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Por un trabajo decente y las libertades colectivas     plenas  
25 marzo 2012

Manifiesto de los cincuenta y cinco sobre la reforma laboral

Los abajo firmantes, catedráticas y catedráticos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 
consideramos un deber cívico hacer pública nuestra opinión de expertos sobre la reciente reforma 
laboral  aprobada  por  el  Gobierno  del  PP,  la  cual  introduce  un  cambio  radical  en  el  modelo 
constitucional de relaciones laborales, basado en dos pilares esenciales: un delicado equilibrio entre 
poderes  empresariales  y  derechos  sociales  y  un  estímulo  a  las  expresiones  de  diálogo  social, 
articuladas de manera señalada a través de la negociación colectiva. 
 
La norma de urgencia ha procedido a convulsionar la práctica totalidad de los elementos esenciales 
de ese modelo constitucional. Por lo pronto, ha desplazado el centro de gravedad normativo de las  
relaciones  laborales  desde  el  trabajo  a  la  producción  y  al  empleo,  desde  el  trabajador  y  sus 
condiciones de trabajo a su «empleabilidad”, mercantilizando sin miramiento alguno el trabajo y 
descontextualizando el marco en el que, desde sus orígenes y sin solución de continuidad, ha venido 
aplicándose, y ha de seguir haciéndolo, la norma laboral. Este texto legislativo, en segundo lugar, 
implanta  un  verdadero  sistema  de  excepción  en  las  relaciones  laborales,  otorgando  poderes 
exorbitantes al  empresario a  la vez que destruye las bases fundamentales del  poder contractual 
colectivo autónomo en la regulación de las condiciones de trabajo. La constante reducción de los 
derechos  de  los  trabajadores  se  acompaña  de  una  progresiva  afirmación  de  la 
unilateralidad empresarial sin control ni contrapeso. En suma, la flexibilidad unilateral conferida al 
empresario, además de despreciar las reglas consensuadas por los propios interlocutores sociales 
apenas dos semanas antes, aleja nuestro sistema jurídico del modelo social europeo, aproximándolo 
a antañones modelos autoritarios, de manera oportunista recuperados ahora en nombre de la libertad 
de empresa. En tercer lugar, la negociación colectiva deja de entenderse como un instrumento de 
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corrección  de  las  desigualdades  contractuales,  habiendo  sido  objeto,  ella  misma,  de  una 
flexibilización que altera su posición en el sistema de fuentes. La prioridad aplicativa concedida sin 
restricción alguna a los convenios de empresa y la supresión del régimen hasta ahora vigente de 
ultraactividad,  además de poder  generar  un no deseable incremento  de la  conflictividad social, 
concibe  al  convenio  colectivo  como un simple  utensilio  al  servicio  de  los  intereses  subjetivos 
empresariales, sustituible o modificable a su sola voluntad. La inaplicación de todas las condiciones 
de trabajo, incluso las salariales, del convenio sectorial expresa una concepción legal decididamente 
contraria al sistema vigente de negociación colectiva y a su estructura autónoma. En un contexto 
semejante, en fin, la garantía constitucional de la fuerza vinculante del convenio colectivo queda 
por completo desarbolada.
 
La regulación del despido, que se presenta de manera rutinaria como una forma de crear empleo, 
obedece realmente a un diseño destinado a otorgar fáciles y baratos mecanismos de liquidación y 
ajuste  de  plantillas,  tanto  en  el  sector  privado  como  en  el  sector  público.  Y  de  hacerlo, 
adicionalmente,  al  margen  de  todo  control.  Desde  luego,  del  sindical;  pero  también  del 
administrativo  e,  incluso,  del  judicial.  Como confiesa  sin  disimulo  alguno  el  preámbulo  de  la 
norma,  el  propósito  de  la  reforma es  impedir  el  juicio  de  adecuación  –  con un evidente  tono 
despectivo, el legislador excepcional lo denomina “juicio de oportunidad”- de los jueces sobre los 
despidos decididos por el empresario a partir de una definición justificativa que se mueve entre los 
dos extremos a descartar por cualquier legislador socialmente sensible: la mayor discrecionalidad y 
la más concreta identificación. La nueva regulación del despido no tiene más finalidad que reducir 
los  costes del  despido ilegal  o  improcedente,  rebajando las  indemnizaciones y suprimiendo los 
salarios de tramitación. Además de todo ello, y apartándose de manera grosera de los propósitos 
confesados  de  lucha  contra  la  dualidad  de  nuestro  mercado  de  trabajo,  la  reforma  ahonda  la 
precariedad mediante dos criticables medidas: la implantación de un contrato especial (de “apoyo 
de emprendedores”),  cuya característica más llamativa reside en la posibilidad de despido libre 
durante un año de duración, y el encadenamiento de contratos de formación para los jóvenes, que 
pueden estar formándose hasta los 32 años en una misma empresa para el ejercicio de los más 
dispares e inconexos oficios.
 
Pero más allá de la crítica a sus contenidos concretos, queremos llamar la atención sobre el cambio 
de  modelo  que  el  RDL 3/2012  induce.  Es  éste  un  modelo  opuesto  al  que  conforma  nuestra 
Constitución, el de la democracia social en una economía de mercado, que arbitra un equilibrio 
complejo entre el pluralismo social y la intervención normativa de tutela de los derechos laborales, 
y que sitúa en el centro de la regulación de las relaciones laborales a la negociación colectiva dotada 
de fuerza vinculante. En el diseño constitucional, la empresa es un territorio en el que el poder 
privado del empresario resulta racionalizado en su ejercicio mediante el reconocimiento de derechos 
de participación a los trabajadores.  Este modelo nada tiene que ver ni  con la concepción de la 
empresa como un ámbito de exclusiva gestión por el empresario ni con la noción del empresario 
como “el señor de su casa”.
 
Y es que las exigencias de equilibrio presupuestario que impone la Unión Europea ni exigían ni 
exigen en modo alguno una reforma de las relaciones laborales como la  adoptada,  contraria al 
estado social y democrático de Derecho, potenciadora del poder normativo unilateral del empleador 
y hostil a la acción colectiva de los sindicatos. Por lo demás, y no es lo de menos, la reforma laboral  
presenta numerosos puntos que contradicen directamente derechos y principios constitucionalmente 
reconocidos y desarrollados por una extensa jurisprudencia del Tribunal Constitucional, tanto en lo 
que se refiere al derecho al trabajo como al derecho de libertad sindical. Y además es en una gran 
parte contraria a los compromisos internacionales asumidos por España, tanto respecto a la Carta de 
Derechos Fundamentales europea como a los Convenios de la OIT sobre libertad sindical, fomento 
de negociación colectiva y terminación de la relación de trabajo.
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Diego Rivera, Obreros del automovil, 1932

(A propósito de la reciente reforma laboral española)
Es posible que no seamos capaces de determinar de manera precisa en qué momento se  jodió el 
Derecho del Trabajo. Sin embargo, creo que muchos de nosotros somos conscientes de que éste, los 
valores que encarna y la lógica equilibradora y tutelar que lo ha venido sustentando, lo mismo que 
el Perú del Zabalita de Conversación en La Catedral, se jodió “en algún momento”.

Desde luego, ese singular momento no parece ser, aunque pudiera existir la tentación de pensarlo, el 
pasado sábado 10 de febrero, cuando se produjo la publicación del Real Decreto-Ley 3/2012, de 
medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Como se ha puesto de manifiesto hasta la 
saciedad en los últimos días, esta norma introduce cambios de gran calado en el marco normativo 
de nuestras relaciones laborales, los cuales redundan en un notable incremento de los poderes de 
decisión empresarial, especialmente de carácter unilateral, en lo que a la terminación de la relación 
laboral  se  refiere,  a  la  vez  que  favorece  la  reducción  de  los  costes  laborales  por  la  vía  del 
debilitamiento del papel equilibrador de los mecanismos de concertación colectiva de las rentas 
salariales.

Tiempo habrá, naturalmente, para analizar con calma todos los extremos de esta norma. Lo que me 
parece  importante  destacar  ahora  es  que  prácticamente  todos  los  elementos  de  novedad  que 
introduce no suponen, en realidad, sino la profundización de orientaciones normativas y líneas de 
tendencia  presentes  con  anterioridad  en  nuestro  Derecho  del  Trabajo.  Algunas  de  ellas  desde 
antiguo, pero otras apuntadas en su momento de forma novedosa por la reforma laboral de 2010, 
puesta en marcha por un gobierno de orientación aparentemente distinta y distante del actual.

Así,  antes  que  nada,  el  denominado  contrato  de  trabajo  por  tiempo  indefinido  de  apoyo  a  los 
emprendedores, a pesar de su aparente novedad, no supone en el fondo sino un revival del viejo y 
nefasto contrato temporal del fomento del empleo, creado en 1984 y subsistente por una década, 
bien  que  con  un  periodo  de  inestabilidad  algo  menor  (un  año  en  vez  de  tres)  e  incentivos 
económicos para su prolongación más allá; la supresión de las autorizaciones administrativas para 
las suspensiones contractuales y los despidos colectivos no hace sino seguir la tendencia abierta 
para las decisiones sobre movilidad geográfica y modificaciones sustanciales de las condiciones de 
trabajo por la reforma de 1994; la prioridad aplicativa de los convenios colectivos de empresa sobre 
los de sector no hace más que profundizar en una orientación ya apuntada por la reforma de 2011, 
suprimiendo únicamente la posibilidad de que los sujetos de nivel superior puedan excepcionar su 
aplicación  de  común  acuerdo;  la  limitación  temporal  de  la  ultractividad de  los  convenios 
denunciados  y  vencidos  intenta  cerrar  el  circulo  de  cuestionamientos  a  la  utilidad  de  este 
instrumento abierto también por dicha reforma poniendo un límite a su aplicación; la imposición de 
un  arbitraje  obligatorio  para  los  supuestos  de  desacuerdo  en  cuanto  a  la  procedencia  de  los 
descuelgues intenta profundizar en la tendencia, abierta igualmente por dicha reforma, a debilitar al 
máximo la  hegemonía  de  los  convenios  de  sector  mediante  la  facilitación  del  empleo  de  este 
instrumento. Incluso la supresión de los salarios de tramitación y la reducción de la indemnización 
por despido improcedente tienen su raíz, respectivamente, en la creación en 2002 de la figura del 
denominado  despido  exprés,  mantenido  de  manera  inopinada  a  lo  largo  de  las  dos  últimas 
legislaturas, de tan acusado afán reformista en otros ámbitos de la vida social,  y en la práctica 
generalización a partir de la reforma de 2010 del ámbito de aplicación contrato de fomento de la 
contratación indefinida.

Vista desde esta perspectiva, pues, la reforma de 2012 no ha sido sino la última vuelta de tuerca, sin 
duda especialmente radical, de un proceso que se inició en nuestro Derecho del Trabajo bastante 
antes.  Un  proceso  cuya  raíz  última  hay  que  buscarla,  seguramente,  en  el  relanzamiento que 
experimentaron  los  postulados  del  liberalismo  económico  más  radical  ya  durante  la  fase  de 
superación de la anterior crisis económica. Estas fueron ideas que convivieron a lo largo de las 
últimas décadas en una relación de conflicto constante con aquellas contrarias que han inspirado 
históricamente la construcción de nuestros ordenamientos laborales, influyendo de manera cierta en 



sus contenidos, pero sin llegar a desnaturalizar su esencia. El inicio de la crisis actual, achacable 
precisamente a la desregulación impulsada por esa clase de planteamientos, supuso una oportunidad 
de  oro para  replantearse  esa relación.  La  falta  talla  y  de  coraje  de  nuestros  gobernantes,  y  en 
particular de los de orientación socialdemócrata, para hacer frente a los poderes cuya actuación 
irresponsable se situó en la base del desastre, imponiéndoles límites claros, sin embargo, terminó de 
conducir al resultado contrario. Los postulados de la desregulación no solamente no fueron puestos 
en cuestión sino que terminaron, por paradójico que pueda parecer, por ser propuestos como la vía 
más adecuada de salida para la crisis que su aplicación contribuyó a generar. Expresión de ello, en 
materia laboral, fue ya la reforma laboral de 2010. Y expresión más acabada y radical de lo mismo 
es la de 2012.

El problema de fondo no se encuentra, por ello, al menos en opinión de quien esto escribe, sólo ni  
principalmente  en  las  medidas  adoptadas  por  la  última,  ni  tampoco  por  la  penúltima,  reforma 
laboral, sino en la evidente orientación ideológica que a ellas subyace, al parecer compartida, más 
allá  de las diferencias de grado,  tanto por  nuestros gobernantes de orientación socialdemócrata 
como liberal. En entender la protección laboral exclusivamente como un coste y en considerar al 
desmontaje de las garantías que han rodeado la prestación de trabajo por cuenta ajena como el 
mejor mecanismo para favorecer la recuperación del empleo. Un planteamiento, por cierto, que allí 
donde ha sido aplicado ha demostrado hasta la saciedad su ineficacia.

Frente a lo anterior existe, naturalmente, otro camino, que no es el de la superprotección ni el del 
inmovilismo, sino el de la adaptación de las instituciones que lo requieran a las necesidades de un 
contexto económico y productivo en contante transformación, sin desconocer por ello su esencia y 
sus finalidades y preservando siempre su carácter esencialmente causal. Que este camino es posible 
de ser recorrido lo demuestra, precisamente, el reciente II Acuerdo para el Empleo y la Negociación 
Colectiva, dentro del cual es posible encontrar numerosas y notables muestras de esta orientación. 
Es una lástima que el Real Decreto-Ley 3/2012, aprobado apenas 15 días después de la suscripción 
del  primero,  en especial  por  su énfasis  en la  facilitación y el  abaratamiento de las  extinciones 
contractuales sin causa, haya supuesto, como nos temíamos, un torpedo a la línea de flotación de 
este instrumento.

Real Decreto-Ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral: 
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El desiderátum de la flexibilidad     interna  
2 febrero 2012

Benito Quinquela Martín, Cargando el horno de acero

(a propósito del II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012,2013 y 2014)

Aunque el reciente AENC ha sido presentado por los medios de comunicación esencialmente como 
un pacto de moderación salarial, incluye elementos de novedad que van más allá de los aspectos 
retributivos.

En  particular,  destaca  por  su  novedad  y  lo  detallado  de  su  formulación  la  propuesta  que  los 
firmantes hacen a los sujetos negociadores de los niveles inferiores para que intro-duzcan en los 
convenios colectivos medidas dirigidas a favorecer la flexibilidad interna, en particular en materia 
de  tiempo  de  trabajo,  funciones  y  salarios,  con  el  objeto  de  limi-tar  el  uso,  hasta  el 
momento preponderante, de las formulas extintivas y los contratos de duración determinada como 
mecanismos de adaptación.

El de promoción de la flexibilidad interna en sustitución de la externa es un camino que se inició a 
nivel legislativo en España, como es sabido, nada menos que con la reforma laboral de 1994. Sus 
resultados han sido en todo este tiempo, sin embargo, más bien modestos a pesar de la existencia de 
fórmulas legales cada vez más explícitas,  debido al  generalizado apego a la  utilización,  con el 
mismo fin adaptativo, de los despidos y la contratación temporal no causal. Un apego sostenido a lo 
largo del tiempo e incluso incrementado en los últimos años, al que no ha sido ajena la decisión 
legislativa de facilitar, en vez de dificultar, las extinciones contractuales no causales, aunque de 
coste ele-vado, mediante la creación del denominado despido exprés.

En un contexto como éste, es claro que la apuesta decidida de los agentes sociales, organizaciones 
sindicales incluidas, por impulsar la flexibilidad interna, incluyendo para ello dentro del AENC la 
posibilidad  de  introducir  incluso  fórmulas  de  adaptación  dinámica  y  no  sólo  estática  de  la 
administración del tiempo de trabajo, las funciones y los salarios, requiere para ser verdaderamente 
eficaz  de  fórmulas  legales  de  acompañamiento  que  sean  capaces  de  desincentivar  el  empleo 

http://wilfredosanguineti.wordpress.com/2012/02/02/el-desideratum-de-la-flexibilidad-interna/
http://wilfredosanguineti.files.wordpress.com/2012/02/benito-quinquela-martin-cargandoelhornodeacero2.jpg


mayoritario que se viene haciendo de su antagonista, la flexibilidad externa. Y muy especialmente 
de la  de carácter no causal.  Es decir,  de medidas que dificulten los despidos y la  contratación 
temporal que no respon-dan a causas objetivas, sin impedir aquellos que se funden en motivos 
empresariales ca-racterizados por la razonabilidad. Una opción que, así enfocada, no tendría por qué 
ser considerada desalentadora de la creación de empleo.

¿Será éste el camino que adoptará la próxima e inminente reforma laboral?

Texto del II AENC 2012, 2013 y 2014:

Acuerdo para el empleo y la negociacion colectiva 2012, 2013 y 2014

Concertación social, Convenio colectivo, Crisis económica, Derecho Colectivo, Empleo, 
Flexibilidad laboral, Negociación colectiva, Reforma laboral |  Permalink 
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AL VOLVER: La participación de los sindicatos locales en el 
control del cumplimiento de los compromisos de RS de las 
empresas     multinacionales  
20 enero 2012

Alfredo Ramos Martínez, Los trabajadores, 1944-1945

 En  los  últimos  meses  de  forzado  silencio  de  esta  bitácora  se  han  producido  muchos 
acontecimientos que, en condiciones normales, hubieran merecido su atención.

Al asumir hoy el compromiso de volver a alimentarla al menos una vez al mes, que es lo que de 
momento  me  permite  el  proceso  de  recuperación de  mis  capacidades,  no  he  encontrado mejor 
motivo que destacar los avances alcanzados en la valoración de la participación de los sindicatos 
locales en el control del cumplimiento de los compromisos de respeto de los derechos laborales 
fundamentales a lo largo de sus cadenas de producción asumidos a través de instrumentos diversos 
por las empresas multinacionales.

Expresión  de  ello  es  el  Acuerdo  de  Intenciones suscrito recientemente  por INDITEX y  la 
Federación  Sindical  Internacional  de  Trabajadores  Textiles con  el  objeto  de elaborar  un 
protocolo de actuación que favorezca esa participación en la supervisión del respeto del Código de 
Conducta  para  Talleres  y  Colaboradores  Externos de  esa  compañía,  así  como  el  Acuerdo 
Marco Internacional celebrado hace cuatro años por ambas partes. Una decisión en cuya base se 
sitúa  el  escándalo  causado  por  las  denuncias,  luego  comprobadas,  de  explotación  ilegal  de 
trabajadores migrantes por subcontratistas de INDITEX en Brasil.

Esta y otras experiencias ponen de manifiesto cómo la implantación sindical a lo largo de la cadena 
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de  producción puede  convertirse  en  un  instrumento  de  verificación  y  prevención  de  conflictos 
especialmente eficaz.

Me complace  adjuntar  a  esta  entrada  Acuerdo  de  Intenciones  antes  referido,  así  como  alguna 
información  periodística  reciente  sobre  los  incidentes  que  se  encuentran  en  la  base  de  su 
suscripción.

Acuerdo de Intenciones sobre “Incremento de la participación sindical para el fortalecimiento 
del Acuerdo Marco Internacional en los países de producción de Inditex”:

Acuerdo de Intenciones INDITEX-ITGLWF

Recientes notas periodísticas sobre la intervención de Inditex y la Federación Sindical Internacional 
de  Trabajadores  Textiles  en  la  solución  de  las  denuncias  sobre  explotación  de  trabajadores 
migrantes en Brasil:

ZARA llega a un acuerdo con el Gobierno de Brasil por una acusación de     practicar trabajo esclavo  

Responsabilidad social: el caso INDITEX

Derecho del Trabajo, Derechos fundamentales en el trabajo, Empresas multinacionales, 
Responsabilidad social, Sindicalización, Trabajo decente |  Permalink 
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Al llegar a Itaca     …  
20 noviembre 2011

Comparto con los lectores de esta bitácora esta fotografía que da testimonio del feliz resultado del 
concurso de acceso a la condición de Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de 
Salamanca, celebrado el pasado viernes 18 de noviembre.

Vicisitudes múltiples hicieron que este proceso haya sido en mi caso largo y complejo. Pero, a la 
vez, especialmente enriquecedor. La propia experiencia de lanzar esta bitácora es expresión de lo 
fructífera que ha sido para mí esta travesía a mi Ítaca particular.

Haber conseguido llegar a puerto es, sin duda, una inmensa satisfacción. Pero también un 
motivo más para ratificar mi compromiso con los valores que han impulsado a lo largo de todos 
estos años mi actividad académica. Ahora, si cabe, con más fuerza que antes.

Confío que pronto mi salud, ya en proceso de recuperación, me permita recuperar la dinámica de 
este blog. Entre tanto, pongo a disposición de sus lectores el guión de la intervención de defensa de 
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mi trayectoria académica y propuesta docente expuesta el día del concurso.

EXPOSICIÓN-HISTORIAL-Y-PROYECTO-CÁTEDRA-USAL-WILFREDO-SANGUINETI-
noviembre-2011

ITACA
Konstantínos Kaváfis

Cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca 
debes rogar que el viaje sea largo, 
lleno de peripecias, lleno de experiencias. 
No has de temer ni a los lestrigones ni a los cíclopes, 
ni la cólera del airado Poseidón.
Nunca tales monstruos hallarás en tu ruta
si tu pensamiento es elevado, si una exquisita 
emoción penetra en tu alma y en tu cuerpo. 
Los lestrigones y los cíclopes 
y el feroz Poseidón no podrán encontrarte 
si tú no los llevas ya dentro, en tu alma, 
si tu alma no los conjura ante ti.
Debes rogar que el viaje sea largo, 
que sean muchos los días de verano; 
que te vean arribar con gozo, alegremente, 
a puertos que tú antes ignorabas.
Que puedas detenerte en los mercados de Fenicia, 
y comprar unas bellas mercancías: 
madreperlas, coral, ébano, y ámbar, 
y perfumes placenteros de mil clases.
Acude a muchas ciudades del Egipto
para aprender, y aprender de quienes saben. 
Conserva siempre en tu alma la idea de Ítaca: 
llegar allí, he aquí tu destino.
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Mas no hagas con prisas tu camino; 
mejor será que dure muchos años, 
y que llegues, ya viejo, a la pequeña isla, 
rico de cuanto habrás ganado en el camino. 
No has de esperar que Ítaca te enriquezca: 
Ítaca te ha concedido ya un hermoso viaje. 
Sin ellas, jamás habrías partido; 
mas no tiene otra cosa que ofrecerte.
Y si la encuentras pobre, Ítaca no te ha engañado. 
Y siendo ya tan viejo, con tanta experiencia, 
sin duda sabrás ya qué significan las Ítacas.
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La edición de 2012 de los Cursos de Especialización en 
Derecho de la Universidad de     Salamanca  
20 septiembre 2011

Hacia mediados de los años noventa surgió la iniciativa, impulsada por un grupo de profesores de la 
Facultad  de  Derecho  de  la  Universidad  de  Salamanca  muy  vinculados  a  América  Latina,  de 
desarrollar un tipo especial de cursos de formación dirigidos a profesionales del Derecho del nuevo 
continente.  La idea era ofrecer, en el incomparable marco que para este tipo de encuentro ofrece 
esta varias  veces  centenaria  casa  de  estudios,  un  espacio  situado  a medio  camino  entre  la 
actualización de sus conocimientos y la reflexión y el intercambio de experiencias con colegas de 
otros países de la región americana.

Los Cursos  de  Especialización  en  Derecho  de  la  Universidad  de  Salamanca, fruto  de  esa 
preocupación  de  nuestra  Universidad  por  proyectar  su  labor  hacia el  espacio académico y 
profesional de los países de América Latina, llevan celebradas XXIX ediciones, estando prevista 
para el próximo mes de enero de 2012 su edición número XXX.
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En esta ocasión la oferta incluye un total de nueve cursos, que se impartirán, en su fase presencial, 
entre el 16 de enero y el 1 de febrero. Entre éstos se encuentra el Curso “Los problemas actuales 
del Derecho del Trabajo y los derechos fundamentales”, dirigido por el profesor Manuel-Carlos 
Palomeque López y coordinado por quien escribe estas líneas.

El  objeto  de  este  curso  es  ofrecer  a  los  profesionales  del  Derecho  del  Trabajo una  visión 
panorámica de las principales líneas de cambio de los modernos ordenamientos laborales. Este 
planteamiento global se ve complementado con el tratamiento detallado de la singular problemática 
que  plantea  la  proyección  al  ámbito  de  las  relaciones  de  trabajo  de  los  derechos 
constitucionales  de  titularidad  general  o  “inespecífica”,  a  la  que  se  dedica  de  manera 
monográfica su segunda parte.

El curso es impartido por los profesores del Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social 
de la Universidad de Salamanca, estando prevista la participación como conferenciante del profesor 
Martín Carrillo Calle, profesor de Derecho del Trabajo de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú y ex alumno de nuestra casa de estudios.

Programa del  Curso  “Los  problemas  actuales  del  Derecho  del  Trabajo  y  los  derechos 
fundamentales”:

 CURSOS DE ESPECIALIZACION USAL – 2012- Derecho del trabajo

Para más información dirigirse a: 

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO
Fundación General de la Universidad de Salamanca

Formación y Congresos
Hospedería del Colegio Fonseca

C/ Fonseca, 2 1ª Planta
37002 Salamanca. (ESPAÑA).

Telef: + 34.923.294679       + 34.923.294679
Fax: + 34.923.294702

E-Mail: fundacion.postgrado@usal.es

http://fundacion.usal.es/es/index.php/inicio/formacion-especializada/cursos-de-derecho
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La instrumentalización del convenio     colectivo  
18 junio 2011

William Conor, Men of Iron (1922) 

A propósito de la reciente reforma de la negociacíón colectiva
Todas las medidas de reforma del marco regulador de la negociación colectiva vigente en España, 
aprobadas a través del Real Decreto-ley 7/2001, de 10 de junio, apuntan en la misma dirección: 
favorecer la capacidad de adaptación de los convenios colectivos a las circunstancias específicas de 
las empresas y los cambios que puedan producirse a lo largo del tiempo en el entorno económico y 
productivo en el que éstas operan. Este objetivo conduce al legislador a introducir cambios en el 
Título III del Estatuto de los Trabajadores dirigidos a fomentar una mayor fragmentación de los 
tratamientos  normativos,  una  más  intensa  disponibilidad  de  los  contenidos  de  los  instrumentos 
reguladores  por  quienes  los  negociaron  y  una  más  veloz  sustitución  de  los  mismos  una  vez 
concluida su vigencia.

El reforzamiento, tanto de la función de gobierno del sistema de negociación colectiva por parte de 
las organizaciones de los niveles superiores, como del poder de los sujetos negociadores sobre los 
productos generados por su actividad, que parecen desprenderse de algunos de los preceptos de la 
norma,  tienen,  en  este  contexto,  un  limitado  valor  instrumental,  claramente  subordinado  a  la 
consecución del objetivo de lograr una más completa “adaptabilidad” de los frutos de la autonomía 
colectiva a las expectativas empresariales. No debe perderse de vista que los márgenes de actuación 
de ambos se ven decisivamente condicionados por la presencia de expresos mandatos legales que 
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“orientan” su aplicación en una determinada dirección.

El resultado es un paso más hacia la transformación de los convenios colectivos en un instrumento 
al servicio de las políticas de gestión flexible de los “recursos humanos”.

Frente a ello, me parece importante tener presente que la negociación colectiva solamente tendrá 
futuro si, sin dejar de responder a las sin duda legítimas expectativas empresariales de adaptación, 
continúa operando como un instrumento de regulación equilibrada de las relaciones de trabajo.

Real Decreto-ley 7/2001, de 10 de junio, de medidas urgentes para la reforma de la negociación 
colectiva:

RDL 7/2011,     DE REFORMA DE LA NEGOCIACION COLECTIVA  

Convenio colectivo, Crisis económica, Derecho Colectivo, Derecho del Trabajo, Derechos 
colectivos, Descuelgue salarial, Flexibilidad laboral, Negociación colectiva, Reforma laboral | 
Permalink 
 Escrito por wsanguineti 

Oscar y nosotros, que tanto lo quisimos     …  
13 junio 2011

El pasado martes 7 de junio se produjo la trágica noticia que en el fondo de nuestros corazones 
albergábamos la ilusión de que nunca tendría lugar: Oscar Ermida partió de entre nosotros, como 
consecuencia de una cruel y fulminante enfermedad. Oscar fue como un padre para muchos de 
nosotros, los laboralistas latinoamericanos formados a lo largo de las últimas décadas del siglo XX, 
además de una gran persona y un jurista inmenso. Será imposible llenar el vacío que va dejar. No 
obstante, entre todos haremos lo posible para que siga con nosotros a través de la continuidad de sus 
ideas y sus proyectos.

El anterior es un empeño del que quisiera dar testimonio en esta bitácora, ya en estos momentos de 
enorme tristeza,  compartiendo con sus  lectores  los  dos  artículos  que  sobre  la  incidencia  de  la 
globalización sobre el Derecho del Trabajo, me remitiera Oscar en el ya lejano año 2002 con el fin 
de que incluyese uno de ellos, a mi elección, en el volumen colectivo Globalización económica y  
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relaciones  de  trabajo cuya  edición  me  encontraba  preparando  conjuntamente  con  el  profesor 
Agustín García Laso. Finalmente, la obra vería la luz al año siguiente bajo el sello de Ediciones 
Universidad  de  Salamanca  incluyendo  el  texto  titulado  “Derechos  laborales  y  comercio 
internacional”.

El texto del artículo de  Oscar Ermida Uriarte “Derechos laborales y comercio internacional” 
puede ser descargado desde el siguiente enlace:

DERECHOS LABORALES Y COMERCIO INTERNACIONAL     - OSCAR ERMIDA  

Artículo de Oscar Ermida Uriarte “Globalización y relaciones laborales”:

 GLOBALIZACION Y RELACIONES LABORALES – OSCAR ERMIDA
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Fujimori y la destrucción del Derecho del Trabajo en el     Perú  
30 mayo 2011

 

Comunicado a propósito de las próximas elecciones presidenciales

Ante la actual coyuntura electoral, los abajo firmantes, profesores, profesionales y estudiantes 
vinculados a la defensa de los derechos laborales, creemos necesaria hacer una reflexión, junto con 
los trabajadores peruanos, sobre lo que representa la propuesta fujimorista en materia laboral. Es 
importante recordar que durante la década fujimorista se implementó de manera autoritaria una 
reforma que precarizó las condiciones de trabajo de millones de peruanos. Esta degradación de 
derechos se expresa en que:

1. Se estableció una legislación que amplió la posibilidad de contratar temporalmente, permitió 
jornadas extensas y facilitó el despido individual y colectivo. Herencia de ello es que actualmente el 
70% de los trabajadores sea contratado temporalmente. Que tengamos las jornadas laborales más 
extensas de Latinoamérica y el 37% de trabajadores labore más de 60 horas a la semana, en muchos 
casos sin el pago correspondiente.

2. Se implementaron mecanismos de “formación laboral” que permiten hasta el día de hoy el 
trabajo juvenil sin derechos laborales ni protección adecuada. La legislación fujimorista permitió el 
despido arbitrario afectando la dignidad de los ciudadanos en sus centros de trabajo. Muchos de 
estos trabajadores fueron despedidos a una edad avanzada y sin contar con derecho a una 
pensión.

3. En materia de derechos colectivos, se limitó abusivamente la actividad de los sindicatos. Datos 
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para Lima Metropolitana dan cuenta que la afiliación sindical cayó de 22% en 1990 a menos del 5% 
en la actualidad. Se afectó sustancialmente la negociación colectiva, de 2000 pliegos presentados en 
1990 se cayó a alrededor de 500 en el 2010. No olvidemos que fueron más de 2600 las denuncias 
internacionales por trabajadores despedidos antisindicalmente. Una causa importante de que el 
crecimiento económico no beneficie a la mayoría de los peruanos reside en que la negociación 
colectiva es limitada y en la mayoría de sectores inexistente.

4. Luego de restarle competencias y presupuesto al Ministerio de Trabajo, estuvo a punto de ser 
eliminado. La mayoría de servidores estatales, entre ellos los propios inspectores de trabajo, no 
tenían reconocidos sus derechos laborales. Se privatizó la seguridad social, con un efecto negativo 
en la cobertura de los sistemas de salud y pensiones. Solamente uno de cada cuatro peruanos tiene 
cobertura en pensiones y uno de cada tres en salud. Varios de los funcionarios que implementaron 
estas políticas fueron sancionados por delitos de corrupción. 

La propaganda electoral de la candidata Fujimori plantea incentivos para el trabajo juvenil 
(programa mi primera chamba) y la creación de una superintendencia de derechos laborales, estos 
planteamientos no están considerados en su plan de gobierno. Al contrario, el plan de gobierno de la 
candidata Keiko Fujimori tiene como eje central en materia laboral “Flexibilizar el Empleo”. Dice 
literalmente “tomaremos medidas inmediatas destinadas a hacer que los costos que las empresas 
deben pagar al contratar trabajadores se reduzcan considerablemente” ¿A qué costos laborales se 
refiere? ¿Es necesaria una mayor flexibilización laboral? ¿Qué tipo de empleos plantea para los 
jóvenes?

Conocidos los efectos negativos de la flexibilización y desregulación fujimorista en las condiciones 
de trabajo y vida de los peruanos, lo que se requiere ahora es lograr un mayor equilibrio social y 
económico. Buscar mediante el diálogo social empleos dignos y seguros, con remuneraciones 
adecuadas, jornadas de trabajo decentes y protección social para todas y todos. El fomento de los 
derechos colectivos, entre ellos la negociación colectiva, permitirá una mayor equidad en los 
ingresos y más democracia en las empresas y organizaciones. Por ello, llamamos a un voto 
reflexivo contra el grave riesgo que representa el proyecto fujimorista para los ciudadanos y 
trabajadores peruanos. Afirmamos un voto en defensa de la democracia, la memoria y la dignidad.
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Las 100.000 visitas a este blog     …  
10 marzo 2011

Rompo mi forzado silencio de las últimas semanas con ocasión de un hecho singular e inesperado 
para mí: la llegada de este blog, el día de hoy 10 de marzo de 2011, a las 100.000 visitas.  Mi 
gratitud, naturalmente, a todos aquellos que, con su interés, han hecho posible que esta bitácora, 
concebida como un espacio de servicio, se haya ido abriendo poco a poco un lugar en el siempre 
difícil  mundo  digital.  Y en  particular  a  quienes,  incluso  en  esta  etapa  en  la  que  no  me  está 
siendo posible alimentarla, han seguido visitando sus páginas. Nada hay que me motive más para 
seguir adelante con ella en el futuro. 
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Ricardo Carpani, Obreros 

Aunque los problemas que me impiden acudir  a mi cita semanal con esta bitacora persisten de 
momento, he creido conveniente acercarme a ella hoy por dos motivos. Primero, para agradecer 
a los amigos que me han enviado por diversos medios mensajes de aliento. Segundo, para compartir 
con  los  lectores  que,  pese  a  todo,  siguen  frecuentándola,  el  texto  del artículo  de  opinión 
publicado hoy en el  Diario El País  sobre los acontecimientos vividos recientemente en España a 
través de la firma del  Acuerdo Social y Económico. El texto lleva la firma de  Carlos Alfonso 
Mellado,  servidor,  Juan  Bautista  Vivero  Serrano  y  Francisco  Trillo,  miembros  todos  del 
Observatorio de la Negociación Colectiva, del que he dado noticia en otras entradas de este blog.

A CONTINUACIÓN EL TEXTO DEL ARTÍCULO: 

Sindicatos, democracia y acuerdos sociales
En  los  últimos  tiempos  hemos  asistido  en  algunos  medios  a  una  permanente  crítica  y 
deslegitimación del papel de las organizaciones sindicales, incluso pretendiendo negarles su papel 
de interlocutores esenciales y marginarlos de la gestión de la salida de la crisis.

El reciente acuerdo sobre pensiones y otras materias nos permite hacer algunas reflexiones en torno 
a estas posiciones. La primera pasa por un recordatorio: el papel de interlocución de los sindicatos 
no  es  una  creación  artificial,  sino  que  responde  a  la  configuración  misma de  nuestro  sistema 
constitucional,  reconocido expresamente en el  artículo 7 de la Constitución,  el  cual  se revalida 
constantemente  con  procesos  electorales  en  los  que  las  grandes  confederaciones  sindicales 
(CC OO y UGT) vienen sistemáticamente obteniendo un muy alto respaldo de los trabajadores y 
trabajadoras.

En segundo lugar, este acuerdo demuestra la responsabilidad de las organizaciones sindicales en la 
gestión  de  la  crisis.  Los  sindicatos  no  se  han  mostrado  ajenos  a  los  problemas  sociales  y 
económicos del país, no se han negado a la posibilidad de diálogo y debate, pero tampoco han 
abandonado  en  ningún  momento  su  papel  esencial  de  defensa  de  los  intereses  de  la  clase 
trabajadora, y en especial de aquellos colectivos más necesitados de protección social.

Esta actitud es la que ha permitido un acuerdo que aborda y puede aportar una solución responsable 
y suficiente a los problemas planteados, pero también un cambio en la dirección de la reforma, 
pasando de una actuación unilateral a una reforma pactada que atiende mejor a todas las situaciones.

Por ello, este acuerdo y la consecuente actuación sindical atendiendo a esa doble perspectiva, tan 
compleja  de simultanear  (solución a  los  problemas  generales  y defensa de los  intereses  de los 
trabajadores), legitima aún más a las organizaciones sindicales y demuestra que se trata de entidades 
responsables, que viven atentas a la realidad y que trabajan en beneficio de toda la sociedad.

En última instancia, evidencia la utilidad y necesidad de algo que ha caracterizado el sistema social 
europeo y la práctica de nuestro Estado: la importancia de la negociación -bilateral (asociaciones 
empresariales-sindicatos) y tripartita (con participación del Gobierno)- y la conveniencia -e incluso 
necesidad- de que las reformas sean consensuadas y, por tanto, se mantenga y profundice la práctica 
de la concertación social que tan útil se ha demostrado.

Finalmente, una vez más, queda claro el esencial papel de las organizaciones sindicales, así como el 
acierto constitucional al atribuirles un esencial papel de interlocutores sociales.

La versión original en:

http://www.elpais.com/articulo/espana/Sindicatos/democracia/acuerdos/sociales/elpepunac/2011020
2elpepinac_10/Tes

Acuerdo Social y Económico:
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ACUERDO SOCIAL Y ECONOMICO
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El extraño triunfo de las ideas     fallidas  
8 enero 2011

 

Aunque  una  ligera  pero  molesta  afección  ocular  me  va  a  impedir  por  un  tiempo  mantener  la 
periodicidad semanal  de  esta  bitácora,  no  me  resisto  a  compartir  con quienes  la  frecuentan  el 
artículo “Cuando los zombies ganan”,  publicado por  Paul Krugman  en el  Diario El País  el 
pasado 26 de diciembre.

Creo  que  a  quien  se  acerque  a  su  lectura  le  será  inevitable  trazar  un  paralelo  entre  lo  que  el 
autor comenta en relación con la Administración Obama y el proceso que estamos experimentando 
actualmente en España.  El sorprendente triunfo de ideas que, por sus nefastos efectos sobre 
nuestro mercado laboral, creíamos enterradas, de la mano precisamente de quienes debían ser 
sus sepultureros, ya que así se presentaron ante el conjunto de la sociedad, me trae a la memoria 
una frase del célebre Groucho Marx, que parece condensar la actitud que están manteniendo en la 
última etapa frente a los poderes económicos:  “Estos son mis principios. Si no le gustan tengo  
otros”.
A CONTINUACIÓN EL ARTÍCULO DE PAUL KRUGMAN:

Cuando los zombis ganan

PAUL KRUGMAN 
Cuando los historiadores contemplen retrospectivamente el bienio de 2008 a 2010, creo que lo que 
más les desconcertará será el extraño triunfo de las ideas fallidas. Los fundamentalistas del libre 
mercado se han equivocado en todo, pero ahora dominan la escena política más aplastantemente 
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que nunca.

¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Cómo es que, después de que los bancos descontrolados llevaran la 
economía  al  borde  del  desastre,  hemos  terminado  con  Ron  Paul,  que  dice  que  “no  cree  que 
necesitemos reguladores”, a punto de asumir el mando de una comisión clave de la Cámara de 
Representantes que supervisa a la Reserva Federal? ¿Cómo es que, después de las experiencias de 
los Gobiernos de Clinton y Bush (el primero subió los impuestos y presidió durante un periodo de 
crecimiento espectacular del empleo; el segundo bajó los impuestos y presidió durante una época de 
un crecimiento flojísimo incluso antes de la crisis), hemos terminado con un acuerdo bipartidista 
para adoptar aún más recortes de impuestos?

La respuesta que da la derecha es que los fracasos económicos de la Administración de Obama 
demuestran que las políticas de un Estado grande no funcionan. Pero la respuesta debería ser: ¿qué 
políticas de Estado grande?

Porque el hecho es que el estímulo económico de Obama -que en sí mismo supuso casi un 40% de 
recortes fiscales- fue demasiado prudente para cambiar el  rumbo de la economía.  Y esto no es 
juzgar a posteriori: muchos economistas, entre ellos un servidor, advertimos desde el principio de 
que el plan se quedaba muy corto. En otras palabras: una política en virtud de la cual el empleo  
público realmente se redujo, por la que el gasto gubernamental en bienes y servicios creció más 
despacio que durante los años de Bush, difícilmente puede constituir una prueba del funcionamiento 
de la economía keynesiana.

Ahora  bien,  puede  que  el  presidente  Obama  no  pudiera  conseguir  más  teniendo  en  cuenta  el 
escepticismo del  Congreso respecto al  Estado.  Pero aunque eso fuera cierto,  solo demuestra  el 
control permanente que tiene una doctrina fallida sobre nuestra política.

También merece la pena señalar que todo lo que la derecha dijo sobre por qué la política económica  
de  Obama fracasaría  era  erróneo.  Durante  dos  años,  nos  han  advertido  de  que  los  préstamos 
gubernamentales dispararían los tipos de interés; en realidad, los tipos han fluctuado en función del 
optimismo o el  pesimismo respecto a  la  recuperación,  pero se han mantenido sistemáticamente 
bajos según criterios históricos. Durante dos años, nos han advertido de que la inflación, incluso la 
hiperinflación, estaba a la vuelta de la esquina; en vez de eso, la desinflación ha continuado, y la 
inflación básica -de la que están excluidos los precios inestables de los alimentos y la energía- se 
encuentra ahora en su nivel más bajo en 50 años.

Los fundamentalistas del libre mercado se han equivocado sobre los acontecimientos del extranjero 
tanto  como sobre  los  de  Estados  Unidos  (y han sufrido  unas  consecuencias  igual  de  escasas). 
“Irlanda”,  afirmaba  George Osborne en  2006,  “constituye  un  magnífico  ejemplo  del  arte  de  lo 
posible en la elaboración de políticas económicas a largo plazo”. ¡Ja! Pero Osborne es ahora el  
responsable de la economía de Reino Unido.

Y en su nuevo cargo se ha propuesto emular las políticas de austeridad que Irlanda puso en práctica 
después  de  que  su  burbuja  estallase.  Después  de  todo,  los  conservadores  de  ambos  lados  del 
Atlántico se han pasado buena parte del último año aclamando la austeridad irlandesa como un 
éxito  rotundo.  “El  enfoque  irlandés  funcionó  entre  1987  y  1989;  y  está  funcionando  ahora”, 
declaraba el pasado junio Alan Reynolds, del Instituto Cato. ¡Ja!, otra vez.

Pero esos fracasos no parecen tener importancia. Tomando prestado el título de un libro reciente del 
economista australiano John Quiggin sobre esas doctrinas que no deberían haber sobrevivido a la 
crisis  pero que  lo  han hecho,  seguimos  -quizás  más  que  nunca-  gobernados  por  una  “doctrina 
económica zombi”. ¿Por qué?

Seguramente, parte de la respuesta resida en que la gente que debería haber tratado de dar muerte a 
las ideas zombis ha intentado transigir con ellas en vez de matarlas. Y esto es especialmente cierto 
en el caso del presidente, aunque no sea el único.

La gente tiende a olvidar que Ronald Reagan solía dar su brazo a torcer en materia poítica (lo más 



curioso es que terminó aprobando varias subidas de impuestos), pero nunca titubeaba sobre las 
ideas, nunca daba marcha atrás respecto a la postura de que su ideología era acertada y de que sus 
adversarios estaban equivocados.

En cambio, el presidente Obama ha tratado sistemáticamente de acercar posturas dando pábulo a 
mitos de derechas. Ha elogiado a Reagan por restaurar el dinamismo estadounidense (¿cuándo fue 
la última vez que oyeron a un republicano elogiando a Roosevelt?), ha adoptado la retórica del 
Partido Republicano sobre la necesidad de que el Gobierno federal se apriete el cinturón aun en una 
época de recesión, y ha ofrecido congelaciones simbólicas del gasto y los salarios federales.

Nada de esto ha impedido que la derecha lo tache de socialista. Pero ha contribuido a dar alas a las 
ideas malas, de maneras que pueden causar un daño bastante inmediato. Ahora mismo, Obama está 
aclamando el  pacto de los recortes de impuestos como un impulso para la  economía,  pero los 
republicanos ya están hablando de recortes del gasto que contrarrestarían cualquier posible efecto 
positivo  del  acuerdo.  ¿Y cómo puede oponerse convincentemente a  esas  exigencias,  cuando él 
mismo ha adoptado la retórica de apretarse el cinturón?

Sí, la política es el arte de lo posible. Todos comprendemos la necesidad de negociar con nuestros 
enemigos políticos. Pero una cosa es alcanzar acuerdos para acercarnos a nuestros objetivos, y otra 
es abrirles la puerta a las ideas zombis. Cuando uno hace eso, los zombis acaban comiéndose su 
cerebro y, muy posiblemente, también su economía.

Paul Krugman es profesor de Economía en Princeton y premio Nobel de Economía en 2008. ©  
New York Times News Service. Traducción de News Clips.
Publicado por el Diario El País el 26/12/2010:
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El  2010 ha  sido  un  año difícil,  en  el  que  las  expectativas  de  una  salida  de  la  crisis  desde  la  
solidaridad y el afianzamiento de los valores sociales se han alejado, al menos en lo que al espacio 
de  la  Unión  Europea  se  refiere.  La  crisis  de  la  deuda  soberana  ha  impulsado  una  ofensiva 
del neoliberalismo impensable solo doce meses antes, que amenaza con poner en peligro incluso 
lo que del modelo social europeo había sido posible conservar hasta ahora. 

Los sentimientos que esta situación genera en quien escribe estas líneas se sintetizan en el siguiente 
poema de Cesar Vallejo, que me gustaría compartir con los lectores de esta bitácora en estos días de 
celebración y balance. Con él me despido hasta el año que viene.

ME VIENE, HAY DÍAS, UNA GANA UBÉRRIMA …
Me viene, hay días, una gana ubérrima, política,
de querer, de besar al cariño en sus dos rostros,
y me viene de lejos un querer
demostrativo, otro querer amar, de grado o fuerza,
al que me odia, al que rasga su papel, al muchachito,
a la que llora por el que lloraba,
al rey del vino, al esclavo del agua,
al que ocultóse en su ira,
al que suda, al que pasa, al que sacude su persona en mi alma.
Y quiero, por lo tanto, acomodarle
al que me habla, su trenza; sus cabellos, al soldado;
su luz, al grande; su grandeza, al chico.
Quiero planchar directamente
un pañuelo al que no puede llorar
y, cuando estoy triste o me duele la dicha,
remendar a los niños y a los genios.
Quiero ayudar al bueno a ser su poquillo de malo
y me urge estar sentado a la diestra del zurdo, y responder al mudo,
tratando de serle útil
en todo lo que puedo y también quiero muchísimo
lavarle al cojo el pie,
y ayudarle a dormir al tuerto próximo.
¡Ah querer, éste, el mío, éste, el mundial,
interhumano y parroquial, provecto!
Me viene a pelo,
desde el cimiento, desde la ingle pública,
y, viniendo de lejos, da ganas de besarle
la bufanda al cantor,
y al que sufre, besarle en su sartén,
al sordo, en su rumor craneano, impávido;
al que me da lo que olvidé en mi seno,
en su Dante, en su Chaplin, en sus hombros.
Quiero, para terminar,
cuando estoy al borde célebre de la violencia
o lleno de pecho el corazón, querría
ayudar a reír al que sonríe,
ponerle un pajarillo al malvado en plena nuca,
cuidar a los enfermos enfadándolos,
comprarle al vendedor,
ayudarle a matar al matador —cosa terrible—



y quisiera yo ser bueno conmigo
en todo.

Cesar Vallejo
De: Poemas humanos
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NOTA DE INTERÉS: La edad como principal causa 
(transversal) de discriminación en el mercado     laboral  
18 diciembre 2010
  

Edvard Munch, Obreros en la nieve

 

Los resultados de un reciente estudio, dado a conocer el pasado 13 de diciembre por la empresa de 
recolocación de trabajadores (outplacement) DBM España, permtien poner de manifiesto un dato 
sin duda impactante: la edad constituye en la actualidad la principal causa  de discriminación en 
el mercado laboral, muy por encima del sexo o cualquier otro motivo.

La información resulta inquietante por varias razones. En primer lugar, por el momento en el que 
la discriminación suele tener lugar, toda vez que ésta se produce en la fase de acceso  al empleo, 
que es la más dificil de controlar. En segundo lugar, por la intensidad del fenómeno, ya que suele 
determinar, según el propio informe, la  exclusión sin más de los procesos de selección  de nada 
menos que el 85 % de los candidatos que superan determinado número de años, sin necesidad de 
tomar en cuenta sus aptitudes o experiencia previa. En tercer lugar, porque afecta a todos los oficios 
y profesiones, al margen de su mayor o menor nivel de cualificación o el tipo de esfuerzo que 
requieran. Finalmente, la “barrera” a partir de la cual se produce no es precisamente elevada, ya 
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que se sitúa en los cincuenta años de edad.

Detrás de este fenómeno se sitúan,  como advierten igualmente los autores del informe,  ideas o 
estereotipos sociales muy extendidos, como del de considerar que a partir de los cincuenta años 
las personas pierden la capacidad de trabajar de forma eficiente. Una creencia de la que participa 
nada menos que el 57 % de la población europea y el 64 % de la española. 

Ante una realidad como ésta,  llama la atención la  inexistecia de políticas públicas  dirigidas a 
atacar  este  fenómeno.  Más  aún  cuando  la  discriminación  por  edad  tiene  un  peligroso 
componente transversal que convierte en potencialmente vulnerables a ella a todas las personas a 
partir de cierto momento de la vida. Pero, muy  particularmente  a quienes forman parte de los 
colectivos especialmente vulnerables  a padecer  discriminaciones por otros motivos, como por 
ejemplo el sexo, ya que estas personas se sitúan con mayor frecuencia en la situación de partida 
(búsqueda de empleo) a partir de la cual se producen por lo general las discriminaciones por edad.

Lo anterior conduce a pensar que la política de lucha contra la discriminación en el mercado de 
trabajo ha de ser,  necesariamente,  una política transversal, dirigida a favorecer la igualdad de 
todos los ciudadanos dentro del mismo, sin centrar de forma exclusiva su atención en uno u otro de 
los colectivos vulnerables.

A continuación, un estracto de la nota de presentación del estudio de DBM España:

España discrimina laboralmente por edad según el último informe presentado 
por DBM España

Lunes 13 de diciembre de 2010. 

DBM Spain, primera compañía en el mundo de outplacement profesional que da servicio a 7.000 
compañías anualmente, advierte en el último informe sobre Recursos Humanos que ha elaborado 
que la mayor discriminación en el mercado laboral de nuestro país, pero de Europa en general, se 
produce en personas de más de 50 años. Este factor, la edad es, con mucho, la principal causa de 
discriminación por  encima del  sexo y el  origen del  trabajador.  El  85% de los currículums que 
reciben las empresas, de personas de más de 50 años, son rechazados y no pasan a formar parte del 
proceso de selección.

