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Mari Cruz Vicente
Fernando Rocha

El papel vertebrador de la negociación 
colectiva. Estrategias para ampliar los 

derechos laborales en sus distintos ámbitos1

1 Este texto se basa en un artículo anterior (Vicente y Rocha, 2020), cuyos contenidos se han revisado
para la presente publicación.
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El mundo del trabajo afronta importantes retos en los próxi-
mos años, tanto por el impacto en el corto plazo de la pandemia
como por los interrogantes que suscitan los efectos de las macro
tendencias globales en curso sobre todas las esferas de la vida
económica, laboral y social. Las consecuencias de estos fenó-
menos no están predeterminadas de forma unívoca y conclu-
yente, sin embargo, ya que su naturaleza e intensidad están
condicionadas en buena medida por las estrategias de los dife-
rentes agentes involucrados en su desarrollo y la correlación de
fuerzas entre los mismos. En este escenario, el fortalecimiento
de la negociación colectiva constituye una pieza clave para el
desarrollo de una transición justa a un modelo económico más
sostenible en nuestro país, así como para dinamizar las relacio-
nes laborales en un sentido más proactivo, es decir: de anticipa-
ción de los cambios y sus efectos, y equilibrador en relación a
estos.

Bodegón con tapiz rojo con golondrinas, Alekséi von Jawlensky, 1915
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INTRODUCCIÓN

LA crisis sanitaria global provocada por la COVID-19, declarada oficialmente
como pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020, y
las medidas excepcionales de contención adoptadas por los gobiernos de forma ge-
neralizada −aunque desigual− han tenido un impacto notable en el desarrollo de la
actividad económica y laboral en el último año. 

Esto se ha reflejado en un retroceso del Producto Interior Bruto (PIB) mundial en
2020, estimado en torno al 3-3,5%, según diferentes organismos internacionales,
registrándose una mayor contracción en áreas geográficas como la Unión Europea
(6,3%) (European Commission, 2021.a; IFM, 2021; OECD, 2021).  

El shock global ha repercutido también en el empleo, fundamentalmente a través
de una importante reducción de las horas trabajadas (que en el contexto de esta cri-
sis se considera un indicador más ajustado de los efectos inducidos de la pandemia
y las medidas adoptadas sobre el empleo). Así, según la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) en 2020 se perdió el 8,8% de las horas de trabajo a nivel mundial
con respecto al cuarto trimestre de 2019, equivalentes a 255 millones de empleos a
tiempo completo. Se estima que la pérdida de horas de trabajo en este año fue 4
veces superior que la registrada durante la Gran Recesión de 2009 (ILO, 2021).

El impacto de la crisis en la ocupación también ha sido relevante, aunque con
una intensidad menor que la caída de la actividad económica en diferentes países,
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como ha sucedido por ejemplo en España2. El menor descenso relativo del empleo
en términos agregados constituye un hecho diferencial de esta crisis en comparación
a lo sucedido en la Gran Recesión. Las razones son diversas, pero un factor deter-
minante ha sido indudablemente la aplicación generalizada de esquemas de regu-
lación temporal del empleo, que por ejemplo en diferentes Estados miembro de la
Unión Europea (UE) −como España− ha afectado a un volumen de personas ocu-
padas sin precedentes (European Commission, 2020; OECD, 2020.a). 

El análisis comparado refleja al mismo tiempo el carácter marcadamente asimé-
trico de los efectos de la crisis y de los ritmos de recuperación de la actividad eco-
nómica y el empleo, tanto en términos sectoriales como geográficos (entre países y
dentro de cada país). Unas diferencias que tienen su raíz en diversos factores, desde
el desigual impacto inicial de la pandemia hasta las características de las estructuras
productivas nacionales. Particularmente, cabe resaltar la mayor vulnerabilidad de
aquellos países que −como España− tienen una elevada especialización en activi-
dades especialmente afectadas por las medidas de contención y restricción de la
movilidad, como la hostelería, restauración, transporte, comercio y ocio (Consejo
Económico y Social, 2020; European Commission, 2021; Eurofound, 2021.a; Fer-
nández, 2021; ILO, 2021; OECD, 2021; Recio y Banyuls, 2020). 

Otra variable relevante que refleja la asimetría de los efectos de la crisis es el
tipo de empresa. A modo ilustrativo, los resultados de una encuesta lanzada en no-
viembre de 2020 por el Banco de España revelan que en nuestro país la facturación
y el empleo descendieron más en las empresas de menor tamaño. Además, se ob-
serva que la crisis ha tenido efectos más negativos sobre las empresas más jóvenes,
las menos productivas y las localizadas en zonas urbanas, dentro de cada sector y
región (Fernández et al., 2021).

La evidencia empírica pone de relieve igualmente que los efectos de esta crisis
no se distribuyen de forma homogénea en el mundo del trabajo, golpeando con
mayor dureza a los segmentos más vulnerables: personas con menores niveles de
cualificación en empleos y ocupaciones de bajos salarios; personas con empleo tem-
poral; personas con empleo a tiempo parcial; personas con trabajo autónomo; jóve-
nes; e inmigrantes (Consejo Económico y Social, 2020; European Commission,
2021.a; Eurofound, 2021.a; ILO, 2021; OECD, 2021).

Mari Cruz Vicente
Fernando Rocha
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2 El PIB en términos de volumen registró en España una caída interanual del 10,8, en 2020, mientras que
el descenso en las horas efectivamente trabajadas fue del 6,1%, y del 5,1% en los puestos de trabajo
equivalentes a tiempo completo (datos del INE, Contabilidad Nacional Trimestral de España, 4.º trimestre,
26 de marzo de 2021). 
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El análisis comparado pone de manifiesto por último el desigual impacto de gé-
nero, que se manifiesta en aspectos como: (a) la mayor incidencia del shock econó-
mico en sectores con una participación laboral significativa de mujeres, a diferencia
de otras crisis anteriores; (b) la elevada presencia de mujeres en la economía infor-
mal, que han tenido que seguir trabajando sin disponer de los medios de protección
necesarios frente al virus; (c) una mayor precariedad laboral de las mujeres que tra-
bajan en las actividades consideradas como esenciales durante la pandemia, y de
forma destacada en los servicios sanitarios y de cuidados (incluyendo el empleo en
los hogares); (d) la escalada significativa de la violencia de género durante el período
de confinamiento; y (e) la intensificación de la carga trabajo de cuidados realizado
por las mujeres en los hogares, como consecuencia del cierre de los centros educa-
tivos y de día (Eurofound, 2021.a; European Commission, 2021.b; ILO, 2020.b;
OECD, 2020.b; Pouliakas y Branka, 2020).

