
 

 

  

Modelos de diálogo social en España y Europa 

La estabilidad, la prosperidad económica o el progreso social no son objetivos que los gobiernos, los 

empleadores o los trabajadores puedan obtener si actúan en solitario. A través del Diálogo Social se 

ofrece una oportunidad única a todos ellos para cooperar en la definición y en el logro de acuerdos 

relativos a la creación de riqueza, el progreso social y económico y también industrial. A través del análisis 

de las aportaciones que desde el diálogo social se incorporan a las medidas y políticas industriales en 

diferentes casos españoles y europeos,  se identifican los puntos clave que impulsan o impiden el 

desarrollo de cada modelo.  
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Contextualización y objetivos del presente document o 

El diálogo social es esencialmente un eficaz instrumento para resolver problemas 

colectivos operando a través de la creación de una estructura y un entorno 

adecuados para lograr soluciones viables.  

La estabilidad, la prosperidad económica o el progreso social no son objetivos que 

los gobiernos, los empleadores o los trabajadores pueden obtener si actúan en 

solitario. A través del Diálogo Social se ofrece una oportunidad única a todos ellos 

para cooperar en la definición y en el logro de acuerdos relativos a la creación de 

riqueza, el progreso social y económico, y la combinación de estos y de otros 

factores para lograr resultados socialmente consistentes. El diálogo social es, de 

este modo,  una interacción constructiva que conduce a la cimentación de un 

compromiso social entre los distintos interlocutores de la sociedad.  

A lo largo de este documento, pretendemos exponer los diversos conceptos del 

diálogo social y los parámetros y bases de su funcionamiento. Trataremos también 

la evolución de cómo dentro de los distintos ámbitos del Diálogo Social, la 

formación de acuerdos en materia industrial y económica ha ido perfilándose como 

un ámbito de actuación fructífero desde la perspectiva de esta herramienta. 

También explicaremos los condicionantes y los escenarios que han hecho  que 

este diálogo  funcione con eficacia.  

Destacaremos por tanto los beneficios derivados de su utilización, pero también  

los obstáculos y los parámetros que facilitan o dificultan su puesta en marcha, 

para lo que se analizará el funcionamiento del Diálogo Social en diversos casos de 

estudio.  

Este análisis se hará tanto desde múltiples niveles, y así se tendrán en cuenta 

diversos ámbitos territoriales de negociación y también de competencia, y se hará 

a través de la aplicación de la  metodología de estudio de casos.  

Nos referiremos  más extensamente al modelo catalán, gallego y andaluz –

modelos que se corresponden con coordenadas políticas, territoriales y 

productivas muy diversas- como referencia dentro del ámbito español, junto con 

una breve exposición de la situación y trayectoria del diálogo en Castilla y León 

como eje de partida. También  se analizará el modelo que dentro de Europa se ha 

desarrollado, y en particular los modelos más consolidados de los estados 
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miembros, y haremos una reseña más detallada  del existente en el lander alemán 

de Baden-Württemberg, como ejemplo de modelo descentralizado.  

Por último, se establecerán algunas guías útiles de las fortalezas y debilidades 

detectadas en el modelo de Diálogo Social vigente, al que se incorporarán algunas 

propuestas para enriquecer sus líneas de acción  y funcionamiento, conforme a 

aquellos aspectos clave de mayor utilidad identificados en los casos revisados.  

 

Consideraciones sobre la Metodología y el enfoque a plicado 

Antes de realizar el análisis de los diferentes modelos de funcionamiento del 

Diálogo Social que hemos seleccionado, creemos necesario hacer una reflexión 

previa de carácter técnico y metodológico.  

Frente a los enfoques estadísticos y cuantitativos en general, hemos optado por 

seguir en este caso el enfoque del estudio de casos. El estudio de casos resulta la 

metodología que mejor se adecúa a nuestros objetivos, puesto que nos permite un 

mejor examen de la cuestión y un análisis y sistematización suficiente de la 

información obtenida conforme a los resultados pretendidos.  

La decisión de qué método concreto es el más indicado en cada caso, depende 

sobre todo de la consideración conjunta de los resultados que se pretenden 

obtener y también de las características del hecho o realidad que se investiga. A 

este respecto y según la literatura más reciente, se hace derivar la elección de uno 

u otro método,  sobre todo de tres parámetros:  

• El tipo de pregunta o de investigación que se pretende resolver 

• El control que la investigación puede tener sobre los 

acontecimientos que se estudian  

• La ubicación temporal del problema que se estudia 

Por tanto, la adecuación de cada uno de los métodos debe hacerse conforme a la 

consideración de  si es posible manipular o no las variables y el marco de 

investigación. Por otra parte, es imprescindible discernir   si tratamos de resolver 

aspectos de la causalidad, la caracterización o descripción del fenómeno  
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Así, y conforme a los intereses y objetivos del estudio, se ha de considerar por 

fuerza el estudio de casos como la metodología de elección más idónea al tener 

que referirnos a  realidades de carácter preeminentemente  histórico y que se 

refieren al momento contemporáneo, siendo además parte importante de nuestro 

objetivo,  investigar factores referentes a su causalidad y a la estabilidad y 

evolución de los modelos. De esta forma vamos a proceder a examinar el cómo y 

el porqué de la formación de políticas y propuestas relativas a la política industrial 

a través de la descripción y el análisis de los mecanismos intervinientes.   

La exposición de los casos incluidos en este estudio, facilitarán el examen de 

aquellos factores que lo propiciaron y también de los que limitaron su 

cristalización, análisis que puede poner de manifiesto algunas conclusiones y 

comparativas útiles sobre  estos  factores y su valor causal o al menos de 

correlación.  
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Diálogo social: concepto político y jurídico 

La Organización Internacional del Trabajo define el diálogo social como   “todo tipo 

de negociación, consulta, o simple intercambio de informaciones entre 

representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores sobre cuestiones de 

interés común relacionadas con la política económica y social”1siendo su principal 

objetivo promover el logro del consenso y la participación democrática de los 

principales interlocutores presentes en el mundo laboral.  

De esta forma, el Diálogo Social se convierte en pieza fundamental para  fomentar 

el progreso, la paz social, la estabilidad, el impulso económico y el buen gobierno 

a  través de la solución de cuestiones de vital importancia en diversos ámbitos 

económicos y sociales.  

Desde sus orígenes, la existencia del diálogo social se ha ligado a la de la propia 

democracia, pues tanto uno como otra, presuponen  una sociedad y una realidad 

plural, en la que coexisten grupos autónomos con intereses diferentes e incluso 

contrapuestos, y cuya adecuada articulación no puede hacerse sino es a través de 

la participación y el diálogo. 

Desde un punto de vista de su significado técnico y jurídico, el diálogo social 

supone, sobre todo, una forma de integración de los dos poderes operantes 

especialmente en el marco de las relaciones laborales: el poder normativo del 

estado y el poder jurídico-social de la autonomía colectiva2. De este modo, la 

participación de los agentes sociales en la elaboración de las políticas públicas 

permite que éstos intervengan y tengan influencia en la configuración de las 

mismas, al tiempo que amplían su legitimación. Pero en sentido inverso, permiten 

también la influencia de los poderes públicos en los ámbitos sindicales y de la 

negociación colectiva. Por ello, parte de la doctrina ha llegado a equiparar a los 

modelos de concertación más evolucionados con una especie de 

“neocorporativismo democrático”, que ha encontrado el principal argumento de su 

éxito en la necesidad de disponer de formas de gobierno político más adaptadas a 

una sociedad que es cada vez más desarrollada y  compleja. 

Desde el punto de vista jurídico, el diálogo social se convierte en el procedimiento 

por antonomasia para la adopción de decisiones conjuntas o en colaboración entre 

un poder público o gobierno y los agentes sociales, puesto que implica un 

encuentro entre poderes públicos y privados que interfieren y se limitan 
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mutuamente. Dicho de otra forma el ámbito de estos poderes queda circunscrito y 

“se vincula a los límites del procedimiento legislativo ordinario para abordar la 

complejidad de lo real y las exigencias de nuevas formas jurídicas y técnicas de 

elaboración negociada de las normas en el campo del derecho económico y del 

Derecho social “3.  

 La  noción de diálogo social es un concepto que puede abarcar un buen número 

de realidades diferentes lo que en ocasiones lo convierte en  un concepto un tanto  

confuso, por lo que además de estos breves apuntes sobre su  concepto y 

fundamentación, resulta también  imprescindible  hacer algunas matizaciones 

acerca de la tipología, presupuestos y límites del diálogo social que es a lo que 

nos referiremos a continuación. 

   

 

 

 

   

Figura I: Niveles del Diálogo Social conforme a la intensidad de sus resultados. 

Los niveles de mayor intensidad dan lugar a la concertación social y a la negociación en 
diversa escala, una intensidad media puede corresponderse a procesos de consulta a los 
agentes sociales,   mientras que los de más  baja intensidad pueden limitarse a un mero 
intercambio de información. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Otro aspecto importante se refiere a la diferenciación entre  concertación social 

frente a diálogo social. Aunque en muchos contextos pueda utilizarse 

indistintamente una y otra denominación, conviene recordar que el diálogo social 

es un procedimiento que puede llevar a la concertación social, siendo la 

concertación social una de las principales formas de expresión del Diálogo Social. 
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Por tanto, siempre que exista concertación podemos hablar de Diálogo Social, 

pero no siempre el Diálogo Social lleva a la concertación.  

De hecho, como se representa gráficamente en la figura anterior, realmente 

hablamos de un único tipo de proceso pero que puede ser abordado con 

intensidades y niveles de compromiso  diferentes. En la actualidad, sin embargo, 

es mucho más frecuente en la literatura encontrar el término “Diálogo” en 

detrimento del de concertación por resultar más usual y también más 

comprensivo.  

Por último, apuntar que dado que en el momento actual se ha puesto de nuevo el 

foco en la necesidad de impulsar el diálogo social como herramienta de 

adaptación a los numerosos retos que se plantean en un entorno altamente 

cambiante, se están abordando  adaptaciones- a veces de considerable calado-  y 

aplicaciones  de esta herramienta a contextos y ámbitos en los que hasta la fecha 

había estado mucho menos presente. 

 

 

Tipología del Diálogo Social 

Al tratarse de un concepto amplio, el dialogo social abarca un gran número de 

situaciones diferentes. Una de las distinciones más básicas respecto a este  

intercambio o diálogo social, se refiere a la clasificación del mismo como proceso 

tripartito o bipartito. Esta distinción hace referencia básicamente  a  si el gobierno 

tiene intervención directa o no en el proceso. De forma similar  suele diferenciarse 

también si se trata de una concertación oficial u oficiosa, siendo muy frecuente 

encontrarse ante un proceso de negociación que combina ambos tipos.  

Paralelamente existen otras  formas y criterios de clasificar este proceso,  como 

por ejemplo si nos queremos referir  a su nivel territorial y de ámbito. Desde esta 

perspectiva,  existirá un diálogo social que puede tener un nivel internacional o 

bien nacional, regional, o de empresa, al tiempo que puede tratarse de un proceso 

de carácter interprofesional, intersectorial o combinación de ambos.  

Aún existen más posibilidades de  clasificación, como es la que atiende al  tipo de 

entorno en el que tiene lugar la interacción, pudiendo distinguir formas orgánicas e 
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inorgánicas, dependiendo de si ha surgido en el seno de órganos expresamente 

creados para ello, o se produce en otros foros o ámbitos. 

Un criterio aplicable diferente es el relativo a la dimensión temporal, pudiendo 

hablar de diálogo social permanente (o continuo), formas intermitentes de diálogo 

e incluso de diálogo social esporádico.  

La concertación social tiene por tanto un carácter multiforme en lo que se refiere 

tanto a su estructura como a sus condiciones políticas. Precisamente la flexibilidad 

del diálogo social, y por extensión de la concertación, son las que generan esta 

pluralidad de formas, que además pueden revestir una mayor o menor 

institucionalización. De esta forma, ha sido posible ver surgir  tanto acuerdos o 

pactos sociales tripartitos – como los que se llevaron a cabo en nuestro país 

durante los años 80- como también que se haya llegado  a lo que podríamos 

denominar “legislación negociada” que es la que con mayor frecuencia se viene 

utilizando.  

Por otra parte, también se ha recurrido con mayor frecuencia en los últimos 

tiempos a los acuerdos de distinto ámbito ligados a los procesos de negociación 

política. Estos instrumentos – que habitualmente se identifican con  Pactos 

Sociales y Acuerdos Marco- participan de la misma razón política en lo que se 

refiere al diálogo social que la negociación colectiva, aunque cada uno pueda 

plasmarse en instrumentos de carácter muy  diferente. 

• Básicamente por tanto, podemos resumir los siguientes cuatro grandes 

tipos de concertación social: 

• Las diversas formas de legislación negociada, en la que habitualmente los 

sindicatos y asociaciones empresariales negocian y acuerdan diversos 

contenidos de una ley o normativa que posteriormente es aprobado por las 

cámaras o por el gobierno, según los casos. Agrupamos aquí supuestos 

que van desde la intervención de los agentes como instancia consultiva, a 

la negociación efectiva de los textos normativos.  

• Bajo la forma de los denominados “Pactos Sociales” se agrupan aquellos 

acuerdos tripartitos entre gobierno, sindicatos y asociaciones de 

empresarios. La intervención y vinculación para su cumplimiento en estos 

procesos es tripartita.  
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• Otro proceso de concertación es el que suele conducir a fórmulas de 

acuerdo o convenio marco, que se pactan entre sindicatos y asociaciones 

patronales. Se trata de acuerdos alcanzados  fuera del ámbito de la 

negociación colectiva en sentido propio, puesto que no se refieren a la 

negociación de condiciones de trabajo individuales o de directa aplicación, 

sino al establecimiento de las condiciones en las que discurre esta 

negociación colectiva. En estos procesos el gobierno suele intervenir como 

garante o gestor del acuerdo. Los acuerdos intersectoriales o 

interconfederales son buenos ejemplos de estos.  

• Por último, y aunque con alcance más limitado, existen también las 

fórmulas de negociación bilateral separada, en la que el gobierno y los 

sindicatos, o bien las asociaciones empresariales y el gobierno acuerdan 

temas distintos o confluyentes, y que en ocasiones pueden desembocar en 

legislación negociada. Un ejemplo del funcionamiento de  este mecanismo 

es la reforma de 1997 sobre estabilidad del empleo. 

 

 

Presupuestos del diálogo social 

Aunque como hemos visto existen diversos niveles e intensidades dentro de los 

procesos de diálogo social, y se puede incluir dentro del concepto de diálogo 

social una amplia variedad de situaciones -incluso meros intercambios de 

información entre los diversos actores del proceso- no siempre, ni cualquier tipo 

de  interacción entre los actores sociales, se ajustan al  concepto de Diálogo 

Social en sentido propio. De hecho, muchas de ellas se definen como tales a 

veces de manera incorrecta, sobre todo en el ámbito del análisis comparado. 

La existencia de un diálogo social real, se liga doctrinalmente a la existencia de 

una serie de prerrequisitos que nos permiten hablar un diálogo social en un 

sentido propio, como es la existencia de actores sociales fuertes, representativos 

e independientes. En caso de que alguno de estos factores no se produzca, el 

diálogo social pasa a ser un cambio de impresiones e ideas con un alcance muy  

limitado. 
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Estos presupuestos que surgen dentro del ámbito laboral del Diálogo Social, se 

vienen identificando con los principios de libertad sindical, autonomía colectiva y 

autotutela, que son condiciones necesarias y  habilitantes de la existencia de este 

diálogo. Extrapolando estos principios, podemos incluir estos conceptos como 

presupuesto necesario para que el diálogo social se desarrolle de forma auténtica, 

sustantiva y fluida.  

Por otra parte y aunque estos principios se encuentran –de un modo u otro – 

incluidos en los procesos de diálogo social tanto a nivel europeo como en los 

distintos estados miembros, es preciso acotar que las formas y estructuras 

jurídicas que en cada territorio están presentes, son los generadores de los 

condicionantes básicos para que el diálogo social alcance su máximo potencial. Y 

éste solo se produce en contextos en los que las partes gozan de una fortaleza 

similar.  

Algunos de los elementos que pueden afectar a estos presupuestos pueden ser 

las limitaciones al poder gubernamental a través de normativas supranacionales o 

de otro tipo, o las presiones políticas e incluso normativas que reducen la esfera 

de actuación de los agentes sociales. 

Los principales condicionantes que identifica la doctrina pueden agruparse en los 

siguientes apartados 

Presupuestos normativos  básicos del Diálogo Social : 

El diálogo social, al igual que el entorno político y social en el que se desarrolla 

necesita unos fundamentos democráticos. También la libertad de asociación y en 

concreto la libertad sindical deben contar con pleno respeto y vigencia, pues de 

otro modo el diálogo resultante carece de legitimidad y contenido. Si por ejemplo, 

los trabajadores o los empleadores no pueden elegir libremente a los 

representantes de sus organizaciones, cualquier proceso de diálogo queda 

deslegitimizado y sus resultados no serán en ningún caso un efecto auténtico y 

transparente de estos procesos.  

 

Presupuestos que afectan a los intervinientes en el  Diálogo Social : 

Los interlocutores sociales deben ser representativos y reflejar los intereses de 

sus miembros, pues sólo de esta forma se facilita el diálogo social constructivo. 
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Los intervinientes en un proceso de diálogo social, tienen en todo caso que reflejar 

una realidad lo suficientemente amplia, consistente y coherente.  

Por otra parte, estos agentes sociales deben contar con una capacidad técnica 

suficiente para poder intervenir en los debates y cuestiones de carácter más 

amplio. En Europa y conforme a las recomendaciones de la  Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), las organizaciones de trabajadores y empleadores 

en muchos casos tienen instituciones de investigación asociadas, que suelen ser 

quienes realizan análisis de fondo de complejos problemas económicos y sociales, 

lo que permite a estas organizaciones contar con fortaleza y capacidad técnica 

suficiente como para negociar con el gobierno en igualdad de condiciones.  

Adicionalmente desde la OIT también se ha insistido en múltiples ocasiones en la 

necesidad de formar a los interlocutores y negociadores en técnicas de 

comunicación, gestión de conflictos y negociación. 

 

Figura II: Presupuestos y condicionantes del Diálogo Social. 

Elaboración propia en base al documento de Ishikawa, J. Aspectos Clave del Diálogo Social Nacional: Un 
documento de referencia sobre el Diálogo Social. 

 

Otros Condicionantes que impulsan el diálogo y la c oncertación social  

Además de los presupuestos que acabamos de describir, y antes del proceso de 

diálogo es necesario que exista un marco común de referencia y una visión 

compartida del propósito del diálogo social. Es importante que los participantes en 
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estos procesos partan de una misma aceptación del pluralismo existente, al 

tiempo que se orienten a la reconciliación mutua de los diferentes intereses y 

prioridades para el abordaje de los problemas de una forma conjunta.   

Un factor también decisivo es la existencia de un marco político y social con cierta 

estabilidad y aceptación de los procesos de diálogo, en el que la intervención de 

los interlocutores sociales en la formación de las políticas y la propia legitimidad y 

estabilidad del sistema se vea ampliamente refrendada.  

Por último, es muy importante para perpetuar la validez de estos procesos de 

diálogo la existencia de un amplio compromiso de las partes en el cumplimiento de 

lo acordado. Así, cuando sea preciso, los compromisos se traducirán en 

programas de acción o políticas concretas que deberán ejecutarse y evaluarse, y 

en todo caso, las partes negociantes deben ser garantes del cumplimiento, 

seguimiento y evaluación de los resultados de cada proceso de diálogo, lo que a 

su vez puede erigirse en un factor esencial de confianza en los posteriores  

procesos de diálogo social.  

 

 

Obstáculos del Diálogo Social 

Cuando se examinan las razones por las que el Diálogo Social ha fracasado en un 

determinado contexto, es posible ver que en la mayor parte de las ocasiones 

alguno o varios de los presupuestos básicos necesarios de los que hemos hablado 

anteriormente falta o es insuficiente. Así, es fácil que un proceso dialogado no se 

complete porque no existe voluntad de diálogo, o los interlocutores sociales parten 

de  una postura de desventaja, o incluso porque no existe una suficiente 

consolidación democrática.  

Sin embargo, y aunque el diálogo  pueda haberse llevado adelante con las  

garantías adecuadas  y estén presentes los elementos estructurales más básicos, 

en ocasiones no puede completarse adecuadamente el proceso de diálogo de una 

manera exitosa. 
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Algunos de estos obstáculos que impiden que el diálogo social – aun existiendo 

desde un punto de vista técnico-  pueda desarrollar su potencial, son los 

siguientes:  

• El desacuerdo sobre el diagnóstico básico de la situación de partida. En 

este caso, el obstáculo es mayor cuanto más amplia y abstracta es la 

materia que se trata de debatir. De esta forma, muchas veces las posturas 

de enfoque económico diverso entre los agentes sociales, llevan a poner el 

eje de  la discusión en  postulados básicos en los que es difícil o casi 

imposible conciliar posturas. Sin embargo, esto no sería óbice para 

conseguir  acuerdos sobre aspectos y problemas concretos en los que se 

identifique  una descripción o diagnóstico inicial de situación compatible.  

• La exacerbación de los intereses políticos o  la radicalización de las 

posturas ideológicas de los interlocutores, puede ser en ocasiones 

adoptada como modo de dinamitar la adopción de medidas. Un enfoque de 

un diálogo  más orientado al pragmatismo y a la resolución de conflictos 

siempre ha arrojado un balance mucho más positivo4 en lo que se refiere a 

los modelos europeos al menos.  

• La existencia de canales y procedimientos institucionalizados pero flexibles. 

Como veremos a lo largo del análisis de algunos de los modelos, la 

institucionalización del diálogo social puede servir tanto  para facilitar la 

pervivencia del modelo como para garantizar  su funcionamiento y utilidad, 

pero existe también el riesgo de que un formato extremadamente rígido 

haga muy  difícil un  uso productivo del diálogo. 

 

Otro obstáculo que puede repercutir en el desarrollo del diálogo social tiene que 

ver con lo que se ha venido a denominar “límites del diálogo social”  

Como ya hemos mencionado anteriormente, la expresión Diálogo Social ha sido 

utilizada en los últimos años de forma creciente, hasta tal punto que es raro que 

no se incluya este concepto en la mayor parte de los discursos o documentos 

sobre materias relevantes desde el punto de vista social y laboral.  

Tanto dentro de nuestro país, como en Europa o incluso en ámbitos superiores se 

incorporan los principios y  mecanismos que le son propios como elemento 

fundamental de debate y de formación de políticas y acuerdos. Con este término, 
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sin embargo ha sucedido que ha acabado por abarcar tantas instituciones y 

prácticas, que sus fronteras se han vuelto bastante difusas, siendo precisamente 

su indefinición la causa principal del éxito y ubicuidad  del término, planteando 

importantes problemas técnicos y de definición. De hecho, se ha llegado a decir 

que es un “término indefinido y abierto, que dice mucho y compromete poco”5.  

Sin embargo, uno de los debates de no poca importancia  que se han planteado 

en los últimos tiempos, se refiere al problema de los límites del dialogo social.  En 

efecto, la poca comprensión de los límites que el concepto y contenidos de lo que 

el Diálogo Social hoy alberga, puede plantear problemas de varios tipos. Y aunque 

en la literatura e investigación sobre estos aspectos es posible encontrar algunos 

más, los dos principales se refieren a sus contenidos y a su contexto. 

En cuanto a sus contenidos, el propio concepto delimita claramente la existencia 

de algunas materias que pueden – e incluso deben- incluirse en su esfera y otras 

que quedan parcial o totalmente fuera de su ámbito.  

Y así precisamente se llega en ocasiones a abordar temas y esferas que superan 

las capacidades del Diálogo Social. Esta circunstancia siempre desemboca en una 

cierta frustración derivada de la imposibilidad de obtener los objetivos esperados, 

y llevar a la conclusión equivocada de que el Diálogo Social es una herramienta 

poco útil. 

Por otra parte, la utilización  de este instrumento se realiza en ocasiones a costa 

de excluir otras posibilidades y vías de actuación más idóneas, lo que a su vez 

puede llevar a la conclusión equivocada de que este Diálogo no sólo no contribuye 

al logro de resultados, sino que resulta un obstáculo importante para su 

consecución. Y aquí se plantea el segundo  problema que apuntábamos al  

intentar desarrollar toda la potencialidad del diálogo social en un contexto 

equivocado. 

Es por tanto fundamental la utilización de la herramienta del Diálogo social en un 

contexto adecuado para obtener resultados y efectividad, y ponderar- en su caso- 

la oportunidad de acudir al diálogo y a la concertación social como metodología  o 

como camino de otras soluciones más ajustadas al contexto, materia y objetivos 

que se pretenden. 
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El valor añadido del diálogo Social 

Otra cuestión que se plantea frecuentemente, se refiere a si el diálogo social es 

sólo una forma o una herramienta más de construcción de políticas y de adopción 

de acuerdos, o si aporta por sí mismo algún tipo de valor intrínseco añadido. 

Como puede intuirse, las opiniones suelen variar dependiendo del modelo de 

visión económica y de mercado que se adopte.  

