
Seguramente, hace tiempo que hemos con-
fundido los “negocios” con las “empresas”.
Las empresas no son ya meros negocios.
Suponen la creación de riqueza económica y
social. Las empresas son agentes activos en el
proceso de construcción y transformación
social, en tanto que su mirada es a largo plazo,
con la voluntad de ser y de adaptarse para
mantenerse.
Es en este sentido, y en este contexto, donde

tenemos que situar las relaciones laborales,
un espacio, la empresa, donde empresario y
trabajadores, partiendo de planteamientos no
siempre coincidentes, buscan puntos de
encuentro y de equilibrio.
La ética de las relaciones laborales no tiene

unos fundamentos que no puedan ser necesa-
rios en otros tipos de relaciones: conocimien-
to y reconocimiento entre las partes, respeto
mutuo, transparencia, voluntad de entendi-
miento y compromiso. 

Cuando estos elementos están presentes,
pueden darse unas relaciones laborales de
calidad y que aporten a la organización la
capacidad de afrontar los retos de un entorno
cambiante. Este activo intangible no se con-
vierte en una realidad de un día para otro.
Como todas las relaciones, las relaciones

laborales requieren tiempo para ir tejiendo un
marco de confianza que posibilite llegar a
acuerdos: lo que nos viene impuesto no tiene
recorrido, mientras que lo que cuenta con la
fuerza del acuerdo tiene la capacidad de trans-
formar la realidad. Cada organización es pro-
tagonista de sus relaciones laborales. Cierta-

mente, éste es un ámbito donde el marco
regulador tiene un papel relevante, pero éste
no aporta los contenidos que hacen realidad y
construyen unas relaciones laborales de cali-
dad. Los cambios recientes en este marco
regulador, que han llegado con la reciente
reforma laboral, dan a entender que el legisla-

dor ve en la negociación y en el acuerdo entre
las partes un freno a la flexibilidad que requie-
re la empresa. 
Precisamente aquellas empresas que veían

las relaciones laborales como un pasivo, a cor-
to plazo verán, en la posibilidad de “vencer”,
una manera de obviar la necesidad de “con-
vencer”. Pero el poder de convicción y el de
constricción no son exactamente lo mismo.
Los efectos secundarios de las negociaciones
(o de las no negociaciones) permanecen laten-
tes. Toda negociación, más allá de su resultado
visible, oculta uno más relevante: el valor sub-
jetivo, que no se deriva de cuál es el resultado
del acuerdo, sino de cómo se ha alcanzado
dicho acuerdo.
El contexto de crisis también es un reto para

las relaciones laborales, tanto en el ámbito de
la empresa como en el del diálogo social. No
debe olvidarse que el modelo catalán de rela-
ciones laborales ha sido un referente y un acti-
vo en la construcción de nuestro modelo eco-
nómico y social, que a buen seguro nos
resulta (y nos resultará) necesario para llegar
a ser una sociedad económicamente avanzada
y socialmente justa n
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artículo

• Las empresas son agentes activos en el proceso de construcción y trans-
formación social, en tanto que su mirada es a largo plazo, con la voluntad
de ser y de adaptarse para mantenerse.

• El contexto de crisis también es un reto para las relaciones laborales, tan-
to en el ámbito de la empresa como en el del diálogo social.

al detalle

El entorno de crisis en el que estamos inmersos (financiera, económica y, ahora, también
social) ha propiciado la reflexión y el debate sobre la ética de los “negocios” o la manera
de “hacer negocios”. Si hacemos memoria, recordaremos que, con la llegada del
tsunami financiero desde la otra orilla del Atlántico, muchas voces (incluso por parte de
líderes políticos de países de la Unión Europea) creían o decían que tenía que reformarse
el capitalismo. 
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Relaciones 
laborales y ética

Como todas las relaciones, las relaciones laborales requieren tiempo para ir tejiendo un marco
de confianza que posibilite llegar a acuerdos
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