Los últimos estudios realizados en España demuestran que la mayor discriminación en el mercado 
laboral español se produce en personas de más de 50 años. Este factor, la edad es, con mucho, la 
principal causa de discriminación. El 85% de los currículums que reciben las empresas, de personas 
de más de 50 años, son rechazados y no pasan a formar parte del proceso de selección.  (…)

Las  prácticas  discriminatorias  por  edad,  se  evidencian  permanentemente  en  las  ofertas  y 
oportunidades de empleo,  a veces de manera sutil,  como por ejemplo,  cuando se rechaza a un 
candidato que opta por una plaza vacante,  por estar “sobre calificado”,  y otras veces de forma 
abierta, cuando se especifica un límite de edad para la contratación. Otras formas de discriminación 
limitan a partir de cierta edad, el acceso a programas de formación y promoción, o los obliga a 
jubilarse,  para  evitar  ser  permanentemente  relegados  en  sus  funciones  y  oportunidades  de 
desarrollo.

En  los  países  europeos,  existe  un  buen  nivel  de  conciencia  en  torno  a  la  problemática  de  la 
discriminación en general, no así, a la generada por la edad. En España, por ejemplo, diferentes 
organizaciones que luchan por erradicar estas políticas, denuncian tanto a las empresas privadas 
como al sector público. En las naciones que conforman la Unión Europea, un 57% de la población 
estima que  las  personas  a  partir  de los  50 años,  no tienen la  capacidad de  trabajar  de manera 
eficiente. Esta cifra aumenta a un 64% en España. 

El mundo del trabajo está evolucionando en una dirección que debería favorecer el empleo de los 
trabajadores de edad. El empleo crece en el sector de servicios y disminuye en la agricultura y la 



industria. Se reducen en general los trabajos manuales y crecen los no manuales o intelectuales. Y, 
dentro de aquellos, decrecen asimismo los más penosos o peligrosos. La proporción de trabajadores 
de más edad en trabajos físicos debería seguir disminuyendo. 

“El  trabajador  de  edad  no  es  un  problema  que,  desde  una  perspectiva  monetaria  haya  que 
minimizar, sino una fuente de ventajas y oportunidades que concilia la eficiencia económica y la 
eficiencia social. Para la economía en su conjunto, el aumento de la participación y de las tasas de 
empleo de esa franja son cruciales para aprovechar plenamente la oferta de mano de obra a fin de 
apoyar  el  crecimiento  económico,  el  sistema  fiscal  y  el  sistema  de  previsión  social,  ante  la 
previsible  reducción  de  la  población  en  edad  laboral.  Desde  la  perspectiva  del  trabajador,  la
prolongación de la vida activa marcha en paralelo con el aumento de la expectativa vital y de la 
calidad de la formación y del empleo. La edad no es la causa de la pérdida de productividad sino la 
obsolescencia  de  las
aptitudes.  Es,  por tanto,  un problema de ajuste  y de mejora de experiencias y aptitudes,  no de 
calendario”, explica Rafael Vara, director general de DBM Spain. 

Si tanto las empresas como los trabajadores salen ganando en una sociedad y una economía donde 
los trabajadores de más edad tengan un papel más activo, son los interlocutores sociales quienes 
deben promover las medidas necesarias y facilitar la transición hacia una vida laboral más larga. La 
promoción del envejecimiento activo a fin de aumentar la capacidad de los trabajadores de más 
edad y sus incentivos para permanecer en el mercado de trabajo debe convertirse en una dimensión 
esencial de las relaciones laborales. (…)

Extraido de:

http://www.tormo.com/noticias/27771/Espana_discrimina_laboralmente_por_edad,_segun_el_ultim
o_informe_presentado_por_DBM_Spain.htm
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El Convenio Colectivo Nacional Taurino y los 
“toreros     pequeños”  
11 diciembre 2010

Fernando Botero, Cuadrilla de enanos toreros, 1988

Días después de la publicación de la entrada sobre la naturaleza degradante de la dignidad de la 
persona del espectáculo del “lanzamiento del enano” (20 de noviembre), recibí otra comunicación 
del antiguo alumno que me hizo la consulta que la motivó, en la que solicitaba mi parecer sobre el 
eventual carácter discriminatorio del artículo 16 del Convenio Colectivo Nacional Taurino, a 
través del cual se regulan las  características de las “cuadrillas cómicas”, distinguiendo a estos 
efectos  entre  los ”toreros mayores“,  entendiendo  por  tales  a  aquellos  que  posean  “capacidad 
autosuficiente para la lidia”, y los “toreros pequeños“, definidos como los que “por su estatura 
física no puedan encuadrarse en el apartado anterior”.

Aunque redactada de manera eufemística,  es obvio que la  referencia  a  los “toreros pequeños” 
contenida  en  dicho  artículo  se  vincula  con las  personas  que,  padeciendo  acondroplasia  o 
enanismo,  intervienen en lo que el propio  convenio denomina “espectáculos  cómico-taurinos“, 
integrando la exhibición de sus características físicas diferenciales como un elemento del mismo.

¿Puede ser considerada esta distinción entre “toreros mayores” y “toreros pequeños” en sí misma 
discriminatoria?

Tengo serias dudas de que así sea, ya que lo que a través de ella se hace es, únicamente, distinguir 
a los toreros en función de su envergadura física  y consiguiente aptitud para lidiar un toro de 
forma autosuficiente, pero sin que de ella se derive, en principio, ningún trato desfavorable para los 
“pequeños”, ni desventaja particular alguna para los integrantes del colectivo de personas que en 
principio pudieran actuar como tales.

No debemos  perder  de  vista,  de  todas  formas,  que esta  distinción  está  referida,  no a  la  lidia 
ordinaria,  sino  a  una  actividad  cómica cuyo  carácter  de  tal  se  basa,  precisamente,  en  la 
ostentación de  las limitaciones  para  la  lidia  de  los  “toreros pequeños”,  tanto  respecto  de 
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los ”mayores” como de las propias reses a lidiar. Es decir, en la  exposición y el sometimiento al 
ridículo de sus rasgos diferenciales. Baste para ilustrar esta afirmación con la escena captada por 
la siguiente fotografía:

Esta constatación puede servir para sostener que se trata de una distinción contraria a la dignidad 
de la persona, en la medida en que su propósito es hacer posible un espectáculo denigrante para los 
“toreros  pequeños”.  Una  situación  que,  por  lo  demás,  no  sólo  concierne a  las  personas  que 
intervienen en esta clase de espetáculos, que al fin y al cabo encuentran en ellos una fuente de 
ingresos y un medio de vida, sino al  conjunto de quienes pertenecen a este colectivo, toda vez 
que la ridiculización de los atributos físicos que los distinguen contribuye al manenimiento de los 
estereotipos sociales que las contemplan como personas, no sólo físicamente diferentes, sino de 
menor entidad o estatus social.  Es decir,  favorece la perpetuación del estigma que devalúa la 
identidad de las personas con acondroplasia o enanismo a los ojos de la mayoría, colocándolos 
en un elevado riesgo de ser victimas de discriminación, exclusión social y ostracismo (Fernández 
Arregui).

Abrir  un  debate  en  torno  a  la  legitimidad  de  estas  prácticas  es,  por  ello,  una  manera de 
contribuir a  la  desaparición  de  esta clase  de estereotipos  sociales  y,  a  través  de  ello,  de 
favorecer una mejor integración social y laboral de las personas pertenecientes a este colectivo.

Se  adjuntan  a  esta  entrada  el Convenio  Colectivo  Nacional  Taurino  y  el  Documento ”La 
estigmatización  social  de  la acondroplasia”  elaborado  por  Saulo  Fernández  Arregui  para 
la Fundación ALPE-Acondroplasia.

Convenio Colectivo Nacional Taurino:

http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/08/pdfs/BOE-A-2010-5653.pdf

Documento ”La estigmatización social de la acondroplasia”:

http://www.fundacionalpe.org/social.php?idTexto=59
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La (difícil) tutela del derecho de huelga en los procesos 
de     subcontratación  
4 diciembre 2010

Ramon Casas, Escena de la represion de la huelga general de 1902

(A propósito de dos recientes sentencias del Tribunal Constitucional)
Las Sentencias del Tribunal Constitucional 75 y 76/2010, ambas de 19 de octubre, constituyen 
una buena muestra de la facilidad con la que puede diluirse la efectividad del derecho de huelga 
en el  marco de los  procesos de subcontratación,  así  como de la  tremendas dificultades  que 
existen para restablecerla.

Los  hechos  que motivan la expedición de ambas sentencias son en el fondo sencillos. Frente al 
ejercicio del derecho de huelga por parte de los  trabajadores de una empresa contratista  en 
demanda  de  la  equiparación  de  sus  condiciones  laborales  con las  del  personal  de  la  empresa 
principal,  en cuyo centro de trabajo desarrollaban sus labores,  esta última decide  poner fin al 
contrato mercantil que la vinculaba con la primera. Hecho ante el cual, la contratista opta, a su 
vez,  por  extinguir los contratos de trabajo  de los trabajadores demandantes,  en los cuales se 
consignaba de manera expresa que la finalización de la contrata constituía una causa válida para su 
terminación.

Partiendo de estos hechos,  no parece que pueda ponerse en duda  que, como admite el propio 
Tribunal  Constitucional,  los  trabajadores  han  perdido  su  empleo  “como  consecuencia  del 
ejercicio de sus  derechos fundamentales“.  El  problema  es,  naturalmente,  a  quién o quiénes 
imputar ese resultado y  qué consecuencias  extraer  de él  a  los  efectos  de  conseguir  el  pleno 
restablecimiento en el ejercicio de esos derechos. Una cuestión no precisamente sencilla toda vez 
que, de un lado, la actuación a la que sería achacable en última instancia la vulneración –la de 
dar por terminada la contrata– es una adoptada al margen de la relación laboral por un sujeto que 
no  forma  parte  de  ella;  mientras  que,  del  otro,  aquella  que  ocasiona  de  manera  directa  el 
perjuicio a los trabajadores –la de extinguir los contratos de trabajo– se funda en principio en un 
motivo  ajeno  al  propósito  de  vulnerar el  derecho  fundamental,  como  es  el  de  darlos  por 
terminados al desaparecer, como consecuencia de una decisión que le es ajena, la fuente de la que se 
nutren 

En  ambas  sentencias,  el  Tribunal  Constitucional  parece  descartar  de  plano  que  la  empresa 
principal pueda ser eximida de toda responsabilidad por tales hechos. A estos efectos, señala que 
“en el caso del derecho de huelga, cuyo ejercicio, por definición, se habrá de proyectar de manera 
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principal sobre la actividad productiva de la empresa principal, a la que la contrata en sí misma 
sirve, la pretendida irresponsabilidad laboral de esta empresa respecto de cualquier actuación 
que pueda desarrollar  con la  finalidad de impedir,  coartar  o sancionar  el  legítimo ejercicio del 
derecho  de  huelga,  al  socaire  de  su  invocada  ajenidad  a  la  relación  laboral  entre  las  partes, 
supondría la práctica eliminación del derecho de huelga en el ámbito de estas relaciones”. 
Añadiendo  que,  “de  poco  servirían  las  prohibiciones,  garantías  y  tutelas  establecidas  en  la 
legislación laboral en relación con las actuaciones empresariales lesivas del derecho de huelga si se 
admitiera que éstas alcanzan únicamente al contratista, empresario directo de la relación laboral, y 
no al  empresario principal,  que es sobre quien habrán de recaer en última instancia los efectos 
económicos lesivos  de la  huelga y quien,  por  tanto,  podrá estar  igual  o  más interesado que el 
contratista en combatirla”.

A pesar de lo anterior, y  dado que la principal no ejerció directamente presión o represalia 
alguna sobre los huelguistas sino que llevó a cabo un acto que condujo a la contratista a adoptar 
una  decisión  que  tuvo  ese  efecto,  el  Tribunal  no  encuentra  otra  salida  que  la  de  apreciar  “la 
existencia de una vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores,  causada de forma 
directa por la decisión empresarial de extinción de sus contratos de trabajo  adoptada por la 
empresa para la que prestan servicios, pero derivada, de manera indirecta, de una previa decisión 
de la empresa principal en el marco del contrato mercantil suscrito entre ambas”.

¿Qué consecuencias extraen las sentencias de ello? Pese a que el comportamiento lesivo es uno de 
carácter complejo, que rebasa la esfera de la relación laboral, el Tribunal Constitucional opta por 
situar sus consecuencias sólo en el plano de la misma, declarando la nulidad de los despidos, con 
el consecuente  deber de la contratista de readmitir a los trabajadores en los puestos de trabajo 
que  venían  ocupando  con  anterioridad.  Un  resultado,  sin  embargo,  de  difícil  por  no  decir 
imposible ejecución como consecuencia de la decisión de la empresa principal que se encuentra en 
la base de la vulneración, cuyo efecto ha sido, precisamente, la desaparición de esos puestos.

Realizada esta constatación, que conduce al razonamiento del Tribunal a un cierto impasse, éste no 
opta, como hubiera sido seguramente deseable, por profundizar en el examen, bien de las singulares 
características del acto lesivo o bien del tipo particular de relación existente entre las dos empresas 
implicadas  en  él,  para  extraer  de  ellos  elementos  que  le  permitan  explorar  vías  nuevas  para 
resolverlo. Frente a ello, se inclina más bien por derivar la cuestión al juez de instancia, con el fin 
de  que sea éste  el  que,  “en incidente  de ejecución”,  proceda  a  determinar:  a)  “si  la  efectiva 
readmisión” de los afectados en sus puestos de trabajo “es posible” o, “de no serlo, “determinar la 
indemnización que procediera entonces abonar”, “así como los salarios de tramitación”; y b) “la 



responsabilidad de las  empresas  concernidas en orden a la  reparación de la  lesión de los 
derechos  fundamentales  ocasionada”,  aunque  recomendando  en  este  último  caso  la  vía 
indemnizatoria  al indicar, con cita de pronunciamientos anteriores, que debe “recordarse” a tal 
efecto que “tan constitucional es una ejecución en la que se cumple el principio de la identidad total  
entre lo ejecutado y lo estatuido en el fallo como una ejecución en la que, por razones atendibles, la 
condena sea sustituida por su equivalente pecuniario o por otro tipo de prestación”.

Así las cosas, no me cabe duda de que las sentencias comentadas constituyen un importantísimo 
precedente a los efectos de avanzar en la garantía de los derechos fundamentales –y en particular 
del  derecho  de  huelga–  en  los  procesos  de  subcontratación  de  actividades  productivas.  Sin 
embargo,  dejan abierta la cuestión de las vías o fórmulas a partir de las cuales reaccionar 
frente a los actos vulneratorios de tales derechos producidos en el ámbito de tales relaciones, sobre 
todo si de lo que se trata es de garantizar a futuro su vigencia real y efectiva y no sólo reparar las 
consecuencias de los actos que hubieran podido vulnerarlos. Como tal, representa apenas un punto 
de partida en una necesaria recomposición de las formas de tutela de esos derechos en el marco de 
tales procesos.

Sentencia del Tribunal Constitucional 75/2010, de 19 de octubre:

http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=9975

Sentencia del Tribunal Constitucional 76/2010, de 19 de octubre:

http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=9976
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Vincent Van Gogh, El sembrador (1888) 
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La sostenibilidad del modelo social europeo se basa en una premisa que, aunque pocas veces se 
explicita,  resulta  esencial:  aunque  el  reconocimiento  de  un  elevado  nivel  de  derechos  a  los 
trabajadores  es capaz de ocasionar  desventajas  a la economía europea desde el  punto de vista 
cuantitativo  (es  decir,  en  términos  de  elevación  de  los  costes  de  producción),  éstas  se  ven 
compensadas  por  la  obtención  de  importantes  beneficios  de  índole  cualitativa  (una  mayor 
productividad, derivada de la superior cualificación, el mayor progreso tecnológico y la estabilidad 
institucional), que permiten que el balance de conjunto resulte finalmente positivo.

Que la anterior es una apreciación acertada en términos generales lo demuestra el hecho de que 
Europa haya sido capaz de hacer frente al avance cada vez mayor del proceso de globalización 
sin haberse convertido en un páramo industrial. Sin embargo, el hecho de que los países europeos 
hayan padecido, de todas formas,  importantes procesos de deslocalización industrial, así como 
las constantes y fortísimas presiones que existen, tanto a nivel de los Estados como de la propia 
Unión Europea,  a  favor  de una  reducción de los  niveles  de protección social  y  laboral,  nos 
permiten apreciar cómo,  aún siendo muy relevantes,  las mencionadas  ventajas cualitativas  del 
modelo  tampoco  hacen  por  completo  inmune  a  la  economía  europea  frente  a  la  presión 
competitiva de otros sistemas que se inspiran en una lógica distinta.

En estas condiciones, no cabe más que reconocer que  la viabilidad del modelo social europeo 
depende también de factores exógenos. Y en particular de que se garantice a los trabajadores 
de otras latitudes un núcleo básico de derechos que sea capaz, si no de neutralizar tales presiones, 
al menos de aminorarlas. Por ello, abogar por la extensión de los derechos laborales en el mundo no 
es, para los trabajadores europeos, solamente un deber solidario, sino una necesidad derivada de 
la interdependencia entre sistemas sociales generada por la globalización.

La cuestión es, naturalmente, cómo contribuir a esa necesaria extensión.

Mi  participación  el  pasado  25  de  noviembre  en  el  Seminario  “Modelo  Social  Europeo  y 
Sindicalismo Europeo”, organizado por el Observatorio “Sindicalismo en la Globalización” de 
la Fundación 1 de Mayo, me ha permitido poner de manifiesto el  importante papel que, a tales 
efectos, está en condiciones de cumplir la cada vez mayor implicación sindical en las prácticas de 
responsabilidad social de las empresas multinacionales. Una implicación que está dando lugar a 
instrumentos inéditos hasta hace no mucho tiempo, como los acuerdos marco internacionales, a 
través de los cuales es posible, partiendo del interés de las casas matrices de preservar a sus marcas 
del desprestigio que puede ocasionarles la existencia de prácticas laborales abusivas,  asegurar el 
respeto de los derechos laborales fundamentales –la libertad sindical incluida– a lo largo de sus 
cadenas  mundiales  de  producción,  superando  así  las  fronteras  nacionales  y  la  barrera  de  la 
personalidad jurídica de los sujetos (filiales, contratistas, socios comerciales) para los que en cada 
caso prestan servicios los trabajadores. Un resultado que, de momento, no está en condiciones de 
poder ser alcanzado a través de ningún otro instrumento internacional.

De estos instrumentos, así como de la importante contribución que mediante su promoción están en 
condiciones de llevar a cabo los sindicatos europeos a la difusión de los derechos laborales en el 
mundo –y, a través de ella, a la preservación del modelo social europeo– trata la presentación que se 
pone a disposición de los lectores de este blog al final de esta nota.

A la misma se añade el informe “Perú 20010. Una aproximación sindical II”, elaborado por Isidor 
Boix,  Secretario  de  Acción  Sindical  Internacional  de  FITEQA-CC.OO.,  en  el  que  se  pone  de 
manifiesto,  a  partir  de  información  recogida  sobre  el  terreno,  el  efecto  dinamizador  que  la 
aplicación  de  los  compromisos  de  responsabilidad  social  empresarial  está  teniendo  sobre  la 
sindicación de los trabajadores del sector textil exportador de ese país.

Presentación  de  Wilfredo  Sanguineti  Raymond “Los  Acuerdos  Marco  Internacionales:  un 
instrumento de defensa del modelo social europeo”:

PRESENTACION     LOS AMI Y EL MSE – WSANGUINETI  

http://wilfredosanguineti.files.wordpress.com/2010/11/presentacion-los-ami-y-el-mse-wsanguineti1.pdf


Informe de Isidor Boix “Perú 20010. Una aproximación sindical II”: 

INFORME PERU     2010 UNA APROXIMACION SINDICAL – IBOIX  
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Trabajos que denigran la dignidad de la persona: a propósito 
del “lanzamiento del     enano”  
20 noviembre 2010
    

Ignacio Zuloaga, El enano Gregorio el botero

 

Hace unos días recibí una comunicación de un antiguo alumno de mi curso de licenciatura en la que 
me solicitaba ayuda para la realización de su trabajo de fin de master,  que estaría  dedicado al 
análisis de los trabajos de las personas que padecen acondroplasia o enanismo que denigran la 
dignidad de quienes los realizan, así como del colectivo de personas de tal condición, “que 
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sufre discriminación como consecuencia de los mismos”, según sus propias palabras. 

Indagando un poco en la red, no me ha sido difícil encontrar  un ejemplo, por lo demás bastante 
actual,  de este  tipo de prácticas  denigrantes.  Se trata  del  particular  “deporte”  denominado del 
“lanzamiento del enano”,  del  que adjunto al  final de esta entrada una reseña a los efectos de 
ahorrarme su descripción, el cual es practicado en algunos países –no me consta que en España– 
con el consentimiento de personas pertenecientes a este colectivo, que ven en esta actividad la 
oportunidad de conseguir aquel empleo que la sociedad les venía negando. 

 

En mi opinión, coincidente con la del alumno que me formuló la consulta, este tipo de prácticas 
atentan de manera frontal contra la dignidad, tanto de la persona que es objeto de las mismas, 
como de quienes comparten con ella la misma situación.

La  dignidad  es  “el  rango o  la  categoría  que  corresponde  al  hombre  como ser dotado  de 
inteligencia y libertad”. Su respeto  “comporta”, por ello, una exigencia general de “tratamiento 
concorde en todo momento con la naturaleza humana” (González Pérez). Es decir, el respeto de 
la dignidad de la persona exige “dar a todo ser humano lo que es adecuado a su naturaleza misma de 
hombre  como  ser  personal  distinto  y  superior”  en  cuanto  “dotado  de  razón,  de  libertad  y  de 
responsabilidad” (Fernández Segado). Por ello, proscribe todo acto que, aún siendo expresión del 
ejercicio de algún otro derecho, pueda ser considerado indigno o degradante de su condición de 
tal.

Con todo, la particularidad del caso radica en que el trato degradante es infligido tratándose de 
las  prácticas  descritas  con  el  consentimiento  –y  hasta  el  beneplácito–  de  quienes  se  ven 
afectados por ellas, que encuentran en el hecho de someterse a las mismas una fuente de sustento. 
¿Puede sostenerse que en estas situaciones debe primar, sobre la exigencia general de respeto de 
la dignidad de la persona, la libertad de trabajo o el derecho a trabajar de los implicados? 

Me parece que la respuesta no puede ser sino negativa. La dignidad de la persona se sitúa nada 
menos que en el núcleo axiológico de cualquier sistema de derechos fundamentales, en la medida en 
que constituye el fundamento y la fuente de todos ellos. De allí que deba ser entendida como un 
valor absoluto o mínimun invulnerable, que ha de permanecer inalterada cualquiera que sea 
la situación en la que la persona se encuentre (Fernández Segado, Blancas). 

Se adjunta a la presente entrada el  Dictamen emitido el 26 de junio de 2002 por el Comité de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas en relación con la denuncia de un ciudadano francés en 
contra de la prohibición por las autoridades del “lanzamiento del enano”, en el que se ratifica la 
legitimidad de la misma basándose en consideraciones vinculadas a la tutela de la dignidad de la 
persona y el respeto del orden público.

“Veamos quién lanza al enano más lejos”
Hay tantas cosas curiosas en este mundo, gente aburrida de las actividades normales decide crear 
cosas nuevas y fuera de lo común. De esa premisa han nacido deportes o combinaciones como el 
hockey bajo el agua y el planchado extremo, actividades que no nos resultan muy familiares, pero 
talvez algún día es algo que veamos a diario. 

Algunos deportes son oficiales y algunos tanto que son parte de los Juegos Olímpicos, este que les 
voy a mostrar a continuación empezó hace ya tiempo en varios bares pero no fue hasta en los 80’s 
que se instauró un campeonato mundial. El deporte llamado “Lanzamiento de Enanos” consiste 
como su nombre lo indica en lanzar a hombres de baja estatura, ganando el que logre enviarlo lo 
más lejos posible. 



Aunque  en  muchos  países  este  deporte  se  ha  hecho  ilegal,  debido  a  que  los  gobiernos  han 
considerado que es denigrante para los arrojados, estos se han rebelado y reclamado que los dejen 
ser arrojados, ya que ganan bastante dinero con esta práctica. 

Como todo deporte, tiene que haber alguien que ostente el récord de lanzar a uno de estos sujetos la 
mayor  distancia,  siendo  acreedor  a  este  título  un  hombre  a  quien  se  le  refiere  como 
Cuddles of the Oddballs (que  más  bien  es  su  apodo),  un  inglés  que  duranteun campeonato  en 
Australia (donde es muy popular este deporte) lanzo a Lenny “El Gigante”, un hombre de 1.30 
metros y 40 kilos, a una distancia de 3.83 metros.

Texto extraído de: 

http://www.crapitolio.com/veamos-quien-lanza-al-enano-mas-lejos

Dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas  sobre la prohibición del 
“lanzamiento del enano”:

El Comite     de Derechos Humanos declara que prohibicion     de lanzar enanos no viola el PIDCP   
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Pero … ¿qué es el     teletrabajo?  
13 noviembre 2010

Miguel Angel Buonarroti, Fresco de la Capilla Sixtina

La  confluencia  de  un  conjunto  de  factores  de  diversa  naturaleza,  como  el  desarrollo 
espectacular de las tecnologías de la información y las comunicaciones, el abaratamiento de los 
costos de acceso a las mismas, así como a las telecomunicaciones, y la demanda de una mayor 
flexibilidad  organizativa  y  horaria  por  parte  de  las  empresas  y  los  trabajadores,  determinó  el 
surgimiento, hacia principios de años noventa del pasado siglo, de una nueva forma de trabajar, 
de perfiles aún difusos: el teletrabajo.

Aunque son  muy diversas  las  definiciones  que se proponen de  este  fenómeno,  en  general  se 
coincide en que, para poder hablar de teletrabajo, deben concurrir dos elementos básicos: 

i)       Elemento topográfico: quien trabaja debe hacerlo, totalmente o de forma significativa, fuera 
de las instalaciones de la empresa, ya sea en su domicilio o en otro lugar elegido por él o pactado 
con el acreedor, de forma que no sea posible a este último vigilar físicamente su ejecución.

ii)     Elemento tecnológico: la realización de las labores debe basarse en la utilización intensiva 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones al objeto de recibir, tratar y enviar, 
desde  una  localización  remota,  contenidos  e  información  sirviéndose  de  tales  elementos 
(Thibault).

Así concebida, la de teletrabajo es una noción individualista o “antropocéntrica”, en la medida en 
que se encuentra referida exclusivamente a las  tareas desarrolladas a distancia por personas 
físicas, de forma individual y aislada.

Como es obvio, el efecto de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones sobre 
la localización del trabajo es bastante más amplio del que se acaba de describir, en la medida en que 
éstas  permiten también que fases enteras de los procesos de producción y comercialización 
puedan segregarse del tronco principal para ser situadas en destinos remotos, recurriendo para 
ello además  a fórmulas organizativas diversas, como pueden ser las oficinas satélites o centros 
remotos e incluso el teletrabajo “subcontratado” a través de empresas dedicadas a la prestación de 
“teleservicios”. Estas formas “colectivas” de teletrabajo plantean, no obstante, una problemática 
jurídica distinta a la del teletrabajo strictu sensu, en relación con el cual la palpitante cuestión a 
resolver es, siempre, la de cómo ofrecer una tutela adecuada al sujeto que trabaja. De allí que la 
noción de teletrabajo deba ser utilizada de forma excluyente, como se hace aquí, para hacer alusión 
exclusivamente a esta última.

De la problemática jurídica planteada por las diferentes formas de prestación de trabajo a distancia 
facilitadas por las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones nos ocuparemos, en 
todo caso, en sucesivas entradas de este blog.
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A esta entrada se añade el texto del artículo “Teletrabajo (Voz para un diccionario jurídico)”, en el 
que se profundiza en torno a la problemática plateada por la definición del teletrabajo.

Artículo de Wilfredo Sanguineti Raymond “Teletrabajo (Voz para un diccionario jurídico)”:

http://wilfredosanguineti.files.wordpress.com/2008/11/teletrabajo-voz-dic-montoya-wsanguineti.pdf 
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Un hito en la recuperación de la negociación colectiva por 
rama de actividad en el Perú: el laudo sobre el 
trabajo     portuario  
6 noviembre 2010

Benito Quiquela Martín, Día de trabajo en La Boca

La aprobación de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, poco después del golpe de estado 
de  1992,  trajo  consigo  la  práctica  desaparición  en  el  Perú  de  las  unidades  sectoriales  de 
negociación, incluso en aquellos casos en los que había venido negociándose con anterioridad a ese 
nivel o la negociación en otros ámbitos, como el empresarial, resultaba inviable.

Habría que esperar hasta el año 2003 para que el Tribunal Constitucional, en un decisivo fallo, 
restableciese dicho nivel de negociación para el sector de la construcción, cuyas características 
peculiares (en particular, el elevado grado de temporalidad y la alta rotatividad de los trabajadores) 
convierten en inoperante la negociación en cada empresa constructora u obra de construcción.

Esta  línea  de  evolución  favorable  a  la  recuperación  de  la  negociación  colectiva  de  rama  de 
actividad, al menos en los sectores en los que no cabe otra opción, acaba de verse ratificada por la 
expedición  este 4  de  noviembre  de  un  laudo  arbitral  en  el  que,  en  cumplimiento  de  otra 
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importante  sentencia  del  Tribunal  Constitucional,  se  ha declarado  el  derecho  de  los 
trabajadores de la actividad portuaria sujetos al sistema de “nombrada” discrecional o libre , 
que no trabajan de forma estable para un único empleador sino que prestan su servicios para varios 
en función de la carga que cada uno tiene en el puerto respectivo, a negociar sus condiciones de 
trabajo a nivel sectorial y no de cada empresa.

Los instrumentos antes referidos, en cuyo análisis detenido no puedo detenerme en esta breve nota, 
son expresión destacada de la tendencia, lenta pero en mi opinión firme, a la recuperación de la 
efectividad de los derechos laborales, individuales y colectivos, en el Perú. Una tendencia que 
viene  avanzando,  al  menos  de  momento,  esencialmente  a  golpe  de  pronunciamientos 
jurisprudenciales, ante la indiferencia del legislador, que ha optado por no afectar, al menos de 
momento, el corazón de la legislación laboral heredada de la década pasada, incluyendo la citada 
Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, que no ha sido objeto sino de unos pocos retoques desde 
el retorno de la democracia a pesar de sus más que evidentes desajustes.

La  Constitución  Peruana,  sin  embargo,  contiene  en  su  artículo  28.2 un  encargo  expreso  al 
legislador de “fomentar” la negociación colectiva, al amparo del cual  no solamente deberían 
suprimirse las trabas  que actualmente  dificultan  más allá  de lo  razonable el  desarrollo  de la 
negociación colectiva de ámbito sectorial,  sino adoptarse reglas que introduzcan el deber de 
negociar  a ese nivel  siempre que la  negociación en otros ámbitos no resulte posible (como 
ocurre en los dos casos mencionados)  o la petición  correspondiente  cuente con el respaldo de 
organizaciones representativas de la mayoría de los trabajadores del sector  del que se trate. 
Soluciones de este tipo existen en otros ordenamientos, como por ejemplo el español (véanse los 
artículos 87 a 89 del Estatuto de los Trabajadores), sin que hayan sido estimadas contrarias a ningún 
precepto o valor constitucional. Antes bien, se las considera expresión del deber del legislador de 
promover el ejercicio de este derecho fundamental y favorecer su eficacia.

La implantación de una regla de esta naturaleza permitiría, por ejemplo, evitar la degradación de 
los salarios y las condiciones de trabajo que se viene produciendo en el sector minero como 
consecuencia del recurso masivo a empresas contratistas y subcontratistas, cuyo personal no se 
encuentra sujeto al convenio colectivo de la empresa principal, para el desarrollo de actividades de 
explotación minera. La existencia de un convenio colectivo de sector haría posible que todos los 
trabajadores  de  que realizan este  tipo  de  actividades  se  encuentren  sujetos  a  las  mismas 
condiciones  laborales  básicas,  al  margen  del  empleador para  el  que  prestan  servicios.  El 
recurso a las contratas derivado de necesidades empresariales o técnicas reales y serias no tendría 
por qué verse dificultado como consecuencia de esta opción, que sí contribuiría, en cambio, a la 
desaparición del empleo de las mismas como un puro instrumento de reducción artificial de los 
costos laborales.

Sentencia del Tribunal Constitucional peruano de 26 de marzo de 2003 (Exp. núm. 0261-2003-
AA/TC. Caso CAPECO contra Ministerio de Trabajo):

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00261-2003-AA.html  

Sentencia del Tribunal Constitucional peruano de 17 de agosto de 2090  (Exp. núm. 03561-
2009-PA/TC. Caso Sindicato  Único  de  Trabajadores  Marítimos  y  Portuarios  del  Callao 
contra Asociación  Marítima  del  Perú, Asociación  Peruana  de  Agentes  Marítimos  y Asociación 
Peruana de Operadores Portuarios):

 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/03561-2009-AA.pdf 

Laudo  correspondiente  al  Arbitraje  seguido  entre  el  Sindicato  Único  de  Trabajadores 
Portuarios del Callao y la Asociación Marítima del Perú, la Asociación Peruana de Agentes 
Marítimos y la Asociación Peruana de Operadores Portuarios:

Laudo arbitral portuarios 
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Convenio colectivo, Derecho Colectivo, Derecho del Trabajo, Derechos colectivos, Negociación 
colectiva |  Permalink 
 Escrito por wsanguineti 

Desde el Cusco, en el Centenario de Miguel     Hernández  
30 octubre 2010

La poesía es un arte sutil. Nada hay más íntimo y a la vez mágico que un poema. Algunos poetas,  
sin embargo, han sido capaces de expresar a través de su poesía sentimientos universales. Miguel 
Hernández es, para mí, uno de ellos. En concreto, el poeta de la solidaridad, la compasión y la 
empatía con los más débiles y con quienes luchan por transformar su situación. Por ello, aunque 
éste  no  es  un  espacio  dedicado  a  la  literatura,  he  querido  el  día  de  hoy,  que  es  el  de  su 
centenario, hacer mi particular homenaje al  poeta incluyendo en esta entrada uno de sus varios 
poemas dedicado al trabajo (a su carácter transformador, en concreto) y una imagen en la que se lo 
en el frente, al lado de los soldados, recitando para ellos uno de sus poemas.

EL SUDOR
En el mar halla el agua su paraíso ansiado
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y el sudor su horizonte, su fragor, su plumaje.
El sudor es un árbol desbordante y salado,

un voraz oleaje.
Llega desde la edad del mundo más remota

a ofrecer a la tierra su copa sacudida,
a sustentar la sed y la sal gota a gota,

a iluminar la vida.
Hijo del movimiento, primo del sol, hermano

de la lágrima, deja rodando por las eras,
del abril al octubre, del invierno al verano,

áureas enredaderas.
Cuando los campesinos van por la madrugada

a favor de la esteva removiendo el reposo,
se visten una blusa silenciosa y dorada

de sudor silencioso.
Vestidura de oro de los trabajares,

adorno de las manos como de las pupilas,
por la atmósfera esparce sus fecundos olores

una lluvia de axilas.
El sabor de la tierra se enriquece y madura:
caen los copos del llanto laborioso y oliente,

maná de los varones y de la agricultura,
bebida de mi frente.

Los que no habéis sudado jamás, los que andáis yertos
en el ocio sin brazos, sin música, sin poros,
no usaréis la corona de los poros abiertos

ni el poder de los toros.
Viviréis maloliendo, moriréis apagados:

la encendida hermosora reside en los talones
de los cuerpos que mueven sus mienbros trabajados

como constelaciones.
Entregad al trabajo, compañeros, las frentes:

que el sudor, con su espada de sabrosos cristales,
con sus lentos diluvios, os hará transparentes,

venturosos, iguales.
Poema escrito en Jaén, publicado en Viento del pueblo septiembre 1937



“El sudor”, plumilla de Palmeral
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Los beneficios (económicos) de la     igualdad  
23 octubre 2010

Varias décadas de prédica neoliberal en torno al carácter necesariamente pernicioso de cualquier 
iniciativa de progreso social nos han inducido a creer que este tipo de medidas representan una 
suerte de sacrificio del desarrollo económico en aras de la justicia.

La inexactitud de esta observación, cargada de ideología, me parece evidente. Como tuve la ocasión 
de señalar en la entrada publicada en este blog el pasado 2 de octubre, si son enfocadas de manera 
adecuada,  las  medidas  dirigidas  a  conseguir  un  funcionamiento  equilibrado  de  las  relaciones 
laborales son capaces, no sólo de tener un efecto benéfico en términos macro económicos,  sino 
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también de fomentar la eficiencia y la productividad empresarial.

La nota que reproduzco a continuación, extraída de la selección de artículos de The New Times que 
publica semanalmente el  diario El País, apunta esta misma dirección, pero en relación con las 
medidas  de  fomento  de  la  igualdad  entre  mujeres  y  hombres,  poniendo  de  manifiesto  cómo, 
además de ser necesarias, resultan convenientes desde la perspectiva económica, tanto en términos 
cuantitativos como cualitativos. El texto no dice nada que no se conociera ya, pero constituye una 
buena síntesis de las razones por las que, finalmente, todos ganamos -y no sólo las mujeres- con el 
fomento de la igualdad.

A CONTINUACIÓN EL TEXTO DEL ARTÍCULO:

EL ELEVADO COSTE DEL MACHISMO
Por KATRIN BENNHOLD

PARÍS — La periferia meridional de Europa, endeudada y no competitiva, es desde hace tiempo el 
 eslabón  débil  de  la  eurozona.  Pero  además  de  un  clima  soleado  y  de  frágiles  fundamentos 
económicos, también comparte un machismo consolidado desde hace mucho tiempo que le cuesta 
caro.

El sexismo, por supuesto, no es el causante de la crisis de la deuda soberana de Europa. Pero a la 
larga, las mujeres podrían muy bien ser la clave para superar la profunda debilidad económica que 
azota no solo al sur de Europa, sino también a una gran parte del resto del continente: una población 
que envejece y una mano de obra que disminuye y amenaza con dinamitar los presupuestos de las 
pensiones y de la asistencia sanitaria.

Como se puede comprobar, la proporción de mujeres adultas en la población activa asalariada de la 
zona es casi 20 puntos porcentuales menor que la de los hombres, en comparación con los 12 puntos 
de la Unión Europea, los 9 de Estados Unidos y solo 4 en Suecia.

En Grecia, el desfase en el empleo entre los dos sexos es de casi 25 puntos porcentuales. En Italia es 
de 22 puntos, mientras que España, donde es de 14 puntos porcentuales, se encuentra mucho más 
cerca de la media de la UE, aunque todavía es insuficiente. En Portugal la situación es mejor: la 
brecha es de 10 puntos, debido en parte a su especialización en la industria textil.

Lo  que  está  en  juego  es  la  capacidad  del  Estado  de  bienestar  de  mantener  sus  compromisos 
posteriores a la Segunda Guerra Mundial, como la jubilación temprana, las medicinas gratuitas y las 
generosas  prestaciones  por  desempleo.  “Si  los  europeos  quieren  mantener  sus  infraestructuras 
sociales,  tienen  que  mejorar  la  integración  de  las  mujeres  en  el  mercado  de  trabajo”,  afirma 
Stefano Scarpetta, el subdirector de   la Dirección de Empleo, Trabajo   y Asuntos Sociales de la 
Organización  para  la  Cooperación  y  el   Desarrollo  Económico  (OCDE),   que  es  el  brazo 
investigador de las principales democracias del libre mercado.

Kevin Daly, un economista de Goldman Sachs en Londres, da a, entender que si se cierra la brecha 
entre las tasas de empleo de  hombres y mujeres en los 16 países que comparten el euro, el producto 
interior bruto (PIB) crecería un 13%, y en el sur de Europa el aumento rondaría el 20%. Por el 
contrario, el aumento de los nieles de la tendencia productiva en la eurozona hasta el nivel de  los de 
Estados Unidos supondría un crecimiento del 7% del PIB, según los cálculos de Daly.

Esto no significa que los Gobiernos no deban tratar de aumentar ambos. De hecho, a veces los 
factores clave políticos son idénticos, índica Scarpetta, señalando las rígidas normas de contratación 
y de despido en Grecia y en Italia que protegen a algunos trabajadores improductivos e impiden que 
mujeres más capacitadas accedan a un empleo.

Hasta  las  subvenciones  para  el  cuidado  de  los  niños  dan  resultados:  un  estudio  de  2002  del  
Bundesbank  alemán  determinó  que  la  inversión  pública  en  guarderías  en  Alemania  acabó 
incrementando los ingresos del  Gobierno, ya que las madres volvieron a trabajar.



Las décadas de experiencia en los países nórdicos muestran que, una vez que las mujeres ya no 
están obligadas a elegir entre el trabajo y los niños, los índices de ambos crecen.

Suecia presume de una tasa de empleo del 70 % y un índice de na talidad de unos dos hijos por 
mujer, el más alto de Europa junto a Noruega y a Francia. En Italia, solo el 46% de las mujeres 
trabaja y el índice de natalidad está estancado en torno al 1,3.

Como en cualquier otro lugar del mundo desarrollado, las mujeres ya representan la mayoría  de los 
titulados universitarios en Europa. Atraerlas hacia el trabajo remunerado aumentaría la producción 
económica  —especialmente  en  el  sector  servicios—, fomentaría  un mayor  consumo y añadiría 
contribuyentes.

“La  igualdad  de  los  sexos  ya  no  es  solo  un  tema  de  derechos  humanos,  sino  una  necesidad 
económica”, afirma María Stratigaki, que es la encargada de la igualdad de los sexos en el Gobierno 
griego.

El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, fue el primero de la zona que 
colocó el tema en la agenda y que nombró un Gabinete compuesto en su mitad por  mujeres, aprobó 
una legislación antidiscriminatoria y exigió a las empresas que   nombraran a más mujeres en sus 
 consejos de administración.

Con un 53%, la tasa de empleo en España sigue por debajo de la media europea. Pero, si bien sus 
mujeres de más de 45 años tienen uno de los índices de par ticipación más bajos de Europa, las de 
menos de 30 años no están lejos de los niveles de Suecia. Lo primero que hizo Stratigaki tras su 
nombramiento, el pasado no viembre, fue traducir al griego las leyes de igualdad de los sexos  de 
Zapatero y repartirlas en los círculos de Gobierno. “Puede que sea difícil convertir a Grecia en 
Suecia, al menos inmediatamente”, señala. “Pero quizás podría mos empezar por volvernos un poco 
más españoles”.

“Quizás la crisis actual”, dice Alexandra Pascalidou, escrito• ra y presentadora de televisión greco-
sueca  que  se  mudó  de  Atenas a  Estocolmo hace cuatro  años,  “se  recordará  como  un 
mo mento decisivo para las mujeres trabajadoras, al igual que la falta de mano de obra en Suecia en 
los años sesenta sirvió allí de catali zador”. Y recalca: “Es una gran oportunidad. No hay nada como 
 un buen argumento económico para vender la igualdad de los sexos”.

Artículo  publicado  en suplemento semanal  de  The  New  York  Times  del  diario EL PAÍS,  el 
jueves 14 de octubre de 2010.

Derecho del Trabajo, Derechos fundamentales en el trabajo, Igualdad y no discriminación, 
Protección de la mujer trabajadora |  Permalink 
 Escrito por wsanguineti 

http://wilfredosanguineti.wordpress.com/2010/10/23/los-beneficios-economicos-de-la-igualdad/
http://wilfredosanguineti.wordpress.com/category/proteccion-de-la-mujer-trabajadora/
http://wilfredosanguineti.wordpress.com/category/igualdad-y-no-discriminacion/
http://wilfredosanguineti.wordpress.com/category/derechos-fundamentales-en-el-trabajo/
http://wilfredosanguineti.wordpress.com/category/derecho-del-trabajo/


Igualdad de género y negociación colectiva: el (inesperado) 
avance de las medidas de acción     positiva  
9 octubre 2010

Guaman Poma de Ayala, trabajo de la mujer, siglo XVII

(A propósito de los resultados de una investigación en curso)
Con  una  crisis  como  la  que  venimos  atravesando  era  de esperar  que  la  aplicación  de  las 
herramientas  diseñadas por la  Ley de Igualdad [Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres] con el objeto de combatir la discriminación laboral de las 
mujeres, y en particular la inclusión en los convenios colectivos de “medidas de acción positiva  
para favorecer el acceso” de las mismas  “al empleo” [artículo 43], se viese considerablemente 
retrasada. 

Mi participación en una investigación aún en curso sobre la materia [Proyecto “La igualdad de  
género en la negociación colectiva de Castilla y León: análisis interdisciplinar”, financiado por la 
Consejería de Educación de Castilla y León], me ha permitido comprobar, sin embargo, que esta 
predicción no es del todo exacta. En plena crisis económica existen convenios colectivos que no 
solamente contienen cláusulas que prohíben con carácter general los actos de discriminación en 
contra de las mujeres, reafirmando así la vigencia de las previsiones legales y proyectándolas dentro 
de su ámbito de aplicación, sino que se animan a incorporar a su texto medidas de acción positiva 
dirigidas a  combatir las situaciones de sistemática postergación de las mismas en el  acceso al 
empleo. 

Las medidas de acción positiva son un peculiar instrumento a través del cual se busca corregir los 
estados de discriminación generalizada mediante la asignación de un trato más favorable a los 
integrantes del colectivo perjudicado. En el caso particular del acceso al empleo, estas medidas se 
concretan en la  previsión de  tratamientos  preferentes en la  contratación en beneficio de las 
aspirantes  del  sexo  femenino.  Dentro  del  ordenamiento  comunitario  europeo,  este  tipo  de 
actuaciones son válidas siempre que, además de partir de la existencia de una situación real de 
sistemática desigualdad, no reconozcan una preferencia absoluta e incondicionada a las mujeres, 
sino supeditada a la concurrencia en quienes se benefician de ellas de condiciones de idoneidad 
para el desempeño del puesto de trabajo al menos equivalentes a las de los aspirantes varones. Otra 
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cosa, se entiende, supondría un sacrificio desproporcionado de su derecho al acceso al empleo sin 
discriminaciones por razón de sexo. 

Desde marzo  de  2007  ha  sido  posible  hallar  en  la  región  castellano-leonesa,  a  la  que  se 
circunscribe  el  estudio,  diez  convenios  colectivos  que  recogen  medidas  de  este  tipo.  En 
prácticamente todos los casos, el texto de la correspondiente cláusula obedece al siguiente tenor: 

“Para contribuir eficazmente a la aplicación del principio de no discriminación y a su desarrollo  
bajo los conceptos de igualdad de condiciones en trabajos de igual valor, es necesario desarrollar 
una acción positiva particularmente en las condiciones de contratación, formación y promoción,  
de  modo que  en igualdad de  condiciones  de  idoneidad tendrán preferencia  las  personas del  
género menos representado en el grupo profesional del que se trate”.

Con esta  redacción,  tomada en su parte final de la fórmula empleada por el  artículo 17.4 del 
Estatuto de los Trabajadores para definir los límites dentro de los cuales la negociación colectiva 
puede  recurrir  a  esta  clase  de  medidas,  no  parece  que  pueda  ponerse  en  duda  su  carácter 
preceptivo. Las cláusulas prevén en todos los casos que, en igualdad de condiciones de idoneidad 
para el desempeño de un mismo puesto, tendrá preferencia la persona que pertenezca al sexo menos 
representado dentro del grupo profesional al que ese puesto pertenezca, sin supeditar este resultado 
a ningún requisito adicional o decisión posterior. Su formulación, neutra desde la perspectiva del 
género (la preferencia no es necesariamente a favor de la mujer sino de quien pertenezca al género 
infrarrepresentado), hace posible, además, que operen, no solamente favoreciendo el acceso de las 
mujeres a las tareas “masculinizadas”, sino el de los varones a las “feminizadas”, desplegando un 
doble efecto favorable frente a la segregación ocupacional de las primeras. 

El  único cabo suelto  es el relativo a las  fórmulas con arreglo a las cuales ha de  valorarse la 
idoneidad de  los  aspirantes.  Sin  embargo,  del  propio  tenor  de  estas  cláusulas,  así  como de  la 
vocación igualatoria que las anima, se desprende que esa valoración habrá de llevarse a cabo con 
arreglo a criterios de naturaleza objetiva, no vinculados con su pertenencia a uno u otro sexo. Por 
lo demás, la igualdad que se exige no es una que tenga que estar basada en aptitudes idénticas, sino 
en méritos o condiciones “de igual valor” (Álvarez del Cubillo).

La presencia de este tipo de cláusulas en una región que no puede ser considerada puntera, ni en 
materia de negociación colectiva, ni en materia de igualdad, permite apreciar cómo, aún en medio 
de la difícil situación que venimos atravesando, la conciencia social en torno a la necesidad de 
combatir  la  discriminación  de  las  mujeres  y  favorecer  la  igualdad  de  trato  en  nuestras 
relaciones laborales sigue avanzando. A pasos lentos pero a fin de cuentas constantes.

A esta entrada se añade un extracto del estudio “La negociación colectiva sobre acceso al empleo  
de la mujer: el lento avance de la igualdad”, que será presentado como parte de los resultados del 
Proyecto de Investigación antes citado, en el que se presentan y analizan las medidas de acción 
positiva presentes en la negociación colectiva castellano-leonesa más reciente.  

Extracto del artículo de Wilfredo Sanguineti Raymond “La negociación colectiva sobre acceso  
al empleo de la mujer: el lento avance de la igualdad”:

Medidas de accion     positiva en la nc de Castilla y Leon-WSANGUINETI  
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Sobre la viñeta de Forges, la huelga general y la 
reforma     laboral  
2 octubre 2010

Goya, Saturno devorando a sus hijos, 1819-1823

 

(a modo de una declaración de principios)   
No es ésta una columna de opinión sino un espacio para la reflexión. Ni compete a quien esto 
escribe hacer  balance de la reciente huelga general o extraer las consecuencias políticas que de este 
acontecimiento  se  desprenden.  Nada  más  extraño  al  propósito  de  esta  bitácora  o  al  empeño 
profesional de su autor, por más que éste, opinión sobre ambas cosas claro que tiene.   

Lo que me gustaría más bien, ahora que la secuencia reforma laboral-huelga general parece haber 
encontrado al menos un punto y seguido, es llamar la atención sobre el inmenso e innecesario 
desgaste que, reforma laboral tras reforma laboral (por algo Carlos Palomeque prefiere hablar 
de  “la  reforma laboral  permanente”), viene  ocasionándose a nuestras  instituciones  laborales, 
tanto jurídicas como sociales.   

Reforma  tras  reforma  se  van  horadando  las  bases  mismas  de  nuestro  modelo  democrático  de 
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relaciones laborales, introduciendo precariedad donde antes había estabilidad, arbitrariedad donde 
antes había causalidad, socavando además de tal manera las bases que permiten el ejercicio de los 
derechos de organización y actuación colectiva de los trabajadores, sin que esta política conduzca 
a  resultados  tangibles,  ni  en  materia  de  creación de empleo,  ni  en  términos  de  mejora  de la 
eficiencia y productividad de nuestras empresas. Antes bien, puede incluso sostenerse lo contrario: a 
más precariedad y más arbitrariedad, más desempleo, más ineficiencia y menos productividad. No 
es de extrañar, por ello, que un humorista tan atento a los guiños de la realidad como Forges haya 
dibujado  ese  proceso  como  uno  de creciente  “canibalización”  de  la  persona  misma 
del trabajador.   
Nada de ello parece, sin embargo, que importe. Y, de hecho, creo que es así. No importa, ya que de 
lo que se trata,  en verdad,  no es tanto de  crear instrumentos de gestión flexible del capital 
humano que permitan a los empresarios adaptarse a los cambios que se produzcan en un entorno 
cada  vez  más  cambiante  y  competitivo,  una  opción  que  no  tiene  por  qué  ser  considerada 
incompatible con la protección de los trabajadores, que solamente tiene sentido y viabilidad si es 
capaz también de adecuarse a dichas situaciones, sino de ofrecer al sector empresarial ventajas 
adicionales a  las  que  ya  venía  disfrutando,  con  la  “esperanza”  de  que  ello  incremente  su 
“predisposición psicológica” a crear empleo o  remueva sus reticencias  a hacerlo.  Y de paso, 
claro, al menos en esta ocasión,  satisfacer la demanda de ajuste exigida por los acreedores de 
nuestra deuda.  De allí  el  énfasis,  en esta  reforma y en las  anteriores,  más  allá  de la  retórica 
contraria a la “dualidad” de nuestro mercado de trabajo, en el incremento de los poderes unilaterales 
vinculados a la extinción del contrato de trabajo y la reducción del coste de ésta.   