Desde el modelo tradicional anglosajón, hay una idea básica de que  los 

incentivos y los movimientos propios de los mercados económicos son suficientes 

para que una economía pueda funcionar adecuadamente. Adoptando una postura 

simplificadora y desde esta visión, el diálogo y las deliberaciones que se abren a 

los agentes sociales, no aportan apenas beneficios a la calidad de los acuerdos, y 

sin embargo hacen más complicado y lento el proceso de toma de decisiones.  

Esta visión es actualmente bastante debatida en algunos puntos, puesto  que por 

ejemplo,  no podemos olvidar que es difícil encontrar decisiones de naturaleza 

exclusivamente económica, desprovistas de significados y consecuencias 

sociales, laborales y políticas a la que aplicar esta valoración sin más. Y por otra 

parte, que este ahorro de tiempo en el proceso de toma de decisiones puede 

implicar una pérdida de tiempo –incluso mayor- en otras etapas posteriores, como 

por ejemplo en la ejecución o en la necesidad de ajustes posteriores de la medida 

que muchas veces tampoco son tenidas en cuenta. 

Sin embargo, desde la denominada “visión de Renania”, que está presente en 

muchos de los modelos de diálogo social en Europa,  la conceptualización del 

proceso del diálogo social es siempre más compleja, desde el momento en que los 

mecanismos del mercado no son suficientes en sí mismos para la conformación de 

las políticas, y el  gobierno tiene que adoptar dentro de este paradigma, un papel 

de dirigente y de coordinador de las decisiones pero en colaboración necesaria 

con los interlocutores sociales.  

Desde esta perspectiva más  integradora, las ventajas y los beneficios derivados 

del proceso del diálogo con los agentes sociales son múltiples y afectan a casi 

todas las etapas del proceso:  
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• El resultado de una política dialogada y acordada por los agentes sociales 

es que sus contenidos suelen ser más realistas, puesto que se integran en 

la construcción de cada  propuesta la información y la visión de todas las 

partes. 

• En segundo término, la existencia de una plataforma social, que ha 

requerido la interacción entre los distintos agentes, también puede influir 

muy positivamente en la mejor  aceptación de las medidas que se 

acuerden, incluso en el caso de decisiones impopulares o económicamente 

más innovadoras o disruptivas. 

• También hay otro efecto adicional importante cuando se convoca a todas 

las partes que pueden resultar implicadas, que es el sentido de adhesión y 

de compromiso que se alcanza a través del diálogo de todas las partes. 

Así, por ejemplo, cuando una administración es asesorada por los agentes 

sociales, éstos también asumen un mayor sentido de responsabilidad y de 

compromiso en la búsqueda de soluciones al supuesto que se les consulta.  

 

Quizás el punto más debatido de esta perspectiva se refiere a la necesaria mayor 

complejidad de los procesos para la toma de decisiones, que influye también en la 

necesidad de una mayor inversión en términos de tiempo y recursos. 

En definitiva, hacer más eficiente el modelo revierte en mejores resultados aunque 

puede implicar un funcionamiento más complejo, por lo que el equilibrio depende 

en gran medida del contexto en el que se produce.  
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Diálogo social en España: Evolución y modelos 
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Evolución del diálogo social en España 

El diálogo social es una forma de concertación social ampliamente extendida en 

nuestro país, y ha  incluido tanto a organizaciones sindicales y empresariales 

como a gobiernos de distinto color político.  

A través del diálogo social se han podido abordar una gran amplitud de materias 

no sólo sociales y laborales, sino también económicas e industriales. La 

articulación de este diálogo social ha discurrido en España por  distintas formas y 

cauces, aunque podemos decir que se trata de un proceso plenamente 

consolidado.  

En la historia reciente podemos situar el arranque  de este proceso de diálogo 

social en el  restablecimiento del marco democrático en 1978, momento a partir 

del cual, comenzaron una línea de acuerdos e interlocuciones sociales y políticas 

que en un principio se centraron en la definición de algunos aspectos de la política 

económica y del modelo de   relaciones laborales.  

A lo largo de las siguientes décadas, esta línea de creciente interlocución pasa por 

diversas etapas que podríamos caracterizar por una progresiva mayor 

conflictividad entre interlocutores sociales y gobierno y por la gradual introducción 

de  acuerdos  también en ámbitos fuera del estrictamente laboral y sobre materias 

más específicas.  

De esta forma y después de algunos altibajos, es a partir de la segunda mitad de 

los 90 cuando comienza a consolidarse el modelo de diálogo social existente en la 

actualidad, definida sobre todo por una mayor autonomía de las partes, y una 

extensión y diversidad mayor de las materias tratadas. Así, empiezan a producirse 

acuerdos relacionados con la mejora del crecimiento y del empleo, la 

modernización y desarrollo de los sectores industriales o la responsabilidad social 

de las empresas.  

Otra característica del modelo actual del diálogo social se refiere al mayor 

protagonismo de los acuerdos alcanzados por las distintas autonomías. Este 

protagonismo cada vez mayor, se debía  en principio a la progresiva transferencia 

de competencias en las comunidades autónomas, que como es lógico hace que 

determinadas materias tengan su marco de desarrollo natural en este ámbito 

territorial. 
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Posteriormente este mayor peso de los acuerdos autonómicos se vio propiciado 

por la carencia de pactos a nivel estatal- en los momentos de mayor conflictividad-  

y posteriormente a la puesta en marcha de algunas estrategias europeas que 

daban especial relevancia a este nivel territorial de acuerdos.  

Otro aspecto que también ha variado a lo largo de estas últimas décadas de 

diálogo social ha sido la ampliación de las materias y de los ámbitos en los que se 

han cerrado los acuerdos. Sin embargo, vamos a centrar el objeto de estudio en la 

forma, el contexto y los resultados del diálogo social en lo que se refiere al ámbito 

productivo e industrial, y a los mecanismos y resultados  que a través de este 

diálogo se han articulado para el  establecimiento, fomento  y desarrollo de la 

actividad económica y productiva.  

 

 

Trayectoria de la concertación social española 

Como hemos apuntado, la concertación social desde 1977 hasta nuestros días ha 

pasado por diversas etapas tanto si atendemos a las circunstancias políticas, 

económicas y sociales que en cada momento existían como también a los 

interlocutores y los contenidos existentes en cada momento.  

En general, podemos hablar de tres etapas bastante diferenciadas: 

 

Los grandes pactos sociales (años  1977 a 1986)  

Políticamente esta época se caracteriza por la existencia de una serie de grandes 

pactos sociales, y por ser un periodo de formación y consolidación de las nuevas 

condiciones de la democracia. La política de rentas y la negociación colectiva 

juegan un  papel muy relevante en el ámbito del Diálogo Social, pero también se 

incorporan otras materias relativas al fomento del empleo, la protección social, 

reducción de la jornada y del absentismo laboral y el aumento de la productividad. 

Desde el punto de vista de la economía, es una época en la que se atraviesa una 

profunda crisis económica, que no empieza a resolverse hasta 1985. 
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En lo que se refiere a resultados, esta época se inicia con la firma de los Pactos 

de la Moncloa en 1977 y finaliza con el Acuerdo Económico y Social (AES) que se 

firma en octubre de 1984 y está vigente hasta 1986. 

 

Los grandes pactos sociales de este periodo son los siguientes:  

• Pactos de Moncloa: de 25 de octubre de 1977 a 1978 

• ABI – Acuerdo Básico Interconfederal: 10 de julio de 1979 

• AMI – Acuerdo Marco Interconfederal: de 5 de enero de 1980 a 1980-1981 

• ANE – Acuerdo Nacional sobre Empleo: de 9 de junio de 1981 a 1982 

• AI – Acuerdo Interconfederal: de 15 de febrero de 1983 a 1983 

• AES – Acuerdo Económico y Social: de 9 de octubre de 1984 a 1985-1986 

 

Crisis del Diálogo Social (años 1986-1994)  

A la finalización de la vigencia del Acuerdo Económico y Social en 1986, se abre 

un periodo en el que apenas existen acuerdos entre el gobierno y los 

interlocutores sociales, y tampoco de estos entre sí. Económicamente sin 

embargo, se trata de  un periodo expansivo, que en 1991 se ve interrumpido por 

tres años de crisis económica bastante profunda.  

La consolidación de la democracia, junto con unas mejores perspectivas 

económicas  pudieron  en parte ser  las causas de que en este periodo se 

considerara menos necesaria la concertación social, lo que contribuyó a la 

parálisis del proceso.  

En lo que se refiere al aspecto político, se inicia un proceso de cada vez mayor 

conflictividad social y de  acción sindical entre UGT y CC.OO. que se vio reforzada 

por las profundas discrepancias de ambos sindicatos con la política económica y 

laboral del gobierno.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I

Contextualización de las tres etapas que pueden identificarse a partir de 1977 en España,  con los factores 
determinantes y contextuales de cada etapa.

Fuente: E

 

En la anterior  figura se incluyen de modo gráfico la influencia de los factores 

económicos, políticos y sociales que influyeron en los distintos momentos en los 

procesos de diálogo social a lo largo de  las tres etapas. 
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Figura III: Cronología del Diálogo Social en España y factores económicos y 

Contextualización de las tres etapas que pueden identificarse a partir de 1977 en España,  con los factores 
determinantes y contextuales de cada etapa.

Fuente: Elaboración propia.
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La concreción del Diálogo Social (1994-actualidad)  

Las circunstancias económicas, políticas y sociales que se producen a partir de 

1994, difieren radicalmente de las que se daban en las dos décadas anteriores. 

Por un lado, la economía a partir de mediados de 1994 comienza una 

recuperación económica muy visible, que se transforma en una expansión de gran 

intensidad y que confluye con dos circunstancias sociales y políticas notables:  

Desde el punto de vista del proceso político, es un momento en el que parecen 

resueltos todos los problemas de consolidación democrática, y los agentes 

sociales, tanto sindicatos como patronal tienen un protagonismo mucho mayor que 

en momentos anteriores.  

Desde el punto de vista socio-laboral, la negociación colectiva desarrolla también 

cada vez un papel más central en el establecimiento de las condiciones de trabajo 

salariales y de jornada, extendiendo su campo de acción y ampliando sus 

contenidos.  

El resultado es que puesto que a través de la negociación colectiva se llega a casi 

la totalidad de los ámbitos socio-laborales, la concertación social se ocupa más 

bien de temas y ámbitos mucho más concretos, por lo que se abandonan los 

grandes pactos o acuerdos sociales en beneficio de las acuerdos en ámbitos 

específicos. 

Dentro de este periodo de tiempo es posible a su vez distinguir dos etapas 

diferenciadas. Por una parte, hay un primer periodo en el que no existen salvo 

muy contadas excepciones pactos o acuerdos sociales. En esta época tan sólo 

cabe destacar el Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad del Empleo (AIEE) de 

1997. 

 

En este mismo periodo se intentan otros acuerdos – trabajo a tiempo parcial, 

incentivos al empleo estable, relativos a las reformas laborales del 2001 y 2002- 

pero se trata de acuerdos que a la postre fueron  firmados sólo con parte de los 

interlocutores sociales, o incluso con ninguno.  
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En un segundo periodo, que se abre con la Declaración para el Diálogo Social de 

8 de Julio de 2004, se rompe el largo periodo de estancamiento del Diálogo, y se 

intenta establecer un nuevo modelo de concertación social, a través de la inclusión 

de un conjunto de compromisos en materias bastante diversas que debían ser 

negociadas entre los interlocutores sociales firmantes, las organizaciones 

sindicales, asociaciones empresariales y gobierno. 

En la actualidad, y como resultado de esta evolución del contexto del Diálogo 

Social, se puede observar cómo se han multiplicado los pactos y acuerdos sobre 

aspectos más concretos que en las etapas anteriores, y al tiempo cómo se han 

incrementado los acuerdos relativos no sólo a empleo, formación profesional o a 

medidas sociales , sino en otras materias como por ejemplo, los relativos al sector 

textil, la limitación de la subcontratación en la construcción o  el estatuto del 

trabajo autónomo entre otros.  

 

 

El contexto industrial actual y el dialogo social e n España 

En los últimos años las políticas dirigidas al sector industrial han ganado 

protagonismo. El mejor comportamiento durante los últimos años de las 

economías de los países con una base industrial más solida, de un lado, y la 

necesidad de alcanzar objetivos como los planteados a nivel europeo por el 

horizonte 2020, han puesto de nuevo el foco de atención sobre las políticas 

dirigidas al anclaje y el desarrollo industrial en los distintos territorios.  

Desde el inicio de la crisis, la industria española ha experimentado un acusado 

retroceso tanto en términos de VAB como de empleo. No obstante esta situación 

sólo es la continuación de la ya existente anteriormente, puesto que 

tradicionalmente el peso industrial español siempre ha estado por debajo de la 

media de la Unión (UE-28) y además en los años anteriores a la crisis ya había 

registrado pérdidas debidas al crecimiento de sectores como la construcción y el 

sector inmobiliario, que habían empujado al sector industrial  del país a perder 

peso–más de  dos puntos en términos de VAB-  en el periodo 2000-2007.  

Por tanto, la economía española, que ya estaba en cifras bajas en 2007, registró 

sus peores cifras en décadas en cuanto los efectos de la crisis debilitaron las 
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estadísticas europeas en términos de tejido productivo y peso industrial. De este 

modo, España ha sido el país comunitario que más empleos industriales ha 

perdido. Según cifras de Eurostat, de 2008 a 2013 se perdieron 827.200 puestos 

de trabajo en el sector industrial.  

Los tres sectores críticos dentro de la economía que más producción perdieron 

durante estos años fueron la confección, la edición y la metalurgia. Las ramas que 

mejor evolución tuvieron y que registraron  incluso un leve crecimiento fueron la la 

coquería y el refino y la alimentación.  

 En este contexto, el diálogo social vuelve a ponerse en valor como  herramienta 

muy útil para la modernización y la transformación de la industria, puesto que es 

capaz de  involucrar tanto en la elaboración como en el  cumplimiento a los 

agentes sociales clave.  

En esta línea de pensamiento,  se lanzó la “Agenda para el fortalecimiento de la 

Industria en España” que constituía un plan de acción en el que quedaban 

integradas una serie de actuaciones concretas y orientadas al corto y medio plazo 

cuyo objetivo sería mejorar las condiciones de la actividad industrial para 

contribuir a su crecimiento y a incrementar su competitividad. 

En el proceso de elaboración de la agenda se organizaron cuatro foros de 

discusión en los que participaron 25 organizaciones y asociaciones empresariales, 

entidades públicas y privadas relacionadas con la actividad industrial y también las 

organizaciones empresariales (CEOE y CEPYME) y sindicales (CCOO y UGT) 

más representativas. 

A través de estos foros se llegaron a diversas conclusiones y puntos críticos: 

• Necesidad de cambiar el modelo productivo e incrementar el peso de la 

industria en el PIB nacional 

• Necesidad de apoyar el acceso y los procesos de I+D 

• Existencia de problemas de acceso de las Pymes a la financiación 

• Falta de competitividad también en términos  de costes energéticos 

 

La agenda también se presentaba como un instrumento horizontal, en el que se 

integran actuaciones y aportaciones diversas con el objetivo de facilitar la 



  

 

36 

consolidación de un entorno empresarial favorable para el desarrollo del tejido 

industrial. 

La Agenda contiene 97 medidas que se estructuran en torno a diez líneas de 

actuación que son las siguientes: 

1. Estimular la demanda de bienes industriales con efecto 

multiplicador en la economía 

2. Mejorar la competitividad de los factores productivos clave. 

3. Asegurar un suministro energético estable, competitivo y 

sostenible dentro de la UE 

4. Reforzar la estabilidad y uniformidad del marco regulatorio 

español. 

5. Incrementar la eficiencia y la orientación al mercado y  a los retos 

de la sociedad de la I+D+i. 

6. Apoyar el crecimiento y la profesionalización de las PYME 

españolas. 

7. Adaptar el modelo educativo a las necesidades de las empresas. 

8. Aumentar el peso de la financiación no convencional en las 

empresas industriales. 

9. Apoyar la internacionalización de las empresas industriales y 

diversificación de mercados. 

10. Orientar la capacidad de influencia de España a la defensa de 

sus intereses industriales. 

 

Las organizaciones consultadas en la primera fase, y sobre todo los sindicatos 

han sido críticos con este documento en dos aspectos: 
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En primer lugar, por el propio proceso de elaboración, en el que el diálogo y las 

consultas entabladas con los agentes sociales fueron de poca intensidad, pues 

según éstos se redujeron casi a meros cambios de impresiones, al inicio de la 

puesta en marcha del proceso de elaboración de la agenda. Por tanto, se trató de 

una participación muy limitada y puntual, en las que no se establecieron cauces 

suficientes para hacer aportaciones por parte de  estos agentes sociales, lo que 

nos lleva a la segunda crítica.  

Esta segunda línea de críticas se refiere a  sus contenidos, puesto que como 

consecuencia de la limitada participación de las organizaciones sindicales en el 

proceso de discusión de la agenda, se han puesto de manifiesto múltiples 

discrepancias respecto de las prioridades y líneas de acción definidas en el 

documento, como las referentes a  incentivación y política energética industrial y 

diversas lagunas relacionadas con la corrección de carencias en I+D, 

normalización de los canales de crédito a las empresas, reformas fiscales y 

financieras adaptadas a la economía productiva entre otras.  

Por tanto, el contexto actual se caracteriza por una cierta dificultad en la 

configuración de políticas y actuaciones acordadas desde procesos de diálogo 

social con entidad suficiente, existiendo canales de consulta pero con resultados 

muy cuestionados por los intervinientes y en los que se aprecian vacíos 

importantes en el cumplimiento de los postulados básicos de este diálogo.  

Como se recoge en el último informe del Consejo Económico y  Social, no hay 

duda de que esta situación se enlaza con los efectos de la crisis, y en particular 

con algunas de las medidas y políticas que se han ido adoptando en relación a la 

misma, que han impactado de manera notable en el Diálogo Social. De esta forma, 

el recurso al diálogo social como instrumento y cauce de la legislación y de las 

políticas sociales y laborales se ha reducido, y del mismo modo lo han hecho sus 

resultados, sobre todo en lo que se refiere a los acuerdos tripartitos.  

Esta situación contrasta con la llamada que desde casi todos los ámbitos – tanto 

nacionales como europeos e internacionales -  se ha hecho a los distintos 

gobiernos para abrir y ampliar los canales del diálogo social, por considerarse un 

elemento clave para poder formular estrategias y planificaciones en respuesta a la 

crisis, ya que así se garantiza el adecuado “equilibrio entre medidas económicas, 

laborales y sociales, que atiendan al mantenimiento y la generación de empleo y 

amortigüen el impacto social de aquella”6 
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Año Carácter Denominación 

2008 Tripartito 
Declaración para el impulso de la economía el empleo la competitividad y el progreso 

social 

2009 

Tripartito Acuerdo tripartito en materia de solución extrajudicial de conflictos laborales 

Bipartito IV Acuerdo sobre solución extrajudicial de conflictos laborales (IV ASEC) 

Bipartito 
Compromiso de Actuación entre CEOE, CEPYME, CCOO UGT sobre negociación 

colectiva pendiente  

2010 

Bipartito Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva (AENC) 2010, 2011,2012. 

Bipartito Acuerdo de prórroga del IV Acuerdo Nacional de Formación 

2011 

Tripartito Acuerdo social y económico para el crecimiento el empleo y la garantía de las pensiones 

Bipartito Acuerdos en varios ámbitos 

2012 

Tripartito Acuerdo tripartito en materia de solución autónoma de conflictos laborales 

Bipartito Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 2012,2013 y 2014 (II AENC) 

Bipartito Acuerdo sobre solución autónoma de conflictos laborales (V ASAC) 

2013 

Tripartito 
Acuerdo para la mejora de las condiciones de acceso a la protección social de los 

trabajadores a tiempo parcial. 

Bipartito 
Acuerdo de la comisión de seguimiento del II AENC sobre ultraactividad de los convenios 

colectivos 

2014 

Tripartito 
Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento 

económico y el empleo 

Tripartito Acuerdo sobre el programa extraordinario de activación para el empleo 

2015 Bipartito III Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 2015,2016 y 2017 

 

Figura IV: Relación de los principales acuerdos del diálogo social entre 2008-2015. 

Fuente: Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral en España, elaborada por el CES en 2015. 
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Otro aspecto que también ha tenido su papel en estos últimos años, es la 

modificación a través de diversas reformas laborales del marco jurídico de la 

negociación colectiva, lo que ha  influido en el equilibrio que en los últimos años 

se había alcanzado en las materias que comprendía ésta y aquellos otros 

contenidos que se trataban desde otros ámbitos del diálogo social.  

El diálogo social a niveles territoriales distintos,  ha seguido una trayectoria sin 

embargo, algo diferente, puesto que a pesar de haberse visto afectado por los 

mismos factores económicos generales, en determinados momentos ha  visto 

impulsado su papel precisamente por la carencia de acuerdos generales de ámbito 

superior.    

 

  



  

 

40 

  



  

 

41 

 
 
 
 
 

 

Casos y experiencias analizados en España 

• Modelo de diálogo social industrial  gallego 

• Modelo de diálogo social industrial catalán 

• Modelo de diálogo social industrial andaluz 

• Modelo de referencia: dialogo social en Castilla y León 
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Los Acuerdos del Diálogo Social y la política indus trial en Galicia 

 

 

Trayectoria reciente de los acuerdos sobre diálogo social en Galicia 

En 2009  se materializaba como instrumento de impulso del diálogo social en la 

comunidad autónoma el documento denominado “Bases para reactivar el Diálogo 

Social en Galicia”.  Las líneas de actuación que se articulaban en dicho 

documento tenían tres objetivos fundamentales: la lucha contra la destrucción del 

empleo -que en aquel año y como consecuencia de la crisis arrojaba cifras muy 

negativas- , la reactivación económica y el apoyo a los sectores productivos 

estratégicos y mejorar la protección social para evitar situaciones de exclusión 

social. Estos objetivos recogían en gran medida las propuestas de los agentes 

sociales , y en especial de los sindicatos y que habían servido también de primer 

contacto en el proceso.  

Hasta ese momento, los  acuerdos derivados del Diálogo Social en la comunidad 

gallega, abarcaban  temas de contenido diverso, siendo los más frecuentes los 

relativos al empleo, y aquellos que se refieren a los servicios y determinadas 

prestaciones sociales. Las áreas en las que se habían  ido alcanzando  acuerdos 

de tipo general en esos últimos años eran las siguientes:  

• Acuerdos relativos a las políticas activas de empleo, en concreto 

sobre las siguientes áreas:  

� Fomento de la empleabilidad, la contratación y la estabilidad 

� Servicio público de empleo de Galicia 

� Acuerdo en materia de formación para el empleo 

• Acuerdos relativos a la prevención de riesgos laborales 

� Plan estratégico para la prevención de riesgos laborales en 

Galicia 2011-2014 

• Acuerdos relativos a la mejora de la competitividad empresarial 
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� Propuesta de mejora de la gestión y financiación del IGAPE 

(instituto Gallego de Promoción Económica)  

� Acuerdos en materia de internacionalización y captación de 

la inversión extranjera 

� Propuesta en materia de I+D+I 

• Acuerdo estratégico para el sector Textil en Galicia 

• Acuerdo relativo al sector textil: programa EMPREGATEX 

• Propuestas en materia de modernización e innovación tecnológica y 

racionalización y simplificación de las cargas administrativas. 

• Acuerdos Relativos a las infraestructuras y desarrollo sostenible 

• Acuerdo sobre los principios inspiradores del plan de ordenación del 

litoral de Galicia 

• Acuerdo sobre vivienda en Galicia 

• Acuerdos relativos al bienestar y la cohesión social 

• Bases para la elaboración de la ley gallega de inclusión social 

• Proyecto de decreto para el desarrollo de la ley 13/2008 de servicios 

sociales en lo relativo al consejo gallego de bienestar social 

• Proyecto de decreto por el que se regula la composición y el 

funcionamiento de la mesa gallega de servicios sociales  

 

Los acuerdos relativos a competitividad, innovación o industria tienen, por tanto, 

una presencia cada vez mayor dentro de los temas que se consideran estratégicos 

dentro de la comunidad gallega. Además  de los acuerdos de carácter transversal, 

existen algunos planes y acuerdos de carácter sectorial, como los  relativos al 

sector textil que traían causa de la realidad que en aquellos momentos atravesaba 

la economía gallega: desplome de sectores económicos tan críticos como la 

construcción y la industria y pérdidas de empleo muy acusadas.  
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En este contexto, en 2010 se trabajó en una serie de acuerdos de carácter social 

(Políticas activas de empleo, formación, vivienda, bases para la elaboración de la 

ley gallega de inclusión social) pero también de carácter económico e industrial, 

como la mejora de la gestión y financiación del IGAPE- Agencia de desarrollo de 

Galicia- Internacionalización y captación de inversiones o el sector textil entre 

otras. 

 

En 2012, a estas materias, se añaden las siguientes:  

• Nueva regulación de la participación en materia de empleo  

• Acuerdo sobre el desarrollo de la participación institucional  

• Fomento de la creación y consolidación del emprendimiento  

• Acuerdos en el sector naval y en el sector de automoción 

• Acuerdo sobre actuaciones en materia de infraestructuras hidráulicas y 

trabajos en materia de medio-ambiente. 

