
La incorporación de las mujeres al mercado laboral
de forma más masiva y permanente que en décadas
anteriores, el crecimiento de la inmigración, la incor-
poración de jóvenes que cuentan con una alta forma-
ción académica, pero en poca consonancia con los
requerimientos del mercado laboral y la expulsión
anticipada del mercado laboral de personas con una
amplia trayectoria profesional son algunos de los
cambios sociolaborales más significativos. Unos
cambios que, acompañados de los económicos y
empresariales, entre los que destaca la internaciona-
lización de la economía y sus efectos en la organiza-
ción empresarial, en el empleo y en las condiciones
de trabajo, afectan el rol de los sindicatos. 

Estructura y coordinación
Los elementos que caracterizan el entorno mundial
y nacional “requieren unas organizaciones sindica-
les fuertes, a nivel nacional, europeo y mundial, con
estructuras muy coordinadas entre sí, con capacidad
de actuar y de incidir tanto en el ámbito de empresas
internacionales como en las instituciones políticas
nacionales y supranacionales, a través de instru-
mentos de diálogo social y, cuando es necesario, de
fórmulas de movilización global”, así considera Rita

Moreno, adjunta a la Secretaría de Acción Sindical y

Políticas Sectoriales de Comisiones Obreras (CC. OO.)
que la nueva situación afecta al papel de los sindica-
tos. Moreno también considera que el contexto
actual requiere que las organizaciones sindicales
sean lo suficientemente permeables a las demandas
de colectivos diversos y dispongan de mecanismos
de afiliación abiertos al mayor número de colectivos.

Algunos expertos y teóricos se cuestionan la pre-
sencia de un órgano distinto a Recursos Humanos
que vele por el buen trato que deben ofrecer las
organizaciones a su personal si éstas han compren-
dido el valor del capital humano. Aunque también
hay quien se cuestiona si disminuiría la calidad de
atención al capital humano sin la presencia del sin-
dicato. Más que cuestionar la presencia o no de estas
entidades en las relaciones laborales, es importante
destacar que actualmente han desaparecido las
razones que favorecieron su creación, pero que su
presencia garantiza el bienestar de los empleados.

Guardianes de la situación
Las empresas están llamadas a velar por el bienes-
tar de su personal y el departamento de Recursos
Humanos es el que defiende, propicia y mantiene
una conducta orientada a generar ese equilibrio y
una óptima gestión del capital humano de la organi-
zación; en caso contrario, está totalmente justificada
la presencia de un ente que recuerde las responsabi-
lidades empresariales. En este sentido, algunos
expertos consideran que los sindicatos permiten

a las organizaciones ser más sensibles ante las
necesidades de su personal.

En caso de que los sindicatos funcionen como en-
laces entre los trabajadores y los empresarios deben
ser vistos como aliados, ya que la conciencia que
une al binomio empleado-empleador no ha sido asi-
milada aún por la empresa y la presencia de este
intermediario queda totalmente justificada.

Desde CC. OO. reconocen que cada vez hay mayor
número de empresas que están otorgando relevan-
cia al capital humano en el conjunto de los paráme-
tros con lo que se gestionan y que las organizacio-
nes sindicales más representativas hacen una gran
defensa de la importancia del capital humano, tanto
desde el punto de vista del interés de las personas
trabajadoras que lo conforman como desde el inte-
rés de una buena gestión empresarial, productiva 

y eficiente. Rita Moreno considera que “esa insisten-
cia ha podido tener alguna influencia en la perspec-
tiva empresarial, aunque es necesario mantenerla
porque la valorización del capital humano aún no
esté presente, o lo está de forma insuficiente, en una
gran parte del empresariado español”.

A partir de estas premisas, algunos expertos coin-
ciden en señalar que la Dirección de RR HH debe ser
por excelencia el mejor sindicato de toda la empre-
sa, pero no como ente de enlace, sino como garan-
tía de equilibrio e igualdad entre los empleados de la
organización, favoreciendo la motivación y el desa-
rrollo de competencias, por citar algunos aspectos.