Pensar de tal manera es  no comprender que, más allá del discurso interesado que busca “sacar 
tajada” de la crisis, los empresarios son sujetos económicos, cuyas decisiones de creación o no 
de puestos de trabajo dependen de sus expectativas de obtención de beneficios y no de otro tipo 
de factores.  De allí  que el  marco legal  precedente,  a  pesar  de sus presuntas  deficiencias,  haya 
permitido la más vigorosa creación de empleo que se recuerde en este país. A la vez, claro, de haber 
hecho posible su mayor desplome.   

Por  ello,  y  no  por  cualquier  otra  razón,  es  que  creo  que  el  rumbo debe ser enmendado.  La 
desprotección de los trabajadores, la precariedad y la arbitrariedad no sólo no sirven para crear 
empleo sino que fomentan fórmulas y estilos de gestión empresarial ineficientes, ya que quitan a 
los empresarios todo incentivo para la mejora de los procesos productivos y el incremento de su 
eficiencia y productividad, haciéndolos depender de los bajos salarios y las formas precarias de 
contratación para competir (E. Cano). Además de desalentar el esfuerzo laboral y formativo de 
los trabajadores y no estimular su compromiso con los objetivos empresariales, claro está.   

La  protección laboral,  en  cambio,  si  es  administrada de  forma adecuada,  no solamente  no es 
incompatible con la eficiencia y la competitividad empresarial, sino que la promueve. Antes que 
nada, porque  favorece que el esfuerzo competitivo de los empresarios se oriente, descartando 
otras opciones más fáciles de implementar a corto plazo, precisamente, hacia la mejora de los 
sistemas de producción y el desarrollo de su eficiencia y productividad. Todo lo contario que el 
modelo  anterior.  Pero  también  porque  fomenta el  compromiso de  los  trabajadores  con los 
objetivos empresariales y promueve el desarrollo de sus aptitudes y capacidades.   

Reformar las instituciones jurídico-laborales con el fin de adaptarlas a las necesidades de un entorno 
cada vez más cambiante y competitivo es, sin lugar a dudas, una necesidad. Hacerlo incrementando 
el poder de decisión unilateral de los empresarios y negándose a hacer frente a la precariedad, tiene 
todos los visos de ser más bien una necedad. 

En consecuencia,  los derechos laborales, y en especial los de carácter fundamental, no sólo son 
relevantes porque sintetizan el valor de la persona y su prioridad sobre cualquier institución o 
medio (M. J. Añón) y porque constituyen un componente indispensable para el funcionamiento 
democrático y  equilibrado  de  nuestras  sociedades.  Además,  son  un  elemento  necesario  de 
cualquier estrategia empresarial de largo aliento, la cual solamente resulta viable si se asienta 



sobre  la  potenciación  del  valor  factor trabajo  en  vez  de  en  su  degradación.  Dicho  en  pocas 
palabras, los derechos laborales no pueden ser opuestos al desarrollo, ya que son parte esencial 
de éste (A. Sen). 

Defender estas ideas ha sido hasta el momento el motivo que me ha impulsado a dar vida semana 
tras semana a esta bitácora. Y seguirá siéndolo en el futuro. Con reforma laboral o sin ella.
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A propósito del 29-S     …  
29 septiembre 2010

El día de hoy me parece más pertinente que nunca traer a colación esta viñeta de  FORGES, tan 
ponderada por Carlos Palomeque:
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El último acto de la reforma laboral de 2010: la Ley 35/2010, 
de 17 de     septiembre  
25 septiembre 2010

Angelo Morbelli, Per ottanta centesimi, 1895

 

La aprobación de la Ley 35/2010, fruto de la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-
Ley 10/2010,  no ha introducido ninguna variación de particular relieve en la orientación de 
conjunto de la norma que le dio origen. Todo lo dicho en esta bitácora sobre la versión inicial de 
la  reforma laboral  de  2010 (vease  las  entradas  de 19 y 26 de  junio,  3  y 10 de julio  y 11 de 
septiembre) es, por tanto, aplicable casi sin matices a ésta, su versión definitiva.       

De todas formas, más allá de la infinidad de añadidos, correcciones, matices que el nuevo texto 
introduce  en  su  precedente  sin  llegar  a  alterar  el  espíritu  que  lo anima,  cuyo  relato 
sería larguísimo de realizar aquí, existen tres cuestiones en relación con las cuales la Ley 35/2010 
incluye  novedades  de importancia,  dirigidas  a  profundizar  líneas  de  intervención  y 
orientaciones apuntadas ya por el Real Decreto-Ley 10/2010. Dado su interés, me parece que vale 
la pena que nos detengamos en ponerlos de manifiesto.       

Estos cambios afectan a las siguientes materias:       

1. La definición de las causas de despido por razones económicas       

En un intento de favorecer la operatividad de los despidos por razones económicas, la Ley no se 
conforma con indicar que estos proceden “cuando de los resultados de la empresa se desprenda 
una situación económica negativa”, como hacía su antecedente, sino que nos ofrece ejemplos de 
hipótesis en las que es posible entender que ésta existe efectivamente. A estos efectos, el nuevo 
texto del artículo 51.1 ET señala que la misma podrá entenderse existente ”en casos tales como la 
existencia  de  pérdidas  actuales  o  previstas,  o  la  disminución  persistente  (del)  nivel  de 
ingresos” de la empresa.       

La sola  presencia de este  tipo de situaciones,  sin embargo,  no determina la  procedencia de las 
extinciones,  como  se  ha  insinuado  en  el  debate  periodístico  sobre  la  reforma.  Hay  que  tener 
presente que la propia norma exige a continuación que los indicados estados sean de una magnitud 
tal que estén en condiciones de “afectar a (la) viabilidad (de la empresa) o a su capacidad de  
mantener el empleo”. Es decir, postula la necesidad de un nexo de causalidad entre la situación 
alegada y su gravedad, de un lado, y la necesidad de reducir el volumen de empleo existente en la 
empresa.  Es más,  precisamente con este  fin,  el  precepto añade que el  empresario que pretenda 
recurrir a un despido de estas características  no sólo deberá probar “los resultados alegados”, 
sino “justificar que de los mismos se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva”. A estos 
efectos,  la  Ley  suprime  la  extravagante  referencia  inicialmente  introducida  por  el  Decreto  al 
carácter  “mínimo”  de  la  razonabilidad  de  las  extinciones,  aunque vincula  la  misma  a  su 
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utilidad ”para preservar o favorecer (la) posición competitiva (de la empresa) en el mercado”.       

Lo anterior  determina una  conformación del  precepto sin  duda  más atenta a las  necesidades 
empresariales,  pero que -afortunadamente- no vacía el carácter causal de la institución.  Y es 
que, incluso la tan criticada alusión a las pérdidas “previstas” debe ser cohonestada con las demás 
claves  del  precepto,  no  bastando  por  tanto  su mera  alegación si  no  va  acompañada  de  la 
demostración de que de las mismas están en condiciones de afectar a la viabilidad de la empresa o 
el empleo dentro de ella, y de que las extinciones son una medida razonable desde el punto de vista 
empresarial para hacerles frente.        

2.  La universalización  del contrato  para  el  fomento  de  la  contratación  por  tiempo 
indefinido       

La  pretensión  de  extender  el  ámbito  de  aplicación  del  contrato  para  el  fomento  de  la 
contratación por tiempo indefinido es llevada a su máxima expresión por el artículo 3 de la Ley, 
que  modificando  la Disposición  Adicional  Primera  de  la  Ley 12/2001  incluye  entre  la  lista de 
colectivos con los que el mismo podrá concertarse a los “parados que lleven, al menos, un mes 
inscritos ininterrumpidamente como demandantes de empleo”. Naturalmente, a la luz de esta 
indicación, que reduce a uno los tres meses previstos inicialmente por el  Decreto, pierde buena 
parte de su sentido el esfuerzo del propio precepto de definir los demás colectivos a los que puede 
ser aplicada la figura, ya que ésta se vuelve de aplicación prácticamente universal tratándose de 
trabajadores de nueva contratación.       

Esta  extensión  resulta  trascendente en  la  medida  en  que  conlleva, a  su  vez,  la  práctica 
universalización de las modificaciones introducidas en el régimen jurídico de los despidos por 
razones objetivas tratándose de estos contratos, todas encaminadas a  reducir de forma drástica 
su coste (e incluso a poner en cuestión de manera encubierta su carácter causal), a las que tuve 
la  ocasión  de  referirme  en  la  entrada  el  pasado  11  de  septiembre.  Unas  medidas  que  vienen 
acompañadas, además, de la traslación a este ámbito del denominado “despido exprés” (despido 
reconocido como improcedente por el empresario).        

Esta  operación  tiene  como  consecuencia un  claro  debilitamiento de  la  operatividad  de  las 
garantías  frente  al  despido, cuya aplicación  está  en  condiciones  de  verse  reducida  de  forma 
drástica en el futuro.       

3.  El  reforzamiento  de  la  “disponibilidad  colectiva”  de  los convenios  sectoriales a  nivel 
empresarial       
La intención de promover una mayor adaptabilidad del contenido de los convenios de sector a 
las necesidades  de  las  empresas sometidas  a  su  ámbito  de  aplicación  condujo  al  Decreto  a 
modificar  los  artículos  41 (modificaciones  sustanciales  de  las  condiciones  de  trabajo  de 
naturaleza colectiva) y 82 (“descuelgue” salarial)  ET con el fin de reforzar la  posibilidad de que 
los mismos puedan no ser aplicados a nivel de empresa cuando la situación de ésta así lo requiera 
y  exista  acuerdo  entre  la  misma  y los  representantes  de  su  personal. En  el  caso  de  los 
“descuelgues” salariales, ello se hizo  suprimiendo la capacidad del convenio de sector para 
establecer de forma preceptiva las condiciones en las que el mismo podría tener lugar a nivel de 
empresa. Y en el de las modificaciones sustanciales tratando de aligerar al máximo la necesidad 
de  causa para proceder  a  la  inaplicación  pactada  de  los  contenidos  del  convenio  superior, 
indicándose a tal efecto que “se entenderá que concurren las causas justificativas” exigidas por el 
artículo 41.1 ET cuando exista acuerdo entre la empresa y los representantes del personal.       

¿Qué  cambios  introduce ahora  la  Ley”.  Son  dos,  y  además  muy  relevantes.  El  primero 
busca desterrar cualquier duda en torno a la falta de necesidad de causa para proceder a la 
inaplicación de los convenios colectivos en estos casos. A estos efectos, el nuevo texto del artículo 
41.6 ET añade a la indicación de que “cuando el  período de consultas finalice con acuerdo se 
presumirá  que  concurren  las  causas  justificantes”  exigidas, la  expresa  aclaración  de  que  dicho 
acuerdo  “sólo  podrá  ser  impugnado  ante  la  jurisdicción  competente  por la  existencia  de 



fraude,  dolo,  coacción  o  abuso  de  derecho  en  su  conclusión”.  A este  cambio  se  suma  la 
traslación  de esta  regla  a  los  “descuelgues”  salariales,  para  los cuales  no  estaba  prevista, 
mediante una modificación de muy similar tenor literal en el texto del artículo 82.3 ET.       

El  resultado de  esta  doble  modificación  es  una total  “dispositivización”,  bien  que  a  nivel 
colectivo y no individual,  de los contenidos de los convenios colectivos de sector. Si bien estos 
formalmente  siguen  siendo  vinculantes  para  todos  los  sujetos  comprendidos  en  su  ámbito  de 
aplicación,  su aplicación efectiva en un espacio concreto depende en última instancia de la 
voluntad de los mismos de someterse a ella, toda vez que, siempre que lo deseen, pueden apartarse 
de la disciplina convencional que los vincula llegando a un acuerdo colectivo en tal sentido.        

En un país con la estructura productiva de España, marcada por la absoluta preponderancia de las 
unidades  productivas  de  pequeña  o  muy  pequeña  dimensión,  en  las  que  los  órganos  de 
representación no existen o carecen de experiencia o poder negociador,  no es difícil presagiar el 
tipo de “descuelgues” a los que esta opción es capaz de dar lugar, máxime cuando la propia 
norma  abre,  en  ambos  casos,  la  posibilidad  de  que,  en  ausencia  de  representantes  de  los 
trabajadores,  puedan estos  proceder  a  elegir  entre  sí  a  los  que se encargarán de negociar  estas 
medidas.       

Ley 35/2010,  de  17 de  septiembre,  de  medidas  urgentes  para la  Reforma del  mercado de 
trabajo:

http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/18/pdfs/BOE-A-2010-14301.pdf      

ADDENDA:
Se adjunta el artículo “Coherencia política y huelga general”, publicado ayer 26 de septiembre 
por Fernando Valdés dal Ré en el diario El País:

http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/Coherencia/politica/huelga/general/elpepueconeg/2010
0926elpneglse_9/Tes   

ADDENDA II:  
Se  adjunta  el  post “Elogio  de  la  huelga general”,  publicado  por  Antonio  Baylos ayer  28 de 
septiembre en su Blog personal:  
http://baylos.blogspot.com/2010/09/elogio-de-la-huelga-general.html  

Convenio colectivo, Crisis económica, Derecho del Trabajo, Derecho individual, Descuelgue 
salarial, Despido, Empleo, Reforma laboral |  Permalink 
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El teletrabajo “realmente existente” y su     problemática  
20 septiembre 2010

Pieter Brueghel el Viejo, La Torre de Babel, 1563

 

Hubo una etapa, hacia principios de la pasada década de los noventa, en la que el teletrabajo era 
un fenómeno mas estudiado que existente en la realidad. Al extremo de haberse llegado a decir,  
no sin malicia, que el número de estudiosos de esta particular forma de trabajar era superior al de 
teletrabajadores. Si bien en la actualidad esta afirmación no es ya exacta, el teletrabajo “realmente 
existente” se aparta de la imagen que de él tuvieron sus primeros estudiosos.  

La idea del free lance que, desde su domicilio u otro lugar libremente elegido por él, realizaba 
con grandes dosis de autonomía tareas relacionadas con el procesamiento y la transmisión de 
información para una o más empresas o clientes, cuya condición de empleador o no resultaba 
difícil de dilucidar, no se corresponde con la realidad hoy predominante,  que nos coloca con 
bastante  mayor frecuencia,  bien delante  de  “externalizaciones”  de  puestos  de  trabajo  que 
previamente eran presenciales, cuyo carácter subordinado deja poco margen para la discusión, o 
bien frente a la realización de prestaciones a distancia por empresas subcontratistas, en el seno 
de las cuales prestan servicios también trabajadores dependientes. Es decir, aunque la cuestión de la 
determinación  del  carácter  subordinado  o  autónomo  de  la  prestación  de  trabajo  de  los 
teletrabajadores sea una de indudable interés, en la mayor parte de los casos, o el teletrabajador es 
un trabajador que lleva a cabo su prestación a distancia sin perder el vínculo de dependencia de la 
empresa para la que labora, o quien “teletrabaja” es la propia empresa, sirviéndose de trabajadores 
dependientes. 

El problema fundamental que en ambos casos se plantea no es uno de calificación jurídica de la 
relación existente como laboral o no, como sostuvieron los primeros estudiosos de esta forma de 
trabajar, llegando a plantear incuso a partir de aquí, de manera ciertamente sobre dimensionada, una 
supuesta crisis de la subordinación como criterio de calificación jurídica de las relaciones sujetas a 
la  protección  ofrecida  por  las  normas  laborales. Antes  bien,  la  cuestión  fundamental  que  estas 
formas de prestación de servicios a distancia plantean es de régimen jurídico.  

Por lo  que al  teletrabajo  dependiente  fruto  de  la  “externalización” de  puestos  de  trabajo 
antes presenciales se refiere, el problema de fondo que se pone sobre el tapete no es otro de el 
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de cómo diseñar un régimen jurídico para el mismo que garantice a quienes lo practican  una 
tutela  adecuada,  que  evite  los  riesgos  de  evasión  de  las  fórmulas  habituales  de  tutela 
individual  y  colectiva que  su  peculiar  forma  de  ejecución  puede  dar  lugar. Distinta  es la 
problemática que subyace al teletrabajo subcontratado,  ya que en este caso  se suman a estos 
riesgos generales los derivados del recurso a las técnicas de subcontratación, de los que me he 
ocupado en más de una ocasión en este blog. En particular, la posibilidad de que la subcontratación 
de  servicios  a  distancia  pueda  se  utilizada  como  un eficaz  instrumento  de precarización 
del empleo y reducción  de  las  condiciones  de  trabajo.  Posibilidad  que,  por  lo  demás,  puede 
verse agravada cuando la empresa contratista  se sitúa fuera del territorio en el  que la empresa 
cliente disfruta del resultado de sus servicios (teletrabajo “transnacional”). 

Todos estos temas irán concitando nuestra atención en posteriores entradas de este blog, lo mismo 
que  los  más  generales  vinculados  con  la  conceptuación y  calificación  jurídica  de  esta  forma 
singular de trabajar. Naturalmente, en la medida en que el debate sobre la reforma laboral, la huelga 
general,  la crisis  del empleo y los demás acontecimientos que vivimos en España nos lo vayan 
permitiendo.
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La reforma laboral y el coste del despido: ¿tiene sentido 
premiar la     arbitrariedad?  
11 septiembre 2010

 

Bernhard Heising, Cristo se negó a obedecer, 1986-1988

 

A propósito de la sustancial reducción del coste del despido objetivo improcedente introducida 
por la Reforma Laboral     

Los que vienen son días previos a la convocatoria de la huelga general del 29 de septiembre, en 
los  que  los  que  las  opiniones  a  favor  y  en  contra de  la  ésta  dominarán  sin  duda  el  escenario 
público. Un contexto como éste es poco propicio para la discusión sosegada y el intercambio sereno 
de puntos de vista. La coyuntura se presta, más bien, para otro tipo de debate, en el que priman las 
valoraciones de conjunto y los matices y cuestiones de detalle pierden relevancia.  Los matices y las 
cuestiones de detalle son, sin embargo, siempre importantes. Y en este caso resultan además -al 
menos en opinión de quien esto escribe- decisivos para realizar un juicio crítico sobre el paquete de  
medidas de reforma adoptado.     
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Si tuviese que elegir  aquel aspecto de la reciente reforma laboral que merece una valoración 
más negativa,  me quedaría sin dudarlo con la sustancial reducción de los costes del despido 
improcedente que a través de ella se ha llevado a cabo. En los pasados días llegó a mis manos un 
texto de José María Zufiaur sobre este tema titulado “El abaratamiento del coste del despido”, 
en  el  que  se  ilustraban  los  efectos  de  esta  medida  a  través  de  un  cuadro  que  comparaba  las 
cantidades que el empresario debía desembolsar en este supuesto antes del año 1994 y después de la 
Reforma Laboral de 2010. Simplificado y adaptado a lo que aquí quiero poner de manifiesto, el 
aludido cuadro puede ser presentado del siguiente modo:              

Evolución del coste del despido objetivo improcedente (CFCTI)  

  Indem. FOGASA Preaviso S. 
T. 

Total 

Antes 45 0 30 60 135 
1997 33 0 30 60 123 
2010 33 8 15 0 40 
Como  puede  apreciarse,  el  coste  del  despido  improcedente  se  ha  reducido, respecto  de  los 
“contratos  para el  fomento de la  contratación por tiempo indefinido”,  cuya  generalización 
propicia de manera decidida la Reforma de 2010, de manera más que significativa. Así, si tenemos 
en cuesta el coste de la extinción de un contrato de trabajo de un año de duración, la reducción 
es  de  nada  menos  que el 70  %,  si  se  lo  compara con  los  desembolsos  que puede  suponer  la 
extinción no causal de un contrato indefinido ordinario (el coste, medido en días de salario, pasa 
de 135 a solamente 40).  Y del  67.7 %, de compararlo con lo que el empresario ha de pagar por 
extinguir de manera improcedente un contrato indefinido de la modalidad incentivada (40 días 
de salario en vez de 123).       

Aunque estos porcentajes decrecen conforme aumenta la antigüedad del trabajador, ya que 
algunos  de  los  elementos  a  tener  en  cuenta  en  el  cálculo  (como el  preaviso o  los  salarios  de 
tramitación) no dependen ella,  la diferencia resulta siempre muy relevante. Así, el “ahorro” de 
extinguir un contrato de este tipo cuando el trabajador acumula una antigüedad de cinco años es 
nada menos que del 40 % (de 255 a 140 días, siempre dentro de la modalidad incentivada), llegando 
a ser de todas formas del 31.1 % (de 783 a 540 días) tratándose de trabajadores que posean la 
antigüedad en la que se alcanza la indemnización máxima.         

No creo que valga la pena explicar con detalle cómo opera esta reducción. Baste con señalar que es 
el resultado de la  acumulación de  cuatro medidas distintas:  a) la ampliación del espacio del 
“contrato  para  el  fomento  de  la  contratación  por tiempo  indefinido”,  con  la  consecuente 
extensión de su menor coste indemnizatorio por año trabajado en los casos de despido objetivo 
improcedente (33 días por año en vez de 45);  b) la  aplicación a esta clase de despidos de la 
asunción por Fondo de Garantía Salarial del abono de una parte de la indemnización equivalente 
a 8 días de salario por año de servicios; c) la reducción de 30 a 15 días del periodo de preaviso 
que debe concederse al trabajador en estos casos; d) la decisión de  aplicar a estos supuestos la 
posibilidad de que el  empresario impida el devengo de los salarios de tramitación mediante el 
reconocimiento de su improcedencia (despido exprés).           

La acumulación de semejante batería de medidas, todas ellas apuntando en la misma dirección, no 
creo que se deba a la casualidad. Antes bien, no me cabe duda de que responde a  orientaciones 
claras de política del Derecho. ¿Cuáles pueden ser éstas? Mal que pese a los autores de reforma, 
creo que las mismas se deducen con total y absoluta transparencia del contenido de las decisiones 
que han sido descritas: el reforzamiento del poder de decisión unilateral del empresario en el 
gobierno  de  la  relación  de  trabajo.  O,  dicho  con  aún  más  claridad: la  legitimación  de  la 
arbitrariedad como forma de relación entre trabajadores y empresarios.     

Es decir, en un aspecto tan decisivo para el conjunto de la dinámica de la relación laboral como es  
el relativo a su extinción, el legislador no solamente no promueve un uso responsable y serio de 



la  potestad  de  despedir, sino  que facilita su  uso  inmotivado  y arbitrario,  al  “premiar” a 
aquellos  empresarios  que  decidan  extinguir  al  margen  de  todo  motivo los  contratos  por 
tiempo indefinido de su personal con una sustancial reducción de los costes de tal decisión. Es 
más, puede decirse incluso que lo promueve, ya que la reducción alcanza su mayor extensión si 
el  empresario  recurre  de  manera  deliberadamente  falsa  a  las  causas  previstas  por la  ley 
y luego lo reconoce.         

¿Son estas medidas necesarias para una recuperación de nuestro mercado de trabajo? ¿Contribuirán 
a crear empleo? ¿Servirán para que en el futuro no experimentemos situaciones de drástica caída del 
empleo en situaciones de contracción económica como las que acabamos de atravesar? ¿Servirán 
para avanzar hacia la construcción de un nuevo modelo productivo que supere las deficiencias del 
que nos condujo a la situación en la que nos encontramos? Quienes hayan tenido la paciencia de 
leer hasta aquí pueden deducir cuál es mi respuesta a tan decisivas preguntas.            

Artículo de José María Zufiaur “El abaratamiento del coste del despido”:    
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La responsabilidad social de las empresas multinacionales: 
¿altruismo o     interés?  
4 septiembre 2010

Creo que una buena forma de retomar la dinámica normal de esta bitácora es recuperando algunos 
de los temas que quedaron pendientes de desarrollo antes del inicio del periodo vacacional. 

Este es el caso de la entrada que publiqué el pasado 17 de julio, titulada “¿Dos posturas sobre el 
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rol de la responsabilidad social de las empresas multinacionales? Luego de admitir  que era 
posible que existan iniciativas serias y eficaces sobre esta materia en el ámbito de las relaciones de 
trabajo,  la entrada concluía con una inquietante pregunta, que apuntaba a su sostenibilidad:  ¿por 
qué las empresas multinacionales, a las que en términos inmediatos beneficia más el dumping 
que la RSC, podrían tener interés en comprometerse con ésta?
Para  responder a  la  pregunta  creo  que  conviene  partir  de  tener  en  cuenta  que  las  empresas 
multinacionales no sólo tienen la capacidad de actuar, como de hecho lo vienen haciendo, como 
una  suerte  de  “sujeto  depredador”,  con capacidad  para  escapar de  los  marcos  nacionales  de 
regulación  de  las  condiciones  de  trabajo recurriendo a  estrategias  de  relocalización  y 
subcontratación  de sus actividades hacia aquellos destinos laborales que les sean más atractivos 
desde el punto de vista de los costos del factor trabajo. Las empresas multinacionales son también, 
aunque  se  ponga  pocas  veces  el  énfasis  en  ello,  espacios  idóneos  para  la  construcción  de 
procesos normativos globales capaces de permitir la garantía de un núcleo básico de derechos 
laborales a nivel internacional.

Esto se debe a que el control que estas corporaciones ejercen sobre todas las entidades que integran 
sus redes internacionales de producción constituye una herramienta susceptible de ser utilizada 
con eficacia para tal fin. Para ello sólo es preciso que la multinacional decida imponer el respeto 
de esos derechos como una regla de obligado cumplimiento para sus filiales, cuyo control ejerce. O 
como una “condición de asociación” para sus proveedores y contratistas.

Lo anterior supone -y es aquí a donde quería llegar- que,  si la empresa multinacional “quiere” 
imponer el respeto de un núcleo de derechos sociales en sus cadenas de producción, “puede” 
hacerlo”. La cuestión es: ¿por qué iba a “querer” hacerlo?
La razón  está en el  liderazgo que estas empresas ejercen sobre las  cadenas de producción que 
elaboran los productos. Y en la  especial “visibilidad”  que adquieren a través de las  marcas con 
las que concurren al mercado esos productos. Esto determina que, aunque la multinacional no sea 
necesariamente la impulsora de las prácticas laborales abusivas desarrolladas por las empresas 
situadas en los distintos eslabones de sus cadenas de producción,  pueda ser percibida por los 
consumidores como la responsable de ellas (o, en todo caso, como su principal beneficiaria).

Asumir pautas  de  responsabilidad social a  nivel  internacional  es,  por  ello,  una manera  de 
limitar  los  riesgos  que  corre  la  reputación  de  una  marca como  consecuencia  de  la 
externalización de los procesos de producción de los productos que la ostentan, como han puesto de 
manifiesto diversos observadores de estos fenómenos.  

No se trata, pues, de una cuestión de puro altruismo, sino que tiene un componente de interés 
muy  relevante.  Esta  circunstancia,  sin  embargo,  no  solo  no  permite  poner  en  cuestión  su 
legitimidad sino que conduce a ser optimistas respecto de su futuro. 

Las  empresas  multinacionales  asumirán  conductas  socialmente  responsables  en  materia 
laboral y medioambiental con cada vez mayor frecuencia porque tienen un interés objetivo en 
hacerlo. 

Para un mayor desarrollo de este planteamiento: “La tutela de los derechos fundamentales del 
trabajo en las cadenas de producción de las empresa multinacionales”, disponible en la página 
“Mis Artículos” de este blog.
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La edición de 2011 de los Cursos de Especialización en 
Derecho de la Universidad de     Salamanca  
14 agosto 2010

Hacia mediados de los años noventa surgió la iniciativa, impulsada por un grupo de profesores de la 
Facultad  de  Derecho  de  la  Universidad  de  Salamanca  muy  vinculados  a  América  Latina,  de 
desarrollar un tipo especial de cursos de formación dirigidos a profesionales del Derecho del nuevo 
continente.  La idea era ofrecer, en el incomparable marco que para este tipo de encuentro ofrece 
esta varias  veces  centenaria  casa  de  estudios,  un  espacio  situado  a medio  camino  entre  la 
actualización de sus conocimientos y la reflexión y el intercambio de experiencias con colegas de 
otros países de la región americana.

Los Cursos  de  Especialización  en  Derecho  de  la  Universidad  de  Salamanca, fruto  de  esa 
preocupación  de  nuestra  Universidad  por  proyectar  su  labor  hacia el  espacio académico y 
profesional de los países de América Latina, llevan celebradas XXVII ediciones, estando prevista 
para el próximo mes de enero de 2011 su edición número XXVIII.

En esta ocasión la oferta incluye un total de nueve cursos, que se impartirán, en su fase presencial, 
entre el 10 y el 26 de enero de 2011. Entre éstos se encuentra el Curso “Los problemas actuales 
del Derecho del Trabajo y los derechos fundamentales”, dirigido por el profesor Manuel-Carlos 
Palomeque López y coordinado por quien escribe estas líneas.

El  objeto  de  este  curso  es  ofrecer  a  los  profesionales  del  Derecho  del  Trabajo una  visión 
panorámica de las principales líneas de cambio de los modernos ordenamientos laborales. Este 
planteamiento global se ve complementado con el tratamiento detallado de la singular problemática 
que  plantea  la  proyección  al  ámbito  de  las  relaciones  de  trabajo  de  los  derechos 
constitucionales  de  titularidad  general  o  “inespecífica”,  a  la  que  se  dedica  de  manera 
monográfica su segunda parte. 

El curso es impartido por los profesores del Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social 
de la Universidad de Salamanca, estando prevista la participación como conferenciante del profesor 
Ricardo Escudero Rodríguez, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la 
Universidad de Alcalá de Henares.

Programa del  Curso  “Los  problemas  actuales  del  Derecho  del  Trabajo  y  los  derechos 
fundamentales”:

PROGRAMA-CURSO PROBLEMAS ACTUALES DEL DT Y DF-USAL
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Para más información dirigirse a: 

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO
Fundación General de la Universidad de Salamanca

Formación y Congresos
Hospedería del Colegio Fonseca

C/ Fonseca, 2 1ª Planta
37002 Salamanca. (ESPAÑA).

Telef: + 34.923.294679       + 34.923.294679
Fax: + 34.923.294702

E-Mail: fundacion.postgrado@usal.es
http://fundacion.usal.es/postgrado
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En fechas próximas este blog cumplirá su segundo año de existencia, primero de funcionamiento 
a pleno rendimiento con su configuración actual.  Este aniversario coincide el  inicio del periodo 
vacacional, del que me dispongo a disfrutar. No obstante, antes de hacerlo creo que es una buena 
idea  escribir unas líneas sobre el  significado que esta experiencia tiene para su autor.  Sigo 
aquí el  ejemplo de la bitácora hermana Según Baylos, que en días pasados ha publicado un post 
semejante  (véase:  http://baylos.blogspot.com/2010/07/un-ano-de-visitas-julio-2009-julio-
2010.html).   

 La intención que animó en su día su creación, no me cansaré de repetir que por sugerencia y con 
el apoyo de los amigos de  PLADES, fue construir un repositorio digital, a partir del cual fuese 
posible  el  acceso  de  mis  trabajos  para  los  colegas peruanos  que  no  disponían de  las  revistas 
especializadas en las que habían sido publicados. La experiencia me ha demostrado, sin embargo, 
que este blog no sólo es útil por la información que recoge y busca hacer accesible, sino también -y 
muy especialmente- como herramienta para la crítica, el debate y la construcción de ideas.      

Para alguien acostumbrado a escribir para un público indeterminado, compuesto en principio por 
una reducida comunidad de académicos,  con larguísimos plazos  de espera entre  la  terminación 
de los trabajos y su publicación,  y sin posibilidad de conocer sino de manera muy mediatizada 
impacto de lo escrito u obtener algún tipo de respuesta, disponer de una herramienta como ésta, 
donde la  reflexión es  viva  y  actual, se  difunde entre  aquellos  a  los  que  interesa de  manera 
inmediata y directa, además de  gratuita, y se abre al debate, la crítica y los comentarios de 
todos  los  que  acceden  a  ella, constituye  una  auténtica  revolución. Quizá  la  experiencia 
más estimulante y renovadora que he vivido en los últimos años. Desde este punto de vista, este 
blog no es para mí sólo es un  espacio de construcción de ideas,  sino también un  espacio de 
construcción personal.      
Algo  que  sin  duda  ha  estimulado esta  transformación ha  sido  el  interés  de  los  lectores. El 
contador de visitas nos dice, así, que en el  último año las  páginas de este blog han sido  vistas 
39.875 veces, con un promedio de  3.322 vistas por  mes y  109 al día. Y que los meses de abril, 
mayo  y  junio han  sido  especialmente  activos, lo  mismo  que  en  el  caso  de  Según  Baylos, 
registrándose en el segundo 8.209, de las que 497 se concentraron el 25 de ese mes, el más activo de 
todos. Esta acogida me ha permitido, debo confesarlo, tomarle el pulso a mi trabajo y reconciliarme 
con la idea de que se trata de una labor socialmente útil.      

Que los visitantes no sólo provengan de España sino de diversos países de América Latina, por lo 
demás, me ha servido para comprobar que la idea de que esta  herramienta sirviese de “puente” 
para vincular la reflexión laboralista de “ambas orillas”, haciendo más reales los propósitos que 
en  su  día  me  convencieron  de  la  utilidad  de  mi  opción  universitaria  española,  tenía 
sentido. Naturalmente, una  deuda importante para este resultado la tengo con los blogs y revistas 
digitales que enlazan con éste (Antonio Baylos,  Antonio Álvarez del Cubillo,  José Luis López 
Bulla,  Miguel  Ángel  Falguera,  Hugo  Aldave  Herrera,  Cesar Toledo  Corsi,  María  Piedad 
López-Romero,  los Talleres  Javillier  y  Manzanilla de  la  Universidad  de  San  Marcos, 
principalmente).      

Con todo, lo fundamental ha sido constatar que existe, en ambas orillas, un interés creciente por 
una  lectura del Derecho del Trabajo en clave garantista y crítica  como las que desde aquí se 
sostiene. Y comprobar que éste puede constituir un  medio especialmente útil para avanzar en la 
construcción social de ese discurso alternativo mediante la reflexión compartida y el debate, 
tanto  entre  los blogs  hermanos como  con sus lectores. Es  más,  quizá  desarrollar  esa 
interacción sea el desafío más importante de este blog.   

 Tampoco este blog cierra en agosto. Pero su autor advierte que dedicará el espacio que el período 
vacacional le permita a renovar su estructura interna. En particular las secciones mis artículos y mis 
libros.  A la  vuelta,  en  septiembre,  nos  esperan,  al  menos  en España,  acontecimientos sin  duda 
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estimulantes.    

  

Luis Brihuega, Sociedad Trabajo Explotacion. 1960-1965
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¿Qué clima laboral debe existir dentro de una empresa para que ésta tenga que instalar redes 
de protección para evitar que sus trabajadores se suiciden?
La insólita noticia viene desde China, donde la empresa Foxconn, contratista de Apple, Soni, Nokia 
y Ericson, entre otras, además de fabricante de la iPad, ha decidido recurrir a esta medida para 
evitar que quienes trabajan en sus fábricas se quiten la vida. La medida viene acompañada de 
otras, como la  contratación de dos mil psicólogos -en algunas informaciones incluso de monjes 
budistas- para tratar de aplacar las inclinaciones auto destructivas del personal y una elevación de 
los salarios que parece llegar al 20 %, las cuales habrían sido adoptadas a instancias y con el apoyo 
de Apple.

¿Son  estas  medidas  adecuadas?  ¿Bastan para  eliminar  el  riesgo  de  que  la  ola  de  suicidios 
continúe?  ¿No  sería preciso,  acaso,  modificar también los sistemas  y  métodos  de  trabajo 
generadores  de  tan  elevados  niveles  de  estrés? ¿Qué papel corresponde a Apple  y  las  demás 
multinacionales que imponen exigentes programas de producción, plazos reducidos y ajustados 
precios a Foxconn? ¿Cuál es su responsabilidad? Finalmente, ¿qué responsabilidad tenemos los 
consumidores que nos beneficiamos de los productos elaborados de tal modo?

Sobre estas  cuestiones  escribe a  continuación María  Luisa  Martín  Hernández,  muy  querida 
compañera de  nuestro Departamento  de  Derecho  del Trabajo  de  la  Universidad  de  Salamanca, 
además de experta en la materia. Este comentario complementa, a propósito del caso Foxconn, las 
observaciones desarrolladas por ella misma en la  entrada publicada en este blog el pasado 16 de 
enero bajo el título “El suicidio como riesgo laboral”. 

La entrada termina con la transcripción de la noticia y  tres materiales que la Profesora Martín 
Hernández ha recopilado para los lectores de esta bitácora:

· Los resultados de la Encuesta Europea de Empresas sobre Riesgos Emergentes en el Trabajo, 
elaborada por la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo

· El documento de trabajo “Problemas emergentes en salud laboral: retos y oportunidades”, 
preparado por Fernando Benavides y Jordi Delclòs para la Fundación Alternativas

· El  Informe ”Rischi nuovi ed emergenti per la securezza e la salute sul lavoro”,  elaborado 
también por la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo

A CONTINUACIÓN EL COMENTARIO:
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EL CADA VEZ MÁS EVIDENTE Y PREOCUPANTE PROBLEMA DEL 
SUICIDIO DE TRABAJADORES POR MOTIVOS LABORALES

¿QUÉ SE PUEDE Y DEBE HACER PARA SOLUCIONARLO?
Lamentablemente, cada vez son más frecuentes las noticias sobre el suicidio de trabajadores por 
motivos, en principio, directamente ligados a sus condiciones de trabajo: tráigase a la memoria las 
informaciones sobre la impresionante ola de suicidios producida desde 2008 en la empresa francesa 
France Telècom (más de 30 en un período de referencia de dos años); sobre las numerosas muertes 
provocadas voluntariamente por varios trabajadores de la también francesa empresa Renault; o las, 
paradójicamente menos difundidas en nuestro país, acerca del suicidio de cuatro vendedores de 
cupones de la ONCE, organización, como se sabe,  de nacionalidad española.  Es muy relevante 
insistir  en  que  en  todos  los  casos  la  relación  entre  el  trabajo  y  la  decisión  de  suicidio  de  los 
trabajadores era patente, de manera que todos los indicios indicaban que dicha decisión, en teoría 
«voluntaria»  y  «subjetiva»  de  cada  trabajador,  vino  determinada  en  gran  medida  por  sus 
inadecuadas condiciones de trabajo, y más en concreto, por la mala organización de su trabajo y de 
las relaciones laborales, traducida es una excesiva carga de trabajo, procesos de reestructuración con 
amenazas  de  despido,  de  traslados  y/o  de  cambios  de  funciones,  escasa  valoración  del  trabajo 
realizado, acoso y violencia en la empresa, etc. La conclusión a la que se llega es la de que, tanto de  
un punto de vista psico-sociológico como técnico-jurídico, la muerte por suicidio de un trabajador 
debe ser considerada un daño laboral, con las todas consecuencias que ello implica –incluidas, por 
supuesto y destacadamente, las de carácter jurídico– si la decisión de quitarse la vida se demuestra 
que se encuentra relacionada de manera directa e inmediata con el trabajo realizado.

Más recientemente han irrumpido en nuestro panorama informativo una serie de noticias relativas al 
suicidio de varios trabajadores de la empresa taiwanesa FOXCONN en la sede que ésta tiene en la 
localidad china de Shenzhen. FOXCONN es una gran empresa que cuenta con más de 800.000 
empleados y que en la actualidad resulta especialmente conocida por la opinión pública puesto que 
es la encargada de fabricar los famosos iPad diseñados por APPLE. Sin embargo no es APPLE la 
única empresa para la  que presta  sus  servicios,  sino que sus  vínculos comerciales  con grandes 
multinacionales  europeas,  americanas  y japonesas  dedicadas  a  las  telecomunicaciones  son muy 
numerosos (con ERICSSON, SONY, NOKIA, etc.). También en este caso la relación de causalidad 
entre condiciones de trabajo y decisión de suicidio parece incuestionable, incluso para la propia 
empresa. E igualmente, aquí las malas condiciones de trabajo se derivan de una mala organización 
del  mismo:  salarios  muy  bajos  e  insuficientes  para  subsistir  y  frecuente  exigencia  de  horas 
extraordinarias a los trabajadores que hacían habituales las jornadas laborales excesivas y una carga 
de trabajo inasumible por parte de unos trabajadores, mayoritariamente jóvenes.

Lo que nos interesa destacar aquí son las «medidas de prevención» adoptadas por FOXCONN para 
tratar de evitar en el futuro nuevos suicidios por parte de sus trabajadores. Puesto que las causas de 
las muertes derivan, tal y como se ha apuntado, de deficiencias organizativas, la subsanación de 
tales  deficiencias  debe  ser  el  eje  sobre el  que  giren  las  diversas  medidas  de  seguridad que se 
adopten. En este sentido es de aplaudir la decisión de incorporar un amplio elenco de psicólogos a  
la empresa para que puedan detectar y/o tratar a los trabajadores con tendencias suicidas; o la que 
consiste en incrementar considerablemente los salarios de estos trabajadores, de manera que ellos y 
sus familias puedan subsistir sin necesidad de verse obligados a hacer un número exagerado de 
horas  extras  con  el  cansancio  físico  y  psicológico  a  que  ello  da  lugar,  sobre  todo  cuando  se 
convierte en algo habitual, y aún más en profesiones que exigen una alta precisión y concentración, 
como  es  el  caso  que  nos  ocupa,  relativa  a  la  fabricación  de  aparatos  tecnológicos  de  última 
generación. No obstante, estos dos tipos de actuaciones no resultan ni mucho menos suficientes para 
evitar los suicidios de etiología laboral puesto que, en realidad, las medidas tomadas siguen siendo 
externas  a  la  empresa  y  no  suponen  un cambio  sustancial  en  la  organización  empresarial  que 
permita  humanizar  y  dignificar  el  trabajo  en  ella.  Se  trata  de  medidas  «adecuadas»  pero  «no 
suficientes». Se requiere mucho más para conseguir prevenir el riesgo de muerte por suicidio de los 



trabajadores: se requiere, sobre todo, una adecuada y verdadera gestión de los riesgos laborales y de 
la actividad preventiva en el sistema global de gestión de recursos de la empresa, su integración en 
todas las decisiones que se tomen en la empresa, sean del tipo que sean, a cualquier nivel jerárquico 
de la misma. Y en este sentido, teniendo en cuenta el hecho de que FOXCONN es una empresa 
taiwanesa, con sede en China, donde la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo,  
aparte de su contenido, resulta prácticamente inaplicada en pro de reducir al máximo sus costes 
laborales y de este modo aumentar su competitividad en los mercados globalizados, sería deseable 
que  las  empresas  contratistas  del  «primer  mundo»  a  las  que  presta  servicios  se  implicaran 
activamente  en  esta  cuestión  y  exigieran  a  aquella  el  estricto  cumplimiento  de  las  normas  de 
seguridad y salud en el trabajo, por encima incluso de los estándares mínimos de la legislación 
china. En definitiva, entra en juego aquí la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) como un 
instrumento absolutamente necesario y adecuado para conseguir proteger de manera eficaz a los 
trabajadores que prestan sus servicios en países con una normativa laboral claramente «permisiva». 
Y ello sin resultar ni mucho menos incompatible con el fomento en esos países de la promulgación 
de una normativa de prevención de riesgos laborales idónea y adaptada las nuevas necesidades del 
mundo laboral en la actualidad y su efectiva aplicación. Del mismo modo, a los efectos de mejorar 
la  organización  del  trabajo  resulta  imprescindible  contar  con  la  participación  de  los  propios 
trabajadores, poniendo de manifiesto las deficiencias existentes, realizando propuestas, colaborando 
con  el  empresario  en  la  adopción  de  medidas  de  seguridad  adecuadas,  etc.  El  fomento  de  la 
participación colectiva de los trabajadores en las empresas ubicadas en estos países debe ser otro de 
los  objetivos  fundamentales  de  la  normativa  nacional  e  internacional,  y  mientras  tanto,  de  las 
acciones de RSE llevadas a cabo por las multinacionales de los países más desarrollados.

Lo que, desde luego no sería de recibo sería centrar la prevención de suicidios en el trabajo a través 
de medidas como la también tomada a este fin por FOXCONN, relativa al establecimiento de vallas 
y redes de seguridad que impidan que los trabajadores intenten suicidarse tirándose por las ventanas 
de las instalaciones de la empresa o que, si consiguen hacerlo, no alcancen su objetivo gracias a la 
colocación de una red protectora. Este tipo de medida no tiene un carácter preventivo del riesgo 
frente al que se pretende actuar (no evita la causa que lleva a determinados trabajadores a tomar la 
decisión de quitarse la vida), sino que exclusivamente consigue evitar el resultado perseguido (la 
muerte), sin ni siquiera garantizar que el trabajador, antes o sucesivamente, lo intente por otros 
medios (dentro o fuera de la empresa). Este tipo de medida resulta absolutamente ineficaz para 
prevenir este cada vez más importante riesgo de suicidio por causas relacionadas con el trabajo y 
pone claramente de relieve una visión de arcaica e ineficaz de la seguridad y salud en el trabajo. 
Insistimos  de  nuevo  en  que  la  única  forma  de  poder  atajar  este  riesgo  laboral  derivado  de  la 
organización del trabajo, así como de todos los demás originados por la misma –los denominados 
«riesgos emergentes»– es a través de actuaciones sobre la propia organización del trabajo, previa 
identificación de sus deficiencias, teniendo en cuenta, además, que los trabajadores, antes que nada, 
y por encima de todo, son personas, seres humanos, y que el trabajo debe ser un instrumento para 
mejorar su calidad de vida y no al contrario.

María Luisa Martín Hernández
Profesora Ayudante Doctora de la Universidad de Salamanca, Técnico Superior de Prevención de 
Riesgos Laborales



Y AHORA LA NOTICIA QUE MOTIVA LA NOTA:

REDES FOXCONN ANTI-SUICIDIOS
Tras  la  ola  de  suicidios  de  trabajadores  chinos  en  la  fábrica  china  de  Shenzhen  propiedad  de 
Foxconn,  la  compañía  ha  instalado redes  físicas  de  protección entre  edificios  de producción y 
viviendas de la factoría.

La medida se une a la contratación de 2.000 psiquiatras y al aumento de sueldo en torno al 20 por  
ciento  para  unos trabajadores  calificados  por  ONGs como los  ?esclavos  tecnológicos  del  siglo 
XXI?.

Ya conocéis que la fábrica situada en la ciudad china de Shenzhen, destinada casi en exclusiva a 
fabricar dispositivos superventas de Apple (iPad, iPhone e iPod) se ha visto envuelta en los últimos 
meses en una ola de suicidios sin precedentes sólo superada en la industria  tecnológica por lo 
sucedido en France Telecom.

Suicidios que con ser gravísimos únicamente son la punta del iceberg según organizaciones  de 
derechos humanos como la National Labour Committee (NLC) que ha denunciado las condiciones 
laborales deplorables de los trabajadores del tercer mundo utilizados por las grandes tecnológicas 
para fabricar los gadgets con los que disfrutamos en el primer mundo

Jornadas de trabajo de quince horas diarias, acoso sexual a mujeres jóvenes, explotación infantil,  
sueldos miserables que no llegan para el mínimo vital o castigos a vivir incluso en la misma fábrica, 
son algunas de las situaciones denunciadas y seguramente las culpables de los suicidios.

Foxconn, compañía taiwanesa responsable de la planta china y una de las mayores productoras 
mundiales de productos electrónicos acordó aumentar los salarios en un 20 por ciento gracias al 0,7 
por ciento que destinará uno de sus mayores clientes, Apple, por los beneficios del iPad.

Además de la contratación de 2.000 psicólogos especializados y la ?relajación? de las condiciones 
laborables, la compañía ha instalado redes físicas de protección entre edificios y está considerando 
el traslado de la producción a Vietnam en una planta que sustituirá a trabajadores por robots.

Muy Computer Pro
Fecha del artículo: 6 de julio de 2010
· Resultados de la Encuesta Europea de Empresas sobre Riesgos Emergentes en el Trabajo: 

Encuesta Europea sobre Riesgos Emergentes Resumen

http://wilfredosanguineti.files.wordpress.com/2010/07/encuesta-europea-sobre-riesgos-emergentes-resumen-1.pdf


·  Documento  de  trabajo  “Problemas  emergentes  en  salud  laboral:  retos  y  oportunidades”, 
elaborado por Fernando Benavides y Jordi Delclòs:

Problemas emergentes de salud laboral Informe 2006

· Informe “Rischi nuovi ed emergenti per la securezza e la salute sul lavoro”:

Rischi nuov ed emergenti OSHA 2009 Informe 
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¿Dos posturas sobre el rol de la responsabilidad social de las 
empresas     multinacionales?  
17 julio 2010

  

James Ensor, Intriga, 1911

 

La necesidad de prestar la atención que se merece a la reciente reforma laboral española me ha 
impedido hasta hoy comentar una  nota aparecida en el  Inteligence & Capital News Report el 
pasado 30 de junio. En ella se presentan las conclusiones a las que ha llegado el Observatorio de 
Multinacionales en América Latina (OMAL) sobre la actuación de estas empresas en la región 
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luego de varios años de seguimiento de las mismas. Para esta institución, la pretendida  asunción 
por parte de dichas empresas de imperativos de responsabilidad social (RSE) no es más que un 
“barniz” que está “destinado a ocultar las violaciones a los derechos humanos y la degradación 
al medio ambiente“.   

Esta  visión negativa parecería  contrastar con el  punto de vista  de  quienes  consideran que la 
RSE puede constituir un instrumento útil para reconducir la práctica de dichas corporaciones hacia 
cauces compatibles con el respeto de esos derechos y la conservación del planeta. Grupo en el que 
me incluyo.   

Sin embargo, no es así. En realidad, la RSE puede cumplir -y de hecho cumple- ambas funciones. 
Operar  como ”coartada”  para  encubrir  actos  profundamente  desconocedores  de  sus  valores  o 
convertirse en un medio capaz de contribuir a recuperar la conexión perdida entre la economía y los 
valores sociales y ambientales en la era de la globalización.   

¿De qué depende que desempeñe uno u otro rol?      

Al menos en lo que a la materia laboral se refiere, creo que la diferencia puede situarse en dos 
aspectos nucleares:  a)  la  asunción  de  compromisos  serios,  efectivos  y  tangibles;  y  b)  la 
participación de  los  afectados (stakeholders),  tanto  en la determinación de  esos 
compromisos como en el control de su cumplimiento.      

Los anteriores no son requisitos que se cumplan en todos los casos. Pero al menos sí  cuando se 
trata  de  empresas que  han  suscrito acuerdos marco  internacionales con  las  federaciones 
sindicales  mundiales de  rama  de  actividad  que  los  satisfacen o  han  elaborado  códigos  de 
conducta que  se  adaptan  a  los mismos.Que  en  la  actualidad  el  dumping  social  sea,  con 
diferencia,  más frecuente que la  RSE,  como constatan los  observadores  del  OMAL,  no debe 
impedir reconocer y destacar las experiencias positivas que en este ámbito existen.     

La gran cuestión que aquí se plantea, al menos en mi opinión, es otra: ¿por qué las empresas 
multinacionales,  a  las  que en  términos  inmediatos  beneficia más  el  dumping  que  la  RSC 
podrían tener interés en comprometerse con ésta? ¿Hay algún motivo, más allá del altruismo en 
contra  del  cual  presiona todos los  días  la  competencia despiadada de los  mercados,  que pueda 
impulsarlas a ello?     

Naturalmente,  incluso  si  se  responde  afirmativamente a  este  primer  interrogantes, surge 
inmediatamente  otro:  ¿cuáles  son  los  límites  de  estas  prácticas  en  un  mercado  altamente 
competitivo? ¿Pueden éstas cumplir un rol relevante para mitigar el, en principio, irrefrenable afán 
depredador de esta clase de conglomerados?       

De  la  respuesta que  se  dé  a  ambas preguntas  depende,  cómo  es  obvio,  que  la RSC  tenga 
verdaderamente futuro.     

