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la Fundación Hans –Böckler de la DGB – cuyos referentes hispanos serían la Funda-

ción 1º de Mayo y la Fundación largo Caballero – organiza todos los años una confe-

rencia o foro sobre temas centrales en el campo jurídico-laboral que interesan de

forma directa al sindicalismo alemán representado por la DGB. En este año, por vez

primera, la Fundación ha previsto un seminario – workshop – sobre derecho compa-

rado del trabajo, rompiendo así la tendencia muy acentuada de la autorreferencialidad

del derecho laboral alemán. En este “taller” se iba a abordar un tema muy de actualidad

en el derecho alemán, la posibilidad de que en la empresa coexistan dos convenios co-

lectivos que regulan a trabajadores diferenciados en razón de su categoría profesional

o pertenencia a un grupo. Eso permitía un análisis comparado de la estructura de la

negociación colectiva, el sistema sindical y la relación entre la huelga y la negociación

colectiva en determinados países seleccionados como referencia. 

El seminario estaba coordinado por la profesora de Hamburgo y directiva del buró ju-

rídico de la fundación Hans Böckler, Reingard Zimmer, que ha oficiado no sólo de

moderadora sino de presentadora y mediadora en el debate. A una exposición de la

problemática alemana llevada a cabo por el catedrático de la Universidad de Gottingen,

olaf Deinert, ha seguido la exposición por países, empezando por el sistema español,

a cargo de Antonio Baylos, el italiano por el profesor de la Universidad de siena

Antonio loffredo, el húngaro por la profesora de Budapest Csilla Kollonay-lehocky,

y, finalmente, sobre el sistema noruego con una cierta referencia a los países escandi-

navos de suecia y Dinamarca, el profesor y ex magistrado stein Evju, de la universidad

de oslo.

se han dividido en dos los espacios de exposición y discusión. En el primero se ha

analizado fundamentalmente el modelo legal y constitucional de negociación colectiva

y su estructuración subjetiva y objetiva, y en el segundo se ha examinado principal-

mente la relación entre el modelo de negociación colectiva y la configuración del de-

recho de huelga.

sería de sumo interés poder hacer aquí un resumen de las principales posiciones que

derivan de estos distintos regímenes legales y de sus implicaciones posibles en el con-

texto de un derecho europeo que se niega a construir una regulación homogénea de la

dimensión colectiva de las relaciones laborales (lo que algún euroescéptico no podrá
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sino celebrar), pero lo más interesante resulta la presencia en un debate jurídico – la-

boral normalmente volcado en la crítica y exposición de asuntos muy concretos,  de la

perspectiva comparatista. En este sentido, un hallazgo de la organización de la reunión

ha sido el de no introducir elementos comparatistas plenamente disfuncionales a un

“nivel” medio de regulación legal y constitucional de los derechos de negociación co-

lectiva y del derecho de huelga. Por eso,  la atención al sur y al este de Europa como

complemento al sindicalismo escandinavo, es un dato muy productivo en términos de

comparatismo.

El problema que sobrevolaba todas las intervenciones es el de la negociación colectiva

de empresa, desde la perspectiva de la aceptación o el rechazo de una multiplicidad

de unidades de negociación en la empresa como expresión de la fragmentación y de la

“deconstrucción” desde la vertiente de los trabajadores, de la empresa como unidad o

marco unitario de regulación de las condiciones de trabajo. Pero a partir de ahí se han

examinado también los diferentes condicionantes o pre-requisitos de los sindicatos

para alcanzar su objetivo, la regulación de las condiciones de trabajo y empleo, las

vías de litigiosidad que estas reglas originan y su solución, y, en fin, la diferente con-

cepción sobre el convenio sectorial y el convenio de empresa como forma de caracterizar

un sistema de relaciones laborales. no se ha impuesto ni en el debate ni en el conjunto

de las exposiciones que las diferencias entre los sistemas de relaciones laborales

vengan determinadas por la diversa conformación de sistemas que han ido desarro-

llándose de forma constante  y ordenada a lo largo de tantos años (los escandinavos)

frente a aquellos que lo han hecho mas recientemente como consecuencia de una re-

acción al autoritarismo social y político del fascismo y del franquismo, o, en el otro

