuno proponer a los poderes públicos
las modificaciones normativas necesarias, cambios que al revestir carácter
parcial en algunos casos requerirán el mantenimiento y, en su caso, la
debida concordancia con la regulación actual”.
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 Propuesta de regulación de un contrato de fomento de la

contratación indefinida. Objetivo perseguido: “fomentar la

estabilidad laboral a través de la contratación indefinida , así como

facilitar la inserción laboral de quienes tienen especiales dificultades

para encontrar un empleo, en igualdad de derechos laborales y

sociales”.

 Extinción por causas objetivas y declaración de improcedencia:

indemnización de 33 días de salario/año de servicio y máximo de

24 mensualidades.
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 8. Acuerdo para la mejora y el desarrollo del

sistema de protección social (2001). Gobierno- CEOE

– CC.OO.

 http://www.uv.es/ugt/doc/igeneral/varios/dialogo2.html

 “Las partes firmantes del presente Acuerdo, en el marco de las Recomendaciones del

Pacto de Toledo y del Acuerdo Social de octubre de 1996, y dentro del objetivo de

consolidación del Sistema de la Seguridad Social, han considerado la necesidad de

que los modelos de Seguridad Social se embarquen en una senda de reformas que

permitan su modernización en función de la evolución de las necesidades sociales.

Reformas que deben incidir de manera positiva sobre los dos apoyos esenciales del

Sistema: el crecimiento económico y la creación de empleo.

 Estas iniciativas deben llevarse a cabo dentro de un marco de diálogo social, ya que

éste es un instrumento sustancial en la definición y puesta en marcha de las

adaptaciones necesarias en nuestro Sistema de Protección Social.
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 9. Declaración para el diálogo social (2004).
Competitividad, empleo estable y cohesión social.
Gobierno-CEOE-UGT-CC.OO.

 http://www.tt.mtas.es/periodico/laboral/Dialogo%20Social%202004.pdf

 Ámbitos del diálogo social.

 A) Mercado de trabajo. Problemas de insuficiente volumen de empleo y
alto nivel de temporalidad.

 B) Cumplimiento de la Estrategia Europea de Empleo. Acciones de
fomento de empleo para colectivos desfavorecidos. Mejora de las
políticas de conciliación de la vida familiar y laboral.
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 C) Inmigración laboral. Elaboración del Reglamento de la LO

4/2000 (modificada). “Fenómeno relativamente nuevo e intenso

que presenta oportunidades y retos en materia sociolaboral”.

 D) Potenciación de la economía del conocimiento. Favorecimiento

de la formación permanente durante toda la vida laboral.

 E) Impulso de las políticas activas de empleo y de los Servicios

Públicos de Empleo. “Adecuada coordinación y cooperación entre

las Administraciones y entre los agentes públicos y privados”.
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 F) Impacto de los cambios medioambientales. Nuevas políticas

industriales. Inversiones con mayor nivel tecnológico. Adopción de

medidas “que contribuyan a evitar deslocalizaciones, así como

reestructuraciones injustificadas”.

 G) Revalorización del Salario Mínimo Interprofesional. Objetivo:

alcanzar los 600 € mensuales “al final de la presente legislatura”.

 Proceso de desvinculación del SMI “de la definición de

transferencias de rentas sociales, que incluyen el sistema de

protección por desempleo”.
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 H) Potenciación de los derechos de información, consulta y/o

participación de los representantes de los trabajadores en las

decisiones de relevancia sociolaboral de las empresas. Adaptación

de la normativa española a la de la Unión Europea (vid Ley

38/2007 de 26 de noviembre).

 I) Políticas tendentes a la reducción de la siniestralidad laboral y al

cumplimiento efectivo de la normativa de prevención de riesgos

laborales.

 J) Marco jurídico adecuado para la negociación colectiva.

Autonomía de las fuerzas sociales. Potenciación de los sistemas

extrajudiciales de conflicto.
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 K) Reconocimiento institucional de las función de los agentes

sociales. Reformas normativas para potenciar la participación

institucional. Puesta a disposición de los medios e instrumentos

necesarios.

 L) Reforma de la Seguridad Social. Adaptación a las nuevas

realidades. Atención prioritaria a las situaciones de dependencia.

