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Keynes dijo en alguna ocasión que la economía "no es talcv bu 

doctrina consolidada como un modo de enfocar las cosas"'. Pero este "modo de 
enfocar las cosas" no es único, ni lo ha sido nunca. Siempre ha habido en 
economía una corriente institucionalista cuyas principales características han 
sido la desconfianza frente al formalismo de la teoría económica y el intento de 
integrar el análisis económico dentro de una perspectiva multidisciplinar, junto 
con la historia, la sociología, la psicología, etc. 

Dentro del análisis económico tal vez no haya habido otro campo donde la 
perspectiva institucionalista haya tenido más prepc 
economía laboral. Esto ha dado lugar a una discipl 
inciertos, que a veces se denorninaRelaciones Indust 
Laborales. En eila se suele combinar el análisis de los mercados de trabajo con 
algo de historia de los sindicatos y del movimiento obrero, algo de legislación 
laboral, así como un conjunto de ideas más o menos sistemáticas acerca de las 
relaciones humanas dentro de la empresa, la estructura de las organizaciones, 
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1. Tomado de L. Robbim, The Evoluiion of Modern Economic Theory; Chicago: A l d i .  
1970; p. 244. 



etc. A menudo esta perspectiva interdisciplinar resulta más sugerente que efi- 
caz; y con hcuencia resulta difícil reconciliar este enfoque con los puntos de 
vista más "ortodoxos" de la teoría económica. 

Este arti'culo está escrito desde una perspectiva integradora y tiene un doble 
objetivo. En primer lugar, el artículo pretende poner de manifiesto los rasgos 
más notables del sistema de relaciones laborales que se ha venido configurando 
en España a lo largo del último medio siglo. En segundo lugar, se trata de ver 
de qué modo específico ha influido todo este entramado institucional sobre el 
funcionamiento del mercado de trabajo español. 

El artículo comienza con la descripción de algunos de los hechos más 
relevantes referentes al mercado de trabajo español, tales como la evolución 
reciente de los salarios, el desempleo y los flujos rnigratorios internos. A 
continuación se analiza el sustrato histórico e institucional del sistema español 
de relaciones laborales, haciéndose hincapié en los rasgos más típicamente 
españoles. Finalmente, se aborda la cuestión antes planteada: ¿de qué manera 
específica influyen las instituciones laborales españolas (fundamentalmente la 
legislación sobre despidos y la peculiar organización de los sindicatos) sobre 
el funcionamiento del mercado de trabajo? Para responder a esta pregunta se 
acude, por un lado, a la teoria económica convencional, y, por otro, a la 
evidencia empírica más relevante, a la cual se pasa somera revista. El artículo 
concluye con un resumen de la ideas más importantes. 

11. EL MERCADO DE TRABAJO ESPAÑOL: ALGUNOS HECHOS RELEVANTES 

ZIa. Oferta de trabajo. 

Hay una serie de hechos referentes a la oferta de trabajo en España que 
conviene destacar, a pesar de que se trata de ocurrencias bastante comunes, por 
lo menos en el mundo industrializado. Por ejemplo, las tasas de participación 
masculinas son más altas que las femeninas; pero estas últimas han crecido con 
bastante rapidez en los últimos años, en tanto que las tasas masculinas han caido 
ligeramente. Las tasas femeninas han crecido probablemente con más rapidez 
en Esparia que en la mayoría de las economias avanzadas, pero es probable 
también que su nivel se mantenga aún algo por debajo de la media de esas 
economías. Además de esto, habría que destacar que la estructura ocupacional 
ha cambiado en favor de los trabajadores "de cuello blanco" y del sector 
servicios en general. Por último, también merece destacarse que la mano de 



obra española está hoy día mucho más cualificada, por lo menos en t h  
educación formal, que hace veinte años. 

Es bastante obvio que los salariosreales españoles uw ~Taido  de fornia -1 
contínua durante las dos Últimas décadas (por lo menos). También es probable- 
mente verdad, aunque esto no sea tan obvio, que las diferencias salariales con 
los demás países industrializados, principalmente con los europeos, son hoy día 
mucho menores que en las décadas anteriores. Es mucho más diñcii saber qué 
ha ocurrido con las diferencias de productividad. En realidad, no sabemos si las 
diferencias de productividad entre los trabajadores españoles y los extraujeros 
se han acortado, siguiendo una evolución más o menos paralela a la de las 
diferencias salariales, o no. Esta es una cuestión cnicial, ya que se trata de saber 
si la economía española se está haciendo más competitiva o si, por el contrario, 
pierde terreno frente a otras economías (sobre todo dentro de la Comunidad 
Europea). A pesar de su importancia, la evidencia sobre esta cuestión es 
demasiado escasa y no se van a hacer más referencias al tema en este trabajo. 
A título ilustrativo únicamente se han elaborado el Cuadro n! 
1,2,3 y 4, donde se muestra la evolución reciente de los sala 
comparación con otros países europeos. 

Un hecho notable es que las diferencias salariales, tanto entre industrias 
como entre provincias y probablemente tambien entre ocupaciones (aunque en 
este caso no se disponga de datos mínimamente desagregados), se han venido 
reduciendo sistemáticamente durante algunos años. Esta tendencia fue partía- 
lamente notable durante la segunda mitad de la década de los setenta, como 
muestra el Gráfico 5. La tendencia parece, no obstante, haberse detenido en los 
años ochenta. El problema que aquí se plantea es saber si e be a los 
efectos de las "fuerzas del mercado" o, por el contrario, es coi ia de los 
cambios habidos en el sistema de relaciones laborales. De mc aste con 
destacar el hecho de la reducción de las diferencias salariales sin entrar en sus 
causas, sobre las cuales se dirá algo más adelante. 

IIc. Desempleo. 
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Quizás el rasgo más notable del mercado de irabajo español en los últimos 
quince años hayan sido las altas tasas de desempleo. De hecho éstas han sido 



probablemente las más altas de toda Europa Occidental desde mediados de la 
década de los setenta. El cuadro nQ 2 y el -co 6 proporcionan alguna 
evidencia comparativa en este terreno. 

