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EL DIÁLOGO SOCIAL

El diálogo social es un elemento fundamental del modelo social europeo, plenamente
reconocido en el Tratado a partir de la reforma de Ámsterdam. De esta forma, los
interlocutores sociales (representantes de las empresas y de los trabajadores) pueden
contribuir activamente a la elaboración de la política social europea.

BASES JURÍDICAS

Artículos 151 a 156 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

OBJETIVOS

De conformidad con el artículo 151 del TFUE, el fomento del diálogo entre los interlocutores
sociales es un objetivo común de la Unión Europea y los Estados miembros. El diálogo social
también tiene como objetivo la mejora de la gobernanza europea a través de la participación de
los interlocutores sociales en el proceso de toma de decisiones y de aplicación.

RESULTADOS

A. Diálogo social bipartito
De conformidad con el texto original del Tratado de Roma, uno de los cometidos de la Comisión
en el ámbito social es el fomento de una estrecha colaboración entre los Estados miembros
respecto al derecho de asociación y de negociación colectiva entre empresarios y trabajadores.
Sin embargo, esta disposición no empezó a aplicarse hasta muchos años después.
Establecido en 1985 a iniciativa del presidente de la Comisión Jacques Delors, el proceso de
diálogo social de Val Duchesse trató de conseguir la participación de los interlocutores sociales,
representados por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), la Unión de Industrias de
la Comunidad Europea (UNICE) y el Centro Europeo de las Empresas Públicas (CEEP), en
el proceso de realización del mercado interior. Las reuniones de estos interlocutores sociales
dieron lugar a una serie de declaraciones conjuntas sobre empleo, educación, formación y otras
cuestiones sociales.
En 1992, se constituyó el Comité del Diálogo Social (CDS) como el principal foro para el
diálogo social bipartito a escala europea. Actualmente, el CDS se reúne entre tres y cuatro veces
al año y está compuesto por 64 miembros (32 representantes de empresarios y 32 representantes
de trabajadores) pertenecientes a secretarías europeas o a organizaciones nacionales. Entre
tanto, el Acta Única Europea creó una base jurídica para el desarrollo de un «diálogo a escala
comunitaria». En octubre de 1991, la UNICE, la CES y el CEEP celebraron un acuerdo conjunto
en el que se pedía la consulta obligatoria de los interlocutores sociales con miras a la elaboración
de legislación en materia social, así como que estos pudiesen negociar acuerdos marco a escala
comunitaria. Esta solicitud fue reconocida en el acuerdo adjunto al Protocolo sobre la Política
Social de Maastricht, firmado por todos los Estados miembros, salvo el Reino Unido. A escala
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nacional, se dio a los interlocutores sociales la posibilidad de aplicar directivas por medio de
convenios colectivos.
La incorporación del Acuerdo sobre la Política Social al Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam permitió finalmente aplicar un
marco único al diálogo social en la Unión Europea. Los primeros resultados interprofesionales
de este proceso fueron la adopción de acuerdos marco sobre el permiso parental (1995),
el trabajo a tiempo parcial (1997) y el trabajo de duración determinada (1999), que fueron
aplicados mediante directivas del Consejo.
A escala de la Unión, de conformidad con el artículo 154 del TFUE, la Comisión debe consultar
a los interlocutores sociales antes de tomar cualquier medida en el ámbito de la política social.
En este contexto, los interlocutores sociales pueden decidir negociar entre ellos un acuerdo sobre
el objeto de la consulta y frenar la iniciativa de la Comisión. El proceso de negociación puede
durar hasta nueve meses y los interlocutores sociales tienen las siguientes posibilidades:
— alcanzar un acuerdo y solicitar conjuntamente a la Comisión que proponga que el Consejo

tome una decisión sobre su aplicación; o

— tras alcanzar un acuerdo entre ellos, proceder a su aplicación de conformidad con sus
propios procedimientos y prácticas específicos, y con los de los Estados miembros
(acuerdos «voluntarios» o, posteriormente, «autónomos»); o

— no alcanzar un acuerdo, en cuyo caso la Comisión reanudará el trabajo sobre la propuesta
en cuestión.