• Acuerdos en materia de gestión de residuos urbanos e industriales en 

Galicia 

• Acuerdo sobre infraestructuras energéticas 

• Acuerdo sobre objetivos y líneas estratégicas sobre movilidad en Galicia.  

• Acuerdo sobre seguimiento de la ley de promoción de la autonomía 

personal y la atención a la dependencia.  

• Acuerdo para el seguimiento y evaluación del plan de acción integral para 

las personas con discapacidad 

• Acuerdo relativo al anteproyecto de la ley de inclusión social de Galicia.  

 

También se previó la creación de una Mesa Xeral Institucional, que contaría con 

representación al más alto nivel de la Junta de Galicia y de las distintas 

organizaciones empresariales y sindicales que compartirían estos procesos de 

diálogo. Esta mesa sería la competente para formalizar los acuerdos resultantes 
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del dialogo social, y además contaría con una mesa de coordinación y una mesa 

técnica las cuales gestionarían y apoyarían respectivamente los procesos de 

diálogo y concertación.  

Se establecían cuatro mesas de trabajo, relativas a empleo y relaciones laborales, 

competitividad e innovación, infraestructuras y desarrollo sostenible y una mesa 

de bienestar y cohesión social. Junto a estas, podrían trabajar mesas de contenido 

sectorial, que ya se contemplaban anteriormente.  

Por último, se dejaba pendiente la regulación y desarrollo de los objetivos 

concretos y específicos de cada mesa, las medidas que deberían emprenderse 

para su correcto funcionamiento y qué sistemas de evaluación y seguimiento se 

deberían articular para garantizar su efectividad.  

Sin embargo, y después de estos contactos y algunos acuerdos que tuvieron lugar 

entre 2010 y 2012 – a los que acabamos de referirnos- , la actividad relacionada 

con el diálogo social en Galicia,  se vio frenada con ocasión de las elecciones 

autonómicas de aquel año. A principios de 2012, gobierno, sindicatos y 

asociaciones empresariales parecían comprometidos a la reactivación del diálogo 

social con el objetivo de afrontar de forma más eficaz los retos que la difícil 

situación económica estaba planteando. Pero una vez finalizadas las elecciones 

de aquel año, el proceso quedó aparcado y no ha sido retomado  hasta fechas  

recientes. 

Esta falta de continuidad en los procesos que arrancaban en 2009 y que fueron 

teniendo cierta continuidad hasta 2012, obstaculizaron la formalización de 

acuerdos relacionados con aspectos sociales y laborales , pero también industrial,  

por lo que hay que valorar muy positivamente la reciente  reactivación de esta vía, 

abriéndose  en 2015 un nuevo proceso de diálogo social.  

 

Diálogo social en Galicia en la actualidad 

Los objetivos marcados en esta ocasión se centran en  la consecución de 

acuerdos en temas de valor estratégico para Galicia, a través de contenidos 

compartidos por las tres partes intervinientes: Gobierno, organizaciones sindicales 

y empresariales.  
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Este nuevo proceso de diálogo social se ha estructurado en torno a diferentes 

mesas temáticas, en las que se pretende alcanzar en los próximos meses, 

medidas consensuadas con el objetivo de mejorar la calidad del empleo, el 

bienestar social, la cohesión territorial y también el desarrollo económico.  

Las mesas que se han abierto  son cinco, y están centradas en las siguientes 

áreas:  

 

Políticas de empleo, salud laboral y economía socia l  

En esta mesa ya se han alcanzado diversos acuerdos. Sus objetivos se centran en 

el cumplimiento de las políticas, criterios e indicadores de empleo establecidos por 

la estrategia de Lisboa y a nivel nacional, y también  el desarrollo de medidas que 

impulsen el servicio público de empleo  

 

Marco gallego de participación institucional y de r elaciones laborales  

El objetivo de esta segunda mesa es revitalizar las instituciones laborales, y 

desarrollar el marco gallego de relaciones laborales. Para ellos, se han llevado a 

esta mesa la elaboración de una ley de participación institucional, el refuerzo del 

papel del Consejo Gallego de Relaciones Laborales, reforma del Consejo 

Económico y Social de Galicia y la revitalización de la negociación colectiva.  

 

Desarrollo económico e industrial. I+D+i.  

Sus objetivos son fomentar el crecimiento de la economía gallega y de su tejido 

productivo, a través del desarrollo de la innovación, la investigación y las 

tecnologías de la sociedad de la información, la competitividad y la 

internacionalización de la actividad empresarial. Todo esto, a través de la 

articulación de políticas horizontales y sectoriales, políticas de incentivación a 

través de los organismos públicos, y el fomento del desarrollo local.  
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Infraestructuras, cohesión y medioambiente  

A través de esta mesa se persigue alcanzar acuerdos relativos a las mejoras del 

medio natural y de las infraestructuras en Galicia, a través de la ordenación del 

territorio, la recuperación, conservación y protección del medio y la articulación de 

un plan estratégico de infraestructuras. 

 

Cohesión social e igualdad  

El objetivo general es la consolidación del estado de bienestar y la convergencia 

con las políticas europeas. A través de esta mesa se pretenden abordar el plan 

contra la pobreza y la marginalidad, plan de inclusión (RISGA), plan de atención a 

personas dependientes y discapacitadas, acuerdos sobre dotación hospitalaria, 

conciliación de la vida laboral y familiar, política de vivienda, integración social, 

sanitaria y enseñanza. 

 

 

Acuerdos del dialogo social sobre política industri al en Galicia 

Un  canal de diálogo social importante  en Galicia aplicado a la política industrial, 

fue creado a través del Consejo de la Competitividad (Consello da 

Competitividade). Este consejo de competitividad nació de acuerdo con las 

previsiones de la ley del emprendimiento y de la competitividad y  como trámite 

previo necesario  a la agenda.  

El Consejo de la Competitividad se crea, por tanto,  como respaldo a lo previsto en 

la Agenda Galicia Industria 4.0, y está formado por diversos agentes económicos y 

sociales, que comprenden a la Administración, sindicatos y patronal pero también 

a universidades, colegios profesionales y otros agentes.  Este órgano tiene 

carácter consultivo y se enmarca dentro de la  Consejería de Economía. Uno de 

los objetivos fundamentales de este órgano es abordar la política industrial de 

Galicia, con miras al cumplimiento de lo previsto en la agenda 4.0, que  incluye 
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entre otros, el objetivo de  incrementar el peso del sector industrial en la 

comunidad gallega hasta el 20%, y la creación de 50.000 empleos. 

Las funciones del Consejo de competitividad incluyen la formulación de 

propuestas, el asesoramiento y también el poder  informar  sobre anteproyectos 

de ley y normativos (reglamentos) así como sobre la propia agenda de la 

competitividad. 

Uno de los objetivos para la formación de este consejo fue que las políticas 

industriales se ajustaran mejor  a las necesidades y a la realidad social, mejorando 

la coherencia de las planificaciones con el territorio. Uno de los mecanismos que 

se consideraron   para lograr este objetivo fue el contar con las aportaciones de  

agentes económicos y sociales.  

La agenda Galicia Industria 4.0 se desarrolla en torno al aprovechamiento de las 

potencialidades del territorio y los recursos endógenos, impulsando desde estos 

factores territoriales, la formación, el talento y el emprendimiento industrial.  

Otra de las líneas estratégicas se refiere al impulso que desde la administración 

se pretende dar a la financiación e internacionalización empresarial para lograr 

incrementar el tamaño de las Pymes gallegas. Otra línea se refiere a la necesidad 

de aumentar la interactividad y la conexión entre sectores, para mejorar la 

creación e hibridación de nuevos productos, la captación de talento y la 

transferencia de la innovación a la empresa.  

Según lo acordado en la mesa general del Diálogo Social, y desde su firma en 

2010 y para los años siguientes, se acordaron diversas líneas de actuación y 

acuerdos en materia de mejora de la competitividad empresarial, que son las 

siguientes: 

• Propuesta de mejora de la gestión y del área de financiación del IGAPE 

• Propuestas en materia de internacionalización y captación de inversión 

extranjera 

• Propuestas en materia de I+D+i 

• Acuerdos sobre la visión estratégica del sector textil en Galicia 

• Acuerdo relativo al sector textil: programa EmpregaTex 
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• Propuestas en materia de modernización e innovación tecnológica y de 

racionalización y simplificación de las cargas administrativas.  

 

 

El diálogo social en la formación de las políticas industriales en Galicia 

En el caso gallego se ha incorporado a la estructuración y planificación de algunas 

de sus medidas industriales recientes más importantes algunas previsiones de 

participación, fundamentalmente de escucha y de consulta a los agentes sociales 

de relevancia.  

En todo caso se ha optado por estrategias ligadas a formas débiles de diálogo 

Social, por lo que aunque existe comunicación entre los agentes sociales y los 

gestores y decisores de estas medidas, parece tener una eficacia limitada en lo 

que se refiere  a los procesos de ejecución, evaluación y seguimiento de éstas. 

De esta forma, y por tomar como referencia a una de las  iniciativas industriales 

más relevantes de la comunidad autónoma,  en la elaboración de la planificación 

en el ámbito del Galicia –Industria 4.0. , desde el punto de vista del Diálogo Social 

y sus procesos derivados podemos destacar  dos particularidades: 

 

• Se trata de procesos abiertos a la participación de un número amplio de 

agentes sociales, y aunque el concepto de diálogo tripartito es un eje 

integrado en el mismo, se ha optado por ampliar el número de agentes 

relevantes en el territorio que pueden intervenir  de un modo u otro en el 

proceso. 

• Por otra parte, se trata de procesos de diálogo de intensidad débil, puesto 

que es la administración regional quien asume la dirección y control de la 

totalidad del proceso y sólo permite parcialmente la influencia  de los 

agentes implicados en algunas partes del proceso.  
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Por otra parte, los resultados del  diálogo social  también dependen del 

compromiso y la disponibilidad para cumplir los acuerdos, y en este aspecto, 

existe el riesgo de que al vaciarse de contenidos tanto los indicadores, como la 

asignación presupuestaria de algunos de los acuerdos, se pueda ver 

comprometida su continuidad. 
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Los acuerdos del Diálogo Social y la Política Indus trial en Cataluña 

 

Trayectoria reciente de los acuerdos del Diálogo So cial en Cataluña 

La inclusión de materias relacionadas con la política industrial en el ámbito del 

diálogo social, no es ni mucho menos un fenómeno reciente en Cataluña. Además, 

este diálogo se ha caracterizado tradicionalmente por incorpora una visión 

bastante amplia  de lo que implica la concertación, y también por la promoción 

desde una perspectiva integral del concepto de competitividad. 

Así, en el caso de Cataluña encontramos iniciativas que se pueden considerar  

pioneras en el tiempo y que surgieron de la confluencia de varios factores. Por un 

lado, la importancia del sector industrial para la economía del territorio, propiciaba 

que la competitividad fuera un concepto central para las planificaciones y 

acuerdos políticos –incluidos los nacidos desde el diálogo social- y por otro, la 

existencia de actores sociales de distintos ámbitos territoriales, con diferentes 

grados de representatividad y enfoques propiciaron que pronto se viera la 

necesidad de articular ejes de acuerdo y actuación desde diversos niveles 

sociales , políticos y  territoriales.  

En aquel contexto, surge el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB) 

cuyo primer  texto se presentaba en 1990, y que ha sido el primero de diversos 

acuerdos y propuestas de similares características en ese y otros ámbitos 

territoriales. 

Sin embargo estos acuerdos, tenían el inconveniente de tratarse de acuerdos 

excesivamente puntuales y concretos, lo que aunque por un lado  alentaba la 

cultura de la concertación y el diálogo social no propiciaba la creación de un 

marco más integral y coherente para la planificación de las medidas de carácter 

transversal dirigidas a impulsar la competitividad.  

Esto cambiaría hacia 2004, cuando una serie de deslocalizaciones que tuvieron 

lugar en esos años, hizo pensar al gobierno catalán  en la oportunidad de abordar 

un proceso de negociación y acuerdo con los principales agentes sociales algo 

más ambicioso.  
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En efecto, hasta ese momento, la administración catalana había limitado  la 

celebración de los acuerdos amplios  con los agentes sociales  básicamente al 

ámbito del empleo, y por otra parte, aunque sindicatos y asociaciones 

empresariales habían participado en diversos foros con propuestas y aportaciones 

de diversos carácter, no se había considerado la necesidad de contar con 

acuerdos en materias transversales de planificación industrial y competitividad.  

De esta forma y en aquel momento, se dio paso, en primer lugar al nacimiento de 

un proceso tripartito – Gobierno, organizaciones sindicales y  asociaciones 

empresariales- que buscara el acuerdo sobre diversos temas que en 2005 se 

traducirían en el que sería denominado “Acuerdo Estratégico para la 

internacionalización, la calidad del empleo y la competitividad de la economía 

catalana”, firmado en febrero de ese año por el gobierno catalán, los sindicatos 

CCOO  y UGT, y las asociaciones empresariales FEPIME, PIMEC y Foment del 

Treball. 

En el proceso, además de los firmantes, también se contó con la participación de 

otros actores sobre todo a título consultivo o técnico, pero se optó por priorizar los 

acuerdos tripartitos con el objetivo de potenciar a través del alto valor de 

representatividad de los componentes de la mesa un valor de compromiso y de 

mayor efectividad de cara al cumplimiento de los distintos acuerdos que se iban a 

incluir. Por otra parte, procedimentalmente resultaba más conveniente al poder 

concentrar el proceso de diálogo y negociación con estos agentes, al tiempo que 

el proceso se beneficiaba de la experiencia negociadora de  estas organizaciones, 

y que ya habían madurado en otras materias, como las  relacionadas con el 

empleo o la negociación colectiva entre otras.  

Así, se comienza a desarrollar una línea metodológica propia en la que se 

definieron los órganos que debían dirigir el proceso, cuáles eran las líneas 

estratégicas centrales del debate y también qué grupos de trabajo debían crearse 

para su desarrollo. Además se preveía un sistema de rendición de cuentas y 

resultados a través de una  Comisión de Trabajo. 

Esta Comisión de Trabajo contaba con representantes de las instituciones y de los 

departamentos de la Generalitat firmantes. Además se otorgó la dirección y 

coordinación del proceso al Departamento de Economía y Finanzas, al 

considerarse que era necesario que este papel coordinador fuera encomendado a 

un órgano transversal que pudiera impulsar y velar por el desarrollo del proceso a 

través de todas las fases, ejes de contenidos y materias. Esta Comisión de 



  

 

55 

Trabajo tenía la facultad, además de poder invitar a participar en los distintos 

trabajos y áreas a expertos, entidades u otros departamentos del gobierno 

conforme se considerara adecuado para la línea de trabajo que en cada caso se 

tratara. Tras la firma del acuerdo se convertiría en “comisión de seguimiento” del 

acuerdo.  

Este primer acuerdo estratégico tenía prevista su finalización en diciembre de 

2007, pero ya a principios de ese mismo año comenzaron diversas 

conversaciones  en las que se consideraba  oportuna su revisión y valoración.  

En este momento, las partes firmantes plantean la necesidad de retomar los 

contenidos del acuerdo, pero al tiempo se consideraba que la redacción de un 

nuevo acuerdo “desde cero” era un proceso demasiado costoso y que podía 

prolongarse excesivamente en el tiempo, por lo que se optó por la revisión y 

renegociación de los contenidos que ya estaban en el texto.  

Mientras en el primer acuerdo se había abordado cada uno de los ejes 

desarrollados en grupos de trabajo específicos y con procesos de discusión 

bastante complejos, en este se optó por un proceso más simplificado y que 

recogía cuatro etapas básicas.  

El proceso se iniciaba cuando el gobierno, desde los departamentos que tenían 

competencias en cada materia, preparaba el borrador de  propuesta.  

Este borrador en una segunda fase era negociado con agentes sociales y 

económicos de forma amplia, y posteriormente en las dos últimas fases se 

negociaba este texto entre los signatarios del acuerdo y en su caso, se aprobaban 

los contenidos y propuestas correspondientes. 

Por tanto, este segundo proceso de negociación consiguió simplificar el proceso a 

cambio de  limitar las aportaciones de los técnicos y expertos en la primera parte 

del proceso. Sin embargo, fue la segunda parte del proceso de acuerdo – el 

debate del documento con los firmantes y la negociación definitiva de los 

contenidos- la que alargó más el proceso, puesto que en todos los casos se tenía 

como objetivo mejorar el balance y la experiencia del anterior acuerdo, lo que 

hacía más compleja la discusión de esta reedición del acuerdo.  

Respecto a los ejes de contenido, en esta segunda revisión se opta por 

desagregar algo más las materias, así mientras que en el primero existía un único 

bloque dedicado a las condiciones básicas de competitividad, en el segundo se 
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incluían bloques diferentes para cada uno, y de esta forma se incluyeron epígrafes 

sobre  innovación y conocimiento, capital humano o las infraestructuras.  

También se separaron las materias de calidad en el empleo y cohesión social que 

se trataban en un único capítulo conjunto en el primer acuerdo, incluyéndose con 

mayor extensión algunos aspectos – como los relacionados con medio ambiente- y 

se aumentan las medidas incluidas, y los departamentos de las distintas 

consejería involucrados.  

Pero sobre todo, el mayor cambio que se produjo, es la insistencia por parte de los 

agentes sociales firmantes y en particular por las organizaciones sindicales de 

conseguir una mejor definición tanto de los objetivos como de los indicadores que 

debían evaluarlos, que fue un aspecto que había quedado incompleto a la 

finalización del primer acuerdo.  

Para esta segunda versión del acuerdo para 2008-2011, se diseñaron, en 

consecuencia unos indicadores mucho más elaborados y prolijos que en el texto 

inicial, previéndose también que continuaran los mecanismos de seguimiento del 

acuerdo anteriores pero reforzados por la existencia de una plataforma informática 

en la que se volcaban la evolución de los distintos indicadores y que al tiempo 

permitía  ser consultada por los participantes.  

Además de una mayor formalización del acuerdo y de su seguimiento, también a 

través de estos procesos se facilitó el inicio de debates dentro del ámbito del 

diálogo social en otros ámbitos, como pueden ser vivienda, educación o la 

inmigración.   

Según avanzaba la vigencia  del acuerdo estratégico (2008-2011), sin embargo, 

se experimento un impulso mucho menor que en el periodo anterior, de sus 

contenidos y actuaciones y el resultado es que este acuerdo no fue actualizado al 

final de su vigencia.  

 

 

Diálogo Social en Cataluña en la actualidad 

A la finalización de la vigencia del Acuerdo Estratégico en 2011, da comienzo un 

extenso  periodo de parálisis de grandes pactos industriales, que se alarga hasta 
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2013. Durante estos años, sin embargo,  parte de los agentes sociales ponían de  

relieve esta situación de inactividad y la necesidad de abordar a través de 

procesos de diálogo social las grandes líneas de las políticas enfocadas a la 

industria y al empleo.  

La firma del “Pacte per a la Indústria a Catalunya” impulsada por los dos 

sindicatos – CCOO de Catalunya y UGT de Catalunya- junto con un buen número 

de entidades de distinto carácter – universidades, colegios profesionales y 

organizaciones del territorio, ya recogía esta misma inquietud, y proponía, entre 

otros puntos,  retomar los procesos dialogados en materia industrial y de empleo. 

Así el propio pacto establece “El convencimiento de que la industria con 

mayúsculas es el camino. Que la industria moderna, preparada, innovadora, 

respetuosa y comprometida con la eficiencia, la excelencia, la calidad del trabajo, 

y con la sociedad en todos los ámbitos, sostenible desde un punto de vista 

económico, medioambiental y social, y con el más alto nivel de cohesión ente los 

agentes implicados, es la mejor vía para revertir la situación de destrucción de 

empleo y de caída de la actividad económica”.  

De esta forma, y con los acuerdos sociales más relevantes  en materia industrial y 

de competitividad aún en suspenso, se llega a marzo de 2013 momento en el que 

se firma  un documento de bases para el impulso de la competitividad, el empleo y 

la cohesión social entre los distintos agentes económicos y sociales. Este 

documento pretendía ser la plataforma para la  renovación y actualización del 

Acuerdo Estratégico anterior. Pero en este caso, al existir circunstancias políticas 

y económicas diferentes, y dado que el anterior acuerdo se había discontinuado, 

el diálogo se enfoca a objetivos diferentes, y se alcanza un primer acuerdo para 

reiniciar el debate sobre un acuerdo que permitiera retomar el espíritu y parte de 

los contenidos de aquellos acuerdos.  

A raíz de este primer acuerdo de bases, en marzo  de 2014, se firma en Cataluña 

el Acuerdo por el Diálogo Social Permanente. En este acuerdo se reconoce al 

paro como el más grave y principal problema, por lo que a través de este acuerdo 

se pretende introducir una serie de medidas que aborden este asunto. Entre estas 

medidas se incluyeron un importante número de previsiones dirigidas a la 

reactivación de la economía, junto a otras de carácter social o laboral.  
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Acuerdos del Diálogo Social sobre Política industri al en Cataluña 

El acuerdo Estratégico de Cataluña, seguía también la metodología de la 

concertación y el diálogo social para su elaboración, puesto que participaron tanto 

los agentes sociales y económicos de mayor representatividad (sindicatos y 

organizaciones empresariales) junto con  la administración, pero también se volvió 

a dar cabida a la participación de otros estamentos interesados, contándose en su 

elaboración con las aportaciones por ejemplo, de otras administraciones de ámbito 

diferentes como  clústeres o universidades.  

Recordemos que con similares metodologías y participantes, se firmaron  el 

Acuerdo Estratégico  en 2005, y su renovación en 2008. La actualización del 

contenido de este segundo acuerdo estratégico se sitúa como el antecedente más 

directo del  acuerdo de bases de 2013, contexto en el que surge el Acuerdo por el 

Diálogo Social Permanente de 2014. Este acuerdo de 2014 tenía entre otros, el 

objetivo de establecer un marco para el diálogo social permanente, a través de 

consensuar diversas materias legislativas en materia de ocupación y de cohesión 

social, lo que se articulaba a través de dos planes de choque, a saber:  

• Medidas de apoyo a la reactivación económica 

• Medidas urgentes para el mantenimiento de las políticas de ocupación y de 

protección social.  

Y todo ello, dentro de una serie de actuaciones de carácter más amplio, 

encaminadas a la mejora de la competitividad económica de Cataluña.  

Las medidas incluidas en estos dos planes de choque mencionados más arriba, 

contarían con una asignación económica a través de  partidas extraordinarias que 

sólo en 2014 ya superaban los 500 millones de Euros. El segundo paquete de 

medidas, en las que se recogen un buen número de puntos dirigidos al impulso de 

la competitividad económica del territorio, se articulan a medio y largo plazo.   

El acuerdo consensuado se articula en cuatro grandes bloques:  

1. “Del acuerdo estratégico al diálogo social permanente” establece la 

apertura del proceso de diálogo entre el gobierno y los agentes económicos 

y sociales, articula la dinámica de seguimiento de estos acuerdos desde el 

departamento de presidencia. 
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2. Las relativas al “Diálogo en torno a reformas legislativas para el impulso del 

empleo” abarca diversos proyectos legislativos dirigidos a favorecer la 

ocupabilidad. Ámbitos prioritarios dentro de este eje, son los referidos a la 

formación y cualificación profesional, el ámbito del empleo como tal o la 

renta de inserción.  

3. Los denominados “Planes de choque” se dirigen a articular iniciativas en el 

campo de la innovación, la internacionalización y la mejora de la 

competitividad junto con algunas en materias sociales.  

Estas iniciativas, cuyo desarrollo se iniciará en 2014, se refieren por una 

parte a un paquete de medidas relacionadas con el mantenimiento de las 

políticas de empleo y protección social, y por otra a diversos aspectos 

relacionados con el fomento de la actividad productiva e industrial que son 

las siguientes:  

o Canalización de una mayor financiación hacia la actividad productiva 

o Optimización de los instrumentos de innovación 

o Estímulo de iniciativas pioneras en los clústeres 

o Internacionalización 

o Fomento de las inversiones industriales, logísticas y turísticas 

o Emprendeduría, economía social y autoempleo 

o Nuevo impulso a las infraestructuras estratégicas de Cataluña. 

 

4. El cuarto bloque de medidas incluidas en este Acuerdo por el Diálogo 

Social Permanente, se agrupan bajo el epígrafe de “Medidas de Impulso 

para la Competitividad de la Economía Catalana”. Estas medidas de 

impulso se definen como eje básico de las políticas de competitividad, y se 

definen en base a cuatro componentes fundamentales: 

o Producción de bienes y servicios enfocados al valor añadido 

o Competitividad basada en la innovación y la internacionalización 

o Calidad y dignidad del empleo  
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o Diálogo social entre administraciones públicas y agentes 

económicos y sociales en la formulación de las políticas.  