polo, tras la descomposición del esquema socialista y del papel colaboracionista de la

empresa de esta organización, aunque ésta sea una argumentación muy recurrente en

determinadas posiciones de los países escandinavos. sí por el contrario se han apre-

ciado las tendencias en acto en materia de sujetos de la negociación colectiva – el

tema que en España se resuelve en el debate sobre representantes electos y represen-

tantes afiliativos – eficacia de los convenios y relaciones de estas dos variables (sistema

sindical en sentido amplio y sistema de negociación colectiva) con la exteriorización

del conflicto, el ejercicio del derecho de huelga, y las vías para su (difícil) garantía en

especial si está vigente un convenio colectivo.  

El “fórum” concita la presencia de más de 300 laboralistas, jueces del trabajo y profe-

sores universitarios que anualmente intervienen y debaten sobre temas que se juzgan

centrales en la regulación del derecho del trabajo alemán. Es además una ocasión

para pulsar la capacidad de los exponentes mas importantes de la cultura jurídica la-

boralista de afrontar los retos actuales que plantea la crisis en su resolución neoliberal

europea. sin embargo, es fácil comprobar que no existe una conciencia de “puesta en

peligro” de los derechos laborales en estos momentos en Alemania, ante la escasa pre-

sencia de la crisis económica concebida como crisis de empleo y tal como la padecemos

en Grecia, Portugal, irlanda y España. Esta cierta “falta de interés” tiene que ver desde

luego con la seguridad del iuslaboralista en la funcionalidad plena del sistema sindical

alemán no sólo como modelo de desarrollo, sino como solución históricamente de-

cantada a la peculiar “idiosincrasia” de los trabajadores alemanes. Este es un dato que

seguramente se traslada a la sensación concreta de los sindicalistas alemanes, no sólo

respecto de los juristas en su órbita, y deberá ser tenido en cuenta como un problema

a resolver en la nueva dirección de la CEs para evitar el afianzamiento de una “nacio-

nalización” creciente de las consecuencias de una política económica y social homo-

génea y que busca, país por país, ir imponiendo un nuevo marco de juego en el que el

poder sindical quede fuertemente desvalorizado e impotente. 
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En el debate se han planteado determinados problemas recurrentes. En un intento de

sintetizarlos, se pueden resumir en tres temas. El primero, la tendencia a configurar

la empresa  como espacio privilegiado de la negociación colectiva. El segundo, la de-

terminación (conflictiva) de los sujetos colectivos que pueden crear las reglas laborales

en la empresa. El tercero y último, la referencia a la huelga como mecanismo de apoyo

a la negociación colectiva y como expresión de una subjetividad colectiva que afirma

su poder de regular autónomamente las condiciones de trabajo. 

la tendencia a la “emergencia” del nivel empresarial como espacio natural de fijación

de salarios y de jornada, sin perjuicio de otros condicionantes sobre calidad y cantidad

de trabajo que puedan venir fijados en convenios sectoriales se manifiesta en varias

experiencias comparadas. 

En italia, el Protocolo (Acuerdo tripartito) del 2009, que firmaron la Cofindustria, el

Gobierno Berlusconi y los sindicatos Cisl y Uil,  en ruptura de la unidad de acción

sindical con la CGil, permite la derogación in peius de la regulación salarial fijada en

el convenio sectorial ante una situación de crisis económica de la empresa o si esta

“salida” del régimen salarial previsto en el convenio nacional de sector “ayuda” al des-

arrollo del empleo. Es fácil encontrar un paralelismo con la situación española tras la

ley 35/2010, en lo relativo a su configuración del descuelgue salarial y de la modifica-

ción sustancial de condiciones de trabajo por causas económicas, tecnológicas o pro-

ductivas a través del acuerdo de empresa de inaplicación del convenio sectorial. 

Esta tendencia a la “empresarialización”  presente en estos dos ordenamientos – pero

que podrían completarse con las reformas del régimen de duración y ordenación de la

jornada de trabajo en Francia con los gobiernos de derecha y especialmente a partir

de la inversión de principio preconizada por el presidente sarkozy – está directamente

relacionada con la debilitación del convenio colectivo de sector, de ámbito nacional

en el caso italiano – y francés – y que en el caso español se amplía a una hostilidad

hacia los niveles provinciales y de comunidad autónoma. Ante la imposibilidad de

romper las prácticas colectivas que preservan el convenio colectivo de sector como

unidad apropiada de negociación para sindicatos y asociaciones empresariales, se

opta por la generalización de mecanismos de inaplicación del convenio en una estra-

tegia de atomización reiterada de exceptuación de sus reglas en determinadas empresas.