Las negociaciones entre los interlocutores sociales sobre un acuerdo marco relativo al trabajo
a través de empresas de trabajo temporal finalizaron sin éxito en mayo de 2001. Así, en marzo
de 2002, la Comisión adoptó una propuesta de directiva basada en el consenso alcanzado entre
los interlocutores sociales. Tras la modificación de la propuesta en noviembre de 2002, el
proceso culminó con la adopción de la Directiva 2008/104/CE. Asimismo, después de que los
interlocutores sociales manifestaran que no estaban dispuestos a participar en las negociaciones,
en 2004 la Comisión presentó una propuesta de revisión de la Directiva 2003/88/CE relativa
a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, en la que se incluían nuevos
elementos como el trabajo en régimen de guardias y el tiempo de trabajo semanal flexible.
Parlamento, Comisión y Consejo no llegaron a un acuerdo sobre la cuestión y los interlocutores
sociales, por su parte, trataron de alcanzar un acuerdo durante un proceso de negociación de un
año, que también se saldó sin éxito en diciembre de 2012 como consecuencia de importantes
discrepancias en relación con el tratamiento del tiempo de guardia como tiempo de trabajo. En
2013, la Comisión retomó el proceso de revisión y evaluación de impacto; llevó a cabo una
amplia consulta pública en 2015 y, además, elaboró un informe de aplicación, tal y como se
exige en la Directiva, al objeto de contribuir a definir los resultados de la revisión. El programa
de trabajo de la Comisión para 2017 incluye una iniciativa no legislativa relativa a la aplicación
de la Directiva sobre ordenación del tiempo de trabajo. En su Resolución, de 19 de enero de
2017, sobre un pilar europeo de derechos sociales[1], el Parlamento pide que se actualicen las
normas sociales europeas, incluidas las disposiciones sobre el tiempo de trabajo.
Desde 1998, a raíz de la decisión de la Comisión de crear comités específicos (Decisión 98/500/
CE, de 20 de mayo de 1998), el diálogo social sectorial también se ha desarrollado notablemente.
Se crearon diversos comités en los principales ámbitos económicos, que produjeron valiosos
resultados. El diálogo social sectorial dio lugar a tres acuerdos europeos: sobre la ordenación
del tiempo de trabajo de la gente de mar (1998), sobre la ordenación del tiempo de trabajo del