Las causas subyacentes de estas asimetrías no se circunscriben obviamente a
la actual crisis, sino que hunden sus raíces en otros fenómenos de mayor recorrido.
Particularmente, en el notable aumento de las desigualdades socioeconómicas ob-
servado en la mayoría de los países y las regiones del planeta desde la década de
los 80, y que ha estado impulsado entre otros factores por el crecimiento y diversifi-
cación continuados de las modalidades de empleo atípico −desde el contrato de
cero horas al trabajo de plataformas− y la precariedad laboral. Un proceso genera-
lizado a escala global, aunque con variaciones entre las distintas zonas geográficas,
y que en el ámbito de la Unión Europea ha registrado una mayor intensidad en paí-
ses como España (Brewster y Holland, 2021; Eurofound, 2020 y 2021.b; Eurofound
e ILO, 2019; Grimshaw et al, 2017; ILO; 2020.a). 

Esta tendencia se ha profundizado en la última década, como consecuencia de
los efectos combinados de la crisis y la aplicación de las políticas de austeridad y
reformas estructurales impulsadas en la UE durante la Gran Recesión. Un fenómeno
que nuevamente ha registrado una especial intensidad en España provocando un
aumento significativo de la pobreza y la desigualdad, que la recuperación económica
posterior ha corregido ligeramente en el primer caso y prácticamente nada en el se-
gundo (Martín y Zarapuz, 2018).

Las previsiones en el corto plazo de la actividad económica en España están
sujetas en este marco general a diversas incógnitas: desde la propia evolución glo-
bal de la pandemia, que a fecha de abril de 2021 dista mucho todavía de estar re-
suelta (a pesar de las expectativas positivas en torno al proceso de vacunación); a
los efectos potenciales de la aplicación en nuestro país de los fondos europeos de
reconstrucción. Esto determina la necesidad de valorar con cierta prudencia las es-
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timaciones de recuperación realizadas hasta la fecha por diferentes organismos na-
cionales e internacionales3.

En este contexto, se plantea como un objetivo estratégico de país el impulso de
una agenda económica y social para la transición justa, que combine la aplicación
de las medidas necesarias para paliar los efectos de la pandemia con el desarrollo
de políticas orientadas a sentar las bases para una respuesta integral −hoy ya inapla-
zable− a los grandes desafíos globales como son los cambios demográficos, la crisis
ecológica y la digitalización. 

El debate sobre las políticas y actuaciones necesarias para abordar estos retos,
que ha cobrado una renovada atención con motivo de la negociación del plan de re-
cuperación para la UE aprobado en el Consejo Europeo celebrado entre el 17 y 21
de julio de 2020, tiene una singular relevancia en el contexto español. La razón es
la persistencia de importantes desequilibrios estructurales en el modelo productivo,
que conllevan no solo una elevada vulnerabilidad de este ante los cambios en el
ciclo económico −que se manifiesta, particularmente, en una mayor destrucción re-
lativa del empleo− sino asimismo una mayor debilidad comparativa a la hora de
afrontar las grandes macro tendencias globales en curso.

El objetivo del presente artículo es aportar elementos de reflexión a este debate
general abordando una cuestión muy acotada, pero especialmente relevante a los
efectos del mismo: el papel de la negociación colectiva en el proceso de reconstruc-
ción y modernización que debe acometer la economía española, tanto para afrontar
una salida justa de la actual crisis como para abordar los grandes desafíos globales
y sus efectos sobre los sectores productivos, empresas y el conjunto de las trabaja-
doras y trabajadores.

El contenido del artículo se estructura del siguiente modo: la sección segunda in-
cide en algunos desarrollos de la negociación colectiva en España durante la etapa
de recuperación económica que se extiende entre el fin de la Gran Recesión y el es-
tallido de la pandemia (incluyendo también los datos disponibles para 2020). No se

Mari Cruz Vicente
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3 A modo ilustrativo, la OCDE (marzo de 2021) ha estimado un crecimiento del PIB real en España del
5,7 y 4,8% para 2021 y 2022 respectivamente. La Comisión Europea por su parte (febrero de 2021) ha
previsto que será del 5,6 y 5,3%. El Gobierno español (previsiones abril de 2021) apunta un crecimiento
del 6,5% para 2021. El Banco de España (marzo de 2021) ha delimitado tres escenarios −central, suave
y severo− estimando en el central un crecimiento del 6, 5,3 y 1,7% para 2021, 2022 y 2023. Y la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal (abril  de 2021) estima un crecimiento del 6% para 2021 (AIREF,
2021; Banco de España, 2021; European Comission, 2021.a; OECD, 2021).
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pretende realizar un balance exhaustivo, sino llamar la atención sobre algunas claves
relevantes que condicionan el papel de la negociación colectiva en el contexto actual.
La sección tercera aborda los principales retos a los que se enfrenta la negociación
colectiva en esta fase que de forma convencional se ha calificado como “nueva nor-
malidad”. El análisis se estructura en dos planos, que inciden respectivamente en el
escenario más inmediato de salida de la crisis y en el horizonte de medio plazo,
abordando dos de los grandes retos globales que determinarán el futuro del trabajo
en la presente década: la transición a una economía de bajo carbono, y la transfor-
mación digital. La sección cuarta cierra el artículo apuntando algunas reflexiones fi-
nales para el debate.

El argumento central que se defiende a modo de conclusión es que el fortaleci-
miento de la negociación colectiva constituye una pieza clave para el desarrollo de
una transición justa de esta crisis hacia un modelo económico más sostenible en
nuestro país, así como para dinamizar las relaciones laborales en un sentido más
proactivo, es decir: de anticipación de los cambios y sus efectos, y equilibrador en
relación a estos. 