Aunque no se suele tener presente, esta tendencia cobra más fuerza cuanto más amplia

sea la tasa de cobertura del convenio colectivo sectorial. En España, sobre una tasa de

cobertura del 74% de la población asalariada – casi 12 millones sobre 15 – los convenios

de empresa alcanzan apenas a 1.200.000 trabajadores, y el resto, más de diez millones,

aparecen cubiertos por convenios de ámbito sectorial. las dificultades en la renovación

de los convenios colectivos en el 2010 ha reducido estas cifras en términos proporcio-

nales en cuanto al número de trabajadores afectados, pero ha afectado un poco más al

número de convenios de empresa sin renegociar (de 4.206 en 2009 a 2.176 en 2010,

frente a 1,307 convenios sectoriales en 2009 y 800 en 2010).

la funcionalidad del convenio colectivo de sector en materia salarial y de tiempo de

trabajo es evidente en sistemas económicos en los que la pequeña y mediana empresa

es abrumadoramente mayoritaria, como en España o en italia. Por eso el sistema de

negociación colectiva tiene que “racionalizar” estas pulsiones a la desregulación salarial

sectorial, controlando efectivamente que los motivos alegados se corresponden con la

realidad productiva del sector. Este ha sido, en España, el sentido de la regulación del

mecanismo del descuelgue a través de la comisión paritaria del convenio colectivo, y

el último de los acuerdos entre CEoE-CEPyME y el sindicalismo confederal - en prin-
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cipio vigente de 2010 a 2012, aunque nadie lo recuerde – ha avalado esta forma de

“dirección” de los procesos de “descuelgue” en materia de salarios. Es seguro que la

ley 35/2010 quería, con su necia obstinación en impedir los procesos de regulación

derivados de la autonomía colectiva, desvincular  este mecanismo de un proceso or-

denado de regulación de salarios en el sector y situarlo en la propia decisión empresarial

sin más condición que la de lograr el acuerdo con los representantes de los trabajadores.

Pero es de suponer que en las negociaciones en acto entre los interlocutores sociales

en nuestro país, se recomponga de alguna manera esta línea de “racionalización” de la

determinación salarial colectiva como condición general y mínima de competencia

interempresarial en el sector productivo regulado y, paralelamente, como salario mí-

nimo colectivo de los trabajadores del mismo. y ello en la misma medida en que el

proceso de negociación en curso, aunque se solapa con el mandato legal a plazo fijo de

la ley 35/2010, no puede identificarse con éste, sino que procede, material y formal-

mente, del preacuerdo obtenido en el Acuerdo de febrero de 2011 entre CEoE-CEPyME

y UGt y CCoo, que atrajo de nuevo a la esfera del diálogo social bilateral la discusión

sobre la determinación de los procedimientos y los instrumentos que permiten la pro-

ducción de normas y reglas colectivas sobre las condiciones de trabajo y empleo. 

Esta  “orientación a la empresa” tiene también repercusiones en los sistemas de rela-

ciones laborales que tienen un modelo dual de representación en la empresa donde

coexiste la representación electiva con la voluntaria – afiliativa, de forma que la in-

aplicación del convenio requiere un acuerdo colectivo en la empresa o en el centro de

trabajo que hace cambiar de plano el poder de negociación sindical, de la federación

de rama al comité de empresa o la sección sindical en la unidad productiva que se