[1]Textos aprobados, P8_TA(2017)0010.
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personal de vuelo en la aviación civil (2000) y sobre determinados aspectos de las condiciones
de prestación de servicio de los trabajadores móviles que realizan servicios de interoperabilidad
transfronteriza en el sector ferroviario (2005). Dichos acuerdos fueron aplicados mediante
una decisión del Consejo. El primer resultado multisectorial de las negociaciones entre
los interlocutores sociales europeos fue el Acuerdo sobre la protección de la salud de los
trabajadores a través de la adecuada manipulación y el buen uso de la sílice cristalina y de los
productos que la contienen, firmado en abril de 2006. En 2014, el Consejo aplicó, mediante una
directiva, un acuerdo sectorial relativo a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de
trabajo en el transporte mediante navegación interior a partir de 2012.
En abril de 2012, los interlocutores sociales del sector de la peluquería celebraron un acuerdo
sobre orientaciones claras para que los profesionales del sector trabajaran en un entorno sano y
seguro durante toda su carrera, y solicitaron al Consejo una decisión de ejecución. Como algunos
Estados miembros se opusieron a ciertas partes del acuerdo, no se procedió a su aplicación
mediante una decisión del Consejo. En su lugar, en junio de 2016 los interlocutores sociales del
sector de la peluquería firmaron un nuevo «Acuerdo marco europeo sobre la protección de la
salud y la seguridad en el sector de la peluquería», y reclamaron su aplicación mediante una
decisión del Consejo. Ahora, de conformidad con el Programa de Mejora de la Legislación,
la Comisión, antes de someter una propuesta de decisión de ejecución al Consejo, llevará a
cabo una evaluación de impacto proporcionada, centrada en particular en la representatividad
de los firmantes, la legalidad del acuerdo en el marco jurídico de la Unión y el respeto de
los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. En su carta abierta al presidente Juncker,
de 21 de noviembre de 2016, los interlocutores sociales interesados se oponen a la utilización
del proceso de evaluación de impacto para justificar no remitir el acuerdo al Consejo para su
decisión de ejecución, y solicitan ser informados en detalle de las distintas fases del proceso de
evaluación de impacto y de los criterios que utilizará la Comisión para tomar decisiones.
El acuerdo sobre teletrabajo celebrado en mayo de 2002 se aplicó por primera vez de
conformidad con los procedimientos y las prácticas específicos de los interlocutores sociales y
de los Estados miembros. Los interlocutores sociales también celebraron «acuerdos autónomos»
sobre el estrés relacionado con el trabajo y la licencia europea para los maquinistas que realizan
un servicio de interoperabilidad transfronteriza (2004), así como sobre el acoso y la violencia
en el trabajo (abril de 2007) y sobre mercados de trabajo inclusivos (marzo de 2010).
Como consecuencia de los cambios introducidos por el Tratado de Ámsterdam, el procedimiento
de consulta adquirió aún más importancia, ya que abarcaba todos los ámbitos contemplados en
el artículo 151 del TFUE.
Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, se ha insertado un nuevo artículo (artículo 152
del TFUE) que establece que «la Unión reconocerá y promoverá el papel de los interlocutores
sociales en su ámbito, teniendo en cuenta la diversidad de los sistemas nacionales. Facilitará
el diálogo entre ellos, dentro del respeto de su autonomía». El artículo 153 del TFUE brinda,
asimismo, a los Estados miembros la posibilidad de confiar a los interlocutores sociales la
aplicación de una decisión del Consejo sobre la ratificación de un convenio colectivo firmado
a escala europea.
Sin embargo, desde que empezó la crisis económica y financiera, el diálogo social ha padecido
cada vez más cuando se han aplicado medidas de crisis, se ha debilitado con su descentralización
y han disminuido la cobertura de la negociación y la intervención Estatal en el ámbito de la
política salarial. En este marco y a la luz del hecho de que los Estados miembros en los que
el diálogo social es más fuerte son los que han superado la crisis de manera más satisfactoria,
la nueva Comisión inició, en noviembre de 2014, el relanzamiento y el fortalecimiento del
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diálogo con los interlocutores sociales, en especial en la nueva configuración de la gobernanza
económica, como requisito previo para que funcione la economía social de mercado europea.
En junio de 2016, Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión, y Marianne Thyssen,
comisaria, firmaron una declaración conjunta sobre un nuevo comienzo para el diálogo social,
en la que acordaron con los interlocutores sociales que este nuevo comienzo debía aspirar a una
mayor participación de estos en el Semestre Europeo y en la elaboración de las políticas y la
legislación de la Unión en general y a un mayor énfasis en la capacitación. La declaración hacía
hincapié en el papel fundamental del diálogo social europeo como elemento significativo de la
política social y de empleo de la Unión. A raíz de una consulta pública sobre este asunto en 2016,
la Comisión publicó, en abril de 2017, el pilar europeo de derechos sociales, que, entre otros,
reconoce el derecho de los interlocutores sociales a participar en la concepción y la aplicación
de las políticas laboral y social, y apoya una estrecha implicación en la elaboración de políticas
y legislación teniendo en cuenta, al mismo tiempo, la diversidad de los sistemas nacionales.
B. Diálogo social tripartito
Desde el comienzo del proceso de integración europea, se consideró importante que los agentes
económicos y sociales participaran en la elaboración de la legislación comunitaria. El Comité
Consultivo de la CECA y el Comité Económico y Social son una prueba de ello. Desde la
década de 1960, existen una serie de comités consultivos cuya función es ayudar a la Comisión
en la formulación de políticas específicas. En general, estos comités, como el Comité sobre la
Seguridad Social de los Trabajadores Migrantes, están compuestos por representantes de las
organizaciones patronales y sindicales nacionales, así como de los Estados miembros. Desde
1970, el foro tripartito clave a escala europea para el diálogo social fue el Comité Permanente
de Empleo, compuesto por 20 representantes de los interlocutores sociales divididos a partes
iguales entre las organizaciones sindicales y patronales. Reformado en 1999, fue plenamente
integrado en la estrategia coordinada europea sobre el empleo. Sobre la base de una aportación
conjunta de los interlocutores sociales a la Cumbre de Laeken, en diciembre de 2001, el Consejo
lanzó la Cumbre Social Tripartita para el Crecimiento y el Empleo en marzo de 2003 (Decisión
del Consejo 2003/174/CE), que ha sustituido al Comité de Empleo. Con la función de facilitar
la consulta continua entre el Consejo, la Comisión y los interlocutores sociales sobre cuestiones
económicas, sociales y laborales, se reúne al menos una vez al año y una de sus reuniones debe
celebrarse obligatoriamente antes del Consejo Europeo de primavera.
Formalizando un proceso que se ha desarrollado desde 1997, la Cumbre está ahora oficialmente
constituida por la Presidencia en ejercicio del Consejo de la Unión y las dos Presidencias
posteriores, la Comisión Europea y los interlocutores sociales. Las tres Presidencias del
Consejo están normalmente representadas por los jefes de Estado o de Gobierno y por los
ministros competentes para el empleo y la política social; la Comisión cuenta asimismo
con dos representantes, que suelen ser su presidente y el comisario de Empleo y Asuntos
Sociales. Los miembros que representan a los interlocutores sociales se dividen en dos
delegaciones de igual tamaño, compuestas por diez representantes de los trabajadores y diez
representantes de los empresarios. Se presta especial atención a la necesidad de garantizar una
participación equilibrada de hombres y mujeres. Cada grupo está compuesto por delegados de
las organizaciones europeas multisectoriales, en representación de los intereses generales o de
intereses más específicos del personal de gestión y supervisión y de las pymes a escala europea.
La CES proporciona coordinación técnica a la delegación de trabajadores y la UNICE hace lo
propio con la delegación de empresarios. A raíz de la ratificación del Tratado de Lisboa, el
artículo 152 del TFUE reconoce el papel de la Cumbre Social Tripartita para el Crecimiento
y el Empleo.
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PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