 

Se establece, a su vez, que será el Consejo Catalán de la Empresa, quien hará 

una valoración y recomendación de qué recursos económicos deberían destinarse 

a la política industrial en 2015, al tiempo que los agentes económicos y sociales, 

junto con el gobierno se marcan una serie de objetivos – de los que se hacen 

derivar los correspondientes indicadores para su seguimiento- que se detallan a 

continuación. Todos ellos han sido objeto de evaluación a los seis meses de su 

puesta en marcha según los datos disponibles.  

Estos ámbitos de actuación son los siguientes: 

• Impulso a la política industrial de Cataluña 

• Internacionalización y atracción de Inversiones 

• Regulación, simplificación y contratación pública 

• Impulso de un modelo catalán de innovación, diseño y creatividad 

• Mejora de la liquidez y de la financiación empresarial 

• Infraestructuras estratégicas 

• Lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal.  

 
Por otra parte, la  firma  de este texto y de los acuerdos que contiene, no ha 

eliminado las reivindicaciones de mayor participación y poder de decisión de los 

agentes sociales sobre todo en niveles territoriales más concretos.  

 

En estos casos se trata de llevar también a debate –incluso a nivel legislativo- 

determinados temas que se consideran especialmente relevantes para aprovechar 

las dinámicas surgidas en el ámbito local. En esta línea, hay que enmarcar la 

creación del Consejo Económico y Social de Barcelona, y la posible extensión de 

este modelo de participación a ámbitos comarcales en un futuro, experiencias por 

el momento únicas. 
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El Diálogo Social en la formación de las políticas industriales en Cataluña 

La inclusión de casi la totalidad de la política industrial como posible objetivo del 

diálogo social sucede de forma muy temprana en la esfera catalana, y se 

caracteriza por las siguientes notas: 

Aunque el modelo de negociación y acuerdo de referencia es fundamentalmente 

tripartito, cuenta con aportaciones de numerosas fuentes y agentes sociales 

distintos a lo largo del proceso. 

Por la densidad industrial del territorio y sus características, tienen una especial 

relevancia las iniciativas también a nivel local, o de agrupaciones metropolitanas, 

por lo que existe más implicación de los agentes sociales a nivel local que en otros 

territorios.  

Sin embargo, y aunque existen diversos niveles de colaboración e interacción con 

estos agentes sociales, muchas veces y tal como se reconoce por los mismos, se 

traduce en la existencia de canales de comunicación, pero no de influencia en las 

decisiones que les afectan.  

Sobre todo en un primer momento, es un proceso que se caracteriza por contar 

con previsiones y mecanismos de evaluación y seguimiento muy detallados. 

Precisamente, el ajuste de estos  mecanismos siempre ha sido considerado clave 

por los agentes sociales intervinientes, ya que se convierte en el mejor modo de 

fiscalizar su ejecución.   
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Acuerdos del Diálogo Social  y política industrial en Andalucía 

 

Trayectoria reciente de los acuerdos del dialogo so cial en Andalucía 

Al igual que en el resto de España, la configuración del Diálogo Social en 

Andalucía es paralela a la creación y consolidación del modelo autonómico. De 

esta forma, a comienzos de los 80, casi todas las actuaciones en esta materia se 

encaminaron a la puesta en marcha de los diversos mecanismos de autogobierno, 

por lo que es entonces cuando el Diálogo social comienza su andadura en el 

ámbito laboral y social, siendo el primer ejemplo normativo de estos procesos la 

“Ley de Creación del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales” de 1983, que se 

refería a las competencias sobre negociación colectiva y conflictos laborales.  

En este primer momento, además se producen sobre todo una serie de encuentros 

bilaterales y muy centrados en el ámbito laboral, situación que fue cambiando 

conforme avanzaba el desarrollo competencial y  la consolidación autonómica. 

De esta forma, y en el ámbito estatal, se firman acuerdos como el “Acuerdo 

Económico y Social” de 1987, que fueron en parte retomados y desarrollados por 

los mecanismos de diálogo y concertación social dentro de Andalucía. De hecho, 

poco más tarde, en 1993, se signará el I Acuerdo para el Desarrollo Económico y 

Social de Andalucía, en el que se establece como objetivo principal el desarrollo 

económico y social de Andalucía, la convergencia con el resto del país y con la 

Unión Europea, y la creación del Consejo Económico y Social de Andalucía como 

órgano de participación social. Este sería, además,  el primero de los siete 

acuerdos de concertación social firmados hasta hoy.  

Esta serie de Acuerdos de Concertación Social, han mantenido a través del tiempo 

unos ejes de interés y actuación básicos que pueden resumirse en los siguientes:  

−−−− Respecto al empleo, se establece como  objetivo prioritario, la creación 

de empleo y la  mejora de la calidad del mismo, asimismo se incluyen 

previsiones sobre la mejora de la cualificación de los trabajadores 
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−−−− En materia productiva y económica, se establece el impulso de la 

competitividad de la economía autonómica como valor clave, al tiempo 

que  se fomentará que la estructura productiva se base en sectores con 

alto valor añadido. Otros temas relacionados, como la 

internacionalización de las empresas, el impulso a la sociedad del 

conocimiento y las nuevas tecnologías, la mejora de la competitividad a 

través de la innovación, la investigación y el desarrollo, también se han 

incluido progresivamente en los acuerdos.  

−−−− Respecto a la negociación colectiva y a los sistemas de Resolución de 

conflictos, también han sido objeto de inclusión sistemática en estos 

acuerdos, en cuyo contexto se puso en marcha y se articuló el SERCLA 

(como órgano tripartito clave, y órgano central del sistema Extrajudicial 

de Resolución de Conflictos existente en Andalucía) 

 

Estas tres áreas han formado parte  de forma continuada y recurrente del núcleo 

fundamental de todos los acuerdos firmados hasta la fecha, pero no han sido los 

únicos. De esta forma, La vivienda, la  conciliación de la vida familiar y 

profesional, o las políticas de cohesión económico-social han sido abordadas e 

incorporadas a lo largo del tiempo a los contenidos básicos de estos acuerdos.  

A través de estos sucesivos acuerdos y hasta la actualidad, se ha introducido el 

diálogo social y la participación institucional en el diseño y la ejecución de la 

política económica de competencia autonómica.  

La trayectoria de la buena marcha del diálogo social en Andalucía culmina en el 

2007, cuando es introducido en el Estatuto de Autonomía como uno de los 

principios rectores de la comunidad7. 

El balance de la concertación social en Andalucía, ha tenido un papel destacado 

en el desarrollo de las políticas de desarrollo económico y de creación de empleo. 

La propia Comisión Europea destacaba la amplitud de su alcance y eficacia, 

también dentro del contexto de las distintas regiones europeas. Los agentes 

sociales intervinientes en estos acuerdos, valoraban por su parte el clima de 

estabilidad económica que generaba la existencia de esta línea de negociación,  
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competitividad de la economía, la sostenibilidad medioambiental y la cohesión y la 

igualdad social.  

En marzo de 2013 se firmó el “Acuerdo para el Progreso Económico y Social de 

Andalucía” en el que se comprometían los agentes sociales a velar por su 

cumplimiento así como a participar en  su seguimiento y evaluación  

En este pacto, se recogían como prioridades fundamentales, la creación de 

empleo y el desarrollo de la actividad productiva, a través de medidas de fomento 

del crecimiento económico, la mejora de la competitividad de las empresas y la 

mayor fluidez del crédito. Dentro de estos objetivos se incorporan las previsiones 

contenidas para el horizonte 2020, además de fomentarse objetivos y 

planificaciones de carácter transversal.  

En este acuerdo se contenían doce áreas diferenciadas, en donde los signatarios 

adoptaban diversos acuerdos. Estas áreas eran: 

• Planificación y diálogo social 

• Dinamización del empleo, especialmente para colectivos más afectados 

por el paro 

• Negociación colectiva 

• Financiación de la actividad productiva 

• Inversión pública 

• Internacionalización de la economía 

• Investigación, desarrollo, innovación y tecnologías de la información y 

comunicación. 

• Sectores productivos 

• Mejora de la regulación: eficiencia y la simplificación de los trámites 

• Políticas sociales, (entre ellas educación , protección de la salud, 

servicios sociales, dependencia, vivienda) 

• Garantía de los derechos sociales reconocidos en el Estatuto de 

autonomía. 
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• Financiación de la comunidad autónoma  

• Defensa de los fondos de la UE.   

 

 

Acuerdos del Diálogo Social sobre política industri al en Andalucía 

De esta forma, y dentro de esta nueva corriente de reactivación del diálogo social, 

además de diversos compromisos relativos a políticas sociales y laborales– como 

es el caso se servicios sociales, educación, dependencia o empleo- , también se 

incluyen previsiones respecto de las políticas sectoriales y los sectores 

productivos, I+D+i y TICs, o la internacionalización de empresas y la inversión y 

financiación pública de la actividad productiva entre otros extremos.  

A su vez, las herramientas que derivaban de este acuerdo son: 

• Formación de un grupo de trabajo tripartito para el análisis del impacto 

de la crisis económica en los distintos sectores económicos y en las 

personas.  

• Dentro de los órganos creados en el VII Acuerdo de concertación Social 

de Andalucía, se realizará una revisión de los planes sectoriales y 

horizontales que precisen adaptación a lo que se incluiría en la Nueva 

Estrategia de Andalucía.  

• La formalización a lo largo del 2014 de una nuevo Acuerdo de 

Concertación Social de Andalucía, al tiempo que se aprobaría la nueva 

estrategia.  

• Se proseguirían también los trabajos del grupo tripartito existente sobre 

la ley de Participación Institucional y poder iniciar la tramitación de 

dicha ley. Esta previsión conecta con el compromiso que el gobierno 

incluye dentro del acuerdo para una mayor formalización de los cauces 

del diálogo social.  
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A pesar de que en todas estas áreas se propusieron diversas actuaciones tanto a 

corto como a largo plazo, no se desarrollaron apenas. La causa de este 

incumplimiento se ha querido ver en la dificultad planteada por las medidas de 

control del déficit y las dificultades presupuestarias subsiguientes que dificultaban 

la articulación de políticas de las actividades tanto privadas como públicas, o la 

financiación o fomento de la inversión Sin embargo, como se apuntaba por 

algunos de los agentes sociales intervinientes, esta situación económicamente 

difícil también podía  haberse aprovechado para relanzar el diálogo en una 

situación en la que otras medidas e instrumentos se estaban demostrando como 

insuficientes.  

En todo caso, la realidad es que  las medidas y los logros que se pretendían 

quedaron relegados a un segundo plano, como consecuencia de la complicada 

situación económica y política de la comunidad autónoma durante esos años.  

Este aparente olvido de cuanto se había consensuado entre los agentes sociales, 

fue precisamente  uno de los principales motivos  de la revisión del modelo de 

concertación social que se plantea en la actualidad, pues se abrió un amplio 

debate entre quienes cuestionaban la eficiencia del modelo, y planteaban su 

revisión, y quienes seguían defendiendo y creyendo en su idoneidad dados los 

buenos resultados obtenidos durante las décadas anteriores.  

Por ello, se planteó en aquel momento la necesidad no tanto de una sustitución, 

como de una revisión profunda del modelo de concertación social. Así se 

plantearon entonces algunas posibles mejoras que podrían incorporarse al 

modelo. De los diferentes aspectos que se trajeron a debate, destacaremos  los 

siguientes:  

• Diseño de un nuevo modelo de diálogo social más integrador, que 

permitiera también la entrada de nuevos agentes, en particular los 

responsables de la economía social. 

• Corrección de ineficiencias detectadas, especialmente en las 

materias relativas al empleo.  

• La necesidad de incorporar nuevas previsiones en materia de 

financiación y apostar de manera más directa por el cambio del 

modelo productivo. 
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Las posiciones en torno al debate planteado fueron bastante diversas, aunque en 

todo caso siempre existió un amplio consenso en la necesidad de revisar el 

modelo en aras de una mayor eficiencia, y en los objetivos de cambio hacia un 

modelo productivo, y unas políticas de empleo más eficientes. 

 

El Diálogo Social en la formación de políticas indu striales en Andalucía 

En la actualidad, el Diálogo Social dentro de la comunidad andaluza se ha 

reanudado en clave –en gran medida- económica. Según el gobierno regional, el 

diálogo con los agentes sociales tiene un claro objetivo de sacar provecho de las 

mejores perspectivas económicas que parecen detectarse. Además se hace 

especial hincapié en la necesidad de generar las condiciones necesarias para 

poder generar un empleo de calidad, una economía sostenible, al tiempo que 

deberán seguir siendo las personas el centro de interés de las políticas.  

Respecto a las herramientas que se van a conseguir para estos objetivos, se 

destaca que no se establece un formato cerrado, y que el diálogo se establecerá 

en todas las direcciones. 

Algunos de los temas en los que parece existir un mayor interés para que sean 

abordados desde el ámbito del Diálogo Social, se refieren al aumento del apoyo a 

la actividad empresarial, la internacionalización de las empresas,  la innovación y 

el esfuerzo para que las empresas puedan ganar tamaño y presencia en los 

mercados. A todo esto, se añade el cumplimiento de los objetivos incluidos en el 

horizonte 2020. Según se planteaba desde la consejería de empleo, empresa y 

comercio,  

En todo caso y desde la perspectiva industrial, se abordará la necesidad de 

profundizar en aumento del peso del sector industrial dentro de la esfera 

económica y productiva andaluza, así como desde la perspectiva del  empleo en 

línea con los objetivos europeos  del horizonte 2020.  
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El modelo de diálogo Social en Castilla y León: 

 

Caracterización e historia del Diálogo Social En Ca stilla y León 

En Castilla y León el diálogo social ha ganado una especial relevancia en los 

últimos años, hasta el punto de ser considerado como  una de las señas de 

identidad más destacadas en el ámbito de las relaciones socio-laborales. Así, 

Castilla y León se convirtió en pionera en llevar la regulación del Consejo del 

Diálogo Social a su normativa  autonómica básica. 

La institucionalización del Diálogo Social en Castilla y León tuvo su inicio formal  

en noviembre de 2001, con la firma del “Acuerdo para el impulso del Diálogo 

Social en Castilla y León”. A este acuerdo le había precedido en el tiempo el 

documento “Diálogo Social para el Desarrollo Socioeconómico de Castilla y León” 

firmado en 1997 y que fue el germen, por ejemplo, del Plan Regional de Empleo 

firmado en esa época.  

Se habían iniciado   en esos primeros  años una serie de contactos y 

conversaciones que de modo informal iban abordando las diversas materias sobre 

todo socio-laborales y económicas entre sindicatos , organizaciones empresariales 

y gobierno que llevaron a que en 2001 y a iniciativa sindical se pusiera de 

manifiesto la necesidad de formalizar e institucionalizar el Diálogo social .  

En particular, la relevancia de las distintas competencias que estaban siendo 

transferidas a la comunidad, la aprobación del Marco Comunitario de Apoyo y de 

los correspondientes Fondos Estructurales, la propia situación económica de 

aquellos momentos, o el surgimiento de grandes temas que era necesario abordar 

en materia de protección social, pero también de infraestructuras, inversión 

pública entre otros, fueron el caldo de cultivo que propició que los sindicatos 

CC.OO. y U.G.T. lanzaran la idea de llevar el diálogo social a una mayor nivel de 

institucionalización.  

Los objetivos de la propuesta pasaban  por la formalización del modelo y  que éste 

se convirtiera en  “un marco de encuentro y exposición estable y definido, donde 

los agentes sociales más representativos expongamos al Presidente de la Junta 

nuestras propuestas sin necesidad de reclamar puntualmente foros de 

negociación” 8 
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En cuanto a sus contenidos y ámbito, el diálogo social además quedaba definido 

en la comunidad autónoma  como un proceso de concertación y negociación en 

materias no sólo sociales y económicas sino también en otros ámbitos 

considerados de interés general.  

Así, en el “Consejo para el Diálogo Social” nacido entonces, se forman  tres 

grupos de trabajo en torno a  tres materias: una primera de empleo  e integración 

laboral, otra sobre Políticas de población, sociales y medioambientales, y una 

tercera de mejora de la calidad en la administración de la Comunidad Autónoma 

En 2006, y con ocasión de  la reforma del Estatuto de Autonomía que tuvo lugar 

ese año, se aprueba la inclusión del Consejo del Diálogo Social en la ley básica 

autonómica, como factor de cohesión y progreso. De hecho, el artículo 16 del 

Estatuto de Autonomía, después de esta reforma, incluye como uno de los 

principios rectores de las políticas públicas de Castilla y León, “el fomento del 

diálogo social “y reconoce a sindicatos y organizaciones empresariales “como 

representantes de los intereses económicos y sociales que les son propios,  a 

través de los marcos institucionales permanentes de encuentro en la Junta de 

Castilla y León y dichos agentes sociales “ . Además, establece la posibilidad de 

regular un Consejo del Diálogo Social en Castilla y León para estos fines.   

Otro de los puntos clave de la trayectoria del Diálogo Social en la comunidad 

autónoma, tuvo lugar en octubre de 2008, cuando por unanimidad se ratifica la ley 

8/2008 para la creación del Consejo del Diálogo Social y regulación de la 

participación institucional. En ella  se configura  este Consejo del Diálogo Social 

como órgano permanente de encuentro entre la Junta de Castilla y León y las 

organizaciones sindicales y empresariales más representativas de la comunidad.  

A través de los foros abiertos en cada caso, y de los acuerdos que en diversos 

ámbitos han sido objeto de concertación a lo largo  de esta trayectoria, se han 

abordado materias muy diversas:  

En algunos casos, los acuerdos han derivado en leyes, derechos o principios 

rectores reconocidos como básicos en el acervo autonómico, como pueden ser la 

atención a la dependencia, la renta garantizada de ciudadanía o algunos de los 

relativos a empleo y vivienda.  

Además el proceso de concertación social, aunque ha sufrido cambios a lo largo 

de los últimos años, no ha visto restada su efectividad de la misma forma que en 

otros territorios en los que su reconocimiento institucional no tiene la misma 
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entidad, y en el que los procesos de toma de decisiones a través del acuerdo se 

han visto drásticamente alterados o abreviados.  

Por último, y respecto al  balance general y los resultados obtenidos a través del 

Diálogo Social desde el año 2001 a la actualidad, las valoraciones por fuerza han 

de ser positivas, siendo además la extensión al ámbito industrial de estos 

acuerdos especialmente destacable.  

 

 

Política industrial y Diálogo Social en Castilla y León: Balance 

Por lo que atañe a las medidas y políticas industriales, el diálogo social ha 

adoptado  desde el inicio de su andadura en Castilla y León diversos enfoques 

que se solapan entre sí: 

Por una parte y desde un principio se abordan elementos de política industrial a 

partir de materias conexas. De esta forma, existen previsiones relacionadas con la 

industria en los acuerdos sobre empleo, formación o infraestructuras. 

Paralelamente y  lo largo de este periodo, se fueron generando diversos acuerdos 

específicos en el ámbito industrial de carácter sectorial (automoción, textil o 

forestal son algunos ejemplos) y también de carácter transversal. Entre estos 

últimos, cabe destacar la constitución en 2004 del Foro de Competitividad 

Económica e Industrial (FCE+I) como espacio de reflexión acerca de la 

competitividad de Castilla y León, en la que participaron los agentes sociales y 

económicos.  

En este foro se examinaron algunos  de los desafíos y oportunidades que podían 

plantearse como resultado de la ampliación de la Unión Europea o la globalización 

de la economía entre otros factores, por lo que se ve la necesidad de adaptarse a 

un nuevo contexto más complejo. 

Uno de los resultados de este foro, fue  el denominado Acuerdo Marco para la 

Competitividad y la Innovación de Castilla y León, firmado en diciembre de 2005 

por el gobierno regional, la Confederación de Organizaciones Empresariales 

(CECALE) y los sindicatos más representativos (CCOO y UGT) 
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Este acuerdo sobre competitividad e innovación industrial ya  ha sido renovado 

por tres veces. El III Acuerdo Marco, actualmente vigente,  comprende el periodo 

2014-2020  y en él se  incluyen materias tales como la internacionalización, la 

mejora de la competitividad de las empresas, políticas clúster del territorio y ha ido 

incorporando previsiones respecto a elemento estratégicos como el anclaje de 

empresas, o el fomento de la innovación o el aprovechamiento de los recursos 

endógenos regionales. 

Así, en el III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial de 

Castilla y León, se reconoce “la importancia y la influencia que el diálogo social ha 

tenido en los últimos años en el proceso de convergencia, crecimiento económico 

y sostenible y generación de empleo en la Comunidad Autónoma” y que “la 

participación y el consenso de la Administración autonómica y los agentes 

económicos y sociales son factores clave para el éxito en el proceso de 

modernización y desarrollo del sector industrial.  

Con el fin de profundizar en el diálogo social como vehículo de desarrollo del 

sector industrial, se recogen diversos contenidos y ejes de actuación que podemos 

sintetizar en los siguientes puntos,  para cada uno de los cuales se recogen tanto 

los  objetivos como acciones que les corresponden: 

• Dimensión del tejido industrial 

• Financiación 

• Innovación  

• Internacionalización 

• Entorno Industrial 

• Aprovechamiento de los recurso endógenos 

• ADE rural 

Además, se contienen diversas materias de carácter general y una serie de 

previsiones para el seguimiento, financiación y apoyo al desarrollo de los 

contenidos del acuerdo. 
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Acuerdos derivados del Diálogo Social en Castilla y  León (2001-2015)  

2001 
Acuerdo para el Impulso del Diálogo Social en Castilla y León 
Líneas de Apoyo a la Familia y a la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar en Castilla y León -
Decreto 292/2001, de 20 de diciembre (BOCYL del 28 de diciembre) 

 

2
0

0
2 

Acuerdo por la Calidad de la Asistencia Sanitaria en la Comunidad de Castilla y León 
Acuerdo para la Modernización de la Negociación Colectiva y Mejora de las Políticas de Empleo en la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León. 
Acuerdo para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla y León 2003-2005. 
Acuerdo para la Integración Social y Laboral de la Población Inmigrante 2003-2005. 
Acuerdo de Mejora de la Calidad en la Enseñanza 2003-2005 
Acuerdo de Política Forestal desde la perspectiva del Empleo. 2003-2006 
Acuerdo de Asentamiento Poblacional y Sostenibilidad Medioambiental. 2003-2005 

 
2003 Plan de Formación Profesional de Castilla y León 2003/2006 

Acuerdo de creación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León. 

2
0

0
4 

Acuerdo sobre la Creación del Consejo Regional y los Consejos Provinciales de Trabajo. 
Acuerdo de acciones en materia de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Castilla y León. 
(2004-2006) 
Acuerdo de la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León. 
Acuerdo de Prestación de Ingresos Mínimos de Inserción en Castilla y León 2004-2007.  
Acuerdo de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y Conciliación de la Vida Familiar y 
Laboral 2004/2007 
III Plan Regional de Empleo de Castilla y León 2004-2006 
Acuerdo marco en materia de ayudas para la formación de trabajadores de empresas del sector textil y 
de la confección de Castilla y León, afectados por expedientes de suspensión de contratos de trabajo".  

 

2
0

0
5 

Acuerdo de Vivienda y Suelo Residencial.2005-2009 
Acuerdo de Infraestructuras 
Acuerdo de Atención a Personas Mayores Dependientes. 2005-2007 
Acuerdo de Acciones para la Prevención de Riesgos Laborales 
Plan Integral de Inmigración de Castilla y León 2005-2009. 
Acuerdo para la creación de la Fundación Autonómica para la Formación en el Empleo de Castilla y 
León 
Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León 2006-2009.  
En desarrollo de éste:  
•Convenio de creación del Observatorio de la Automoción en Castilla y León.  
•Convenio de creación del Observatorio de la Energía de Castilla y León.  
•Convenio de creación del Observatorio de la Agroalimentación en Castilla y León.  
•Convenio de creación del Observatorio de Prospectiva Industrial de Castilla y León. 

2006 
Acuerdo para la Integración Social y Laboral de la Población Inmigrante 2006-2009 

2
0

0
7 

Acuerdo de Transporte y Logística en Castilla y León  
Acuerdo sobre Mejora de las Condiciones de Trabajo del Personal Fijo-Discontinuo de la Campaña de 
Prevención y Extinción de Incendios de la Consejería de Medio Ambiente   
IV Plan Regional de Empleo de Castilla y León. 2007-2010 
Acuerdo para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla y León 2007-2010 
Plan de Formación Profesional 2007/2010 
Acuerdo sobre Política Forestal, desde la perspectiva del Empleo y el Asentamiento Poblacional, y 
sostenibilidad medioambiental en la empresa 2007/2010 
Acuerdo marco en materia de ayudas para trabajadores de empresas del sector textil y de la 
confección de Castilla y León, afectados por expedientes de suspensión de contratos de trabajo 

2
0

0
8 Acuerdo sobre creación del Consejo del diálogo Social y Regulación de la Participación Institucional 

Ley 8/2008 de 16 de Octubre, para la creación del Consejo del Diálogo Social y regulación de la 
participación institucional. 
Acuerdo para la mejora de la calidad de la enseñanza, el mantenimiento del empleo en el sector y la 
gradual dotación de los equipos docentes en los centros concertados 

2
0

0
9 

Acuerdo del Consejo del Dialogo Social de Castilla y León en materia de Reactivación económica, 
Políticas activas de empleo, Dependencia y Servicios sociales 

• Ayudas destinadas a mejorar la financiación y actividad de las empresas de la Comunidad de Castilla y 
León 

• Constitución de la Fundación Anclaje Castilla y León 
• Ayudas a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo con suspensión de las 

relaciones laborales. 
• Ayudas a trabajadores de más de 55 años que pierden su empleo en empresas en situación de 

insolvencia. 
• Itinerarios activos de empleo 

Acuerdo del Consejo del Dialogo Social de Castilla y León en materia de organización interna, política 
de vivienda y conciliación de la vida personal, familiar y laboral 

•  Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo de Diálogo Social de Castilla y León 
•  Acuerdo de las bases de la Ley del Derecho a la Vivienda de la Comunidad de Castilla y León 
•  Acuerdo para convertir en viviendas libres el stock de viviendas libres pendientes de venta en Castilla y 

León 
•  Acuerdo sobre los Programas de Conciliación de la vida laboral, familiar y escolar (madrugadores, tardes 
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Acuerdos derivados del Diálogo Social en Castilla y  León (2001-2015)  
2

0
1

0 
Acuerdo del Consejo del Dialogo Social de Castilla y León en materia de Competitividad e Innovación 
industrial, creación y mantenimiento del Empleo, Simplificación administrativa, Juventud, Violencia de 
género e Inmigración. 

