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 A las alturas del final de 2012 no pueden ser vistas sino con una cierta 
dosis de nostalgia por quienes nos dedicamos al seguimiento y estudio de la evo-
lución de los procesos de negociación colectiva en España las palabras conteni-
das en la Exposición de Motivos de la Ley 11/1994, articuladora de la reforma 
laboral de ese año, sobre la importancia que tenía para el legislador el objetivo 
de “potenciar el desarrollo de la negociación colectiva como instrumento de re-
gulación de las relaciones de laborales y las condiciones de trabajo”, por más 
que el mismo no estuviese vinculado al desarrollo de su tradicional función 
compensadora de desigualdades, sino más bien a su consideración como “un 
instrumento fundamental para la deseable adaptabilidad por su capacidad de 
acercamiento a las diversas y cambiantes situaciones de los sectores de actividad 
y las empresas”. 

 La vocación de instrumentalización de la negociación colectiva al servicio 
de la competitividad y la eficiencia empresariales que rezuma en tales afirma-
ciones es evidente. No obstante, a ellas subyace también, al menos, la confianza 
en la aptitud de la misma para cumplir ese papel a través de decisiones emana-
das de la autonomía de los sujetos que la llevan a cabo. 

 La anterior es una confianza que no se detecta ya en el ciclo de reformas 
iniciado en 2010 y concluido en 2012. A través de intervenciones normativas su-
cesivas, cada una de las cuales se apoya en la anterior para dar, a su vez, pasos 
adicionales en la misma dirección, el legislador se ha inclinado por depositar es-
ta vez sus expectativas, a los efectos de promover la consecución de los siempre 
presentes objetivos de promoción de la eficiencia y la competitividad, no ya en el 
fomento de la negociación colectiva, sino más bien en el fortalecimiento de los 
poderes unilaterales de gestión de la relación laboral reconocidos al empresario. 
O, en todo caso, en la consolidación de espacios cerrados de negociación sujetos 
a su control a nivel empresarial. 

 El anterior es un objetivo que no se transparenta esta vez en las Exposi-
ciones de Motivos de las normas que a lo largo de los tres últimos años han pro-
cedido a alterar los contenidos de la legislación laboral vigente. Aún así, aparece 
diáfano si se contemplan las medidas que, a modo de aluviones sucesivos, fue-
ron introduciéndose. Unas medidas cuyo propósito último no ha sido otro, co-
mo se ha dicho con acierto, que “proceder a una especie de doma de la negocia-
ción colectiva”, encaminada a aligerarla de peso y restarle alcance y efectividad, 
1 con el fin de abrir espacios cada vez más amplios para fórmulas de gestión ba-
sadas en el decisionismo empresarial. 
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 La presente investigación, desarrollada en el marco del Observatorio de 
la Negociación Colectiva, tiene por objeto, precisamente, prestar atención a las 
más relevantes de dichas medidas. En concreto, y en apretada síntesis, se dan 
cita en este libro cinco estudios dedicados, respectivamente, a la imposición del 
“grupo profesional” como criterio exclusivo para llevar a cabo el diseño de los 
sistemas de clasificación profesional por la negociación colectiva (artículo 22.1 
ET), por efecto de la cual la mayor parte de las decisiones empresariales que su-
pongan cambios en las funciones de los trabajadores terminan por situarse en el 
ámbito del ejercicio ordinario del poder de dirección, de la que se ocupa el tra-
bajo de Maria Luisa Martín Hernández; a la atribución al empresario de la ca-
pacidad de distribuir irregularmente de forma unilateral hasta el 10 % de la jor-
nada de trabajo (artículo 34.2 ET), cuya virtualidad para dejar sin efecto la posi-
bilidad de que la misma pueda ser acordada a nivel colectivo es evidente, que 
sirve de partida a las reflexiones de Francisco Trillo Párraga sobre los modelos 
de flexiseguridad imperantes en España; al recorte manifiesto de los espacios de 
participación colectiva dentro de los procedimientos de modificación sustancial 
de las condiciones de trabajo (artículo 41 ET), del que deriva una correlativa y 
muy relevante expansión de los ámbitos sujetos al poder de decisión unilateral 
del empresario, objeto de la atención de Amparo Merino Segovia; al despojo de 
la capacidad antes reconocida a los convenios colectivos de establecer las condi-
ciones y procedimientos de inaplicación de sus contenidos (artículo 82.3 ET), 
detrás de la que se sitúa el evidente designio de facilitar la sustitución a nivel 
empresarial y por iniciativa del empresario de la ordenación uniforme de las 
condiciones de trabajo contenida en los convenios colectivos, especialmente de 
sector, que corre a cargo del autor de estas líneas; o, en fin, la cada vez más re-
suelta apuesta del legislador por el arbitraje como fórmula para la “solución 
efectiva” de determinado tipo de conflictos especialmente relacionados con la 
gestión flexible de la empresa, que termina desembocando en la creación de un 
controvertido supuesto de imposición forzosa del mismo (artículo 82.3 ET), que 
es objeto de la atención de Juan Bautista Vivero Serrano. 

 Es importante destacar, en cualquier caso, que el propósito de la investi-
gación realizada en cada uno de los casos no ha sido solo someter a la crítica los 
cambios operados. Antes bien, a este objetivo de partida se suma la valoración 
cuidadosa de los espacios que, a pesar de todo, conserva la autonomía colectiva 
para la regulación de cada una de las aludidas materias y el examen de la posibi-
lidad de que la misma pueda llevar a cabo, a partir de ello, una labor de “recupe-
ración” o “reapropiación” de su tratamiento, dirigida no a impedir u oponerse a 
las finalidades generales de adaptación impulsadas por la ley, pero sí a imponer 
desde la razonabilidad límites a su empleo incontrolado y arbitrario. Evitando, 
por ejemplo, que la determinación de la prestación debida por el trabajador, la 
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jornada de trabajo o las condiciones laborales en general queden libradas en ca-
da momento a la libre decisión empresarial, que los descuelgues convencionales 
terminen convirtiéndose en meras operaciones favorecedoras de una degrada-
ción injustificada de las mismas o que las fórmulas de solución impuesta de esta 
clase de conflictos terminen imponiéndose a pesar de su dudosa constituciona-
lidad. 

 Los cinco estudios que integran esta obra se caracterizan, además, por 
realizar la antes referida valoración teniendo en cuenta y confrontándola con la 
experiencia negociadora desarrollada a partir de la entrada en vigor de la refor-
ma laboral de 2010. Ello les permite, a la vez, realizar un balance de la manera 
cómo los negociadores han venido respondiendo a los desafíos marcados por la 
nueva regulación, apreciando sus puntos de coherencia y sus disonancias, y se-
parando aquello que resulta mejorable de lo que está en condiciones de configu-
rar buenas prácticas capaces de orientar la evolución futura de la negociación 
colectiva. 

 Como en anteriores ocasiones en las que, contando con el patrocinio en-
tusiasta de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, han visto la luz es-
tudios elaborados en el seno del Observatorio de la Negociación Colectiva, el 
propósito de los autores que han llevado a cabo el presente ha sido el de elabo-
rar, combinando para ello el rigor académico con la vocación práctica, un ins-
trumento de trabajo que pueda servir, tanto para la crítica del estado de cosas 
vigente, como para contribuir a su transformación desde los valores que dan 
sustento a la autonomía colectiva. 
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