Equilibrio del sistema
Los sindicatos tienen asignado un papel central en
las relaciones laborales, reconocido por el artículo
28 del texto constitucional y el profesor Jordi Cos-

ta, de la Escuela de Negocios EADA, considera que
es positivo que así sea. “Es necesaria la actividad
sindical para equilibrar el sistema de relaciones
laborales. Velar por el cumplimiento de la norma-
tiva en las empresas, negociar convenios y par-
ticipar en los casos de reestructuraciones em-
presariales garantiza que los derechos de los
trabajadores y sus intereses estén presentes en
la acción empresarial. Por consiguiente, ni van a
desaparecer, ni deben hacerlo, como agentes
sociales”, manifiesta.

Sin embargo, también afirma que las empresas
deben impulsar políticas de recursos humanos
relacionadas con mejores y más justos sistemas
retributivos, impulsar medidas de conciliación de

vida laboral y personal, mejorar las prácticas diarias
para evitar abusos, instaurar políticas para mejorar
la empleabilidad de los trabajadores, mejorar el cli-
ma laboral, aumentar el desarrollo profesional de los
trabajadores… “La puesta en práctica de estas polí-
ticas contribuye a disminuir la conflictividad laboral,
por lo que el papel de los sindicatos cambiaría,
dando paso a escenarios de colaboración mutua,
centrándose en mejorar la competitividad y en la
aportación de mayor valor añadido y dejando de
lado definitivamente la confrontación como modo
de relación empresa-sindicatos”, añade Costa.

Jaime Montalvo, abogado asociado de Sagardoy

Abogados, considera que el papel que tiene que
tener el sindicato en España es “favorecer políticas
de renovación y mejora del aparato productivo, con
claras consecuencias en la creación de empleo de
calidad y demandar ante los poderes públicos la
atención de las consecuencias sociales de la crisis
sobre los trabajadores”. Opina que España es uno de
los países en los que ha habido mejor desarrollo 
de las políticas de recursos humanos, que han adqui-
rido un espacio central en las estrategias empresa-
riales, “con clarísima ventaja para los procesos pro-
ductivos. Y en esto ha tenido mucho que ver la
habitual buena comunicación de los responsables
de Recursos Humanos con los responsables sindi-
cales en cada empresa y centro de trabajo”.

Rita Moreno afirma que “una buena gerencia de
Recursos Humanos es aquélla que, además de otor-

gar relevancia al capital humano, sabe reconocer el
imprescindible papel que las organizaciones sindi-
cales tienen en toda sociedad democrática, y su
mayor capacidad para representar a los trabajado-
res en el establecimiento de las relaciones laborales
en el ámbito de la empresa”.

Conquistas históricas
En el marco de la celebración del 120 aniversario del
sindicato UGT se destacó el fundamental papel 
del sindicato en las conquistas sociales alcanzadas
en nuestro país a lo largo de más de un siglo de vida.
Como afirmó el secretario general de UGT, Cándido

Méndez: “Nuestra historia forma parte de la historia
de España, de la historia de los trabajadores”. 

Manifestó que el sindicato va a preservar los inte-
reses económicos y salariales de los trabajadores,
defendiendo las cláusulas de revisión salarial, como
parte de un modelo de determinación salarial pacta-
do entre sindicatos y empresarios que lucha contra
la inflación. Insistió en que los trabajadores han
hecho aportaciones determinantes al crecimiento
económico, y el reparto de este crecimiento ha sido
desigual. Méndez indicó que, en la actualidad, “hay
que afrontar el trabajo sindical en un entorno
de globalización, de crisis financiera, energética
y alimentaria, cuyo origen precisamente está en
la globalización y en la política ultraliberal norte-
americana, del gobierno de Bush”.