1. DESARROLLOS DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

La dinámica de la negociación colectiva en España ha registrado un crecimiento
sostenido desde el fin de la Gran Recesión hasta el estallido de la pandemia, que
se manifiesta tanto en el número de convenios registrados como en el volumen de
personas trabajadoras afectadas. Así, los datos definitivos para 2018 reflejan más
de cinco mil convenios y de 11 millones de personas afectadas, un orden de magni-
tud ya más cercano al pico máximo registrado en 2008 (tabla 1). Estos datos repre-
sentan una tendencia a la normalización de la negociación colectiva, que a su vez
refleja la evolución positiva de la actividad económica y el empleo durante esta etapa
de recuperación.

Una cuestión que merece una especial atención concierne a los cambios en la
estructura de la negociación colectiva. La razón es que uno de los objetivos explícitos
de la reforma laboral de 2012 era potenciar la desarticulación y descentralización
desorganizada de la misma, así como el reforzamiento del poder de las empresas
para la regulación e individualización unilateral de las condiciones de trabajo a través
de medidas como: la prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa; la am-
pliación de las capacidades de descuelgue del convenio y de la modificación sus-
tancial de las condiciones de trabajo; y la limitación de la ultraactividad de los
convenios. 
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TABLA 1
Convenios colectivos por año de efectos económicos. 2008-2020

* Personas trabajadoras (miles)  ** Datos provisionales
Fuente: Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo, Ministerio de Trabajo y Economía
Social (datos registrados a 31 de marzo de 2021).

Las nuevas unidades de negociación colectiva de ámbito de empresa se incre-
mentaron significativamente a raíz de la modificación del art. 84.2 ET, realizada en
la reforma laboral del 2012, que otorgó la prioridad aplicativa al convenio de empresa
y de grupo de empresas frente al sectorial, en algunas materias tan relevantes como
la salarial. El mayor incremento en el número de nuevos convenios se produce en
2013 −prácticamente el doble que en 2012− como respuesta inmediata a la reforma
laboral, siendo también el año en que se alcanza el punto más álgido de la serie,
dado que a partir de ahí se inicia un descenso lento pero sostenido hasta el momento
actual (si bien cabe recordar que los datos solo son definitivos hasta 2018). Por tanto,
no se ha producido una alteración sustancial en la estructura de la negociación co-
lectiva (gráfico 1).

Las razones que explican la permanencia de la estructura de la negociación co-
lectiva, a pesar de las orientaciones claramente descentralizadoras de la reforma la-
boral de 2012, son diversas (Rocha, 2018). Primero, la mayor parte de las nuevas
unidades negociales han sido firmadas en empresas de reducido tamaño, y por tanto
con un volumen de personas afectadas bajo. Segundo, la negociación de convenios
puede representar un riesgo para muchas pequeñas y medianas empresas, en tér-
minos de elevados costes de transacción, altos costes de negociación e incluso po-
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tenciales fuentes de conflicto laboral. Tercero, muchas empresas han optado como
recurso alternativo a otras medidas incluidas en la reforma de 2012, tales como la
ampliación de las posibilidades de inaplicación de los convenios y, especialmente,
el reforzamiento de la capacidad empresarial para la modificación unilateral de las
condiciones sustanciales de trabajo. Cuarto, las organizaciones sindicales han apos-
tado claramente por una estrategia de preservación del marco sectorial de negocia-
ción, incluso a expensas en algunos casos de una devaluación temporal del
contenido de los convenios (en términos de congelación salarial y de mayor flexibi-
lidad del tiempo de trabajo). 

GRÁFICO 1
Nuevos convenios de empresa: 2011-2020 (n.º)

2019 y 2020= datos provisionales
Fuente: Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo, Ministerio de Trabajo y Economía
Social (datos registrados a 31 de marzo de 2021).

El reconocimiento de la pervivencia de los rasgos básicos de la estructura no
puede soslayar sin embargo que las transformaciones del sistema productivo y las
relaciones laborales, unido a la incidencia de las últimas reformas legislativas, han
impulsado la creación de nuevas unidades de negociación −como es el caso para-
digmático de los convenios de las empresas multiservicios− que pueden acabar de-
bilitando los escenarios más clásicos de la negociación colectiva.
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Si el reforzamiento de la descentralización de la negociación colectiva era uno
de los objetivos explícitos de la reforma laboral de 2012, el principal objetivo implícito
de la misma era sin duda el fomento de la devaluación salarial como principal palanca
de competitividad de las empresas. La estadística de convenios colectivos pone de
manifiesto al respecto un aumento moderado de los salarios pactados al inicio de
este período, que va recuperándose progresivamente a partir de 2015 como conse-
cuencia tanto del repunte de la economía como de las recomendaciones acordadas
por los interlocutores sociales en el III y IV Acuerdo por el Empleo y la Negociación
Colectiva (AENC) (gráfico 2). 

GRÁFICO 2
Variación salarial pactada (revisada) en el total de convenios colectivos

2008-20120 (%)

2019 y 2020= datos provisionales
Fuente: Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo, Ministerio de Trabajo y Economía
Social (datos registrados a 31 de marzo de 2021).

Respecto al IV AENC, cabe destacar no solo la consolidación del cambio de orien-
tación en materia de incremento salarial que se recogía en el anterior acuerdo, sino
que incorpore como novedad la llamada a establecer de manera progresiva un sa-
lario mínimo de convenio de 14 mil euros anuales. En este sentido, un estudio rea-
lizado sobre una muestra de convenios refleja al respecto el importante esfuerzo
realizado en la negociación colectiva para la consecución de este objetivo sobre el
salario mínimo establecido en el IV AENC, si bien todavía queda recorrido por hacer
en esta materia y la crisis originada por la pandemia no ha contribuido a ello (Secre-
taría Confederal de Acción Sindical de CCOO, 2021).
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El análisis por tramos de la variación salarial media y el porcentaje de trabajado-
ras y trabajadores incluidos en cada tramo permite evidenciar de forma clara la me-
joría salarial en los últimos años del período, sobre todo considerando el volumen
cada vez más reducido de personas afectadas por incrementos salariales negativos,
congelación salarial o incrementos inferiores al 0,5% (Consejo Económico y Social,
2020; Secretaría Confederal de Acción Sindical de Comisiones Obreras, 2021).