• Anexo I. II Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León 
• Anexo II. Acuerdo sobre los programas destinados a estimular la creación y el mantenimiento 

del empleo y la protección de los trabajadores en 2010: 
1.- Acciones de refuerzo del Plan de Empleo 2010 
2.- Prorroga de los programas de protección de los trabajadores en 2010   (Ayudas IAE y ERE´s) 
3.- Programa de Itinerarios Activos de Empleo 2010 

• Anexo III. Programa sobre la Simplificación Administrativa y Reducción de los Trámites en la 
Administración de Castilla y León 

• Anexo IV. Acuerdo en materia de Juventud 2010-2012 
• Anexo V. Acuerdo en materia de Violencia de Género 

• Anexo VI. Acuerdo sobre Integración Social y Laboral de la Población Inmigrante en Castilla y León 2010-
2013. II Plan Integral de Inmigración 

Acuerdo del Consejo del Dialogo Social de Castilla y León en materia de Empleo, Formación 

Profesional y Prevención de Riesgos Laborales  

2
0

1
2 

Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León, en materia de 
Estrategia integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad 
en el Empleo.2012-2015 
Plan de Estímulos se alcanzaron los siguientes acuerdos: 
  II Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial 
    -  Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e 
Igualdad en el Trabajo (2012-2015) integrada por los siguientes: 

• VI Plan de Empleo: Fomento del empleo por cuenta ajena, por cuenta propia, economía 
social y contratación personas con discapacidad y fomento empleo local.Formación 
profesional para el empleo y cualificación profesional, Orientación profesional y prestación de 
servicios a trabajadores y empresas. Ayudas económicas a trabajadores en suspensión y 
extinción mayores 55 años y ayudas a personas desempleadas. 

• III Formación Profesional 
• IV Prevención de Riesgos Laborales 
• I Igualdad para el Empleo 

Prestaciones económicas destinadas a necesidades básicas de subsistencia en situaciones de 
emergencia o urgencia social 
Declaración de compromisos en materia de atención a la dependencia 
Medidas extraordinarias de apoyo a las personas y familias afectadas por la crisis y en situación de 
vulnerabilidad 

2
0

1
3 Fomento del Alquiler y Vivienda Protegida 

Acuerdo en materia de creación y mantenimiento del empleo y reforma del Servicio Público de Empleo 
de Castilla y León 2014. 

2
0

1
4 

Plan de Estímulos para el crecimiento y el empleo en Castilla y León 
Medidas para la contratación, la promoción del empleo, la formación, la prevención de riesgos 
laborales y la conciliación de la vida laboral y familiar. 
Ayudas trabajadores ERE y extinción de contrato mayores 55 años. 
III Acuerdo Marco de Competitividad de Innovación Industrial 2014-2020:  

• Plan de Responsabilidad Social Empresarial de Castilla y León 
Acuerdos en materia de creación y mantenimiento del empleo e inmigración y convivencia intercultural. 
- Plan de Estímulos para el Crecimiento y el Empleo en Castilla y León en 2015.  
- III Plan Estratégico de Inmigración y Convivencia Intercultural de Castilla y León 2014-2017 
- III Acuerdo de Integración Social y Laboral de la Población Inmigrante y Emigrante de Castilla y León 
2014-2017 
Acuerdo Consejo DS en relación a los trabajadores y la empresa Campofrío Food Group S.A 
 Acuerdo en materia de mejoras sociales a través de la distribución del fondo de facilidad financiera. 
Anexos: 
- Renta Garantizada de Ciudadanía 
- Sistema de Dependencia 
- Sector Forestal 
- Política de Alquiler 
- Madrugadores, Ayudas al Estudio Universitario y Comedores Escolares 
 

2015 Protocolo relativo al Foro para el Futuro del Carbón y las Cuencas Mineras de Castilla y León 

 

Figura VI: Acuerdos derivados del Diálogo Social en Castilla y León hasta 2015.Elaboración propia. 
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Otro aspecto que ha ganado importancia dentro de la política industrial de Castilla 

y León es la necesidad de abordar desde una perspectiva industrial, de forma 

paralela al tratamiento que social o económicamente pudiera concretarse, las 

situaciones de deslocalización, crisis empresariales o el empobrecimiento de 

activos industriales en zonas de especial “fragilidad” dentro del territorio.  

Así, se han desarrollado a lo largo del tiempo y especialmente a partir de 2008 

diversas medidas específicas enfocadas a estas materias, como la creación de 

grupos de trabajo específicos, o la aprobación de un protocolo de empresas en 

crisis, que contempla diversas vías de actuación, información y consulta  para los 

agentes sociales con los fines de garantizar la reducción del impacto de 

situaciones empresariales de crisis desde el punto de vista industrial, productivo y 

del empleo. 
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Aportaciones y valoración del desarrollo del dialog o social en España 

En conjunto, los modelos de diálogo social desarrollados en las diversas 

autonomías tienen trayectorias bastante consistentes en dos aspectos: 

• Desarrollo paralelo y a veces, ampliado de los temas que se iban 

incorporando a la concertación social a nivel general, sobre todo en el 

periodo de consolidación. (hasta 1986) y también como resultado de las 

nuevas  competencias autonómicas  en diversas materias. 

• En casi todos los contextos, determinadas circunstancias como los cambios 

políticos, presupuestarios o procesos electorales, han marcado periodos de 

inactividad en la consecución o consolidación de foros y procesos de 

concertación. O en el caso de existir estos procesos, han marcado un cierto 

declive en éstos. 

 

En todo caso se han identificado diversos factores que han sido decisivos en los 

distintos modelos: 

La fortaleza de los modelos más formalizados e institucionalizados ha sido mayor 

durante los periodos de mayor  estrés del modelo. A este respecto, en el periodo 

de mayor incidencia de la crisis (2008-2014) se observa un declive tanto de los 

foros como de la producción de normas y acuerdos derivados del acuerdo social, 

más patente en los modelos menos institucionalizados. 

No obstante, las carencias de vías formales para la concertación social, las 

interlocuciones con los agentes  sociales han derivado en la utilización de otras 

vías a veces de carácter similar – como la obtención de acuerdos o pactos por 

canales informales – como en el caso de Galicia- , el lanzamiento  de iniciativas o 

propuestas de carácter sindical, empresarial o ciudadano que han sido promovidas  

por las administraciones locales o colectivos de carácter territorial - como en el 

caso catalán. 

Un elemento esencial en la firma de estos acuerdos es la inclusión de 

mecanismos específicos de seguimiento y evaluación del cumplimiento de los 

acuerdos. Además de constituir una garantía de cumplimiento de los acuerdos 

firmados, la existencia de estos mecanismos facilita la participación y valoración 
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de la ejecución y funcionamiento de los  mismos por parte de los agentes sociales. 

En este ámbito se valoran de manera especialmente positiva la posibilidad de un 

seguimiento actualizado e interactivo de los indicadores y su evolución por parte 

de los agentes sociales implicados. Esto en algunos casos ha sido posible a 

través de la articulación de herramientas informáticas. 

De hecho, en algunos casos, la carencia de estos instrumentos, o su excesiva 

complejidad, provoca que los firmantes de estos acuerdos tengan que realizar 

esfuerzos técnicos y materiales difícilmente asumibles para garantizar el 

cumplimiento de los acuerdos, lo que revierte en una mala valoración del papel 

jugado por el diálogo social.  

La implicación de los agentes sociales en acuerdos de carácter industrial, se ha 

vuelto más frecuente en todos los casos. El papel de estos agentes en estos 

acuerdos es muy amplio y comprende situaciones que van desde la mera 

realización de consultas a estos agentes en su calidad de  informadores y 

conocedores de la realidad productiva, laboral y social del territorio a la 

participación en diverso grado de la planificación de medidas y programas,  

incluso llegando en algunos casos a adoptar  el  papel de impulsores principales. 
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Diálogo Social europeo y en los países de la 

Unión 

• Modelo de diálogo social industrial europeo 

• Tipología de modelos de diálogo social de los estados de la Unión 

• Modelo de diálogo social industrial alemán 

• Modelo de diálogo social industrial de Baden-Württemberg 
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Diálogo Social europeo y Diálogo Social Español. 

El análisis del modelo de diálogo social en nuestro país no considerarse completo  

sin considerar las influencias que marca el diálogo social europeo.  

Esta influencia además es de doble vía porque en primer lugar porque  a través 

del acervo comunitario y de la normativa de la unión, se han ido agregando 

determinados mecanismos y principios básicos que afectan de un modo u otro al 

modelo de diálogo social que en los estados europeos está vigente. Pero además, 

y a través de los propios interlocutores sociales, se  han ido incorporando como 

propias muchas de las directrices y de los principios acordados entre los agentes 

sociales europeos, especialmente en materias como  la económica y las 

relacionadas directamente con el estado de bienestar. 

Por tanto, tanto a través de los contenidos y principios que desde el diálogo social 

europeo, los agentes sociales y los gobiernos introducen en sus propias esferas 

de negociación, como a través de los propios mecanismos de actuación que 

emanan de la producción normativa y contractual de la Unión Europea, el diálogo 

social europeo es un referente ineludible del marco de Diálogo existente en la 

actualidad en los países miembros.  

Este doble efecto es muy visible – entre otros ejemplos- en la progresiva 

introducción de los mecanismos de diálogo en los estados miembros de la Unión 

más recientes, en donde como veremos, empiezan a introducirse instituciones y 

principios propios del Diálogo Social en contextos, las más de las veces, sin una 

tradición definida en este ámbito. 

Comenzaremos por describir desde la perspectiva histórica y técnica  la 

construcción del diálogo social europeo actual, analizando también las distintas 

tradiciones y modelos de diálogo social existentes en los países miembros. 

Describiremos, por último más extensamente la situación de diálogo social en 

Alemania y en la región de Baden-Württemberg como referente de un modelo de 

diálogo social consolidado y muy enfocado a políticas industriales, aunque con 

notables diferencias respecto de los modelos existentes en nuestro país.  
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El diálogo social en Europa: Breve perspectiva hist órica 

Los orígenes del Diálogo Social en la historia de la Unión Europea, pueden 

situarse en torno a 1970, cuando a raíz de diversas consultas a los estados 

entonces miembros de la Comunidad Europea, se planteó la utilización  del 

Diálogo Social como una herramienta originalmente bipartita y autónoma de 

debate y de formación de propuestas.  

Como fecha de referencia de especial importancia se suele tomar también el 31 de 

enero de 1985, con la convocatoria de aquel año  de una cumbre de alto nivel 

entre los países miembros en el castillo de Val-Duchesse (Bélgica). En este 

encuentro se puso de manifiesto la necesidad de hacer corresponder la idea de un 

mercado único, con una dimensión social coherente que lo sustentase, y desde 

entonces se han ido impulsando la participación de los agentes sociales en los 

diferentes niveles de reflexión y formación de propuestas de la Comunidad.  

Se inició con esta cumbre un periodo especialmente fértil en encuentros, 

resoluciones, declaraciones e informes realizados de forma conjunta y orientada a 

la formación y consolidación de un Diálogo Social Europeo. De esta forma, entre 

1985 y 1995, se generaron 21 declaraciones y posiciones conjuntas, dos acuerdos 

clave, y siete cumbres de alto nivel.  

La mayor parte de los contenidos y de las previsiones incluidas en el tratado y sus 

acuerdos anejos, fueron el resultado de las negociaciones llevadas a cabo por la 

Confederación Europea de Sindicatos (CES) la Unión de Confederaciones 

patronales y de empresarios de Europa (Business-Europe) y la Central Europea de 

Empresas prestatarias de Servicios Públicos ( CEEP). La dinamización de estos 

procesos de diálogo cristalizó en el acuerdo firmado el 31 de octubre de 1991, que 

reformulaba los artículos 113(4), 118A y 118B del tratado de Roma. Este acuerdo 

de modificación del tratado, conocido como Acuerdo de Política Social, fue 

adoptado sin apenas variaciones por los once países que constituían entonces la 

Comunidad Europea.  

El hito más relevante de esta década, llegó con la cumbre de Maastricht, que daría 

lugar al Tratado de la Unión Europea de 1992. 



 

 

Entre

incluir los acuerdos derivados de acuerdos del Diálogo Social 

comunitario, y así 

de aquellos que se vienen denominando “Acuerdos Autónomos” y que debían ser 

implementados por los estados miembros conforme a sus propios mecanismos   

de formación legislativa.

Figura V

Fuente: 
http://resourcecentre.etuc.org/
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de aquellos que se vienen denominando “Acuerdos Autónomos” y que debían ser 

implementados por los estados miembros conforme a sus propios mecanismos   
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Figura VII: Evolución temporal del marco del Diálogo Social Europeo

Fuente: Elaboración propia a partir de  los datos de ETUC (
http://resourcecentre.etuc.org/
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La situación, en consecuencia, da a entender que el Diálogo Social es una 

herramienta a la que se le estaba sacando poca rentabilidad. Por ello, y sobre 

todo a partir de 2012, se inició  una cierta corriente de revisión y de reactivación 

de esta herramienta, que en 2015 desembocó en la conferencia de Bruselas del 

día 5 de Marzo denominada “Un nuevo comienzo para el Diálogo Social”. Los 

objetivos fundamentales de esta conferencia, era debatir y proponer modos de 

relanzar el Diálogo social renovando la confianza en que los acuerdos bilaterales y 

entre los agentes sociales son el punto de inflexión básico para llegar a un Diálogo 

Social sincero y responsable.  

Para lograr esta revitalización del Diálogo Social, se discutieron algunos ejes 

fundamentales que debían ser reformulados: 

• El primero alude al reforzamiento de la autonomía y la independencia de 

las partes intervinientes. A este respecto se hace notar que en los últimos 

años se ha visto reducida la capacidad y la autonomía de los agentes 

sociales, sobre todo presionados por los efectos de decisiones europeas 

que interfieren en su capacidad de decisión en asuntos tan importantes 

como las materias salariales, o determinados aspectos relacionados con el 

sector público.  Al tiempo se ponía el acento en el poder de representación 

y la legitimación de los agentes sociales participantes en los procesos de 

diálogo, también a nivel europeo.  

• Un mayor ajuste de las medidas y acuerdos resultantes del diálogo social, 

sobre todo en lo que se refiere a la proporcionalidad y a la subsidiariedad 

de los mismos. Es decir, una decisión es más eficaz cuando es tomada 

desde un nivel apropiado y por criterios de proporcionalidad y oportunidad. 

Una solución que ha sido dialogada y discutida por los agentes sociales 

implicados tenderá a ser  más realista y más apoyada por los ciudadanos. 

• Mejor conexión entre Unión Europea y Estados miembros, de tal forma que 

aquellos agentes sociales que se implican en el Diálogo Social Europeo, 

tengan también su traslación a los niveles de cada estado. La coordinación 

entre ambos niveles mejorará el funcionamiento de los canales de toma de 

decisiones y de trabajo.  

• El diálogo social debería contar con un mayor apoyo institucional, puesto 

que el carácter y el número de propuestas dependen directamente de si la 

comisión considera una materia como prioritaria y desde el punto de vista 
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opuesto, del interés que los agentes sociales tengan en impulsar su 

discusión. Por tanto, tiene un especial interés el que todas las partes 

tengan un canal abierto de comunicación de los asuntos que deben ser 

objeto de acuerdo. 

Por último, también se resaltó la necesidad de tener seguir trabajando en otros 

aspectos como la mejora de la confianza mutua y la capacidad constructiva que 

las participantes en el diálogo tienen que otorgarse mutuamente, y una mayor 

implicación y apuesta por el Diálogo y la Concertación social como herramienta 

válida para profundizar y construir  un modelo económico y social europeo más 

justo y más eficiente.  

 

 

Procesos del diálogo Social en Europa 

Conforme a lo establecido en el artículo 151 del Tratado de la Unión, el fomento 

del diálogo entre los interlocutores sociales es un objetivo común de la unión 

Europea y de los Estados miembros. El dialogo social tiene como objetivo principal 

la mejora de la gobernanza europea a través de la participación de los 

interlocutores sociales en el proceso de toma de decisiones y de aplicación.  

A través de la trayectoria histórica que acabamos de describir, el  diálogo social se 

ha convertido en  un elemento fundamental del modelo social europeo, y está 

formalmente reconocido en el tratado de la Unión (artículos 154 y 155) englobando 

tanto las consultas,  como las discusiones, negociaciones y acciones conjuntas 

que son llevadas a cabo por los representantes de trabajadores y empleadores a 

nivel europeo.  

De forma esquemática, se pueden distinguir tres tipos de actividades diferentes:  

• Consultas tripartitas, en las que también participan las Autoridades 

públicas europeas. 

• Consultas de los agentes sociales, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 154 del tratado de la Unión. 
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• El Diálogo social Europeo en sí mismo, que es como se denomina 

específicamente al trabajo y acuerdos – se incorporen o no al acervo 

comunitario- dentro de lo estipulado en los artículos 153 y 154 del 

tratado. 

 

Esta variedad de vías y de resultados es consecuencia directa de la progresiva 

formalización del Diálogo Social, lo que se ha traducido en  que a pesar de existir 

un proceso bien definido, no se ha prescindido de  otras vías de consenso o de 

negociación.  

Formalmente, el proceso actual del Diálogo Social dentro de las instituciones 

europeas es un proceso interactivo en el que los agentes sociales participan 

activamente en diversas etapas, en relación directa con la comisión europea.  

 

El proceso se concentra sobre todo en un doble debate: 

• En una primera etapa del proceso, la comisión gira consultas a los agentes 

sociales sobre la necesidad de elaborar algún tipo de acción o de acuerdo 

sobre un asunto concreto. En esta etapa, se trabaja sobre borradores, y las 

conclusiones de los distintos agentes sociales se hacen llegar a la 

Comisión. Esta fase dura unas seis semanas. Una vez se acuerda la 

oportunidad de seguir adelante con el procedimiento se pasa a la siguiente 

fase. 

• En una segunda etapa, la consulta se refiere más específicamente al 

contenido de la materia que quiere legislarse. En este caso, si los agentes 

sociales deciden que debe seguir adelante el proceso, se conforman  

comisiones negociadoras por ambas partes. En el caso de alguna de las 

partes decida no seguir adelante, se comunica a la Comisión Europea, lo 

que normalmente se traduce en que la materia se regula a través de alguno 

de los restantes procedimientos legislativos europeos disponibles según la 

materia, ámbito y relevancia del contenido de que se trate.  

Si el proceso continúa a través de esta segunda fase de negociación,  que tiene 

una duración estimada de en torno a seis semanas, será el resultado del acuerdo 

el que se implementará y se adoptará como norma a través de una directiva o de 
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los otros cauces establecidos por la normativa europea para los acuerdos 

derivados del Diálogo Social. 

 

 

Acuerdos marco europeos del Diálogo Social 

Los Acuerdos Marco son el resultado formal del proceso autónomo del Diálogo 

Social en Europa, tal como se establece en el artículo 153 y 154 del Tratado de la 

Unión. A través de estos acuerdos marco, diferentes disposiciones se incorporan 

al acervo y al derecho comunitario. Esto supone un salto cualitativamente 

importante frente a otro tipo de contenidos que aunque orientan e incluso pueden 

marcar  la normativa de los distintos estados miembros, o del propio derecho de la 

Unión, sólo los que se incluyen a través de estas vías deben ser cumplidos y 

garantizados conforme a derecho.  

 

Se contemplan dentro del tratado, dos posibles procedimientos para su 

implementación:  

 

• Un primer itinerario se inicia con la solicitud de los interlocutores sociales al 

consejo para que éste adopte una decisión con los contenidos del texto que 

se acuerda. El resultado de este procedimiento es que  el texto de este 

acuerdo queda integrado en la legislación europea. 

• La segunda opción, se refiere a los denominados “acuerdos autónomos”, 

en los que la implementación de las obligaciones derivadas de dichos 

acuerdos se realiza conforme a las prácticas y procedimientos normativos 

internos de cada país.  

 

Como acuerdos del Consejo, e incorporados a través de diversas directivas al 

derecho  comunitario europeo se  han cerrado los siguientes acuerdos:  
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• Acuerdo Marco sobre el permiso parental (REVISADO), Directiva de 

8 de marzo de 2010, que deroga a la  directiva anterior 96/34/CE. 

• Directiva1999/70/CE de 28 de junio de 1999, sobre el trabajo de 

duración determinada.  

• Directiva 97/81/CE de 15 de diciembre de 1997, relativa al acuerdo 

marco sobre el trabajo a tiempo parcial. 

 

Como acuerdos autónomos, se han consensuado los siguientes textos: 

• Acuerdo marco sobre los mercados de trabajo inclusivos, de 25 de 

marzo de 2010 

• Acuerdo marco sobre el acoso y la violencia en el trabajo, firmado el 

26 de abril de 2007, e incluido en la Comunicación de la comisión al 

consejo y al parlamento europeo de 26 de abril de 2007. 

• Acuerdo Marco Europeo sobre el estrés ligado al trabajo, anexado al 

acuerdo interconfederal para la negociación colectiva 2005 (ANC 

2005)  

• Acuerdo marco sobre el teletrabajo, de 16 de julio de 2002, que fue 

una de las derivaciones de la Estrategia Europea para el Empleo del 

año anterior. 

 

 

Otros textos y acuerdos derivados del Diálogo Socia l 

Los acuerdos marco que acabamos de describir, no son el único resultado posible 

del diálogo social. Además de los acuerdos incorporados al derecho comunitario, 

también se han firmado declaraciones conjuntas de las que podemos destacar las 

siguientes: 
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• Declaración conjunta sobre el papel de  los agentes sociales en  la 

Gobernanza Económica de Europa de 2005. 

• Declaración sobre la iniciativa europea a favor de la Juventud (2005) 

• Declaración conjunta sobre la revisión a medio plazo de la 

Estrategia de Lisboa (2005). 

• Declaración de los agentes sociales en el Año Europeo de las 

personas con discapacidad: Igualdad de acceso en el empleo de las 

personas con discapacidad. (2003) 

• Declaración conjunta en la cumbre de Laeken de 2001.  

• Declaración conjunta para la prevención de la discriminación y 

xenofobia, y para  el  impulso de la igualdad de trato en el lugar de 

trabajo.  

 

Estas declaraciones vienen acompañados de sistemas de seguimiento, 

denominados marcos de actuación,  que ajustándose a los objetivos comunes y a 

las líneas de acción marcadas, son monitorizadas a través de informes periódicos, 

como los relativos al Empleo Juvenil (en 2014), Igualdad de Género (años 2006, 

2007, 2008,2009) o los relativos al desarrollo de competencias y  aprendizaje a lo 

largo de la vida (años 2003, 2004,2005 y 2006) 

 

 

El diálogo Social Europeo en materia industrial 

Con el desarrollo de  la Estrategia de Lisboa, la Comisión europea incidió en la 

necesidad de ampliar sus principales aspectos  estratégicos de política económica 

e industrial a través de la concertación social. De hecho, llegó a considerarse que 

el logro de los objetivos contenidos en  dicha estrategia – que esencialmente se 

referían a la consecución del pleno empleo y a la cohesión social- debían 

fundamentarse en gran medida en la actuación consensuada  de los interlocutores 

sociales, puesto que estos interlocutores son los mejor situados para asegurar una 
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gestión del cambio más positiva que a su vez permitiera articular la flexibilidad que 

demandaban las empresas, y la seguridad necesaria para los trabajadores.  

Por otra parte, también es necesario apuntar que el diálogo social europeo en 

materia industrial  tiene algunos puntos críticos, como ahora veremos.  

En primera instancia, la diversidad de modelos de relaciones laborales existentes 

puede ser una valiosa contribución para aportar respuestas adaptadas a los 

nuevos desafíos, a través de la mejora de las cualificaciones o de la organización 

del trabajo pero también plantea sus propias dificultades, exigiendo una especial 

sensibilidad y flexibilidad por parte de los interlocutores comunitarios. 

