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1. Enjuiciada en el contexto histórico en que fue adoptada, la ordenación de las for-
mas de representación de los trabajadores establecida por la primera versión del Estatuto
de los Trabajadores (ET), la versión de 1980,  procuró reflejar la realidad económica del
momento y, precisamente por ello, logró articular de manera razonable y adecuada el
ejercicio de la acción colectiva en el interior de las empresas. El establecimiento de unos
umbrales de trabajadores no excesivamente elevados para la formación de órganos de
representación unitaria, unipersonales o colegiados, la configuración del centro de tra-
bajo como unidad organizativa para la constitución de esos órganos o, en fin, la posible
constitución, vía negociación colectiva, de representaciones asentadas en el conjunto de
la empresa fueron opciones de política de derecho destinadas a facilitar de manera real
y efectiva la defensa de los intereses colectivos en el interior de las organizaciones em-
presariales.

Desde luego, el modelo diseñado no estuvo al abrigo de algunos reproches, siendo
probablemente dos los más significativos. De un lado, la ausencia de toda referencia al
grupo de empresa como unidad empresarial capaz de dotarse de una forma de repre-
sentación propia y sustantiva; de otro, la omisión, en el ámbito de las microempresas de
estructura compleja, de la posible constitución de una unidad electoral conjunta y, por
consiguiente, la posible elección, en ese tipo de organizaciones empresariales, de lo que
de hubiera podido calificarse, por simetría de lenguaje con el órgano colegiado, delegado
conjunto de personal. No obstante esas carencias, cuyos negativos efectos han sido acen-
tuados por el transcurso del tiempo, no nos parece exagerado afirmar que el primer texto
estatutario facilitó e, incluso, promovió el ejercicio de la acción colectiva en el conjunto
del tejido productivo nacional a través de formas de representación unitaria. 

En aquél entonces, era éste un tejido productivo asentado en dos tipos de organiza-
ciones empresariales, la gran empresa y la pequeña y mediana empresa, definidos ambos
en función del criterio más canónico utilizado normativamente por los sistemas jurídi-
cos de relaciones laborales: el censo de trabajadores. Y la característica más notable de
este modelo de organización de empresa residía en que, en términos generales y con las
únicas excepciones de los sectores económicos de ciclo productivo no constante, ambos
tipos de organizaciones productivas ejercían su actividad de manera independiente o no
coordinada: ni la pequeña o mediana empresa programaba y ejecutaba sus iniciativas
económicas en atención a las orientaciones, directrices o instrucciones adoptadas por la
gran empresa ni ésta llamaba a aquella otra a colaborar o participar en la realización de
alguna de las funciones o fases de su ciclo productivo.3



Valorada en el contexto presente, la ordenación jurídica sobre las formas de instru-
mentación de la representación de los trabajadores en la empresa, contenida, en lo esen-
cial, en el Título II del ET, dista de poder merecer los juicios positivos a los que se hizo
acreedora en su momento. Treinta años después, dicha regulación se encuentra aquejada
de importantes carencias, debidas la mayor parte de ellas a la falta de correspondencia
entre la realidad normada y la realidad social. 

A la hora de formular el diseño legal, el primer legislador del ET transpuso al
terreno normativo un modelo de organización económica asentado en el tipo de em-
presa dominante en aquél entonces, el de la empresa fordista. Pero es éste un tipo de em-
presa que hace ya bastantes años ha saltado por los aires, habiendo sido sustituido por
otra organización empresarial que no constituye una simple variante de la anterior; muy
antes al contrario y en razón de haber sido edificada sobre bases contrapuestas a aque-
lla, ha terminado instalada en un escenario organizativo bien diferente, con actores
económicos igualmente distintos. En otras palabras, el ET, de un lado, no ofrece una ra-
diografía de las formas de representación hoy existentes; y, de otro, las formas de repre-
sentación que contempla no son capaces de asegurar la acción colectiva en esa nueva y
dominante organización de empresa que es la empresa-red. 

Por lo pronto y en efecto, extramuros de la regulación de nuestra más emblemática
ley laboral se sitúa una nada desdeñable red de instituciones de representación y defensa
de los intereses de los trabajadores cuyo origen puede de manera razonable ser agru-
pado en dos fuentes. La primera tiene que ver con la creciente relevancia que han ido
adquiriendo, en el conjunto de los derechos de participación de los trabajadores, ciertas
condiciones de trabajo, relevancia esta motivada por la especial transcendencia de los
derechos que esas condiciones movilizan y activan. Los órganos de representación insti-
tuidos al compás del dictado por la Unión Europea de la normativa sobre seguridad y
salud en el trabajo y de la subsiguiente transposición de dicha normativa por parte de
nuestro legislador da cuenta de este primer cauce de desbordamiento del diseño estatu-
tario en relación con las instituciones de representación de los trabajadores. El segundo
cauce de desbordamiento se debe ahora a razones que no están vinculadas con los rele-
vantes cambios producidos en la configuración y tratamiento de ciertos derechos labo-
rales sino con las notables transformaciones que han experimentado las propias
organizaciones empresariales en su estructura territorial. La emergencia en el terreno de
hecho y su ulterior regulación o, en su caso y más sencillamente, la creación por de-
cisión política de unas organizaciones que operan en el tráfico jurídico en un ámbito
transnacional se ha canalizado a través de instrumentos normativos ajenos al ET, que se
ha visto también ahora rebasado por la realidad normada; ésta, una vez más, ha vuelto a
darle la espalda. El tratamiento normativo tanto de las empresas y grupos de empresas
de dimensión comunitaria como de las sociedades anónimas y de las sociedades coopera-
tivas europeas ilustra sobradamente el progresivo debilitamiento del ET para suministrar
el oportuno abrigo normativo a las formas de representación de los trabajadores que han
ido apareciendo al hilo de los avances sociales del derecho comunitario