Dado que tanto los salarios como el empleo son los resultados de un mismo 
conjunto de fuerzas, es legítimo preguntarse aquí la misma cuesti6n anterior- 
mente planteada en relación con los salarios. En otras palabras, sería interesante 
saber cuales fueron los efectos de los cambios en el sistema de relaciones 
laborales sobre las tasas de desempleo. 

Es razonable pensar que las altas tasas de desempleo de los últimos quince 
años son, en gran medida, el resultado del poder adquirido por los sindicatos 
durante los años de la transición demmfitica, combinado con la persistencia de 
las viejas regulaciones del sistema anterior. Naturalmente, este punto de vista 
no está exento de objeciones. La evidencia empírica no es demasiado nítida; 
pero cualquier otra explicación alternativa sería igualmente discutible. En todo 
caso, este arti'culo pretende poner de manifiesto el papel de algunos factores 
institucionales, cuya imporiancia no parece ser generalmente reconocida. 

IZd. Migraciones y movilidad del trabajo. 

Finalmente, otro hecho relevante que hay que destacar aquí y que tiene 
mucho que ver probablemente con la movilidad del trabajo es la evolución de 
los flujos migratonos. Por una parte, España ha dejado de ser un pais de 
emigrantes, y se ha convertido en importadora neta de trabajadores extranjeros. 
Esto muestra claramente que, a pesar de las altas tasas de desempleo, los 
salarios reales son suficientemente altos en términos comparativos para atraer 
a la mano de obra extranjera. 

Por otra parte, los flujos migratonos internos se han reducido sustancial- 
mente durante los últimos veinte años. Esto se muestra en el cuadro nQ 3 y en 
el Gráfico 7 para dos regiones tradicionalmente proclives a la emigración 
(Andalucía y Castilla-La Mancha) y una región de inmigración tradicional 
(Cataluña). La tendencia general de los flujos rnigratonos ha ido paralela a la 
reducción de las diferencias salariales y al incremento generalizado de las tasas 
de desempleo. Es altamente probable que éstas sean las principales razones 
responsables de la reducción de los flujos migratonos internos. Naturalmente, 
es razonable pensar que los cambios institucionales relacionados con el sistema 
de relaciones laborales sean en gran medida responsables del comportamiento 
de las migraciones interiores. 



Esta sección intenta dar una perspectiva general del sistema español de 
relaciones laborales, tal como se ha venido configurando a lo largo de los 
últimos cincuenta años. Veremos que, a pesar de los cambios sustanciales 
acaecidos durante los años de la transición democrática, existe una clara línea 
de continuidad con la época anterior. Todo esto confiere al sistema español unas 
características muy peculiares dentro del contexto de los países industrializa- 
dos de Occidente. 

ZIZa Los años cuarenta y cincuenta. 

Durante estos años el mercado de trabajo español estuvo estrictamente 
regulado por un número ingente de normas, algunas de ellas del más alto rango, 
que otorgaban al gobierno el derecho exclusivo a fijar los salarios de las 
distintas ocupaciones, la duración de la jornada de trabajo y de las vacaciones, 
las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, etc. Los contratos de 
trabajo se suponian indefinidos, excepto en algunas actividades muy específi- 
cas, generalmente de carácter estacional, tales como la agricultura y laconsmc- 
ción; y la legislación no dejaba prácticamente ningún resquicio para las 
negociaciones privadas, salvo en aquellas materias que pudieran considerarse 
como "mejoras" de la condición del trabajador en relación con los requisitos 
mínimos establecidos por la ley2. 

En teoría, se trataba de un sistema protector y paternalista para los trabaja- 
dores. No obstante, a éstos se les negaba el derecho a afiiarse a los sindicatos 
de su elección. La afiliación a los entonces llamados "sindicatos verticales" era 
obligatoria tanto para los empleados como para los empresarios. No estaban 
permitidos ni la huelga ni el cierre patronal; y los conflictos laborales estaban 
sujetos a arbitrajes obligatorios dentro de la estructura del sindicato vertical. 
Este tipo de arbitrajes únicamente podían ser revisados a través de los Tribu- 
nales. 

2. Todo el sistema español de relaciones laborales durante los años cuarenta, cincucn@ y 
buena parte de los sesenta estaba asentado sobre tres leyes principales: el Fuero del Trabajo de 
1938; la Ley de Reglamentos de Trabajo de 1942; y la Ley de Contratos de Trabajo de 1944. 



ZZZb. Los años sesenta. 

En 1958 se aprobó la primera ley reguladora de la negociación colectiva La 
Ley de Convenios Colectivos de ese año3 pretendió dar al sistema un mayor 
grado de flexibilidad al permitir que empresarios y trabajadores negociaran 
determinados asuntos, siempre que dichas negociaciones se llevaran a cabo en 
el seno de los sindicatos oficiales y estuviesen sometidas a la vigilancia directa 
de los órganos del Estado. 

El gobierno retenía la facultad de establecer salanos mínimos, así como 
topes salariales para actividades específicas, siempre que lo considerara nece- 
sario. Además de esto, el gobierno retenía plenos poderes en todas las cuestio- 
nes referentes al despido y a la duración del contrato de trabajo. En principio, 
se suponía que todo contrato de trabajo era indefinido. El despido tenía que estar 
motivado, bien por razones "subjetivas" (la incapacidad física o mental del 
trabajador, el incumplimiento por parte de éste de las tareas encomendadas) u 
"objetivas" (las dificultades de supervivencia de la propia empresa). En 
general, el despido estaba sólo permitido en circunstancias muy específicas, e 
implicaba normalmente el pago de indemnizaciones bastante altas. 

A pesar de todas estas restricciones, la práctica de la negociación colectiva 
se generalizó mucho durante los años sesenta. Los convenios provinciales y, en 
menor medida, los nacionales se convirtieron en algo estándar en la mayoría de 
los sectores de la economía. De hecho este tipo de convenios proporcionaron 
las bases legales para la inmensa mayoría de los contratos individuales de 
trabajo en la industria española. 

El mercado de trabajo español en los años sesenta estaba ciertamente sujeto 
a muchas restricciones legales. No obstante, parece ser que las fuerzas de la 
oferta y la demanda funcionaron de una forma bastante regular. Las razones de 
esto se dan a continuación. 