Además y como consecuencia de lo anterior, una de las principales características 

de la negociación colectiva – y por extensión, del diálogo social-  de la Unión 

Europea es su falta de homogeneidad en cuanto a las materias. Excepto por dos 

ejes temáticos: las condiciones de trabajo de los colectivos más desfavorecidos, y 

el desarrollo de aspectos relacionados con la jornada de trabajo desde una 

perspectiva sectorial, la diversidad de los aspectos que se han intentado negociar 

son la tónica general.  

Otro aspecto que puede dificultar la consecución de acuerdos derivados del 

diálogo social plenamente efectivos, viene determinada por la falta de 

homogeneidad funcional. Dado que algunos de estos acuerdos son 

intersectoriales, otros sectoriales, y que la fuerza aplicativa de los distintos 

acuerdos no es uniforme dentro de los distintos ámbitos nacionales y 

comunitarios, se plantean situaciones muy diversas en relación con  la verdadera 

efectividad de unos y otros acuerdos9.  

Una de las soluciones propuestas a estos problemas, es la traducción de los 

acuerdos del Diálogo Social en auténticas cláusulas vinculantes, ligadas al propio 

derecho comunitario y no tanto al nacional, donde varían de intensidad en su 

integración normativa, dependiendo del valor que le otorga el sistema jurídico en 

el que tienen que aplicarse.  

En esta línea de búsqueda de soluciones, se lanzó la comunicación de la comisión 

“Colaboración para el cambio en una Europa ampliada: potenciar la contribución 

del Diálogo Social Europeo” COM (2004) 557-final. El objetivo de este documento 

es mejorar la compresión de los resultados del diálogo social europeo, potenciar 

su utilización e incentivar su evolución a distintos niveles, lo que repercutirá en 
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mejorar las relaciones laborales y económicas y también la comprensión general 

del potencial de esta herramienta.  

Dentro de este documento se identificaban dos retos importantes que se 

consideraba que podían ser abordados satisfactoriamente desde el Diálogo Social:  

En primer lugar, la necesidad de la mejora de la calidad en el empleo, que debía 

servir para gestionar apropiadamente los cambios económicos, sociales, 

tecnológicos y medioambientales que entonces ya se identificaban y que debían 

abordarse adecuadamente para garantizar un desarrollo económico y una buena 

cohesión social. Se incluían algunos ejes temáticos como los siguientes:  

• Necesidad de mejorar la inversión en capital humano y en puestos de 

trabajo de calidad, abordando temas relativos a la salud y la seguridad, y al 

acceso a la formación.  

• Mejora de la adaptabilidad en las relaciones laborales a través de la 

flexibilidad y la seguridad.  

• Gestionar mejor el acceso al mercado laboral, dada la importante reducción 

de la población en edad de trabajar prevista para Europa en el medio y 

largo plazo.  

 

En segundo lugar, se planteaba la necesidad de una colaboración y diálogo 

extenso de cara a la ampliación de la UE que se iniciaba entonces, consolidando 

la capacidad técnica y de adaptación de los estados que ya formaban parte de la 

Unión, al tiempo que se fomentaba  la reestructuración y la integración de los 

nuevos miembros.  

Como marco de estos ejes de actuación, la comisión ponía de relieve la necesidad 

de que los estados miembros colaboren y dialoguen a través de sus interlocutores 

sociales, para obtener mejores resultados especialmente en el campo de las 

relaciones laborales, y para facilitar el trasvase de estrategias y sinergias entre 

sectores, niveles de actuación e incluso entre marcos diferentes de actuación 

intersectorial. 

En la misma línea,  ya se planteaba en la Comunicación de 2007 sobre los 

principios comunes de la flexiguridad, que la implicación activa de los 

interlocutores sociales es fundamental en temas de este carácter. De hecho, y en 
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línea con el Dictamen del Comité Económico y Social del mismo año y materia, se 

resaltaba la necesidad de la interacción con los agentes sociales (organizaciones 

sindicales y empresariales) dentro de la negociación colectiva, pero también 

desde el diálogo social en materia laboral e industrial. Se ponía además de relieve 

la necesidad de abordar aspectos claves como la definición de los conceptos, los 

límites y la aplicación de medidas de tal transcendencia – como era en este caso 

la flexiseguridad-  que deberían ser incorporadas al propio debate de la agenda, y 

también de manera coherente con su prolongación en los distintos derechos 

nacionales a través de  la intervención de estos agentes.  

 Esta comunicación también se muestra crítica con la situación del diálogo social 

en aquel momento en  dos puntos: 

• No se pone en valor de forma suficiente y por tanto no se potencia ni se 

hace uso del Diálogo Social Europeo tanto como debería, sobre todo 

cuando se tiene en cuenta su carácter único en el mundo y el importante 

papel que se les otorga a los interlocutores sociales dentro de este marco. 

• Que incluso teniendo referencia directa de los buenos resultados obtenidos 

–en este caso en Dinamarca- gracias a la intervención y participación de 

los distintos interlocutores sociales en el desarrollo del modelo de 

flexiseguridad en aquel país, dentro de la Unión Europea no se potenció 

adecuadamente el papel de estos agentes dentro de la Unión cuando se 

planteaba el tratamiento y desarrollo de esta misma materia.  

En conclusión, el diálogo social debe considerarse como un método especialmente 

apropiado para abordar los problemas económicos y sociales,  pero también 

muchos  los de carácter industrial.  

De hecho, desde una perspectiva económica este diálogo ha conducido a niveles 

importantes de crecimiento económico y de estabilidad social10. En contrapartida, 

la formalización de los acuerdos derivados del dialogo social guardan una fuerte 

correlación con la trayectoria histórica del nivel territorial del que se trate, y 

también con la predisposición política y la coyuntura económica existente, aunque 

en este caso, estos factores suelen ser más determinantes a la hora de considerar 

si se inicia o no el proceso de diálogo.  
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Características del Diálogo social en los países de  la Unión Europea 

Dentro de los estados miembros de la Unión Europea, aunque el concepto y la 

utilización de los mecanismos del Diálogo Social se encuentran ampliamente 

reconocidos en todos ellos, el nivel, profundidad y objetivos de su utilización 

difieren bastante. 

En primer lugar y considerando un nivel intersectorial y general del Diálogo Social 

en cada uno de los estados, habría que diferenciar el nivel de representatividad de 

las organizaciones y agentes sociales implicados en cada uno de los países y de 

las legislaciones.  

En segundo lugar, también hay claras diferencias en cuanto al carácter 

predominante de este diálogo, existiendo marcos de actuación de tipo 

predominantemente consultivo, con estructuras permanentes o ad hoc, o bien 

contextos en el que el diálogo social forma casi siempre parte de procesos de 

negociación y concertación.  

Según el análisis realizado en 2012 por EuroFound, de los 28 estados miembros, 

en 18 existían procesos de diálogo social a nivel de concertación/ negociación. 

Además la mayor parte de los acuerdos podrían considerarse de carácter sectorial 

y  se observaba una tendencia creciente a la  descentralización de las 

negociaciones.  

Respecto al carácter de los acuerdos, la primera observación que se puede hacer 

es que  no son frecuentes los acuerdos económicos de cobertura intersectorial 

extendida dentro de los estados europeos. Esto es debido a que casi nunca se 

incluyen previsiones conjuntas para el sector público y privado, siendo una 

excepción los casos de Bélgica y Finlandia, que tienen acuerdos de amplio 

cobertura que incluyen a multitud de sectores y ámbitos económicos y laborales.  

Los acuerdos en materias generales, son sin embargo, más frecuentes en lo que 

se refiere a la materia salarial, y en particular a los salarios mínimos, que se 

encuentran presentes en países como Bulgaria, Estonia, Grecia, Hungría, Lituania 

y Eslovenia, aunque con la matización de ser en ocasiones “salarios de referencia” 

que pueden, en determinados casos ser objeto de  modificación por víalegislativa.  
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Los acuerdos relativos al sector público – aunque en algunos casos con 

matizaciones respecto al nivel público al que se aplican- se pueden encontrar en 

Dinamarca, Estonia, Croacia, Irlanda, Malta,  Eslovenia y España. 

Por otra parte y además de los casos que estamos exponiendo, existen también 

numerosos procesos de consulta, recomendaciones y textos apoyados por los 

distintos agentes sociales, aunque no hayan cristalizado en un acuerdo formal y 

se dan en la mayor parte de los estados. 

Por ejemplo, en Austria o en Luxemburgo, algunos acuerdos relativos a jornada 

laboral semanal, vacaciones etc. se han acabado formalizando posteriormente a 

su aplicación de facto. Por su parte, en Italia, Francia y también España, los 

acuerdos intersectoriales son bastante frecuentes en comparación, y pueden 

incluir materias tales como empleo, competitividad y relaciones industriales en un 

sentido amplio.  

Por lo que se refiere a procesos de consulta, y sobre todo en las materias de 

carácter más social, encontramos ejemplos en casi todos los países, si bien en 

algunos  supuestos se trata de procesos de carácter informal aunque se celebren 

con cierta regularidad, y a veces se trate de diálogo de carácter bipartito. Esta 

situación se encuentra con frecuencia en Suecia, Austria, y también Estonia.  

El carácter de estos procesos, tanto consultivos como de negociación es 

mayoritariamente tripartito, aunque en un reducido número de países tiene 

carácter bipartito, y en algún caso se trata de modelos más complejos que 

incluyen un número mayor de participantes en el proceso.  

 

 

Resultados del diálogo social europeo 

A la hora de hacer balance de la situación del diálogo social en las políticas 

industriales de los estados de la Unión, es necesario previamente hacer aunque 

sea brevemente una aclaración sobre el valor de transferibilidad y de comparación 

de las características que se apuntarán para cada caso.  

En efecto, no sólo es necesario considerar los ejes políticos, económicos y 

sociales que en cada estado marcan sus decisiones, objetivos y prioridades en 



  

 

97 

materia industrial, sino la consideración en sí mismo del modelo de relaciones 

industriales en el que cada estado se enmarca. No incluir  tanto el contexto 

próximo, como el paradigma de relaciones industriales en el que se incluye cada 

ejemplo en su ponderación podría conducir a falsas ilusiones de transferibilidad. O 

dicho de otro modo, lo que puede ser considerado una buena práctica en un 

determinado contexto, no  puede ser transferible a otro contexto  sin un coste 

excesivo.  

Según la clasificación que Visser realizaba en 2008, podemos identificar cinco 

regímenes diferentes de relaciones industriales:  

• En el denominado modelo nórdico, en el que se incluyen Suecia, 

Dinamarca y Finlandia, el papel de los agentes sociales está altamente 

institucionalizado y tanto sindicatos como asociaciones patronales tienen 

una fuerte presencia, mientras que el papel del gobierno es limitado en lo 

que se refiere a las relaciones industriales. La participación de los agentes 

sociales se canaliza a través tanto de comisiones y órganos permanentes 

como a través de grupos creados específicamente para cada caso. En 

general predomina la participación de estos agentes sociales en foros 

intersectoriales y de carácter tripartito aunque en algunos de ellos se abren 

espacios de participación para otros agentes sociales, como Centros e 

instituciones de innovación o investigación, ONGs etc. En este caso, 

aunque su presencia no es normativamente obligatoria se trae a estos 

grupos de trabajo con cierta frecuencia.  

• En un numeroso grupo de países de centro y este de Europa – Alemania, 

Austria, Países Bajos y Eslovenia- se identifica un régimen de orientación 

más social, que también se caracteriza por una fuerte institucionalización y 

alta implicación de los sindicatos y patronales aunque con matices 

diferentes por un papel más activo de los gobiernos, derivado sobre todo 

de un modelo social y laboral diferente. Con la excepción de Alemania que 

suele basarse en grupos de trabajo de nivel estatal y carácter sectorial y 

grupos de alto nivel de carácter regional, el trabajo en comités 

permanentes es el procedimiento  más habitual. 

• En el modelo anglosajón, presente en Reino Unido, Irlanda, Chipre y Malta, 

el papel de los agentes sociales y su implicación varía mucho dependiendo 

de unos ámbitos y temas a otros, pero en general es mucho más limitada 
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que en los modelos anteriores. Así, existen sectores de actividad en los 

que las organizaciones sindicales y empresariales son  muy activas y 

presentes como en el caso de la automoción, la construcción o el sector 

energético y otros en los que las consultas y los foros tripartitos casi son 

inexistentes.  

• En los denominados regímenes plurales polarizados, en el que se 

enmarcarían tanto España, como Portugal, Francia, Italia y Grecia, el papel 

de los agentes sociales es muy irregular, y además depende fuertemente 

de factores políticos. En este grupo de países  la intervención de los 

agentes sociales y especialmente de los sindicatos se ha visto recortada en 

algunos ámbitos, sobre todo en el caso francés, lo que unido a una 

presencia tradicionalmente bastante difusa ha debilitado su capacidad de 

participación. En éste y en otros casos esta situación ha sido objeto de 

fuertes críticas, y sobre todo en los últimos años se ha reivindicado una 

mayor presencia de estos agentes en las deliberaciones y formación de los 

planes y políticas intersectoriales y en foros permanentes y específicos.  

• Por último, los nuevos estados miembros (Bulgaria, Chequia, Estonia, 

Lituania, Letonia, Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovaquia) no pueden 

incluirse sin más en ninguno de los modelos que hemos descrito, y difieren 

bastante entre sí en cuanto a la autonomía de los agentes sociales, nivel 

de intervención estatal, fortaleza y presencia de las organizaciones 

sindicales y en general en el papel que el diálogo social tiene tanto en lo 

que se refiere a nivel general como a nivel inferior. En general, tanto las 

instituciones como los canales de participación en el Diálogo Social están 

poco formalizados, aunque en muchos de ellos existe algún tipo de órgano 

de consulta de carácter tripartito.  

 

En resumen, la participación de los agentes sociales en las políticas industriales 

en los estados de la Unión registra situaciones muy diversas. El Diálogo Social 

está fuertemente institucionalizado en los modelos nórdicos, donde además es 

frecuente la inclusión de consultas o negociaciones tripartitas obligatorias, 

mientras que en los modelos centroeuropeos también encontramos una 

considerable formalización del modelo, aunque una participación de los agentes 
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sociales más fuerte en determinados ámbitos – como el empleo – más que en 

otros de carácter más estrictamente industrial.  

En el caso de los modelos anglosajones y los pluralistas del sur de Europa, la 

consulta y la participación de los agentes sociales son frecuentes, pero no están 

tan institucionalizadas, por lo que la participación a través de órganos y foros 

permanentes es más limitada.  

En cuanto a los miembros más recientes de la Unión, su evolución está siendo 

diversa, por lo que podríamos hablar de modelos mixtos, que parecen evolucionar 

hacia situaciones de mayor reconocimiento de las instituciones  de consulta a los 

agentes sociales de carácter tripartito.  

 

 

Resultados del Dialogo Social en las políticas indu striales transversales 

Para intentar sistematizar el balance de la aplicación del Diálogo Social en los 

diversos estados, vamos a repasar los mecanismos de formación de las políticas 

industriales de carácter transversal en algunos de estos modelos. En concreto, 

nos referiremos a las políticas industriales de fomento de la competitividad y la 

productividad, las políticas de reestructuración y adaptación de empresas y 

trabajadores, y también a las políticas clúster, especialmente referidas a las 

pequeñas y medianas empresas.  

 

Políticas de competitividad y productividad 

Dentro de este tipo de políticas, podemos mencionar la existencia de Consejos 

Estatales para la Productividad en diversos países. En el caso Francés, por 

ejemplo, se han desarrollado diversos consejos de productividad específicos, en 

los que tanto las organizaciones sindicales como patronales están representados, 

interviniendo en el desarrollo de planes de acción específicos, además de ser 

consultados en el desarrollo de los correspondientes planes de inversión e 

innovación, para el que se han articulado dos vías de financiación a través del 

Banco de Inversión Público y un programa denominado “Inversión de Futuro”. 
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En Alemania también se formó la denominada Plataforma Nacional para la 

Movilidad Eléctrica (NEP) orientada a la introducción y utilización de energías 

sostenibles y renovables en la industria. En los comités directores de este  órgano 

participan tanto las empresas del sector, como las asociaciones empresariales y 

sindicales, y se articulan diversos grupos de trabajo en los que la representación 

de los diversos agentes se adapta a las materias de las que se ocupan (formación, 

investigación y desarrollo, cualificaciones profesionales etc.) y se da entrada 

también a personal docente o de investigación.  

Tanto Finlandia como Noruega mantienen grupos de trabajo similares, en el primer 

caso constituido como foro permanente, y en el segundo con participación también 

de entidades de ámbito local a lo largo del territorio.  

Los Consejos regionales para la industria y el crecimiento de Dinamarca también 

incluyen tanto a sindicatos como a organizaciones empresariales, y se refieren 

también a ámbitos de trabajo horizontales  como la tecnología y la industria 

sostenible (Green tech- low carbon industry) o las infraestructuras. A pesar de ser 

órganos de carácter tripartito, la influencia de los sindicatos en ellos es más 

reducida que en los casos anteriores, teniendo menor representación en estos 

órganos.  

En los estados centroeuropeos sin embargo, los esfuerzos más intensos se 

concentran en la formación de foros de impulso orientados a la especialización de 

la economía, el reforzamiento de la cadena de valor en algunos casos, y la 

incentivación de nuevas oportunidades para la industria. Este es caso del plan 

2022 para la región Valona en Bélgica, o el plan de acción para la región de 

Flandes, o el plan de desarrollo sostenible para la zona de Bruselas. Luxemburgo 

también cuenta con un órgano de consulta para el apoyo, promoción y desarrollo 

industrial de carácter tripartito, y de modo similar Eslovaquia ha desarrollado un 

plan operativo de Innovación y Crecimiento que se financia con fondos estatales 

públicos y fondos europeos.  

 

Reestructuración  de empresas y recolocación  de tr abajadores. 

Aunque los ejemplos más abundantes de este tipo de políticas se encuentran en 

los países miembros más recientes, es posible encontrar casos en casi todos los 

estados de la unión, como es el caso de Italia que puso en marcha el denominado 

“Plan social de choque” en diversas regiones, como en el caso de Lombardía. 
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Estos planes tenían como objetivos los procesos de reestructuración y crisis 

empresariales, y su objetivo era fundamentalmente la posibilidad de ayudar a 

empresas en dificultades –sobre todo en lo que se refiere a financiación- y 

también a los trabajadores afectados por situaciones de reducción, suspensión o 

extinción de sus contratos de trabajo por estas mismas causas. Por tanto, tanto 

existían ayudas de carácter económico, pero también técnico que se dirigían al 

reciclaje de trabajadores y a la reorientación de los recursos que quedaban 

afectados por estas  crisis empresariales. Estos planes, contaban con la 

intervención de los agentes sociales a lo largo de todo su desarrollo: tanto en la 

definición de los objetivos, criterios de aplicación, acciones a desarrollar etc. pero 

también interviniendo en su ejecución, y en la evaluación y control de ésta.  

En otros países como Luxemburgo – en el caso de ArcelorMittal- este tipo de 

programas dirigidos a la mejora de la empleabilidad y a la recolocación de los 

trabajadores se utilizaron en casos más focalizados, y en todos los casos pasaron 

por procesos de carácter tripartito en los que tanto empresa como organizaciones 

sindicales jugaron un papel muy activo. La intervención de los agentes sociales y 

en particular de los sindicatos fue decisiva en otros procesos de crisis 

empresariales como en el caso de Polonia, donde fueron parte esencial en la 

iniciación de los procesos de negociación en casos de reestructuración 

empresarial incluso con la ausencia inicial del gobierno. En este caso también se 

articularon ayudas de carácter económico y social además de formación y reciclaje 

profesional.  

En otros casos, aún no llegando a medidas tan extensas de actuación, se han 

lanzado paquetes de actuación dirigidos a las empresas en crisis, especialmente 

en regiones desfavorecidas, como es el caso de Zasavje en Eslovenia.  

 

Políticas de Clúster y medidas dirigidas a las Pyme s. 

En este caso, casi todos los estados de la Unión cuentan con medidas de fomento 

de las agrupaciones empresariales estratégicas o tipo clúster. En una gran parte 

de ellas la intervención de agentes sociales, territoriales o relacionados con el 

sector es la tónica habitual, aunque abundan más los ejemplos de política 

orientada al sector que los programas operativos de carácter general. Un ejemplo 

de la preferencia por  programas de carácter amplio de este tipo lo encontramos 

en Dinamarca y en los Países Bajos.  
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Respecto a los sectores objetivos podemos diferenciar aquellos que de forma 

transversal se encuentran identificados en un buen número de territorios, como es 

el caso de los relacionados con sostenibilidad y gestión energética eficiente o las 

nuevas tecnologías, de los considerados estratégicos por cada uno de los 

territorios, y que cubren diversos  campos de actividad muy diversos: Turismo, 

automoción, biotecnologías, agroalimentaria etc. 

El balance de situación del dialogo social en las políticas industriales de los países 

de la unión genera, de esta forma el siguiente cuadro:  

Un grupo de países han optado claramente por un enfoque horizontal a las 

políticas industriales, y en ellas por tanto se contemplan también aspectos como la 

formación – tanto vocacional como profesional- o la investigación y el desarrollo. 

Es el caso de Alemania, Suecia, Noruega y Finlandia. 

En otro grupo de países – España, Reino Unido, Lituania, Chipre, Hungría y 

Holanda- el enfoque es predominantemente sectorial, al tiempo que el papel de los 

agentes sociales es más limitado, sobre todo en el caso de los sindicatos.  

En otros casos  se ha optado por focalizar la mayor parte de las medidas 

industriales a la política Clúster, bien de modo general – Rumania y Austria- bien 

en atención al sector, o incluso a características específicas de las empresas 

como tamaño (caso de las pymes en la República Checa) o grado de madurez 

(Portugal en el caso de las start-ups y los nuevos emprendedores)  

En Dinamarca, Bélgica y parcialmente en Italia se ha adoptado una aproximación 

regional y que incluye también la presencia mayor de agentes sociales –relevantes 

en cada territorio-  en los procesos de planificación.  

Como tendencia que ya está presente en muchos países de forma más o menos 

general – Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Polonia, Italia y Luxemburgo- es la 

adopción de programas e iniciativas dirigidas a medidas de reestructuración y 

reocupación como consecuencia de los procesos de la crisis financiera y 

empresarial. En este caso, tampoco hay que olvidar el papel que en algunos casos 

la entrada de recursos a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional ha 

jugado.  
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El impacto de la crisis en el Diálogo Social Europe o 

El diálogo Social emerge y se despliega como instrumento de concertación y de 

articulación de medidas y políticas industriales y como  reflejo de  una realidad 

consolidada en las instituciones europeas y también en la mayor parte de los 

países de la Unión. Sin embargo, los cambios de los últimos años, sobre todo 

aquellos debidos a la globalización económica  y a la evolución tecnológica, ponen 

de manifiesto la necesidad de ajustar y adaptar este instrumento a las nuevas 

realidades. De hecho, desde la propia Unión, se viene haciendo hincapié en la 

necesidad de reforzar el papel de la concertación y el diálogo social como cimiento 

en el que forjar nuevas políticas y líneas de actuación activas ante estos nuevos 

retos.  

Y esto no puede ser menos cuando la profunda crisis económica y productiva  y 

las negativas cifras de desempleo que han registrado una gran parte de los 

estados europeos han hecho a muchos países replantearse la necesidad de 

articular medidas que integran incentivos y previsiones en materia industrial con 

otro tipo de acciones – por ejemplo  en materia de formación- dirigidas a encarar 

una recuperación y un crecimiento económico en el que la economía y la industria 

Europea  salgan fortalecidas.  

 

Según la comisión Europea (2012) los cuatro pilares fundamentales que era 

preciso integrar en esta recuperación eran los siguientes: 

• Mayor fomento e inversión en Innovación.  

• Mejorar las condiciones de los mercados internos pero también 

internacionales. 

• Activar un más fácil acceso a la financiación, a través tanto de la 

movilización de fondos públicos, como de la mejora de la afluencia 

del capital privado. 

• Impulso a una mejor  formación y capacitación de los recursos 

humanos, que ayudará a la creación de nuevos empleos, y a mejorar 

la adaptabilidad y la competitividad de la industria 
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Desde el punto de vista del Diálogo Social y sobre todo en lo que a formación y 

discusión de políticas industriales, la crisis económica reciente ha tenido un doble 

contenido.  

• Desde el punto de vista negativo, algunos contenidos de este diálogo 

Social se han visto relegados a un segundo lugar, siendo sustituidos por 

medidas de ajuste y de urgencia económica. 

• Pero por otra parte, y desde otra perspectiva más optimista, también se 

han reformulado algunas de las experiencias y de las herramientas 

existentes, y también se han podido poner de manifiesto muchas de las 

potencialidades que un uso adecuado de estos instrumentos puede traer 

consigo.  

Como síntesis de ambas líneas de pensamiento, en la actualidad, en algunos 

foros se habla de un “nuevo comienzo” o de una nueva oportunidad de ajuste del 

Diálogo Social a las realidades industriales y económicas actuales.  