A CONTINUACIÓN LA NOTICIA:       
Barniz responsable

Las multinacionales siguen suspendiendo en la implantación de la RSC en sus 
filiales en países emergentes

El OMAL revela que los programas de RSC de las transnacionales son sólo “maquillaje” para 
ocultar sus desmanes       

Llevan tiempo disputándose la medalla de la responsabilidad social, la gestión transparente y el 
enfoque al desarrollo sostenible. Se erigen en adalides de la protección medioambiental y alardean 
de su preocupación por el cambio climático pintando de verde sus estrategias corporativas ante la 
atenta  mirada  de  los  grupos  de  interés.  Las  compañías  han  entrado  de  lleno-  consciente  o 
forzosamente- en la nueva “era de la responsabilidad” como antídoto contra las corruptelas y afanes 



cortoplacistas  de  antaño.  Y las  campañas  de  marketing  e  informes  anuales  adoptan  un  sesgo 
“responsable” hasta en todos sus detalles, desde la búsqueda de proveedores sostenibles hasta la 
implantación de la RSC en las tradicionalmente olvidadas filiales de las economías emergentes. Sin 
embargo,  las  malas  prácticas  y  la  opacidad  siguen  predominando  allí  donde  la  mirada  de  los 
stakeholders  se  enfoca  más  despacio  y  con menos  pundonor.  Desde  flagrantes  atentados  a  los 
derechos humanos hasta plantas nucleares obsoletas e incapaces de funcionar, pasando por fallos en 
los suministros que hacen peligrar la seguridad de las comunidades, lo cierto es que la actuación de 
la mayoría de las multinacionales en los países emergentes está muy lejos de seguir los criterios que 
sus propios programas esgrimen en el primer mundo.

Esta es al menos la conclusión del Observatorio de Multinacionales de América Latina (OMAL) 
durante un seminario internacional organizado por el Centro de Investigaciones sobre Inversión y 
Comercio (CEICOM) que analiza esta problemática. Una vez más, el barniz responsable salta a la 
palestra, ésta vez destinado a ocultar las violaciones a los derechos humanos y la degradación al 
medioambiente.  Entre  las  razones  para  estos  desmanes  se  encuentra  el  afán  por  abrir  nuevos 
mercados de trabajo a costa de mayor explotación laboral, un hecho que no contribuye al desarrollo, 
ni  a  la  lucha  contra  la  pobreza  y  el  cumplimiento  de los  Objetivos  de  Desarrollo  del  Milenio 
(ODM).       

PRINCIPIOS PRECARIOS       

Así, el OMAL ha revelado que durante los últimos años la calidad del empleo en las transnacionales 
ha empeorado a través de un aumento de la subcontratación y que la Responsabilidad Social trata de 
ocultar esos impactos y violaciones a derechos fundamentales como el de la sindicalización. Es, por 
lo  tanto,  un barniz  brillante pero cuajado de grietas  que busca que los grupos de interés  y los 
organismos  internacionales  perciban  que  las  multinacionales  han  mejorado  su  comportamiento 
hacia las comunidades emergentes. Las cifras, sin embargo, están ahí; y OMAL asegura que la 
mayoría de las transnacionales españolas más fuertes en Latinoamérica destinan apenas un 1% de 
sus beneficios a programas de RSE.  

(…)       

Beatriz Lorenzo       

Noticia aparecida en Inteligence & Capital News Report el 30 de junio de 2010.       

Texto completo:       

http://www.icnr.es/articulo.php?n=100629001456       

La página web del OMAL:       

http://www.omal.info/www/ 
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La recepción del “modelo austríaco” y la causalidad 
del     despido  
10 julio 2010

   

Emilio Longoni, Reflexiones de un hambriento, 1894

 

Guiado por la  idea,  sobre  cuyo origen existen pocas  dudas,  de  que las  indemnizaciones  por 
despido son en España demasiado altas, el Real Decreto-Ley 10/2010 ha introducido un cambio 
fundamental en la forma de asumir su abono para los contratos celebrados después de su entrada 
en vigor.   

El cambio consiste en prever fórmulas de asunción de parte de su importe por  fondos nutridos 
por cotizaciones  empresariales. La transición a este nuevo modelo se producirá en dos etapas: a) 
hasta el 31 de diciembre de 2011, se hace responsable al FOGASA del  abono de una porción 
de las indemnizaciones por despido objetivo o colectivo equivalente a ocho días salario por año de 
servicios (DT 3ª); y b) luego de esa fecha, se pondrá en marcha un  “Fondo de capitalización”, 
inspirado en el  denominado ”modelo austríaco” de capitalización individual,  que permitirá a los 
trabajadores  acumular a lo largo de su vida laboral una cantidad equivalente a un número de 
días  de  salario  por  año  trabajado aún  por  determinar,  cuyo  importe  se  reducirá  de  las 
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indemnizaciones por despido a las que pudieran tener derecho, del que podrán disponer cuando 
sean despedidos o, en todo caso, al final de su vida laboral (DF 2ª).  

El  descrito  es  un  cambio que  parecería  beneficiar  a  todos.  Así,  si  por  una  parte,  las 
indeminzaciones no desaparecen ni se reducen, con lo que los trabajadores no sufren ningún recorte 
en sus derechos, por la otra, los costos de despedir disminuyen para cada empresa, al ser asumida 
parte  de  esa  carga  por fondos  sostenidos  solidariamente por  todas.  Si,  además,  esto  debe 
hacerse ”sin incremento de las cotizaciones empreariales”, parecería que el Gobierno ha dado con 
una especie de “fórmula mágica” capaz de contentar a todos sin perjudicar a nadie.  

Son  muchos y  muy  diversos  los  interrogantes y  puntos  de  debate  que  suscita  esta 
nueva orientación del tratamiento de una cuestión tan “sensible” como la de los costos de extinción 
del contrato de trabajo. De todas ellas, me voy a referir en este comentario, que cierra la serie de 
cuatro  que  decicaré  a la  última reforma  laboral  española,  a  la  cuestión  del tipo  de  despidos 
cubiertos por ambos sistemas.  

La anterior es una cuestión abierta respecto del “Fondo de capitalización”, aún por crear, pero 
no del sistema ya vigente de asunción de parte de las indemnizaciones por el FOGASA, que afecta 
a  los  despidos  objetivos  y  colectivos regulados  por  los  artículos  51  y  52  del  Estatuto,  con 
independencia  de  su ”calificación  judicial  o  empresarial”. Es  decir,  de  si  son  considerados 
procedentes o improcedentes, en este último caso tanto por decisión judicial como por haberlo 
reconocido así el propio empresario (despido “exprés”).  

Lo que hace el nuevo sistema es, como salta a la vista, repartir una porción de los costos del 
despido entre todas las empresas. Asumir socialmente tales costos  puede tener sentido si lo que 
se busca es repartir los riegos derivados del desarrollo de actividades económicas en un mercado 
competitivo.   No, en cambio,  si de lo que se trata es, más bien, de socializar la arbitrariedad. 
Algo que  ocurre, evidentemente, cuando se cubre con este sistema  también las extinciones sin 
causa (los despidos improcedentes), como sucede con el sistema que se acaba de poner en marcha.  

Una decisión de este tipo no fomenta un uso serio y responsable de la potestad de despedir. Más 
bien lo desincentiva,  al “subsidiar” o “apoyar” igualmente las  extinciones basadas en el  solo 
arbitrio  empresarial,  siempre  que se  alegue,  aún a  sabiendas  de  que no  se cuenta  con él,  el 
respaldo de los artículos 51 o 52 del Estatuto de los Trabajadores.  

En  consecuencia,  un  sistema de ese  tipo tendría  sentido,  en  todo  caso,  si con  él se  buscase 
“premiar” o “favorecer” el despido basado en causas reales y serias, a la vez que ”penalizar” o 
“desfavorecer” el despido sin causa,  en el marco de una política de más largo alcance en tal 
sentido.  La  diferencia  de  costos  indemnizatorios  entre  uno  y  otro  se  “ensancharía”  con  ello, 
haciendo aún menos deseable recurrir al despido improcedente.  

Al no incluir esta decisiva distinción, el sistema -al menos en su versión vigente- representa  un 
ataque más a la de por sí debilitada causalidad del despido. Y, a través de ella, nada menos que al 
derecho  al  trabajo,  que  la  Constitución  de  1978  incluye en  su  artículo  35  como uno  de  los 
derechos garantizados a los españoles.  

¿Se corregirá esta deficiencia en el proceso de discusión parlamentaria de la reforma o se seguirá en 
esta senda de “descausalización” de nuestras instituciones laborales, tan afín por cierto al modelo 
productivo “precario- dependiente” que nos ha llevado a la crisis actual en España? 
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¿Se puede combatir el uso injustificado de los contratos 
temporales sin reforzar su carácter     causal?  
3 julio 2010

   

Gustave Courbet, Los picapedreros, 1849

 

En los últimos años se viene imponiendo un enfoque singular de la orientación de las medidas de 
política social. De acuerdo con éste,  la forma de hacer frente a las situaciones de injusticia o 
desigualdad no es intentando  remover las causas que se encuentran en su base, sino  creando 
“ventajas” o “privilegios” en favor de quienes las padecen, que les compensen “desde fuera” su 
estado.  

La  manera como la  reciente reforma laboral española aborda el  objetivo de  “restringir el uso 
injustificado de la contratación temporal”, que campa a sus anchas en este país sin que ni la 
inspección de trabajo ni los tribunales laborales sean capaces de ponerle límites, constituye un buen 
ejemplo de ello.  

Siendo el  recién indicado, en opinión del propio legislador,  uno de los problemas nucleares  del 
modelo de relaciones laborales actualmente vigente en España, era de esperar que el Real Decreto-
Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo aprobado el pasado 16 de junio 
contuviese orientaciones claras que permitiesen encauzar el empleo de los contratos de duración 
determinada hacia la atención de necesidades temporales en vez de permanentes de las empresas y 
ofreciesen,  a  la  vez, criterios  capaces  de  aportar certeza  a  la  valoración  judicial  del  recurso  a 
los mismos.  

¿Qué es lo que ha hecho el legislador?  

Por sorprendente que parezca, ha renunciado a introducir elementos de juicio que favorezcan un 
uso más equilibrado y razonable de estos contratos, dejando intactas las definiciones de las causas 
que permiten recurso a los mismos (artículo 15, apartados a y b principalmente, del Estatuto de los 
Trabajadores),  pese  a  que  éstas,  tal y  como están  redactadas, no  parecen imponer ningún  límite 
efectivo a su uso injustificado.  

Por el contrario, ha decidido ofrecer ciertas ”ventajas” indirectas a quienes con contratados por 
esta  vía y,  por  tanto,  corren  el  riesgo  de  verse  afectados  por  el  fraude  en  su  celebración. 
Estas ventajas son tres: a) fijación de un plazo máximo de duración para el contrato para obra o 
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servicio  determinado (tres  años,  ampliables  hasta  en  doce  meses  más  por  convenio  colectivo 
sectorial  de  ámbito  estatal  o,  en  su  defecto, inferior);  b)  extensión de  la  regla que  limita a 
veinticuatro  meses  el encadenamiento  de contratos  temporales a  los  supuestos  en  los  que  el 
trabajador ocupe distintos puestos de trabajo -y no sólo el mismo- en una misma empresa; y c) 
elevación progresiva (a lo largo de nada menos que cinco años y medio) de la indemnización por 
extinción  de  los  contratos  temporales para  obra  o  servicio  determinado  y  eventual  por 
circunstancias de la producción (doce días por año de servicios, en vez de los ocho actuales).  

Como  salta  a  la  vista,  las tres  son  medidas  que no atacan  el  problema del  uso  masivo  de la 
contratación  temporal  sin  causa   desde  su  raíz.  Si  acaso,  lo  que  pretenden  es hacerlo  de 
manera oblicua. Lo  más  grave  de  todo,  sin  embargo,  no  es  sólo que  se  haya  perdido  una 
oportunidad más para “causalizar” el empleo de estos contratos. Al no venir acompañadas de un 
refuerzo  de  este  elemento, las medidas  en  cuestión  están  en  condiciones  de  desplegar 
precisamente el efecto contrario al que se supone que se ha pretendido con su implantación. Es 
decir, servir para facilitar el uso injustificado de los contratos de duración determinada en vez de 
dificultarlo.  

Este  es  el  caso de  la  fijación de  un  plazo  máximo para  contrato para  obra  o  servicio 
determinado. Además de no corresponderse con su naturaleza, el establecimiento de este límite 
temporal es capaz de ofrecer una apariencia inicial de legitimidad a todos aquellos contratos que 
se celebren por una duración inferior o que no lo superen.  Máxime cuando no se clarifican los 
supuestos en  los  que  procede recurrir  a  esta  modalidad y  se  establece un arco temporal  tan 
dilatado como  el  que  aparece  en  la  norma,  asignándose además  a  la  negociación  colectiva  el 
dudoso  papel,  no  de  imponer límites  a  su  aplicación,  sino de alargarlo  aún  más.  No  parece, 
pues, que  la  indicación de  que  estos  contratos  pueden llegar  a  durar hasta  cuatro  años refuerce 
su carácter causal. Más bien, el mensaje que se transmite de manera implícita es el contrario.  

Algo parecido puede decirse sobre la ampliación de los límites al encadenamiento de contratos 
temporales a los supuestos en los que el trabajador haya ocupado puestos de trabajo diferentes. La 
medida no es baladí, desde luego, pero sin el complemento de un refuerzo de la causalidad de los 
contratos cuyo encadenamiento se limita, tiene la virtualidad de transformar lo que debería ser un 
control de fondo sobre la existencia o no de un motivo válido para la contratación temporal en una 
cuestión  de  puro  cálculo  temporal,  aportando  además,  al  igual  que en  el  caso  anterior,  un 
barniz inicial  de legitimidad a  los  supuestos  de  encadenamiento de  contratos  de  inferior 
duración. Todo ello sin tener presente que impide la celebración de sucesivos contratos de duración 
determinada  por  duraciones  superiores  incluso  cuando  las  necesidades  sean,  de  forma  efectiva 
y demostrable, de naturaleza temporal.  

Incluso la (diferida en más de cinco años) elevación de la indemnización por finalización de estos 
contratos a doce días puede ser pasible de una crítica en el mismo sentido, ya que  contribuye a 
“normalizar”  el  uso  de  estos  contratos  e  incluso  a  dotarlos igualmente de  una 
falsa apariencia de validez mientras se cumpla con el abono de la “penalidad” a la que se anuda su 
uso, sea éste justificado o no. Es más, desde esta perspectiva, habría incluso razones para entender 
que, si la causa de contratación es verdaderamente temporal, no existirían en realidad motivos 
para imponer el abono de una indemnización. Como de hecho no la hay, por ejemplo, tratándose 
de los contratos de interinidad. Establecerla sin reforzar su causalidad no sirve sino para transmitir, 
una vez más, un mensaje contradictorio.  

En  consecuencia,  no es seguro que estableciendo plazos  máximos,  por  lo  demás  poco 
operativos, o  indemnizaciones no  necesariamente  avaladas  por  la  naturaleza  de  las  cosas se 
consiga frenar la tendencia del empresariado español a tratar de solventar sus problemas de 
competitividad  recurriendo  a  formas  precarias  de  contratación que  refuerzan  su  poder  y 
permiten una reducción abusiva de los costos laborales. Antes bien, el riesgo es provocar el efecto 
contrario. En realidad, el único camino para ello, dentro de nuestro actual marco institucional, es 
reforzar el carácter causal de estos contratos, de forma que ofrezcan opciones válidas para la 



atención  de  las  necesidades temporales  de  fuerza  de  trabajo  de  las  empresas,  pero  sin  dejar 
márgenes tan amplios como ocurre en la actualidad para su uso injustificado.  

La exigencia de claridad, certeza y rigor no sólo debe predicarse de la definición de las causas 
de  despido,  como viene  reclamando  el  sector  empresarial, sino de las de  celebración de  estos 
contratos. El buen funcionamiento de nuestro sistema de relaciones laborales así lo reclama.  

¿Serán  los  grupos  políticos,  ahora  que  la  reforma  se  encuentra  en  proceso  de discusión 
parlamentaria, conscientes de esta necesidad?

Contratación laboral, Crisis económica, Derecho del Trabajo, Derecho individual, Empleo, 
Flexibilidad laboral, Gestión de recursos humanos, Reforma laboral |  Permalink 
 Escrito por wsanguineti 

Una profunda reforma (encubierta) de la negociación     colectiva  
26 junio 2010

Mike Alewitz, Trabajador en el nuevo orden mundial, 1995

 

Una de las críticas más comúnmente esgrimidas por los agentes políticos en contra de la reciente 
reforma laboral llevada a cabo en España a través del Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio, 
es  la  de  no haber  incluido  medidas de  reforma del  sistema  de  negociación  colectiva.  En 
particular,  medidas  dirigidas  a  paliar  su presunta  insensibilidad frente  a  las  necesidades 
específicas de las empresas y la situación real del mercado de trabajo . Una insensibilidad, en 
cuya base se situaría el elevado nivel de centralización con el que se negocian hoy convenios, que 
contribuiría en buena medida a explicar, al lado del elevado dualismo del que se habló la semana 
pasada en este blog, por qué en España los ajustes afectan en las situaciones de crisis, antes y en 
mayor medida, al  empleo que a los salarios.  

Lo  cierto  es,  sin  embargo, que  el Decreto  sí incluye medidas,  y  además  de  importante calado, 
dirigidas a hacer frente a tal situación. Lo que ocurre es que no están representadas por la atribución 
de prioridad aplicativa a los convenios colectivos de empresa, como muchos esperaban, sino por 
la  facilitación del  recurso a  nivel empresarial  de un  instrumento que ya  fue introducido por la 
reforma de 1994 con la finalidad de favorecer esa adaptabilidad de las condiciones pactadas.  

Me estoy refiriendo al denominado “descuelgue convencional”, un singular mecanismo jurídico 
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que hace posible  la  inaplicación a  nivel  de  empresa de  la  regulación  de determinadas  materias 
contenida en los convenios de ámbito superior, siempre que concurra una causa la justifique y exista 
acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores. Este mecanismo fue introducido 
en 1994 mediante la modificación de dos preceptos del Estatuto de los Trabajadores. En primer 
lugar, del artículo 82.3, en el cual se introdujo la obligación de todo convenio sectorial de prever 
las “condiciones y procedimientos por los que podría no aplicarse el régimen salarial” por él  
previsto  a  “las  empresas  cuya  estabilidad  pudiera  verse  dañada  como  consecuencia”  de  tal 
aplicación, añadiéndose que, de no incluirse tal cláusula, la inaplicación podía ser acordada por el 
empresario y los representantes de los trabajadores. En segundo lugar, del artículo 41.2, a través del 
cual  se  reconoció de  forma  expresa  la  posibilidad  de  introducir cambios en determinadas 
condiciones  pactadas  en  convenio estatutario (horario,  régimen  de  turnos,  sistemas  de 
remuneración, trabajo y rendimiento) mediante  “acuerdo entre la empresa y los representantes 
de  los  trabajadores”,  siempre  que  concurran  “probadas  razones  económicas,  técnicas, 
organizativas o de producción” que lo justifiquen.  

¿Qué cambios ha introducido sobre este panorama la reforma de 2010? Seguramente atendiendo al 
escaso uso de ambos mecanismos, lleva a cabo dos modificaciones de importancia en ellos.  

En  primer  lugar,  respecto  del  “descuelgue  salarial”,  suprime dentro  del  artículo  82.3 toda 
referencia al  poder de los convenios sectoriales de regular las condiciones de inaplicación de su 
contenido salarial,  autorizando directamente -y no sólo a falta de estipulación en tal sentido- al 
empresario y los representantes de los trabajadores a proceder a la misma, suavizando además 
el motivo capaz de justificar esa decisión, que ahora viene representado por el posible daño a “la 
situación y perspectivas económicas de la empresa” que ocasionaría el cumplimiento del régimen 
salarial  original, con potencial  afectación de “posibilidades  de  mantenimiento  del  empleo  en la 
empresa”. Más sutil,  aunque igualmente relevante, es la modificación introducida en el artículo 
41 ET mediante la adición a éste de un nuevo apartado 6. En este caso lo que se hace es eliminar el 
carácter causal  de  la  inaplicación,  con  la  consecuente  supresión  de  la  posibilidad  de control 
judicial sobre la misma, mediante la sencilla indicación de que,  cuando exista acuerdo entre la 
empresa y los representantes, “se entenderá que concurren las causas justificativas” exigidas por 
este precepto.  

Como salta a la vista, el resultado de esta doble operación es un importante debilitamiento, si no 
de la eficacia normativa ya que siempre se encuentra de por medio un instrumento colectivo, sí de la 
función uniformadora que en España vienen cumpliendo los  convenios sectoriales, en favor de 
una fijación de las condiciones de trabajo cada vez más localizada en la empresa . La aplicación 
de estas condiciones termina, de este modo, por estar supeditada a la valoración que los sujetos del 
nivel empresarial tengan sobre su adecuación a las condiciones específicas de la correspondiente 
unidad productiva y su consiguiente decisión de recurrir o no a la inaplicación.  

De todos modos,  cabe  preguntarse  por qué se  ha recurrido a  esta  compleja solución en lugar 
decidirse de una vez por todas a primar el  nivel empresarial.  Quizá ello se deba a la  peculiar 
estructuración del tejido productivo español, articulado de manera predominante, tanto en lo que 
se  refiere  al  número  de  empresas  como  de  trabajadores  empleados,  en  torno  a  las  unidades 
productivas de pequeña dimensión. En un contexto como éste, una apertura incontrolada de 
espacios  para  la  negociación empresarial  estaría  en  condiciones  de  conducir,  antes  que  al 
desarrollo de la capacidad adaptativa de los convenios, a una intensa desarticulación del sistema 
de  negocial,  dentro  de  la  cual  la función  uniformadora  que  han  venido  cumpliendo  hasta  el 
momento  los convenios de  sector  podría  verse  sustituida  por  una  fijación  de  condiciones  de 
trabajo muy fragmentada a nivel de cada pequeña unidad productiva, en muchos casos incluso 
al margen  de  los  cauces colectivos  de  negociación.  Como  se  dijo  en  relación  con  la  reforma 
precedente,  una  solución  de  este  tipo  serviría  para  “dar  la  salida  de  la  carrera  hacia  una 
depredadora competencia desleal“, basada en la abusiva reducción de costos laborales, dentro de 
la  cual  se daría pábulo a todo tipo de maniobras evasivas basadas en la  manipulación de unas 
representaciones laborales por lo general débiles e inexpertas en ámbitos tan reducidos.  



Estos  son  riesgos,  de  todas  formas,  que  están  patentes también en  relación  con  los  cambios 
introducidos.  Y que,  en  todo  caso,  deben  ser  ponderados cuidadosamente en  el  proceso  de 
tramitación como proyecto de ley que la reforma acaba de iniciar.  

A esta  entrada  se  acompaña  un  artículo de  Jesús  Lahera,  apreciado  colega  de la  Universidad 
Complutense de Madrid, en el que aboga por una profundización de estos cambios, así como un 
texto  del  que  soy autor,  en  el  que  se  ofrece  un  balance  de  conjunto  sobre  las  modificaciones 
introducidas en 1994 a través de la incorporación del descuelgue convencional.  

Artículo de Jesús Lahera “Reformar la negociación colectiva”, aparecido en el Diario El País el 
pasado 20 de junio de 2010:  

http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/Reformar/negociacion/colectiva/elpepueconeg/201006
20elpneglse_7/Tes  

Artículo de Wilfredo Sanguineti “Sistema de empresa y descuelgue convencional”:  

sistema-de-empresa-y-descuelgue-convencional-WSANGUINETI

Convenio colectivo, Derecho Colectivo, Derecho del Trabajo, Descuelgue salarial, Negociación 
colectiva |  Permalink 
 Escrito por wsanguineti 

El contradictorio mensaje de una reforma     insuficiente  
19 junio 2010

Edvard Munch, Trabajadores retornando a casa

Lo que hace difícilmente asumible la reforma laboral aprobada en España el pasado miércoles 16 
de junio a través del Real Decreto-Ley 10/2010 no es el diagnóstico que la inspira ni los objetivos 
que  se  propone,  sino la  falta  de  coherencia entre  ambos  y  las medidas que se  ha  optado por 
introducir. 

El punto de partida de la construcción del Decreto está constituido por el entendimiento de que la 
gran incidencia que ha tenido en España la contracción de la actividad productiva sobre el empleo 
encuentra  buena  parte  de  su  explicación  en  deficiencias  del  modelo  de  relaciones  laborales 
imperante. En particular, en el “significativo peso” que dentro del mismo tienen “los trabajadores 
con contrato temporal” y en el  “escaso desarrollo de las posibilidades de flexibilidad interna 
de las empresas”. Ambos factores habrían contribuido a que el ajuste a las condiciones del ciclo 
económico  se  produjese, a  despecho  de  otras  opciones menos  traumáticas,  casi 
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exclusivamente mediante la  destrucción  de  puestos  de  trabajo. Nada  menos  que  dos  millones  y 
medio en dos años. 

Es posible debatir sobre si el sistema legal es responsable de esta situación o en la base de ella se 
sitúa más bien la inclinación de los agentes económicos a hacer frente a su falta de competitividad a 
través de técnicas de gestión de los recursos humanos que favorecen el abaratamiento abusivo de 
los costes del trabajo. Lo que, en todo caso, no parece que pueda discutirse, al menos a partir de tal 
diagnóstico, es la conveniencia de adoptar medidas dirigidas a combatir la marcada preferencia 
del empresariado por la flexibilidad externa (contratos temporales y despido) frente a la interna 
(cambios en la jornada y las condiciones de trabajo) y su predilección por las formas de extinción 
no  causal (no  renovación  de  contratos  temporales  y  despido  disciplinario  reconocido  como 
improcedente) frente a las causales (despidos por razones empresariales). De hecho, es esto lo que 
se propone la  reforma.  Sus  objetivos  esenciales  son,  en palabras  de la  exposición  de motivos 
del Decreto, ”corregir la dualidad de nuestro mercado de trabajo, promoviendo la estabilidad en el 
empleo” e ”incrementar la flexibilidad interna de las empresas”. 

Las  medidas introducidas, sin embargo, no sólo no son coherentes con estos objetivos sino que 
terminan por trasmitir un mensaje contradictorio con ellas.  

La  “reducción  de  la  dualidad de  nuestro  mercado  laboral”  exige,  como  el  propio  legislador 
admite,  medidas  de  dos  tipos.  Unas  encaminadas  a  “restringir el  uso  injustificado  de  la 
contratación temporal” y otras a  “favorecer una utilización más intensa de la contratación 
indefinida”.  Pues bien, a poco que se revise el  contenido de la norma se advertirá el marcado 
desbalance entre ambas. 

Lo  único que se hace a los efectos de  limitar el empleo abusivo de los contratos a término es 
introducir un  plazo máximo llamativamente extenso (nada menos que tres años, extensibles por 
convenio sectorial a cuatro) para los contratos temporales para obra o servicio determinado. Una 
medida  que  parece  dirigida,  más  que  a  imponer  límites  a  su  empleo a  legitimar  todas  las 
contrataciones  que  no  los  superen.  Fuera  se  quedan,  así,  otras actuaciones seguramente 
recomendables, como la de reforzar el carácter causal de este contrato, vinculándolo a necesidades 
derivadas de un ciclo productivo no regular, o la de restringir su utilización en los supuestos de 
externalización de actividades permanentes. Por no hablar de la necesidad de causalizar también el 
empleo  de  los  contratos  eventuales  por  circunstancias  de  la  producción  y  asignarles  un  plazo 
máximo acorde con su naturaleza. 

http://wilfredosanguineti.files.wordpress.com/2010/06/trabajador-del-metal-21.jpg


Esta llamativa insuficiencia contrasta con la gran atención puesta en el segundo de tales objetivos. 
Las  medidas  adoptadas,  sin  embargo,  se  dirigen  en  su  totalidad  a  favorecer el  empleo  de  los 
contratos de duración determinada a través del contradictorio método de facilitar y abaratar su 
extinción.  Y  en  especial  su  extinción  no  justificada. El  legislador  asume aquí el  discurso 
empresarial según el cual la razón de los males del mercado de trabajo español se encuentra en los 
elevados costos del despido. Y, en función de ello, dirige su atención a reducirlos hasta por cuatro 
vías.  A saber: a)  aligerando al  limite  de  lo posible  las  exigencias  causales de  los  despidos 
procedentes  por  motivos  relacionados con el  funcionamiento  de  la  empresa,  sujetos  a  un  costo 
indemnizatorio inferior (veinte días por año de trabajo en lugar de cuarenta y cinco), mediante la 
exigencia  de  la sola  demostración  de  una ”razonabilidad  mínima”  de  la  decisión  extintiva;  b) 
extendiendo hasta su casi universalización (sólo quedan fuera las personas mayores de treinta y 
menores de cuarenta y cinco años que lleven inscritos como desempleados menos de tres meses o 
no  hayan  trabajado  en  los  dos  años  previos)  del  contrato  de  fomento  de  la  contratación 
indefinida, sujeto también a un  costo indemnizatorio inferior en caso de despido improcedente 
(treinta y tres días por año de servicio en vez de cuarenta y cinco); c)  ampliando la figura del 
despido  exprés,  que  permite  reducir  el  pago  de  los  salarios  de  tramitación  mediante  el 
reconocimiento previo y expreso de su improcedencia,  a los despidos por causas objetivas; y d) 
disminuyendo en ocho días de la cuantía de las indemnizaciones a abonar por el empresario en 
los despidos  por  razones  empresariales,  sean  estos procedentes  o improcedentes,  mediante  la 
asunción del  pago de  ocho días por año de servicios por el  Fondo de Garantía Salarial.  Lo 
anterior no sólo permite apreciar con facilidad el desbalance manifiesto entre las medidas dirigidas 
a  favorecer un  uso  más  razonable  de  la  contratación  temporal  y  las  que  buscan promover  la 
contratación por  tiempo  indefinido.  También  aparece  con  toda  evidencia  la inclinación 
del legislador a tratar de promover el uso de los contratos por tiempo indeterminado reduciendo 
las cargas y costos de su extinción sin causa.   

Si existe  un  despido  que  no hay  que  abaratar  y  facilitar,  al  menos  cuando  lo  que  se  quiere 
es combatir el dualismo y la precariedad en el mercado de trabajo, ese es precisamente el despido 
improcedente. Por ello, la reforma debió centrar su atención, en todo caso, en tratar de hacer más 
simple  y  económico despido  procedente,  basado  en  razones  empresariales  acreditadas  y 
serias, mediante una aplicación más selectiva de los recursos por ella diseñados (reducción de la 
carga indemnizatoria y asunción de parte de ésta por el FOGASA) centrada exclusivamente en esta 
clase de despidos. 

Al no haberlo hecho así, y persistir además la levedad del control sobre el uso injustificado de los 
contratos  temporales, es  de  temer que  la  flamante  reforma de  2010  no  sirva  sino  para hacer 
aún más profundo el proceso de dualización de nuestro mercado de trabajo. Desalentando, de 

http://wilfredosanguineti.files.wordpress.com/2010/06/renault-valladolid.jpg


paso, el empleo de los mecanismos de “flexibilidad interna” que en otros pasajes de la norma se 
intenta impulsar.  

Se trata, por ello, de una reforma que, partiendo de un diagnóstico compartido por muchos es capaz 
de conseguir el efecto contrario al que se propusieron sus autores.   

Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado 
de trabajo:  

http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/17/pdfs/BOE-A-2010-9542.pdf   

ADDENDA: El debate en torno a la reforma laboral   
Otras opiniones publicadas en medios como este sobre la reforma laboral.    

Artículo de Carlos Alfonso Mellado, ¿Reforma laboral? Si, pero otra, publicado en el Diario El 
País el pasado 18 de junio y reproducido luego en el Blog de Antonio Baylos:  

http://baylos.blogspot.com/2010/06/reforma-laboral-la-opinion-de-carlos.html   

Post de Antonio Álvarez del Cubillo, “Reflexiones: la reforma laboral y la crisis”, aparecido en 
el blog del autor:   

http://tiempos-interesantes.blogspot.com/2010/06/reflexiones-la-reforma-laboral-y-la.html  

Artículo  de  Antonio  Baylos,  “La reforma del  mercado  de  trabajo,  fase  dos  de  la  terapia 
anticrisis”, publicado en el Diario El País el pasado 20 de junio y colgado después en el blog del 
autor:   

http://baylos.blogspot.com/2010/06/la-reforma-del-mercado-de-trabajo-fase.html

Artículo de Antonio Gutiérrez, “Será más fácil despedir que flexibilizar”, aparecido en el Diario 
El País el 22 de junio:

http://www.elpais.com/articulo/espana/Sera/facil/despedir/flexibilizar/elpepiesp/20100622elpepinac
_4/Tes?pronto=1 
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China: algo se mueve en la “fábrica del     mundo”  
13 junio 2010

En los últimos años  se ha extendido la idea de que la  presión competitiva que la  economía 
china es capaz de desplegar sobre las demás del mundo resultaba prácticamente irresistible. 

En  un  mundo  globalizado,  donde  impera  la  libertad  de flujo  de  los  capitales,  las  tasas 
arancelarias van  perdiendo  cada  vez  más  relevancia,  los  costos  de  transporte se  reducen  hasta 
relativizar la importancia de las distancias y las nuevas tecnologías permiten transferir fases enteras 
de los procesos de producción de un destino a  otro sin perder el  control  global  sobre ellos,  el 
modelo de desarrollo chino,  basado en los costos laborales significativamente reducidos y una 
inmensa masa de población rural “de reserva” capaz de frenar cualquier presión al alza sobre los 
mismos durante mucho tiempo, ofrecía “incentivos” suficientes como para convertir a este país en 
depositario de una parte muy significativa de los proyectos industriales a nivel global. Tan es 
así  que  se  ha  llegado a  calcular que  China  estaría  en  condiciones  de  concentrar  dentro  de  los 
próximos veinte años nada menos que el 40 % de la producción mundial. Es decir, de convertirse, 
literalmente, en “la fábrica del mundo”.

Así configurado,  el  fenómeno chino de desarrollo económico sin desarrollo social podía ser 
considerado  como una  amenaza para el  empleo y  las  condiciones  de  trabajo  de  los  demás 
trabajadores  del  mundo.  Es  cierto  que  en  el  pasado se  produjeron presiones  similares sin 
desplegar consecuencias tan dramáticas. De hecho, el  propio crecimiento español de las últimas 
décadas, burbuja inmobiliaria aparte, tuvo lugar a partir de las mayores ventajas que ofrecían sus 
inferiores condiciones laborales para la localización en este país de los proyectos industriales. Lo 
que hacía y hace diferente a  China era su  inmensa población y el férreo control político que 
sobre ella ejercían las autoridades, que hacía imprevisible una mejora de las condiciones laborales 
en un período sumamente largo (varias décadas).

La experiencia más reciente parecería estar desmintiendo estas previsiones. En el último período 
son muy frecuentes las  noticias que aportan indicios de que la etapa de los bajos salarios de la 
economía  china,  como  ocurrió  antes con  muchas  otras  economías  emergentes,  podría  estar 
tocando a su fin, como resultado de la conjunción de dos fenómenos: la escasez de mano de obra 
y el descontento y las protestas de los trabajadores. Muestra de ello es la nota que se adjunta a 
continuación sobre las  recientes  huelgas  en las  factorías  de  Honda y  Hyundai,  a  la  que he 
accedido a través de la Red de Derecho Social Internacional. De profundizarse esta tendencia, la 
economía china, a pesar de su inmenso volumen, no sería ajena al proceso por el cual, si bien las 
ventajas comparativas que ofrecen los bajos salarios favorecen el desplazamiento de los proyectos 
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productivos hacia ellas, el desarrollo consiguiente termina por neutralizar su potencial efecto 
destructivo sobre los empleos y las condiciones de trabajo de los trabajadores de los demás países. 

Los siguientes años nos dirán si esta tendencia se consolida o persiste la presión del modelo de 
desarrollo chino.

A esta  entrada  se  añaden tres  interesantes  y  completos  informes elaborados  por  Isidor Boix, 
secretario de relaciones internacionales de FITEQA-CC.OO. sobre la  realidad social, laboral y 
sindical  china,  preparados luego de realizar  sucesivas  visitas  a  este  país, así  como el  artículo 
“Deslocalización empresarial y Derecho del Trabajo: en busca de respuestas”, en el que tuve la 
ocasión  de examinar  desde  una  perspectiva  general  la  incidencia  del  fenómeno  de  las 
deslocalizaciones productivas sobre el marco institucional del Derecho del Trabajo español.

A continuación la noticia:

“LOS OBREROS CHINOS DESCUBREN LA HUELGA” 
Por  Andreas  Landwehr  /  DPA

Pekín. — Las huelgas, las crecientes quejas por sobreexplotación y el aumento del descontento 
entre los trabajadores emigrantes podrían estar anunciando el fin de los bajos salarios. En China las 
voces que demandan mejores sueldos son cada vez más fuertes, a la vez que la falta de mano de 
obra se hace cada vez más palpable.

En las últimas semanas hubo huelgas en varias compañías en las provincias de Guangdong, Yunnan, 
Henan, Gansu, Shandong y Jiangsu, según informaron medios chinos. El ejemplo más sonado es el 
del fabricante japonés Honda. La totalidad de su producción en China se vio paralizada a raíz de 
una huelga de gran parte de sus 1.800 trabajadores en una planta en Foshan, en el sur de China.

El  fabricante  surcoreano  Hyundai  ya  tuvo  que  conceder  la  semana  pasada  en  una  planta  de 
componentes aumentos de sueldo del 10 y 15% en dos pasos, para poner fin a una huelga.Tendencia 
mortal. A su vez, la serie de suicidios en la mayor compañía de electrónica del mundo, la taiwanesa 
Foxconn  (Dell,  Apple  y  Hewlet-Packard),  es  sintomática  del  descontento  y  también  de  la 
desesperación de muchos trabajadores emigrantes mal pagados. Trece de sus empleados en la planta 
de Shenzhen, en el sur de China, intentaron quitarse la vida, diez lo lograron. Para salir del foco de 
las críticas y mejorar el ánimo en la planta, la compañía taiwanesa elevó el salario mínimo en un 
30% de 900 a 1.200 yuanes, unos 143 euros.

Sólo monedas. Varias provincias han elevado los sueldos mínimos establecidos entre un 12 y un 
28%, aunque ninguno supera  los  1.120 yuanes  (133 euros),  lo  que apenas  será  suficiente  para 
resolver los problemas. 



Contando  las  horas  extras,  un  empleado  de  fábrica  en  China  llega  a  trabajar  unas  60  horas 
semanales. Con ello gana entre 1.000 y 1.900 yuanes, entre 120 y 220 euros. Sin embargo, muchos 
tienen la sensación de que pese al  duro trabajo, nunca podrán salir  de la pobreza.  Su creciente 
insatisfacción acentúa la presión sobre la política.

En general,  los trabajadores  tienen la sensación de que las autoridades e incluso los sindicatos 
oficiales  están  del  lado  del empresario.  En  la  planta  de  Honda  hasta  se  produjeron  altercados 
violentos,  cuando  representantes  sindicales  trataron  de  convencer  a  los  trabajadores  de  que 
desistieran de continuar con su huelga. La  diferencia entre un asalariado chino y un extranjero es 
además fuente de frustración: el personal local de Honda se queja de que le pagan 50 veces menos 
que los japoneses que trabajan en la misma empresa. 

“Nuestra economía no puede continuar basándose en la presión a la baja de los sueldos, porque los 
trabajadores no lo van a seguir tolerando”, dijo el director del Instituto de Trabajo en la Universidad 
Popular  en  Pekín.  Algunos  expertos  auguran ya  el  fin  del  modelo  de  la  llamada  “fábrica  del 
mundo”.  Además,  los  trabajadores  chinos  son  los  que  menos  se  han  beneficiado  del  milagro 
económico  chino.  Sus  salarios  distaron  mucho  de  crecer  al  mismo ritmo  que  la  economía  del 
gigante asiático. La proporción de ingresos respecto al rendimiento económico cayó entre 1993 y 
2007 en torno a entre un 40 y un 50%. 

Desde hace tres décadas la economía exportadora de China se beneficia de los bajos salarios, pero 
ahora la crisis económica mundial ha desplazado las prioridades. Si los frutos del trabajo fuesen 
repartidos de manera más equitativa, China incluso podría acercarse a su objetivo de reducir la 
dependencia de las exportaciones venidas a menos durante la crisis estimulando la demanda interna. 
Analistas chinos exigen un nuevo modelo de desarrollo. Los sueldos de los de los más pobres no 
sólo deberían subir para hacer frente al creciente abismo salarial. También se requieren mayores 
sueldos para incentivar el consumo, sin el que no puede alcanzarse un crecimiento sostenible, dicen.

Éxodo. Aunque se teme que industrias con grandes necesidades de mano de obra puedan marcharse 
a otros países, expertos económicos llevan exigiendo desde hace ya algún tiempo que China siga 
escalando  en  la  cadena  de  la  creación  de  valor.  “Los  sucesos  ponen  de  relieve  la  urgencia 
subestimada de acometer reformas significativas en China, para mejorar el reparto de ingresos y 
situar su economía a un nivel superior”, escribió el Deutsche Bank en un informe. 

Informes de Isidor Boix sobre la realidad social, laboral y sindical China:

China 2006 – Una aproximación sindical I

China 2007 – Una aproximación sindical II

China 2008 – Una aproximación sindical III

Artículo de Wilfredo Sanguineti ”Deslocalización empresarial y Derecho del Trabajo: en busca 
de respuestas”:

Deslocalizacion y Derecho del Trabajo -WSANGUINETI 

http://wilfredosanguineti.files.wordpress.com/2010/06/deslocalizacion-y-dt-wsanguineti.pdf
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Despedida por ser “demasiado guapa” (y hacer que se     note)  
5 junio 2010

El día de ayer, el diario El Mundo se hizo eco de la denuncia de una trabajadora neoyorquina, 
aparecida originalmente en el semanario Village Voice, que declaraba haber sido despedida por la 
entidad  bancaria  para  la  que  trabajaba  debido  a  su aspecto  físico  y  forma  de  vestir, 
particularmente llamativos. Dicho con pocas palabras: por ser “demasiado guapa” y hacerlo notar 
con una vestimenta apropiada.

Esta es una noticia que se presta, como es obvio, a múltiples comentarios. La cuestión de fondo que 
a ella subyace, sin embargo, es un verdadero clásico dentro de la reflexión laboralista. En efecto, 
más allá de los detalles del caso, lo que en él se expresa con toda claridad es un conflicto entre, de 
una  parte,  el  derecho  de  la trabajadora  a  elegir su  forma  de  vestir  y,  a  través  de  ella,  la 
apariencia que desea transmitir a los demás, y  el del empresario a condicionar esa elección 
cuando  ello constituya  una  necesidad  objetiva  para  el  buen desarrollo del  trabajo  o  esté  en 
condiciones de afectar de forma relevante sus intereses legítimos.

Que  el  empleador puede condicionar  la  apariencia del  trabajador,  imponiéndole 
ciertos códigos de  vestimenta, no  es  algo  que  sea  difícil  de  admitir. Basta  con  comprobar  los 
múltiples supuestos en los que el personal de determinadas compañías se ve constreñido a usar un 
uniforme durante la jornada de trabajo. Para ello es preciso, no obstante, que exista detrás de tal 
decisión  un interés empresarial de suficiente entidad como para imponer la restricción de un 
derecho tan vinculado al  libre desarrollo de la personalidad como es el de determinar la propia 
imagen.  Éste  es  el  caso,  por  ejemplo,  de  la  exigencia  de identificación  del  personal  de vuelo, 
tratándose de una empresa de transporte aéreo.

Desde este  punto de vista,  lo  que resulta difícil  identificar en el  caso es,  precisamente,  dicho 
interés.  Ni  el  trabajo  parece  ser uno  que  requiera,  por  su propia  naturaleza,  la  adecuación  a 
unos determinados códigos de vestimenta, ni es posible establecer que la manera como adorna su 
indumentaria la trabajadora perjudica de forma objetiva los intereses de la empresa, por ejemplo por 

http://wilfredosanguineti.wordpress.com/2010/06/05/despedida-por-ser-demasiado-guapa-y-hacer-que-se-note/


dañar su buena imagen. Algo que pudiera ocurrir, por ejemplo, si la misma lleva a cabo sus labores 
de  cara  al  público  y  su  apariencia  se  aleja  notoriamente  de  los  usos del  sector  o  de  lo  que 
socialmente se espera de las personas que se dedican a esas actividades. Naturalmente, ausentes una 
y  otra  motivación, cierto  concepto  de  “decoro”  o  “recato” en  el  vestir  no constituye 
argumento suficiente para fundamentar  la limitación de su  derecho a configurar su apariencia 
personal.
A CONTINUACIÓN LA NOTICIA:

Despedida por ser demasiado sexy
Una neoyorquina de 33 años ha de mandado a Citibank por haberla despedido por, según la mujer, 
vestir demasiado provocativamente en su lugar de trabajo.

Debrahlee  Lorenzana  ocupa  la  portada  de  esta  semana  del  gratuito  Village  Voice bajo  un 
significativo título: ¿Es esta mujer demasiado sexy para trabajar en un banco?

Según Debrahlee  Lorenzana (de madre  puertorriqueña y  padre  italiano),  nada  más  comenzar  a 
trabajar en el banco, en septiembre de 2008, fue víctima de “comentarios sexistas e inapropiados” 
por parte de sus compañeros masculinos. Sus jefes le recomendaron que moderase su vestuario: no 
podían concentrarse en su trabajo porque el aspecto de la chica les distraía, dijeron.

Entre  otras  cosas,  le  pidieron  que  dejase  las  ropas  provocativas.  A saber,  faldas  lápiz,  trajes 
entallados, tacones y ¡jerséis de cuello vuelto!

Cuando la joven esgrimió que algunas compañeras también vestían esas prendas, “dijeron que sus 
cuerpos eran diferentes del mío, y yo llamaba demasiado la atención”, relata al Voice.

Primero traslado, después despido
En mayo de 2009, Lorenzana pidió el traslado a otra sucursal bancaria. En julio le concedieron el 
traslado, pero un mes después fue despedida por escaso rendimiento laboral.

En noviembre del año pasado la joven demandó a su banco por la pérdida de ingresos y el estrés 
que le supuso el despido, aunque el caso se ha conocido ahora, tras aparecer en la portada del Voice. 
En un comunicado, Citibank ha dicho que cree que “este caso no tiene base”, según The Chicago 
Tribune.

La demandante dice que tras su despido ha encontrado trabajo en otro banco y que, pese a que 
no ha cambiado su vestuario (que dice comprar, fundamentalmente, en Zara), no ha recibido quejas 
de sus compañeros.

Noticia Publicada en el Diario EL MUNDO (edición digital) el viernes 4 de junio de 2010 
La cobertura original de la noticia por  Village Voice:
http://www.villagevoice.com/2010-06-01/news/is-this-woman-too-hot-to-work-in-a-
bank/
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Sobre la constitucionalidad del “despido     exprés”  
29 mayo 2010

Camilo Egas, Trabajadores sin hogar, 1933

(A propósito de un reciente texto de José Luis Goñi Sein) 
Como tuve la  ocasión de señalar  en la  entrada publicada el  pasado  8 de mayo,  la  figura del 
despido fraudulento, entendiendo por tal aquel en el que el empresario  imputa al trabajador de 
forma maliciosa hechos por completo falsos o inexistentes con el solo propósito de obtener una 
declaración de improcedencia que le permita extinguir la relación de trabajo mediante el abono de 
una indemnización, se vio legitimada en España mediante la  creación en 2002 del denominado 
“despido exprés”, un particular mecanismo dirigido abaratar los costos extintivos y desalentar la 
litigiosidad  mediante  la  exoneración a  los  empresarios  del deber  de  abonar los  salarios  de 
tramitación que puedan devengarse durante los procesos de impugnación del despido siempre que 
procedan, después de entregada la carta de despido, a reconocer su improcedencia, depositando la 
indemnización correspondiente en el juzgado a disposición del trabajador (artículo 56.2 ET).  La 
creación de este singular mecanismo no sólo ha  generado una  multiplicación de los despidos 
improcedentes en  España,  sino que ha  dado lugar  a  una  práctica perversa,  consistente  en  la 
imputación al trabajador de  cargos o hechos ficticios o claramente no aptos para justificar el 
despido, con la sola finalidad de, una vez reconocido el carácter improcedente de esta forma de 
actuar,  extinguir  la  relación de trabajo sin más consecuencias  que el  pago de la  indemnización 
tasada legalmente.

http://wilfredosanguineti.wordpress.com/2010/05/29/sobre-la-constitucionalidad-del-despido-expres/


Que  esta deliberada  imputación  de  hechos ficticios,  inventados  o  no  existentes  constituye  una 
vejación para el trabajador, al que se le niega la consideración que le corresponde como persona y 
se le somete a un trato abusivo, irrespetuoso y degradante, es algo que, para quien esto escribe, 
no deja dudas. Lo mismo que afirmar que se trata de actos contrarios a la Constitución, en tanto 
que contrarios a la dignidad de la persona (artículo 10). 

A pesar  de  lo  anterior,  tanto  la  doctrina como  la  jurisprudencia han  venido  mostrando  una 
patente insensibilidad frente a esta clase de situaciones. Recientemente empiezan, no obstante, a 
levantarse voces críticas frente a tan injusta situación. Este es el caso del reciente estudio titulado 
“La  compleja  coexistencia  de  los  derechos  fundamentales  y  libertades  en  la  relación  de 
trabajo”,  del  que  es  autor  José Luis  Goñi Sein,  Catedrático  de  Derecho  del  Trabajo  de  la 
Universidad de Navarra, además de querido amigo. 

En  este  estudio,  Goñi  sostiene  que,  cuando  la  causa  disciplinaria  imputada es inventada  o 
inexistente,  suponiendo la atribución a sabiendas de  conductas irreales o hechos reprobables 
que  pueden  lesionar la reputación del  trabajador,  este  acto  conlleva  una  vulneración de  su 
derecho constitucional al  honor. El  despido ha de ser calificado judicialmente,  por ello, como 
nulo por lesión de ese derecho fundamental y no como improcedente, por lo que deberá dar lugar 
a  la readmisión  del  trabajador sin  posibilidad  de  sustituir  esta  condena  por el  pago  de  una 
indemnización. 

Aunque no cubre todos y cada uno de los supuestos de uso abusivo del mecanismo previsto por el 
artículo 56.2 del Estatuto de los Trabajadores, esta tesis, cuya sencillez y lógica son aplastantes, 
aporta una magnifica base para un necesario replanteamiento desde bases constitucionales de la 
legitimidad de una figura de tan negativos resultados como el llamado “despido exprés”. 

Estudio de  José Luis  Goñi Sein, publicado  con  el  número  32 de  la  Serie  Estudios  de  la 
Fundación 1º de Mayo en versión completa: 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Estudio32.pdf    

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Estudio32.pdf
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LIBRO DE INTERÉS: “La libertad sindical en el Perú: 
fundamentos, alcances y regulación”, de Alfredo     Villavicencio  
22 mayo 2010

    

Con  la libertad  sindical se  produce en  muchos  países,  sobre  todo  de  América  Latina,  una 
sorprendente  paradoja:  posiblemente no  exista  otro derecho  laboral  que  cuente  con mayor 
respaldo normativo,  tanto interno como internacional;  sin embargo, posiblemente no exista otro 
derecho  que vea  desmentida de  forma  más  clara esa  garantía por  las normas  encargadas 
de regular su ejercicio.   

 El  caso  del  Perú es  un  buen  ejemplo de  esta esquizofrenia  legislativa.  Este  país no  sólo  ha 
ratificado la totalidad de los tratados y convenios internacionales sobre la materia sino que incluye 
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en su Constitución una cláusula expresa de garantía de este derecho. Sin embargo, su legislación se 
encuentra plagada de requisitos, condiciones y exigencias que terminan por hacer imposible el 
ejercicio de este derecho para buena parte de los trabajadores.    

El libre desarrollo de los derechos de organización y acción colectiva de los trabajadores constituye, 
no  obstante,  un  componente esencial  del  funcionamiento equilibrado de  toda sociedad 
democrática. Y un elemento sin el que difícilmente puede lograrse una distribución equitativa de 
los beneficios del crecimiento. De allí la importancia de reivindicar condiciones adecuadas para 
su ejercicio.   