En primer lugar, la aplicación de los Reglamentos de Trabajo probablemen- 
te nunca fue demasiado estricta. Una gran proporción de la fue- de trabajo 
(sobre todo, en las empresas pequeñas y medianas) estaba empleada en 
condiciones "irregulares". La violación de los Reglamentos por parte de los 
empresarios tenía lugar a menudo sin ninguna penalización efectiva; aunque, 
desde luego, resultaría muy difícil determinar empíricamente en qué medida 
estaban extendidas esas prácticas "irregulares". 

3. Esta ley estuvo vigente hasta 1973 en que fue sustituida por otra ligeramente menos 
restrictiva 



Además de esto, la economía española en los años sesenta y primeros setenta 
pasaba por una fase de rápido crecimiento, y esto implicaba una gran presión 
sobre la demanda de trabajo. Este hecho, juntamente con una fuerte emigración, 
implicaba una tendencia creciente para los salarios. Esta tendencia era a 
menudo considerada demasiado rápida por el gobierno, que estaba continua- 
mente preocupado con el control de la inflación y del déficit de la balanza de 
pagos. No obstante, las partes negociadoras aprendieron pronto a ingeniárselas 
para evitar los topes salariales. Con este fin se introdujeron en los convenios un 
sinnúmero de nuevos conceptos (diversas clases de primas, bonos, participa- 
ciones en beneficios, etc.), que en realidad m ' a n  para camuflar los incremen- 
tos salariales. 

Todo esto sugiere que los salarios negociados en los convenios, al menos 
durante los años sesenta y primeros setenta, no estaban demasiado lejos de sus 
niveles de mercado. Además, el recurso generalizado a las horas extra permitió 
una gran flexibilidad en el empleo. De este modo las empresas podían adaptarse 
a las fluctuaciones a corto plazo de las demandas de sus productos, sin entrar 
en conflicto con la estricta regulación de los despidos. Como resultado de todo 
esto, es razonable conjeturar que las " f u w  del mercado" en esos años 
consiguieron cumplir adecuadamente con su papel. 

ZZIc. El cambio institucional de los setenta. 

La transición democrática trajo consigo cambios notables en el panorama de 
las relaciones laborales. Junto con las libertades básicas de las sociedades 
democráticas llegaron el pluralismo sindical, el derecho de huelga y el derecho 
al cierre patronal. Los antiguos sindicatos verticales desaparecieron de la 
escena y ésta pronto quedó dominada por un nuevo conjunto de agentes: las dos 
grandes centrales sindicales, CC.00. y U.G.T., y una asociación patronal, la 
C.E.O.E. La intervención directa del gobierno en la negociación colectiva cesó 
por completo; y también cesaron por completo, a partir de 198 1 en que fueron 
declarados ilegales por el Tribunal Constitucional, los arbitrajes a cargo de los 
órganos de la Administración del Estado o de los propios Tribunales de Justicia. 

No obstante, a pesar de todo eso, el sistema retuvo muchos de los antiguos 
rasgos4. En particular, se mantuvieron las viejas restricciones sobre el principio 

4. Las bases legales del "nuevo" sistema quedaron establecidas en el Estatuto de los 
Trabajadores de 1980. 



de libe-rtad de contratación en el mercado de trabajo. Además, la negociación 
colectiva se articuló sobre unas bases legales bastante peculiares. Esto, junto 
con el sistemade financiación de los sindicatos, permitió que estas instituciones 
alcanzasen unas cotas notables de poder; un poder que no se deriva fundamen- 
talmente del número de afiiiados, sino que es ante todo un reflejo del poder del 
Estado. En los apartados siguientes se desarrollan estos puntos de vista. 

IIId. Contratos indefinidos y restricciones al despiüo. 

La forma básica del contrato de trabajo en España sigue siendo hoy día el 
contrato indefuiido; aunque recientemente la contratación temporal se ha 
extendido bastante, como consecuencia de ciertas normas especiales destina- 
das a combatir el desempleo. No obstante, el ámbito de estas medidas es 
limitado. Los contratos temporales no pueden ser extendidos más allá de un 
cierto tiempo y están restringidos a grupos muy específicos de la fuerza de 
trabajo: los jóvenes, los trabajadores en proceso de entrenamiento, etc. En 
principio, y salvo que se trate de casos especiales reconocidos por la ley, el 
contrato laboral sólo puede darse por terminado cuando existe una "causa 
justa", tal como una conducta negligente, una incapacidad manifiesta (ñsica o 
mental) para iievar a cabo las tareas encomendadas, etc. 

La legislación española permite el despido colectivo, por razones "objeti- 
vas", a través de los llamados "expedientes de crisis" o "expedientes de 
regulación de empleo". En general, puede decirse que estos mecanismos 
legales solamente pueden ser utilizados por empresas con problemas de 
supervivencia, que tienen la necesidad de reajustar sus plantillas ante la presión 
de la competencia, y que se encuentran en condiciones de probar este "estado 
de necesidad" ante los Tribunales. 

Hay que señalar que la legislación española en materia de despidos no es 
(probablemente) muy distinta de la existente en otros países europeos como 
Francia o Alemania5. En estos países existen procedimientos de despido 
colectivo, que requieren consultas previas con los sindicatos de los trabajadores 

5. El sistema francés de relaciones laboraies está regulado por uncódigo delTrabajo. Además 
de esto, existe en Francia una ley de 1975 que regula el despido "por razones económicas", y 
muchas otras regulaciones. En Alemania existe una ley de 1969 "para proteger a los obnros del 
despido", y un número considerable de regulaciones referentes al despido de mujeres embaraza- 
das, personas mayores, y otros grupos específicos de personas. 



afectados, asícomo algún tipo de aprobación administrativa. En el Reino Unido 
el despido colectivo también requiere consultas previas con los sindicatos, 
dentro de unos plazos que pueden variar dependiendo del número de trabaja- 
dores afectados; pero ninguna autoridad del Estado tiene poderes decisorios en 
esta materia6. Dentro de la Comunidad Europea el Reino Unido es probable- 
mente el país conunaregulación del despido más cercana alaesferadel derecho 
privado de contratos; aunque también en ese país existen numerosas trabas, que 
tienen su origen fundamentalmente en la negociación colectiva y que, consi- 
guientemente, van'an mucho de unos sectores a otros. 