Políticas de RR HH y reivindicaciones
La conciliación laboral y familiar y la puesta en prác-
tica de medidas para conseguir la igualdad entre
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nuevos retos, nuevas funciones
Anna Caballero

Los cambios en el entorno socioeconómico y político obligan a los sindicatos,

al igual que a las organizaciones, a reorientar no sólo su estrategia sino 

también el contenido de su acción social y los instrumentos de acción 

sindical. Los sindicatos también deben adaptarse a la realidad actual. 

La globalización, las deslocalizaciones, la masiva incorporación de inmigrantes 

al mercado laboral, las necesidades de conciliación de vida personal y trabajo

requieren de una actuación diferente a la simple reivindicación de salarios 

y de condiciones laborales en el centro de trabajo. El nuevo rol de los sindicatos

adquiere nuevos elementos de complejidad.

Los sindicatos en la empresa
del siglo XXI

Los expertos consideran que los sindicatos 
permiten a las organizaciones ser más sensibles 

ante las necesidades de su personal
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géneros en la empresa es una demanda creciente de
la acción sindical. Otra de las reivindicaciones que
en la actualidad han puesto en marcha en la nego-
ciación de convenios sectoriales es tratar de conse-
guir que los salarios de convenio no sean inferio-
res a 14.000 euros brutos anuales. A más largo
plazo, parece que los sindicatos reclaman que el
salario mínimo interprofesional llegue a 1.000 euros
para el año 2012, según señalan algunos expertos.

Costa apunta que todavía la acción sindical está
muy orientada a la reivindicación salarial, por lo que
“la inclusión en los convenios de una cláusula de
revisión de los salarios en función del incremento del
IPC es otra de las reivindicaciones sindicales. Rei-
vindicación, por cierto, muy criticada por organiza-
ciones patronales, por el Banco Central Europeo y
por la Comisión Europea, máxime en periodos de
crisis como la actual, por el más que probable efec-
to inflacionario”.

Desde el sindicato CC. OO. plantean dos tipos de
demandas: unas centradas en las necesidades de los
trabajadores en relación a su trabajo y otras dirigi-
das a conseguir mejorar las condiciones de la vida
de la población, a través de los sistemas de protec-
ción social y la garantía de derechos universales y
sociales, demandas que las organizaciones sindica-
les canalizan hacia los poderes públicos, a través de
instrumentos de interlocución y diálogo social que
se han ido construyendo en el ámbito del Estado
nacional y de las autonomías. Rita Moreno concreta
algunas de estas reivindicaciones en aspectos como
“garantizar salarios dignos y mejoras del poder
adquisitivo; igualdad de trato y oportunidades; orde-
nación de los tiempos de trabajo y descanso para
posibilitar la atención de necesidades personales y
familiares; protección de la salud y la seguridad de
los trabajadores; reconocimiento de la cualificación
profesional y favorecer el desarrollo de carreras pro-
fesionales son algunas de las que están en el centro
de las negociaciones interprofesionales, sectoriales
y de empresa”.

Aportación sindical
El abogado Jaime Montalvo considera que, en cir-
cunstancias de crisis como la actual, los sindicatos
tienen que definir una doble estrategia de actuación.
“De una parte, a través de políticas de concertación
social con los empresarios y los responsables públi-
cos para favorecer políticas de reactivación del mer-
cado de trabajo y políticas de reparación y atención
a los afectados por las graves consecuencias socia-
les de la crisis. En un nivel más descentralizado
deben auspiciar políticas salariales acordes con la
productividad, poniendo énfasis en numerosas
reivindicaciones de mayor participación e impli-
cación con las empresas que les permitan los
máximos beneficios en una situación como la
presente”, concreta.