El Parlamento considera que el diálogo social es un elemento esencial de las tradiciones de
los Estados miembros y ha pedido que el diálogo tripartito tenga una función más importante
a escala europea. Su Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ha invitado a menudo a los
interlocutores sociales de la Unión a exponer sus puntos de vista antes de emitir informes
u opiniones sobre asuntos de su interés. El Parlamento Europeo también ha recordado con
frecuencia a la Comisión la necesidad de disponer de una política industrial coherente a escala
europea, en la que los interlocutores sociales deberían desempeñar un papel clave. El Tratado
de Lisboa ha incluido claramente el derecho del Parlamento a ser informado sobre la aplicación
de los convenios colectivos celebrados a escala de la Unión (artículo 155 del TFUE) y sobre las
iniciativas adoptadas por la Comisión para alentar la cooperación entre los Estados miembros
(artículo 156 del TFUE), incluidas las cuestiones relativas al derecho de asociación y a los
convenios colectivos entre empresarios y trabajadores.
En plena crisis económica, el Parlamento Europeo ha recordado que el diálogo social es vital
para lograr los objetivos de empleo establecidos en la Estrategia Europa 2020 (2009/2220(INI)).
En enero de 2012, el Parlamento destacó que, al centrarse en el saneamiento presupuestario, las
recomendaciones del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento no solo obstaculizarían
la creación de empleo y el bienestar social, sino también el propio diálogo social. Además, en su
resolución sobre el ciclo del Semestre Europeo de 2017[2], el Parlamento volvió a hacer hincapié
en la importancia del diálogo social y pidió que se reforzara el papel de los interlocutores
sociales en el nuevo proceso de gobernanza económica. Desde 2014, ha aumentado ligeramente
su participación en el ámbito de la Unión, a pesar de que, en el ámbito nacional, la situación
sigue siendo heterogénea, y en ambos ámbitos los interlocutores sociales consideran que su
participación es informativa y no una auténtica consulta. En cuanto a los programas de ajuste
económico aplicados en los países más afectados por la crisis, el Parlamento, en su Resolución
de 13 de marzo de 2014 sobre los aspectos laborales y sociales del papel y las actividades de la
Troika (el Banco Central Europeo, la Comisión y el Fondo Monetario Internacional) en relación
con los países de la zona del euro sujetos a un programa, hizo hincapié en que los interlocutores
sociales a escala nacional deberían haber sido consultados o haber participado en el diseño
inicial de los programas.
El Parlamento reiteró su posición en su Resolución, de 19 de enero de 2017, sobre un pilar
europeo de derechos sociales[3], en que pide a la Comisión que incremente el apoyo concreto
destinado a reforzar y respetar el diálogo social en todos los niveles y sectores.
Marion Schmid-Drüner
06/2017

[2]Textos aprobados, P8_TA(2017)0039.
[3]Textos aprobados, P8_TA(2017)0010.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2009/2220(INI)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2017)0039
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