Las cotizaciones sociales “deben compaginar el equilibrio del

sistema con la generación de un entorno adecuado para continuar

creando empleo y riqueza”.
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 10. Acuerdo para la mejora de la competitividad y el empleo
(2006). Gobierno-CEOE-UGT-CC.OO. Su plasmación en texto
normativo: Real Decreto-Ley 5/2006 de 9 de junio. Posterior
tramitación parlamentaria y Ley 43/2006 de 29 de diciembre.

http://bit.ly/ccQR1p http://bit.ly/HLGySm http://bit.ly/17g16yh

 “Los firmantes del «Acuerdo para la mejora del crecimiento y del

empleo» han encomendado al Gobierno la adopción de las disposiciones

necesarias para dar ejecución a las medidas incluidas en el mismo con la

mayor urgencia posible, manifestando su pleno respeto a la potestad

constitucional conferida a las Cortes Generales en aquellas materias de

las que se deriven compromisos legislativos. …”
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 A) Medidas para impulsar y apoyar la contratación indefinida y la

conversión de empleo temporal en fijo.

 a) Impulso del contrato para el fomento de la contratación

indefinida.

 b) Nuevo programa de bonificaciones y plan extraordinario para la

conversión de empleo temporal en fijo (junio-diciembre 2006).

 c) Reducción de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.
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 B) Medidas para mejorar la utilización de la contratación

temporal. Cesión ilegal de trabajadores. Contratas y subcontratas.

Inspección deTrabajo y Seguridad Social.

 a) Nuevas normas sobre encadenamiento de contratos temporales

y la adquisición de la condición de trabajador fijo.

 b) Modificación del contrato para la formación y desaparición del

contrato de inserción.

 c) Incorporación de criterios jurisprudenciales a la regulación de

la subcontratación de obras y servicios.
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 d) Concreción del concepto de cesión ilegal de trabajadores.

 e) Reforzamiento de los medios materiales y técnicos de la ITSS.

Participación institucional de los agentes sociales en la definición

de los objetivos y programas del sistema de la ITSS
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 C) Medidas para potenciar las políticas activas y los servicios

públicos de empleo y para mejorar la protección de los trabajadores

ante la falta de empleo.

 a) Mejora de la cobertura de la protección por desempleo para

determinados colectivos (ej.: mayores de 45 años sin

responsabilidades familiares).

 b) Mejora de las prestaciones a cargo del Fondo de Garantía

Salarial. Salarios adeudados en caso de insolvencia empresarial.

Indemnizaciones reconocidas por despido, extinción o finalización

de contratos.
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 D) Modernización de los servicios públicos de empleo, con

adecuada dotación presupuestaria. Desarrollo de la Ley de Empleo

y las políticas activas de empleo. Análisis del papel de los agentes

que intervienen en el mercado de trabajo.

 Objetivo concreto: En un plazo no superior a 6 meses desde su

inscripción en la oficina de empleo, los demandantes de empleo

deberían recibir “una oferta de orientación, formación profesional

o inserción laboral”.
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 11. Declaración para el impulso del empleo, la
competitividad y el progreso social (2008).

 http://www.tt.mtas.es/periodico//ministro/200807/DeclaraciondialogoSocial%5B1%5D.pdf

 Objetivo: avanzar en el desarrollo de los acuerdos y compromisos
adquiridos en la etapa anterior, y abordar nuevos ámbitos de análisis y
acuerdos.

 Toma en consideración de la nueva situación económica y su impacto
negativo sobre el empleo.

 El diálogo social debe contribuir, con las políticas gubernamentales y las
actuaciones de las AA PP, “a la tarea de creación de empleo, impulso a la
competitividad y reducción del desempleo”.
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 Ámbitos del diálogo social.

 A) Políticas de empleo para abordar el futuro. Modernización de

los Servicios Públicos de Empleo, Políticas de empleo que faciliten

la mejora del acceso a la ocupación y de las competencias

profesionales. Potenciación de la intermediación laboral,

adaptándola a las nuevas posibilidades tecnológicas “y a la actual

situación económica”.
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 B) Política de inmigración orientada al empleo.

 Objetivo: seguir mejorando la vinculación entre la inmigración y el

empleo, “como garantía para una integración regular y ordenada de

todas las personas inmigrantes en el mercado de trabajo y en la

sociedad”.