“descuelga”. Aunque ese es un tema que requiere una aproximación más general,  es

interesante acudir a la experiencia peculiar de un país como Hungría en donde coincide

en el tratamiento del tema la “orientación a la empresa” como espacio natural de con-

tratación de condiciones salariales y de trabajo y la fórmula representativa de los tra-

bajadores. la transición al poscomunismo implicó una deslegitimación muy fuerte de

la forma del sindicato, que se identificaba principalmente como el colaborador activo

de los planes de producción fijados a nivel central y garante de su aplicación en las

empresas. Por tanto, frente a esta imagen burocratizada y negativa del sindicato, la

representación general de los trabajadores en la empresa basada en la elección de los

mismos por la totalidad de la plantilla constituía la forma “virtuosa” de aceptar la li-

bertad sindical a través de la representación unitaria y electiva en la empresa. la ex-

plosión producida a partir de la llegada de la democracia ante la caída del régimen so-

cialista en cuanto a creación de sindicatos, favoreció asimismo esta concentración de

las posibles opciones a través de la representación de los comités de empresa. y, por

esta vía, el sistema de negociación colectiva se configuró como un sistema de convenios

de empresa negociados por los comités de empresa, sin apenas existencia de convenios

sectoriales y sin reglas legales o jurisprudenciales que suplieran la inexistencia de

acuerdos interprofesionales entre una patronal muy agresiva en sus exigencias desre-

guladoras y unos sindicatos atomizados, sin experiencia  o deslegitimados desde el

pasado socialista. Aunque ha habido ciertos avances en la dualidad representativa,

estableciendo jurisprudencialmente la legalidad de acuerdos sindicales del sindicato

con una suficiente representatividad en la empresa, y abriendo a los sindicatos la par-

ticipación en la negociación de los comités de empresa europeos, el supuesto húngaro

llama la atención sobre otra “especialidad” de una parte de Europa, la debilidad no

sólo numérica y afiliativa del fenómeno sindical, sino fundamentalmente cultural y

política. Una parte de la Europa poscomunista tiene dificultades en reconstruir un es-

quema de acción y una estructura organizativa sindical como está asentada en el

centro, norte y sur de ese territorio. y en concreto, las dificultades para la construcción
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de un sistema de negociación colectiva sectorial deriva  de – y acentúa – esa debilidad

sindical, y converge con el modelo neoliberal, victorioso en esos mismos países, de un

sistema sindical y de negociación colectiva de empresa, con una escasa tasa de cobertura

de la misma  (En Hungría, la tasa de cobertura de la negociación colectiva es del 18%

de los trabajadores asalariados). Un horizonte que muchos querrían extender a los

ordenamientos periféricos del sur.

iii

siempre ligado a la negociación colectiva de empresa, resulta problemática la deter-

minación de los sujetos colectivos que pueden crear las reglas laborales en la empresa.

Es éste un tema que normalmente se reconduce a los modelos duales de representación

de los trabajadores en la empresa, es decir a la coexistencia no necesariamente pacífica

entre órganos de representación unitaria de base electiva y órganos de representación

sindical de base afiliativa o voluntaria. En la variante clásica alemana que desvincula

la negociación colectiva de los comités de empresa, a los que encomienda tan sólo los

derechos de “participación” o de “implicación” en la empresa  a través de la información

y la consulta, se pretende evitar una cierta dialéctica organizativa que anule la capacidad

sindical en la determinación del proyecto contractual colectivo de los trabajadores del

sector y de la empresa, pero en la práctica, como es sabido, el comité de empresa

precisa mediante acuerdos concretos aspectos determinantes de la organización del

trabajo y de las políticas de contratación y de organización de la producción en función

de un interés colectivo de la “comunidad de empresa” en la que la presencia del sindi-

cato está filtrada por la organización del mismo en la (gran o media) empresa de que

se trate. En este sentido, las experiencias con que se cuenta de los comités de empresa

europeos son muy ilustrativas de esta peculiar dialéctica sindicato / órgano de repre-

sentación unitario.

En los ordenamientos en los que ambas formas de representación comparten los mis-

mos espacios regulativos, como es el caso español, el problema se traslada necesaria-

mente a la forma en la que el sindicalismo confederal tiene de “administrar” esta di-

námica. En los últimos tiempos, y en lo que se refiere a CCoo a partir de su último

Congreso de forma nítida, la tendencia a privilegiar las formas representativas de

base asociativa voluntaria en la empresa y en los lugares de trabajo es algo constatable.