  

Guamán Poma de Ayala, El trabajo de la tierra, Siglo XVII

 

Desde este punto de vista constituye un auténtico acontecimiento la reciente publicación del libro 
“La libertad sindical en el  Perú: alcances, fundamento, regulación”  (Lima, edición conjunta 
de OIT-Plades-PUCP,  2010),  del  que  es  autor  mi  más  que  querido  amigo  y  colega  Alfredo 
Villavicencio. Como pocas en su género, ésta es una obra que se caracteriza por  combinar una 
completa presentación de los contornos de este derecho fundamental con un examen crítico de 
su regulación y los  efectos reales -profundamente desfavorables, por cierto- que ésta tiene  sobre 
su ejercicio. En ella podrá, por tanto, encontrar el lector  claves fundamentales para comprender, 
no sólo por qué sino de qué manera, la libertad en el Perú es un derecho “bajo sospecha”. A la 
vez que propuestas dirigidas a favorecer una recuperación de su eficacia en provecho de la equidad 
y la difusión del bienestar en el Perú. 

 No  quisiera  ocultar,  por  lo  demás,  que  la  aparición  de  esta  obra  me  produce  una profunda 
satisfacción.  Unidos  por  una  gran  amistad  desde  nuestros  inicios, Alfredo Villavicencio  y  un 
servidor hemos mantenido trayectorias paralelas, bien que divergentes en cuanto a nuestro destino, 
no puedo decir que final pero sí permanente. Aunque nuestra formación ha sido similar, primero en 
la  Universidad  Católica  del  Perú  y  luego  en  universidades  españolas,  Alfredo eligió  seguir su 
carrera en nuestro país mientras que yo opté por continuarla en España. Esta diferente opción ha 
hecho, por paradójico que parezca, que nos mantengamos muy unidos en estos años, ya que, al fin y 
al cabo, cada no conserva algo que el otro añora. Por lo demás, ni el tiempo ni las dificultades han 
hecho que nos apartemos, ni de nuestra vocación original ni de las  inquietudes que hicieron que un 
día, ambos, decidiésemos ser laboralistas. Y tratar de serlo en serio. El libro que recomiendo ahora 
con el mayor entusiasmo a los lectores de este blog es el mayor testimonio de que, en el caso de 
Alfredo, este objetivo vital se ha cumplido con creces.     
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A esta  entrada  se acompañan,  gracias  a  la  amable  autorización del  autor,  las  páginas de este 
libro dedicadas  al análisis  de  los  efectos  de  la globalización  sobre  la  libertad  sindical y  a 
la tutela de este derecho en el plano interno e internacional.     

Texto de  Alfredo Villavicencio “Globalización y libertad sindical: problemas y remedios aún 
insuficientes y de baja intensidad”:      

GLOBALIZACIÓN Y LIBERTAD SINDICAL-AVILLAVICENCIO      

Texto de Alfredo Villavicencio “La protección de la libertad sindical”:      

LA PROTECCIÓN DE LA LIBERTAD SINDICAL-AVILLAVICENCIO       
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ANTE LAS MEDIDAS ECONÓMICAS: decepción, pero no 
perplejidad     …  
15 mayo 2010

   

Evard munch, Trabajadores retornando a casa, 1935
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El  resultado  era  previsible y  así  fue  advertido.  Una  Europa cada  vez  más  integrada  en  lo 
económico pero fragmentada en lo político, en la que la pérdida de los mecanismos de gobierno 
de la economía por parte de los Estados no era acompañada, ni de una armonización real de sus 
respectivos marcos institucionales, ni de mecanismos de intervención frente a las situaciones de 
shock  asimétrico,  generaría  fuertes presiones sobre  los  únicos  instrumentos de  ajuste a 
disposición de los Estados: la política fiscal y la política laboral.     
De allí que no sea de extrañar que el Gobierno español  haya tenido finalmente que reaccionar 
frente al  embate de unos mercados no sujetos a más límites que los de la búsqueda de su propio 
beneficio, a  pesar  de  que las  cifras  del  déficit  eran  consideradas  por  él  mismo  en  principio 
asumibles.  El  sobre costo generado en la  deuda por las  maniobras  especulativa era  de  tal 
dimensión que, quizá, dejase pocas opciones más en sus manos.     

Lo que resulta decepcionante es la decisión anunciada el pasado martes de realizarlo, descartando 
otras opciones posibles, recurriendo de manera exclusiva al fácil expediente del ajuste salarial y 
el recorte  prestaciones  sociales. Es  el  fracaso  de  la  política o,  en  todo  caso, de  aquella  que 
pretende  una  gestión  de  los  problemas  basada,  al  menos, en  el  reparto equilibrado  de  los 
sacrificios.      

Como  juristas  poco más  tenemos  que  decir  sobre  las  medidas  en  cuestión,  salvo  que,  aunque 
seguramente posibles ante situaciones de extrema dificultad como la que vivimos, representan un 
doloroso sacrificio para la autonomía colectiva y la gestión concertada de nuestras relaciones 
laborales. ¿Serán  también  un negativo  precedente que  levante  las  compuertas  para 
actuaciones de corte igualmente unilateral y limitador de derechos en otros ámbitos? Creo que es 
pronto aún para responder a esta pregunta.  

ADDENDA:
Finalmente,  hoy lunes 24 de mayo,  ha sido publicado en el  Boletín Oficial  del  Estado el Real 
Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adpotan medidas extraordianrias para la 
reducción del défitit público:  

http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/24/pdfs/BOE-A-2010-8228.pdf  

Correccion de errores, aparecida el Boletín Oficial del Estado del martes 25 de mayo: 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/25/pdfs/BOE-A-2010-8318.pdf
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Sobre la vigencia de la figura del despido     fraudulento  
8 mayo 2010

Gustave Caillebotte, Los cepilladores de parquet, 1875

(A propósito de una reciente sentencia del Tribunal Constitucional peruano)
A lo  largo de  los  años  ochenta el  Derecho  del  Trabajo  español  conoció  una  figura  de  origen 
jurisprudencial dirigida  a  reaccionar con  la  máxima  severidad  frente  al uso  abusivo,  torticero y 
desleal  de  la  facultad  de  despedir:  el  despido  radicalmente  nulo  por  fraude  de  ley.  Ésta 
desapareció, no obstante, luego de la aprobación, a mediados de la década siguiente, de la nueva 
Ley  de  Procedimiento  Laboral,  al  interpretar  los  jueces,  de  manera opinable,  que  su  no 
inclusión en la misma era expresiva de la voluntad implícita de suprimirla.        

La desaparición de la figura no supuso, como es obvio, el fin de la arbitrariedad en el ejercicio 
de la potestad resolutoria empresarial, que se vio legitimada -y hasta acicateada- años después 
mediante  la  legalización  del  denominado  “despido  express”.  Una  figura  que  convierte  en 
inatacable cualquier decisión extintiva del empresario, por abusiva e injusta que pueda ser, siempre 
que  el  mismo reconozca  luego su improcedencia  y  ponga  la  indemnización  correspondiente  a 
disposición del trabajador.        

Otros  ordenamientos han experimentado una  evolución  de  signo  opuesto. Éste  es  el  caso  del 
Perú, donde la jurisprudencia del Tribunal Constitucional viene asignando desde principios de la 
década  pasada  efectos  restitutorios -y  no indemnizatorios-  a  los  denominados  despidos 
fraudulentos,  entendiendo por tales aquellos en los que ” se despide al  trabajador con ánimo  
perverso y auspiciado por el engaño, por ende, de manera contraria a la verdad y a la rectitud de  
las relaciones laborales, aun cuando se cumple con la imputación de una causa y los cánones  
procedimentales” (STC de 13 de marzo de 2003, caso Eusebio Llanos Huasco contra Telefónica del 
Perú).        
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La sentencia  de  este  tribunal  de  9  de  abril  de  2010 (caso  Carmen  Añamuro Añamuro  contra 
Municipalidad de Chorrillos) nos proporciona un buen  ejemplo de a qué tipo de actuaciones se 
aplica esta figura. En ella se ordena a la entidad demandada que reincorpore en su puesto de trabajo  
a una trabajadora de limpieza a la que se obligó a desplazarse a pie al lugar de ejecución de las 
tareas,  negándosele el  transporte  que  solía  proporcionar  el  empleador, con  el  propósito 
de fotografiarla a su llegada e imputarle impuntualidad para proceder a su despido.        

Me pregunto:  ¿qué le hubiera ocurrido a la afectada de trabajar para un Ayuntamiento en 
España? La respuesta de que éste tipo de situaciones no se presentan aquí no me vale. Todos los 
que  nos  dedicamos  a  esta  actividad  conocemos  casos,  si  no  idénticos,  reveladores  del  mismo 
propósito de utilización torticera de las disposiciones legales para justificar desde el punto de vista 
formal un despido carente de todo fundamento material. De allí, precisamente, que surgiese aquí la 
figura del despido nulo por fraude de ley.        

Soy de los que cree que  ha llegado el momento de plantearse en España, a la luz de la penosa 
experiencia de los últimos años, la conveniencia de recuperar la figura del despido fraudulento, 
anudando esta vez su vigencia a la garantía del  Derecho al Trabajo y el necesario respeto a la 
dignidad de la persona del trabajador. Valores ambos, como es sabido, garantizados al máximo 
nivel normativo por nuestra Constitución. Éste es un camino que ha empezado a recorrer la doctrina 
de la mano de obras como la de Antonio Baylos y Joaquín Pérez Rey, “El despido o la violencia 
del poder privado” (Madrid, Trotta, 2009), a la que se hizo referencia en este blog el pasado 21 de 
septiembre de 2009.          

A esta entrada se adjuntan el texto de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 9 de abril de 
2010, así como la sección de mi  “Derecho Constitucional del Trabajo” (Lima, Gaceta Jurídica, 
2007), en la que se presenta y analiza la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano que 
reformuló  la  noción  tradicional  de  despido  arbitrario  introduciendo  la  figura  del  despido 
fraudulento.        

Sentencia del Tribunal Constitucional Peruano de 9 de abril de 2010:        

STC 9 DE ABRIL DE 2010 DESPIDO FRAUDULENTO        

Apartado de  “Derecho Constitucional del Trabajo” dedicado al examen de la  jurisprudencia 
constitucional peruana sobre despido fraudulento:        

REFORMULACION DEL     DESPIDO ARBITRARIO-WSANGUINETI      

La visión de El Roto sobre el debate en torno al abaratamiento del despido
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PUBLICACIÓN DE INTERÉS: El informe de 2010 del 
Observatorio de la Negociación     Colectiva  
1 mayo 2010

Esta semana, en la que este blog ha superado las 25.000 visitas, he podido  presentar  en el  IV 
Congreso Internacional  de Derecho del  Trabajo que se viene celebrando en  Isla Margarita 
(Venezuela), la última publicación del Observatorio de la Negociación Colectiva. 
Concebido como grupo de investigación interuniversitario dedicado al estudio de la evolución y 
transformaciones  de  la  negociación  colectiva  española,  el  Observatorio  de  la  Negociación 
Colectiva lleva desde 2001 publicando aproximadamente cada dos años un informe general sobre 
el estado de la misma en España.  Estos informes, todos ellos dirigidos por Ricardo Escudero, su 
creador y principal impulsor, se caracterizan por añadir a la reflexión jurídica sobre el contenido 
de los convenios colectivos, elementos de análisis provenientes de la economía y sociología, así 
como de la  práctica sindical. Esencial resulta, a estos efectos, su vinculación a la Secretaría de 
Acción Sindical de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, que ha ofrecido desde un 
inicio su patrocinio a este grupo de trabajo, poniéndolo en contacto con los agentes negociadores de 
los convenios.

La obra que acaba de aparecer  se titula  “Observatorio de la Negociación Colectiva.  Empleo 
público, igualdad, nuevas tecnologías y globalización”.  Ésta se suma a los distintos informes 
generales, cinco en total, elaborados desde la creación del grupo, en el año 2001. En  este caso, sin 
embargo, el estudio se distingue por su novedad, en la medida en que, en vez de abordar el análisis 
de  la  manera  como  la  negociación  colectiva  aborda la  regulación  de las  materias  tradicionales 
(empleo,  jornada,  salarios,  garantías  de  los  representantes, etc.),  centra  su  atención  en 
instrumentos y temas atípicos, no abordados hasta el momento sino de manera fragmentaria e 
incompleta por otros estudios.  En particular,  por lo que al  grupo de trabajo coordinado por un 
servidor  se  refiere, el  examen  de  las  respuestas que  desde  la  autonomía  colectiva  se  vienen 
desarrollando frente a los  desafíos planteados por el  proceso de globalización,  tema al que se 
dedican nada menos que ocho estudios, que abordan este tema tanto en su dimensión interna como 
internacional. 
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Desde este blog me complace, no solamente recomendar esta obra a sus lectores, sino ofrecerles los 
enlaces  a  través  de  los  cuales  pueden  acceder  a  la  misma  en  versión  completa,  así  como  a 
los cuatro informes anteriores. 

Informe de 2010 del Observatorio de la Negociación Colectiva:

· Índice e Introducción; 

http://www.observatorionegociacioncolectiva.org/comunes/temp/recursos/99998/350142.pdf

· Contenido de la investigación: 

http://www.observatorionegociacioncolectiva.org/comunes/temp/recursos/99998/350141.pdf

Informes de los años 2001, 2004, 2006 y 2008: 

Informe de 2001:

http://www.observatorionegociacioncolectiva.org/comunes/temp/recursos/99998/67226.pdf

Informe de 2004:

http://www.observatorionegociacioncolectiva.org/comunes/temp/recursos/99998/67229.pdf

Informe de 2006:

http://www.observatorionegociacioncolectiva.org/comunes/temp/recursos/99998/226488.pdf

Informe de 2008:

· Índice: 

http://www.observatorionegociacioncolectiva.org/comunes/temp/recursos/99998/68741.pdf

· Contenido de la investigación:

http://www.observatorionegociacioncolectiva.org/comunes/temp/recursos/99998/68742.pdf

Para más información sobre el Observatorio de la Negociación Colectiva
http://www.observatorionegociacioncolectiva.org/observatorioNegociacionColectiva/menu.do?
Inicio  

Convenio colectivo, Derecho Colectivo, Derecho del Trabajo, Derechos colectivos, Negociación 
colectiva, Publicaciones de interés, Sindicato |  Permalink 

 Escrito por wsanguineti 
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¿Una generación     perdida?  
24 abril 2010
  

Idoia Neves, ensoñación surrealista

 

No hay forma más eficaz de eludir las responsabilidades que se tienen frente a otro que 
culpabilizarlo de su situación.                

La publicación por la  Fundación 1º de Mayo del  Informe “Jóvenes, empleo y formación en 
España”, coordinado por Fernando Rocha, ha servido para poner de manfiesto hasta qué punto es 
esto lo que está ocurriendo con la generación más jóven en España.             

Mientras por el país se extiende la idea de que se trata de una generación de jóvenes indolentes, 
sin  interés  ninguno,  ni  por  formarse  ni  por  trabajar,  los  datos  arrojan  una  realidad  muy 
distinta, donde las reacciones y conductas individuales vienen precedidas de un contexto general 
marcado por la falta de oportunidades, el desempleo y la precariedad laboral. Situaciones, todas 
éstas, no extrañas para los demás escalones de la población, todos los cuales padecen también en 
diversa medida las consecuencias del modelo productivo que ha terminado por colapsar en el último 
período,  pero  que  se  ceban  de manera inmisericorde  con  los  más  débiles  entre  los 
débiles.             

Antes  que  en etiquetar de  manera  tan  injusta  a  sus jóvenes,  la  sociedad  española  debería 
concentrar  sus  esfuerzos  en  tratar  de  ofrecerles la  oportunidad  de  un  empleo  digno  y  con 
derechos,  como han tenido la ocasión de destacar en los últimos días en sendos  textos que se 
reproducen a continuación, tanto la escritora Amalia Álvarez como la Secretaría de Juventud de 
CC.OO. El  post  concluye  con  un  enlace al Informe  “Jóvenes empleo  y  formación  en 
España”.             

A CONTINUACIÓN LOS DOS TEXTOS:              

“NUESTROS JÓVENES“   

Nuestros jóvenes no son como nos cuentan los medios de comunicación. Nuestros jóvenes han 
sufrido y soportado el 79% del trabajo que se ha destruido en el país en los dos últimos años.   

Nuestros  jóvenes  sufren  una  siniestralidad  laboral  insoportable.  Una  de  cada  tres  víctimas  de 
accidentes laborales tiene menos de 30 años. Los accidentes laborales se ceban en varones entre 16 

http://wilfredosanguineti.wordpress.com/2010/04/24/%C2%BFuna-generacion-perdida/
http://wilfredosanguineti.files.wordpress.com/2010/04/idoia-neves6.jpg


y 24 años,  recién incorporados a empresas de menos de 50 trabajadores.  Y cuando el  joven es 
inmigrante tiene 4 veces más riesgo de ser una víctima. 

Nuestros jóvenes, la generación mejor formada que jamás tuvimos, sufren una tasa de desempleo 
del  30%,  que  llega  hasta  el  58% entre  los  menores  de  20  años.  Los  que  trabajan  sufren  una 
temporalidad  del  45% y  unos  salarios  que  en  ningún  caso  les  permiten  plantearse  seriamente 
ninguna emancipación.          No es justo ni real hablar de ellos como una generación improductiva, 
apática  y  desorientada,  que  ni  estudia  ni  trabaja.  Eso  es  lo  que  reflejan  distintos  estudios  de 
Comisiones Obreras que dicen que nuestros jóvenes son activos, buscan trabajo y casi nunca ‘no’ lo 
encuentran.             

Dicen que nuestros jóvenes son muy vulnerables  porque su incorporación al  mundo laboral  es 
precaria, muy precaria. Dicen que merecen una oportunidad, para salir de la inactividad laboral y 
piden medios para que los jóvenes encuentren empleo y no caigan en la exclusión. Y también dicen 
que una sociedad que condena al paro a su juventud es una sociedad que se está condenando a sí 
misma y negando su propio futuro.         

La generación mejor preparada que nunca tuvo este país va a vivir peor que sus padres y, si no se 
toman medidas importantes para incorporarles con dignidad al mercado laboral, podemos sacrificar 
a casi todos nuestros jóvenes, podemos estar ante una generación perdida.             

Amalia Álvarez – Escritora        

Texto publicado el 20 de abril de 2010 en Nueva Tribuna
             

“LA GENERACIÓN NI-NI NO EXISTE; LO QUE EXISTE ES EL PARO Y LA 
PRECARIEDAD”   

En los últimos meses, coincidiendo en el tiempo con la programación en una TV de un reality show 
protagonizado por jóvenes laboral y académicamente inactivos, distintos medios de comunicación 
han terminado por acuñar la expresión “generación ni-ni” para referirse al colectivo juvenil que ni 
estudia, ni trabaja, ni busca empleo. Algunos medios han llegado a cifrar en un 15% el conjunto de 
jóvenes españoles que forma parte de esa supuesta generación improductiva, apática y desorientada, 
y se han aventurado incluso a definirla y caracterizarla en términos sociológicos.    

En opinión de Jóvenes CC.OO., etiquetar a la juventud con expresiones cargadas de desprecio y 
frivolidad como “generación ni-ni” constituye un doble insulto. “Implica, en primer lugar, hacer 
referencia a una realidad que sólo existe en la programación de determinadas cadenas privadas de 
televisión; más del 96% de la juventud española, como mínimo, es activa o tiene razones objetivas 
para permanecer en la inactividad laboral”.  

Pero tal vez el mayor insulto radique en que esta ficción, ampliamente difundida, oculta de hecho la 
realidad sociolaboral de la juventud que –a juicio de jóvenes CC.OO.- es la misma que la del resto 
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de la población trabajadora pero aún más precaria e inestable. “La juventud española está hoy mejor 
formada que nunca, y sin embargo, tiene una tasa de desempleo del 30% (que asciende hasta el 58% 
entre los menores de 20 años), una tasa de temporalidad del 45% y unos salarios que, hasta los 20  
años, no superan la mitad del sueldo medio en nuestro país e impiden la emancipación”, denuncia 
CC.OO.  

La situación de los jóvenes en nuestro país debe ser motivo de preocupación para los poderes 
públicos; no para describir generaciones que en el mundo real no existen, ni para criminalizar a 
quienes  ya  son víctimas,  “sino  para  disponer  los  recursos  formativos,  de  empleo  e  incluso  de 
orientación social  y  personal  precisos  para que nadie caiga en la  exclusión”,  concluye  jóvenes 
CC.OO.            

Nota publicada el 2o de abril de 2010 en el Boletín COMFIA INFO 

Informe de la Fundación 1º de Mayo “Jóvenes empleo y formación en España”:  

INFORME JOVENES     EMPLEO Y FORMACION     EN ESPAÑA – FUNDACION 1 DE MAYO      
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Sobre la licitud de las nuevas formas de reacción empresarial 
frente a las huelgas. A propósito de una reciente sentencia del 
Tribunal     Supremo  
17 abril 2010

Emilio Longoni, El orador de la huelga

Las transformaciones sociales y productivas no solamente están dando lugar a  nuevas formas de 
expresión del conflicto del lado de los trabajadores, como hubo la ocasión de comentar en la 
entrada del  pasado 13 de diciembre,  sino también a  formas inéditas de reacción empresarial 
frente a la más tradicional de las medidas de lucha de los trabajadores: la huelga. 

Frente a las tradicionales estrategias de desgaste utilizadas en el pasado, están adquiriendo cada vez 
más relevancia conductas a través de las cuales se busca, antes que limitar la participación de los 
trabajadores  en la  huelga,  impedir que  ésta  tenga  un impacto  económico negativo  sobre la 
empresa, recurriendo a diversos mecanismos de sustitución de las prestaciones que se dejan de 
recibir.  Las fórmulas  utilizadas  con  este  fin  son  diversas.  Van  desde la  contratación  de  nuevo 
personal (sustitución externa), pasando por el recurso trabajadores de la empresa que no participan 
en la huelga (sustitución interna) o el encargo de las tareas a otros centros de trabajo,  a  otras 
empresas  el  mismo  grupo  o  a  contratistas  externos  (sustitución  indirecta),  hasta  llegar  a  la 
utilización de medios tecnológicos o mecánicos en reemplazo de las prestaciones físicas de los 
huelguistas (sustitución automática o virtual). 

Como salta a la vista, todas estas son conductas que, aunque no impiden a los trabajadores hacer 
huelga,  hacen  inútil  o  ineficaz  su  realización,vaciando  así  de  contenido  el  ejercicio  de  este 
derecho, al privarlo de efectividad. De allí que deban ser consideradas contrarias a él y, por tanto, 
ilícitas.  El  contenido  del  derecho  de  huelga  no  puede  ser  identificado  exclusivamente  con 
la paralización  de  las  labores.  Antes  bien,  dentro  de  él  debe  entenderse  incluida  igualmente  la 
garantía del elemento instrumental de la presión sin el cual la misma no es capaz de cumplir la 
función equilibradora  a  la  que  se encuentra  llamada institucionalmente.  El  respeto efectivo  del 
derecho de huelga obliga, por ello, al empleador, tanto a mantener una actitud de neutralidad frente 
a los huelguistas, como a  tolerar los perjuicios que su  abstención laboral pueda causarle, sin 
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posibilidad de recurrir a sus poderes de gestión de la fuerza de trabajo o de organización de la 
producción con el fin de reducirlos o anularlos.  

A pesar de lo anterior, la jurisprudencia ordinaria permanecía anclada en la idea de que la única 
limitación que el  derecho de huelga era capaz de imponer a los poderes empresariales eran las 
de no proceder a sustituir a los huelguistas  por otro personal, sea éste  interno o externo, por 
venir  éstas  impuestas  expresamente  por  el  artículo  6.5  del  Real  Decreto-Ley  17/1977  y  la 
Sentencia del Tribunal Constitucional 123/1992. Más allá de estos supuestos el empresario podía, 
en consecuencia, servirse de sus poderes de organización y gestión para “atenuar las consecuencias 
de la huelga”, como se lee por ejemplo en la  Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de julio de 
2000. 

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de enero de 2010 ha venido, sin embargo, a 
romper  este  criterio,  al  declarar,  en  un  supuesto  acaecido  con  ocasión  de  una  huelga  de 
transportes, que ”no es lícito emplear en los servicios mínimos a los huelguistas y a otras personas 
en atender el resto de los servicios,  ni, menos aún, contratar con otras empresas que presten 
servicios de refuerzo para cubrir aquellos que no se pueden atender“. La garantía del derecho 
de huelga se extiende de tal modo también a los supuestos de “sustitución indirecta”, en las que se 
encarga la realización de las prestaciones no atendidas a terceros. El refuerzo de la efectividad del 
ejercicio del derecho es evidente. 

De las transformaciones de las formas de reacción empresarial frente a las huelgas tuve la ocasión 
de ocuparme in extensu la obra “Los empresarios y el conflicto laboral: del cierre a la defensa 
de la producción”, publicada en 2006 por la Editorial Tirant lo blanch. Un resumen de este texto 
fue publicado posteriormente por la Revista Derecho Laboral núm. 225 (2007), bajo el título “El 
nuevo rostro de las medidas de autotutela patronal”. A continuación se ponen a disposición de 
los lectores de este blog, tanto la sentencia del Tribunal Supremo antes citada como el texto de este 
trabajo.  El  post concluye con  un enlace  al  sitio  desde  el  que  puede  accederse  a  la  monografía 
mencionada en primer término.     

Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de enero de 2010:     

STS     25-1-2010 ILICITUD DE MEDIDAS ANTIHUELGA        

Artículo de Wilfredo Sanguineti ”El nuevo rostro de las medidas de autotutela patronal”:     

Nuevo-rostro-autotutela-patronal-WSANGUINETI    

La obra “Los empresarios y el conflicto laboral: del cierre a la defensa de la producción”:    

http://www.tirant.com/detalle?articulo=8484566196&titulo=Los  empresarios  y  el  conflicto 
laboral     
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La nueva regulación de los efectos laborales de la 
subcontratación en América del Sur: posibilidades y     límites  
10 abril 2010

Théophile-Alexandre Steinlen, Trabajadores (1903)

En las dos últimas décadas se gestado en  América del Sur una  conciencia cada vez más clara en 
torno  a  los efectos  negativos que  el  recurso  sistemático  a  la subcontratación de  actividades 
productivas es capaz de desplegar sobre la  calidad del empleo, las  condiciones de trabajo y la 
efectividad de los  derechos colectivos de los trabajadores. Esta conciencia ha terminado por dar 
lugar a  la  aprobación de  normas reguladoras de  sus  efectos  laborales  en  varios  países  de  la 
región.  

La secuencia se inicia en Chile, donde en 2006 fue aprobada la Ley 20.123, continúa en 2007 en 
Uruguay con la  aprobación de las  Leyes  18.099 y 18.251 y se consolida  en 2008 mediante  la 
sanción en  el  Perú de  la Ley 29.245  y el  Decreto  Legislativo  1.038,  así  como  la adopción  en 
Ecuador del Mandato Constituyente núm. 8, ratificado luego por su Constitución. Estos países se 
suman a Venezuela y Argentina, que en 1990 y 1998 introdujeron normas sobre el particular. Así 
como a Colombia, que en 1965 incluyó una regulación de signo tutelar.  

Pese  a  su  proximidad  temporal, las  respuestas diseñadas no son coincidentes.  Una 
primera aproximación  es  la  del Ecuador,  que  mediante decisiones  de  rango  constitucional  ha 
optado  por  prohibir estos  negocios tratándose  de  las  “actividades  propias  y  habituales”  de  las 
empresas. Frente a este enfoque, el resto de países parte de admitir su licitud. La intervención del 
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legislador se encamina, por ello, más bien a prever garantías frente a algunos de los riesgos que, a 
juicio del legislador, suponen las mismas para los trabajadores. Estas garantías giran en torno a la 
imposición de un régimen de  solidaridad entre la empresa principal y sus contratistas por las 
obligaciones laborales y previsionales de éstos últimos. Existe, sin embargo, un importante  matiz 
entre Colombia,  Venezuela  y  Perú,  donde la  solidaridad  es  sancionada  directamente, 
y Argentina,  Chile  y  Uruguay,  donde se  la  condiciona al  incumplimiento por  la  empresa 
principal de un conjunto de deberes de vigilancia o control del acatamiento de sus obligaciones 
por parte de los contratistas.  

Como es fácil de apreciar, sólo Ecuador busca afrontar las posibles consecuencias adversas sobre 
los derechos individuales y colectivos  de las “tercerizaciones”. Este resultado es alcanzado, sin 
embargo, a costa de introducir, por la vía de la prohibición, una muy importante limitación en la 
libertad  de  organización  empresarial.  Y  renunciando al efecto  benéfico  que esta  técnica puede 
reportar cuando responde a motivos reales y serios. Los  demás sistemas no contienen previsión 
alguna dirigida a regular los efectos no deseables que el recurso lícito a este tipo de operaciones 
puede ocasionar. Si acaso, sólo la legislación peruana incluye algunas previsiones, de carácter más 
bien declarativo, a las que subyace esta preocupación.  

Así las cosas, la cuestión de los efectos desfavorables del recurso lícito a la “tercerización” se 
encuentra  aún pendiente de ser afrontada por la mayoría de ordenamientos de la región. Crear 
instrumentos que limiten el potencial efecto precarizador, debilitador de los derechos colectivos y 
degradatorio de las condiciones de trabajo de estas técnicas es una tarea extraordinariamente difícil, 
para la que casi no existen referencias a nivel comparado. Con todo, en los últimos años se han 
desarrollado  en  algunos de  los  países  de  la  región interesantes  iniciativas parte  de  los 
trabajadores “de contrata” dirigidas a reducir la distancia de sus condiciones de trabajo respecto 
de las que aplicaba la principal, basadas en la conformación de sindicatos de base “horizontal”, 
aglutinadores de todos los trabajadores que laboran para los contratistas de una misma empresa, y la 
negociación conjunta de ciertas condiciones de trabajo con participación de la matriz. Allanar 
los obstáculos formales que se oponen a estas iniciativas en algunos sistemas, ofreciendo además 
respaldo normativo a los instrumentos atípicos a los que esta peculiar negociación “a tres bandas” 
es capaz de dar lugar, podría ser una buena manera de empezar a recorrer, desde el fortalecimiento 
de la autonomía colectiva,  este camino sin el que los esfuerzos desplegados a nivel legislativo no 
estarán en condiciones de cumplir los objetivos que inspiraron su puesta en marcha.  

A esta  entrada  se  adjuntan el  conjunto  de  normas  aprobadas  en  los  últimos  años  en  la 
región con el  fin  de regular  los  efectos  laborales  de la  subcontratación,  así  como la  obra  “La 
historia inconclusa de la subcontratación y el relato de los trabajadores”, de la que es autora 
Magdalena Echeverría Tortello,  en  la  que  se  da  cuenta  de  la experiencia organizativa  de  los 
trabajadores de contrata en Chile, una de las más interesantes del subcontinente. En éste último caso 
gracias a la amabilidad de su autora de poner esta obra a disposición los lectores de este blog.  

Para  una  valoración  general de  las  consecuencias  laborales  de  la  descentralización  de 
actividades empresariales puede verse el texto que acompaña al  post publicado en este blog el 
pasado 15 de noviembre de 2009.

Normas reguladoras de la subcontratación aprobadas en América del Sur en los últimos años:  

ARGENTINA: Ley de contrato de Trabajo  

CHILE: Ley 20.123  
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ECUADOR: Constitución, artículo 327  

ECUADOR: Mandato Constituyente Número 8

PERU:      Ley 29.245   

PERÚ: Decreto Legislativo     1.038    

URUGUAY: Ley     18.099    

URUGUAY: Ley     18.251    

El libro de Magdalena Echeverría Tortello ”La historia inconclusa de la subcontratación y el 
relato de los trabajadores”:  

MAGDALENA ECHEVERRÍA     ”La historia inconclusa de la subcontratación”    
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Un cambio cultural en la aplicación del Derecho Penal 
Laboral: escribe Laura Zúñiga Rodríguez a propósito de una 
sentencia sobre despido por     embarazo  
5 abril 2010

Francisco Zúñiga, Maternidad

A todo despido o extinción contractual por motivos relacionados con el embarazo subyace una 

http://wilfredosanguineti.wordpress.com/2010/04/05/un-cambio-cultural-en-la-aplicacion-del-derecho-penal-laboral-escribe-laura-zuniga-rodriguez-a-proposito-de-una-sentencia-sobre-despido-por-embarazo/
http://wilfredosanguineti.wordpress.com/2010/04/05/un-cambio-cultural-en-la-aplicacion-del-derecho-penal-laboral-escribe-laura-zuniga-rodriguez-a-proposito-de-una-sentencia-sobre-despido-por-embarazo/
http://wilfredosanguineti.wordpress.com/2010/04/05/un-cambio-cultural-en-la-aplicacion-del-derecho-penal-laboral-escribe-laura-zuniga-rodriguez-a-proposito-de-una-sentencia-sobre-despido-por-embarazo/
http://wilfredosanguineti.wordpress.com/2010/04/10/la-nueva-regulacion-de-los-efectos-laborales-de-la-subcontratacion-en-america-del-sur-posibilidades-y-limites/
http://wilfredosanguineti.wordpress.com/category/tercerizacion/
http://wilfredosanguineti.wordpress.com/category/descentralizacion-productiva/
http://wilfredosanguineti.wordpress.com/category/derecho-del-trabajo/
http://wilfredosanguineti.files.wordpress.com/2010/04/magdalena-echeverria-tortello-la-historia-inconclusa-de-la-subcontratacion.pdf
http://wilfredosanguineti.files.wordpress.com/2010/04/uruguay-ley-18251.pdf
http://wilfredosanguineti.files.wordpress.com/2010/04/uruguay-ley-18099.pdf
http://wilfredosanguineti.files.wordpress.com/2010/04/peru-decreto-legislativo-1038.pdf
http://wilfredosanguineti.files.wordpress.com/2010/04/peru-ley-292451.pdf
http://wilfredosanguineti.files.wordpress.com/2010/04/ecuador-mandato-constituyente-numero-8.pdf
http://wilfredosanguineti.files.wordpress.com/2010/04/ecuador-constitucion-articulo-327.pdf
http://wilfredosanguineti.files.wordpress.com/2010/04/zuniga_francisco_maternidad-escultor-y-pintor-costarricense.jpg


fatal disyuntiva: o maternidad o trabajo. Lo llamativo del caso del que dio noticia el Diario el 
País el pasado viernes 2 de abril radica en dos circunstancias diferenciales. La primera, es el hecho 
de que el  empleador optase por hacer explícita dicha disyuntiva,  ejerciendo presión sobre la 
trabajadora para que interrumpa su embarazo si deseaba preservar su puesto de trabajo; la segunda 
radica en la  decisión de la afectada de recurrir a la jurisdicción penal para que se valore la 
naturaleza delictiva de ese comportamiento. Que su denuncia haya sido acogida, condenándose al 
empresario a  pena  de  prisión como  autor  de  un  delito  de  coacciones,  es  expresivo  de  un 
importante cambio en la percepción social de estas conductas y en la propia aplicación del 
Derecho Penal Laboral, como apunta la Profesora de Derecho Penal Laboral de la Universidad 
de  Salamanca Laura Zúñiga Rodríguez en  el  comentario  que  se  transcribe  a  continuación, 
elaborado especialmente para ser colgado en esta bitácora.   

A CONTINUACIÓN EL COMENTARIO: 
UN CAMBIO CULTURAL EN LA APLICACIÓN JUDICIAL DEL DERECHO PENAL 

LABORAL 

El Derecho Penal Laboral es una rama relativamente nueva del Derecho Penal. Ello quiere decir que 
la consideración como  delitos de las conductas que discurren en la relación laboral,  es algo 
asumido  por  la  Sociedad  en  los  últimos  treinta  años.  Anteriormente,  estas  conductas  eran 
consideradas  infracciones  del  Orden  Social,  de  un  Derecho  Social  que  se  clasificaba  más 
propiamente en el Derecho Administrativo Sancionador.   

El  paso de considerar propiamente delitos las conductas que más gravemente afectan a derechos 
fundamentales que pueden ser vulnerados dentro de una relación laboral, ha sido dado en España, 
primero con la  codificación penal (con la reforma de 1993 y,  de pleno derecho, con el Código 
Penal de 1995), y luego a través de su aplicación real por los jueces.   

Hasta  hace poco,  tanto los jueces,  como los fiscales y  los  inspectores  de trabajo,  que son los 
primeros  que  pueden  observar  estas  conductas,  eran  reacios  a  considerar  delitos  estos 
comportamientos que más se interpretaban como abusos, reprochables sí, pero no tanto como para 
imponerles  una  pena  y,  menos,  una  pena  privativa  de  libertad.  Ello  se  debía  a  una  arraigada 
concepción  sobre  la  delincuencia,  que  partía  de  concebirla  fundamentalmente  a  partir  de 
estereotipos clásicos de acuerdo con los cuales el autor era un desposeído de la Sociedad y se 
encontraba al margen de las relaciones sociales normalizadas de la misma.   

El  cambio cultural se ha ido dando paulatinamente y los  delincuentes de cuello blanco (de los 
que  tan  especialmente  se  ocupó  Sutherland  en  los  años  treinta)  empiezan  a  ser  percibidos 
actualmente como transgresores cuyas conductas deben ser objeto de reproche a través de los 
instrumentos  más  contundentes  que  posee  el  Estado.  Anteriormente,  la  posición  social  de  los 
autores y el hecho de considerarlos como sujetos que cumplían una función social al dar trabajo a 
otros,  eran características  que redundaban en  una visión de cierta  benevolencia  por  parte  de la 
judicatura (recordemos sentencias como la de la Audiencia Provincial de Barcelona, caso Pouciño, 
que quedó parapléjico después de un accidente laboral, donde se rebajó la pena porque la víctima se 
subió al andamio “voluntariamente”).   

La  conducta  que  condena  la  sentencia objeto  de  comentario  como  constitutiva  de  delito  de 
coacciones es, sin duda, muy grave: condicionar la maternidad a la permanencia del contrato de 
trabajo. Algo que, lamentablemente, sucede con cierta frecuencia, más aún al empezar la relación 
laboral. La función de prevención general que ha de esperarse de la condena penal, reafirma este 
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cambio cultural  de los jueces de condenar,  incluso con pena privativa de libertad,  cuando las 
vulneraciones  de  derechos  fundamentales  que  se  suscitan  en  el  ámbito  laboral  se  consideran 
insoportables,  rompiendo así estereotipos notablemente arraigados en la  Sociedad. El  efecto 
pedagógico  de  la  pena cumple,  de  esta  manera,  con  finalidades  de  protección  a  sectores 
vulnerables de la Sociedad, como es la mujer trabajadora y su maternidad.  

Laura Zúñiga Rodríguez, Profesora Titular de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca
Y AHORA EL TEXTO DE LA NOTICIA:  

CÁRCEL POR DESPEDIR A UNA MUJER QUE SIGUIÓ CON SU EMBARAZO  
Yolanda Pablo decidió tener a su hija y se quedó sin empleo. La mujer se vio obligada a elegir entre  
su puesto de trabajo y la maternidad cuando ejercía como ayudante de cocina en el restaurante Taco 
Taco de Girona. Una sentencia del Juzgado Penal número 5 de la ciudad considera probado que el 
responsable del  establecimiento,  José Luis  Rodríguez,  “le manifestó que debía interrumpir el 
embarazo pues de lo contrario no le sería renovado el contrato de trabajo”. La juez le condena 
a 19 meses de prisión por un delito de coacciones y a pagar 6.000 euros por daños morales.   

Pablo empezó a trabajar en el restaurante en verano de 2005. Enlazó un contrato temporal con otro 
y, durante los 10 meses que estuvo vinculada a la empresa, entabló una relación sentimental con el 
cocinero  del  establecimiento.  En  febrero  se  quedó  embarazada  y  en  marzo  se  lo  comunicó  a 
Rodríguez. “Me dijeron que no querían una persona embarazada porque daba mala imagen al 
restaurante”, sostuvo Pablo en el juicio, que se celebró el 22 de enero.   

Rodríguez negó los hechos y alegó mal ambiente y bajo rendimiento para no renovarle el contrato. 
“El llamado mal ambiente se inicia a partir de que la perjudicada ha sido advertida por el  
acusado de que debe interrumpir su embarazo si desea continuar con el trabajo” , recoge la 
sentencia.   

Tareas “impropias”   

La juez acusa además a Rodríguez de obligar a la mujer a desempeñar tareas “del todo impropias 
para una mujer embarazada”, como cargar las neveras y trasladar cajas pesadas, lo que “revela un 
clima  hostil  hacia  la  trabajadora  y  una  dejación  de  las  funciones  como  representante  de  la 
empresa”.   

La sentencia concluye que “atentar contra la libertad de la mujer en relación a su maternidad y 
condicionar la continuidad de una relación laboral a su interrupción es rechazado de plano en 
nuestra sociedad en la que precisamente se trabaja en la dirección de conciliar la vida laboral 
y la maternidad”.   

El  abogado  de  Rodríguez,  Carles Monguilod,  ha  anunciado  que  recurrirá  ante  la  Audiencia  de 
Girona. “Ni los hechos probados se ajustan a la realidad, ni la calificación jurídica se corresponde 
con el delito que la sentencia recoge”, indicó ayer.   

Noticia publicada en el Diario el País el 2 de abril de 2010   

http://wilfredosanguineti.files.wordpress.com/2010/04/embarazo_trabajo3.jpg


G. Segal, Cartel sovietico de propaganda: ¡Abajo la esclavitud de la cocina! ¡Que haya una nueva 
vida en el hogar!
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LIBRO DE INTERÉS: “La protección de la maternidad 
frente a los riesgos derivados del trabajo” de Mercedes 
Sánchez     Castillo  
27 marzo 2010

 

Louis Toffoli, Maternidad

En el ordenamiento español, la maternidad -entendida como estado y no como situación personal 
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de  la  mujer-  es  objeto  de  una  cuidada  protección  frente  a  los  riesgos  derivados  del 
trabajo. Ésta se lleva a cabo mediante el diseño de un sistema de tutela plural o poliédrico, basado 
en  la  articulación  de  tres  niveles  sucesivos  de  protección:  a)  un  primer  nivel  de 
naturaleza preventiva,  a  través  del  cual  se  busca  evitar  la  exposición de  las  trabajadoras 
embarazadas o en fase de lactancia natural a agentes, procedimientos o condiciones que puedan 
influir negativamente en su salud o la del feto o recién nacido, mediante la imposición al empleador  
de un conjunto de medidas que van, en fase ascendente, desde la adaptación de las condiciones de 
trabajo,  pasando  por  el  cambio  de  puesto o  funciones,  hasta  llegar  a  la  dispensa del 
trabajo (artículo  26  de  la  LPRL);  b)  un  segundo  nivel  de  tutela  laboral,  encaminado  a 
garantizar la estabilidad en el empleo trabajadora afectada por la dispensa del trabajo, mediante 
su configuración como un supuesto de suspensión del contrato de trabajo (artículos 45.1.d y 48.5 
ET); y c) un tercer nivel de tutela previsional, a través del cual se busca compensar la pérdida 
de  ingresos que esa  situación ocasiona,  mediante su  consideración como  una  contingencia 
profesional cubierta por el Sistema de Seguridad Social a través de un subsidio (artículos 134 a 135 
ter LGSS).  

Este sistema es, sin embargo, el resultado de una  tortuosa evolución normativa, marcada por la 
deliberada  resistencia del  legislador  español  a  incorporar la  dispensa del  trabajo dentro  del 
elenco  de  potenciales  medidas preventivas,  así  como  a  incluir  la  lactancia  natural entre  las 
situaciones  protegidas.  Así,  aunque  la  Directiva  92/85/CEE,  que  imponía  su  introducción,  fue 
aprobada en 1992 y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales data de 1995, habría que esperar  
nada  menos que  hasta 2007 para que  la  Ley Orgánica  3/2007, para  la  igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres, procediese al fin a cerrar el círculo de protección.   

Esta situación ha influido sobre la producción doctrinal sobre la materia, que se ha orientado en 
los últimos años esencialmente a buscar respuestas a los vacíos e insuficiencias de la normativa 
hasta hace poco vigente. El resultado ha sido la  inexistencia,  hasta el momento, de estudios de 
conjunto sobre la problemática jurídica planteada por la tutela de la maternidad frente a los riesgos 
derivados del trabajo.   

La obra “La protección de la maternidad frente a los riesgos derivados del trabajo”, de la que 
es  autora  la  Profesora de  la  Universidad  Miguel Hernández de  Elche  Mercedes  Sánchez 
Castillo, se dirige precisamente a llenar ese vacío, en el momento en que ello resulta, finalmente, 
posible. La autora lleva a cabo, a estos efectos, una cuidada labor, por un lado,  de “construcción” 
de la coherencia del sistema de protección en su conjunto, y por el otro de ”deconstrucción”, a la 
luz  de  esa  coherencia,  de  las  diversas  variables de  su régimen  jurídico,  desvelando sus 
deficiencias y  proponiendo  respuestas  que  permitan  asegurar  los  objetivos  perseguidos  por  el 
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legislador. Se trata, por ello, de una  obra de absoluta referencia sobre la materia, fruto de un 
riguroso proceso de investigación dirigido a la obtención del doctorado, cuya lectura me complace 
de sobremanera recomendar a los lectores de este blog en mi doble condición de director de la 
investigación y prologuista de la obra.   

PROLOGO a la obra de Mercedes Sánchez Castillo “La protección de la maternidad frente a 
los riesgos derivados del trabajo”:  

PROLOGO-LIBRO-MERCEDES-SANCHEZ-CASTILLO-WSANGUINETI    

La obra está disponible en: 

http://www.editorialbomarzo.es/publicaciones/libro.asp?IdT=146   
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El uso de becas para encubrir contratos de trabajo: una mala 
práctica a     extinguir  
20 marzo 2010

Norman Rockwell, Estudiante de Derecho

El pasado mes de enero el  Consejo de la Juventud de España inició una  campaña en Internet 
dirigida  a  denunciar el  uso cada  vez  más  extendido  de  las  becas  de  formación como 
una manera de incorporar personal sin derechos laborales ni protección social a las plantillas de 
las empresas. Una práctica que afectaría en la actualidad a nada menos que 200.000 jóvenes. 

Recientemente, el  boletín diario de noticias laborales editado por  COMFIA-CC.OO. ha dado a 
conocer un caso que ilustra hasta dónde puede llegar esta práctica. Los hechos se han sucedido en 
una entidad de crédito, que llevaba varios años incorporando una bolsa de 143 “becarios” a los 
cuales se destinaba, sin la menor preocupación por su formación, a realizar pura y simplemente 
funciones de cajero, luego de pasar por un brevísimo proceso de adiestramiento. 

Aunque la diferencia entre una beca y un contrato de trabajo ha sido clarificada hace bastante 
tiempo  por  nuestra  jurisprudencia (ver,  entre  las  más  recientes,  la  Sentencia  del  Tribunal 
Supremo  de 29 de marzo de 2007) el afán de reducir costos laborales sin mejorar los métodos de 
gestión, unida a una más que evidente levedad de control, está impulsando a algunos empresarios, 
cuyas  limitaciones  saltan  a  la  vista,  así  como  a  ciertas entidades  e  instituciones  públicas, a 
recurrir a este tipo de prácticas, que unen a la explotación laboral más descarada de los jóvenes el 
fraude a las expectativas que, tanto ellos como la sociedad, han puesto en su formación.  

A continuación se pone a disposición de los lectores de este blog la nota informativa aparecida en 
el  Boletín  de  COMFÍA-CC.OO. y,  como  archivo  adjunto,  la Sentencia  del  Tribunal 
Supremo mencionada, que resume su doctrina sobre la materia. 

COMFIA CC.OO. GANA EL JUICIO SOBRE LOS BECARIOS EN CAJA RURAL DEL 
SUR
Con fecha 2 de marzo de 2010 el Juzgado nº 2 de los social nº 3 de Sevilla ha dictado sentencia 
en contra de la Caja Rural del Sur por el uso fraudulento de la figura del becario que esta 
empresa ha hecho en los últimos años. 
En  la  provincia  de  Sevilla,  los  Subinspectores  actuantes  detectaron una  bolsa  de  143 becarios 
pasaban todos los años por la Entidad, quedando demostrado con la sentencia que todos ellos fueron 
destinados a  realizar  habitualmente  funciones  de  cajero  en los  puestos  de  caja  de las  distintas 

http://wilfredosanguineti.wordpress.com/2010/03/20/el-uso-de-becas-para-encubrir-contratos-de-trabajo-una-mala-practica-a-extinguir/
http://wilfredosanguineti.wordpress.com/2010/03/20/el-uso-de-becas-para-encubrir-contratos-de-trabajo-una-mala-practica-a-extinguir/
http://wilfredosanguineti.files.wordpress.com/2010/03/law-student-norman-rockwell2.jpg


oficinas y sucursales a las que fueron destinadas tras una breve formación inicial, por lo general una 
o dos tardes, que tenia por objeto enseñarles el sistema de arqueo de caja y del funcionamiento de  
programa informático con el que se operaba. 

La clave del pronunciamiento a nuestro favor ha estado en que todos ellos excepto 12 realizaban 
otras  funciones como la venta de productos  tales como tarjetas bancarias,  seguros y otros,  que 
comercializaban en la oficina, y por que percibía la correspondiente comisión, que estaba fijada en 
la mitad de lo que, por la misma labor intermediadora, percibían los empleados de la Caja rural, 
expidiéndose por esta los correspondientes certificados de declaraciones de retención por IRPF. 

Según su propio testimonio, no habían recibido formación previa, salvo la propia del aplicativo 
IRIS para poder trabajar en las ventanillas (algunos afirmaron que fueron formados por el becario 
que  acababa las  “prácticas”  esa semana);  tampoco recibirían formación a  lo  largo del  año que 
permanecían en la Entidad, salvo las mismas que el resto de la plantilla de la Caja (seguros, IRPF, 
etc.); algunos tenían las llaves de la oficina, otros trabajaban por las tardes, incluso buzoneando o 
repartiendo tarjetas de crédito por las casas, etc.; pero ninguno realizó labores que tuvieran que ver 
con su formación académica y que les pudiera servir para adquirir conocimientos relacionados con 
su carrera, y por supuesto nada relacionado con la investigación objeto de la beca. 

Esta sentencia viene a ratificar las tesis que CC.OO. viene defendiendo en los últimos años, y es que 
las  muchas  empresas,  con el  consentimiento de  las  universidades,  utilizan la  mano de obra de 
estudiantes en prácticas para hacer un importante ahorro en los costes laborales, en detrimento de la 
creación de empleo. 

COMFIA CC.OO. Caja Rural del Sur 

Fecha artículo: mar 16 mar 2010 

Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de marzo de 2007: 
Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de marzo de 2007 – distinción entre beca y contrato de trabajo 

La campaña “¡No más becas por trabajo!” puede ser seguida desde la siguiente dirección: 

http://www.precariosbecarios.org/    

El papel de muchos becarios, según FORGES
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Las empresas españolas que operan en América Latina y sus 
trabajadores: ¿una doble vara de     medir?  
13 marzo 2010

Esta  semana  el  Observatorio  de  Responsabilidad  Social  Corporativa 
(http://www.observatoriorsc.org/) ha dado a conocer las conclusiones de su informe ”Valoración 
de la responsabilidad social de las empresas españolas en América Latina”, realizado a partir 
del estudio de cinco países de la región (Argentina, Brasil, Chile, México y Perú).

Para los redactores de este informe, “la relación con sus empleados y empleadas” constituye “uno 
de los puntos más débiles de las estrategias de RSC de las empresas españolas en América 
Latina“. La empresas españolas obtienen, en este sentido, una  pobre valoración en lo que a su 
comportamiento laboral se refiere, cuya cuantificación apenas supera el aprobado (5,86 sobre 10).
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Las  razones de ello emergen del análisis cualitativo, toda vez que las entrevistas realizadas dan 
cuenta de la existencia de “importantes reclamaciones en materia laboral” en los cinco países 
estudiados, las cuales “tienen por objeto denunciar las condiciones laborales, la tercerización de 
funciones claves, las horas extras y las jornadas laborales extendidas, las malas condiciones de 
trabajo, la intimidación, la persecución a los sindicatos de trabajadores y la falta de diálogo“.