De acuerdo al informe de abril de 2013 de la Comisión Europea sobre las 

relaciones laborales y el Diálogo Social Europeo, la crisis económica ha tenido un 

impacto mayor de lo esperado en el diálogo tripartito social. Una de las principales 

conclusiones fue que las reformas de los distintos gobiernos, y también de la 

propia Unión Europea no se estaban acompañando de un Diálogo Social eficaz 

debido a las presiones del entorno macroeconómico. Estas medidas, cuando no se 

cuenta con la participación de los interlocutores sociales, se traducen profundo 

descontento social, y  en un incremento en la conflictividad de las relaciones 

laborales  en Europa.  

La caída de la demanda, el aumento de los impuestos y los recortes en el gasto 

público que han sido algunas de las consecuencias directas de esta situación, 

hacen que el modelo social europeo se haya resentido, y que sea imprescindible 

volver a reactivar el diálogo con los agentes sociales, como modo de enfrentarse a 

los grandes retos que se plantean en la actualidad: el cambio de modelo 

demográfico, el cambio de las condiciones laborales y el reforzamiento de la 

cohesión social.  
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Otro de los grandes retos desde la perspectiva del diálogo social es el 

reforzamiento del modelo de diálogo y concertación social también dentro de los 

estados miembros más recientes, donde este instrumento está mucho menos 

desarrollado e implantado.  
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El modelo alemán y el regional de Baden-

Württemberg  



  

 

108 

  



  

 

109 

El diálogo Social en Alemania: contexto económico y  político 

En los últimos años, la República Federal Alemana ha sufrido diversos cambios 

políticos, económicos y productivos que han influido en el desarrollo del Diálogo 

Social. 

Desde el punto de vista macroeconómico, según el informe de la oficina Federal 

de Estadística Alemana, el Producto Interior Bruto de este país ha sufrido una 

caída de más de dos puntos en este índice debido sobre todo a la recesión 

experimentada a nivel europeo. De hecho, y del 3,3% registrado para 2011, se 

pasó  al 0,4% de 2013. En 2014 se avisaba no obstante de una cierta 

recuperación de la demanda y el consumo interno aunque de momento, no se 

esperaba que pudiesen recuperarse lo niveles de crecimiento anteriores al inicio 

de la crisis.  

Desde el punto de vista político,  y como resultado de las elecciones de 2013, se 

produjeron algunos cambios en el gobierno alemán, siendo el principal la 

formación de una coalición entre el Partido Demócrata Cristiano, y el Partido 

Social Demócrata.  

Como resultado de esta coalición de gobierno, se lanzaron diversas propuestas 

con relevancia desde el punto de vista de las relaciones industriales: Introducción 

de un salario mínimo, mayor control en la contratación ilegal y en las agencias de 

Empleo temporal, además de diversas medidas relativas a la igualdad de 

oportunidades y de género en puestos directivos, y al cuidado de hijos.  

En lo que se refiere al mercado y las políticas laborales, las cifras de desempleo 

alemanas al contrario que en otros países de la órbita europea han permanecido 

bastante estables, manteniendo unos niveles por debajo del 6% de desempleo 

juvenil.  

El mercado laboral alemán se caracteriza por otra parte  por contar con un tercio 

(33,1%) de trabajadores por cuenta ajena a tiempo parcial (menos de 36 horas a 

la semana). Los sectores predominantes son el  manufacturero (en torno al 20%) 

los servicios (12%) seguidos del sector de salud y servicios sociales (otro 12%). 

Esta distribución se ha mantenido bastante estable en el último quinquenio.  

En cuanto a la brecha salarial de género nominal,  estaría en torno al 22%, 

aunque según diversos informes y los datos que ofrece la propia oficina 
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estadística alemana, está en torno al 13% si se ponderan otros factores como el 

nivel de estudios o el sector. 

Refiriéndonos  más en concreto al contexto industrial, se aprecia que no han 

existido grandes cambios en las estructuras básicas del país, desde hace 

décadas. De esta forma y según la ley de Negociación Colectiva vigente, se 

estipula que los convenios colectivos pueden celebrarse entre trabajadores y 

empresarios a través de los sindicatos y organizaciones empresariales.  

Aunque a lo  largo del tiempo se ha venido observando una tendencia a la 

descentralización de estas negociaciones, la mayor parte de los convenios 

actuales son de sector, aunque también existen acuerdos negociados a nivel de 

empresa, en razón del territorio, etc. Por otra parte, la huelga se considera legal 

sólo si se refiere a la negociación de un convenio y sólo puede ser convocada por 

las organizaciones sindicales. Esto implica, por otra parte que una vez firmado y 

en vigor un convenio colectivo, decae la posibilidad de una convocatoria de paro o 

de huelga sobre sus contenidos. 

 

Los sindicatos mayoritarios alemanes se agrupan en tres agrupaciones diferentes: 

• La confederación alemana de sindicatos (Deutscher Gewerkschaftsbund 

DGB) comprende a ocho sindicatos, y contaba con más de seis millones de 

afiliados en 2012. 

• La Federación  alemana de trabajadores en Servicios Civiles (Deutscher 

Beamtenbund, DBB) que aglutina a 43 sindicatos y 16 asociaciones 

regionales mayoritariamente de empleados públicos y trabajadores de 

empresas públicas, y cuentan con cerca de más de un millón de afiliados 

(1,27 millones)  

• La federación de sindicatos cristianos ( Christlicher Gewerkschaftsbund, 

CGB), por su parte, agrupa a 14 sindicatos y tiene cerca de 280.000 

miembros.  

Además de estas tres grandes centrales, existen sindicatos independientes. El 

grado de afiliación sindical calculado para Alemania en 2012, se situaba en el 

18%, con un acusado descenso respecto a años anteriores, en los que se situaba 

por encima del 25%. 
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Las organizaciones empresariales gozan de un reconocimiento y status jurídico 

paralelo al de los sindicatos, sin embargo, no existen en las normas estatutarias 

criterios marcados para definir los requisitos de representatividad y mandato 

respecto de éstas, no existiendo tampoco estadísticas en cuanto al grado de 

afiliación en estas organizaciones 

Las cuatro organizaciones empresariales más importantes son las siguientes:  

• La Confederación de Asociaciones Empresariales de Alemania,( 

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, BDA) 

• La Federación Industrial Alemana (Bundesverband der Deutschen 

Industrie, e.V., o BDI) 

• La Confederación alemana de productores artesanos y cualificados 

(Zentralverband des Deutschen Handwerks, o ZDH) 

• Cámaras de industria y comercio de Alemania (Deutscher Industrie- 

und Handelskammertag, DIHK) 

Ninguna de las organizaciones mencionadas más arriba es negociadora directa de 

los convenios colectivos. Sin embargo, en el caso de la BDA y de la ZDH sí lo son 

indirectamente a través de sus organizaciones afiliadas, o en otros casos, estas 

asociaciones patronales realizan labores de coordinación respecto de los 

contenidos que se negocian en los convenios colectivos.  

 

Caracterización de las relaciones industriales en A lemania 

Al tratarse de un estado federal, los distintos Bundesländer o estados tienen 

garantizado su autogobierno y la posibilidad de legislar siempre que no se trate de 

materias reservadas a las normas federales o que puedan invadir o contradecir lo 

regulado en aquellas.  

En la práctica, y además de las materias reservadas específicamente a éstas, 

(como serían las referentes a defensa, o asuntos exteriores), las leyes federales 

afectan también muchas materias civiles y laborales, y en concreto las materias 

laborales y referentes al derecho de asociación están reguladas profusamente por 



  

 

112 

estas leyes, no habiendo promulgado los lander leyes de ámbito inferior en estas 

materias. 

En cuanto a las normas que rigen el mercado laboral, además de los derechos 

básicos (trabajo, asociación, prohibiciones sobre esclavitud y discriminación en el 

trabajo etc.) las fuentes jurídicas son las leyes federales, los convenios colectivos, 

acuerdos colectivos y jurisprudencia. Por otra parte, no hay formalmente un código 

o estatuto laboral y las normas mínimas de trabajo están reguladas de forma 

dispersa y  se completan con las ordenanzas laborales existentes para materias 

concretas. De este modo, es posible encontrar parte de la  normativa laboral 

básica en el propio código civil alemán. 

La negociación colectiva en Alemania se caracteriza por ser predominantemente 

sectorial, aunque en los últimos años ha ganado algo de importancia la 

negociación a nivel de empresa. También hay que tener en cuenta, la coexistencia 

de dos tradiciones diferentes desde la reunificación alemana, lo que comporta que 

mientras que se aprecia una ligera caída del volumen de la negociación sectorial 

(desciende del 34 al 32%) en  Alemania Oriental, en la zona de la antigua 

Alemania del Este esta tendencia es levemente al alza (pasa de 17 al 18%), según 

los datos reflejados por el IAB alemán, el Instituto de Investigación sobre el 

Empleo.  

 

Los resultados y contenidos de las negociaciones son vinculantes para las partes 

presentes en la negociación (sindicatos y asociaciones patronales) pero también 

es posible en el caso de éstas últimas, que participen como interesadas pero no 

vinculadas al acuerdo.  

Por otra parte, la legislación alemana prevé diversos mecanismos por los que los 

contenidos de los acuerdos colectivos pueden extenderse. Según la Ley de 

Negociación Colectiva Alemana, en su artículo 5 se prevé que el ministro de 

trabajo pueda decretar esta extensión (la denominada 

Allgemeinverbindlichkeitserklärung). Este proceso sólo puede iniciarse a petición 

de sindicatos y organizaciones empresariales, y tras un proceso de discusión en el 

que participan estos agentes sociales y el propio ministerio, se vota en un comité 

compuesto además por tres representantes de los sindicatos y  tres de las 

asociaciones patronales. Si hay cuatro votos a favor o más, y se cumplen los 
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requisitos de interés general, y de representatividad de las partes, se aprobará 

dicha extensión.  

Otra vía más directa de extensión, se refiere particularmente a los salarios 

mínimos sectoriales, que pueden ser aplicados mediante este mecanismo de 

extensión, siendo necesario tan sólo que lo proponga el  ministerio de trabajo. 

Por otra parte, y aunque no existen otro tipo de mecanismos de extensión de los 

convenios, muchas empresas se adhieren o toman como referencia directa los 

salarios negociados en estos convenios, tal como se deduce de las propias cifras 

y datos ofrecidos  por el propio IAB. 

En cuanto a la conflictividad, desde 2010 se ha observado según los datos de la 

Agencia de Empleo Alemana y de los sindicatos alemanes un incremento notable. 

El instituto de Investigación Social y Económica (WSI) calculaba que 120.000 

trabajadores habían realizado huelga a lo largo de 2010. En 2011 se registraron 

182.000 huelguistas y en 2012 superaron el millón. 

En términos de días no trabajados debido a huelga, se pasó de 173.000  en 2010 

a 630.000 en el año 2012. 

La mayor conflictividad se registró en la industria metalúrgica y eléctrica, seguida 

de las administraciones públicas. Otros sectores con alta conflictividad en 2013 

fueron los del transporte ferroviario, aseguradoras y empresas de seguridad. 

En cuanto a  los contenidos que de forma más recurrente han sido objeto de 

conflicto, junto a los estrictamente salariales, han sido los relativos al llamamiento 

al trabajo de los trabajadores discontinuos, aumento de los porcentajes de 

estabilidad en el empleo, y también a la clasificación o reagrupamiento de 

categorías profesionales.  

Por otra parte, muchos de estos sectores incluyen en las materias negociadas 

elementos de resolución de conflictos acordados por las asociaciones de 

empresarios y los sindicatos, principalmente a través del arbitraje.  

La representación en las empresas se canaliza en su mayor parte a través de los 

comités de empresa, aunque también existen otras formas de representación, 

como son los comités de salud y seguridad laboral. Los comités de empresa 

tienen asignados derechos de representación, de información y de consulta, 

además de los que específicamente les pueda asignar el convenio colectivo. Su 

estatuto y funcionamiento se regula en el Estatuto Alemán de Relaciones 
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industriales, y están abiertos a la participación de todos los trabajadores, estén 

afiliados a un sindicato o no.  

Además de las negociaciones bilaterales resultado de la negociación colectiva, 

dentro de algunas áreas relativas a la política industrial se desarrollan 

negociaciones de carácter tripartito en las que también participa la administración, 

como son fundamentalmente las relacionadas con el desempleo, la protección de 

la salud o las pensiones. Como resultado de esta negociación tripartita y a pesar 

de la ausencia  normativa o  canal institucional formal permanente, sí existen 

diversos comités tripartitos que funcionan de modo regular, como el existente 

sobre la Formación Profesional, o el anteriormente descrito para la ampliación de 

la cobertura de los convenios colectivos. 

 

 

Principales interlocutores del dialogo social en Al emania 

Además de la administración alemana, el diálogo social en este país tiene como 

interlocutores a los sindicatos y a las asociaciones empresariales más 

representativas. 

Respecto a los primeros, se estima que en la actualidad cerca de un 18% de los 

trabajadores está afiliado sindicalmente, y aunque hubo una caída importante de 

la densidad de filiación sindical en torno a 1990, parece que en los últimos años, 

las cifras se han estabilizado.  

La principal organización sindical es la Confederación Alemana de Sindicatos, 

(Deutscher Gewerkschaftsbund, referenciada por sus siglas DGB). En 2012 

contaba con más de seis millones de afiliados, y es resultado de la federación  de 

diversos sindicatos sectoriales, y se define como sindicato de todos los 

trabajadores. En los últimos tiempos se ha visto no obstante el surgimiento de 

agrupaciones profesionales – como la de Pilotos, o la de Médicos- que junto a la 

Confederación Cristiana (CGB) son las otras alternativas de agrupación para los 

trabajadores que  hoy existen en ese país.  

Histórica y tradicionalmente, los sindicatos que están dentro de la DGB, se 

organizaron primero como sindicatos de tipo industrial, siendo los más antiguos 
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los de trabajadores de metalurgia, industria química, sector público, finanzas y 

comercio.  

Desde 1949 hasta 1990 no hubo excesivos cambios, pero en la década de los 90, 

las distintas ramas sindicales existentes experimentaron fusiones diversas: en la 

actualidad existen dentro de la DGB dos sindicatos significativamente mayores 

que el resto, que son la IG Metall y Verdi. La primera, está formada por los 

trabajadores de metalurgia, pero también por los de textil, madera y plásticos. En 

la última década también se adscribieron a esta rama los trabajadores del sector 

de comunicación e información.  

Sobre la segunda división (Ver.di) surge en 2001 como resultado de la fusión de 

cinco sindicatos: transporte, servicios públicos, comercio y banca, correo y 

telecomunicaciones, industria gráfica y  trabajadores especializados (BDA). El 

objetivo de esta fusión era agrupar a los trabajadores del sector servicios, tanto 

del sector público como privado.  

La tercera agrupación en importancia dentro de la DGB, es la IGBCE, que reúne a 

los trabajadores del sector energético, químico y de la piel. Lo que ha cambiado 

en estos últimos tiempos es la mayor presencia e influencia de estos sindicatos 

individuales dentro de la federación, sobre todo en lo que se refiere a estas 

agrupaciones de mayor tamaño que hemos mencionado.  

La DGB no se define políticamente alineada con ningún partido particular, y suele 

contar con apoyos de diversas filiaciones políticas, siendo más continuada su 

relación con el partido Social-demócrata (SPD). 

 
 
 
 

El diálogo Social en las regiones Alemanas: el Land er de Baden-Württemberg  

El Dialogo Social en Alemania además de a un nivel federal y general, también se 

produce dentro de cada sector de actividad – como ya se ha mencionado en el 

apartado anterior- y también en distintos niveles territoriales como es el regional 

(Lander), del que vamos a ocuparnos a continuación.  

La primera característica que hay que resaltar es que a pesar del marco jurídico y 

político común, la relevancia y los resultados alcanzados por el diálogo social y las 
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políticas industriales de cada estado varían, principalmente debido a las 

características económicas, productivas y sociales de cada territorio. El caso del 

lander de Baden-Württemberg, que es el que desarrollaremos, puede considerarse  

prototípico de aquellos territorios con un importante peso industrial  que ante las 

nuevas exigencias competitivas han visto el interés en construir parte de sus 

planificaciones y objetivos de futuro de forma conjunta entre los principales 

agentes implicados en el ámbito industrial. 

 

 

Innovación y Competitividad a través del pensamient o y la acción regional. 

Según se explica en la propia declaración inicial del documento Schritte zur 

Durchführung von regionalen Entwicklungsprozessen de agosto de 2015, el 

gobierno de Baden-Württemberg consideraba como prioritario el impulso de su 

política de innovación y competitividad industrial a través de herramientas de 

diálogo con los agentes sociales y del territorio.   

En dicho documento se establece que “El estado de Baden-Württemberg afronta 

retos significativos, que incluyen cambios de carácter demográfico, de 

globalización económica, de rápida evolución e innovación tecnológica y 

productiva, junto a inquietudes derivadas del cambio ecológico y de disponibilidad 

de los recursos.  

Con la finalidad de tener en cuenta estos factores, entre otros, en las estrategias 

de impulso y crecimiento regional, desde la consejería de economía y finanzas 

regionales se  ha puesto en marcha la construcción de una política de impulso y 

apoyo económico consensuada.”11 

Con estos objetivos, se optó por  desarrollar una estrategia regional muy 

claramente ligada al Diálogo Social dentro de la región, para poder incorporar este 

consenso como elemento multiplicador de todas aquellas fortalezas que la región 

tenía en su haber. 

Los agentes sociales de este modo, pueden también realizar sus propias 

aportaciones y propuestas, bajo su iniciativa y responsabilidad, identificando las 

fortalezas y debilidades del espacio económico del Lander, explorar cuáles son las 
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posibles sinergias, o por el contrario detectar aquellos “cuellos de botella” que 

deben ser tenidos en cuenta a la hora de diseñar los objetivos, las estrategias y 

los proyectos de impulso económico. 

Una de las iniciativas que se puso en marcha para fortalecer esta idea de 

colaboración dentro del Lander, fue el proyecto REGIOWIN, cuyo objetivo 

fundamental era impulsar  la competitividad, la innovación, el crecimiento en el 

empleo de futuro y la sostenibilidad. A través de esta convocatoria, se instaba a 

los municipios y agrupaciones territoriales regionales a que presentaran proyectos 

colaborativos que pusieran de manifiesto las debilidades y fortalezas competitivas 

de cada uno, y en una segunda fase, seleccionar y poner en valor a los 

seleccionados como mejores.  

Se abrió esta convocatoria en febrero de 2013 por la Consejería de Economía y 

Hacienda de Baden-Württemberg, en cooperación con las consejerías de 

Ciencias, Investigación y Artes, y la de Asuntos Rurales y de protección del 

consumidor.  

Los proyectos tendrían que tener en cuenta los puntos débiles y las fortalezas de 

cada ámbito (municipalidad, subregión etc.) y basarse en criterios de innovación, 

crecimiento sostenible y oportunidades de empleo de futuro, en conjunto con los 

criterios generales que estaban marcados en la estrategia regional.  

En una primera fase, concurrieron 527 municipios, 987 empresas, grupos 

empresariales, centros de investigación, universidades y otras organizaciones, 

que presentaron en torno a 190 proyectos en total. De esta primera fase se 

seleccionaron once proyectos para la segunda fase.  

Sobre la temática y contenidos de las propuestas, fueron bastante heterogéneas, 

e incluían desde movilidad inteligente, innovación sostenible, o nuevas formas y 

sistemas de producción y logística, junto con algunas propuestas más globales. 

La segunda fase consistió en la concreción y desarrollo de los proyectos 

seleccionados en una planificación más detallada, incluyendo la programación, 

priorización de previsiones y objetivos  y la asignación de indicadores a las 

medidas e iniciativas que se incluían en cada propuesta. 

Esta segunda fase finalizó con la selección y publicación de las mejores 

propuestas en Enero de 2015, y que pueden consultarse en la web: 

http://regiowin.eu/strategische-ansatze/ 
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Declaración Conjunta sobre Dialogo en la Industria de Baden-Württemberg. 

Baden-Württemberg es uno de los estados más industrializados, y a  pesar de 

haber pasado por una situación difícil  desde el punto de vista económico y 

financiero en Europa en los últimos años, puede decirse que la recuperación ha 

sido satisfactoria e incluso ha propiciado en algunos aspectos una situación mejor 

que la inicial para este territorio. Esta recuperación, según la administración 

regional  ha sido posible gracias a los esfuerzos conjuntos de las asociaciones 

empresariales, sindicales, comités de empresa, agencia de empleo pública y 

cámaras de comercio.  

Como consecuencia, la industria sigue siendo el principal motor de la región, y el 

objetivo es propiciar que esto siga siendo así en el futuro.  

Este legado es el que propició que desde la administración regional, en otoño de 

2014 se iniciara un Diálogo Social Industrial con Sindicatos y Asociaciones 

Empresariales.  

En el documento “Perspectiva 2025 de la Industria en Baden-Württemberg” se 

consensuaron diversos puntos que servirían como bases para proponer y guiar las 

iniciativas y actuaciones que en materia de política industrial puedan articularse en 

los próximos años.  

Dentro de este documento y de la línea de diálogo Social añadida en él, se 

establecen algunos puntos centrales que se incorporan como declaración conjunta 

bajo el título general de “Juntos hacia el futuro: la industria en Baden-

Württemberg”, estos puntos son los siguientes: 

 

• Hacia una industria fuerte con empleos de calidad 

• La industria 4.0 y la digitalización de la economía como factor de 

competitividad 

• Atracción del talento y de los profesionales hacia una industria sostenible 
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• Fortalecer la innovación para que las ideas se materialicen y transfieran a 

la industria  

• Favorecimiento de un entorno propicio para el emprendedor y las nuevas 

ideas de negocio. 

• Consolidar el lander como territorio atractivo para el inversor extranjero y 

para la localización industrial.  

• Lograr el apoyo global de toda la sociedad para el fortalecimiento y la 

atracción de la industria hacia la región.   

 

Proceso del Diálogo Social en Baden-Württemberg 

El Diálogo Social como se ha expuesto en los apartados anteriores es un proceso 

bastante activo y con una amplia base y actividad en el lander. De hecho, además 

de los resultados, documentos y acuerdos que han surgido dentro de este marco, 

también existe un importante trabajo metodológico detrás de estos procesos.  

En 2015 el ministerio de Economía y Finanzas de Baden-Württemberg publicó un 

interesante documento de debate titulado “Pasos para el proceso de desarrollo 

regional” en el que se describen diversas propuestas de actuación desde el punto 

de vista de los procesos de diálogo entre los agentes sociales regionales  para la 

formación  de políticas y de propuestas de desarrollo del territorio. Tanto las 

asociaciones de empresarios como las sindicales participaron en la redacción de 

este documento.   

En este texto se repasa en primer lugar la importancia de diseñar herramientas de 

participación y diálogo en materia económica e industrial en la región, 

analizándose a continuación,  algunos de los procesos del diálogo social que 

pueden desarrollarse con estos objetivos con algunos ejemplos de cómo puede 

implementarse un marco adecuado de discusión.  

Sobre el análisis de la situación actual del lander, se apunta a que la localización 

de las empresas y de la industria ha supuesto nuevos retos en los últimos 

tiempos. La competitividad y los factores empresariales y económicos ya no son 
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los únicos puntos decisivos, sino que los procesos globales, las relocalizaciones y 

las reestructuraciones empresariales son factores que han provocado que se 

incremente mucho la competitividad entre las distintas localizaciones. 

Junto a una más dura competencia en los procesos de atracción y anclaje 

territorial de la industria, los  cambios tecnológicos, demográficos y 

medioambientales hacen que sea precisa más que nunca la confluencia de todos 

los agentes, que puedan detectar y hacer valer las potencialidades del territorio.  

Y esto sólo es posible tras un concienzudo análisis de los obstáculos y debilidades 

junto con las fortalezas y los factores impulsores de la industria existentes en  la 

región. 

De hecho, un problema que se observa con cierta frecuencia, es que los distintos 

agentes sólo pueden acceder a determinadas parcelas de la realidad del territorio, 

por lo que la existencia de mecanismos que faciliten una visión conjunta y global 

es esencial. 

El adecuado tratamiento de todos estos factores – tanto positivos como negativos- 

hace necesaria la existencia de un marco de comunicación y acuerdo, de 

plataformas comunes en base a las cuales es necesario desarrollar el trabajo, y 

esto es lo que se persigue a través del Diálogo Social.  

En el caso del documento de trabajo que estamos describiendo, sus objetivos son 

resumibles en dos puntos: 

• Poner de manifiesto la utilidad del Diálogo Social como marco y contexto 

para desarrollar acuerdos relativos a la competitividad, la innovación y la 

potenciación de la industria sostenible y del empleo de calidad en la región. 

• Desarrollar algunas líneas metodológicas aplicables a diversos ámbitos 

para potenciar el uso de esta herramienta. De hecho el documento prevé 

que pueda ser aplicable en múltiples contextos: municipios, agrupaciones 

industriales tipo clúster, universidades etc.   

 

Algunas de las herramientas y guías que aporta el documento son las incluidas en 

el esquema gráfico que se muestra a continuación. 
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De este modo, es posible  la integración paralela de cuantos niveles de trabajo 

sean necesarios, independientemente de su jerarquía. También se considera 

necesario el establecer vías de trabajo con procedimientos claros para facilitar la 

transparencia del trabajo de estos grupos y de la participación de los distintos 

agentes.   

