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RESUMEN

La tradición iuslaboralista -que es más que centenaria en los países más desarrollados-
conduee -admitiendo las flexibilizaciones necesarias para mantener la competitividad
mundial de las empresas- a defender los derechos ftmdamentales de los trabajadores
eomo corazón del Derecho del Trabajo, sin que la situaeión de erisis impida, sino al eon-
trmo aconseje, profimdizar en su eonstitucionalidad y en su universáhdad. Tal profiuidi-
zación en los derechos fundamentales de los trabajadores, dentro de la economía real y
en democracia, es la garantía necesaria para que, cambie o no el modelo productivo, se
mantengan los valores humanos que siempre han definido a la Civilización Occidental.
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ABSTRACT

Iuslaboralista tradition'-that is over a century in most developed countries-led-admitting
the ñexibilities needed to maintain global competitiveness of business- to defend the ñm-
damental rights of workers as the heart of the Labor Law, withoüt the situation of prevent
crises, but rather indicates, deepen their eonstitutionality and universality. This deepening
of the fundamental rights of workers, in the real economy and demócraey, it is necessary
to guarantee that change or not the production model, remain human valúes have always
defined Westem Civilization
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1. DERECHO DEL TRABAJO Y GLOBALIZACION ECONOMICA

1.1. De la edad de oro a la globalización económica

La confrontación de la ideología liberal radical imperante en los países europeos industriaüzados durante
el Siglo XDC -tesis- y las ideologías sociales emergentes a finales de ese Siglo y principios del XX en res
puesta a la explotación obrera-antítesis- determinó la aparición de una ideología de síntesis que iba desde
un liberalismo moderado basta la socialdemocracia y que, desde principios del Siglo XX, ha servido de
base para la transición de un Estado liberal de Derecho a un Estado social de Derecho, entre cuyas mani
festaciones jurídico legales más significativas destacan el Derecho del Trabajo como nueva rama jurídica
deshgada del Derecho Civil, y el nacimiento y la consohdación de la Seguridad Social.

No sin importantes dificultades -y sin duda las más importantes fueron los Regímenes fascistas y las dos
Guerras Mundiales-, el Derecho del Trabajo -y, en general, el Estado social de Derecho- conoció una
progresiva consolidación que alcanzó su cénit en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial
a través del acceso de los derechos laborales -y, en general, sociales- a los textos constitucionales -es
el proceso de constitucionalización del Derecho del Trabajo- y a través de la creación de un importante
Corpus normativo internacional principalmente compuesto por los convenios y recomendaciones de la
Organización Intemacional del Trabajo -es el proceso de intemacionahzación del Derecho del Trabajo-.

Una situación de éxito que venía, determinada por -y a su vez potenciaba- un sistema de producción -su-
perador de la explotación del capitalismo decimonónico- basado en la organización científica del trabajo
con el añadido de la producción en cadena -sistema taylorísta / fordista-, de modo que el beneficio de las
empresas se buscaba más en la expansión de los, mercados a través del consumismo que en el ahorro de
costes laborales. Lo cual propició el nacimiento de una acomodada clase media tanto en los Estados Uni
dos -dando lugar al llamado "amerícan way of íife"-, como en Europa Occidental, donde se complementó
el sistema taylorísta / fordista con las doctrinas keynesianas y con sus postulados del Estado de Bienestar.

Sin embargo, no todo era tan paradisiaco como a veces se afirma en la denominada edad de oro del Dere
cho del Trabajo. De un lado, porque el sistema de producción fordista se sustentó -y a su vez fortaleció-
un sistema patriarcal que les impedía a las mujeres acceder en condiciones de igualdad a un trabajo y a una
protección social pensadas para un trabajador varón cabeza de familia con amplias disponibilidades de
tiempo, marginándolas en el trabajo parcial, temporal o a domicilio. De otro lado, porque los Estados de
Bienestar de las más importantes economías occidentales se sustentaban en imperios coloniales -Reino
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Unido o Francia- o en políticas imperialistas -Estados Unidos / América Latina-.