Es una constante que refleja una forma de democracia sindical y que sitúa la “soberanía”

del sindicato en los afiliados y no en los “trabajadores” en general, lo que se manifiesta

tanto en las convocatorias de asambleas como en la defensa jurídica a través de las es-

tructuras del sindicato, aunque sean materias tan distantes entre sí. Esta tendencia a

la configuración de la acción sindical en la empresa a través de la mediación que pro-

porciona la afiliación sindical, promocionando por tanto la legitimación de la sección

sindical como sujeto negociador del convenio o acuerdo colectivo, no suele ir más allá

de la realidad de la gran empresa y del discurso sindical “afirmativo” de esta acción

sindical. las tendencias legislativas insisten en la consolidación de derechos de repre-

sentación colectiva a través de los comités y delegados de personal – en positivo, con

la reforma en el 2006 de los derechos colectivos respecto de los fenómenos de sub-

contratación, en negativo, a través de la llamada “flexibilidad interna” en la ley

35/2010 – y en la preferencia por fenómenos de participación y no de negociación en

la empresa que redundan a su vez indirectamente en la figura representativa electiva.

y, ya dentro de la lógica de la negociación colectiva,  la figura del acuerdo de empresa

– de mejora o de interpretación de un convenio sectorial – se relaciona más con la re-

presentación unitaria. Además, la “sindicalización” del espacio – empresa  se procura

a partir del “dominio” del convenio sectorial y su aplicación generalizada a sectores
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de media y pequeña empresa, sin que se haya encontrado una forma mejor de vincu-

lación a través del sindicato del campo de reglas aplicables en la empresa y las que

provienen de la regulación sectorial del proyecto contractual colectivo.

Hay sin embargo ejemplos de una utilización antisindical de las figuras de represen-

tación “de la totalidad de los trabajadores” en la empresa, de forma semejante a lo que

se mencionó a propósito del caso húngaro, donde se puso en práctica una política de

despojo de derechos a los sindicatos para concentrarlos en los comités de empresa.

Esta dinámica antisindical se parecía en la regulación que hace la ley 35/2010 de las

modificaciones sustanciales de trabajo y del descuelgue salarial en los supuestos de

pequeñas empresas carentes de representación unitaria y en las que los trabajadores

pueden optar entre una “delegación” de representatividad en los sindicatos, o en una

“representación directa” por decisión mayoritaria de los trabajadores, que puede cul-

minar en la firma “plural” de los trabajadores de la empresa de un acuerdo de modifi-

cación del convenio colectivo sectorial aplicable a la misma. Es evidente que esa utili-

zación es antisindical y vulnera el derecho fundamental de libertad sindical, al

realizarse en lo concreto sustituyendo de hecho el carácter colectivo y sindical del

acuerdo novatorio por una concurrencia de voluntades individuales, e incurrir en el

reproche de inconstitucionalidad que una confirmada jurisprudencia del tC ha ido

afirmando reiteradamente sobre la llamada “autonomía individual en masa”. 

En aquellos ordenamientos que residencian la negociación colectiva en el sujeto sin-

dical, tanto en la empresa como en la rama de actividad – Alemania, italia, los países

escandinavos de noruega, suecia y Dinamarca – el problema que se plantea es el de la

concurrencia sindical en relación con la concurrencia de convenios, es decir, como ar-

ticular pluralismo sindical en la empresa y regulación colectiva de las condiciones de

trabajo. la referencia a un sistema de negociación colectiva “de derecho privado” o de

estricta configuración contractual – colectiva, explica  que se susciten estos interro-

gantes, aunque también el sistema español puede sentirse concernido por esta pro-

blemática en lo que se refiere al tratamiento del fenómeno excepcional de los pactos

colectivos extraestatutarios. 

la pregunta más extendida a este respecto es si puede considerarse como una tendencia

“fuerte” de los ordenamientos europeos la regla según la cual en la unidad de negocia-

ción de la empresa debe existir una sola regulación para el personal incluido en el ám-

bito de negociación del convenio. En los supuestos de dualidad representativa con do-

minante de la representación unitaria, como en Hungría, la reglas ha sido afirmada

por la jurisprudencia en términos parecidos a lo que se llamaría “unidad de empresa”.

Es decir, que solo cabe un convenio por cada empresa. 