Algunas de estas reivindicaciones, sobre todo las
que hacen referencia a mejoras del ca-
pital humano, como la conciliación
laboral y familiar, el desarrollo pro-
fesional, la políticas de igual-
dad…, coinciden con los objeti-
vos de los departamentos de
Recursos Humanos de mu-
chas organizaciones y, en
la actualidad, es posible
que una determinada
empresa con escasa
representación sindical
no perciba los inconvenien-
tes de los mismos, “pero, segu-
ramente, esto tiene que ver con la
presencia mediata del sindicato, a través
de las estrategias de concertación y nego-
ciación, en buena parte de las políticas que
afectan a cada empresa”, afirma Jaime Mon-
talvo. En este sentido, está convencido que la pro-
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pia historia del mercado de trabajo en cualquier país
acredita cómo los sindicatos, desde su posición de
contrapoder, han supuesto una mejora no sólo de
los procesos tecnológicos, sino del capital humano.

Prioridades sindicales
Desde UGT y dada la situación actual y en relación
a las últimas propuestas para abaratar el despido
manifiestan que no van a “aceptar ningún cambio
para empeorar las normas actuales de relacio-
nes laborales y de derechos colectivos e individua-
les de los trabajadores”. En este sentido, indican
que hay una coincidencia de fondo en que el pro-
blema que existe en la economía de nuestro
país es de liquidez y, desde el punto de vista
económico, no tiene que ver con los derechos
de los trabajadores. “No vamos a aceptar recor-
tes en los derechos sociales y laborales de los
trabajadores”, puntualizan. 

Además, el sindicato UGT destaca el diálogo social
y las políticas sociales como dos herramientas im-
prescindibles para sortear los difíciles momentos
por los que atraviesa la economía. Cándido Méndez
centra su discurso en el necesario cambio de rumbo
para el modelo productivo. “Necesitamos un
modelo económico más autónomo y diversificado
con una mayor apuesta tecnológica y de innova-
ción”, asegura.

Para UGT es prioritario prevenir la destrucción de
empleo, facilitar la recolocación de los trabajadores
desempleados y garantizar la cobertura social. Ade-
más, es urgente un mercado laboral que facilite el
tránsito de empleos de baja productividad a empleo
de mayor valor añadido, junto con la inversión en
capital humano, a través de la mejora del sistema
educativo y la potenciación de la formación profesio-
nal y su vinculación al empleo. 

UGT considera urgente, junto a la puesta en mar-
cha de la modernización y renovación de las políti-
cas activas y de los servicios públicos de empleo,
que los Presupuestos Generales del Estado para
2009 prevean actuaciones a corto plazo que reo-
rienten la actividad, como los equipamientos
públicos y obra civil (sanidad, educación, centros
de atención a la dependencia), vivienda de protec-
ción oficial, rehabilitación de viviendas y equipa-
mientos turísticos e infraestructuras públicas, y el
desarrollo de nuevos yacimientos de empleo en
ámbitos como los servicios de proximidad o la pro-
tección del medio ambiente. Junto a estas actua-
ciones son necesarias medidas a medio y largo

plazo destinadas a cambiar el modelo
productivo de nuestro país,

tales como inversiones en
I+D+i, energías renova-

bles, tecnologías de la

información y comunicación, y educación y forma-
ción a lo largo de toda la vida.

Desde UGT se insta al Gobierno a que cumpla los
compromisos adquiridos en materia de empleo y
mantenimiento del gasto social, y ponga en marcha
el anunciado Plan Extraordinario de Orientación,
Formación Profesional e Inserción Laboral para
hacer frente al incremento del paro registrado,
además de prestar atención a la evolución de las
prestaciones por desempleo. 