Es más, lo anterior conduce a los entrevistados a una conclusión que luego el informe recoge, bien 
que como recomendación de una práctica a evitar: la existencia de estándares diferentes en la 
relación con los  trabajadores  para  las  operaciones  de  las  empresas  en  España y  América 
Latina.

 Parece que  comportamientos  como  los  de  un  conocido operador  de  telecomunicaciones  cuyos 
directivos que tuvieron mejor idea a la hora de desplegar sus operaciones en uno de los países de la 
costa del Pacífico que despedir masivamente a los trabajadores sindicados, conducta que dio origen 
a una contundente respuesta de la jurisdicción constitucional de ese país, no han sido desterrados 
del todo por algunas empresas españolas, que siguen recurriendo a ellas a pesar del evidente daño 
que ello supone para su imagen y, por extensión, como reconoce el propio informe, a la imagen 
española en el exterior.
Las empresas españolas deberían ser, más bien,  los principales difusores en el exterior de la 
cultura democrática y participativa en las relaciones laborales que inspira nuestro modelo 
constitucional y no a la inversa. Que en algunos casos no sea así nos permite dudar sobre la 
medida en que dichos valores y principios han calado realmente en la cultura y los modos de 
gestión de los directivos de estas empresas. Una condición esencial, como todos sabemos, para que 
las prácticas de responsabilidad social sean algo más que una pura estrategia publicitaria vacía de 
contenido.

Informe  del Observatorio  de  Responsabilidad  Social  Corporativa “Valoración  de  la 
responsabilidad social de las empresas españolas en América Latina”:

 http://www.observatoriorsc.org/images/stories/audio/Proyectos/Valoracion_RSC_Latam_Informe_c
onclusiones.pdf
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Responsabilidad social empresarial y participación de 
los     trabajadores  
6 marzo 2010

 

Diego Rivera, Trabajadores del automóvil (Industria de Detroit, detalle, 1933)

La globalización está dando lugar, como es de sobra conocido, a un vaciamiento de la capacidad 
de los Estados de gobernar los fenómenos económicos. Este proceso se está viendo acompañado, 
sin embargo, de una paralela universalización de la demanda de respeto de la democracia, los 
derechos humanos y el medio ambiente.

Son diversas las respuestas que ante esta tensión se vienen generando. Entre ellas está la asunción 
por parte de las empresas, en especial de dimensión transnacional aunque no sólo, de prácticas de 
“responsabilidad social”,  a  través  de  las  cuales  éstas optan  por  asumir niveles  variables  de 
compromiso ante  las  consecuencias  potencialmente  negativas,  tanto  sociales como 
medioambientales, de sus actuaciones.

La RSE supone, como destacó la Comisión Europea en su Libro Verde sobre el tema (COM 2001 
366 final), “la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y 
medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores”. Como 
tal, se trata de un concepto extraño a la coerción. Las prácticas de responsabilidad social han de 
ser, pues, fruto de una decisión libre de estos sujetos.

Una  cosa  es,  sin  embargo,  la  voluntariedad,  y  otra la  unilateralidad,  como  a  veces  se piensa. 
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La integración de los interesados (stakeholders) en la  planificiación, ejecución y control de las 
medidas correspondientes  no  sólo  constituye  una  práctica  capaz  de  redundar  en  su mayor 
efectividad, sino que es expresión, en sí misma, de responsabilidad social. La RSE no sólo posee, 
de  tal  modo,  sólo una dimensión  sustancial de  mejora  voluntaria  de los  mínimos  sociales  y 
medioamientales  que está  obligada  a  respetar  la  empresa,  sino  también procedimental,  ya 
que prespone la participación de los afectados en los procesos correspondientes.

En  materia  laboral,  lo  dicho supone  que  cualquier  medida socialmente  responsable,  para 
merecer ese calificativo, ha de ser adoptada y puesta en práctica en el marco de un proceso de 
diálogo  con  los  representantes  de  los  trabajadores y  no  de  forma vertical. Los  de  RSE  y 
participación de los trabajadores son conceptos que se reclaman mutuamente. Y de hecho es  así 
como vienen canalizándose este tipo de prácticas con cada vez más  frecuencia, tanto en en el 
plano internacional, donde van asumiendo un protagonismo cada vez mayor los Acuerdos Marco 
Internacionales suscritos  por  las  empresas  multinacionales  con  las  federaciones  sindicales 
mundiales y la presencia sindical en la supervisión del cumplimiento de los Códigos de Conducta, 
como en el plano interno, donde empiezan a desarrollarse interesantes experiencias, bien que aún 
incipientes, de acuerdos específicos de plasmación compromisos en material de RSE entre las 
empresas y los respresentantes de su personal.

El  punto  de  partida  de  esta  reflexión  se  encuentra  en  un  interesante  trabajo  de  José  Antonio 
Baz, apreciado compañero  del  Departamento de  Derecho del  Trabajo  de la  Universidad de 
Salamanca, que pone a continuación a disposición de los lectores de este blog. Las referencias a 
experiencias concretas de acuerdos de empresa de plasmación de compromisos de RSE se extraen 
de un sugestivo texto de David Moreno Mendoza, con quien comparto un grupo de trabajo sobre 
estos temas en el  Observatorio de la Negociación Colectiva, que también se publica al final de 
esta entrada. A ambos mi gratitud por la generosidad que han tenido al  permitirme difundir  los 
resultados de su reflexión académica.

Artículo de  JOSE  ANTONIO  BAZ  “RESPONSABILIDAD  SOCIAL  EMPRESARIAL  Y 
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES”:

RSE-Y-PARTICIPACION-José Antonio Baz Tejedor Art 

Artículo  de  DAVID  MORENO  MENDOZA  “LOS  ACUERDOS  COLECTIVOS  SOBRE 
RESPONSABILIDAD  SOCIAL EMPRESARIAL COMO  NUEVAS  EXPERIENCIAS  DE 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA LABORAL EN ESPAÑA”:

ACUERDOS DE EMPRESA-Y-RSE-David Moreno Mendoza Art

ADDENDA: ¿Es de derechas la responsabilidad social?
El 10 de febrero de 2010 Ramón Jáuregui publicó en el Diario Responsable el artículo “¿Es de 
derechas  la  responsabilidad  social?”,  cuyo  contenido  entronca  con  varias  de  las  reflexiones 
sustentadas en esta entrada:

http://www.diarioresponsable.com/articulo/9906-ramon-jauregui-ies-de-derechas-la-
responsabilidad-social-

ADDENDA II: ¿Y las empresas españolas que operan en América Latina, son socialmente 
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responsables respecto de sus trabajadores?
“Las empresas españolas en América Latina deben mejorar su comportamiento social en lo que se  
refiere al  respeto de los trabajadores y trabajadoras“, declaró  Ana Illlescas, coordinadora de 
Comunicación del Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa  en una entrevista 
publicada recientemente en el  Diario Responsable,  añadiendo que  “si  las empresas españolas  
quieren ser percibidas por la sociedad como socialmente responsables  deben realizar esfuerzos  
importantes para  asegurar  la  participación  de  los  trabajadores  y  trabajadoras  y  el  
reconocimiento de sus derechos fundamentales“. En suma: “si bien se identifica a España como  
un país  avanzado en  temas  de  responsabilidad social,  no  se  percibe  que  las  prácticas  de  las  
empresas en América Latina,  sobre todo en sus modelos de gestión,  se apliquen en los países  
analizados”.
Texto de esta reveladora entrevista:

http://www.comfia.info/noticias/55414.html
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El (silente) debate sobre la crisis económica actual y el 
Derecho del     Trabajo  
27 febrero 2010

La "pirámide del capitalismo", según un cartel del sindicato histórico IWW

Por sorprendente que parezca, el de la relación entre la actual crisis económica y el Derecho del 
Trabajo no es  un tema que haya sido objeto de  especial atención por parte de la  literatura 
especializada. La cuestión está, sin duda, presente todos los días en los medios de comunicacion, 
pero como parte del debate político y social, no de la discusión académica. Antes bien, los textos 
sobre  tan  decisiva  cuestión  escasean  en  las  revistas  especializadas,  no  siendo  demasiados los 
académicos que han puesto sus reflexiones por escrito. 

¿Cual puede ser la  explicación de tan llamativo silencio,  frente a la avalancha de escritos que 
caracterizaron la reflexión sobre la crisis precedente? 
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Posiblemente haya que buscarla en la naturaleza de la crisis actual, por completo alejada, tanto en 
el diagnóstico  de  sus  causas  como  en  la  determinación  de  las  soluciones,  de  la crítica  al 
intervencionismo estatal o colectivo en las relaciones de trabajo, a diferencia de lo que ocurrió con 
la anterior, donde ambos ubicados nada menos que en su raíz. En la actualidad  el Derecho del 
Trabajo no se encuentra bajo sospecha. Y, por tanto, mal se haría en proponer modificaciones de 
fondo en su diseño institucional al abrigo de la crisis. Esto se parece demasiado a las propuestas 
interesadas  de  algunos sectores  económicos  como  para  que  pueda  ser  asumido  por  quienes  se 
dedican con seriedad al estudio de estos temas, incluso cuando se participa de posiciones próximas 
al sector empresarial Es estos casos, parece más razonable -y,  por cierto, también más cómodo- 
moverse  en  el  terreno  de  la  micro  propuesta,  postulando la  adopción  de  concretas medidas  de 
adaptación, mejor si de carácter coyuntural. 

Una  reflexión sobre el  papel del Derecho del  Trabajo en el  actual  escenario me parece,  con 
todo, necesaria. No para responder a un discurso “culpabilizador” que esta vez no ha calado. Sino 
para poner de manifiesto cómo, aunque sigue siendo cierto que, como puso de manifiesto Hugo 
Sinzheimer hace  ya  ocho  décadas,  “el Derecho  del  Trabajo no  tiene  una  existencia  aislada”, 
ya que “se alimenta de la economía” y “sólo puede tener contenido si existe una economía que 
asegure  las  condiciones  de  vida  del  trabajo”,  la  protección  laboral,  si  es  enfocada  de  forma 
adecuada,  compatibilizando  la  garantía  de un núcleo  básico  de  derechos  a  los  trabajadores 
con herramientas que permitan a las empresas una gestión flexible de sus necesidades, no sólo no 
puede  ser  considerada  una  traba  para  el  crecimiento  económico, sino  que  constituye  un 
componente ineludible para el desarrollo eficiente,  equilibrado y sostenible de todo sistema 
productivo,  el  cual  no  puede  estar  basado  sino  en  la  potenciación de  las  capacidades  y  el 
compromiso  del  factor  trabajo.  En  consecuencia,  aunque  puedan  adoptarse  medidas  de 
coyuntura y éstas puedan eventualmente imponer algún retroceso en la protección, a medio y largo 
plazo,  no sólo no es justo desprenderse de la tutela que ofrecen las normas laborales, sino que 
tampoco es conveniente. 

Sobre éste y otros temas conexos tuve la ocasión de reflexionar a propósito de invitación que me 
formuló la Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPADEM), a través de Rodolfo Piza y el 
Proyecto “Cumple y Gana”, para participar  en el  Seminario Internacional sobre “Retos del 
Derecho del Trabajo y la Inspección Laboral en Centroamérica y República Dominicana”, que 
se celebró en San José de Costa Rica entre el 22 y el 23 de septiembre de 2009. El resultado fue la 
conferencia  “Los  retos  del  Derecho  del  Trabajo  hoy  (con  el  telón  de  fondo  de  la  crisis  
económica)” cuyo texto pongo a disposición de los lectores de este blog. 

Conferencia  “LOS RETOS DEL DERECHO DEL TRABAJO HOY (CON EL TELÓN DE 
FONDO DE LA CRISIS ECONÓMICA)”: 

LOS-RETOS-DEL-DERECHO-DEL-TRABAJO-Y-LA-CRISIS-ECONOMICA-conferencia-CR-
WSANGUINETI

Para más información sobre el SEMINARIO “RETOS DEL DERECHO DEL TRABAJO Y LA 
INSPECCIÓN LABORAL EN CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA”: 

http://www.facebook.com/note.php?note_id=158621948670    
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PUBLICACIÓN DE INTERÉS: La revista digital 
“Jurisdicción     Social”  
20 febrero 2010
 

H. Daumier, Tres abogados

El  dia  de  ayer,  viernes  19  de  febrero,  fue sin  duda  un  dia  especial  para  este  blog  -y, 
naturalmente, también para su autor- ya que en esta fecha el primero consiguió superar las  15.000 
visitas y  alcanzar  su  record  diario de  entradas.  No  hay  nada  más estimulante para 
quienes intentamos servirnos de las nuevas tecnologías para fomentar la reflexión y el acercamiento 
crítico  a  los  problemas  del  mundo  del  trabajo  que  saber que  nuestro  esfuerzo  encuentra  un 
destinatario “al otro lado“. Demás está decir que, en estas condiciones, mi compromiso con este 
trabajo,  inciado  tímidamente en  agosto  de  2008  gracias  a  la  colaboración  de  los  amigos  de 
PLADES, se mantiene con renovado entusiasmo.

Creo que una buena forma de celebrar este acontecimiento es poniendo a disposición de quienes 
visitan este blog una herramienta que pueda serles especialmente útil para desarrollar su actividad.

Hace  tiempo  que soy consciente  de  que  información no  equivale  a  conocimiento,  y  de  que 
Internet ha incrementado exponencialmente la primera, pero sin que ello suponga necesariamente 
un incremento de las posibilidades de acceso al segundo.  Antes bien, por su naturaleza, la red no 
discrimina la información verdadera de la falsa, la pertinente de la no pertinente, la contrastada de 
la  no  contrastada,  los  que  son  puros juicios o  valoraciones  interesadas  de  los  resultados  de  la 
investigación seria y rigurosa, etc.  No obstante, cada vez más es  posible encontrar en Internet 
contenidos de verdadero interés y calidad,  aunque normalmente envueltos en una maraña cada 
vez más tupida de otro tipo de materiales. 

Por esta razón, resulta de especial importancia poder disponer de un  instrumento que ayude a 
quien  se  aproxima  a  la  red reconocer  las  fuentes a  partir  de  las  cuales  es  posible  disponer 
de  información  seria  y  rigurosa.  Debo  al  apreciado  colega  Miguel  Ángel Falguera  y Baró la 
oportunidad  de  conocer  un  medio  capaz  de  cumplir  ese  rol.  Se  trata  de  la  Revista  On  Line 
“Juriscción  Social”,  editada  por  la  Comisión  de  lo  Social de  la  Asociación  Jueces  para  la 
Democracia. 

No me  extenderé  en  la  descripción  de  sus  contenidos,  ya que  creo  que  la  mejor  manera de 
aproximarse a ellos es visitando el sitio de la revista, cuyas señas se reproducen al final de esta 
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entrada. No obstante, me gustaria indicar que no he visto un medio en el que aparezca una relación 
más cuidada y a la vez completa de todos los recursos disponibles en Internet que puedan ser de 
utilidad a un laboralista. Y que su consulta no solo resulta provechosa para quienes se dedican a 
estas  actividades en  España.  Antes  bien,  la completa  relación  de  artículos sobre  temas 
laborales  disponibles en internet, lo mismo que su catálogo de revistas digitales y sitios web, son 
sin duda un instrumento que será de inmensa utilidad igualmente a los laboralistas de los países de 
América Latina.

LA REVISTA DIGITAL “JURISDICCIÓN SOCIAL” DISPONIBLE: 

http://www.juecesdemocracia.es/revistas/revistajurisdiccionsocial2010.asp
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La peculiar textura de la mediación en conflictos     laborales  
13 febrero 2010

El día de ayer, viernes 12 de febrero, tuve la ocasión de compartir una interesante sesión de trabajo 
sobre  “Los conflictos  de trabajo y su solución” con los  alumnos del  Master en Gestión de 
Recursos Humanos de la Universidad de Salamanca. Una de las cuestiones que suscitó mayor 
interés a lo largo de la misma fue la reflexión en torno al papel que, dentro de los mecanismos de 
pacificación de las controversias laborales, corresponde a la mediación.

La mediación es una técnica de intervención modesta en cuanto a su intensidad, en la medida en 

http://wilfredosanguineti.wordpress.com/2010/02/13/la-peculiar-textura-de-la-mediacion-en-conflictos-laborales/
http://wilfredosanguineti.wordpress.com/2010/02/20/publicacion-de-interes-la-revista-digital-jurisdiccion-social/
http://wilfredosanguineti.wordpress.com/category/publicaciones-de-interes/
http://wilfredosanguineti.wordpress.com/category/derecho-del-trabajo/
http://www.juecesdemocracia.es/revistas/revistajurisdiccionsocial2010.asp
http://wilfredosanguineti.files.wordpress.com/2010/02/cabecera-revista-jurisdiccion-social-ii_edited.jpg
http://wilfredosanguineti.files.wordpress.com/2010/02/mediacion-1.jpg


que en ella el rol del tercero que trata de contribuir a la solución del conflicto se limita a propiciar 
el diálogo entre  las  partes  y  a  proponerles alternativas  de  solución.  Aún asi,  se  trata  de  un 
instrumento dotado de una efectividad notable, al menos en lo que a la solución de los conflictos 
laborales se refiere. Para tomar cuenta de ello basta con tener en cuenta que los índices históricos 
de efectividad de los sistemas autónomos de solución de conflictos laborales creados en España 
a partir de los años noventa se aproximan al 33 % en el caso de los conflictos de ámbito estatal, 
rondando el 50 % en los de ámbito autonómico.

Mi  experiencia  como  mediador,  tanto  en  el  ambito estatal  (Servicio  Interconfederal  de 
Mediación  y  Arbitraje) como,  sobre  todo, en  el  autonómico  (Servicio  de Relaciones 
Laborales de  Castilla  y  León) me  ha  enseñado,  no  obstante,  que  la obtención de  resultados 
positivos depende, no sólo de la aplicación del mediador, sino de una adecuada ponderación, a la 
hora de desarrollar su labor, del  peso una serie de  características particulares de los conflictos 
laborales.  Elementos  tales  como  la  desigualdad de  poderes entre  las  partes,  el  carácter  
colectivo de los conflictos, la presencia de representaciones, el potencial  recurso a medidas de 
presión o la naturaleza jurídica o económica de los mismos, condicionan de manera relevante la 
labor del mediador y han de ser tenidos en cuenta por éste a la hora de actuar.

A pesar de ello, la literatura jurídica sobre la mediación en conflictos laborales no suele prestar 
atención  a los  factores  contextuales que  influyen en  el  desarrollo  de  la  actividad 
mediadora. El único  trabajo  que  trata  de  llenar  este  vacío es  uno  de Carlos Alfonso  Mellado, 
titulado  “El  papel  de  los  conciliadores  mediadores  en  los  procedimientos  de  solución  de  
conflictos laborales”,  publicado en 2005 por el Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y 
León en  el  volumen  de  ponencias  de  la  IX  Jornadas  Nacionales  de  Sistemas  de  Solución 
Autónoma de Conflictos Laborales, págs. 25 a 53.

A este esfuerzo me he podido sumar en las últimas semanas con un texto, preparado con motivo 
de mi  participación  en  el Curso  sobre  Mediación dirigido  por  el  profesor Nicolás  González-
Cuellar y coordinado por los profesores  Ágata Sanz Hermida y  Juan Carlos Ortiz Pradillo 
como parte de la programación de los  Cursos de Posgrado en Derecho de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, titulado  “La mediación en los conflictos de trabajo”, que en su segunda 
parte aborda la cuestión. Este trabajo acaba de ser publicado en la obra Mediación : un metodo 
de ? de conflictos.  Estudio interdisciplinar,  a cargo de los profesores recién citados, de cuya 
edición se ha ocupado la Editorial Colex.

Como anticipo de esta obra, cuya lectura recomiendo a los lectores de este blog, me complace poner 
a su disposición el texto del articulo recién citado.

ARTICULO “LA MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS COLECTIVOS DE TRABAJO”:

MEDIACION-CONFLICTOS-COLECTIVOS-UCLM-WSanguineti

LA OBRA COLECTIVA “MEDIACIÓN: UN MÉTODO DE ? DE CONFLICTOS. ESTUDIO 
INTERDISCIPLINAR” DISPONIBLE:

http://www.colex.es/vbs/libros/detalle.asp?id=9788483422243

PARA CONOCER MÁS SOBRE EL SERVICIO INTERCONFEDERAL DE MEDIACIÓN Y 
ARBITRAJE (SIMA) Y EL SERVICIO DE RELACIONES LABORALES DE CASTILLA Y 
LEÓN (SERLA):

www.fsima.es / www.serla.es

http://www.serla.es/
http://www.fsima.es/
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Ferand Leger, The Builders (1950)

 

El debate sobre la reforma del mercado de trabajo en España ha dado lugar en los últimos días a dos 
importantes  instrumentos.  De  un  lado,  el  Documento “LÍNEAS  DE  ACTUACIÓN  EN  EL 
MERCADO  DE  TRABAJO  PARA  SU  DISCUSIÓN  CON  LOS  INTERLOCUTORES 
SOCIALES EN EL MARCO DEL DIÁLOGO SOCIAL”, puesto en circulación por el Gobierno 
luego de su discusión en el Consejo de Ministros del pasado viernes 6 de febrero, y del otro el 
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“ACUERDO PARA EL EMPLEO Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2010, 2011 Y 2012″, 
adoptado por los agentes sociales el lunes 8.   

Dado su interés y novedad, he pensado que podría ser una buena idea poner ambos documentos en 
texto completo a disposición de los lectores de este blog.  

Documento “LÍNEAS  DE  ACTUACIÓN  EN  EL MERCADO  DE  TRABAJO  PARA  SU 
DISCUSIÓN CON LOS INTERLOCUTORES SOCIALES EN EL MARCO DEL DIÁLOGO 
SOCIAL”: 

http://www.nuevatribuna.es/noticia.asp?ref=28052  

“ACUERDO PARA EL EMPLEO Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2010, 2011 Y 2012″:  

ACUERDO     NCOL 2010-2012    

ADDENDA:   
“ACUERDO PARA EL EMPLEO Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2010, 2011 Y 2012″ 
publicado en el  BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO:   

http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/22/pdfs/BOE-A-2010-2844.pdf  

ADDENDA II:   
Se añade el nuevo documento de trabajo “DIÁLOGO SOCIAL SOBRE ACTUACIONES DEL 
MERCADO DE TRABAJO” presentado por el Gobierno a los agentes sociales el 12 de abril de 
2010:   

Documento de trabajo DS MT 12-04-10    

ADDENDA III    

Se  agrega  el  documento “BORRADOR  DE LAS  MEDIDAS  SOBRE EL MERCADO  DE 
TRABAJO”, puesto en circulación por el Gobierno el pasado 12 de junio de 2010:  

http://www.tt.mtin.es/periodico/laboral/201006/Borrador_Medidas.pdf 
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SIDI MOHAMED BARKAD: “La lucha de clases se ha 
trasladado al interior de cada     trabajador”  
6 febrero 2010

 

Robert Cukier, Chaplin Plástico (Tiempos Modernos)

Bajo este sugestivo título, el Diario El País Publicó el pasado martes 26 de enero, una entrevista a 
Sidi Mohamed Barkat,  Profesor del Departamento de Ergonomía y Ecología Humana de la 
Universidad  de  la  Sorbona,  en  la  que  éste  analizaba,  con  una  lucidez  sin  duda  notable,  la 
influencia que están teniendo las nuevas técnicas de gestión de personal, y en particular el auge 
de los  sistemas de evaluación individualizada de la productividad y el rendimiento, sobre los 
trabajadores. La  transformación del trabajador en una suerte de  “empleador de sí mismo”, a 
cuyo cuerpo su yo consciente exige ahora una serie de resultados cuya imposición corría antes a 
cargo del empleador, constituye a juicio de este autor la consecuencia más palpable de este cambio 
trascendental, cuyo  efectos destructivos sobre la personalidad los podemos apreciar en toda su 
magnitud a través de la ola de suicidios ocurridos en grandes empresas francesas en los últimos 
meses, de los que se ha dado cuenta en este blog en una entrada publicada el pasado 16 de enero.

A CONTINUACIÓN LA ENTREVISTA:
“El trabajador ha sido transformado en una especie de empleador de sí mismo. El sujeto emplea al 
cuerpo. La lucha de clases se ha trasladado al interior del individuo”. La serie de suicidios ocurridos 
en Francia en los lugares de trabajo sería una de las consecuencias de esta nueva organización del 
trabajo. Ésta es la tesis que sostiene el filósofo Sidi Mohamed Barkat (Tlemcen, Argelia, 1948), 
profesor e investigador del Departamento de Ergonomía y Ecología Humana de la Universidad de la 
Sorbona, que ayer pronunció una conferencia en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona 
sobre El futuro del trabajo.

Barkat, que fue director del Colegio Internacional de Filosofía de París combina su condición de 
académico en la más pura tradición de la excelencia francesa, con sus orígenes argelinos, lo que le 
ha permitido investigar en el campo de las identidades de los individuos y hurgar sin trabas en la  
memoria  de  la  colonización o el  terror  como arma política.  Los franceses  contra  el  terror  de  
Estado. Argelia 1954-1962 y Les artifices du pouvoir colonial et la destruction de la vie (Éditions 
d’Amsterdam,  2005),  son  dos  de  sus  obras  más  importantes.  Actualmente  estudia  los  cambios 
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sustanciales que se están produciendo en la organización del trabajo y los conflictos que generan.

Pregunta.  ¿El  fordismo, la  organización del  trabajo surgida del  sistema de producción en 
cadena creado por Henry Ford, ya no rige nuestras sociedades?
Respuesta. Los sindicatos se batían por reducir el número de horas y aumentar los salarios y, en 
menor medida, controlaban las condiciones de trabajo, pero no tocaban lo que pasaba dentro del 
trabajo.  Un sistema que  ha  permitido  el  desarrollo  de  la  sociedad de consumo,  el  crecimiento 
económico, pero que no ha tratado la cuestión de la existencia, de la respiración.

P. ¿Dónde respiraban?
R. Los trabajadores respiraban fuera del trabajo. Con el dinero se podía acceder al mundo, se podía 
entrar en una comunidad -la comunidad nacional-,  un mundo -la civilización-  y un espacio -el 
territorio del país-. Eran objetos de amor y conformaban la identidad.

P. Ahora ya no respiran…
R. La  nueva  organización  del  trabajo  ha  cambiado  este  relato  y  los  suicidios  son  el  grito 
desesperado de los trabajadores que sucumben. El Gobierno buscó una razón para los suicidios y los 
atribuyó  a  problemas  personales.  Para mí  son un grito  de  revuelta  ante  una  situación que  nos 
desborda y de la que no podemos escapar; el suicidio abre una brecha para poder tomar el aire, es 
una cuchillada, como lo fue realmente en el caso de un trabajador de France Télécom que en medio  
de una reunión se clavó un cuchillo en el abdomen. El que se suicida nos convoca para ver lo que 
los  demás  no  vemos.  Nuestra  civilización  no  es  consciente  de  que  está  produciendo  muertos 
vivientes, zombis.

P.  ¿Se  trata  de  una  cuestión  de  productividad?  ¿Cuál  es  el  factor  determinante  de  este 
cambio?
R. La evaluación individualizada de la productividad crea una división en el interior de la persona. 
El trabajador ha sido transformado en una especie de empleador de sí mismo. En algunos sectores, 
ciertamente, se le ha concedido un grado considerable de autonomía, e incluso se puede decir que es 
más libre. Pero lo que sucede es que una parte de sí mismo -el sujeto- va a emplear a la otra parte  
-el cuerpo- y le va a pedir una serie de cosas. Si los objetivos que se impone son muy elevados, el  
sujeto puede pedirle al cuerpo tal vez lo imposible y es así como el cuerpo va a trabajar, no sólo en 
la empresa, sino fuera de la empresa; por ejemplo, pidiendo al marido o a la esposa que le ayude;  
formándose a su propio coste. El trabajo ha desbordado completamente su esfera para invadir la 
esfera de lo privado. Incluso a los trabajadores se les regala material como ordenadores, teléfonos, 
etcétera.

P. ¿Para ayudarles a trabajar?
R. En realidad para ayudarles a transportar su trabajo fuera del espacio de su trabajo. Ahí es donde 
empieza el conflicto entre el sujeto que ordena y el cuerpo que obedece. El cuerpo pensante, que es  
flexible y ligero, no puede serlo más que manteniendo una cierta economía vital; si se le empuja 
demasiado lejos, es como una máquina a la que se le pide más de la cuenta y se rompe. En lugar de 
producir ligereza e invención produce pesadez

P. ¿De dónde viene esta contradicción?
R. De las nuevas técnicas de gestión empresarial. Se dijo que los trabajadores ya no tenían razones 
para sentirse enfrentados al capital; se dijo: hemos hecho del asalariado su propio patrón, ya no hay 
lucha de clases. Pero el capital -ahora en forma de capital financiero- y el trabajo siguen estando ahí 
y el conflicto se ha trasladado.

P. ¿Dónde se ha trasladado el conflicto?
R. Hemos trasladado el  antagonismo social  al  interior  del  individuo.  El  conflicto social  estaba 
regulado por las negociaciones entre la patronal y los sindicatos, por las reglamentaciones etcétera y 



por lo que antes definíamos como la comunidad nacional, la identidad…, pero ahora el conflicto 
está dentro del individuo, y este conflicto es el que lleva a explotar, el suicidio. Se puede hablar de 
acoso laboral, de jefes malvados, y es cierto, esto está ahí y hay que denunciarlo, pero no es eso lo 
que sucede dentro de este individuo que se suicida, no es el patrón, es él mismo. No hay manera de 
establecer una mediación entre uno y uno mismo.

P. ¿Cuál sería el sistema?
R. La cuestión fundamental es cómo se hace correr a la gente. Si usted sólo quiere simplemente 
trabajar, no le darán ese empleo. Por esto se busca sólo a jóvenes, a gente que cree en esa idea de 
que son ganadores y no perdedores y que están dispuestos a comprometerse en el éxito, que están 
por la acción; gente que quiere moverse… El movimiento es el elemento determinante. El segundo 
elemento es la polivalencia y la reestructuración, lo que supone sustituir la existencia. Pero esta 
misma regla permite que la empresa diga regularmente que no hacen suficiente. La gente corre para 
atrapar, no sólo el salario, no sólo el reconocimiento, corre por el simple hecho de correr. Cuando se 
corre se crea un hilo y si uno se para, el hilo se rompe. Correr es trazar una línea. Esta línea no 
existe. Sólo existe cuando se corre.

EL PAIS, martes 26/1/2010

J. M. MARTÍ FONT – Barcelona – 26/01/2010
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La recuperación de la memoria en la Universidad: Homenaje 
a Serafín Holgado en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de     Salamanca  
30 enero 2010

El de  recuperación de la  memoria histórica respecto de los  sucesos acaecidos  en las últimas 
 décadas está  siendo un  proceso duro,  compleo y además muy difícil  de asumir por algunos 
sectores de la sociedad española. Las causas de ello son sin duda diversas y complejas, pero entre 
ellas  seguramente  ocupa un  lugar  de  no  poco  relieve el intercambio de  contrapartidas que 
caracterizó  ese  singular  período  de  la  historia  de  este  país  que  ha  sido  bautizado  como de 
“transición  política”.  Un  intercambio  que  condujo  a  relegar,  por  razones  de  conveniencia,  el 
desagravio de quienes sufrieron todo tipo de atropellos en la etapa precedente.  Y permitió también 
a  los  beneficiarios  y  defensores  y  del régimen  a  extinguir un  fácil  encaje  dentro  del  sistema 
democrático, cuyas consecuencias para la vida política española actual se aprecian, para quien esto 
escribe, con bastante claridad.

El  caso  es  que,  por  ejemplo, hemos  tenido  que  esperar hasta  la  segunda  mitad  de  la 
presente década para que la Universidad de Salamanca pudiese llevar a cabo un sencillo acto de 
desagravio y homenaje a sus profesores injustamente represaliados por el franquismo.

Con todo, la corriente que reivindica la necesidad de que este país recupere la memoria como paso 
indispensable para una necesaria reconciliación va poco a poco ganando terreno. 

Expresión sin duda destacada de ello ha sido la decisión de la Junta de la Facultad de Derecho de 
la  Universidad  de  Salamanca de  erigir  una  placa  conmemorativa  en  memoria  de  Serafín 
Holgado,  estudiante  de  la  misma  que  pereció,  conjuntamente  con  otros  cuatro  colegas,  en  el 
atentado perpretrado  contra  el  Despacho  de  Abogados  Laboralistas  de  la  Calle  Atocha  de 
Madrid en  enero de 1977. El acto de descubrimiento de la misma se llevará a cabo el próximo 
miércoles 2 de febrero, a las 13 horas, en el Salón de Grados de la Facultad.

A continuación se reproduce un texto alusivo a este acto preparado por el Profesor Agustín García 
Laso y  se  coloca  un  enlace  a  la  reseña  de  dicho  acontecimiento  histórico  que  aparece  en 
Wikipedia. 

SERAFÍN HOLGADO DE ANTONIO (1949-1977)
La Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, al aprobar en  Junta de Facultad de 17 de 

http://wilfredosanguineti.wordpress.com/2010/01/30/la-recuperacion-de-la-memoria-en-la-universidad-homenaje-a-serafin-holgado-en-la-facultad-de-derecho-de-la-universidad-de-salamanca/
http://wilfredosanguineti.wordpress.com/2010/01/30/la-recuperacion-de-la-memoria-en-la-universidad-homenaje-a-serafin-holgado-en-la-facultad-de-derecho-de-la-universidad-de-salamanca/
http://wilfredosanguineti.wordpress.com/2010/01/30/la-recuperacion-de-la-memoria-en-la-universidad-homenaje-a-serafin-holgado-en-la-facultad-de-derecho-de-la-universidad-de-salamanca/
http://wilfredosanguineti.files.wordpress.com/2010/01/serafin-roller113.jpg


noviembre de 2009, erigir una placa conmemorativa en memoria del que fue estudiante de esta 
Facultad, Serafín Holgado de Antonio, se hace eco de un sentimiento ampliamente extendido a lo 
largo de los años de reconocer su figura en cuanto que trágica víctima de un asesinato múltiple 
perpetrado la noche del 24 de enero de 1977 en el Despacho de abogados laboralistas de la calle 
Atocha 55 de Madrid.

En  un  contexto  político  en  que  se  estaban  sentando  las  bases  para  consolidar  un  sistema 
democrático en España, la aprobación de la reforma política y la progresiva legalización de partidos 
políticos y sindicatos, la acumulación de sucesos en la  semana del 23 al  29 de enero de 1977 
constituyó una amenaza a este proceso. La significación política de este suceso se vio remarcada 
por el expreso respaldo de todas las instituciones y grupos sociales; desde el Consejo General de la 
Abogacía hasta los emergentes sindicatos y asociaciones vecinales entendieron que la oleada de 
crispación del momento sólo favorecía a una involución en el proceso democrático. El sepelio de las 
víctimas del Despacho de abogados de Atocha, el 26 de enero, constituyó un ejemplo de ese espíritu 
de  colaboración  en  el  asentamiento  de  un  sistema  democrático  de  libertades.  El  silencio  que 
acompañó a  este  sepelio  constituyó  sin  duda una  muestra  de  apoyo  en  situación límite  a  este 
proceso que desembocaría en las primeras elecciones democráticas de julio de 1977.

Serafín Holgado no pudo ser testigo de la legalización del sindicato en el  colaboraba de forma 
activa y apasionada (abril de 1977), ni de las primeras elecciones generales democráticas (julio de 
1977). Su interés por participar en estos cambios, por defender a los trabajadores en los escasos 
márgenes que hasta entonces se permitían le llevaron a trasladarse a Madrid y compartir en primera 
línea  las  vicisitudes  de  los  abogados  laboralistas  que  aún  de  forma  clandestina  apoyaban  y 
defendían las reivindicaciones laborales de esa emergente respuesta sindical a la crisis económica y 
a la situación política del momento.

Hijo de un trabajador de RENFE, militante comunista y de CCOO acababa de entrar a trabajar en el 
despacho de abogados laboralistas de Atocha. Inició sus estudios en la Facultad de Derecho en el 
Curso  1971-72  y  le  faltaba  una  asignatura  para  terminar  la  carrera.  Su  sepelio  en  la  ciudad 
concentró una multitud en su entorno. Las imágenes que se conservan muestran una muchedumbre 
acompañando el féretro a hombros por las calles de la ciudad desde la capilla ardiente en la Capilla 
de la Universidad. El Decano de la Facultad, el profesor Francisco Tomás y Valiente acogió el 
féretro el 26 de enero. Al día siguiente se suspendió la actividad académica y a las 12 del mediodía 
fue  trasladado  a  la  Catedral  Vieja  donde  se  celebró  su  funeral  al  que  asistió  el  Rector  Julio 
Rodríguez Villanueva.  A la  salida,  el  multitudinario cortejo llevó a  hombros el  féretro hasta  el 
cementerio, en silencio, en el mismo silencio que acompañaron el día anterior a las víctimas en 
Madrid.

En  un  contexto  de  reivindicación  de  la  memoria  histórica,  de  reconocer  a  aquéllos  que  por 
diferentes  motivos  fueron asesinados  en  defensa  de  las  libertades  democráticas,  la  Facultad  de 
Derecho  de  Salamanca  se  encuentra  en  la  obligación  moral  de  reconocer  en  Serafín  Holgado, 
estudiante de esta Facultad, la memoria de aquellos que perecieron en defensa de sus ideas y en 
defensa de un marco de libertades del que ahora nos sentimos orgullosos.

En la retina de los supervivientes de la matanza quedaron las imágenes de ese joven comprometido 
que trabajaba desde hacía escaso tiempo en el Despacho de Atocha. Esa retina quedará plasmada en 
una placa en su memoria en la que fue su Facultad de Derecho. 

WIKIPEDIA ”MATANZA  DE ATOCHA DE 1977″: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matanza_de_Atocha_de_1977
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Monumento a los abogados laboralistas de la calle Atocha asesinados en 1977 (Plaza de Antón 
Martín, Madrid)
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Subcontratación, calidad del empleo y negociación colectiva: el 
caso del sector del     metal  
24 enero 2010

Diego Rivera, Industria automotriz

Aunque  la  subcontratación constituye  en  muchos  casos  una  herramienta  útil  para la 
gestión eficiente de los procesos productivos, en otros se está convirtiendo en un fácil expediente 
para  conseguir  una  degradación injustificada  de  las  condiciones  de  trabajo  y la  calidad 
del empleo.  Un  resultado  que no  sólo perjudica  a  los  trabajadores  afectados sino al sector 
empresarial,  en  la  medida  en  que desalienta el  desarrollo  de  estrategias  competitivas  de largo 
impulso, basadas  en  la  mejora  de  los  procesos  productivos  y  su  gestión  eficiente,  para  las 
que es indispensable disponer de personal estable, cualificado y comprometido.   

De allí la importancia de medidas que dificulten la obtención de ese resultado degradatorio, sin 
poner trabas a las externalizaciones basadas en razones legítimas.

El anterior es un objetivo para el que la negociación colectiva puede cumpir un importante papel. 
El  nuevo  modelo  de  organización  de  la  producción  debería  favorecer la creación de unidades 
transversales de negociación capaces de abarcar al  conjunto de empresas y trabajadores que 
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participen en una misma red o cadena de producción, empresa principal incluida, con el fin de 
garantizar beneficios aceptables para todos. Una práctica de la que existen ya ejemplos.

Lo  anterior  no  significa  que  la negociación  colectiva  ordinaria no  esté  en  condiciones  de 
contribuir a ese objetivo. Los espacios de negociación existentes pueden ser utilizados también para 
favorecer un uso razonable y no degradatorio de la sucontratación. Las cláusulas susceptibles de ser 
introducidas con tal propósito pueden ser de cuatro tipos:  

·  Cláusulas reguladoras  de  las  condiciones bajo  las  cuales  es  posible  recurrir  a  la 
subcontratación o el tipo de actividades susceptibles de ser externalizadas.  

·  Cláusulas sobre los  salarios  y condiciones que  deben garantizarse  a  los  trabajadores  de las 
empresas contratistas.  

·  Cláusulas que  limiten  la  celebración  de  contratos  de  duración  determinada por  los 
contratistas.  

·  Cláusulas que  garanticen  la  continuidad  de  los  contratos  de  trabajo del  personal  de  las 
empresas contratistas en los supuestos de sucesión en el desarrollo de una misma actividad. 

Mientras las cláusulas de los dos primeros tipos se prestan especialmente para su inclusión en los 
convenios de empresa, las del tercer y cuarto tienen su ámbito natural en la negociación de sector.  

¿En qué medida la negociación colectiva está aprovechando estas posibilidades?
Mi participación en una reciente investigación sobre la flexibilidad laboral en la  negociación 
colectiva  del sector  metal, encargado  por  la  Fundación  del  Metal  para  la  Formación,  la 
Cualificación y el Empleo (FMF), me ha permtido rastrear el tratamiento de la cuestión en los 
convenios provinciales  de  este  sector.  El  resultado  es  un  estudio  titulado  “Subcontratación  y 
calidad del empleo en la negocación colectiva del sector del metal”, que aparecerá publicado 
próximamente. Como anticipo del mismo, pongo ahora a disposición de los lectores de este blog el 
informe de síntesis que recoge sus conclusiones más relevantes.  

En  dicho  informe  se  podrá  apreciar  cómo  la  negociación del  sector  centra  su  atención en  la 
garantía  de  la  continuidad  del  empleo  en  los  supuestos  de  sucesión  de  contratistas . 
Estas cláusulas aparecen, no obstante, en un número importante pero no mayoritario de convenios 
y limitan su aplicación a  ciertas actividades de carácter auxiliar, además de presentar problemas 
de encaje con disposiciones legales de derecho necesario. Esto nos muestra hasta qué punto  la 
regulación  por  la  negociación  colectiva  de  los  efectos  laborales  de  la  subcontratación 
constituye aún una asignatura pendiente.  

A la presente entrada se añade el  vídeo que registra la presentación de una  ponencia sobre los 
efectos laborales de la subcontratación de actividades productivas, realizada en Lima a finales 
de octubre de 2009, en el marco de la III Conferencia de Economía Laboral. 
INFORME DE SÍNTESIS  DEL  ESTUDIO  SOBRE   ”SUBCONTRATACIÓN Y CALIDAD 
DEL EMPLEO EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DEL METAL”:    

SUBCONTRATACION-Y-EMPLEO-NC-METAL-WSANGUINETI-informe-preliminar   

VIDEO  DE  PRESENTACIÓN  DE  LA  PONENCIA  “EFECTOS  LABORALES  DE  LA 
SUBCONTRATACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS”:    

http://videos.pucp.edu.pe/videos/ver/87798b6012ae84857fd476c220f8b6f1

http://videos.pucp.edu.pe/videos/ver/87798b6012ae84857fd476c220f8b6f1
http://wilfredosanguineti.files.wordpress.com/2010/01/subcontratacion-y-empleo-nc-metal-wsanguineti-informe-preliminar.pdf
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El suicidio como riesgo laboral: escribe María Luisa Martín 
Hernández a partir del caso     Renault  
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Edvard Munch, El grito

En los últimos meses los medios de comunicación han venido dando cuenta, con una frecuencia sin 
duda inquietante,  de casos de  suicidios de trabajadores en cuya  raíz  parecía encontrarse, según 
todos los  indicios,  la  presión y el  estrés ocasionados por  el  trabajo. El  record  dentro  de esta 
siniestra clasificación lo tiene la empresa francesa FRANCE TÉLÉCOM, con nada menos que 32 
suicidios en los últimos dos años, coincidentes con un proceso de reorganización interna de esta 
compañía, muy gravoso para sus empleados, que parece situarse en la base de tales hechos. Aunque 
situaciones  semejantes  se  han producido en  otras  sociedades del  país  vecino,  incluidas  algunas 
multinacionales suscriptoras, por paradógico que pudiera parecer, de importantes compromisos en 
materia  de  responsabilidad  social.  Éste  es  el  caso  de  RENAULT, respecto  de  la  cual  EL 
PERIÓDICO publicó una noticia en pasado  18 de diciembre en la  que se daba cuenta de su 
condena como responsable del estrés que ocasionó el suicidio de uno de sus empleados.

Son  muchos, muy  diversos  y  complejos los  interrogantes que  plantean  este  tipo  de  penosas 
situaciones  desde  el  punto  de  vista  jurídico-laboral.  Y  en  particular  desde  la  óptica  
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preventiva. Sobre estas cuestiones,  María Luisa Martín Hernández,  apreciada compañera del 
Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social de la  Universidad de Salamanca y 
experta en el tema, ha tenido la amabilidad de preparar, especialmente para ser publicado en este 
blog, el comentario que se reproduce a continuación.

La presente entrada incluye también una muy completa y útil  selección de materiales sobre el 
tema, elaborada igualmente por la autora de la nota. En concreto, se cuelgan luego del comentario y 
el texto de la noticia los siguientes documentos:

·  La  Sentencia  del  Tribunal  Supremo  de  25  de  septiembre  de  2007,  que  establece  una 
pormenorizada doctrina sobre cuándo el suicidio de un trabajador deber ser considerado accidente 
de trabajo.
· El artículo de Laurent Vogel, titulado “La organización del trabajo: un ámbito decisivo en la 
lucha  contra  los  sufrimientos  psicológicos”,  publicado  en  Lan  Harremanak,  Revista  de 
Relaciones Laborales de la Universidad del País Vasco, 2002, Número Mográfico sobre “Salud 
Laboral”, páginas 93-102.

· Una nota técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) sobre 
el Método de Evaluación de Riesgos Psicosociales.

·  Los siguientes  documentos, todos editados por el  Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y 
Salud (ISTAS): a) una guia de sensibilización frente a los riesgos psicosociales, elaborada para 
su uso por los delegados de prevención, b) la  Guía del Método ISTAS21 para la  evaluación de 
riesgos psicosociales, c) las conclusiones de un Foro organizado por este instituto en 2007 sobre 
los riesgos psicosociales y su prevención.

A CONTINUACIÓN EL TEXTO DE LA NOTA:
Nuevamente es noticia el suicidio de un trabajador en el trabajo. Lamentablemente este tipo de 
hecho no ha constituido una noticia aislada durante el año 2009. Todo lo contrario, a lo largo del 
año que acaba de concluir ha sido frecuente encontrar en la prensa otras noticias del mismo tipo,  
especialmente  referidas  al  país  vecino,  Francia,  y  en  particular,  a  una  de  sus  empresas  más 
importantes  y conocidas,  France  Telecom. No obstante,  también  en nuestro propio país  se  han 
producido hechos similares, aunque quizás no con tanta repercusión en la opinión pública, como es 
el caso de los suicidios de tres vendedores de cupones en Asturias y uno en Badajoz. Todas ellas 
tienen en común no sólo el hecho de que vengan referidas a suicidios de trabajadores, sino, además,  
que todos los indicios −e, incluso, pruebas concluyentes− apuntan a que la decisión de quitarse la 
vida vino motivada fundamentalmente por las inadecuadas condiciones en que venían desarrollando 
su prestación laboral de servicios, y, en concreto, con una mala organización del trabajo (jornadas 
excesivas, sobrecarga de trabajo, sometimiento a fuertes presiones de productividad, amenaza de 
despidos o de traslados del lugar de trabajo, etc.).

Este tipo de noticias resulta alarmante y muy preocupante,  ya no sólo desde un punto de vista 
humano  y  social,  sino  estrictamente  laboral.  Pone  claramente  de  relieve  como  una  mala 
organización del trabajo puede ser el motivo principal o exclusivo que lleve a una persona a tomar 
la decisión de quitarse voluntariamente la vida. Y, obviamente, si el trabajo es la causa principal del 
suicidio, la cuestión se retrotrae inexorablemente al tema de la seguridad y salud en el trabajo. En 
concreto, y por lo que se refiere al ordenamiento jurídico español, las cuestiones que se plantean 
desde esta perspectiva son principalmente dos:

· La primera de ellas es que la organización del trabajo puede constituir una fuente de riesgo que 
puede  llegar  a  producir  diversos  resultados  dañosos  sobre  la  salud  de  los  trabajadores  (estrés, 
depresión, ansiedad, envejecimiento prematuro), e incluso, en casos extremos, también la decisión 
de suicidio.

· La segunda se refiere a si el acto de suicidio de un trabajador, aunque sea por causas directamente 



relacionadas con el  trabajo,  puede llegar  a ser considerado como un accidente de trabajo a  los 
efectos del art. 115 de la Ley General de la Seguridad Social,  teniendo en cuenta que en dicho 
precepto se excluye expresamente de la consideración jurídica de tal a aquellas lesiones producidas 
por dolo o imprudencia temeraria del propio trabajador.

Por lo que respecta a la primera cuestión, cabe decir que conforme a la definición que la Ley de 
Prevenciónde Riesgos Laborales en vigor proporciona de  «riesgo laboral» en su art.  4, no cabe 
duda de que los  riesgos  derivados de  la  organización de  trabajo constituyen auténticos  riesgos 
laborales −riesgos de naturaleza psicosocial− y que, en consecuencia, el empresario se encuentra 
obligado a prevenirlos igual que todas las demás clases de riesgos derivados del trabajo. De hecho, 
debido a  los  profundos y rápidos  cambios producidos  en las  últimas décadas  en el  mundo del 
trabajo, diversos estudios demuestran que este tipo específico de riesgos cada vez está adquiriendo 
una  importancia  mayor  en  el  trabajo.  No  obstante,  es  cierto  que  la  ampliación  del  concepto 
tradicional de  «riesgo laboral» introducido expresamente por dicha Ley, no ha sido asumido aún 
adecuada y plenamente por los empresarios −y muchas veces tampoco por los trabajadores−, lo que 
está dando lugar a una escasa e ineficaz actividad preventiva frente a los mismos. La organización 
empresarial sigue considerándose un ámbito perteneciente en exclusiva al poder de dirección del 
empresario y los daños psicológicos experimentados por los trabajadores se siguen interpretando 
mayoritariamente como una cuestión individual de los concretos trabajadores afectados y no como 
una cuestión colectiva y organizativa de la empresa. Es cierto que la identificación y la evaluación 
de  este  tipo  de  riesgos  puede  resultar  más  difícil  que  la  de  aquellos  riesgos  laborales  más 
tradicionales (los derivados de los medios y del lugar de trabajo o de la exposición a agentes físicos, 
químicos y biológicos), pero esto no puede resultar una excusa puesto que ya se han desarrollado 
métodos científicos al respecto que permiten su adecuada evaluación y, por tanto, la adopción de 
apropiadas y eficaces medidas preventivas (por ejemplo, ya han sido comprobados los resultados 
satisfactorios que ha proporcionado la aplicación del método denominado ISTAS21(CoPsoQ). Para 
concluir  este  concreto  aspecto,  conviene  señalar  que  de  lo  que  se  trata  no  es  simplemente  de 
prevenir los suicidios de trabajadores motivados por una mala organización del trabajo, sino que el 
objetivo debe ser mucho más ambicioso: evitar y/o corregir situaciones organizativas erróneas que 
provoquen cualquier tipo de enfermedad, lesión o dolencia a la salud psíquica y psíquica de los 
trabajadores. El suicidio es el resultado extremo, pero es obvio que antes del mismo el trabajador 
que decide tomar esa decisión ya ha padecido graves daños físicos y/o psicológicos en su salud.

Y en relación a la cuestión de si el suicidio de un trabajador puede (o debe) ser considerado como 
accidente de trabajo cuando se consiga probar su etiología laboral, nos remitimos a la importante 
sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) de 25 de septiembre de 2007. En ella se señala 
que en el caso de que exista un probado nexo causal entre las condiciones de trabajo y la decisión 
de suicidarse del trabajador, la muerte de éste debe ser considerada como accidente de trabajo.

María  Luisa  Martín  Hernández (Profesora  Ayudante  Doctora  de  la  Universidad  de 
Salamanca, Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales)

Y AHORA LA NOTICIA QUE MOTIVA EL COMENTARIO:

La justicia condena a Renault por el suicidio de un Empleado
El tribunal considera que la firma ha cometido una «falta inexcusable»
Antonio B, ingeniero del centro experimental de Renault de Guyancourt, se quitó la vida en octubre 
del 2006. Tenía 39 años. Su familia emprendió un proceso judicial por considerar responsable a la 
empresa del estrés que llevó a este empleado a tirarse por la ventana de un quinto piso del edifico en 
el que trabajaba. Ayer, el tribunal de Nanterre dio la razón a la viuda con una sentencia inédita, que 
condena a Renault por una «falta inexcusable».