 Agilización de los mecanismos de contratación en origen.

Coordinación, mejora de la gestión y control de los flujos

migratorios.
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 C) Igualdad en el empleo. Mayor participación femenina en el

mercado de trabajo. Evitar las discriminaciones salariales.

Conciliación de la vida familiar y laboral. Atención especial a los

colectivos más desfavorecidos.

 D) Formación e inversión en capital humano. Desarrollo de

estrategias de formación permanente durante toda la vida.

Potenciación de los diferentes subsistemas de formación

profesional.
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 E) Negociación colectiva. Asunción de su importancia por los

agentes sociales y acuerdo en avanzar “bilateralmente” en el

examen de las fórmulas más adecuadas para el desarrollo de la

estructura negocial.

 F) Sostenibilidad, mejora y adaptación del sistema de protección

social. Desarrollo del acuerdo suscrito en 2006.
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 12. Diálogo social (no cerrado con éxito) en 2010. El

debate sobre la reforma laboral. Real Decreto-Ley 10/2010

de 16 de junio y Ley 35/2010 de 17 de septiembre.

 http://www.tt.mtin.es/periodico/laboral/201002/2010020

5_Lin_refo_laboral.pdf

 http://www.tt.mtin.es/periodico/laboral/201004/Doc_tra

b_DS.pdf

 http://eduardorojoblog.blogspot.com/2010/09/la-reforma-

laboral-de-2010-comentarios.html
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 13. Acuerdo Social y Económico de 2 de febrero de

2011, suscrito por Gobierno, organizaciones

empresariales y sindicales.

 Impacto sobre:

 A) Reforma del sistema de Seguridad Social. Ley 27/2011

 B) Políticas de Empleo. RDL 3/2011.

 C) Negociación colectiva. RDL 7/2011.

 http://bit.ly/qnJCdD
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 14. Acuerdo para el Empleo y la Negociación

Colectiva 2012, 2013 y 2014, de 25 de enero de 2012,

suscrito por CEOE-CEPYME, CC OO y UGT.

 http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/06/pdfs/BOE-A-

2012-1778.pdf

 ¿Se ha tomado en consideración en la reforma laboral de 2012?

 Respuesta negativa.
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 Sobre el impacto de la reforma laboral 2012 en la negociación 

colectiva. http://bit.ly/1bdXLf5

 Ignacio Fernández Toxo (CC OO) defiende el papel fundamental

de la negociación colectiva y del acuerdo social.

 Valoración positiva del II Acuerdo 2012-2014 para contribuir a

mejorar la situación de las empresas.

 Dura crítica de la reforma laboral por permitir “el descuelgue

generalizado, dejando en papel mojado los convenios colectivos,

rompiendo los más elementales equilibrios que debe haber en las

relaciones laborales”.
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 Valeriano Gómez (PSOE): Los objetivos de la reforma laboral,

“que por desgracia está siendo muy efectiva”, eran “reducir

salarios, erosionar el poder de la negociación colectiva y reducir

drásticamente la indemnización por despido”.

 Antonio Baylos (UCLM) habla de la “demolición de la negociación

colectiva” por la reforma laboral, del “incremento del despotismo

y la arbitrariedad en los lugares de trabajo” y de la generalización

“de la actitud de considerar el empleo como un trabajo sin

derechos”.
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 Cándido Méndez UGT): debe impulsarse la acción del sindicato

en la empresa “y combinar esa acción con la defensa concreta y

sobre el terreno frente al despido y otras iniciativas

empresariales, jurídica y sindicalmente, fortaleciendo la acción

sindical y con mayor capacidad representativa”.
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 Acuerdo Gobierno- UGT- CC OO – CEOE y CEPYME, para 

la mejora de las condiciones de acceso a la protección 

social de los trabajadores a tiempo parcial. 31 de julio de 

2013. 

 http://bit.ly/1c19KhD Incorporado al RDL 11/2013 de 2 de 

agosto. http://bit.ly/139IN6B

 “El período mínimo de cotización exigido para causar 

derecho a una pensión será el período exigido con carácter 

general, reducido en proporción a la parcialidad acreditada por el 

trabajador a lo largo de toda la vida laboral, que se define a través 

del coeficiente global de parcialidad”. 
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 Consideraciones y reflexiones finales.