Según el esquema de trabajo descrito, el trabajo de discusión y debate se produce 

en dos niveles: los grupos de trabajo son los que aportan los hechos básicos y 

donde se producen las aportaciones y donde se elaboran los informes que se 

discuten en el plenario. 

El plenario es el nivel de discusión de los informes definitivos y de donde salen los 

documentos que pueden aprobarse. 

La valoración que se hace de este modo de trabajo, es hasta el momento positiva, 

y desde esta perspectiva la administración regional tiene como objetivo seguir la 

línea de trabajo abierta. Prueba de ello es la elaboración del documento que 

acabamos de describir cuyo objetivo es formalizar los sistemas de trabajo ya 

existentes para propiciar su permanencia y efectividad. 

 

 

 

 

 

 

 

   

  



  

 

124 

 

 

 

  



  

 

125 

 

Conclusiones: características y potencial del 

Diálogo Social  en la formación de políticas 

industriales 
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Descripción del análisis 

La existencia y el desarrollo de un diálogo social eficaz dependen en gran medida 

del modelo de relaciones laborales existente en un país determinado. El modelo 

económico, la cultura administrativa e incluso aspectos históricos pueden 

condicionar el tipo de diálogo social que predominará en cada contexto. Es 

imprescindible, por tanto, analizar tanto el contexto como el contenido para valorar 

su funcionamiento. 

Sin embargo, mientras que algunos casos,  las repercusiones y particularidades 

regionales no suponen un gran valor diferencial, en España el diálogo social en los 

distintos territorios si supone diferencias importantes a varios niveles: contenidos, 

repercusión, producción normativa y consensual, resultados etc. , por ello se han 

analizado las experiencias recientes de tres modelos con diferentes contextos 

políticos, económicos e industriales. 

Paralelamente y en el marco europeo los marcos jurídicos desarrollados para el 

Diálogo Social  en una gran parte de los países, tienen un alcance y amplitud 

formal de bastante calado, aunque con diversos tratamientos normativos en 

cuanto a  sus contenidos, procesos y resultados.  

El modelo de Diálogo Social Europeo está, por otra parte  influyendo en ellos 

fundamentalmente a través de su valor de referencia, pero también a través de las 

aportaciones que realizan los agentes sociales que actúan tanto a nivel del estado 

como de la Unión.  

A lo largo de este estudio se han examinado dos tipos de ecosistemas de Diálogo 

Social. En primera instancia se han descrito los procesos que ha generado el 

diálogo social en España, y en este contexto se han tenido en cuenta dos ámbitos 

diferentes pero interrelacionados: el estatal y el autonómico. El segundo a su vez  

se ha centrado en el análisis de tres modelos muy diferentes –gallego, catalán y 

andaluz- en atención a sus diferentes características productivas, económicas y 

políticas en relación con el modelo de referencia existente en Castilla y León.  

En segundo lugar y en un nivel territorial distinto, se ha hecho una breve 

referencia a la tipología  de modelos de diálogo social existente en la Unión 

Europea, además del modelo de Diálogo Social propio de la Unión  y se ha 

caracterizado con algo más de detalle el alemán tanto a nivel federal como 

regional, para lo cual se   ha descrito el existente en Baden-Württemberg. 
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A modo de conclusión del análisis realizado en cada modelo , a continuación se 

exponen los principales hallazgos y resultados derivados del estudio de los casos 

analizados, organizados por ejes de contenido.  

 

Características, duración y firmantes en  los acuer dos sobre política industrial 

En nuestro país, y en los modelos autonómicos estudiados predominan los 

acuerdos de carácter tripartito, lo que corrobora la consolidación de este modelo 

de concertación tanto a nivel general como autonómico. El modelo tripartito es 

también el predominante en el marco del Diálogo Social Europeo y en la mayoría 

de los estados de la Unión. 

No obstante, el modelo tripartito no excluye la apertura del proceso a otros 

intervinientes, que en  algunos casos ha cristalizado en un sistema  de diálogo 

social ampliado. Este modelo ampliado se caracteriza por la existencia de canales 

de  aportación y consulta a otro tipo de agentes relevantes en relación con su 

implicación en el territorio – comarcas, áreas metropolitanas etc.- o bien por 

razones estratégicas – Universidades, Clústeres, Centros de formación, Agentes 

de la economía social, entre otros. 

Esta ampliación del Diálogo en algunas o todas sus fases es frecuente en algunos 

modelos europeos –como el analizado de Baden-Württemberg- siendo algo más 

reciente su incorporación en los españoles, aunque existen interesantes 

desarrollos en el caso andaluz –especialmente en lo que se refiere a la 

incorporación de los agentes de la economía social- y en las fases deliberativas de 

algunos de los acuerdos de los otros modelos autonómicos. 

La metodología aplicada para la integración de estos agentes en las consultas y 

mesas de los diversos acuerdos, sin embargo apenas está desarrollada en estos 

textos, siendo de nuevo la excepción el documento relativo al proceso de 

participación y trabajo en el Diálogo Social de Baden-Württemberg. 

Independientemente de su traslación a los textos pactados, en  la práctica cuando 

la interlocución implica a un número más amplio de participantes, se 

instrumentaliza a través de procesos de varias fases, en las que se suele producir 

una primera etapa de consulta  y aportaciones con una participación abierta a 
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todas las partes, y una segunda más enfocada a la deliberación y el debate de las 

comunicaciones y propuestas recibidas, en las que se reduce el número de 

interlocutores. Las mesas u órganos de elaboración de los acuerdos se suelen 

constituir de forma tripartita. 

En cuanto al tiempo previsto de vigencia, la mayoría de los acuerdos del Diálogo 

Social y todos los relativos a materias industriales, son de carácter plurianual. Se 

trata de acuerdos con un periodo de vigencia de dos a cuatro años casi en su 

totalidad, lo que es positivo por cuanto proporciona un horizonte temporal 

adecuado para su seguimiento y evaluación. 

Sin embargo, en muchos de los textos se observa una cierta vinculación con los 

calendarios de las legislaturas y los cambios políticos, por lo que puede haber 

cierto riesgo de que sean utilizados como plataforma de comunicación política más 

que como vehículo de contenidos reales. Otra posible complejidad derivada de 

esta duración plurianual se refiere a la necesidad de establecer mecanismos de 

seguimiento con permanencia y actividad suficiente a lo largo del tiempo. La 

garantía para que esto ocurra depende en gran medida de una definición y 

regulación suficientemente claras de estos mecanismos y de la disposición de 

unos medios y conocimientos técnicos adecuados por parte de todos los agentes 

firmantes.  

 

 

Fuerza obligacional e institucionalización del Diál ogo Social  

En los casos analizados, se detecta una cierta prevalencia de los acuerdos  con 

carácter obligacional difuso, puesto que respecto a décadas anteriores, se 

producen  un mayor número de compromisos con contenidos amplios y de 

carácter general, pero que carecen de instrumentos de seguimiento específicos 

para evaluar su funcionamiento. 

Esto se refleja en un número importante de textos en los que los mecanismos de 

control se reducen a mesas de seguimiento generales. Otras prevenciones como 

el establecimiento de  mesas o grupos de trabajo  específicos según las medidas 

pactadas o métodos de evaluación e indicadores concretos son menos frecuentes.  
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También hay que hacer referencia al grado de institucionalización de los 

mecanismos derivados del Diálogo Social y al carácter de ésta.  

Debido a las diferentes tradiciones normativas, la institucionalización puede 

realizarse a través del derecho escrito o bien garantizar su pervivencia a través de 

otras vías, como la costumbre o los pactos implícitos.   

En el caso de los acuerdos estudiados en España, donde la producción normativa 

es tradicionalmente escrita, la existencia de textos y acuerdos es indiciaria del 

grado de institucionalización alcanzado. 

A la vista de las experiencias analizadas, un mayor grado de institucionalización 

además  suele garantizar dos aspectos de bastante transcendencia: 

• La mayor pervivencia y funcionalidad del modelo a través de los cambios 

económicos, políticos y sociales. En este caso, los modelos que gozan de 

un desarrollo superior y un reconocimiento en un mayor nivel legislativo 

han sido los que se han valorado mejor y han tenido un funcionamiento 

más equilibrado. En el caso español la mayor parte de los modelos han 

sufrido diversos grados de paralización ante determinados hechos 

repetidos en casi todos ellos. Los más frecuentes, la celebración de 

procesos electorales y los cambios económicos negativos derivados de la 

reciente crisis.  

• Un mejor funcionamiento del modelo por cuanto existen canales y sistemas 

de comunicación bien definidos en los que los agentes sociales o  la 

administración tienen asignados mecanismos  de diálogo permanentemente 

abiertos. De esta forma, las posibles incidencias pueden ser tratadas de 

forma rápida y abierta en un formato conocido por los interesados, sin 

necesidad de constituir un foro o un protocolo de comunicación específicos 

para cada cuestión. 

 

En el caso de algunos modelos europeos, como el  alemán y el vigente en Baden-

Württemberg que hemos analizado, existe un pacto tácito entre administración y 

agentes respecto al valor y reconocimiento del Diálogo Social como ingrediente 

necesario en la formación de políticas, por lo que prevalece una 

institucionalización “de facto”. 
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Figura 
Elaboración propia a partir del análisis de casos realizado.
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Objetivos y contenidos de los acuerdos del Diálogo Social en materia industrial 

Hay una serie de materias que han sido incluidas  y abordadas tradicionalmente 

desde el diálogo social, sobre todo las relacionadas con el fomento del empleo, la 

formación, las relaciones laborales y la cohesión social. Sin embargo, en la 

actualidad se observa una cada vez mayor presencia de acuerdos en materias  

dentro del ámbito de la política industrial.  

Entre estos temas que van ganando protagonismo en los distintos textos, se 

encuentran algunos que surgen como medidas de repuesta  a las crisis 

empresariales,  y de esta forma están enfocadas a la reactivación económica y 

productiva y la internacionalización. En otros casos, los temas responden a 

mejorar la cohesión territorial, aunque a diferencia de décadas anteriores se trata 

de planificaciones aplicadas a toda la dimensión productiva y al tejido industrial del 

territorio, y en el que también ocupan un lugar importante el anclaje empresarial. 

Por último, también existen temas derivados de la innovación y de las nuevas 

tecnologías que afectan a la industria, como la potenciación de las tecnologías 

digitales y la industria 4.0. , o el impulso de las agrupaciones tipo clúster. 

Desgranando estas materias que son incluidas de forma  más recurrente en estos 

acuerdos según las medidas que llevan vinculadas, el primer eje temático se 

refiere al  fomento del desarrollo económico y el territorial. Dentro de este ámbito, 

las  medidas más frecuentemente tratadas son: 

• Creación y consolidación de empresas, reforzamiento del tejido productivo 

y generación de empleo. 

• Mejora de la competitividad de las empresas, especialmente las PYMES 

• Medidas dirigidas a la incentivación de la innovación, el desarrollo 

tecnológico y factores como el valor añadido y la calidad. 

• Mejora de las infraestructuras  industriales, de transporte y comunicación. 

• Medidas enfocadas a los recursos energéticos e hídricos: desarrollo 

sostenible, movilidad y eficiencia energética. 
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creciente preocupación por parte de los agentes sociales por introducir 

mecanismos de evaluación y seguimiento del contenido pactado cada vez más 

completos. 

 

 

Instrumentos de apoyo y seguimiento de los acuerdos  

Una parte importante de la efectividad de los acuerdos descansa sobre la 

articulación de medios efectivos para su seguimiento y evaluación, lo que es 

previsto por una parte importante de los textos examinados. Básicamente los 

instrumentos institucionales de seguimiento adoptan cinco formas: Consejos, 

Institutos, Fundaciones, Observatorios y Agencias.  

Independientemente de su denominación, estos organismos se caracterizan por 

contar con composiciones participadas por los agentes firmantes de los 

correspondientes acuerdos y por establecer diversos niveles y sistemas de 

participación e intervención en ellos.  

El sistema más frecuente en los acuerdos en materia económica e industrial es a 

través de una comisión de seguimiento, que suele funcionar en base a reuniones 

periódicas. En algunos casos, también se incluyen comisiones u órganos de 

seguimiento no sólo en cuanto al acuerdo global, sino también en referencia a 

asuntos concretos. En este caso la constitución de mesas de trabajo, o de grupos 

específicos es la técnica más habitual. En muchos de los acuerdos el control del 

cumplimiento de las materias pactadas se circunscribe a reuniones periódicas, 

siendo menos frecuente que se haga una regulación más detallada y específica de 

los indicadores, mecanismos y recursos asignados a los participantes en los 

órganos de seguimiento.  

En cuanto a los mecanismos de control en sí mismos, estos suelen ser con 

frecuencia informativos, y en algunos casos se complementan con otros sistemas 

más completos, como por ejemplo, indicadores informatizados. 

Desde el punto de vista de los interlocutores participantes en los acuerdos, la 

participación en estos organismos institucionales de control requiere la necesidad 

de disponer de medios técnicos y especializados que puedan realizar esta labor, 
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lo que implica un mayor esfuerzo y dificultad, pero al tiempo puede revertir en 

asegurar la eficacia y el correcto desarrollo de los contenidos incluidos en los 

acuerdos.  

 

 

Potencialidades del Diálogo social en las políticas  industriales 

La consolidación del modelo de Diálogo Social y el cumplimiento de los 

presupuestos normativos y de participación básicos que lo integran es la tónica 

habitual  dentro de nuestro país y en el entorno europeo. Sin embargo, suele 

olvidarse que  incluso en las formas de menor intensidad del diálogo social, son 

fundamentales los denominados aspectos inmateriales: la confianza mutua, la 

capacidad de compromiso y la legitimidad de las partes. 

La institucionalización y formalización del diálogo social, no es en sí mismo una 

condición que garantiza su existencia, pero sí que es un factor que suele avalar 

una mejor pervivencia de la utilidad del modelo a lo largo del tiempo. De hecho, 

casi todos los casos que se han revisado han generado acuerdos derivados del 

Diálogo Social en momentos puntuales, pero sin embargo, la mayoría han tendido 

a diluir su efectividad –excepto en el caso de los más institucionalizados- muy por 

encima de los esperable en situaciones políticas o económicas desfavorables.  

Los factores que más negativamente  han influido en los procesos de diálogo 

Social en materia industrial en la actualidad son los siguientes: 

La no existencia de instituciones u órganos de diálogo social de carácter 

referencial y estable, resulta un inconveniente sustancial, al obligar a formar 

mecanismos e instituciones de trabajo específicas para cada supuesto. La 

inexistencia de foros y canales de diálogo específicos sobre todo enfocados a 

políticas industriales dificultan la elaboración de políticas que se adapten a los 

rápidos cambios económicos y productivos. 

La globalización y la reciente crisis económica han propiciado las intervenciones y 

las  tomas de decisiones “rápidas” por parte de los gobiernos lo que facilita que en 

algunos casos se intente evitar la consulta  a los agentes sociales. 
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Sin embargo, y como principales fortalezas  que pueden resolverse con éxito 

desde el diálogo social en la construcción de políticas industriales destacamos 

sobre todo la calidad de las políticas industriales generadas desde los modelos 

más eficientes en la utilización del Diálogo Social. A través de ellos, se evidencia 

que para que  las políticas puedan ser sólidas, coherentes y eficaces, deben 

aprovechar el conocimiento específico en materia de industria de los agentes 

sociales y mejorar el conocimiento y la convergencia con otros agentes 

industriales.  

Los agentes sociales pueden constituir un valioso aporte de información en 

diversos aspectos, sobre todo en lo referente a  capacidades tanto del territorio y 

su tejido empresarial, como de la mano de obra, y de las dinámicas políticas. El 

desarrollo de política industriales capaces de afrontar retos interrelacionados con 

la globalización y los cambios económicos siempre han de ser adoptadas desde 

una perspectiva sistémica, lo que sitúa el conocimiento y el ámbito de actuación 

de los agentes sociales como elementos clave tanto en la planificación, como en 

el seguimiento y evaluación de estas políticas. 

Algunos de los principales retos que el Diálogo Social tiene en el momento actual 

se han sintetizado en la figura XIII. Junto a cada uno de estos retos detectados, se 

han situado algunas de las propuestas que los distintos modelos han adoptado 

para su resolución. Estos retos pasan por adaptar los mecanismos del Diálogo 

Social  a la realidad industrial, haciéndolo más dinámico e integrador- y mejorando 

algunos aspectos, como son los relativos a los mecanismos de evaluación y 

seguimiento. En algunos modelos, su mejor institucionalización puede ayudar a 

impulsar su funcionamiento.  

Por otra,  también es preceptivo aprovechar algunas de las fortalezas del propio 

mecanismo, tanto incorporando nuevos temas, como también a través de nuevas 

soluciones. El conocimiento y la capacidad de análisis de la realidad industrial de 

los interlocutores desde sus distintas perspectivas es clave en este aspecto.  

El diálogo social ha obtenido resultados muy  positivos en el ámbito sectorial, en 

donde los intercambios de experiencias y de información han resultado claves en 

el desarrollo de medidas económicas e industriales adaptadas al ámbito concreto.  

 

 



 

 

 

 

Figura XI
derivadas del Diálogo Social. Elaboración propia a partir del análisis de casos
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Propuestas y  recomendaciones derivadas de este est udio 

El funcionamiento del Diálogo Social en Castilla y Leó n a pesar de una cierta 

ralentización derivada de las circunstancias económicas y políticas globales,  

puede valorarse como positivo. Dado el alto grado de institucionalización del 

modelo, y a pesar de una cierta parálisis en algunas áreas, el ámbito de la política 

y el diálogo social en materia industrial ha registrado una actividad por encima de 

la media general durante estos últimos años de crisis económica.   

 

A modo de conclusión y como áreas de trabajo y mejora del funcionamiento del 

diálogo social en el ámbito industrial en Castilla y León, es posible realizar 

propuestas encaminadas a la identificación de posibles puntos débiles como al 

afrontamiento de nuevos retos a través de la mayor potenciación de  algunas de 

las fortalezas del modelo. 

 

Respecto a la identificación de algunos puntos críticos que han generado 

problemas de funcionamiento en los diversos modelos estudiados y ante los que 

parece necesario prestar especial atención cabe mencionar los siguientes:  

 

• Uno de los problemas detectados se refiere a la disminución  y 

sustitución del diálogo social  por la mera comunicación a los agentes 

sociales. Este es uno de los factores que ha contribuido a  que en algunos 

momentos se haya llegado a paralizar  el diálogo social en materia 

industrial –por ejemplo en el caso de Galicia- y que las políticas 

canalizadas a través de formas de diálogo social débil hayan resultado muy 

cuestionadas socialmente. 

• Otro aspecto importante es la necesidad de constituir herramientas 

estables de formación de políticas industriales . Incluso en casos como 

el de Cataluña, con un ecosistema muy activo de foros e iniciativas a nivel 

local y sectorial, la falta de un marco de funcionamiento que canalizara 

estas iniciativas industriales limitó  la posibilidad de elaborar medidas 

concretas y acabó desembocando en un necesario proceso de 

reconstitución de este diálogo social  a nivel general. 
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• El diálogo social en materia industrial requiere también de indicadores y 

herramientas de seguimiento  adecuadas. La ausencia de indicadores o 

de instrumentos de seguimiento cuantificables dificulta la fiscalización de 

su ejecución, y aún más en el caso de las políticas industriales, cuyos 

plazos de ejecución suelen ser bastante amplios. En casi todos los modelos 

estudiados, la mejora en la definición de estos indicadores ha pronosticado 

una mejor adherencia y participación de todos los agentes en la ejecución 

de las políticas. 

 

 

Como puntos del Diálogo Social en la formación de políticas industriales en los 

que es posible mejorar ampliamente la situación actual  a través de los análisis 

realizados en los modelos examinados:  

 

Es precisa una mayor potenciación e implicación de la sociedad en el anclaje 

al territorio : En otros modelos, se aprecia una mayor influencia y extensión de las 

políticas enfocadas a anclaje de empresas y atracción de nuevas inversiones a 

otras áreas políticas. Las agencias captadoras de inversión no sólo deben resaltar 

los activos industriales y productivos del territorio: los recursos naturales, 

culturales, sociales o relacionados con la calidad de vida pueden servir de palanca 

para mejorar el atractivo del territorio para las empresas e inversores.  

Asegurar la participación de los distintos agentes en el Diálogo Social puede 

constituir un valor de competitividad en sí mismo, por cuanto una interacción fluida 

entre los distintos intereses sociales, contribuye a la atracción de empresas e 

inversores en el territorio. Este contexto de diálogo especialmente en materia 

industrial debe ser puesto en valor tanto en las acciones como  programas 

destinados a la captación o atracción de empresas . De nuevo, el modelo 

alemán destaca por articular un gran número de programas y acciones basados en 

esta idea.  

Es necesario que se divulgue y se potencie el valor industrial del territorio de 

forma interna,  mejorando el conocimiento de la población general y de  los 

estudiantes,  emprendedores, trabajadores y las propias industrias que están 

ubicadas en él de su potencial inversor. En este caso, las agencias  y organismos 

de inversión de los países nórdicos y centroeuropeos son las que más suelen 
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tener en cuenta este factor. Los agentes sociales pueden ser un activo valioso en 

esta revalorización del territorio. 

La incorporación de un modo de trabajo más dinámico  es también una necesidad 

latente en el contexto económico actual: una posibilidad que sólo unos pocos 

modelos han explorado de forma más profunda es la incorporación de las  nuevas 

tecnologías para facilitar el funcionamiento y el seguimiento adecuado de los 

acuerdos. Por ejemplo, en el caso catalán se incorporaron sistemas informáticos  

de seguimiento de los indicadores que eran accesibles a todas las partes 

involucradas casi en tiempo real. Las nuevas tecnologías también pueden jugar 

un papel importante  en esta área.  

Un marco de diálogo social dinámico e interactivo en materia industrial puede 

requerir un esfuerzo adicional para los distintos agentes, por cuanto han de 

dotarse de medios personales y técnicos  suficientes para garantizar su 

participación, lo que debe tenerse en cuenta por los participantes en el dialogo 

social y también por la administración pública a la hora de facilitar el que estas 

organizaciones mejoren su preparación e implicación.   

La incorporación de nuevas materias , como las relativas a la digitalización 

industrial – industria 4.0 – a las políticas acordadas, es una tendencia acorde con 

los tiempos. Otros temas con cada vez mayor presencia en los acuerdos 

industriales son los referentes a la adherencia y anclaje de las industrias al 

territorio.  

Un modo de trabajo más dinámico puede beneficiarse a su vez de  la apertura de 

la participación en diversas fases del Diálogo Soci al a nuevos interlocutores  

– ya sea a través de grupos de trabajo, o de mesas de consulta – lo que enriquece 

los resultados y mejora la implicación en las políticas industriales. La inclusión de 

agentes de la economía social, o la colaboración con los agentes del territorio son 

tendencias que comienzan a implantarse en algunas regiones de manera exitosa 

(como es en el caso andaluz, o el de Baden-Württemberg). El aprovechamiento de 

estas iniciativas puede dar cabida y aprovechar dinámicas interesantes a nivel 

local o comarcal, como en el caso Catalán. 

La creciente complejidad de los temas incluidos en las  políticas industriales, y la 

inclusión de un mayor número de participantes en algunos de estos foros, debe 

compatibilizarse con modelos de funcionamiento sencillo . Tanto en el caso del 

modelo alemán estudiado de Baden-Württemberg, como en el catalán, se planteó 
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esta dificultad y se optó por procesos más simplificados como los  que a 

continuación se reflejan:  

 

 

PROCESOS DE DISCUSIÓN DEL DIÁLOGO SOCIAL AMPLIADO 

 

 

 

 

    Trabajo dentro del grupo*  

 

*En la figura XIII se describe el proceso completo de 

Diálogo en la que se incluyen estos grupos de traba jo. 

 

 

 Figura XIV: Esquematización de las fases de discusión descritas en el II Acuerdo Estratégico para la 
internacionalización, la calidad del empleo y la competitividad de la economía catalana (Izquierda) y del 
“Schritte zur Durchführung von regionalen Entwicklungsprozessen” de Baden-Württemberg.  Elaboración propia 

 

La creciente transversalidad y complejidad de las materias que se incorporan a las 

políticas industriales son en todo caso un reto que puede abordarse más 

eficazmente desde los presupuestos del Diálogo Social, que se beneficiaría del 

conocimiento específico en materias industriales específicas y también 

transversales de los agentes sociales, lo que a su vez constituye una de sus 

principales fortalezas.  

Borrador de propuesta planteado 
desde el gobierno (departamento 

o ministerio competente)

Negociación y aportación con los 
agentes sociales y del territorio 

(diálogo amplio)

Retorno de propuestas y discusión 
del borrador definitivo y de las 
propuestas por los signatarios.

Aprobación de los contenidos y 
propuestas
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locales 

Participación social 
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José Manuel Moreno Cerrejón, Secretario General de la Federación de Industria 

Juna Manuel Tejada Cárdenas, Secretario de política industrial de la Federación de Industria. 
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