El aumento de los salarios pactados en la negociación colectiva no puede ocultar,
sin embargo, la significativa devaluación de los salarios reales que se ha registrado
en la última década, cuya consecuencia ha sido tanto un reparto injusto de los costes
de la crisis como un reparto desigual del crecimiento durante la fase posterior de re-
cuperación4. Un proceso en el que ha desempeñado un papel especialmente rele-
vante el impacto combinado de las distintas medidas incluidas en la reforma laboral
de 2012 (Martín y Zarapuz, 2018).

El estudio en detalle de los efectos de estas medidas en materia salarial excede-
ría los objetivos de este artículo, pero resulta de interés llamar la atención sobre dos
cuestiones especialmente relevantes por su incidencia en la dinámica futura de la
negociación salarial. De un lado, las inaplicaciones de los convenios, que experi-
mentaron un notable crecimiento en 2013 y han mantenido un ritmo apreciable en
todo el período de recuperación económica, registrando incluso un cierto repunte en
2019. De otro lado, el predominio en los convenios colectivos de empresa de nueva
creación tras la reforma laboral de 2012 de los convenios in peius, es decir: conve-
nios que, al margen de otras motivaciones adicionales, tienen como una finalidad
central la disminución de la cuantía salarial (Vicente y Rocha, 2020).

En suma, la negociación colectiva ha seguido una tendencia de recuperación en
los últimos años, que refleja tanto la propia evolución positiva de la actividad econó-
mica y el empleo como las estrategias de los interlocutores sociales recogidas en
los  AENC y en los contenidos de los convenios. La otra cara de la moneda de este
proceso es la persistencia de graves desequilibrios en nuestro modelo de relaciones
laborales, como consecuencia de las reformas legislativas de la Gran Recesión.
Unos desequilibrios que, de no corregirse, pueden tener una incidencia determinante
en las estrategias empresariales de salida de la actual crisis en una doble dimensión:
favoreciendo de un lado un reparto injusto de los costes de la crisis, en términos de
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4 A modo ilustrativo, el peso de la remuneración de asalariados en el Producto Interior Bruto a costa de
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mayor precariedad laboral y devaluación salarial; e impulsando de otro lado la re-
producción de un modelo productivo insostenible basado en la competencia vía
ajuste de costes y precios, en detrimento de otros factores de mayor valor añadido
como la innovación, la calidad de productos y servicios, la formación y la cualificación
de la fuerza de trabajo, y la creación de empleos decentes.

2. RETOS PARA LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

El objetivo de este apartado es abordar brevemente algunos de los principales
retos que se plantean para la negociación colectiva, distinguiendo entre dos esce-
narios temporales diferenciados −aunque interrelacionados− de intervención: el con-
texto más urgente de salida de la actual crisis; y el horizonte más a medio plazo
determinado por los efectos de las grandes macro tendencias globales.

2.1. La negociación colectiva en la salida de la crisis

La preservación de la actividad económica y el mantenimiento del empleo
constituyen indudablemente el objetivo prioritario en la coyuntura de la crisis. En este
sentido la negociación colectiva se perfila como un instrumento especialmente ade-
cuado para afrontar esta situación, aprovechando la experiencia acumulada en la
aplicación de los criterios recomendados en los sucesivos AENC −en particular, los
relativos a los diversos mecanismos de flexibilidad interna negociada− así como en
la negociación de los ERTE desde el inicio de la pandemia. Máxime, considerando
la posibilidad de que un porcentaje significativo de empresas se vea abocado a pro-
cesos de reestructuración e incluso de cierre como consecuencia del shock econó-
mico provocado por la pandemia.

Dentro de este objetivo general, sería necesario asimismo prestar una especial
atención a los colectivos más afectados por la crisis. Concretamente, un reto espe-
cífico de singular importancia es el fomento del empleo de las personas jóvenes,
que han sido −al igual que en otras etapas históricas anteriores− el grupo de edad
más vulnerable ante la caída del empleo. Una vulnerabilidad que se explica por di-
versos factores, pero entre los que ocupa un peso determinante la mayor precariedad
laboral de este colectivo y cuya principal manifestación −aunque no la única− es una
elevada temporalidad del empleo.

Así, un primer criterio sería promover la estabilidad del empleo de las personas
jóvenes, promoviendo la contratación indefinida o la conversión del empleo temporal
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en permanente; la regulación del uso adecuado de los contratos temporales, sobre
todo en relación a elementos como la adecuación de la causa; la limitación del vo-
lumen de contratación temporal, así como de la duración de los contratos; y la evi-
tación del encadenamiento de contratos.

Cabe destacar también la importancia de abordar en detalle el control y mejora
de los contratos formativos, cuya promoción como vía de inserción laboral de las
personas jóvenes constituye uno de los ejes tradicionales de las políticas de empleo
para este colectivo. Del mismo modo, se plantea incidir en la promoción de la for-
mación en la empresa de las personas jóvenes: bien mediante acciones positivas,
bien eliminando las cláusulas que pueden perjudicar su participación (por ejemplo,
aquellas que toman como referencia la antigüedad). Asimismo, sería aconsejable
una mayor atención al control de las acciones y objetivos formativos, particularmente
en relación al desarrollo de la formación dual. En conexión con esto, otro eje central
concierne a las becas y prácticas no laborales, cuyo volumen ha crecido de forma
exponencial y desordenada –en la medida en que se recurre a fórmulas muy hete-
rogéneas entre sí– y que, en un elevado número de casos, ha conducido a situacio-
nes fraudulentas de explotación laboral encubierta.

La reactivación de la negociación salarial representa asimismo un reto de sin-
gular relevancia en el corto plazo, en un contexto de crisis que dificulta la continuidad
de la dinámica de aumento progresivo de los salarios pactados registrada en los úl-
timos años −con especial incidencia en los salarios más bajos− en línea con las re-
comendaciones establecidas en el IV AENC.

Considerando que el mantenimiento del empleo constituye el objetivo prioritario,
es previsible que se plantee en determinados sectores y empresas la suspensión
temporal de las subidas salariales pactadas y el aplazamiento de las mismas en la
negociación de nuevos convenios en tanto no se recupera el nivel de actividad nor-
mal. Ahora bien, conviene resaltar que el impacto de la crisis no ha sido simétrico ni
en los sectores productivos ni en los territorios (Consejo Económico y Social, 2020).
En este sentido, resulta esencial evitar que esta coyuntura sea aprovechada por las
empresas que se encuentran en unas circunstancias más favorables para impulsar
unilateralmente una devaluación salarial indiscriminada, utilizando para ello las po-
sibilidades brindadas por el marco normativo laboral vigente desde  2012.