El fallo obliga a aumentar la pensión a la familia y a pagar un euro simbólico de indemnización por 



el perjuicio moral causado a la viuda y al hijo, de 11 años, del ingeniero. El suicidio de Antonio B. 
es el único de los tres que tuvieron lugar en seis meses en el mismo centro de estudios técnicos que 
ha  sido  reconocido  por  la  justicia  como  un  accidente  de  trabajo.  Los  tres  ingenieros  estaban 
adscritos a esta unidad donde 1.200 ingenieros trabajan en la creación de los nuevos modelos de la 
marca.

Los sindicatos denunciaron la fuerte presión a que estaban sometidos y el «ritmo infernal» exigido 
por la dirección, que obligó a proyectar ocho nuevos modelos al año, el doble que hasta entonces, 
sin aumentar los efectivos. Por esta razón, los ingenieros debían hacer frente a jornadas laborales de 
12 horas e incluso llevarse trabajo a casa. FRANCE TÉLÉCOM.

Así lo constata la investigación sobre Renault encargado a la misma consultora que en los últimos 
meses está estudiando la situación de la operadora France Télécom, donde se han producido 32 
suicidios en menos de dos años.

El estrés profesional sufrido por los trabajadores también ha sido señalado como la razón principal 
de esta espiral infernal.

ELIANNE ROS

El Periódico (fecha del artículo: viernes 18 de diciembre de 2009)

ADDENDA:
Francia obligará a las grandes empersas a tener planes antiestrés:  

http://www.elpais.com/articulo/economia/Francia/obliga/tener/planes/antiestres/grandes/empresas/el
pepueco/20091009elpepueco_10/Tes

MATERIALES ADICIONALES:
Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 2007: STS de 25 de septiembre de 2007 
El suicidio como accidente de trabajo

Artículo  de  Laurent  Vogel,  “La organización  del  trabajo:  un ámbito  decisivo  en  la  lucha 
contra los sufrimientos psicológicos”: Artículo Laurent VOGEL

Nota técnica del  Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) sobre el 
Método  de  Evaluación  de  Riesgos  Psicosociales:  INSHT Método  de  Evaluación  de  Riesgos 
Psicosociales

Guía  de  sensibilización  frente  a  los  riesgos  psicosociales  del  ISTAS: ISTAS  Guia  de 
Sensibilizacion Frente a los Riesgos Psicosociales

Guía del Método ISTAS21 para la evaluación de riesgos psicosociales: Metodo ISTAS21 para la 
evaluación de riesgos psicosociales

Conclusiones del Foro  organizado por  el  ISTAS en  2007  sobre los riesgos psicosociales y su 
prevención: V FORO ISTAS 2007 Riesgos Psicosociales CONCLUSIONES
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Cuando un amigo se va     …  
9 enero 2010
 

Con Bernardo en Salamanca (noviembre del 2000)

El  año  2009  ha  terminado  con  la  triste  noticia  del  fallecimiento  de  Bernardo Van  der 
Laat, destacado  laboralista  costarricence  y  “muy  querido  amigo”,  como  solíamos  encabezar 
nuestros respectivos  mensajes  siguiendo una  iniciativa suya  que asumí  con entusiasmo hace  ya 
bastantes años.

Bernardo se encontraba aquejado de una penosa enfermedad que lo apartó de la práctica profesional 
hace algún tiempo, pero no lo privó de sus dotes personales de amigo y hombre bueno, siempre 
interesado por todos aquellos, muchos por cierto, a los que ofreció su afecto y amistad. Y así lo 
encontré, en compañía de Alexander Godines, en su casa de San José el pasado mes de septiembre, 
limitado por  la  enfermedad pero  engrandecido  por  su  coraje,  haciendo  gala  aún  en  semejantes 
circunstancias de aquellos rasgos que siempre lo caracterizaron e hicieron de él  una persona tan 
especial: su maravilloso don para la empatía y su humor a toda prueba. 

No hay nada que pueda compensar el vacío que deja la pérdida de un amigo tan especial, con el que 
compartimos  grandes  momentos,  tanto  en  San  José  como  en  Salamanca.  Si  acaso,  honrar  su 
recuerdo destacando de él aquello que consideramos que lo caracteriza de una forma más clara y 
esencial.  Y tratar, a la vez, de que la labor que desarrolló como laboralista continúe entre nosotros, 
dialogando con nuestras preocupaciones cotidianas y ofreciéndonos respuestas.

Por esta razón, deseo rendir homenaje a mi querido amigo Bernardo poniendo a disposición de los 
lectores  de  este  blog  su artículo  “Cláusulas  sociales,  códigos  de  conducta  y  normas  de 
responsabilidad  social  del  empresariado”,  que  recoge  el  texto  de  su  intervención sobre  este 
tema en las III Jornadas de Estudio del Mercado de Trabajo sobre “Globalización económica y 
relaciones laborales”, celebradas en Salamanca en noviembre de 2000, el cual fuera publicado en 
un volumen del mismo nombre, bajo el sello editorial de Ediciones Universidad de Salamanca, en 
2003.  La  estrecha  conexión entre  las  ideas postuladas  por  el autor  en  este  trabajo y las  que se 
sustentan codidianamente este blog aparecerá por lo demás, ante quienes se animen a su lectura, 
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evidente.

ARTÍCULO DE BERNARDO VAN DER LAAT  “CLÁUSULAS SOCIALES, CÓDIGOS DE 
CONDUCTA Y NORMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL EMPRESARIADO”: 

vanderlaat-art-clausulas sociales-cc-normas de rs      

 

Cándido Portinari, Labrador de Café
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Terminando el año con algo que empieza a funcionar     …  
28 diciembre 2009

Paul Davis, Poster diseñado para la convencion fundacional de UNITE (1995)

Hace unos días  recibí  de Isidor Boix,  Secretario  de Acción Sindical  de FITEQA-CC.OO y 
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compañero  de  investigaciones  en  el  Observatorio  de  la  Negociación  Colectiva una  nota 
informativa sobre la realización en Alemania a principios de este mes del  10° Congreso de la 
Federación Sindical Internacional de Trabajadores Textiles, de la Confección y el Cuero.

Perdida entre otros muchos datos, en el documento aparece una noticia que considero de la mayor 
trascendencia. Según referencias aportadas por los participantes en el Congreso, alrededor de 1.000 
sindicalistas en  todo  el  mundo  han  sido  readmitidos  en  sus  puestos  de  trabajo como 
consecuencia  de  la exigencia  sindical  de cumplimiento  de compromisos  de  responsabilidad 
social suscritos por empresas multinacionales.

Quien  esto  escribe  no  conoce  ningún  instrumento  o  experiencia a  nivel  internacional 
que sea capaz  de  ofrecer  un  resultado en  materia  de  garantía  de  la  libertad  sindical  de  la 
misma magnitud. 

Esto es revelador de la cada vez más evidente consolidación de las cadenas de producción de las 
empresas multinacionales, no sólo como espacio de desarrollo de la acción sindical, sino  como 
marco viable de garantía de los derechos laborales fundamentales. La crisis de legitimación que 
están  viviendo  estos  grandes  conglomerados,  agudizada por  la  crisis  actual,  está  dando lugar a 
formas nuevas de legitimación ante los consumidores, entre las cuales empieza a ocupar en lugar 
el respeto de los derechos humanos laborales por sus colaboradores  socios comerciales.

Este  es un proceso aún embrionario,  pero que empieza a  dar resultados tangibles,  que interesa 
destacar  especialmente  en  la  medida  en  que  expresa  cómo  en  la  propia  dinámica  de  la 
globalización  es  posible  encontrar respuestas a  algunas  de  las  disfunciones  que  ella  misma 
genera.

Se adjunta a esta entrada el texto de la nota informativa sobre el 10° Congreso de la FITTVC, así 
como el artículo “Construyendo el sindicalismo global”, publicado por Isidor Boix en la Revista 
“La  factoría”,  en  el  que  se  analizan  las  fortalezas  y  debilidades  del  actual  proceso  de 
internacionalización de la acción sindical.

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL 10° CONGRESO DE LA FITTVC:

Informe Sindical Congreso FITTVC

ARTICULO DE ISIDOR BOIX “CONSTRUYENDO EL SINDICALISMO GLOBAL”:

Construyendo el Sindicalismo Global-I-BOIX-LA-FACTORIA

ADDENDA:
El 26 de noviembre de 2009 se celebró en Barcelona el Seminario Internacional “Reflexiones 
sobre  el  nuevo  internacionalismo  sindical”,  organizado  por  Isidor  Boix como  director  del 
Observatorio  sobre  el  Sindicalismo en la  Globalización.  La Fundación 1  de  mayo  acaba  de 
dedicar su Cuaderno Núm. 11 a la publicación de las intervenciones en tan interesante actividad, en 
la que tuve la ocasión de participar. Dada su relación con el tema objeto de esta entrada, se añade un 
enlace a la misma.

Cuaderno Núm. 11 de la Fundación 1 de Mayo (“Reflexiones sobre el nuevo internacionalismo 
sindical”):   

Cuaderno11 – Seminario sobre el nuevo internacionalismo sindical

http://wilfredosanguineti.files.wordpress.com/2009/12/cuaderno111-sindicalismo-internacional.pdf
http://wilfredosanguineti.files.wordpress.com/2009/12/construyendo-el-sindicalismo-global-i-boix-la-factoria.pdf
http://wilfredosanguineti.files.wordpress.com/2009/12/informe-sindical-congreso-fittvc.pdf


Derecho Colectivo, Derecho del Trabajo, Derechos fundamentales en el trabajo, Globalización, 
Libertad sindical, Salario, Sindicalización, Sindicato |  Permalink 
 Escrito por wsanguineti 

¿Rígido o     flexible?  
19 diciembre 2009

Dalí, Reloj blando

El pasado 22 de octubre se celebró en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de 
Valladolid una Jornada sobre “Flexiseguridad y Mercado de Trabajo en la Unión Europea”, 
organizada por la colega, además de querida amiga, María Piedad López-Romero. Dentro de esta 
actividad, se me encomendó la ponencia titulada “Flexibilidad y seguridad en el sistema español 
de  relaciones  laborales:  un balance crítico”.  Este  encargo tenía  por  objetivo  discutir  en  qué 
medida en el caso español se cumple o no el presupuesto sobre el que se estructura la propuesta del  
Libro Verde de la Comisión Europea “Modernizar el Derecho Laboral para afrontar los retos 
del Siglo XXI” (COM 2006,  708 final). Es decir, la asusencia de instrumentos que permitan a 
las empresas una gestión flexible de su personal, capaz de adaptarse a los cambios que puedan 
producirse en su entorno económicio, tecnológico, organizativo o productivo.

¿Prevé  el  ordenamiento  español  tales  instrumentos  o  es  preciso  modificarlo  para 
introducirlos? ¿Es,  en  suma,  rígido  o  flexible?  Éstas son  las  preguntas  a  la  que  intenté 
ofrecer respuesta a través de la ponencia pongo a disposición de los lectores de este blog al final de 
esta nota.

La respuesta puede, en todo caso, anticiparse. Por más que puedan ser objeto de críticas de detalle y 
requieran  seguramente  de reformas  para  ser  más  operativos,  es  difícil  entender  que  el 
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ordenamiento laboral español no ha hecho un importante esfuerzo por dotar a los empresarios 
de  medios que  les  faciliten  una  administración del  personal a  su  servicio acorde  con  las 
cambiantes  necesidades  del  medio  en el  que  se  desenvuelven. Antes  bien,  en  España  el 
problema es otro:  que tales  instrumentos no  se  utilizan con  toda  la  intensidad  que  sería 
deseable esperar debido a la existencia de  otra “vía hacia la flexibilidad” por la que se inclinan 
masivamente  los  empresarios.  Me  refiero,  naturalmente,  a  la  contratación  y  el  despido,  en 
condiciones no precisamente adaptadas a la legislación vigente, de trabajadores con contratos de 
duración determinada.

El resultado de esta inclinación es la afirmación de un modelo de competitividad “de gama baja”, 
basado en la  permanente rotación de un importante sector de trabajadores, cada vez menos 
formados,  profesionalizados y motivados,  compuesto principalmente por  jóvenes con niveles de 
formación inicial medios y altos. Un auténtico monumento a la ineficiencia y el desperdicio de la 
formación, el  talento y las capacidades de las  personas,  que la  sociedad española no puede 
permitirse.

De  allí  que ls  ponencia  concluya  señalando  que el  auténtico  problema  del mercado  laboral 
español no  es  hoy  tanto  la  falta  de mecanismos  que  faciliten  el  uso flexible  de  los recursos 
humanos, por más que haya que introducir en ellos cambios y mejoras urgentes, sino encontrar la 
manera  de recuperar  para  ese  amplio  colectivo  de  trabajadores  precarios  unos  niveles 
aceptables de protección, favoreciendo que las medidas de ajuste no se realicen exclusivamente a 
su costa, sino  recurriendo a los instrumentos antes mencionados o a otros que con la misma 
finalidad puedan crearse en el futuro.

PONENCIA  “FLEXIBILIDAD  Y  SEGURIDAD  EN  EL  SISTEMA  ESPAÑOL  DE 
RELACIONES LABORALES: UN BALANCE CRÍTICO”: 

FLEXIBILIDAD  Y  SEGURIDAD  EN  EL  DT  ESPAÑOL-conferencia  IEE  UValladolid-
WSANGUINETI

COBERTURA RADIAL DE LA JORNADA SOBRE “FLEXISEGURIDAD Y MERCADO DE 
TRABAJO EN LA UNIÓN EUROPEA”:

http://www.euranet.eu/esl/layout/set/player_popup/(event_node_id)/36152

ADDENDA:  Añado  el  enlace  a  las  reflexiones  colgadas  por  Miguel  Angel 
Falguera, comentarista de esta entrada, en el blog amigo “Metiendo Bulla” sobre la nueva reforma 
laboral, la flexibilidad y el papel de la negociación colectiva:

http://lopezbulla.blogspot.com/2009/12/paa-que-una-reforma-laboral.html

Dalí, Reloj blando en el momento de su primera explosión
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La emergencia de nuevas formas de expresión del conflicto: 
¿refuerzo o sustituto de las     tradicionales?  
13 diciembre 2009

Aunque esta semana me había propuesto introducir una entrada “de fondo” sobre el carácter rígido 
o flexible de la regulación del contrato de trabajo presente en en Estatuto de los Trabajadores, no me 
resisto  a colgar la  siguiente noticia,  publicada  por  la  periodista  Gemma Martínez en el  Diario 
Expansión en pasado 9 de diciembre. En ella se da cuenta de la colocación en Nueva York de una 
gigantesca  rata  de  plástico delante  de  una obra  de  construcción  para protestar  contra la 
contratación de trabajadores no sindicados con el fin no abonar los salarios pactados en el 
convenio colectivo de la actividad. La experiencia recuerda a la de las trabajadores de los antiguos 
almacenes  SEPU,  que  en  2002  decidieron  “exponerse” en  los  escaparates de esta cadena  de 
tiendas para llamar la atención sobre su inminente cierre. 

En todo caso,  más  allá  de la  anécdota,  ciertamente llamativa,  lo  que este  tipo  de  experiencias 
parecen  poner  de  manifiesto  es  cómo  las  transformaciones  de  la  sociedad,  y  en  particular la 
importancia cada vez mayor que dentro de ella adquieren las nuevas tecnologías y los espacios de 
comunicación  e  interacción  social,  están  propiciando  el  surgimiento  de  formas novedosas de 
expresión de la disidencia y medidas inéditas de presión en el seno del conflicto laboral, que no 
se dirigen ya a expropiar al empresario, siquiera temporalmente, el poder de disposición sobre los 
medios de producción, como ocurre paradigmáticamente en el caso de la huelga, sino a proyectar 
la protesta hacia un espacio simbólico y virtual, como es el de los medios de comunicación y la 
opinión  pública,  a  partir  del convencimiento  que  el  impacto  que  este  tipo  de  actuaciones  son 
capaces de tener sobre la contraparte puede ser igual o superior que el ocasionado por las medidas 
tradicionales de presión, dada la importancia cada vez mayor que en la sociedad actual asumen 
la reputación y el prestigio para el éxito de los proyectos empresariales.

Son diversos los  interrogantes que estas prácticas plantean, más aún cuando se producen en un 
contexto  en  el  que  las  medidas tradicionales  de  presión, y  en  particular  la  huegla, están 
viendo vaciada progresivamente su efectividad. En particular, la cuestión del papel de las mismas, 
como refuerzo o como sustituto de las primeras, es una de las que de manera más inquietante se 
yerguen de cara al futuro.  Bien entendido que,  en todo caso, se trata de experiencias que  abren 
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oportunidades nuevas que no han de ser desaprovechadas para conseguir, en un mundo complejo y 
en constante cambio como el actual, una tutela lo más eficaz posible de los intereses del trabajo 
asalariado.

A  la  transcripción se  acompaña un interesante  y  completo  comentario  publicado 
hace unos días sobre  estas misma  noticia  por Antonio  Baylos en  el  su blog,  hermano  de 
éste, titulado  “La visibilidad del conflicto como forma de intervención sindical”, así como la 
nota  que apareció  en el  Diario  ABC sobre  la  protesta de  las  trabajadoras de  los  almacenes 
SEPU.

A CONTINUACIÓN LA NOTICIA:

Las ratas se alzan contra los empresarios
Los sindicatos de la construcción de la ciudad de Nueva York han colocado la figura de una 
rata gigante delante de la obra de un rascacielos cuya empresa contrata a trabajadores no 
sindicados a los que no paga el salario del convenio de la construcción. 
09-12-2009- No es el cobrador del frac, pero se le parece. Una gigantesca rata hinchable gris, de 3,6 
metros de altura y con ojos, nariz y orejas rojas, está plantada estos días delante de un rascacielos de 
lujo de Nueva York, Manhattan House. Custodiada por varios sindicalistas (que también vigilan el 
generador de electricidad que le da vida), la horrorosa rata pretende ser una afrenta para O’ Connor 
Capital  Partners,  la  empresa  inmobiliaria  que  promueve  la  conversión  de  la  blanca  torre  de 
apartamentos de alquiler, situada en el Upper East Side, en un condominio exclusivo.

El inmueble, que ocupa una manzana entera (en la calle 66, entre la Segunda y Tercera Avenida) y 
que está en el mismo barrio que cuatro colegios de elite (Dalton, Brearley, Chapin, y Marymount), 
albergó en el pasado a residentes muy conocidos, la princesa Grace Kelly entre ellos. Las nuevas 
viviendas, que tienen unas vistas privilegiadas de rascacielos como el Chrysler, están a la venta a 
unos precios que oscilan entre los 625.000 dólares (420.748 euros) de un estudio y los 4,75 millones 
de la unidad de tres habitaciones.

Pero nada de esto es lo que atrae a los portadores de la rata. Los trabajadores, miembros de un 
sindicato local, se han sentado delante del rascacielos para protestar por las condiciones de las obras 
y por el hecho de que la empresa haya apostado por emplear a personas que no están afiliadas a  
ninguna organización sindical  en vez de  a  los  miembros de la  federación  local.  Al  contratar  a 
trabajadores no afiliados, las empresas ahorran costes salariales. Según datos del Censo, el sueldo 
medio semanal de un empleado asociado a un sindicato asciende a 886 dólares (datos de 2008). Si  
el trabajador no está representado por ninguna asociación, la retribución cae hasta 691 dólares. Esta 
diferencia se debe, principalmente, a lo pactado en los convenios colectivos.

La mascota de Manhattan House forma parte de una patrulla de ratas hinchables convertidas en 
piquetes sindicales que pueblan Nueva York. En los últimos meses, el azote contra los empresarios 
se ha podido ver frente a edificios de oficinas situados en la plaza Times Square, en Wall Street (en 
este caso la rata iba ataviada con bolsas de dinero) y en Madison Avenue (vestida con un traje 
similar al que utilizan las empresas de publicidad instaladas en la calle). También han podido ver la 
rata en el restaurante de la tienda Armani (en la Quinta Avenida) y en dos centros religiosos: una 
iglesia  católica  (Saint  Monica,  en  el  Upper  East  Side)  y  una  sinagoga  (Hebrew  Institute  of 
Riverdale,  en el  Bronx).  En el  primer caso la  mascota piquete protestaba porque la  iglesia,  en 
renovación, había contratado a pintores no afiliados a ningún sindicato. La escena se repetía en la 
sinagoga, en esta ocasión por emplear a trabajadores independientes en las obras para instalar unas 
nuevas ventanas.

Nueva York, que cuenta con una tasa de afiliación sobre el total de la fuerza laboral del 24,9% (la 
más alta del país) y con dos millones de personas asociadas a sindicatos, sigue así una tradición 



extendida en todo el país. La primera vez que la rata salió a la calle fue en Chicago, en 1991. La 
empresa Big Sky Balloons construyó la mascota para un grupo de empleados que, de este forma, 
quería  llamar  la  atención  de  un  empresario  que  contrataba  a  empleados  independientes.  La 
compañía continúa existiendo hoy y vende entre 100 y 200 ratas al año, a unos 8.950 dólares. Los 
sindicatos  pueden  comprarlas  o  alquilarlas  por  unos  1.000  dólares.  Big  Sky  tiene  mucha 
competencia, entre la que destaca la que es una de las mayores firmas del sector, Inflatable Images.

La popularización de las ratas hinchables  ha irritado a  los  empresarios,  que han acudido a  los 
tribunales en numerosas ocasiones para intentar expulsar a las mascotas de sus instalaciones. Sin 
embargo, los jueces se han puesto de parte de las ratas. El pasado febrero, un tribunal de New 
Jersey denegó la retirada de la mascota, como exigía el Ayuntamiento de la ciudad de Lawrence, 
justificando su decisión por el hecho de que plantar la rata es un acto de libertad de expresión, 
amparado por la Primera Enmienda. La sentencia ha dado larga vida a la rata antiempresarios.

Gemma  Martinez
Expansion
COMENTARIO DE ANTONIO  BAYLOS, “LA  VISIBILIDAD  DEL CONFLICTO  COMO 
FORMA DE INTERVENCIÓN SINDICAL”: 

http://baylos.blogspot.com/2009/12/la-visibilidad-del-conflicto-como-forma.html

NOTA  “EMPLEADAS  DE SEPU  SE ’EXPONEN’  EN  EL ESCAPARATE  COMO 
PROTESTA POR EL CIERRE”:  

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-18-10-2002/abc/Madrid/empleadas-de-sepu-se-exponen-
en-el-escaparate-como-protesta-por-el-cierre_136677.html#
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DOCUMENTO DE INTERÉS: El Acuerdo Marco de 
Excepcionalidad de Michelin     España  
7 diciembre 2009

La propuesta sindical de optimizar las posibilidades de los mecanismos que actualmente permiten 
afrontar  las  crisis  empresariales  reduciendo  el  tiempo  de  trabajo  en  vez  de  comprimir  el 
empleo, como  ha  venido  ocurriendo  hasta  ahora  de manera prioritaria  en  España, ha  permitido 
desbloquear el  debate en torno a la orientación de una futura reforma laboral. En este contexto, 
resulta  del  mayor  interés  conocer  las  experiencias de  aplicación  de  este  principio  que  se  han 
producido con anterioridad. La de Michelin España, de la que da cuenta la nota publicada por El 
Periódico de Cataluña el pasado 30 de noviembre que se reproduce a continuación, es una de las 
más notables, tanto por su imaginativo enfoque, basado en la creación de un mecanismo ad hoc de 
gestión flexible de la jornada anual y su proyección a un periodo de más largo alcance, como 
por el exito alcanzado en su aplicación. Luego de la nota aparecen también enlaces al texto de los 
instrumentos  que  han  permitido  poner  en  marcha  esta  iniciativa:  el Acuerdo  Marco  de 
Excepcionalidad de Michelin España y su complemento, firmado poco después, obtenidos ambos 
de la página web de la Sección Sindical de UGT en la empresa. 

A CONTINUACIÓN LA NOTICIA:

Guía Michelin antidespidos
La  firma  de  neumáticos  ha  logrado  un  importante  acuerdo  laboral  en  España. A través  de  la 
reducción de jornada anual se han evitado más de 800 despidos y mantenido los sueldos.

Michelin no solo edita la más famosa guía de restaurantes del mundo. La multinacional francesa ha 
logrado en España un importante acuerdo laboral que casi podría servir, también, de guía para que 
empresas sanas y rentables hagan la travesía del desierto de la mayor crisis en 60 años sin un solo  
despido,  sin  rebajas  de  salario,  convirtiendo  los  empleos  temporales  en  fijos  y  sin  dañar  la 
viabilidad  futura  de  la  firma.  Se  trata  del  documento  bautizado  como  Acuerdo  Marco  de  
Excepcionalidad (AME), negociado entre la empresa, UGT y CCOO (después se adhirieron CSI y 
USO).

«No en todos los demás países donde están Michelin es así», explican los representantes de UGT 
y CCOO, José Antonio Fernández y Marcial Moreta. Fernández pertenece a la fábrica de Valladolid 
y Moreta, a la de Vitoria. «En general, lo que se ha hecho fuera de España es deshacerse de los 
eventuales o reducir turnos», señalan. Las fábricas españolas (Lasarte, Vitoria, Aranda de Duero y 
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Valladolid) se cuentan entre las más productivas de las existentes en 19 países.

El acuerdo fue firmado en diciembre del 2008 y ampliado después en abril. Cada uno de los 8.500 
trabajadores de Michelin en España –desde el director general hasta el empleado más reciente– 
acepta reducirse la jornada anual en un máximo de 70 días –según las exigencias de la producción–, 
que serán recuperables a lo largo de cinco años. Como mínimo, el 50% del salario de estas jornadas 
se cobrará en el 2009 (aunque no se hayan trabajado) y, el resto, cuando se recuperen. En ningún 
caso se descontará a un empleado más de dos jornadas de sueldo en un mismo mes  «para no 
romper la economía familiar». Los empleados renuncian al plus salarial por ajuste de jornada.

El acuerdo –admiten los sindicatos– fue posible porque la situación financiera de la firma lo permite 
(340  millones  de  beneficios  en  el  2008).  Pero  también  «porque  existe  una  tradición  de 
negociación y acuerdos laborales que hemos construido con los años», aseguran. «La paz social 
cuesta dinero».
Se calcula que en el 2009, de las 70 jornadas de reducción máxima, se aplicarán una media de 35  
días por empleado. Eso, equivale a entre 800 y 900 empleos. Son los despidos que se han logrado 
evitar.

La negociación del AME empezó a finales del 2008, cuando todas las señales del sector anunciaban 
que se avecinaba una crisis monumental. El objetivo era salvar el empleo, las condiciones laborales 
y, sobre todo, la viabilidad de la empresa. Se decidió que, en la medida de lo posible, habría que 
evitar un ERE, por ser «más traumático» y porque la empresa prefería dar una solución «interna» 
al problema. También se acordó evitar el despido de eventuales y no prescindir de subcontratas. Así, 
se pactó un plan de reducción de hasta 30 jornadas, con el abono total del sueldo. «Eso nos 
permitió atravesar lo más duro de la crisis», cuentan. Pero en marzo se agotó el margen, y hubo 
que renegociar el AME, elevar a 70 la reducción máxima de jornadas y diferir el 50% del salario de 
los días no trabajados.
Al final del 2009,acaba la vigencia del AME. Se planea algún tipo de prórroga, pero, además, será 
preciso darle una vuelta de tuerca más. La firma plantea un ERE temporal de hasta 18 meses para 
386 personas de 59 o 60 años. En el peor de los casos, la suspensión llegará hasta la jubilación (61 
años y medio). Por eso, dirección y sindicatos están convencidos de que, en principio, será una 
medida «poco o nada traumática». Lo que se negocia es cuál será el complemento salarial que la 
empresa añadirá a la prestación por desempleo.
EL PERIÓDICO, 30-11-2009

“ACUERDO  MARCO  DE  EXCEPCIONALIDAD  DE  MICHELIN  ESPAÑA”:  AME 
MICHELIN ESPAÑA

“COMPLEMENTO DEL ACUERDO MARCO DE EXCEPCIONALIDAD DE MICHELIN 
ESPAÑA”: COMPLEMENTO DEL AME MICHELIN ESPAÑA
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Hugo Aldave comenta     …  
5 diciembre 2009

El  apreciado  colega trujillano Hugo  Aldave  Herrera ha  colgado  en  su blog  “Rumor 
Hegeliano”, un original intrumento de comunicación a medio camino entre la filosofía y el derecho, 
un comentario en el que hace referencia a este blog y comenta la obra de su autor. El post lleva por 
título  “Sanguineti:  consistencia  y  pertinencia”. No  es  éste  el  medio  para  valorar,  como 
destinatario de la misma, tan generosa iniciativa. Pero sí, en todo caso, para agradecerle el aprecio 
que se desprende de sus palabras y recomendar la visita a tan interesante sitio.

El blog “Rumor Hegeliano”: http://hugoaldaveherrera.blogspot.com/
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Dedicado a los laboralistas uruguayos     …  
3 diciembre 2009

La multitud que colmó la rambla de Montevideo el pasado 29 de noviembre con ocasión del triunfo 
del  Frente  Amplio,  en  una  imagen  que  acabo  de  recibir  gracias  a  la  amabilidad  de  Pedro 
Guglielmetti y Helena Villagra.
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El efecto “boca de cocodrilo”: la distribución de la riqueza y el 
trabajo     asalariado  
28 noviembre 2009

Carlos Orduña Barrera, Hacedor de máscaras

Respecto de la entrada “Radiografía de un crecimiento excluyente”, publicada dos semanas atrás, 
he recibido un comentario de Christian Sánchez, coautor del texto que se colocó como adjunto a la 
misma, al que acompaña el siguiente cuadro: 

De su lectura se desprende con facilidad una doble conclusión:  la distribución de la riqueza en el 
Perú no sólo es profundamente desigual, sino que esa desigualdad, medida a través de la brecha 
entre  la  participación  del  capital (beneficios  empresariales)  y  el  trabajo  (salarios),  viene 
incrementándose de  manera muy significativa  en  los  últimos  años.  Nada menos  que  en  un 
17.6% entre 1991 y 2007. Es lo que se conoce, en la jerga de los especialistas, como efecto “boca 
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de cocodrilo”.

A esta evidente  transferencia de rentas del trabajo hacia el capital no son ajenas las  políticas 
estatales y empresariales puestas en marcha en este país a lo largo del período cubierto por el 
cuadro,  incluidas  las más  recientes  denunciadas  en  la  entrada antes  referida.  De allí  que en  su 
comentario  Christian  Sánchez  abogase, con buen  criterio, por  el  impulso  de  la 
negociación colectiva en el Perú, dado su papel fundamental como mecanismo de redistribución de 
la riqueza.

Es  imporante  tener  en  cuenta,  de  todas  formas,  que  el  mismo  fenómeno,  quizá  con  menos 
dramatismo pero igual contundencia, se viene produciendo en el  conjunto de economías de los 
países  avanzados, España  incluida.  El  cocodrilo  puede  tener la  boca  más  o  menos abierta 
dependiendo de los casos, pero su tendencia a irla abriendo cada vez más es en todos evidente. 

Esta constatación debe alertarnos sobre los  efectos que están teniendo, no sólo el despliegue del 
proceso de globalización económica sino las  políticas que se están poniendo en marcha, tanto a 
nivel estatal como empresarial,  para responder a él,  sobre los  mecanismos de equilibrio social 
trabajosamente  construidos a  lo  largo  de  todo  el  siglo  XX.  Unos  mecanismos  entre  los cuales 
ocupan un papel estelar los que caracterizan al  Derecho del Trabajo. Vale decir, la  intervención 
estatal en las relaciones de trabajo y la participación colectiva de los trabajadores.

Las normas  estatales  protectoras,  aún  con  menor  intensidad,  siguen  existiendo.  Y la  acción 
sindical  y  la  negociación  colectiva no  han  desaparecido.  Pero  cada  vez  equilibran  y 
redistribuyen menos.  Naturalmente,  habrá que profundizar en el  análisis  de las causas de este 
fenómeno, así como en la manera de tratar de  revertir o frenar sus efectos en un contexto tan 
difícil como el actual, ya que lo que se encuentra en juego es nada menos que la lógica democrática 
y equilibradora que ha hecho posible el bienestar y la democracia en nuestras sociedades.

A la presente entrada se adjunta un nuevo artículo de  Christian Sánchez y  Fernando Cuadros 
Luque titulado “El rol estatal de fomento de la negociación colectiva” en el que estos autrores 
destacan  la vital  importancia  que  posee la  promoción  de  la  sindicalización  y  la  negociación 
colectiva para el  equilibrio  de  los  poderes  de  negociación  dentro  del  mercado  de  trabajo,  la 
elevación de la productividad y la consecusión de incrementos remunerativos acordes con ella.

ARTÍCULO “EL ROL ESTATAL DE FOMENTO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA”: 
ART-FOM-NCOL-C-SANCHEZ-F-CUADROS
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COMENTARIO DE INTERÉS: La soslayada dimensión 
laboral del secuestro del     Alakrana  
21 noviembre 2009

   

Joaquín Sorolla, ¡Aún dicen que el pescado es caro!

 

Resulta muy llamativo que en el debate público sobre las repercusio-nes del secuestro del pesquero 
Alakrana haya pasado inadvertida la  dimensión laboral de este hecho. El de secuestro constituye, 
no  obs-tante,  como  se pone  de  manifiesto  en  el  comentario  del  especialista  Gregorio  Benito 
Batres que  se reproduce  a  continuación,  un  riesgo  laboral  respecto  del  cual,  como  ocurre con 
el supuesto análogo del riesgo de atraco, debe el empleador adoptar las medidas oportunas para su 
eliminación o atenuación. No parece haber ocurrido así, al menos en este caso, sin que de momento 
se estén activando los mecanismos de reacción, incluso penal, previstos al efecto. Esto nos alerta 
sobre lo engañoso del tratamiento del problema por parte, tanto de los responsables pólíticos como 
de los medios de comunicación, que han terminado por convertir este asunto en una cuestión de 
interés público,  distorcionando  su naturaleza  y  ocultando  detrás  de  esta desdibujada  imagen a 
los responsables últimos del problema.

Al texto se ajunta otra nota titulada “¿Quienes son los piratas?, de gran interés para contemplar la 
cuestión de la legitimidad de la presencia de nuestros pesqueros en esa zona desde una perspectiva 
más amplia, así como la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de junio de 2008, a través de la 
cual  se  clarifica el  carácter  de ”riesgo  laboral”  del riesgo  de  atraco,  análogo  al  de 
secuestro, cuando se trata de sucursales bancarias.

A CONTINUACIÓN EL COMENTARIO:

Trabajadores, trabajando
Si no estoy equivocado los pescadores del Alakrana lo son como trabajadores por cuenta ajena. Y en 
el momento del secuestro estaban realizando una actividad laboral bajo la dirección y organización 
del empresario…

…y de sus representantes (armador y cadena jerárquica en el propio buque).

Parece que todo ello hace que “el incidente”, aparte de analizarse a la luz, y quedar sometido a la  
aplicación,  de  normas  internacionales  y  del  derecho  internacional  marítimo,  debe  también 
analizarse a la luz y quedar sometido a la aplicación de las normas laborales, en lo que afecta a la 
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relación laboral entre armador y trabajadores.

Es aplicable, por ejemplo,  nuestra Ley 31/1995, de 8 de Noviembre,  de Prevención de Riesgos 
Laborales  y su desarrollo  reglamentario,  así  como los  acuerdos convencionales  y otras  normas 
jurídico-técnicas.

Se conocía el riesgo grave que corrían, y siguen corriendo, los barcos pesqueros que faenan en la 
zona. Parece que no se tomaron las medidas más adecuadas para eliminar o reducir el riesgo.

Es  sintomático  que  en  determinadas  situaciones  de  riesgo  grave  para  los  trabajadores  las 
instituciones, los medios de comunicación e incluso las organizaciones sindicales no planteen este 
aspecto, por otra parte nuclear al tratarse de un riesgo cuya causa es el trabajo y las condiciones en 
las que se desarrolla.

Un caso análogo es el de los atracos a empresas. A los sindicatos les costó trabajo que se abordarán 
adecuadamente, también como riesgo laboral. Pasa con los accidentes de militares que no se dan en 
el escenario de una acción militar. El caso de Yakolev puede considerarse un accidente in itinere. El  
caso de muchos de los accidentes que sufren los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado  que  no  tengan  que  ver  con  el  propio  riesgo  que  su  actividad  nuclear  comporta.  Está 
comprobado que a lo largo de la historia siempre se han producido más víctimas por motivos no 
directamente bélicos que por motivos bélicos.

El problema es que, en este tipo de situaciones, el riesgo laboral del trabajador queda totalmente 
oculto por componentes con más gancho periodístico. Y eso deriva el debate social a otros ámbitos 
en el que algunos pueden estar más interesados.

En el caso de los buques que faenan en la zona de piratas es aplicable el artículo 316 del Código 
Penal que contempla el delito de riesgo para los trabajadores, sin que necesariamente se produzcan 
resultados.  La  Inspección  de  Trabajo  tiene  competencias  en  la  aplicación  de  la  normativa  de 
Riesgos Laborales.

Pero nos interesa destacar sobre todo la parte esencialmente laboral de este tipo de “incidentes”.

La realización de un acto o de un proceso productivo peligroso incluye una elección humana que 
lleva consigo un cierto nivel de riesgo para los operadores. El riesgo ya no tiene nada de fatal, es,  
más o menos deliberada o implícitamente elegido. No existiría verdaderamente fatalidad. (Sami 
Dassa. Sociologie du Travail, 4/1976).

¿A quién corresponde la decisión y la elección de la zona para faenar y quién obtiene en mayor 
medida el beneficio de la actividad?. ¿Quién expone su vida a los riesgos que supone la elección 
anterior?

Gregorio Benito Batres – Analista de Salud Laboral

Publicado en “Nueva Tribuna“ (viernes 20 de noviembre de 2009)

Extraído de: http://www.comfia.info/noticias/53328.html 

NOTA “¿QUIENES SON LOS PIRATAS?”: http://www.comfia.info/noticias/53341.html

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 25 DE JUNIO DE 2008 (EL ATRACO COMO 
RIESGO LABORAL): STS 25-6-2008-Atraco-Riesgo-Laboral
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Peder Severin Krøyer, Mujeres y pescadores de Hornbaek (1875)
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Desde Trujillo: radiografía de un crecimiento     excluyente  
17 noviembre 2009

  

Guayasamín, Los trabajadores, 1942

 

Mi participación en el VI Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo celebrado hace un par 
de  semanas en  la  ciudad de  Trujillo  me  ha  permitido  reflexionar  sobre  una  realidad  sin  duda 
inquietante.

Es de sobra conocido que el Perú lleva creciendo ininterrumpidamente desde 2001 a una media de 7 
%  anual. Incluso  este  año de  crisis  la  tasa  de  crecimiento  será  también positiva. Estos buenos 
resultados no estan sirviendo, sin embargo, para avanzar significativamente en la reducción de la 
“brecha  social” que  ha  padecido  históricamente  este país,  cuyo  origen se  encuentra 
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en la incapacidad  de  su  estructura  productiva  para  generar  empleos  de  calidad  en  el  volumen 
requerido por su población debido al predominio de las actividades extractivas orientadas hacia la 
exportación, por lo general intensivas en capital y no en mano de obra.

Para ello hubiera sido preciso que, en esta fase de expansión, se utilizase de manera inteligente 
las herramientas  redistributivas  disponibles,  con  el  fin  de  lograr que  el  crecimiento 
del sector exterior se “irradie” al mercado interno, contribuyendo a su desarrollo y a la creación de 
un  mayor  volumen  de  empleos de  calidad.  Entre  ellas, naturalmente, la  garantía  de  un  trabajo 
decente, con derechos y un salario digno, para los trabajadores de los sectores punteros, que permita 
que el crecimiento ”llegue” a éstos y. por medio de ellos, al conjunto de la economía.

¿Es esto lo que ha ocurrido en los últimos años? 

Lastimosamente,  la  respuesta  es negativa.  Antes bien,  lo  que se ha puesto en marcha han sido 
medidas estatales y políticas empresariales dirigidas a conseguir el  efecto contrario en todos los 
sectores que han experimentado  una bonanza especial. Piénsese en el sector textil exportador, que 
se viene beneficiando desde fines de los años setenta de un “régimen especial” que permite a las 
empresas  contratar  trabajadores  temporales  con  total  libertad  (DL  22342),  en  el sector 
agroexportador,  que  desde  principios  de  la  presente  década dispone de  un  “régimen  laboral 
especial” que reduce la mayor parte de los beneficios laborales a la mitad (Ley 27360), o en la 
minería, donde el mismo efecto ha podido ser conseguido mediante el recurso indiscriminado a la 
subcontratación.

Como resultado  de  estas  actuaciones,  el trabajador  textil, de  la  agricultura  y  de  la  minería 
del Perú es hoy,  en  medio  del  mayor  auge  de  estas  actividades  en toda  la  historia  del  país, 
predominantemente un trabajador precario y pobre, con un nivel de ingresos que apenas supera el 
salario  mínimo  y  la  línea  de  pobreza.  Muestra  de  ello  es  el  estudio  elaborado  por  Christian 
Sánchez Reyes y  Fernando Cuadros Luque que se pone a disposición de los lectores de este 
blog al final de esta entrada, en el que se estudian los efectos de la política de fomento del empleo 
temporal en la actividad textil exportadora.

Esta constatación arroja importantes dudas sobre la sostenibildad del crecimiento a medio y largo 
plazo.  Es  decir,  cuando los  términos de  intercambio  dejen  de  ser  tan  favorables.  Es  obvio  que 
la misma sólo puede estar basada en el desarrollo del mercado interno y la potenciación de aptitudes 
y  capacidades  que  permitan  competir  eficazmente  en actividades  menos  dependientes  de  las 
fluctuaciones  del  mercado  internacional.  La garantía  de  un  trabajo  decente  y  con  derechos  se 
convierte, en virtud de ello, en una herramienta indispensable para conseguir que la bonanza actual 
pueda pueda transfomarse en desarrollo. 

De alli que convenga replantearse las políticas estatales de fomento de la competitividad de los 
sectores punta  sobre  la  base  de  reducir  la  protección  laboral y  examinar  la  posibilidad  de 
imponer algún contrapeso a las estrategias empresariales que favorecen ese mismo efecto donde no 
existen  regímenes  especiales.  En  caso  contrario, se  podría  haber  perdido  una  extraordinaria 
oportunidad para avanzar en cerrar esa atávica  “brecha social” que ha hecho siempre del Perú un 
país atormentado y lleno de contradicciones.

En suma, el trabajo decente es un “lujo” que un país emergente como el Perú no se puede dejar de 
permitir.

 

ESTUDIO DE  CHRISTIAN  SÁNCHEZ  REYES  Y  FERNANDO  CUADROS  LUQUE 
“EFECTOS DE LA POLÍTICA DE FOMENTO DEL EMPLEO TEMPORAL EN LA ACTIVIDAD 
TEXTIL EXPORTADORA”: c-sanchez-f-luque-efectos-temporalidad-sector-textil-exportador
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ACTIVIDAD DE INTERES: Los Cursos de Posgrado de la 
UCLM y su especialidad de Derecho del     Trabajo  
13 noviembre 2009
 
A continuación reproduzco la nota publicada en el blog de Antonio Baylos sobre la especialidad en 
Derecho del Trabajo de los Cursos de Posgrado de la UCLM, hermana de la que se impartirá en 
próximo mes de enero en la USAL.
 

Diego Rivera, Dia de la Flor, 1925

TRABAJO Y DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL SIGLO XXI. CONSIDERACIONES 
SOBRE CONSTITUCIONALISMO Y UNIVERSALISMO SOCIAL
En el Curso de Posgrado en Derecho para estudiantes latinoame-ricanos que prepara la UCLM 
todos los meses de enero,  este año se presenta un curso organziado en solitario por el  área de 
Derecho del trabajo, frente a las experiencias de los años inmediatamente anteriores en los que 
había compartido el curso con los filósofos del derecho. El tema de este curso es el de Trabajo y  
derechos fundamentales en el siglo XXI. Consideraciones sobre universalismo y constitucionalismo  
social, y se desarrollará en Toledo, del 11 al 28 de enero de 2010. Para contactos e inscripciones, la 
página  web de  la  uclm contiene  las  referencias  precisas  y  en  todo  caso,  se  puede acudir  a  la 
dirección eléctrónica postgrado.derecho@uclm.es . El curso ha tenido ya un cierto eco, con más de 
20 pre-inscripciones (…). (Dentro  del) programa de actividades  (que puede verse picando en el 
enlace que aparece al final de esta nota) resaltan, además de los nombres bien conocidos de los 
profesores  y  profesoras  de  la  “casa”  manchega,  algunos  invitados  de  postín:  Oscar  Ermida 
Uriarte, de la Universidad de la República de Uruguay, Wilfredo Sanguineti, de la Universidad de 
Salamanca,  Gerardo  Pisarello,  de  la  Universidad  de  Barcelona,  Antonio  Loffredo,  de  la 
Universidad de Siena,  Ramón Sáez,  Magistrado de la Audiencia Nacional, y  Christian Courtis, 
del Alto Comisio-nado para los Derechos Humanos de Ginebra.

TRABAJO Y DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL SIGLO XXI. CONSIDERACIONES 
SOBRE CONSTITUCIONALISMO Y UNIVER-SALISMO SOCIAL.
TOLEDO, 11 a 28 de enero 2010.
Curso de posgrado en Derecho número 1009.

mailto:postgrado.derecho@uclm.es
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MÁS INFORMACIÓN:  http://baylos.blogspot.com/2009/11/trabajo-y-derechos-fundamentales-en-
el.html
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Hugo Sinzheimer y el valor de la persona y su dignidad en el 
Derecho del     Trabajo  
31 octubre 2009
  

Hugo Sinzheimer

En un momento como el actual, en el que el debate sobre las vías de salida de la crisis es capaz de 
ofrecer una nueva oportunidad a las concepciones que ven en el trabajo sólo un costo empresarial, 
cobra especial actualidad el texto de Hugo Sinzheimer que se pone a disposición de los lectores de 
este blog a continuación de la presente nota.

En este escrito, titulado “La esencia del Derecho del Trabajo”, cuya publicación data de 1927, este 
clásico del laboralismo pone de manifiesto con particular claridad la singularidad del objeto de 
nuestra disciplina, que no regula simplemente relaciones patrimoniales entre individuos, sino que 
envuelve  un compromiso  en  el  que está implicada  la  persona  humana  como  tal.  Como  apunta 
Sinzheimer, “quien presta su trabajo no da ningún objeto patrimonial, sino que se da a sí mismo”,  
toda vez que “el trabajo es el hombre en situación de actuar”.

Tenerlo presente es importante para tomar consciencia de hasta qué punto el Derecho del Trabajo 
penetra en la esfera subjetiva de los individuos. Y también para comprender la vinculación esencial 
que,  como  consecuencia  de  ello,  mantiene  con  la  garantía  de  la dignidad  de  la  persona  y  su 
condición  esencial  de  fin  y  no  medio,  de  sujeto  y  no  de  objeto,  que  este  autor  afirma  de 
forma contundente señalando que la función del Derecho del Trabajo “consiste en evitar que el 
hombre sea tratado igual que las cosas”.

El  texto  destaca  además  el  relieve  especial  que  adquiere  en  este  contexto el hecho  de  que  el 
trabajador desarrolle su labor en el marco de una relación de subordinación o dependencia. Una 
relación en la que, como afirma el autor, el hombre ”está mediatizado”, “está alienado, de sí y del 
todo”, en tanto que se encuentra sujeto a la voluntad de otro hombre.  Una constatación que le 
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permite  situar  también  en  el  centro  de  gravedad  del  Derecho  del  Trabajo nada  menos  que  “el 
problema de la libertad humana”,  comprometida de lleno, como hemos visto, igualmente   en el 
intercambio contractual.

No olvidar que en el  contrato de trabajo el trabajador no compromete “su haber” sino “su ser”, 
como  destaca Luigi  Mengoni,  y  que  lo  hace  además en  el  marco  de  una  relación  en  la  que 
su voluntad no sólo “se compromete” sino que “se somete”, por continuar las citas de los clásicos 
con una de Kahn Freund, resulta un imperativo ineludible para estar en condiciones de marcar un 
límite  claro  a  las  pretensiones  de  instrumentalización  del  régimen de  la  relación 
laboral provenientes de aquella línea de pensamiento que ve en el trabajo sólo una mercancía cuyo 
costo y garantías convendria, en una situación como la actual, aligerar lo más posible.

TEXTO  DE  HUGO  SINZHEIMER  “LA ESENCIA DEL DERECHO  DEL TRABAJO”:  LA 
ESENCIA DEL DERECHO DEL TRABAJO ( 1927 )

(Extraido de Hugo Sinzheimer,  Crisis Económica y Derecho del Trabajo. Cinco estudios sobre la 
problemática humana y conceptual del Derecho del Trabajo, Madrid, IELSS, 1984. Traducción de 
Felipe Vázquez Mateo).  
 

Antonio Berni, Manifestación
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NOTICIA DE INTERÉS: Medio millón de niñas y niños se 
incorporarán al trabajo infantil con la crisis económica     global  
24 octubre 2009

 

Artistas callejeros (Argentina)

En su último informe sobre el estado del trabajo infantil en el mundo, aparecido en 2006, la OIT 
cifró sus expectativas en torno a una futura erradicación de esta lacra en los avances dados en los 
países  de  América  Latina.  Tres años  después, en  plena  crisis,  dichas  expectativas  parecen estar 
desvaneciéndose. Se recoge a continuación una noticia aparecida el pasado 15 de octubre en la que 
se da cuenta de la publicación de un nuevo informe de la OIT, esta vez centrado en los países de 
América  Latina,  que  pone  de  manifiesto  la  posibilidad  de  un  importantísimo  retroceso  en  los 
avances  alcanzados debido al  deterioro  de  la  situación  económica  de  la  región.  Al  texto  se 
acompaña  el  enlace  al  informe  antes  aludido,  así  como a  un  estudio  del  que  soy autor  sobre 
la acción de la OIT en los países de América del Sur, en el que se da cuenta de sus repercusiones y 
desafíos  estructurales,  poniendo  de  manifiesto  la  necesidad  de  una  intensa  acción  de  los 
Estados dirigida a poner freno a este lacerante problema, basada no sólo en acciones inmediatas de 
protección sino en medidas de política social de mayor aliento, dirigidas a asegurar el acceso de las 
mayorías a los servicios sociales, una educación de calidad para todos los niños y un trabajo decente 
para los adultos. La crisis no ha hecho más que reforzar esta necesidad.

A CONTINUACIÓN LA NOTICIA:

Nuevas  y  pequeñas  manos  aprenderán  a  picar  piedra,  remover  basura, 
acarrear cal, cortar caña o trenzar mechas de pólvora. O, en el peor de los 
casos, niñas y niños podrían ser explotados sexualmente, sometidos a cuidar 
a otros pequeños, cavar en las minas o arar la tierra. 
No se sabe cuál será su destino, lo que si se conoce es que en los próximos años 
serán  nuevos  y  nuevas  niñas  los  que  se  incorporarán  a  la  fuerza  laboral  infantil 
América Latina a partir de los nueve años de edad. Y todo ello, por la crisis económica 
global que ha trastocado a los países de la región.

Al menos así es el panorama que la OIT prevé, no solo para esta nación, sino para 16 
más de América Latina.

Preocupada, pesimista y en la incertidumbre de lo qué le espera a la niñez en el tema 
laboral, la OIT, en su estudio “Impacto de la crisis económica mundial en el trabajo 
infantil  en  América  Latina  y  recomendaciones  para  su  mitigación”,  indica  que  se 
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espera un retroceso en los avances logrados en el tema laboral infantil desde hace 
varios años.

Guillermo Dema, representante regional de ese organismo para América Latina y el 
Caribe, tiene claro que al menos un nuevo medio millón de niñas y niños de esta área 
geográfica  se incorporarán al  trabajo infantil,  cuando sus familias  pasen a formar 
parte de los más pobres entre los pobres si los gobiernos no hacen un esfuerzo por 
mitigar la situación.