ZZZe. La negociación colectiva. 

Desde finales de los años setenta la intervención del gobierno en los 
convenios colectivos (con unanotable excepción en el caso de los funcionarios) 
no ha ido más allá del establecimiento de ciertas directrices o recomendaciones, 
que no son nunca vincuiantes para las partes negociadoras. Obviamente, hoy 
día el grado de libertad de los agentes privados para desarrollar sus propias 
iniciativas en la negociación colectiva es mucho mayor que en la época anterior 
a la transición democrática. No obstante, la legislación española sigue siendo 
notablemente restrictiva. El resultado es un sistema de relaciones laborales 
bastante peculiar, donde todo el mundo acaba estando encasillado en un 
determinado ámbito de negociación, del cual no puede sustraerse, y sobre el 
cual no tiene ninguna capacidad práctica de decisión. 

El ámbito de negociación de los convenios en España está definido normal- 
mente por dos coordenadas. Una coordenada sectorial, que clasifica a los 
convenios por industrias o ramas de actividad de acuerdo con un criterio 
básicamente tradicional o histórico; y una coordenada espacial, que habitual- 
mente coincide con la provincia. Existen también convenios de ámbito nacional 
en ciertos sectores y convenios de empresa. Estos últimos están normalmente 
restringidos a empresas muy grandes, como las automovilísticas, las líneas 
aéreas, etc. Lo que hay que destacar aquí es que el ámbito de negociación puede 
considerarse exógenarnente dado desde el punto de vista del trabajador indivi- 

6. Las disposiciones más notables en materia de despido en el Reino Unido se encuentran en 
la Ley de Protección del Empleo (Employment Proteaion Act) de 1980, y en las Regulaciones 
de la Seguridad Social (Social Security Regulations). La jurisprudencia sobre el tema (tan 
importante en el derecho común británico como la propia ley) se encuentra recogida en el Code 
of Disciplinary hactice and Rocedures úi Employment. 



dual, y que las posibilidades que éste tiene de alterar dicho ámbito, a través de 
algún tipo de asociación voluntaria al margen & las grandes centrales sindica- 
les, son prácticamente nulas. 

Un convenio típico de la industria española se negocia entre dos grupos de 
agentes, cada uno de los cuales se supone que es "suficientemente representa- 
tivo", del conjunto de los trabajadores por un lado, y del conjunto de los 
empresarios por otro. 

De acuerdo con la ley7, para que una asociaci6n de trabajadores pueda 
considerarse "suficientemente representativa", tiene que ser capaz de demos- 
trar que ha obtenido por lo menos un diez por ciento del total de los represen- 
tantes sindicales elegidos por los trabajadores del ámbito de aplicabilidad del 
convenio. Al hablar de representantes de los trabajadores se hace referencia, 
obviamente, a los miembros de los Comités de Empresa (para empresas con 
más de cincuenta trabajadores) y a todos los "representantes residuales" de las 
empresas pequeñas y medianas. Todos ellos son elegidos periódicamente en las 
elecciones sindicales. 

Por el lado de los empresarios, sin embargo, para que una agrupación pueda 
considerarse "suficientemente representativa" es necesario que demuestre que 
cuenta, por lo menos, con un diez por ciento de añiiados entre los empresarios 
a los que pretende representar. De este modo se introduce un criterio de 
representabilidad distinto, y mucho más restrictivo, para los empresarios que 
para los trabajadores. Para los primeros se exige una representabilidad directa, 
mientras que para los segundos se exige unarepresentabilidad indirecta. (No se 
pide que un diez por ciento de los trabajadores estén afiliados, sino únicamente 
que un diez por ciento de sus representantes lo estén). Esto natinalmente 
favorece a los sindicatos de implantación tradicional, a la vez que imposibilita 
cualquier iniciativa de asociación en pequeña escala 

El papel preponderante de las grandes centrales sindicales resulta aún más 
acentuado, si se tienen en cuenta otros preceptos legales. Por ejemplo, la ley 
española establece mayorías cualif~cadas para la toma de decisiones en los 
convenios colectivos. Cualquier acuerdo requiere una mayoría del sesenta por 
ciento, como mínimo, por el lado de los sindicatos participantes, y una mayoria 
similar por el lado de las organizaciones empresariales. 

A esto habría que agregar la estructura jerárquica de los convenios españo- 
les. En la práctica legal española se admite que los convenios nacionales 

7. Arddos 87.88 y 89 del Estamto de los Trabajadores. 



establecen unos mínimos a los cuales tienen que ajustarse las negociaciones de 
ámbito provincial (dentro de un mismo sector). Del mismo modo, las negocia- 
ciones de ámbito puramente local, caso de existir, estan'an condicionadas por 
los convenios provinciales de cada sector. Todo esto refuerza aún más el papel 
preponderante de las grandes centraies. 

Como resultado de lo dicho hasta aquí, hay que concluir que en España no 
es posible hablar de un sector sindicalizado y otro no sindic: omo es 
usual en la literatura sobre economia labaral. A efectos prá dos los 
trabajadores españoles pueden considerarse sindicalizados; de que 
solamente un diez por ciento de los mismos están afiliados a algún sindicato. 
Esta cifra contrasta con el ochenta por ciento de Suecia, el cuarenta por ciento 
de Alemania o Inglaterra (probablemente algo menos en los últimos años) o 
incluso el quince por ciento de un país tan reñ-actario a los sindicatos como es 
Estados Unidos. Sin embargo, el poder de los sindicatos en España no guarda 
demasiada relación con el número de afiliados. Los salarios y las condiciones 
básicas de trabajo de la inmensa mayoria de los trabajadores se fijan a través de 
negociaciones colectivas en las que los sindicatos siempre intervienen. Y esta 
no es la única vía de influencia sindical. En realidad, gran parte de esta 
influencia es poiítica y se ejerce a través de la legislación. 

IIIg. El poder de los sindicatos como poder polilico. 

