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La Nueva Gobernanza Económica Europea
y su impacto en las relaciones laborales
En los días 26 y 27 de junio se celebró en París el seminario internacional “La Nueva Gobernanza
Económica Europea y su impacto en las relaciones laborales: experiencias nacionales y análisis
comparado”, organizado por la Fundación 1° de Mayo y el Institut De Recherches Economiques et
Sociales (IRES).

El objetivo del seminario era profundizar en el aná-
lisis comparado de los efectos de la Nueva Go-
bernanza Económica Europea sobre los sistemas

nacionales de negociación colectiva, incidiendo en par-
ticular en el debate sobre las estrategias y respuestas
desarrolladas por las organizaciones sindicales. Este es
el segundo encuentro  internacional realizada en el
marco de un proyecto cofinanciado por la Comisión Eu-
ropea, y dirigido por la Fundación 1° de Mayo. El se-
minario contó con la asistencia de unas 30 personas
procedentes del ámbito sindical, académico y de la Co-
misión Europea.
La primera jornada se centró en el debate sobre la si-

tuación de tres países: España, Portugal y Francia. En

primer lugar intervino Fernando Rocha, de la Funda-
ción 1° de Mayo, quien presentó una ponencia titulada
“Crisis y relaciones industriales en España: del diálogo
social a la gobernanza autoritaria de la austeridad”. 
En su ponencia, abordó las diferentes etapas de la

gestión de las políticas anticrisis en España, que ha
transitado desde una primera fase en la que los interlo-
cutores sociales tuvieron un papel destacado a través
del diálogo social, a la etapa actual caracterizada por
la gobernanza autoritaria y unilateral aplicada por el
Partido Popular. Posteriormente, realizó un análisis del
nuevo ciclo de reformas laborales iniciado en 2010,
prestando una particular atención a la reforma de 2012
y sus profundos efectos negativos sobre las bases del
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sistema de negociación colectiva. A conti-
nuación, presentó una breve panorámica
de los principales efectos económicos, la-
borales y sociales de las políticas de auste-
ridad y las reformas estructurales, especial-
mente en el ámbito de la negociación
colectiva y los salarios. Por último, planteó
las principales estrategias desarrolladas por
las organizaciones sindicales en cinco ám-
bitos: diálogo social; negociación colectiva;
iniciativas institucionales y judiciales; mo-
vilización laboral y social; y alianzas con los movimientos so-
ciales.
La segunda intervención estuvo a cargo de Alan Stoleroff,

del Instituto Universitario de Lisboa, quien presentó una po-
nencia titulada “La transformación de las relaciones industriales
y las estrategias sindicales: los retos de la crisis y la intervención
externa en Portugal”. 
Inició su exposición realizando una breve panorámica his-

tórica sobre la evolución de las relaciones laborales y las or-
ganizaciones sindicales en Portugal desde los años 80 hasta
el inicio de la actual crisis. A continuación, abordó las políticas
de austeridad aplicadas en Portugal en el marco del Memo-
rándum de Entendimiento firmado en 2011 por el gobierno
con la Troika. Posteriormente, realizó un examen detallado de
los impactos de estas políticas en el ámbito del empleo, los
salarios y la negociación colectiva. Por último, analizó las prin-
cipales estrategias desarrolladas por las organizaciones sindi-
cales portuguesas.
La jornada se cerró con la intervención de Jean-Marie Per-

not, del IRES, quien presentó una ponencia titulada “Francia
y la agenda europea: un impacto ambiguo sobre las relaciones
industriales”. 
Su exposición se inició con una breve panorámica de la si-

tuación económica, social y política en Francia, pasando a
continuación a analizar las recomendaciones planteadas por
la Unión Europea para Francia en el marco de la Nueva Go-
bernanza Económica Europea. Posteriormente, abordó el papel
del diálogo social en la gestión de las políticas anti crisis, des-
tacando en especial el mayor protagonismo concedido a los
interlocutores sociales a partir de 2011 bajo el gobierno de
Hollande. Finalmente, abordó la influencia de la nueva gober-
nanza económica europea en el sistema y dinámica de la ne-
gociación colectiva en Francia, y que hasta el momento ha
sido en su opinión relativamente bajo.
La segunda jornada se inició con la intervención de Frederic

Lerais, del IRES, quien presentó una ponencia titulada “Los
sindicatos y la nueva gobernanza económica europea”. A partir
de una breve revisión de los principios y características de la
Nueva Gobernanza Económica Europea implantada a partir
de 2010, abordó diversos temas específicos tales como: el
papel marginal de los sindicatos en el desarrollo de este pro-

ceso; el impacto en los modelos sociales de las políticas adop-
tadas en diferentes países; o la valoración de los nuevos indi-
cadores sociales incorporados en los mecanismos de supervi-
sión.
A continuación intervino Jean-Paul Tricart, de la Comisión

Europea, que realizó una valoración general la implantación y
desarrollo de la Nueva Gobernanza Europea en los últimos
años. En su intervención planteó algunas debilidades de este
proceso, tales como los desequilibrios estructurales en el diseño
de la Eurozona, el hecho de que las políticas aplicadas desde
2010 estén contribuyendo a aumentar las divergencias entre
los países, o las dificultades de implicación de los interlocutores
sociales.
En el debate posterior, se plantearon diversas cuestiones

críticas tales como: la responsabilidad de las políticas europeos
en el aumento de los desequilibrios económicos y sociales,
particularmente en los países de la periferia; la marginación
de las organizaciones sindicales y la parálisis del diálogo social;
el hecho de que la Nueva Gobernanza Económica Europea
está impulsando políticas contradictorias, que además no están
funcionando y están contribuyendo a agravar los problemas y
las divergencias entre los países; y el profundo déficit demo-
crático de todo el proceso, que está afectando seriamente a la
legitimidad del proyecto de integración europeo.
La jornada terminó con una breve exposición de las princi-

pales aportaciones, y con un llamamiento a participar en la
Conferencia Final de este proyecto, que se celebrará en Ma-
drid el próximo 16 de septiembre. u
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