En italia, las reglas derivadas del Protocolo de 1993, que fijaba en dos grandes niveles,

de sector nacional y de empresa, las unidades de negociación, determinando las reglas

de concurrencia sobre la base del re-envío de materias por el convenio sectorial a la

empresa o incluso mediante la afirmación de ciertos temas como “naturales” del

ámbito de la empresa, facilitaba la unidad de reglas colectivas aplicables en la empresa

sobre la base de una regulación colectiva apoyada en la unidad de acción sindical. la

conflictividad, muy limitada, respecto de otros sujetos sindicales “autónomos” no con-

federales, se manifestaba especialmente en la posibilidad de que éstos se adhirieran o

firmaran los acuerdos del sindicalismo confederal o que por el contrario se les impidiera

participar en la creación de reglas, pero este litigio no se solventaba con la apertura de

un régimen de condiciones de trabajo en la empresa “separado” y diferente en función

de los sujetos negociadores de convenios concurrentes. 

En el caso escandinavo, la libertad de constitución de unidades de negociación se en-
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marca en una práctica de acuerdos - marco sectoriales que son firmados por los sindi-

catos y que se aplican de forma generalizada en todas las empresas del sector. Es sin

embargo característico una cierta pluralidad horizontal por categorías, es decir, un

régimen jurídico diferenciado para trabajadores, empleados y personal de mandos

intermedios y directivos, que tiene su correlato en agrupaciones de estos colectivos en

los sindicatos que representan.

En Alemania, a partir de una importante sentencia de 7 de julio de 2010, los tribunales

permitieron la concurrencia de dos convenios firmados por dos sindicatos diferentes

– el mayoritario y el minoritario – en una misma empresa, cuestión que los interlocu-

tores sociales quieren “cerrar” mediante una norma legal que impida la “pluralidad”

negocial y por el contrario se enuncie el principio ya señalado de una unidad de nego-

ciación correspondiente a una empresa con la consecuencia de que sólo podría aplicarse

un convenio para el personal de la misma, el firmado por la asociación patronal o la

empresa con el sindicato mayoritario, que se aplica a todos los trabajadores por

decisión unilateral del empleador.

En España, no suele coexistir el convenio “general” para la mayoría de los trabajadores

y el convenio-franja que regula las condiciones de empleo y trabajo de un grupo, sin

perjuicio de las excepciones bien conocidas (pilotos, controladores). El convenio co-

lectivo “típico” del Et niega el principio de “reconocimiento mutuo” y condiciona el

desarrollo del proceso de negociación del convenio a la verificación de la implantación

sindical, a través del control de la representatividad y la exigencia de un principio de

mayoría como requisito de validez del acuerdo. Al ser un convenio de eficacia normativa

y general, rige el principio de no concurrencia de convenios y por tanto no puede ser

“compartido” por otros textos colectivos que regulen esa misma relación de trabajo.

sin embargo el problema podría haberse planteado con la categoría residual de los

pactos extraestatutarios, dado que al tener una eficacia contractual y limitada a las

partes firmantes y las personas que éstas representan, en un ámbito determinado

como la empresa, coexiste el antiguo convenio colectivo de eficacia normativa y general

prorrogado hasta su sustitución por otro nuevo de idéntica naturaleza, y el pacto ex-

traestatutario para los afiliados al o a los sindicatos pactantes. sin embargo, al permitir

la jurisprudencia la adhesión individual al pacto extraestatutario de todos los trabaja-

dores, inclusive los afiliados a otros sindicatos que no fueron parte del acuerdo colec-

tivo, se consigue, por la práctica, el “cierre” de esta unidad de negociación, la empresa,

en torno a un solo convenio, el pacto estraestatutario, en línea con esa tendencia or-

denadora de la concurrencia sindical que se ha detectado vigente en los ordenamientos

examinados. Justo por ello el pacto extraestatutario en España está “bajo sospecha” y

debe verificarse que no obedece a finalidades de exclusión de otros sindicatos de la

capacidad de crear reglas colectivas en un ámbito laboral determinado, lo que implicaría

su consideración de acto antisindical vulnerador de ese derecho fundamental. 