Un buen ejemplo de la influencia política de los sindicatos es el reciente 
Acuerdo sobre Empleo y Contratación Laboral concertado entre el gobierno y 
las dos centrales mayoritariass. Lo que propone este acuerdo (aún no cristali- 
zado en ley) es que los empresarios entreguen a los sindicatos una "copia 
básica" de cada contrato de trabajo escrito. El propósito oficial de esta medida 
es combatir el fraude y las irregularidades en la contratación de mano de obra. 
Naturalmente, los empresarios no se muestran de acuerdo con esto. La C.E.O.E. 
se ha opuesto a la medida y ha argumentado que ésta pretende ante todo 
fortalecer el control sindical sobre los trabajadores e inducir a éstos a afiliarse. 
Los portavoces de la patronal también han subrayado que una medida de este 
tipo incrementaría los costes de transacción que iieva consigo la contratación 
de mano de obra y que esto haría que aumentase el desempleo. 

8. Ese acuerdo fue fimiado el 14 de febrero de 1990 y fue ampliamente diwlgado por la 
prensa nacional. 



Resumiendo, el panorama del mercado de trabajo español que surge aquí es 
el de un mercado fuertemente regulado, donde los sindicatos desempeñan un 
papel clave. La importancia de este papel se deriva, no tanto de la afiliación, que 
es comparativamente baja a escala internacional, como de  cierta^ imposiciones 
legales. Esto indica que el poder de los sindicatos en España es, ante todo, poder 
político. Esto es, el poder que da la influencia sobre los legisladores, los 
funcionarios, y las decisiones gubernamentales en general. Probablemente 
como consecuencia de todo esto, la negociación colectiva está fuertemente 
centralizada; y los sindicatos han tratado durante bastante tiempo de complacer 
a sus electores con una estrategia orientada hacia lanivelación de las diferencias 
salariales en todo el país. Esta estrategia fue la que imperó de un modo muy 
claro durante los años setenta, y, como se verá más adelante, sus consecuencias 
no puede decirse que hayan sido buenas. Hay que decir, no obstante, que en los 
úitimos años los sindicatos parecen haberse apartado de esta línea. 

Para apreciar cabalmente el poder de los sindicatos en España y su vincu- 
lación al poder del Estado hay que hacer alguna referencia a la fínanciación de 
los mismos. Lamentablemente, no existe información suficiente sobre las 
fuentes de financiación de los sindicatos españoles. Se sabe, o mejor dicho se 
puede intuir, que las cuotas de los afiliados son insuficientes y que, además, no 
se exigen con demasiado rigor. Aparentemente, las fuentes principales de 
financiación son dos; y las dos son probablemente bastante atípicas en un 
contexto internacional. En primer lugar están las subvenciones del Estado, que 
se conceden en función del número de representantes de los trabajadores 
afiliados a cada sindicato. En segundo lugar está algo parecido a un impuesto 
sobre las empresas. Las empresas españolas tienen que financiar a los "libera- 
dos" (representantes sindicales que quedan total o parcialmente exentos de 
obligaciones laborales), pagándoles la totalidad de sus salarios. Aunque mu- 
chos países reconocen a los sindicatos el derecho a disponer del espacio físico 
de las empresas para sus deliberaciones, así como del tiempo necesario para las 
mismas, el sistema de "liberados" sindicales parece ser algo típicamente 
español. 
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Es obvio a partir de lo dicho hasta aquí que el mercado de trabajo español 
dista mucho de ser competitivo. Por tanto, uno podríaverse tentado a analizarlo 
en términos de algún modelo, mejor o peor articulado, de monopolio sindical 
o tal vez de monopolio bilateral. Este enfoque no parece, )argO, 
demasiado realista. 

A pesar de que las negociaciones salariales están fuertementt ~ ~ ~ u d a d a s ,  
y a pesar de que los contratos de trabajo en este país están sujetos a muchas 
restricciones legales, es legítimo pensar en términos de un modelb bastante más 
simple de oferta y demanda. Las decisiones que hay detrás de las funciones de 
oferta y demanda de trabajo siguen siendo decisiones atomizadas; y lo que 
ocurre en el mercado de trabajo español sigue siendo el resultado de la 
interacción de un gran número de agentes individuales. Naturalmente, estos 
agentes toman sus decisiones bajo unas restricciones institucionales mllv 

específicas, que son las que les imponen, fundamenta11 
y la práctica de la negociación colectiva. Lo important 
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En primer lugar, hay que señalar que la función, o funciones, ae aemanaa 
de trabajo, siguen existiendo. Como la ley impone a los empresarios severas 
restricciones a la hora de poner fin a un contrato de trabajo, es de esperar que 
esto sea tenido en cuenta antes de contratar a alguien. El efecto en este caso es 
doble. Por una parte, las trabas al despido imponen costes adicionales a los 
demandantes de mano de obra. Este efecto es por tanto similar al de un impuesto 
que encarezca el coste del trabajo. Cabe pues esperar que las trabas al despido 
tengan como consecuencia una reducción de la demanda de este factor. 

Pero eso no es todo. La imposición, bien sea por ley, bien por la mecánica 
de las negociaciones colectivas, de contratos a largo plazo hace que resulte más 
difícil la sustitución de mano de obra por capital. El trabajo se convierte así en 
un factor casi fijo. Con contratos a largo plazo los trabajadores solo pueden ser 



sustituidos por máquinas a medida que se van produciendo las jubilaciones y 
los retiros voluntarios. Una consecuencia obvia de esto será por tanto la 
reducción de la elasticidad de la demanda de trabajo. 

Los argumentos anteriores están basados en una noción implícita. Esta 
noción es que las decisiones finales de contratación son competencia exclusiva 
de los empresarios. Más concretamente, se está suponiendo que tanto las leyes 
como la práctica de la negociación colectiva limitan de hecho la capacidad de 
despido de los empresarios; pero ninguno de estos mecanismos sirve para 
imponer, de foxma eficaz, cuotas de empleo a las empresas individualmente 
consideradas. Dada la experiencia existente, éste parece ser un supuesto 
bastante realista. 

N c .  Efectos inciertos sobre la oferta de trabajo. 

