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CONFERENCIA INTERNACIONAL • 16 SEPTIEMBRE 2014, MADRID

La Nueva Gobernanza Económica Europea
y su impacto en la negociación colectiva
El martes 16 de septiembre se celebró en Madrid el seminario internacional “La Nueva
Gobernanza Económica Europea y su impacto en la negociación colectiva: retos y pers-
pectivas para el futuro”, organizado por la Fundación 1° de Mayo.

El objetivo del seminario era presentar las conclu-
siones preliminares de un proyecto cofinanciado
por la Comisión Europea, y dirigido por la Fun-

dación 1° de Mayo. El seminario contó con la asis-
tencia de unas 30 personas procedentes del ámbito
sindical, empresarial, académico, así como del Ministerio
de Empleo y Seguridad Social.
La primera sesión se centró en el debate sobre la

“Nueva Gobernanza Económica Europea: valoración y
elementos de mejora”. Comenzó con una breve intro-
ducción de Fernando Rocha, de la Fundación 1º de
Mayo, que destacó el carácter controvertido del des-
arrollo de la NGEE en relación a cuatro dimensiones: el
déficit democrático del proceso de aprobación y aplica-
ción de la misma; el impacto negativo de las políticas

de austeridad sobre las condiciones de vida y trabajo;
la dudosa eficacia de estas políticas a la hora de pro-
mover la recuperación de la crisis; y la discusión sobre
las alternativas al enfoque de la austeridad.
A continuación intervino Georg Feigl, de la Cámara

Austríaca del Trabajo, quien presentó una ponencia ti-
tulada “La Gobernanza Económica: ¿necesitamos una
reforma de la reforma?”. A partir de una breve revisión
del escenario macroeconómico actual, señalando que
apunta a la posibilidad de una tercera recesión en la
zona euro, realizó una valoración crítica de lo que ha
significado la Nueva Gobernanza Económica Europea
(NGEE). Finalmente, planteó por último una serie de
propuestas remarcando la necesidad tanto de una mayor
democratización de la gobernanza económica, como de

cambiar la orientación actual de las po-
líticas económicas.
Posteriormente intervino Jorge Ara-

gón, consejero del Consejo Económico
y Social (CES) por Comisiones Obreras,
quien presentó una ponencia titulada
“La Nueva Gobernanza Económica Eu-
ropea: Reflexiones desde las valoraciones
y propuestas del CES de España”. La ex-
posición se inició con una panorámica
el contexto general de la crisis en España,
pasando a continuación a sintetizar las
conclusiones de los dos informes elabo-
rados por el CES sobre la gobernanza
económica europea. Finalmente, planteó
algunas reflexiones a modo de propues-
tas para el debate, tales como la necesi-
dad de reforzar la arquitectura institu-
cional europea (vs las decisiones
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intergubernamentales), luchar contra la austeridad
fundamentalista, o de una mayor intervención sin-
dical en el proceso del semestre europeo.
La segunda sesión del seminario fue una mesa

redonda sobre “Los sistemas nacionales de nego-
ciación colectiva en tiempos de austeridad. Una
panorámica europea”. La mesa estuvo moderada
por Amaia Otaegui, de la Fundación 1º de Mayo,
y en la misma intervinieron: Jean Marie Pernot
(IRES-Francia); Salvo Leonardi (Asociación Bruno
Trentin, Italia); Francisco Trillo (Universidad Cas-
tilla La Mancha, España); Snehana Dimitrova
(ISTUR, Bulgaria); Alan Stoleroff (ISCTE, Portugal);
y Christos Triantafillou (INE-GSEE, Grecia).

El debate se inició con una breve exposición inicial por parte
de cada interviniente, en la que se destacaron los principales
efectos de las políticas aplicadas en sus respectivos países en
los últimos años, en el marco de la NGEE, con especial atención
a los cambios registrados en los sistemas nacionales de nego-
ciación colectiva. Más allá de los elementos específicos, de
estas intervenciones es posible remarcar tres tendencias co-
munes: en primer lugar, el carácter unilateral del proceso de
aplicación de las medidas por parte de los gobiernos nacionales,
que en la práctica ha llevado a una virtual parálisis del diálogo
social tripartito (con la notable excepción de Francia).
En segundo lugar, las reformas laborales aprobadas en los

últimos años han estado orientadas mayoritariamente a cuatro
objetivos: potenciar una mayor flexibilización de las institu-
ciones laborales (contratación, despido…); profundizar en la
descentralización de la negociación colectiva (mediante la pre-
valencia del convenio de empresa, y mayores facilidades para
los descuelgues); reforzar el poder unilateral del empresario
en la regulación de las condiciones de trabajo, menoscabando
en paralelo el contrapoder contractual de los sindicatos; y fa-
cilitar una fuerte reducción de los costes laborales, como vía
para impulsar la devaluación interna. Finalmente, se destacó

el notable impacto negativo de
las políticas de austeridad en las
condiciones de vida y trabajo, que
ha conducido a un sustancial au-
mento de la desigualdad y de los
índices de pobreza en los distin-
tos países del Sur Europeo.
La tercera sesión abordó la

cuestión de “La nueva gober-
nanza económica y sus efectos
sobre los salarios: valoración y
perspectivas”. La sesión estuvo
moderada por Jesús Cruces, de
la Fundación 1º de Mayo, y tuvo
como base una ponencia de Ro-
nald Janssen, asesor de la Con-

federación Europea de Sindicatos, sobre “Gobernanza Econó-
mica y salarios”. Su presentación abordó el impacto de la
NGEE sobre la evolución de los salarios en Europa, cuya con-
secuencia ha sido un significativo proceso de devaluación in-
terna con consecuencias negativas tanto en términos microe-
conómicos −sobre las renta de los trabajadores − como
macroeconómicos (por su efecto sobre la demanda agregada
y el riesgo de deflación).
La última sesión consistió en una mesa redonda sobre “Retos

y estrategias de la negociación colectiva”, moderada por Ra-
món Baeza, de la Fundación 1º de Mayo, y en la que partici-
paron Jordi García −director del departamento de relaciones
laborales de la CEOE− y Ramón Gorriz, Secretario Confederal
de Acción Sindical y Políticas Sectoriales de CCOO. En el debate
se pusieron de manifiesto las visiones contrapuestas sobre el
modelo de negociación colectiva, así como los próximos obje-
tivos que se plantean los interlocutores sociales en el ámbito
del diálogo social
La Conferencia finalizó con una breve intervención de Fer-

nando Rocha, en la que anunció las diferentes acciones pre-
vistas para la diseminación de los resultados del proyecto. u
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