iV

El sistema de negociación colectiva se valora, en una importante medida, no sólo

como una estructura de reglas que produce derechos sobre las condiciones de trabajo

y empleo, sino fundamentalmente porque mediante la puesta en marcha de este an-

damiaje se consigue la estabilidad de la paz laboral, es decir la pacificación del conflicto

laboral (y social). En los sistemas alemán, austriaco o escandinavo el crecimiento es-

tructurado  y constante de la negociación colectiva ordenada en torno a la figura del

sindicato y a la ampliación de su ámbito representativo, valoriza la implicación directa

del sindicalismo en la preservación de la paz laboral. Pero, a su vez, la huelga aparece
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como un mecanismo de apoyo al sistema convencional, como un estímulo – amenaza

frente a posiciones que se apartan de los  objetivos perseguidos en las plataformas rei-

vindicativas o  conductas obstaculizadoras del funcionamiento ordenado del modelo

de negociación. Es conveniente recordar que Austria primero y Alemania a continua-

ción tienen las cifras de huelgas más bajas de Europa. 

Pero si la huelga se inserta en la dinámica de la negociación de un convenio colectivo,

es asimismo expresión de una subjetividad colectiva con poder de negociar o de regular

autónomamente las condiciones de trabajo, lo que de nuevo suscita interrogantes en

relación con el sistema de pluralismo sindical y la consiguiente posibilidad de pluralidad

de ámbitos de aplicación del convenio colectivo. 

Este es un discurso que se suele reconducir a una aproximación a la huelga como fe-

nómeno sólo inteligible desde un esquema “contractual” y por tanto que se debe in-

terpretar desde la delimitación del deber de paz vigente el convenio colectivo. El

modelo contractual de huelga no sólo es el paradigma sobre el que se funda el derecho

de conflictos en estos sistemas centroeuropeos y escandinavos, sino que también

asoma a la declaración del derecho de huelga en el art. 6. 4 de la Carta social Europea,

que liga el derecho de huelga a los “conflictos de intereses” en el marco de la negociación

colectiva y que se ha introducido asimismo en la Declaración de derechos fundamen-

tales de la Unión Europea anexa al tratado de lisboa de 2007. Este sistema de pacifi-

cación laboral no viola la legislación europea, y expresa en efecto una forma típica de

entender el derecho de huelga ligándolo exclusivamente a la esfera económica y social

determinada por el acceso al mercado y a las libertades fundamentales de empresa.

Pero, en razón de la presencia del sindicato como sujeto central de la negociación co-

lectiva, el deber de paz se configura como un deber del sindicato en tanto que sujeto

colectivo – titular colectivo del derecho de negociación colectiva y del derecho de

huelga – que debe poder imponer a los trabajadores afiliados al mismo. 

En la situación a la que antes nos hemos referido de posible concurrencia convencional

y sindical en una misma unidad de negociación en torno a la empresa, se pretende ir

más allá e impedir que un sindicato minoritario pueda ejercitar su derecho de huelga

para obtener una regulación separada de la general si se está negociando o si ya está

vigente un convenio colectivo en esa unidad empresarial con el sindicato mayoritario.

Esta restricción importante del derecho de huelga de un sindicato sobre la base de la

conclusión de un acuerdo colectivo con otro sindicato con un círculo representativo

más amplio, está siendo objeto de un vivo debate doctrinal y político en Alemania

antes de que se tome una decisión normativa ene se sentido.

sin embargo, esta problemática no tiene las mismas repercusiones si se parte de una

configuración diferente, no orgánica, del derecho de huelga como derecho de los tra-

bajadores y no como derecho sindical. la autonomía de la huelga respecto de la forma

social del sindicato es un modelo de trazas históricas muy claras y que cobra cuerpo

en los ordenamientos francés e italiano de la segunda posguerra mundial. Este modelo,

que es típico de las democracias del sur de Europa – Francia, italia, Portugal y España

– se ha extendido asimismo a los países del este europeo en donde la huelga es una

medida de presión de rechazo del trabajo asalariado que resulta organizada por los

propios trabajadores. Es por tanto otro paradigma explicativo de la huelga como de-

recho que resulta también vigente en Europa como modelo y que es aplicado por la

jurisprudencia del tEDH. 