Pero además de no aportar una buena fotografía del conjunto de las instituciones de
representación de los trabajadores dotadas de estatuto legal, el ET – y es éste un reproche
de mayor entidad – tampoco ha sabido adaptarse a los formidables cambios que se han



producido en el entorno económico y, a resultas de ello, en el de las organizaciones de
empresa. En la nueva realidad organizativa, asentada en el generalizado fenómeno de la
descentralización productiva, en la que proliferan las empresas auxiliares, el mantenimiento
del centro de trabajo como única o, al menos, predominante unidad electoral produce
efectos devastadores sobre la acción colectiva, hurtando a un número muy significativo
de trabajadores cauces eficaces para la defensa de sus intereses. Cierto es que, en el
curso del últimos años, el legislador laboral ha empezado a tomar nota de esa nueva
realidad organizativa; pero no es menos verdad que, al menos hasta el presente, las
preocupaciones normativas no han sabido, podido o querido modernizar y adecuar el
modelo de representación a ese nuevo entorno organizativo, limitándose a reordenar los
derechos de información y, a veces también, los de consulta, sin alterar las bases del
modelo de representación. La ordenación de la representación de los trabajadores de las
contratas y subcontratas, de un lado, y la de los trabajadores en misión de las ETTs ilus-
tran de manera ejemplar esa falta de aptitud de nuestra legislación - o, tal vez y más
llanamente, esa ausencia de voluntad reformista de nuestro legislador - para articular en
el plano normativo respuestas adecuadas a fin de garantizar cauces efectivos de repre-
sentación a esa cada vez más numerosa población laboral que presta servicios en las
nuevas organizaciones de empresa.  

Por lo demás, este alejamiento de la norma legal de la realidad empresarial en la que
se mueve nuestro sistema de relaciones laborales está acentuando algunas paradojas y ali-
mentando algunas disfunciones. Paradójico en extremo resulta, en efecto, que los cauces
de representación en los grupos de empresa nacionales sigan sin contar con el pertinente
apoyo legal – para cuando se deja el establecimiento de un comité de grupo de empresa?,
siendo así que, sin embargo y por imperativo comunitario, los comités de empresa eu-
ropeos de empresas de dimensión comunitaria cuya matriz radique en España cuentan con
carta de ciudadanía legal. En el capítulo de las disfuncionalidades, y por limitar también
la cita a un solo ejemplo, la falta de aptitud de las previsiones normativas – tarea ésta en la
que el legislador ha encontrado en la jurisprudencia un activo compañero de viaje – para
ofrecer respuestas a los desafíos que ha de sortear el ejercicio de la acción colectiva en un
sistema de empresas atravesado por complejas y plurales manifestaciones de descen-
tralización productiva multiplica los problemas, tanto de constitución como de fun-
cionamiento, de las iniciativas que las organizaciones sindicales están intentando adoptar,
desde la autoorganización o a través de la negociación colectiva, para poder articular cauces
que aseguren de algún modo, incluso precario, la representación de los trabajadores en las
empresas ubicadas, en el nuevo paradigma de empresa-red, en posiciones periféricas.

2. La obra que ahora presentamos pretende dar cuenta de la notable complejidad y
pluralidad de las instancias de representación de los trabajadores, intentando aflorar, de
manera crítica y constructiva, los desafíos que la globalización y los intensos y extensos
cambios que la misma ha impuesto en la organizaciones de las unidades productivas
abre a los trabajadores y, de manera especial, a sus tradicionales organizaciones de
representación y defensa de sus intereses, esto es, a los sindicatos. Además de ello, la
obra ofrece una buena radiografía de esas otras instituciones que, en la actualidad de
nuestros días, articulan y encauzan las preocupaciones y las expectativas, los derechos
y los intereses de una buena parte de la clase trabajadora. 



El origen mediato del libro que ahora nos complace presentar fue un Seminario or-
ganizado en el marco de la UIMP, patrocinado por la Fundación Alfonso Martín Es-
cudero, celebrado en Santander en junio de 2008 y titulado “Las nuevas formas de
representación de los trabajadores”. Más tarde, la Fundación Francisco Largo Caballero
nos encargó a los directores la preparación de una investigación sobre las formas de
representación en las nuevas organizaciones de empresa, investigación ésta que sería
respaldada, con ayuda económica, por el Ministerio de Trabajo e Inmigración. La obra
que el lector tiene en sus manos es el resultado de esta última encomienda. 

A los coautores de la obra y a todas las entidades que en este largo recorrido han ido
preparando, apoyando y cerrando la publicación, les queremos mostrar nuestro público
agradecimiento. 

Majadahonda / Tres Cantos, primavera 2010.