Del mismo modo, resulta necesario seguir promoviendo la reducción de la bre-
cha salarial de género. Un fenómeno que sigue teniendo una dimensión relevante
a escala global, aunque con diferencias entre los distintos países, y en el que la ne-
gociación colectiva puede y debe desempeñar un papel especialmente proactivo
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para consolidar los avances registrados en los últimos años, y evitar los potenciales
retrocesos en la salida de la actual crisis.

Las actuaciones en relación a esta materia cuentan con una larga tradición de
experiencia acumulada, recomendaciones y criterios de actuación acordados por los
interlocutores sociales en los diferentes ámbitos de negociación. Ahora bien, cabe
poner en valor los recientes acuerdos para el desarrollo reglamentario de los planes
de igualdad en las empresas y su registro, y el de igualdad retributiva entre mujeres
y hombres, suscritos el 30 de julio de 2020 por el Gobierno −representado por el Mi-
nisterio de Trabajo y Economía Social, y Ministerio de Igualdad− y los sindicatos
CCOO y UGT.

Finalmente, otro reto que se plantea a la negociación colectiva concierne a la re-
gulación convencional del teletrabajo: un fenómeno que ha tenido históricamente
un débil peso en la organización y cultura de la mayoría de las empresas en España,
pero que ha registrado un súbito e intenso crecimiento debido a la necesidad de
mantener la actividad económica y garantizar la distancia social durante la pandemia.
Este crecimiento se ha producido sin embargo de manera desordenada y con una
desigual incidencia entre las diferentes actividades y ocupaciones. El desarrollo del
teletrabajo en este período ha estado supeditado mayoritariamente además a la vo-
luntad unilateral de las empresas, mientras que las trabajadoras y trabajadores no
solo han tenido que asumir en muchos casos los costes del mismo −uso de equipos
propios, gastos de conexión a internet…− sino asimismo un serio deterioro de las
condiciones de trabajo en relación a aspectos como la intensificación y flexibilización
de la jornada, la prevención de riesgos en la salud, o la protección de datos.

La aprobación del Real decreto-ley de trabajo a distancia5, que recoge los conte-
nidos acordados en el ámbito del Diálogo Social, representa un hito indudable que
debe contribuir a corregir algunas de las situaciones apuntadas. Ahora bien, en pa-
ralelo es necesario asimismo impulsar el papel de la negociación colectiva, que ha
tenido hasta la fecha un escaso protagonismo en la regulación de esta materia (Ga-
llego, 2021; Valle, 2019), más teniendo en cuenta que la propia norma remite distin-
tas materias a su desarrollo y concreción en la negociación colectiva. En este
sentido, el análisis de los contenidos de los convenios permite destacar experiencias
de interés que nos pueden servir de referencia en relación a cuestiones como: los
derechos de información; la formación y promoción profesional de las personas que
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desempeñan el teletrabajo; la igualdad de oportunidades; los costes asociados al
trabajo a distancia (equipos, conexión a internet…); las condiciones de seguridad y
salud; el derecho a la desconexión digital, y la reversibilidad del trabajo a distancia.

2.2. La negociación colectiva ante los retos transicionales globales

La evolución del mundo del trabajo en la presente década estará condicionada
en buena medida por el desarrollo de diversas macro tendencias de carácter global
−desde los cambios demográficos a la crisis ecológica y la digitalización− cuyos efec-
tos, si bien ya son perceptibles en la actualidad, se desplegarán en toda su amplitud
en los próximos años afectando a todas las esferas de la vida económica, social y
laboral. 

En este escenario cobra una especial relevancia el papel que puede desempeñar
la negociación colectiva como un instrumento clave para el fomento de la resiliencia
y adaptación de los sectores productivos y las empresas, así como para garantizar
una transición justa para las trabajadoras y trabajadores desde un enfoque proactivo,
es decir: de anticipación a los cambios y sus efectos, y equilibrador en relación a
estos. 

El estudio en detalle de las diferentes macro tendencias excedería ampliamente
los límites de este texto, por lo que se realizará un breve análisis de dos fenómenos
de una indudable trascendencia por sus impactos en el mundo del trabajo: la transi-
ción a una economía de bajo carbono y la transformación digital6.

2.2.1. Transición a una economía de bajo carbono

La crisis ecológica es indudablemente el reto de mayor trascendencia que se
plantea al futuro de nuestras sociedades, como pone de manifiesto la ingente evi-
dencia científica acumulada durante décadas sobre la magnitud de este fenómeno
y sus potenciales impactos disruptivos sobre todas las esferas de la vida. Se trata
de una crisis de carácter multifacético, cuya expresión más acuciante es el cambio
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6 Ambos procesos, calificados en el argot de la UE como las “transiciones gemelas”, tienen además una
notable centralidad en la estrategia y fondos europeos de reconstrucción aprobados por el Consejo Eu-
ropeo en 2020. De otro lado, en un artículo anterior, se ha analizado asimismo el papel de la negociación
colectiva en relación a los cambios demográficos (Vicente y Rocha, 2020).
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climático provocado por la emisión de gases de efecto invernadero, pero que tiene
otras manifestaciones igualmente graves como son: el agotamiento y declive de los
recursos energéticos y minerales; la pérdida creciente de biodiversidad, hasta el
punto de que ya se habla de una sexta extinción de las especies; la creciente esca-
sez de agua dulce; o la imparable destrucción de suelo fértil.

Centrando la atención en el cambio climático, es un fenómeno que −además de
otros efectos sociales− ya tiene una incidencia significativa sobre el mundo del tra-
bajo, en aspectos como: la destrucción de empleos; la creación de nuevas activida-
des y ocupaciones; la emergencia de nuevos requerimientos de competencias y
cualificaciones; y el impacto sobre las condiciones laborales, especialmente la salud
y seguridad en el trabajo. La magnitud e intensidad de estos efectos no está prede-
terminada de forma unívoca, sin embargo, en la medida en que dependen en buena
parte de las estrategias y políticas impulsadas por los diferentes actores económicos,
políticos y sociales para abordar este fenómeno (ETUC, 2020).