Estos sistemas  no configuran el deber de paz en términos absolutos. En italia, el ca-

rácter puramente obligacional – colectivo de este deber de paz hace que los trabajadores

y los sindicatos no firmantes del acuerdo tienen posibilidad de hacer huelga vigente
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un convenio colectivo. no obstante, en el área de la huelga de servicios esenciales, el

ordenamiento italiano va consolidando – en especial a partir de la reforma de la ley

de huelga en los servicios esenciales en el año 2000 – un régimen especial de titularidad

colectiva del derecho de huelga en este sector a partir de ciertas obligaciones del sin-

dicato que se predican de todos los que actúan en el sector definido como esencial. 

En el caso español, la relación entre negociación colectiva y huelga se ha apartado de

los cauces que señalaba el DlRt de 1977 a partir de la “depuración” constitucional

llevada a cabo por la stC 11/1981. El derecho de huelga se concibe de forma polivalente,

no contractual. son lícitas las huelgas políticas y de solidaridad y aunque se mantiene

la ilicitud de las huelgas que buscan alterar lo pactado en convenio colectivo, se

entiende que se ajustan al ejercicio correcto del derecho constitucionalmente garanti-

zado en el art. 28.2 CE  las huelgas realizadas durante la vigencia del convenio por rei-

vindicaciones diferentes al contenido del mismo, como también las que se convocan

para exigir el cumplimiento de aspectos concretos del convenio, o por una interpreta-

ción o aplicación del mismo. Hay asimismo una gran cantidad de sujetos susceptibles

de convocar la huelga y no sólo el sindicato, ni desde luego sólo el sindicato represen-

tativo. los representantes unitarios en la empresa y las juntas de Personal en la Ad-

ministración Pública,  las asambleas de trabajadores y las instancias representativas

informales son también titulares del ejercicio de este derecho. Frente a un sistema

sindical que reposa sobre la mayor representatividad y una regulación legal de la ne-

gociación colectiva sometida a los principios de representación proporcional a la au-

diencia electoral y de mayoría en la conclusión del acuerdo, la construcción jurídica y

política del derecho de huelga revela una combinatoria de sujetos en condiciones de

organizar el conflicto más dilatada. 

se debate sobre el carácter contractual u obligacional del conflicto contra convenio,

en el sentido de que afecta simplemente a los sindicatos pactantes del convenio o si

por el contrario el deber de paz establecido en la norma afecta a cualquier sindicato,

aun no pactante, siempre que el convenio tenga eficacia normativa y general. se trata

en cualquier caso de un deber que se residencia en la dimensión colectiva del derecho

de huelga, sin que posiblemente pueda afectar a la vertiente individual del mismo,

dada la estructura compleja de la titularidad y el ejercicio del mismo. 

las huelgas convocadas como forma de afirmación de un poder negocial diferente y

de la necesaria adopción de una nueva unidad de negociación pueden realizarse en el

momento en el que se denuncia el convenio vigente para negociar su renovación. sin

embargo, es más frecuente en el ordenamiento español que se utilice la huelga como

forma de crear un nivel “añadido” a la regulación “general” del convenio, entendido

como mejora o regulación específica de una categoría o de una condición de trabajo o

de empleo peculiar de un grupo de trabajadores. los acuerdos fin de huelga resultan

así una forma de flexibilizar el convenio colectivo para determinadas categorías o gru-

pos de trabajadores sin romper formalmente o escindir su ámbito de aplicación. se

trata del aprovechamiento corporativo del convenio de empresa al que se añade la

regulación especial del acuerdo de fin de huelga, sin que por consiguiente se produzca

la ruptura del convenio “general” de empresa en diferentes convenios de grupo o de

categoría de trabajadores.

sin embargo, este tipo de conflictos no son frecuentes sobre la base de que el sistema

español de negociación colectiva preselecciona sus interlocutores sobre la base de la

representatividad basada en la audiencia electoral, de forma que una parte de esta lli-

tigiosidad queda subsumida en la determinación del  porcentaje de votos obtenidos,

que posibilitan la constitución de una “mesa de negociación” unitaria, coextensa con

la unidad de representación colectiva – comité de empresa – en la que se expresa el
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sufragio de los trabajadores y su indicación en relación con la audiencia obtenida

electoralmente. En estos supuestos la construcción sindical y colectiva orienta de

forma decisiva las formas de organizar el conflicto.
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