La imposición (por via legal o por vía de los convenios colectivos) de 
contratos laborales indefinidos, o simplemente a largo plazo, tiene efectos tanto 
sobre lademandacomo sobre laofertade trabajo; pero los efectos sobre laoferta 
son bastante más difíciles de calibrar que los otros. Las leyes y los convenios 
influyen sobre los niveles absolutos y relativos de los salarios, los subsidios de 
desempleo, las pensiones de jubilación, etc.; y todo esto influye sin duda sobre 
las tasas de participación de los distintos grupos demográf~cos en la fuerza de 
trabajo. No obstante, es imposible establecer a priori una línea sistemática de 
influencia. Lo único que se puede decir es que sigue habiendo una función de 
oferta de trabajo que refleja las decisiones individuales de un gran número de 
individuos. A falta de un análisis más pormenorizado, puede ser razonable 
suponer, sobre todo desde un punto de vista agregado, que todas esas influen- 
cias se neutralizan mutuamente y la oferta total de trabajo no se altera. 

N d .  Recapitulación. 

Resumiendo, el funcionamiento de los mercados de trabajo en Españapuede 
ser analizado en los términos siguientes. Las restricciones legales y la negocia- 
ción colectiva afectan tanto a las formas como a las posiciones de las distintas 
funciones de oferta y de demanda. Por tanto, cadamercado de trabajo particular 
tiene sus propias funciones de oferta y de demanda; pero, por encima de esta 
estructura, existe normalmente un salario negociado colectivamente, que 
funciona de manera similar a un salario mínimo legal. Si el salario negociado 



está por debajo del nivel de equilibrio, entonces resuíta irrelevante y sus efectos 
son nulos. Si está por encima de dicho nivel entonces habrá exceso de oferta 
o, lo que es lo mismo, desempleo. 

En los sectores, o áreas geográficas, en que los sindicatos estén más 
sólidamente implantados y ejerzan una mayor presión, uno esperaría observar 
salarios relativamente más altos, y por tanto, tasas de desempleo mayores. Las 
diferencias en el grado de presión sindical darían lugar entonces a tasas de paro 
distintas en las diferentes áreas geográficas; y estas tasas de paro actuatían 
como barreras que fienan'an la movilidad del trabajo a través del país. 

N e .  Restricciones institucionales, desempleo y mo 
evidencia empírica. 

Es difícil valorar con precisión en témiinos empúi 3 han 
iufluido todas esas restricciones institucionales sobre las tasas de paro obser- 
vadas. La tasa de paro agregada para el conjunto del país come1 :er de 
modo bastante rápido a mediados de los años setenta y pronto lle imás 
alta de Europa Occidental. Después de alcanzar el nivel delveinte por ciento en 
1985, ha seguido una tendencia decreciente; aunque todavía su nivel está 
bastante por encima de la media de la Comunidad Europea. Obviamente, uno 
siente en seguida la tentación de relacionar la evolución del desempleo en 
España con los cambios ocurridos en el sistema de relaciones laborales. Más 
concretamente, es razonable pensar que la razón principal por la que la tasa de 
paro experimentó una escalada tan fuerte a partir de 1976 aproximadamente fue 
la consolidación de un poder sindical efectivo y la con 
los salarios. 

Hay que reconocer, desde luego, la existencia de otras L-ausa posibles. 
explicaciones quizás más usuales, dentro de España, de las altas tasas de paro 
han hecho hincapié sobre los efectos de la crisis del petróleo y la respuesta 
inadecuada a la misma en términos de política macroeconórnica. Sin entrar en 
la discusión de estos puntos de vista, puede decirse que el impacto de los 
cambios institucionales ocurridos a mediados de los años setenta parece 
demasiado obvio para ser ignorado; con independencia de lo difícil que pueda 
ser el capturar el exacto significado de esos cambios en términos econométri- 
COS. 

Los efectos de los cambios institucionales sobre la movilidad del trabajo 
también resultan difíciles de medir en términos empíricos. Existe alguna 
evidencia en el sentido de que los flujos rnigratorios netos entre las diversas 
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regiones españolas han venido reduciéndose sustancialmente, por lo menos 
desde comienzos de la década de los setenta, y de modo muy especial durante 
los años ochenta, como ya se señaló en la sección 2 de este trabajo. Parece 
bastante intuitivo relacionar esto con la evolución de las tasas de desempleo; y 
también con la progresiva reducción de las diferencias salariales entre indus- 
trias y entre ocupaciones, lo cual a su vez es una consecuencia verosímil de la 
política sindical. No obstante, hay que reconocer que la reducción de los flujos 
migratonos podría deberse a causas distintas de las fuerzas institucionales antes 
mencionadas. La estructura industrial ha cambiado, también ha habido cambio 
tecnológico, las productividades del trabajo se han alterado, y todo esto ha 
tenido que tener alguna influencia sobre la estructura salarial y sobre la 
distribución geográfica del empleo. 

Detectar la influencia "verdadera" de los factores institucionales sobre el 
desempleo y la movilidad del trabajo en un contexto como el español es difícil 
por dos razones. La primera es, sin duda, las deficiencias estadísticas. La 
segunda tiene que ver con la misma "esencia" de esos factores institucionales. 
Los efectos de las leyes y de las instituciones son siempre difíciles de capturar 
en términos econométricos; pero esta dificultad se acentúa cuando no existe una 
discontinuidad o ruptura temporal clara. Y este es el caso del sistema español 
de relaciones laborales. Aunque parece haber una ruptura en los años setenta, 
no es posible asignar una fecha precisa a esos cambios; ni es posible separar sus 
efectos de los de otras causas simultáneas. Después de todo, el sistema actual 
de relaciones laborales no difiere demasiado del anterior desde el punto de vista 
funcional. Los agentes han cambiado algo, desde luego. Los sindicatos de hoy 
son más democráticos que los de ayer; pero el mercado de trabajo de hoy sigue 
siendo un mercado fuertemente regulado y sometido a la intervención de los 
sindicatos; y este tipo de intervención no es, al fin y al cabo, muy diferente de 
la del gobierno. 