El profesor Costa piensa que los sindicatos “debe-
rían contribuir a la mejora del modelo económico de
nuestro país, siempre que haya alguien más que esté
por la labor. El modelo de crecimiento basado en el
ladrillo y la rueda del consumo desbocado está ago-
tado. Los enormes problemas financieros de la eco-
nomía mundial y la disminución de los flujos de
entrada de recursos procedentes de transferencias

de la Unión Europea no hacen sino acrecentar las
dificultades para nuestro crecimiento. Dejarlo todo
en manos del atávico sector turístico obviamente no
es suficiente si queremos estar en la primera división
de las economías mundiales”. Considera que es
necesario que los sectores industrial y de servicios
aporten mayor valor añadido. Para ello es imprescin-
dible que todos los agentes sociales remen en la mis-
ma dirección, ante el negro panorama que se está
abriendo en el horizonte. Costa cree que ha llegado
el momento de cambiar, convirtiendo los problemas
en oportunidades. “Los sindicatos deberían sustituir
el paradigma salario igualitario por el de salario jus-
to. Cobrar lo mismo no equivale a justicia y, además,
contribuye a implantar el conformismo. Por el con-
trario, debe premiarse el esfuerzo, la disposición a la
formación, la adquisición de competencias, la intro-
ducción de mejoras en la empresa, la participación
del trabajador en el proyecto empresarial, la mejora
de la productividad y la obtención de resultados”
puntualiza. Este profesor de EADA piensa que “es
cierto que los sindicatos reconocen que la empresa
crea riqueza, pero es necesario que de verdad se lo
crean y contribuyan a mejorar la competitividad
empresarial. En caso contrario, la actual situación
económica lo está evidenciando, nuestro país no
sólo no crecerá, sino que será inviable mantener el
sistema de protección social”.

Interpretaciones
El propio cambio de papel
de los sindicatos, que se

han convertido en verdaderos sujetos del actuar
público, provoca diferentes interpretaciones en el
poder y en la credibilidad que se otorga a este agen-
te social. Jaime Montalvo considera que esta nueva
realidad “supone menos fortalezas para el sindicato,
pero también puede favorecer una cierta reducción
de la afiliación, que no del poder de los mismos”.

Rita Moreno prefiere hablar en términos de in-
fluencia y capacidad de intervención de poder; en
cualquier caso, considera que “no hay una reduc-
ción de esa capacidad sindical, sino una transfor-
mación de las formas de intervenir e incidir”. Las
organizaciones sindicales mayoritarias en Espa-
ña tienen hoy mayores medios e instrumentos
para la intervención sindical, tanto en el ámbito
de la empresa como en ámbitos más globales, ya
sean sectoriales, territoriales o de Estado; no obs-
tante, según Moreno, “también aparecen nuevas

dificultades, derivadas de los cambios sociales,
políticos y económicos, que, sumadas a las difi-
cultades estructurales e históricas (minifundismo
empresarial; precariedad laboral; debilidad de-
mocrática en las relaciones laborales en la em-
presa; dualidad de representación en la empresa
entre los órganos electos –comités de empresa,
delegados de personal– y los sindicales –seccio-
nes y delegados sindicales– o la alta beligerancia
empresarial en algunos sectores –grandes alma-
cenes, enseñanza y sanidad privada, entre
otros–), dificultan mucho que el sindicalismo de
clase crezca de forma más significativa en afilia-
ción y en capacidad de organización e influencia
en los centros de trabajo”.

Desde un cierto punto de vista, la difícil apuesta
participativa y de corresponsabilidad que están
jugando los sindicatos en España podría pensarse
que daña su credibilidad desde una perspectiva
de confrontación de modelos. Sin embargo, Jaime
Montalvo cree que “el modélico papel que vienen
jugando en los últimos años les sitúa en un espacio
del mayor respeto y reconocimiento colectivo, como
avalan las encuestas generales sobre instituciones
y poderes más creíbles en España”.

Gerencia empresarial y organización sindical
tienen funciones y objetivos diferentes para otor-
gar relevancia al capital humano. Una convivencia
para superar las dificultades socioeconómicas que

les toca vivir en cada momento ■
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Algunas de las reivindicaciones sindicales coinciden 
con los objetivos de los departamentos de Recursos Humanos 

de muchas organizaciones