Todo esto tiene una singular relevancia en el contexto español, por diversas ra-
zones. De un lado, porque el cambio climático es un fenómeno de escala planetaria,
pero con un impacto geográfico y sectorial desigual. En este sentido, los diferentes
informes disponibles apuntan que los países del sur de Europa −y particularmente
los del área mediterránea− tienen un mayor grado de vulnerabilidad frente a los efec-
tos del cambio climático. Y de otro lado, porque el modelo económico en España se
caracteriza por el predominio de sectores y patrones productivos y urbanísticos de
alto impacto medioambiental, así como por una elevada dependencia exterior en tér-
minos energéticos (González et al., 2019).

La negociación colectiva puede desempeñar un papel especialmente relevante
para favorecer la adaptación de los diferentes sectores productivos y empresas ante
el cambio climático, impulsar la creación de nuevos puestos de trabajo en actividades
y ocupaciones emergentes, y favorecer una transición justa a la economía de bajo
carbono para las trabajadoras y trabajadores (Álvarez, 2020.a). 

El análisis empírico pone de relieve, sin embargo, el escaso protagonismo de la
negociación colectiva en España hasta la fecha en el tratamiento de esta materia.
Así, los contenidos específicos sobre medio ambiente se recogían en 2018 tan solo
en el 7,3% del total de los convenios colectivos, afectando al 11% del total de per-
sonas trabajadoras7.
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Los resultados de un estudio basado en una muestra de convenios colectivos fir-
mados entre 2011 y 2018, permiten destacar algunos de los contenidos recogidos
en los mismos en relación a diversas materias (Chacartegui, 2018): (a) la sensibili-
zación y concienciación respecto a los temas medioambientales, que han registrado
un significativo aumento especialmente en la negociación colectiva sectorial; (b) la
adaptación de los sistemas de clasificación profesional respecto a las nuevas exi-
gencias profesionales, y las nuevas habilidades y capacidades que requieren para
una correcta gestión medioambiental y mejora de la eficiencia energética; (c) en con-
sonancia con el punto anterior, la información y formación de las personas trabaja-
doras con vistas a potenciar nuevas habilidades profesionales; (d) el fortalecimiento
de la prevención de la seguridad y salud frente a los riesgos emergentes; el fomento
de la responsabilidad corporativa de las empresas en materia medioambiental; y (e)
la implantación de planes de movilidad sostenible en los centros de trabajo, inclu-
yendo la posibilidad de acogerse al teletrabajo.

El enriquecimiento de los contenidos de los convenios en materia medioambiental
se perfila en suma como uno de los principales retos pendientes para los interlocu-
tores sociales en España, que debería cobrar un renovado impulso en los próximos
años desde la premisa de que “la negociación colectiva, especialmente a nivel sec-
torial, constituye un elemento dinamizador y de cambio para lograr las transiciones
justas que incidan en una mayor solidaridad, tanto desde una perspectiva intrage-
neracional como intergeneracional” (Chacartegui, 2018, p. 25).

2.2.2. La transformación digital

La digitalización de la economía es un proceso social en construcción, que puede
y debe ser gobernado con el objetivo de impulsar una transición justa e inclusiva
también en términos sociales y laborales, que favorezca la creación de trabajos de-
centes en todos los ámbitos y contribuya a prever y mitigar los riesgos de segmen-
tación y exclusión social. Máxime, considerando que los procesos de transformación
digital se están desarrollando en un contexto marcado por la persistencia de eleva-
dos niveles estructurales de precariedad laboral y desigualdad social, particular-
mente acentuados en países como España (Aragón, 2016; Rocha, 2020).

El análisis empírico pone en evidencia un balance pobre hasta la fecha de la ne-
gociación colectiva en España en materia de digitalización. Un hecho que se constata
en el bajo número de contenidos sobre la misma incluidos en los convenios colectivos8.
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8 En 2018, las cláusulas sobre implantación de nuevas tecnologías se recogían en el 3,4% del total de
convenios, afectando al 7,8% del total de personas trabajadoras (Estadística de Convenios Colectivos
de Trabajo (datos anuales definitivos de 2018).
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Las razones que explican esta situación son diversas (Rocha y De la Fuente,
2018). Así, de un lado la negociación colectiva en España ha tenido históricamente
un débil protagonismo en la gestión del cambio tecnológico. Entre otros motivos, por-
que éste es considerado un componente de la organización del trabajo y, por tanto,
una competencia de facultad exclusiva de la empresa. A esto se suman otros facto-
res, como son: el bajo contenido tecnológico registrado en muchas actividades eco-
nómicas y en la mayoría de las pequeñas empresas y microempresas; y la falta de
conocimiento de los actores de la negociación, tanto del lado sindical como empre-
sarial, sobre los impactos concretos de las innovaciones tecnológicas en el empleo,
requerimientos de cualificación y condiciones de trabajo.

De otro lado, las reformas laborales de la Gran Recesión −en particular, la de
2012− profundizaron notablemente la asimetría de poder entre el capital y el trabajo,
fortaleciendo la capacidad del empresariado para regular unilateralmente las condi-
ciones de trabajo (y, por tanto, con mucho menos margen para la participación de
los representantes de las trabajadoras y trabajadores en los procesos de toma de
decisión en las empresas). Por último, las prioridades clave de las organizaciones
sindicales se han centrado en los últimos años en tratar de recuperar las condiciones
de trabajo y los derechos laborales gravemente dañados durante la Gran Recesión,
particularmente en materia salarial. 

Nuevamente, es necesario reiterar que dentro de este contexto general es posible
identificar experiencias positivas de negociación y convenios colectivos sobre esta
materia, cuyo número se espera además se amplíe progresivamente a medida que
los interlocutores sociales están asumiendo los retos de la transformación digital. 

En este marco, cabe apuntar la necesidad de reforzar el papel de la negociación
colectiva en los próximos años en la gestión de los procesos de transformación digital
de los sectores productivos y empresas y sus impactos sobre el empleo y las condi-
ciones de trabajo desde un enfoque proactivo; es decir, de anticipación a los cambios
y sus efectos, y equilibrador en relación a estos. 