¿Cuál es el impacto de la política económica y social adoptada por

los órganos de dirección de la Unión Europa sobre las condiciones

de vida y de trabajo de los ciudadanos de los países del sur de

Europa?

 Como incide el Tratado de estabilidad financiera, que establece una

rígida disciplina presupuestaria en las políticas económicas y

sociales de los Estados?
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 ¿Qué es hoy la flexiguridad?

 Hay que revisar la relación entre estabilidad en el empleo y la

flexibilidad en la organización del trabajo?

 ¿Cómo proteger adecuadamente a los trabajadores, tanto los que

están dentro como los que permanecen fuera del mercado de trabajo,

ante la rapidez del cambio productivo?
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 Sobre las reformas normativas laborales:

 ¿Debilitan la cohesión social por el desprecio hacia las fórmulas

pactadas de solución de las discrepancias, es decir los acuerdos

entre los agentes sociales?

 ¿Tienden a devolver al Derecho del Trabajo a un papel residual

como el que tenía en sus orígenes, con la importante diferencia

de que hace muchos años el Derecho del Trabajo fue

fortaleciéndose y ahora estaría debilitándose?
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Las nuevas realidades del mundo laboral y la composición

cambiante del mundo del trabajo: empleados; desempleados con o

sin prestaciones; trabajadores por cuenta ajena; autónomos;

funcionarios; jóvenes, adultos, tercera edad; españoles o

comunitarios y extracomunitarios; hombres y mujeres; personas

que trabajan en la economía regular o irregular, personas que

trabajan en el centro de trabajo y muchas otras que lo hacen a

distancia, etc.

¿ Como se enfrenta el mundo sindical, y también las empresas, a esta

realidad cambiante del mundo del trabajo?
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Muchas gracias por su atención.

Eduardo RojoTorrecilla

eduardo.rojo@uab.cat
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 Webgrafía recomendada.

 http://www.upf.edu/iuslabor/012006/Latinoamerica.OscarE

rmida1.htm 

 http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/ci

nterfor/publ/ermida/pdf/ermida2.pdf

 http://www.mtin.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas

/revista/numeros/26/info2.pdf

 http://www.mtin.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas

/revista/documentos/Revista_Trabajo_Extra_Dcho_Social.pdf
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 http://www.mtin.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/r

evista/numeros/72/Doc03.pdf

 http://www.ugt.es/claridad/numero15/toni15.pdf

 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pub

Id=570&furtherPubs=yes
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 http://www.iuee.eu/pdf-

publicacio/81/TrhboULFSpNXbHicFVMF.PDF

 http://www.aedtss.com/images/stories/documentos/XXI_C

ongreso_Barcelona/II_Ponencia_y_comunicaciones/Helena_Y

sas.pdf

http://www.iuee.eu/pdf-publicacio/81/TrhboULFSpNXbHicFVMF.PDF
http://www.iuee.eu/pdf-publicacio/81/TrhboULFSpNXbHicFVMF.PDF
http://www.iuee.eu/pdf-publicacio/81/TrhboULFSpNXbHicFVMF.PDF
http://www.iuee.eu/pdf-publicacio/81/TrhboULFSpNXbHicFVMF.PDF
http://www.iuee.eu/pdf-publicacio/81/TrhboULFSpNXbHicFVMF.PDF
http://www.aedtss.com/images/stories/documentos/XXI_Congreso_Barcelona/II_Ponencia_y_comunicaciones/Helena_Ysas.pdf
http://www.aedtss.com/images/stories/documentos/XXI_Congreso_Barcelona/II_Ponencia_y_comunicaciones/Helena_Ysas.pdf
http://www.aedtss.com/images/stories/documentos/XXI_Congreso_Barcelona/II_Ponencia_y_comunicaciones/Helena_Ysas.pdf
http://www.aedtss.com/images/stories/documentos/XXI_Congreso_Barcelona/II_Ponencia_y_comunicaciones/Helena_Ysas.pdf
http://www.aedtss.com/images/stories/documentos/XXI_Congreso_Barcelona/II_Ponencia_y_comunicaciones/Helena_Ysas.pdf