A pesar de estas dificultades, J. Dolado, J. Malo de Molina y A. Zabalzag han 
logrado identificar un efecto positivo de lo que ellos llaman "presión sindical" 
sobre las tasas de desempleo durante los años setenta. Los autores llegan a este 
resultado en el contexto de un modelo macroeconómico que describe el 
mercado de trabajo español por medio de tres ecuaciones: una ecuación que 
representa los determinantes del empleo; otra que representa los d e t d a n t e s  
de los salarios; y, finalmente, una ecuación de precios. El poder de los sindicatos 

9. J. Dolado, J. Malo de Molina y A. Zabalza: "El desempleo en el sector industrial"; P ~ ~ e l e s  
de Economía; vol. 26,1986. 



se intenta capturar a través de una variable ficticia en la ecuación de salarios. 
Esta variable toma el valor uno para todas las observaciones anteriores a 1977 
y el valor cero en los casos restantes. Como se verá más adelante, esta técnica 
de las variables ficticias es la única que ha permitido cuantificar (a pesar de 
todas las cautelas que hay que tener con este tipo de técnicas) los efectos de los 
sindicatos y del cambio institucional en el mercado de trabajo español. 

Nf. Restricciones institucionales y diferencws saurnates: ur evlat.,,- 
empúica. 

Ha habido algunos intentos de medir los efectos de los sindibaruU ~ ~ b r e  la 
estructura de salarios. A. Meixidel0, por ejemplo, ha estudiado los efectos de los 
sindicatos sobre los salarios a través de las distintas industrias. El intentamedir 
el poder sindical a través de la proporción de trabajadores que dentro de cada 
industria están acogidos a convenios de empresa. El supuesto que hay detrás de 
esto es que la negociación colectiva a este nivel implica una presión sindical 
mayor que la ejercida en los convenios nacionales o provinciales. Los resulta- 
dos de Meixide, sin embargo, no muestran una influencia muy significativa del 
poder sindical sobre la estructura interindustrial de salarios. Otros estudios de 
tipo "cross-section", tales como el de C. Rodríguez Gutiérrez" sobre las 
diferencias salariales interprovinciales, confirman este resultado. 

Pero esto no quiere decir, desde luego, que la influenciade los sindicatos sea 
irrelevante. Simplemente significa que el poder sindical es sumamente difícil 
de medir. En el contexto español no se puede establecer una relación clara entre 
ese poder y el porcentaje de afiliados, o bien el porcentaje de contratos laborales 
regulados por convenios de empresa La estructura de una industria tiene otros 
aspectos, tales como el tamaño medio de la planta., el coeficiente de concentra- 
ción, la proporción de trabajadores cualificados, etc., que generalmente expli- 
can una parte sustancial de las diferencias salariales, tras las cuales puede 
esconderse la influencia de los sindicatos. Sobre todo, no conviene olvidar que 
el poder de estas instituciones en España es esencialmente político, y una 
variable de esta clase puede manifestar su influencia de muchas formas 
diferentes. 

10. A. Meixide: "Factores expiicativos de laestructnra salarial industrial: una aproximación 
al caso espaiioP, Investigaciones Económicas; otoño 1983. 

1 1. C. Rodríguez Gutikmz: "Los detemiinantes & las diferencias salariales interprovmciaies 
m España"; tesis docto* Universidad de Oviedo, 1987. 



Otro trabajo interesante, que clarifica algo los efectos de la acción sindical 
sobre las diferencias salariales, es el de J. Malo de Molinal*. Este autor ha 
analizado la evolución de la dispersión interindustrial de los salanos durante el 
periodo 1963-8 1, usando dos variables explicativas principales, cuya razón de 
ser no se va a discutir aquí: las tasas de inflación y las tasas de desempleo. Junto 
a estas variables, Malo de Molina utiliza también otra de carácter ficticio, con 
la cual intenta capturar el efecto de los cambios institucionales de mediados de 
los setenta. Esta variable resulta ser bastante significativa y muestra que la 
distribución interindusírial de los salarios se hizo mucho más concentrada 
durante esos años. 

En un trabajo posterior J. Lorences13 ha explicado la evolución de la 
dispersión interindustrial de los salarios desde una perspectiva distinta. La 
principal variable explicativa de Lorences es un "índice de dispersión de la 
productividad", con el cual se intenta capturar en una medida única la evolución 
de la productividad del trabajo y su distribución por industrias. Este trabajo 
también tiene en cuenta el cambio institucional, y esto se hace a través de una 
variable ficticia. En el estudio de Lorences el cambio institucional también 
resulta claramente significativo y sigue apareciendo asociado a una reducción 
de la dispersión salarial. 

La evolución de las diferencias salariales a escala interprovincial ha sido 
recientemente estudiada por R. Plaza Acero14 desde una perspectiva similar a 
la utilizada por Lorences en el caso de las diferencias interindustriales. En este 
caso, sin embargo, hay que destacar que no se ha encontrado ninguna evidencia 
econométrica de los efectos del cambio institucional. 

v. RESUMEN FINAL 

Este artículo comenzó con la descripción de algunos de los hechos más 
característicos del mercado de trabajo español. De una manera muy somera se 
describió la evolución reciente de la oferta de trabajo, los salarios, el desempleo 
y los flujos rnigratorios. A continuación se analizaron algunos de los rasgos 

12. J. Malo de Molina: ¿Rigidez o flexibilidad en el mercado de trabajo?. La experiencia 
española durante la crisis. Madrid: Banco de España, 1983. 

13. J. Lorences: "El comportamiento de las diferencias s a l d e s  en la industria española 
(1965-1981)"; tesis doctoral, Universidad de Oviedo, 1985. 

14. R. Plaza Acero:-"Dos ensayos sobre las diferencias interprovinciales de salanos y de 
desempleo en la industria española"; tesis doctoral; Universidad de Valiadolid, 1991. 



principales del sistema español de relaciones laborales, asi como los cambios 
que Cste sufrió en los años setenta a raiz de la transición democrática. 

En general, puede decirse que el sistema que surge en esos años retiene los 
rasgos principales del antiguo, aunque con una diferencia importante: la 
intervención directa del Gobierno se ve sustituída por la intervención de los 
sindicatos. Todavía permanecen algunas restricciones fundamentales al prin- 
cipio de libertad de contratación en el mercado de trabajo. Estas restricciones 
se refieren principalmente ala duración de los contratos de trabajo y al despido. 
Lanormativa española, sin embargo, no parece ser en estas materias mucho más 
restrictiva que las de los países vecinos de la Europa Occidental. 