Los criterios concretos sobre esta materia deberán ser desarrollados lógicamente
desde la autonomía colectiva en los diferentes ámbitos de negociación. En este sen-
tido, cabe poner en valor el primer Acuerdo Marco Europeo sobre Digitalización, sus-
crito por los interlocutores sociales europeos en junio de 2020 (European Trade
Union Confederation, Business Europe, SME United, CEEP, 2020). 

El Acuerdo incluye una serie de orientaciones para la gestión concertada de los
procesos de digitalización y sus efectos laborales en los sectores productivos y em-
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presas, que se estructuran en cuatro ejes: (a) competencias digitales y apoyo al em-
pleo; (b) modalidades de conexión y desconexión; (c) inteligencia artificial y garantía
del principio de control humano; y (d) respeto a la dignidad humana y sistemas de
vigilancia.

Este Acuerdo constituye un marco general de referencia para su desarrollo en
España a través del diálogo social bipartito −por ejemplo, mediante orientaciones
generales que puedan incorporarse en el próximo AENC− y la negociación colectiva
sectorial y de empresa. Una negociación colectiva que tiene el reto de enriquecer
los contenidos de los convenios, para abordar el desarrollo de la digitalización en
relación a materias como: (a) los derechos de información y consulta; (b) la trans-
formación digital de los procesos organizativos y/o productivos y sus efectos sobre
el empleo y la organización del trabajo; (c) la formación y cualificación profesional;
(d) los derechos de protección de datos de las personas trabajadoras; (e) los impac-
tos de la inteligencia artificial; (f) la utilización de algoritmos en la organización del
trabajo y la gestión empresarial de la fuerza de trabajo; (g) la dimensión de género;
(h) la prevención de la salud y seguridad en el trabajo ante la emergencia de nuevos
riesgos laborales; (i) la subcontratación de personas y servicios vía plataformas di-
gitales; y (j) el desarrollo de la regulación del teletrabajo9.

El impacto de la digitalización sobre la productividad agregada de las economías
es una cuestión sujeta a controversia, todavía sin resolver de forma definitiva10. En
este marco, el renovado debate sobre las reducciones de jornada manteniendo el
salario debe plantearse como un elemento  más en el reparto y disputa de la pro-
ductividad entre trabajo y capital en el marco de la negociación colectiva, y no como
una experiencia subvencionada que deba sostenerse con cargo a fondos públicos
(y que, por tanto, detraería recursos de otras políticas públicas). Debe ser una forma
complementaria de abordar y disputar la primera distribución de la renta. El reparto
del tiempo de trabajo o la reducción de la jornada laboral (sin reducción salarial) en
cualquiera de sus fórmulas son mecanismos clave para resolver la conjunción que
se puede dar, de mayor productividad y menor necesidad de fuerza de trabajo.

Finalmente, un ámbito específico concierne a la negociación colectiva en las pla-
taformas digitales laborales. Estas plataformas pueden considerarse una nueva mo-
dalidad de externalización productiva, cuya actividad coexiste con la de otras formas
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ver: Secretaría Confederal de Acción Sindical de Comisiones Obreras (2020).
10 Para un breve resumen actualizado de este debate, ver Consejo Económico y Social (2021).
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de descentralización empresarial que se han desarrollado en las últimas décadas, y
que hasta la fecha representan un volumen relativamente bajo, aunque creciente,
de empleo. El desarrollo de las relaciones laborales en este entorno de trabajo
afronta dificultades relevantes, si bien existen ya algunas experiencias de interés
que sería aconsejable extender (Aloisi, 2019; Heiland, 2020).

El acuerdo alcanzado en España en la mesa del diálogo social para la laborali-
zación de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de las plataformas digitales
(marzo de 2021) incluye un punto especialmente relevante, relativo a la ampliación
de los derechos de información sobre “los parámetros, reglas e instrucciones en los
que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma
de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mante-
nimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles”.

La regulación convencional de los algoritmos utilizados por las empresas se per-
fila al respecto como uno de los principales retos de la negociación colectiva para
los próximos años, dado el creciente impacto de la inteligencia artificial en el mundo
del trabajo (Álvarez, 2020.b). En este sentido, existen ya algunas iniciativas emer-
gentes de interés que sería deseable extender en los diferentes ámbitos de nego-
ciación, sectoriales y de empresa11.

3. CONSIDERACIONES FINALES

El mundo del trabajo afronta importantes retos en los próximos años, tanto por el
impacto en el corto plazo de la pandemia como por los interrogantes que suscitan
los efectos de las macro tendencias globales en curso sobre todas las esferas de la
vida económica, laboral y social. Sin embargo, las consecuencias de estos fenóme-
nos no están predeterminadas de forma unívoca y concluyente, ya que su naturaleza
e intensidad están condicionadas en buena medida por las estrategias de los dife-
rentes agentes involucrados en su desarrollo, así como por la correlación de fuerzas
entre los mismos. Todo esto, además, en un contexto donde la complejidad, la in-
certidumbre  y la multiplicación de riesgos constituyen rasgos insoslayables −como
ha puesto de relieve la crisis de la COVID-19− de nuestras sociedades, creciente-
mente interdependientes y ecodependientes (Coscubiela, 2021).
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11 Por ejemplo, el XXIV convenio colectivo de banca (2019-2023) incluye un capítulo sobre “Transformación
y derechos digitales”, que entre otros aspectos regula los derechos de las personas trabajadoras y de la
RLT ante la inteligencia artificial y el uso de algoritmos (artículo 80.5).
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La negociación colectiva constituye en este escenario una pieza clave para el
desarrollo de una transición justa a un modelo económico más sostenible en nuestro
país, así como para dinamizar las relaciones laborales en un sentido más proactivo,
es decir: de anticipación de los cambios y sus efectos, y equilibrador en relación a
estos. Un objetivo que pasa necesariamente por el fortalecimiento de esta institución
laboral sometida a una notable tensión desde los años 80 −debido a la incidencia
de diversas tendencias estructurales registradas en el ámbito productivo y social−
que se ha agravado en la última década, como consecuencia de los efectos combi-
nados de la crisis económica y las reformas estructurales adoptadas en la Gran Re-
cesión.

En este sentido, a modo de conclusión se apuntan a continuación algunas refle-
xiones sobre cómo reforzar este papel de la negociación colectiva.