La incorporación al mercado de trabajo de niñas, niños y adolescentes limita su pleno 
desarrollo y, en muchos casos, de persistir la situación, resultará en la perpetuación 
de la condición de pobreza, indica Dema.

El documento de la OIT destaca que la incorporación de las y los nuevos niños y niñas 
al  trabajo  infantil  pondría  en riesgo los  objetivos  de la  “Agenda  Hemisférica  para 
generar Trabajo Decente 2006-2015″, que se propone eliminar las peores formas de 
trabajo infantil en un plazo de 10 años y eliminarlo en su totalidad en un plazo de 15 
años, es decir en 2020.

Rebelión 

INFORME DE LA OIT “IMPACTO DE LA CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL EN EL TRABAJO 
INFANTIL  EN  AMÉRICA  LATINA  Y  RECOMENDACIONES  PARA  SU  MITIGACIÓN”: 
http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/cris_y_ti_al_final.pdf

ARTÍCULO  “LA IMPLEMENTACIÓN  DE  LAS  NORMAS  DE  LA OIT EN  MATERIA DE 
TRABAJO INFANTIL EN AMÉRICA DEL SUR: PANORAMA GENERAL Y RESULTADOS 
MÁS RELEVANTES”: ART-TRABAJO-INFANTIL-RMTAS-WSANGUINETI
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INDITEX suscribe un nuevo acuerdo marco internacional 
con     UNI  
17 octubre 2009

  

La  nómina  de  los  acuerdos  marco  internacionales  de  garantía  de  los  derechos  laborales 
fundamentales en las cadenas de producción de las empresas multinacionales sigue creciendo.

El  pasado  2  de  octubre  se  firmó  en  Dublín  un  nuevo  acuerdo  marco  internacional  entre  la 
multinacional  española  de la  moda INDITEX y el  sindicato  mundial  de trabajadores  del  sector 
servicios UNI. Como es sabido, INDITEX tiene suscrito desde 2007 un pacto de este tipo con 
ITGWF, la federación internacional representativa de los trabajadores textiles y de la confección, 
del  que  se  ha  dado  cuenta en  este  blog  (ver  entrada  del  27  de  julio). La novedad  del  recién 
aprobado radica  en  que  no  está  dirijido a  los talleres  y  fabricantes  externos  que  elaboran  los 
productos de esta compañía, sino a su red comercial y de distribución, que no se encontraba cubierta 
por el primero.

Así concebido, este acuerdo tiene como ámbito de aplicación, como en él se indica, a “INDITEX 
S.A.  y  sus  filiales,  independientemente  del  país  en  que  desarrollen  su  actividad”.  Es  decir,  se 
proyecta hacia el interior del grupo multinacional y no fuera de él, como ocurre con el anterior.

Con  estas  características,  pudiera  pensarse  que  su  suscripción  tiene  un  propósito  esecialmente 
publicitario,  ya  que  es  impensable  que  una  multinacional  de  estas  dimensiones recurra en  sus 
establecimientos, por ejemplo, a la explotación laboral infantil o el trabajo forzoso.  No lo es, sin 
embargo, si se tiene en cuenta que garantiza también el respeto del principio de no discriminación 
en  el  empleo  y  las  normas  nacionales  e  internacionales  en  materia  de  jornada,  incluye  el 
compromiso de ”proporcionar un ambiente de trabajo seguro, saludable y sostenible” y, sobre todo, 
presta una especial atención a la garantía de los derechos de libertad sindical.

Una característica particular de las prácticas de “responsabilidad social” de las multinacionales del 
sector textil  y de la confección es su desapego, por no decir  hostilidad, hacia el ejercicio de la 
libertad sindical. De allí, precisamente, que recurran a códigos de conducta unilaterales antes que 
acuerdos marco pactados con los sindicatos. INDITEX es una de las primeras que modifica esta 
actitud, y se compromete a “desarrollar acciones conjuntas que permitan verificar la implantación 
de los derechos de libertad de sindicación y de negociación colectiva en la red comercial” a ella 
vinculada. Esta  declaración  viene  acompañada,  por  lo  demás,  de  la  previsión  de  canales  de 
información  sobre  posibles  incumplimientos  y  de  una  regulación  ad  hoc  de  los  derechos  de 
comunicación,  acceso  a  los  centros  de  trabajo  y  reunión  con los  trabajadores por  parte  de  los 
representantes sindicales de UNI.

El resultado es un instrumento que, bien gestionado y aplicado, estará en condiciones de contribuir 
al  respeto  de  los  derechos  laborales  fundamentales  en  general,  y  particularmente de  la  libertad 
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sindical, en todos los establecimientos de esta compañía. 

ACUERDO MARCO INTERNACIONAL SUSCRITO ENTRE INDITEX Y UNI: AMI-INDITEX-
UNI

NOTA DE PRENSA DE INDITEX INFORMANDO DE LA FIRMA DE ESTE ACUERDO: 

http://www.inditex.com/es/prensa/otras_noticias/amplia/00000750

Convenio colectivo, Derecho Colectivo, Derecho del Trabajo, Derechos colectivos, Globalización, 
OIT, Responsabilidad social, Sindicalización, Sindicato |  Permalink 
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NOTICIA DE INTERÉS: Primera orden de ingreso en prisión 
en Madrid por un accidente     laboral  
10 octubre 2009
 

Goya, El albañil herido

Iniciando una práctica que confío continuar de aquí en adelante todas las semanas posteriores a la 
de colocación de una entrada sobre un tema “de fondo”, reproduzco a continuación una nota de 
prensa sobre una noticia laboral que me ha parecido de especial interés dar a conocer. En este caso 
se relaciona con la utilización de la sanción penal como mecanismo de garantía del cumplimiento 
de las obligaciones del empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo. Se acompaña, como 
documento adjunto,  otra  nota de prensa en la  que se da cuenta  de  la  reducción en España de 
los accidentes mortales en el trabajo hasta el mes de agosto del presente año. 
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A CONTINUACIÓN LA NOTICIA:

Dos arquitectos, un empresario y un encargado de obra declarados responsables 
de la muerte de dos trabajadores 
El Juzgado de Ejecuciones Penales nº 7 de Madrid ha dictado una Providencia por la que ordena el 
ingreso en prisión de los arquitectos Emilio Antonio Rodríguez Castell y Pablo Queraltó Gómez, 
del empresario Jacinto Calvente Crespo, dueño de CMAQ y del coordinador de Seguridad Juan 
Angel Baigorri, tras denegarles el indulto el Consejo de Ministros.

Están condenados a dos años, seis meses y un día de cárcel y otros tantos de inhabilitación por el 
accidente laboral que costó la vida a los trabajadores José Antonio Corona Trigo y José Antonio 
Herranz González, en unas obras de Julián Camarillo en mayo de 2001, mientras desmontaban un 
andamio motorizado. Si no comparecieran en el día de hoy, el juzgado dará las órdenes oportunas 
para su busca, captura e ingreso en prisión. El delegado de seguridad Vicente Palacios Solís, y el 
encargado  de  obra,  Felipe  Espinosa,  condenados  a  dos  años,  no  ingresarán  en  prisión.  Todos 
pertenecían a la empresa Cogeinsa o a la contratada CMAQ.

Según el responsable de los Servicios jurídicos de CCOO de Madrid, Antonio García, encargado de 
la acusación popular, es la primera vez que tenemos orden de ingreso en prisión con fecha para 
hacerse efectiva. “La ley está para cumplirla y espero que empecemos a ver estas sentencias con la 
normalidad con que vemos que otros delincuentes entren en prisión”.

Según la sentencia que les condenó “sin formación previa, sin conocimientos y sin vigilancia por 
parte de un responsable cualificado, los trabajadores fallecidos emprendieron el desmontaje de los 
andamios y uno de ellos cometió un error fatal después de haber soltado los tornillos de un tramo 
del mástil, dio al botón de subida, en lugar del botón de bajada y la plataforma subió por el tramo  
que ya había quedado suelto, con lo que se desplomó al suelo con los trabajadores dentro, que 
murieron por las heridas sufridas en la precipitación”.

“Todo el plan de seguridad diseñado falla desde el  principio”, dice la sentencia. Ni el  andamio 
motorizado estaba contemplado ni, por tanto, estaba prevista ninguna medida de seguridad para 
evitar los riesgos, no había cinturones ni arneses. Pero, sobre todo, el juez conecta directamente el 
accidente con la falta absoluta de formación de los trabajadores. Uno de ellos pertenecía a una ETT, 
por lo que legalmente no podía realizar una tarea peligrosa como el desmontaje de andamios y 
además estaba contratado para barrer. El otro tampoco había recibido formación específica para este 
trabajo.  En  cuanto  a  los  acusados,  la  sentencia  es  contundente,  de  los  arquitectos  dice:  “se 
desentendieron  por  completo  de  la  seguridad  de  la  obra”,  del  coordinador  y  del  delegado  de 
seguridad, que “sus funciones eran más formales que reales”.

En definitiva, que “el plan de seguridad era, a los efectos que nos interesan una pura formalidad sin 
contenido real” y que “si las normas de seguridad infringidas hubieran sido observadas, no habrían 
tenido lugar los resultados mortales”.

El secretario de Salud Laboral de CCOO de Madrid, Carmelo Plaza se felicita por una sentencia que 
“refleja  el  avance  en  la  persecución  de  estos  delitos  y  la  progresiva  concienciación  de  las 
instituciones” y reitera “el compromiso absolutamente prioritario de este sindicato en los delitos que 
atentan contra la salud y la vida de los trabajadores”. Plaza recuerda, en este sentido, el convenio 
firmado recientemente con la Fiscalía de Madrid cuyo fin es aumentar la eficacia en la persecución 
de los delitos de riesgo en los centros de trabajo cuando no existen medidas de prevención así como 
en la depuración de responsabilidades cuando existe un daño.

CCOO Madrid

NOTA DE PRENSA ADICIONAL: Los fallecidos en accidente laboral hasta agosto suman 545, un 
26% menos 

http://wilfredosanguineti.files.wordpress.com/2009/10/los-fallecidos-en-accidente-laboral-hasta-agosto-suman-545.pdf
http://wilfredosanguineti.files.wordpress.com/2009/10/los-fallecidos-en-accidente-laboral-hasta-agosto-suman-545.pdf
http://www.madrid.ccoo.es/


 Derecho del Trabajo, Derecho Penal del Trabajo, Prevención de riesgos laborales |  Permalink 
 Escrito por wsanguineti 

El derecho al trabajo y la protección frente al despido en el 
Derecho     Internacional  
3 octubre 2009
 

Diego Rivera, Vendedora de Flores (1949) Museo Español de Arte Contemporáneo 

Desde el inicio de la andadura de este blog he podido comprobar como muchas de las personas que 
accedían a él lo hacían a través de la búsqueda de la voz “derecho al trabajo”. Esto es revelador, sin 
duda alguna, del gran interés que tiene, en un momento de crisis como el actual, el acceso a un 
puesto de trabajo y su mantenimiento. El derecho al trabajo posee, sin embargo, una trascendencia 
mucho mayor que la que pueda concederle la actual coyuntura.

La garantía de este derecho guarda una estrecha conexión con la tutela de la dignidad de la persona 
y el ejercicio de los atributos propios de la ciudadanía.  De allí que las principales declaraciones y 
pactos internacionales  de derechos humanos,  desde la  Declaración Universal  hasta  los  distintos 
pactos regionales, lo mismo que la mayor parte de las Constituciones de los Estados de nuestro 
entorno cultural, se ocupen de proclamarlo.

Naturalmente, una vez reconocido el derecho al trabajo al máximo nivel, la discusión se desplaza a 
la determinación de su contenido.  Ésta es una cuestión respecto de la cual seguramente conviene 
huir de los extremos. Ni el derecho al trabajo es uno de contenido puramente programático, del que 
no pueda extraerse consecuencia alguna en el terreno práctico, ni es posible entender que confiere, 
en el marco de una economía de mercado, el derecho a exigir al Estado un puesto de trabajo. Su 
garantía se sitúa en un punto intermedio, en el que las pretensiones que ampara son, más bien, las de 
acceder a un puesto de trabajo sin sufrir ningún tipo de discriminación y de mantenerlo mientras 
persistan las condiciones que le dieron origen y el sujeto cumpla con los compromisos asumidos.

Lo que ocurre es que, así concebido, el derecho al trabajo asume las características de un auténtico 
“derecho marco”, que envuelve el contenido global de la relación laboral, no imponiendo a toda 
costa su pervivencia ni impidiendo de manera absoluta su terminación, pero sí condicionándola a 
una regla elemental de causalidad, tanto en lo que tiene que ver con su iniciación (limitación de los 
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supuestos de contratación temporal a los casos en los que la necesidad a atender lo sea igualmente), 
su desarrollo (adopción de medidas que fomenten el mantenimiento de la relación en vez de su 
extinción ante modificaciones de carácter objetivo o subjetivo) y su terminación (exigencia de causa 
justa para el despido).

Como tal, se trata de un derecho que asume un papel de la mayor relevancia en la construcción de  
un discurso laboralista altermativo al que ha dominado en los últimos años, cuyo punto de partida se 
encuentra precisamente en la consideración del trabajo como un costo y antes que como un derecho.

Los materiales que se colocan a continuación a disposición de los lectores de este blog se relacionan 
con la  garantía  internacional  del  derecho  al  trabajo.  Incluyen  los  textos  de  las  principales 
declaraciones y pactos internacionales que reconocen este derecho, el convenio y la recomentación 
de la OIT sobre la terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador, el informe 
redactado por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT 
sobre la vigencia de estos instrumentos y sus problemas de aplicación y un interesante artículo en el 
que el Profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú Miguel Canessa Montejo, al que 
agradezco  la  amabilidad  de  permitirme  su  publicación  en  este blog, analiza  los  alcances  de  la 
protección frente al despido en el Derecho Internacional.

Confío que esta documentación sea útil para todos aquellos que se encuentran comprometidos en el 
empeño antes indicado.

Los referidos documentos:

EL DERECHO AL TRABAJO EN LAS DECLARACIONES Y PACTOS INTERNACIONALES 
DE DERECHOS HUMANOS

CONVENIO 158 SOBRE LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO

RECOMENDACIÓN 166 SOBRE LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO

INFORME DE LA COMISIÓN DE EXPERTOS EN LA APLICACIÓN DE CONVENIOS Y 
RECOMENDACIONES:

http://training.itcilo.it/ils/CD_Use_Int_Law_web/Additional/Library/Spanish/ILO_S_B/95frset.htm

TEXTO DE MIGUEL CANESSA MONTEJO, “LA PROTECCIÓN CONTRA EL DESPIDO EN 
EL DERECHO INTERNACIONAL”
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La rebelión de la doctrina contra la violencia del 
poder     privado  
21 septiembre 2009

Una de las características más llamativas de nuestra doctrina es, en opinión de quien esto escribe, su 
conformismo frente a las decisiones del legislador, por polémicas que éstas puedan ser. 

Las opiniones y los comentarios críticos pueden hacerse antes de la aparición de las normas, pero 
ráramente después. Entonces prima la exégesis y el comentario de las consecuencias prácticas de lo 
normado, frente a la valoración crítica sobre su contenido. 

Ejemplos  pueden  darse  muchos.  Entre  ellos,  los  más  llamativos  son  los  relacionados  con  la 
“deslaboralización” de la actividad de transporte público  y con la previsión de la posibilidad de 
eliminar  la  obligación  de  pago  de  los  salarios  de  tramitación  cuando,  realizado  el  despido,  el 
empresario  reconoce  su  improcedencia  poniendo  a  disposición  del  trabajador  en  el  juzgado la 
indemnización  correspondiente.  Por  sorprendente  que  parezca,  en  ambos  casos,  la  reflexión 
doctrinal mayoritaria apuntó, no a poner de relieve el carácter francamente cuestionable del criterio 
en función del cual se decretaba la expulsión de la laboralidad del colectivo afectado o las sin duda 
muy negativas consecuencias que la operación legislativa de abaratamiento del despido era capaz de 
desplegar  sobre  la  exigencia  constitucional  de  causalidad  y  los  derechos  fundamentales  del 
trabajador, sino principalmente a debatir sobre como debian ser “correctamente” aplicadas ambas 
figuras.

Por ello, constituye un acontecimiento singular la aparición de la obra El despido o la violencia del 
poder privado (Ed. Trotta, 2009), de la que son autores los profesores, además de queridos amigos, 
Antonio Baylos y Joaquín Pérez Rey.
En esta obra se aborda un viejo tema, como es el del despido, pero desde una perspectiva que, a 
fuerza de haber sido abandonada por la mayor parte de la doctrina, termina por ser francamente 
inovadora:  el  de  su  consideración  como  un  acto  del  poder  privado  que  lesiona  un  derecho 
fundamental  del  trabajador,  como es el  derecho al  trabajo,  consagrado por  el  artículo 35 de la 
Constitución española. 

Bajo esta perspectiva, la obra recorre todos y cada uno de los temas clásicos del régimen jurídico 
del despido, pero adoptando siempre una perspectiva crítica que arroja nuevas luces sobre ellos y 
fuerza a replantearse viejas soluciones, hasta el momento “bendecidas” por el consenso, o más bien 
la pasividad, de la doctrina.

Pero, sobre todo, la obra postula una propuesta de reconstrucción del discurso laboralista, crítica y 
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alternativa, que no sólo busca defender posiciones sino ganar espacios en el debate. La postulación 
de este nuevo discurso, que pudieramos lamar “neogarantista”,  constituye,  sin lugar a dudas, el 
aspecto más atractivo de esta interesante obra, cuya lectura recomiendo de la manera más entusiasta 
a los lectores de este blog.

PRESENTACIÓN DE ESTE LIBRO EN EL BLOG DE ANTONIO BAYLOS: 

http://baylos.blogspot.com/2009/04/nuevo-libro-el-despido-o-la-violencia.html

DISPONIBLE EN: http://www.trotta.es/ 
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La aplicación del AMI de INDITEX en defensa de la libertad 
sindical: los casos Desa y Textil San     Cristóbal  
7 septiembre 2009

 

El acuerdo marco internacional suscrito entre INDITEX y la federación internacional representativa 
de los trabajadores textiles y de la confección, del que se ha dado cuenta en una entrada reciente de 
este blog,  empieza a producir sus primeros resultados.
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A continuación  se  reproduce  una  nota  de  FITEQA-CC.OO.  en  la  que  se  da  cuenta  de  dos 
interesantes experiencias de aplicación de dicho acuerdo en defensa de los derechos de libertad 
sindical de los trabajadores de dos empresas proveedoras de dicha multinacional, una situada en 
Turquía y la otra en el Perú. 

En ambos casos, la reacción oportuna de las redes internacionales de cooperación sindical instando 
la intervención de INDITEX en garantía de los compromisos internacionales suscritos permitió que 
los representantes sindicales, que habían sido despedidos precisamente por promover la formación 
del sindicato, fuesen readmitidos en su puesto de trabajo.

Los acuerdos correspondientes, no obstante, van más allá, en la medida en que, estando suscritos 
por  la  empresa  y  el  sindicato,  la  federación  sindical  internacional  y  la  empresa  multinacional, 
incluyen  un  conjunto de  compromisos  encaminados a  favorecer  el  desarrollo  de  una  relación 
constructiva  entre  las  partes,  que  permita  a  las  empresas  afectadas  desarrollar  un  “sistema de 
relaciones laborales maduras” que les permita “ser rentables e internacionalmente competitivas a 
partir  del  concepto  de  trabajo decente”,  utilizando a estos  efectos  “el  respeto de la  legislaci6n 
laboral como una fuente de ventajas competitivas”, conforme se puede apreciar en el acuerdo que 
afecta a la empresa peruana Textil San Cristóbal, que se reproduce a continuación.

NOTA DE FITEQA-CC.OO.: Nota-FITEQA-casos-Desa-Textil-San-Cristobal

ACUERDO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE TEXTIL SAN CRISTOBAL Acuerdo-Textil-
San-Cristobal

|  Derecho Colectivo, Derecho del Trabajo, Derechos colectivos, Globalización, Responsabilidad 
social, Sindicalización |  Permalink 
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Desde Lima: la emergencia de una nueva cultura en materia 
de cumplimiento de la legislación laboral y el papel del 
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En  los  últimos  años  ha  venido  abriéndose  paso  en  el  Perú  una  nueva  cultura  en  materia  de 
cumplimiento de la legislación laboral, muy distinta de la que imperó en la década pasada.

Expresión de ello son cambios normativos de la mayor importancia, como la reforma del sistema de 
inspección de trabajo o la implantación de la denominada “planilla electrónica”, detrás de los cuales 
se sitúa una convicción elemental, aunque no por ello menos importante: las normas laborales están 
para ser cumplidas.

La sensación de impunidad de etapas anteriores,  donde la  probabilidad de que las infracciones 
fuesen detectadas y sancionadas era mínima salvo tratándose de grandes empresas, especialmente 
expuestas al control debido a su notoriedad, ha cedido de este modo el paso a otra muy distinta, en 
la que los agentes empiezan a plantearse la conveniencia de aplicar correctamente las normas con el 
fin de evitar las consecuencias negativas que puede acarrearles su incumplimiento.

A  este  cambio  de  cultura  ha  contribuido  también,  y  además  de  manera  muy notable,  la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano.

En efecto, desde el inicio de la presente década la jurisdicción constitucional ha mantenido una 
actitud receptiva frente a la reivindicación de sus derechos laborales por parte de quienes se han 
visto afectados por maniobras fraudulentas. Esta actitud se refleja en multitud de resoluciones a 
través de las cuales la misma se ha inclinado por desvelar la naturaleza laboral de la relaciones 
sometidas a su conocimiento, en principio calificadas como constitutivas de contratos de locación 
de  servicios,  aplicando con  tal  fin  un  principio  de  vieja  raiganbre  laboralista  como  es  el  de 
“primacía de la realidad”.

Es más, el hecho de que la esta aplicación se haya producido por lo general en supuestos en los que 
se había procedido al despido del trabajador afectado por el fraude sin mención de causa alguna al 
tratarse en principio de un vínculo civil y no laboral, ha determinado que el Tribunal Constitucional 
haya procedido, luego de determinada la existencia de un contrato de trabajo, a atribuir  al  acto 
extintivo llevado  a cabo  sin  motivo  la  calificación  de  despido  incausado,  con  la  consecuente 
aplicación al mismo de su doctrina sobre los efectos necesariamente restitutorios y no puramente 
indeminizatorios de esta clase de despidos. 

El resultado ha sido la aplicación en todos los casos de fraude de la garantía de la readmisión en el 
puesto de trabajo. Una sanción bastante más severa que la que se aplicaría si el empleador hubiese 
conferido a  la  relación la calificación que  le  corresponde y la  hubiese  extinguido alegando una 
causa  prevista  por  el  ordenamiento,  por  más  que  no  hubiese  estado  luego  en  condiciones  de 
acreditar de modo pleno su aptitud para justificar la resolución del vínculo.

Es obvio que esta doble doctrina tiene un marcado efecto preventivo del fraude en la contratación 
laboral, en la medida en que anuda al mismo consecuencias bastante más severas que las que se 
producirían de cumplirse con dar a la relación la calificación que le corresponde. 

A pesar de ello, no son frecuentes los estudios que analicen la jurisprudencia constitucional peruana 
desde esta perspectiva. De allí que pueda ser de interés la consulta del siguiente texto, estractado de 
la obra “Derecho Constitucional del Trabajo. Relaciones de trabajo en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional”, de la que soy autor. 

TEXTO REFERIDO: WSANGUINETI-JTC-PRIMACIA DE LA REALIDAD

 

http://wilfredosanguineti.files.wordpress.com/2009/07/wsanguineti-jtc-primacia-de-la-realidad.doc


Derecho del Trabajo, Despido, Empleo, Jurisprudencia constitucional |  Permalink 
 Escrito por wsanguineti 

La XXVI edición de los Cursos de Especialización en Derecho 
de la Universidad de     Salamanca  
8 agosto 2009

El  próximo mes  de  enero  tendrá  lugar  una nueva edición  de  los  Cursos  de  Especialización  en 
Derecho de la Universidad de Salamanca.

Estos cursos tienen como propósito ofrecer a los profesionales del Derecho de los distintos países 
de América Latina un espacio situado a medio camino entre la actualización de sus conocimientos y 
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la reflexión y el intercambio de experiencias con colegas de otros países de la región, aprovechando 
el marco incomparable que, para ese encuentro, ofrece la Universidad de Salamanca.

La  oferta  incluye  el  Curso  “Problemas  actuales  de  Derecho  del  Trabajo“,  dirigido  por  el 
profesor Manuel-Carlos Palomeque López y coordinado por el autor de este blog, en el que se dan 
cita, a lo largo de 35 módulos las cuestiones centrales que en la presente etapa se plantean a la 
evolución de los ordenamientos laborales.

Este curso es impartido por profesores del Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social 
de la Universidad de Salamanca, estando prevista la participación como conferenciante del profesor  
José Luis Monereo Pérez, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Granada.

Para todos aquellos que tengan interés en participar en esta actividad, se cuelgan a continuación el 
folleto general de los cursos y el programa de la especialidad de Derecho del Trabajo.

Folleto de presentación de la XXVI edición de los Cursos de Especialización en Derecho de la 
Universidad de Salamanca: Folleto-Postgrado USAL

Programa del Curso “Problemas actuales de Derecho del Trabajo”: Programa DT-Postgrado USAL

En cualquier caso, para más información:

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO
Fundación General de la Universidad de Salamanca

Formación y Congresos
Hospedería del Colegio Fonseca

C/ Fonseca, 2 1ª Planta
37002 Salamanca. (ESPAÑA).

Telef: + 34.923.294679
Fax: + 34.923.294702

E-Mail: fundacion.postgrado@usal.es
http://fundacion.usal.es/postgrado
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Los acuerdos marco internacionales de garantía de derechos 
sociales fundamentales (I) : El acuerdo marco de     INDITEX  
27 julio 2009

A  despecho  de  lo  ocurrido  en  las  décadas  pasadas,  donde  las  iniciativas  de  las  empresas 
multinacionales dirigidas a expresar su compromiso con el respeto de unos estándares justos de 
trabajo  en  sus  cadenas  de producción podían  ser  consideradas expresión  más  de una  estrategia 
publictaria que de una adhesión real y efectiva a los mismos, los últimos años vienen siendo testigos 
de la emergencia de instrumentos y experiencias dignos de ser tenidos en cuenta. 
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Éste es el caso de diversos Acuerdos Marco Internacionales de garantía de los citados derechos, que 
han sido suscritos en lo que va de la presente década entre numerosas empresas multinacionales y 
las federaciones sindicales internacionales de rama de actividad. 

A partir  de  la  presente  entrada,  iniciaré  la  presentación  en  este  blog  de aquellos  acuerdos  que 
destacan por su singularidad.

La serie  se  inicia  con el  “Acuerdo Marco Internacional  sobre  Derechos  Humanos  y  Laborales 
Fundamentales  en  la  Cadena  de  Producción  de  INDITEX“,  suscrito  en  el  año  2007  entre  la 
dirección  de  esta  multinacional  y  la  federación  internacional  representativa  de  los  trabajadores 
textiles y de la confección, de momento el único suscrito en este sector, en el que priman más bien 
los Códigos de Conducta de carácter unilateral.

Como se puede apreciar de la lectura de su texto,  el  propósito de este acuerdo no es otro que 
comprometer la colaboración sindical a los efectos de garantizar el cumplimiento de los estándares 
laborales básicos establecidos por el “Código de Conducta de Fabricantes y Talleres Externos de 
INDITEX“. En virtud de ello, además de ratificar la aplicación de los mismos a lo largo de toda la 
cadena de producción de la empresa, prevé un conjunto de mecanismos y actuaciones dirigidos a 
verificar la implantación de los derechos de libertad sindical y negociación colectiva en toda la 
extensión de la misma, así como a hacer posible que éstos operen como instrumentos al servicio del 
respeto del Código de Conducta.

La singularidad de este instrumento radica, de este modo, tanto en la original articulación que a 
través de él  se hace entre instrumentos unilaterales (códigos de conducta) y pactados (acuerdos 
marco internacionales), como en la consideración del sindicato como un agente con capacidad real 
para vigilar su acatamiento y, de tal modo, hacer posible su cumplimiento efectivo en todos los 
eslabones de la red.

Acuerdo Marco Internacional sobre Derechos Humanos y Laborales Fundamentales en la Cadena 
de Producción de INDITEX: AMI INDITEX texto firmado escaneado
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“La contribución de Javier Neves a la modernización del 
Derecho del Trabajo     peruano”  
4 julio 2009

El pasado 16 de junio se celebró en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú  el  acto  de  presentación  del libro  homenaje preparado  por los discipulos  de  Javier  Neves 
para celebrar sus veinticinco años en la docencia en esa casa de estudios.

El acto, al que muy a mi pesar la tiranía de las distancias me impidió asistir, fue un sentido y cálido  
homenaje al maestro y al amigo por parte de todos los que en estos años hemos podido compatir 
con  él  la  maravillosa  experiencia  de  construirnos,  de  forma  paralela  e  indisociable,  como 
laboralistas y como personas.

Cualquier descripción que desde aquí se hiciese de su contenido, marcado por el inmenso afecto de 
todos hacia Javier, no sería seguramente capaz de recoger la gran carga de emoción que quienes 
asistieron a él me han transmitido.

Por esta razón, he preferido sumarme al homenaje al maestro publicando en este blog la semblanza 
académica de Javier Neves, que preparamos Alfredo Villavicencio y un servidor con el fin de que 
preceda los más de cuarenta estudios que incluye la obra.

Documento ”La contribución de Javier Neves Mujica a la modernización del Derecho del Trabajo 
peruano”: CONTRIBUCION-J-NEVES-WSANGUINETI-AVILLAVICENCIO
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“Reforma laboral, crisis económica y     empleo”  
6 junio 2009

A finales del pasado mes de abril, la Fundación 1º de mayo solicitó a un grupo de siete expertos en 
cuestiones  laborales  y  de  Seguridad Social  que  respondiesen  a  un cuestionario  sobre las  líneas 
maestras de una posible reforma de la legislación laboral y de protección social  en España.

Las  respuestas  aportadas  a  dicho  cuestionario por  Antonio  Baylos,  Joaquín  Aparicio,  Carlos 
Alfonso,  María  José  Romero,  Enrique  Lillo,  Juan  López  Gandía, Fernando  Rocha, José  Luis 
Alvarez y quien esto escribe aparecieron publicadas en el Cuaderno número 1 de la Fundación, 
correspondiente al mes de mayo del presente año.

Este es sin duda un documento de gran interés para todos aquellos que se encuentran interesados en 
la  construcción  de  una  línea  de  pensamiento  alternativa  y  crítica  a  los  planteamientos  que  
actualmente abogan por una reducción de las garantías aseguradas hasta el  momento al  trabajo 
como única vía para la superación de la crisis  que venimos atravesando.

De allí que desde este blog me sume a su difusión, poniendo este documento a disposición de sus 
lectores.

Cuaderno número 1 de la Fundación 1º de mayo, que recoge el debate “Reforma laboral, crisis 
económica y empleo”: Cuaderno núm. 1 Fundación 1º de Mayo – Reforma Laboral
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Mi gratitud y mi compromiso     …  
14 mayo 2009

En la  trayectoria  profesional  de  cualquier  persona existen  momentos  cargados  de  un alto  valor 
simbólico. Este  ha  sido  el  caso,  tratándose  del  autor  de  este  blog,  de  aquel  que  se  recoge  en 
la fotografia que aparece a continuación. 

El pasado 30 de abril me fue otorgada, a propuesta del Ministerio de Trabajo del Peru, la Orden del 
Trabajo, condecoración a través de la cual se distingue a quienes han prestado servicios distinguidos 
o realizado acciones meritorias en el ámbito del Derecho del Trabajo y las relaciones laborales en 
este país.  La fotografía recoge el momento en que me fue impuesta esta distinción por el Presidente 
Alan García.

No es  ésta  la  sede,  ni  quien escribe la  persona indicada,  para valorar  este  hecho. No obstante, 
entiendo que si se trata de un espacio a través del cual puedo expresar mi gratitud a todos aquellos 
que han considerado que mi labor es merecedora de dicha distinción por parte de mi país de origen, 
en el mismo mes en el que se cumplieron ventidos años desde mi partida.

La única  manera en  la  que me  es  posible  corresponder a tan  generoso  gesto es  renovando  mi 
compromiso de dedicar mis mejores esfuerzos a tratar de contribuir al desarrollo del Derecho del 
Trabajo en mi querido país.

RESOLUCIÓN SUPREMA 008-2009-TR: RESOLUCION-SUPREMA-WSANGUINETI
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VII Jornadas Universitarias de Derecho del Trabajo y 
Relaciones Laborales: “Crisis económica, reestructuración de 
empresas y Derecho del     Trabajo”  
5 marzo 2009

El próximo 26 de marzo se celebrarán en la sede de Elche de la Universidad Miguel Hernández las 
VII Jornadas Universitarias de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, organizadas por un 
servidor conjuntamente con la Profesora Mercedes Sánchez Castillo. 

El tema elegido en esta ocasion guarda una relación estrecha con la coyuntura que viene viviéndose 
en España, como lo expresa su título: “Crisis económica, reestructuración de empresas y Derecho 
del Trabajo”.
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El propósito de esta actividad es reflexionar sobre las relaciones entre Derecho del Trabajo y crisis 
económica,  partiendo  de  su  encuadramiento  general  (conferencia  de  Carlos  Palomeque),  pero 
descendiendo al análisis de los instrumentos puestos a disposición de las empresas para adaptar a 
ella  su  volumen  de  empleo  (conferencia  de  Angel  Blasco  Pellicer)  y  estructura  de  costes 
(conferencia de Wilfredo Sanguineti). 

Asimismo,  se  analizarán  los mecanismos  “alternativos”  a  los  que  vienen  recurriendo  muchas 
empresas con el fin de reducir sus plantillas sin pasar por los controles previstos por la legislación 
vigente:  la  extinción  de  contratos  temporales  y  el  despido improcedente  reconocido  de  forma 
explícita como tal (confrencia de Jesus Rentero). 



El programa concluye con un debate sobre la situación del empleo en la Comunidad Valenciana a 
cargo de representantes de la Administración autonómica y los agentes sociales de la región.

La asistencia a estas jornadas es gratuita enviando un email a: jornadas-dt@hotmail.es

PROGRAMA DE ESTA ACTIVIDAD:   diptico-jornadas-umh
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El Derecho del Trabajo es parte de la solución, no 
del     problema  
6 febrero 2009

Es claro que la actual crisis no puede ser imputada al sofocamiento del libre funcionamiento de los 
mercados por  el  intervencionismo  estatal,  como  sostuvieron  los  defensores  del  ultraliberalismo 
respecto de la anterior, sino más bien a la falta de controles al mismo.

Trabajadores de Lehman Brothers (Diario El País)

De allí que sea más difícil ver hoy defensores de la desregulación de los mercados como vía de 
salida a la actual situación. Antes bien, todas las respuestas apuntan hacia el establecimiento de una 
relación más equilibrada entre beneficio y sociabilidad, entre libertad y control democrático de su 
ejercicio.

El Derecho del Trabajo puede afrontar sin complejos este escenario. Ni sus orígenes le pueden ser 
imputados, ni en el repertorio de remedios  al uso se encuentra el desmontaje de su identidad. Por el 
contrario,  todo  apunta  a  que  las  soluciones  que  lo  caracterizan  forman parte  del  repertorio  de 
respuestas  a  la  crisis,  en  la  medida  en  que  son  capaces  de reproducir  en  su  ámbito  particular 
ese necesario  equilibrio entre condicionamientos económicos y necesidades sociales.

Las  claves para ello  no se apartan de las que inspiraron la reflexión sobre la adecuación de los 
ordenamientos laborales al proceso de globalización, en cuya base se situó la necesidad de adoptar 
soluciones  normativas  que,  sin  sofocar  la  capacidad  de  adaptación  de  las  organizaciones 
empresariales, tutelen adecuadamente la posición de las personas que intervienen en los procesos de 
producción, sin cuyo compromiso ningún proyecto económico es viable.

De allí que pueda resultar útil el texto que se ofrece a continuación a los lectores de este blog,  en el 
que se  trazan las  líneas  maestras  de  una adaptación  de  los  ordenamientos  laborales a  los 
requerimientos de la globalización capaz de preservar su razón de ser y fundamento.
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ARTÍCULO “LA ‘DECONSTRUCCIÓN’ DEL DERECHO DEL TRABAJO DE BASE 
NACIONAL EN LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN: ¿UN DEVENIR 
INEVITABLE?“: globalizacion-y-dt-wsanguineti-blog
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¿La hora del “descuelgue”     salarial?  
10 enero 2009

En  principio, el  ajuste  de  las empresas  españolas  a la  acutal  crisis  viene  experimentando  un 
iter bastante  previsible.  Primero,  terminación  o  no renovación  de los  contratos de  duración 
determinada. Y luego extinción de los contratos por tiempo indefinido, recurriendo con tal fin tanto 
a  los  mecanismos  “ordinarios”  previstos  al  efecto  (ceses  colectivos  o  plurales  por  causas 
económicas  o  productivas,  ex  artículos  51  y  52.c  ET),  como  también  a  otros  de  carácter 
“alternativo” que pueden servir para el mismo objetivo (en particular a los despidos disciplinarios 
“reconocidos”  válidamente como  improcedentes  a  cambio  del  abono  al  trabajador  de 
la indemnización legalmente prevista).

Sin embargo, una vez terminado el ajuste “cuantitativo” de la plantilla -o, en algunos casos, de 
forma  paralela o  incluso  previa  a  él- muchas  empresas  se  están  planteando  también  la 
necesidad de un ajuste “cualitativo” de las condiciones de trabajo. Y en particular de una reducción 
de los salarios que abonan a su personal. Con este fin están volviendo los ojos a una institución que, 
aunque fue creada por la Reforma Laboral de 1994, ha tenido un escaso juego entre nosotros debido 
a  la  pronta  sucesión  del  ciclo  de  crecimiento  económico  que  acaba  de  concluir.  Me  refiero, 
evidentemente, al “descuelgue salarial” respecto de las condiciones previstas por el convenio que 
les es de aplicación, de cuyo diseño se ocupa el artículo 82.3 ET.

Ante esta situación, resulta del mayor interés prestar atención a la singular funcionalidad de este 
mecanismo, así como a sus alcances. A estos efectos pueden ser útiles los dos textos que ponen a 
continuación a disposición de los lectores este blog, ambos elaborados en la etapa posterior a la 
Reforma de 1994. El primero se titula “Sistema de empresa y descuelgue convencional” y busca 
poner  de  manifiesto  las  razones  que  impulsaron  entonces la  creación  de  este  instrumento.  El 
segundo,  que  lleva  por  titulo  “Cláusulas  de  descuelgue  salarial  y  negociación  colectiva” se 
propone, por su parte,  examinar la peculiar forma de operar de este instrumento. Incluyendo la 
posibilidad de acogerse directamente a él en caso de que el convenio aplicable no regulase su forma 
de operar.

En cualquier caso, para una visión más completa de este mecanismo, me permito remitir a mi libro 
“La inaplicación parcial del contenido del convenio colectivo”, publicado por la Editorial Tirant lo 

http://wilfredosanguineti.wordpress.com/2009/01/10/%C2%BFla-hora-del-descuelgue-salarial/
http://wilfredosanguineti.wordpress.com/2009/02/06/el-derecho-del-trabajo-es-parte-de-la-solucion-no-del-problema/
http://wilfredosanguineti.wordpress.com/category/globalizacion/
http://wilfredosanguineti.wordpress.com/category/derecho-del-trabajo/
http://wilfredosanguineti.wordpress.com/category/crisis-economica/
http://wilfredosanguineti.files.wordpress.com/2009/02/globalizacion-y-dt-wsanguineti-blog.pdf


blanch en el año 2000.

ARTÍICULO “SISTEMA DE EMPRESA Y DESCUELGUE CONVENCIONAL”: sistema-de-
empresa-y-descuelgue-convencional-wsanguineti

ARTÍCULO “CLÁUSULAS DE DESCUELGUE SALARIAL Y NEGOCIACION COLECTIVA”: 
clausulas-de-descuelgue-y-ncol-wsanguineti
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El     2009  
22 diciembre 2008

Hay un saludo que, al parecer, ha hecho fortuna entre los banqueros y constructores españoles en 
los últimos días: “Feliz Navidad y Prospero 2010″. El 2009 parece, así pues, estar amortizado por 
adelantado.  Esto  es  algo  que  quizá  pueda  ser  cierto  para  quienes  ocupan  posiciones  de  poder 
económico.  Pero  no,  al  menos  necesariamente,  para  los  que  intentamos  construir  una  línea 
alternativa y crítica de pensamiento. Más bien tengo la impresión de que es a la inversa. Que el 
nuevo año puede ofrecernos la posibilidad de dar un paso adelante en el debate frente a las ideas 
hasta ahora dominantes, al haberse visto éstas desmentidas en su propio terreno: nada menos que el 
de la eficiencia económica. Por esta razón, creo que el 2009 puede ser visto también, al menos 
desde esta perspectiva, como un año de oportunidades. Confío que entonces sigamos compartiendo 
espacios de reflexión y análisis como éste, que nos enriquecen mutuamente.
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¡1022 visitas a este     blog!  
15 diciembre 2008

Las estadisticas indican que el dia de hoy 15 de diciembre este blog ha superado las mil entradas  en 
sus  escasos  tres  meses  de  existencia.  Éste  es  un  resultado  que  no  estaba  al  alcance  de  mi  
imaginación cuando iniciamos el diseño de esta herramienta con los amigos de PLADES, el pasado 
mes de agosto en Lima.  Saber que existe alguien “al otro lado”, a quien puede ser util el propio 
trabajo es la mejor recompeza para un servidor. Mi gratitud, pues, a los amigos de PLADES, autores 
de la idea y el diseño de este blog. Y tambien a todos los que lo han visitado en los ultimos meses. 
En especial, a mis alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca y a los 
colegas  latinoamericanos.  Su  interés es  el  mayor  aliciente  para  seguir  adelante  con  esta 
experiencia novedosa  de  apertura  y  difusión  universal del  conocimiento  generado  desde  la 
Universidad hacia el mundo del trabajo y quienes se dedican al estudio y la aplicación de su marco 
institucional de regulación.

Salamanca, 15 de diciembre de 2008.

WILFREDO SANGUINETI RAYMOND     
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“Las transformaciones del empleador y el futuro del Derecho 
del     Trabajo”  
6 diciembre 2008

El  presente  artículo  constituye  una  recreación  del  contenido  de  la  conferencia  sobre  “Nuevas 
modalidades  y  tendencias  en  el  sujeto  empleador”  impartida  en  el  marco  del  Congreso 
Internacional de Derecho del Trabajo celebrado en Isla Margarita (Venezuela) en abril de 2007.
 

Ha  sido  publicado  en  el  número  3  de  la  Revista  de  Derecho  Social  Latinoamérica, 
correspondiente al segundo semestre de 2007.

Sumario:  I.  Un cambio  de importancia  capital  para el  Derecho del  Trabajo:  el  estallido  de  la  
empresa  tradicional  y  el  fin  del  modelo  clásico  de  empleador-empresario.  II.  Consecuencias 
laborales modelo de organización empresarial emergente: la posibilidad de aprovechamiento de la 
pluralidad subjetiva como factor diversificación de los tratamientos normativos. III. En busca de 
respuestas al nuevo escenario. A. La recomposición dogmática de la noción de empleador como 
primera opción y sus límites intrínsecos. B. La reconstrucción sistemática de las instituciones como 
alternativa. IV. La reconducción de los procesos de cambio mediante la recuperación de la unidad 
en medio de la fragmentación: una valiosa contribución del Derecho del Trabajo a la eficiencia 
económica y (no sólo) el equilibrio social.
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“Efectos laborales de la subcontratación de 
actividades     productivas”  
15 noviembre 2008

Ponencia voluntaria presentada al III Congreso Nacional de la Sociedad Peruana de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social, celebrado en Chiclayo del 29 al 31 de octubre de 2008. Tema I: 
“Implicancias de la subcontratación en las relaciones laborales”.

Sumario: I.  Premisa.  II.  El  nuevo  papel  de  la  subcontratación  dentro  del  modelo  productivo 
emergente. III. Las indiscutibles repercusiones laborales de un fenómeno organizativo en principio 
puramente  mercantil:  la  precariedad  laboral  y  salarial  como  posibles  secuelas  de  la  operación 
descentralizadora. A. La sustitución del contrato de trabajo por formas externas de vinculación a los 
procesos productivos como premisa. B. Una forma sencilla de transformar puestos permanentes en 
temporales, eludir el marco normativo que les es aplicable y restar efectividad a los mecanismos de 
acción colectiva de los  trabajadores.  C. Una explicación de conjunto: la subcontratación como 
instrumento capaz de “poner entre paréntesis” la aplicación del Derecho del Trabajo y sus principios 
tutelares.   IV.  La  respuesta  del  ordenamiento  laboral  peruano:  una  aproximación  inicial  tras  la 
aprobación de la Ley 29245.
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“Salarios y negociación colectiva en España: un panorama 
lleno de     interrogantes”  
16 octubre 2008

Diego Rivera, Industria Moderna
Sumario:

I. Propósito. II. La difícil relación entre el salario y la negociación colectiva en el actual 
contexto económico y productivo. III. Luces y sombras de la negociación colectiva española 
en materia de salarios. A. La diferenciación retributiva como instrumento de reducción de 
costes  laborales:  la  proliferación  de  las  “dobles  escalas”  salariales.  B.  La  difícil  
colectivización  de  las  nuevas  formas  de  retribución  por  rendimiento.  C.  La 
instrumentalización del salario en especie y las percepciones extrasalariales. 

Resumen: 

El presente estudio, que tiene como base los informes bianuales elaborados por el grupo dedicado al 
estudio  de  los  salarios  al  interior  del  Observatorio  de  la  Negociación  Colectiva,  núcleo  de 
investigación  de  carácter  multidisciplinar  del  que  participa  el  autor,  busca  pasar  revista  a  los 
desafíos que las transformaciones del salario plantean a la negociación colectiva española, así como 
la manera como ésta viene respondiendo a los mismos.
El aumento de la competitividad y la emergencia de un nuevo modelo de empresa están 
favoreciendo  el  desarrollo  de  políticas  retributivas  nuevas,  caracterizadas  una 
transformación de la función tradicional del salario, que pierde su condición exclusiva de 
contraprestación del trabajo, para convertirse en un instrumento más de las políticas de 
recursos humanos, a través del cual se busca influir en las conductas de los trabajadores.

El panorama resultante es uno lleno de claroscuros, en la medida en que permite apreciar 
cómo la misma no alcanza aún a asumir y gobernar estos procesos, quedándose en buena 
parte de los casos al margen de ellos y asumiendo en otros esencialmente un papel de 
instrumento  de  legitimación  de  las  políticas  empresariales  de  reducción  de  costes  y 
fomento  de  la  flexibilidad  salarial  sin  contrapesos  y  garantías  suficientes  de  carácter 
colectivo.
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“La tutela de los derechos fundamentales del trabajo en las 
cadenas de producción de las empresas     multinacionales”  
7 agosto 2008

 

Sumario:

I. Una realidad paradójica: la empresa multinacional como agente corrosivo de la soberanía estatal y 
sujeto socialmente responsable.

II.  Peculiaridades del espacio de regulación trasnacional:  el control de la cadena de producción 
como herramienta clave.

III. La aptitud de los instrumentos emergentes de regulación: posibilidades y límites de los códigos 
de conducta y los acuerdos marco internacionales.

IV. Una clara línea de tendencia:  la consolidación de un nuevo ámbito y de formas nuevas de 
regulación.
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PROPÓSITO
Este blog, dedicado al Derecho del Trabajo y las relaciones laborales, está concebido como un 
espacio compartido para la reflexión, el debate y la crítica.

A través de él su autor se propone poner a disposición de los internautas el conjunto de sus 
publicaciones. 

http://wilfredosanguineti.wordpress.com/2008/08/07/la-tutela-de-los-derechos-fundamentales-deltrabajo-en-las-cadenas-de-produccion-de-las-empresas-multinacionales/
http://wilfredosanguineti.wordpress.com/tag/sanguineti/
http://wilfredosanguineti.wordpress.com/tag/descentralizacion/
http://wilfredosanguineti.wordpress.com/tag/derechos-laborales/
http://wilfredosanguineti.wordpress.com/tag/ambito-laboral/
http://wilfredosanguineti.wordpress.com/category/sindicato/
http://wilfredosanguineti.wordpress.com/category/sindicalizacion/
http://wilfredosanguineti.wordpress.com/category/responsabilidad-social/
http://wilfredosanguineti.wordpress.com/category/oit/
http://wilfredosanguineti.wordpress.com/category/globalizacion/
http://wilfredosanguineti.wordpress.com/category/derechos-colectivos/
http://wilfredosanguineti.wordpress.com/category/derecho-colectivo/
http://wilfredosanguineti.files.wordpress.com/2008/08/la-tutela-de-los-derechos1.pdf
http://wilfredosanguineti.files.wordpress.com/2008/08/la-tutela-de-los-derechos1.pdf
http://wilfredosanguineti.wordpress.com/2008/08/07/la-tutela-de-los-derechos-fundamentales-deltrabajo-en-las-cadenas-de-produccion-de-las-empresas-multinacionales/
http://wilfredosanguineti.wordpress.com/2008/08/07/la-tutela-de-los-derechos-fundamentales-deltrabajo-en-las-cadenas-de-produccion-de-las-empresas-multinacionales/
http://wilfredosanguineti.wordpress.com/2008/10/16/salarios-y-negociacion-colectiva-en-espana-un-panorama-lleno-de-incertidumbres/
http://wilfredosanguineti.wordpress.com/tag/sanguineti/
http://wilfredosanguineti.files.wordpress.com/2008/08/ws_1.jpg


Asimismo, constituye una herramienta de apoyo a su actividad docente en la Universidad de 
Salamanca.

Los textos recogidos en este blog pueden ser citados o reproducidos mencionando esta fuente o el 
medio en el que fueron originalmente publicados. 

PÁGINAS ASOCIADAS
Actividades Currículum Mis     artículos   Mis     libros   Docencia Galería 

OTRAS NOVEDADES
· Organización de las clases del segundo cuatrimestre e instrucciones para la adaptación de la 
primera parte de la asignatura a la reforma laboral, en la PÁGINA DOCENCIA.+

· Texto del RD-Ley 3/2012, Cuadros comparativos de la Reforma Laboral y la legislación 
precedente y Texto del Estatuto de los Trabajadores incorporando los cambios introducidos por el 
RD-Ley 3/2012, en la PÁGINA DOCENCIA.
· Supuesto Práctico núm. 2 (3 de marzo), en la PÁGINA DOCENCIA.

    BUSCAR 

CONEXIONES RECOMENDADAS
Blog de Antonio Álvarez del Cuvillo Interesante blog sobre migraciones laborales e 
interculturalidad 
Blog de Antonio Baylos Blog de referencia sobre temas laborales 
Blog de Carlos Palomeque No sólo cuestiones laborales sino literatura, pintura, cine y política en 
general, de la mano de uno de los maestros del laboralismo español 
Blog de Gustavo Quispe Blog de jurisprudencia laboral peruana comentada 
Blog de Hugo Aldave Herrera Sugestivo blog a medio camino entre la Filosofia y el Derecho 
Blog de Isidor Boix Blog sobre acción sindical internacional 
Blog de José Luis López Bulla Blog pionero sobre cuestiones laborales y sindicalismo 
Blog de María Piedad López-Romero Blog especializado en prevención de riesgos laborales 
Blog de Ramiro Restrepo Blog sobre responsabilidad social empresarial 
Blog del Taller de Derecho del Trabajo de la UNMS Blog de estudiantes de la Universidad de San 
Marcos (Lima-Perú) 
Grupo Bajo la Lupa Análisis y propuestas para el Perú, de la mano de Pedro Francke 
Insight Sitio web multilingue de reflexión y debate sobre la crisis actual 
Observatorio de la Negociación Colectiva Información y documentos sobre la negociación colectiva 
española 
Revista Jurisdicción Social Incluye una muy completa muestra de los recursos para laboralislas 
disponibles en Internet 
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