La regulación de los convenios colectivos es, por otra parte, bastante 
peculiar y concede un enorme poder a los sindicatos; un poder que no guarda 
mucha relación con el número de afiliados, el cual es comparativamente bajo 
en relación con el resto de Europa. En esencia, la regulación de los convenios 
colectivos en España no tiene mucho que ver con la legislación civil en materia 
de contratos, la cual se supone que regula acuerdos voluntarios entre agentes 
privados. En lugar de esto, los convenios colectivos son tratados por la 
legislación española como una cuestión de derecho administrativo. Como 
resultado de esto, los sindicatos adquieren un poder que es en gran medida un 
simple reflejo del poder del Estado. 

Se ha sostenido que las normas que regulan los convenios colectivos en 
España dificultan enormemente cualquier intento asociativo al margen de los 
grandes sindicatos ya establecidos. Las posibilidades que tienen los trabajado- 
res y los empresarios individuales de asociarse voluntariamente para construir 
su propio ámbito de negociación son insignificantes en la práctica; y los 
convenios resultan obligatorios en ámbitos donde ni los empresarios ni los 
trabajadores han votado en unas elecciones sindicales ni han manifestado su 
intención de acogerse al sistema de convenios colectivos. Como consecuencia 
de todo esto, la práctica totalidad del mercado de trabajo español funcionacomo 
un mercado sindicalizado. En otras palabras, el sector no sindicalizado de la 
literatura económica (fundamentalmente anglosajona) no existe en España 

A pesar de que el sector no sindicalizado prácticamente no existe, y de que 
la negociación colectiva está altamente centralizada, en este artículo se rechaza 
la concepción del mercado de trabajo español como un monopolio bilateral. En 
lugar de esto, se defiende una visión atomizada del mismo en términos de oferta 
y demanda De acuerdo con este punto de vista, los agentes individuales se ven 
influenciados por restricciones institucionales, pero las fuerzas básica siguen 
siendo las de la oferta y la demanda. 

En este contexto las restricciones institucionales impuestas por el sistemade 



relaciones laborales parecen tener algunas consecuencias importantes. La 
negociación colectiva genera normalmente salarios por encima de los niveles 
de equilibrio en los distintos mercados, creando de este modo desempleo 
generalizado. Además de esto, la estructura salarial se ve distorsionada en 
relación con lo que cabría esperar de acuerdo con las fuerzas del mercado (es 
decir, de acuerdo con las dotaciones de capital humano y las productividades 
relativas del trabajo). Finalmente, la reducción ''artificial" de las diferencias 
salariales y las altas tasas de desempleo es verosímil que disminuyan la 
movilidad del trabajo entre las industrias y entre las áreas geográficas. 

Se ha reconocido, no obstante, que todos estos efectos tienen más de 
conjeturas que de hechos claramente-observables. La evidencia empírica es 
difícil de interpretar, debido a las deficiencias estadísticas; y, sobre todo, debido 
a la naturaleza misma de los mecanismos institucionales antes referidos. 

No obstante, ha habido algunos intentos de verificación del efecto de los 
sindicatos sobre las tasas nacionales de desempleo, las diferencias salanales y 
las diferencias de desempleo. La evidencia empírica revisada en este artículo 
muestra que los sindicatos han tenido una influencia positiva sobre las tasas de 
paro; también muestra que han tenido alguna influencia sobre la reducción de 
la dispersión interindustrial de los salarios durante los años setenta; pero no 
existe una evidencia clara referente al  efecto diferencial del poder de los 
sindicatos a escala interprovincial. 

Finalmente, habría que agregar algunas palabras de cautela acerca del papel 
de los sindicatos en el mercado de trabajo español. La influenciade los mismos, 
según lo dicho anteriormente, parece ser bastante negativa. No obstante, hay 
que reconocer que los sindicatos han desempeñado un papel importante en la 
transición política del país hacia la democracia Ciertamente han contribuido a 
la paz social. Es verdad que las huelgas y los conflictos laborales aparecen 
normalmente relacionados a la actividad de los sindicatos. Pero sería una 
ilusión pensar que existe alguna receta para evitar los conflictos en las 
relaciones industriales. Lo importante es saber si los sindicatos han contribuido 
a aumentar o a reducir los conflictos; saber si han contribuido a crear un clima 
de estímulo para el esfuerzo individual, o si se han convertido en un obstáculo 
para el progreso. Al igual que otras muchas cuestiones ímportantes, esta 
pregunta habrá de permanecer abierta. 



Cuadro 1 
Evolución de los salarios industriales 

(Datos en unidades de poder de compra similar en términos comentes) 

España Alemania RU. Francia Btlgica 

Fuente: Estadísticas básicas de la CEE, 1988, p. 149. 



. Cuadro2 
Evolución del desempleo 

España Alemania RU. Francia Italia B61gica 

Fuente: Labour F o m  Statistics, OECD, París, 1990, pp. 32-33. 



Cuadro 3 
Migraciones netas 

(innigrantes menos emigrantes por cada 10.000 personas) 

Andalucía Castilla-La Mancha Cataluña 

- -  - 

Fuente: Anuarios estadísticos. 1962-1987. Madrid: Instituto Nacional de Estadística. 



Gráfico 1 
Salarios en la industria: España y Alemania. 

Fuente: Cuadro rP 1 



Grsfim 2 
España y el Reino Unido 
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Fuente: Cuadro no 1 



Gráfim 3 
Salarios en la industria: Espaiia y Francia 
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Gráfico 4 
Salarios en la industria: España y Bélgica. 

Fuente: Cuadro no 1 



GráCio 5 
Dispersión de salarios: Evolución del coeficiente de variación 

de los salarios industriales (CV). 

Fuente: J. Lomces: "El comportamiento de las diferencias salariales en la industria española 
(1965-198 1)"; tesis doctoral; Universidad de Oviedo, 1985, p. 138. 



Gráfm 6 
Tasas de desempleo en España, Alemania, Reino Unido, 

Francia e Italia (en %). 

España Alemania Remo Unido Francia Italia 
-------------- ---- - - - -  



G d f m  7 
Flujos migratonos netos: Andalucía, Castilla-La Mancha y Cataluña. 

Andalucfa 
Castilla-La Mancha - 
Catdufia--- ---- - 

Fuente: Cuadro nQ 3 