Así, un primer elemento pasa por la conformación de un marco más democrático
de relaciones laborales, que restaure los equilibrios necesarios para garantizar ade-
cuadamente el normal funcionamiento de la negociación colectiva, tal como se con-
templa en los principios y convenciones de la OIT, el marco jurídico comunitario que
fundamenta el modelo social europeo, y nuestro propio ordenamiento constitucional.
Esta cuestión cobra una singular relevancia en el contexto actual, porque la expe-
riencia de crisis económicas anteriores pone de manifiesto que son momentos en
los que se impone la unilateralidad en las relaciones laborales, en detrimento del
papel de la negociación colectiva. Una tendencia que puede propiciarse aún más
por la vigencia de la reforma laboral de 2012. 

Ahora bien, en paralelo debería impulsarse una profunda renovación del marco
institucional que −a la vez que promueva y sostenga la eficacia de los derechos la-
borales fundamentales, individuales y colectivos− permita afrontar las profundas
transformaciones registradas en el mundo del trabajo desde la aprobación del Esta-
tuto de los Trabajadores en 1980, así como los retos que se plantean al mismo en
la presente década. Unos retos que incluyen, entre otras, cuestiones como la pro-
fundización de las desigualdades, la precariedad laboral estructural, la persistencia
de las brechas de género, el impacto de los cambios tecnológicos, el aumento y di-
versificación de nuevas formas de empleo autónomo, la crisis de los cuidados tanto
en el ámbito productivo como reproductivo, y la sostenibilidad medioambiental.

La renovación del marco institucional es particularmente necesaria para prevenir
que el desarrollo de determinados procesos como la digitalización vaya acompañado
de una mayor unilateralidad y atomización de las relaciones de trabajo, que puede
profundizar la precariedad laboral y el riesgo de segmentación y exclusión social.
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En este sentido, sería deseable una regulación heterónoma (legal) que contribuya a
prevenir este riesgo, especialmente en los nuevos entornos de trabajo.

Un segundo elemento concierne a la necesidad de promover un enfoque más
proactivo de las relaciones laborales. Las orientaciones que puedan realizarse en
este campo corresponde realizarlas lógicamente a los interlocutores sociales en el
marco de su autonomía colectiva, pero resulta pertinente apuntar algunos aspectos
generales sobre esta materia.

Así, un primer criterio sería la mejora de los niveles de coordinación y articulación
de la negociación colectiva en sus diferentes ámbitos funcionales, incluyendo el su-
pranacional. Cabe señalar al respecto el papel que puede y debe seguir desempe-
ñando la negociación colectiva sectorial, no solo en sus funciones de ordenación de
las condiciones económicas y laborales mínimas para el conjunto del sector −con-
tribuyendo a prevenir así el riesgo de dumping y segmentación− sino para anticipar
y gestionar los cambios provocados por las macro tendencias globales en curso y
sus efectos en los distintos sectores productivos (ILO, 2019; OECD, 2019).

El desarrollo de mecanismos efectivos para la anticipación de los cambios es un
segundo criterio que sería aconsejable impulsar. Para ello se plantea el reforzamiento
de los derechos de información y consulta −por ejemplo, en relación a aspectos no-
vedosos como la utilización de algoritmos e inteligencia artificial en la gestión de las
empresas−, así como el desarrollo de instrumentos como los Observatorios Secto-
riales; o el establecimiento de comisiones de trabajo paritarias, tal como se han con-
formado por ejemplo en diferentes empresas para abordar los desafíos de la
transformación digital (Rocha y De la Fuente, 2018).

En tercer lugar, el análisis empírico pone de relieve la necesidad de potenciar un
enriquecimiento de los contenidos de los convenios colectivos, con el objetivo de
abordar la gestión de los grandes retos transicionales −desde los cambios demo-
gráficos, a la sostenibilidad medioambiental y la digitalización− y sus efectos en el
empleo y condiciones de trabajo. Existen al respecto experiencias emergentes de
interés que pueden tomarse como referencia para su profundización en los próximos
años. Un proceso cuyo desarrollo implica, entre otros aspectos, reforzar la capaci-
tación de los sujetos de la negociación colectiva en relación a estas materias, tanto
del lado de la representación de las trabajadoras y trabajadores como del empresa-
rial (Eurofound, 2020.b).

Finalmente, resulta insoslayable impulsar la extensión de la negociación colectiva
tanto en los entornos laborales tradicionales donde no tiene una presencia significa-
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tiva −especialmente, en las pequeñas empresas y las cadenas globales de valor−
como en los nuevos entornos de trabajo en los que la presencia sindical es muy
débil o directamente inexistente (como es el caso, por ejemplo, de las plataformas
digitales laborales). Este es un proceso cuya eficacia está sujeta a obstáculos legales
cuya superación supone cambios normativos, en relación a aspectos como el pleno
reconocimiento al ejercicio del derecho a la negociación colectiva en las formas de
trabajo autónomo. Pero que también requiere de un renovado esfuerzo por parte de
las organizaciones sindicales de clase para revitalizar sus estrategias de acción e
inclusión de las personas más vulnerables, favoreciendo y apoyando su (auto) or-
ganización colectiva en los nuevos entornos de trabajo.

En suma, la crisis de la pandemia de la COVID-19 ha tenido un notable impacto
en el mundo del trabajo que −sumado a los efectos de las grandes macro tendencias
globales en curso− puede contribuir a un recrudecimiento de las desigualdades y
los conflictos sociales ya presentes en nuestras sociedades y que pueden agravarse
en los próximos años. En este sentido, se ha señalado que “es muy difícil imaginar
soluciones a otros desafíos de nuestro tiempo, empezando por los climáticos y los
migratorios, si antes no somos capaces de reducir las desigualdades y construir un
estándar de justicia económica que sea aceptado por la mayoría” (Piketty, 2019).

El fortalecimiento de la negociación colectiva, que tiene como requisito insosla-
yable la eliminación de los aspectos regresivos de las últimas reformas laborales
que limitan la acción y eficacia de la misma, constituye en este escenario un ele-
mento imprescindible para garantizar una salida más igualitaria de la actual crisis, e
impulsar una transición justa a un modelo económico más sostenible y con mayor
justicia social para el conjunto de trabajadoras y trabajadores.
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