Todo el escenario cambia con la Crisis del Petróleo. Aunque la crisis energética es la desencadenante del
cambio, sus causas son más profundas. Los estudios más autorizados condensan el resultado del cambio
en un nuevo paradigma sociológico: la era de la información^. No es el caso de entrar a enumerar las múl

tiples tausas del cambio, aunque sí destacar, en lo que ahora nos interesa, el agotamiento de la tradicional
empresa industrial -cuya organización basada en la cadena abarcaba todas las fases productivas-, siendo
sustituida por empresas reticulares -integradas en una red^- basadas en gmpos de trabajo autónomos sin
una jerarquía marcada -es el sistema toyotísta, utilizado en Japón tras la Segunda Guerra Mundial-.

L1 sistema productivo toyotista faciüta, por sus características, el acceso al trabajo de quienes estaban ex
cluidos del Estado del Bienestar, abriendo nuevas posibilidades para las mujeres y para los países en vías
de desarrollo. No seria correcto afirmar, sin embargo, que el nuevo sistema productivo busca la igualdad
de género o la justicia social mundial. Tampoco buscaba el sistema anterior la existencia de un Estado de
Bienestar. Los sistemas productivos buscan -ni más ni menos- el beneficio de la empresa. Pero, al buscar
lo de maneras diferentes, se produce un cambio en la demanda de trabajo determinante del cambio en él
modelo de trabajador necesario para el funcionamiento óptimo del sistema productivo.

De un lado, el toyotismo, que se acomoda tanto al sector industrial como al sector servicios, busca la
flexibilidad de la jomada de trabajo para atender puntualmente los pedidos de clientes -trabajo "just in
time"- librándose del personal en periodos sin pedidos -evitando acumular stocks-, y las mujeres -a causa
de sus responsabilidades familiares- se acomodan mejor a estas exigencias más flexibles que a las rígidas
y largas jomadas de la industria que las marginaba en el trabajo parcial, temporal o a domicilio. Ahora
bien, la discriminación social de la mujer se proyecta en la menor retribución y las peores condiciones
del empleo de servicios fi"ente al empleo de la industria-aprovechando las empresas esas eireunstancias-.

De otro lado, la autonomía de los grapos de trabajo, característica del toyotismo, les permite a las em
presas deslocalízar en todo o en parte el proceso productivo en los países recién descolonizados o en los
países de economía emergente, sin apenas normas laborales -aprovechando las empresas esas circunstan
cias-, pudiendo gracias a la mejora de las comunicaciones enviar el producto a cualquier lugar del mundo
sin un excesivo incremento en el precio fina.1. A su vez, el libreeambismo primero y el neohberalísmo
después han fomentado la eliminación progresiva de los mecanismos de intervención de la autoridad
nacional sobre el comercio internacional -vg. aranceles, determinación oficial del cambio de moneda-.

Cambios económicos e ideológicos que alteraron profundamente el contexto en el cual había nacido y se
había consolidado el Derecho del Trabajo. La inicial respuesta a la Crisis del Petróleo, qué fue la aproba
ción de un dereeho laboral de emergencia que posibilitó, durante los años ochenta, importantes reconver
siones industriales en la práctica totalidad de los países occidentales, era una respuesta desenfocada porque
lo apreciado como coyuntural era en realidad un cambio estmctural. Quizás la causa de ese inicial equivoco
no fuera tanto un intento engañoso de imposición de medidas regresivas, como el desconocimiento de lo
que, ya en los años ochenta, era realidad plenamente implantada: la globalizacíón económica'^.

1.2. Consecuencias laborales de la globalizacíón económica

El mercado globalizado obliga a las empresas a una competencia mundial y a ofi^ecer los mejores produc-
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tos al mejor precio. La mejora de la competitividad las lleva a adoptar drásticas medidas: "downsizing
- outsourcmg - reorganizing", o, lo que es lo mismo, reducir - desplazar - reorganizar. Resultado, "(una)
fábrica... ügera, ágil, mínima" que, "para obtener esa envidiable silueta, sufre una dieta de adelgazamien
to que se traduce en el aligeramiento de las plantillas y la reducción de efectivos"^. Surge asi la "empresa
escueta"^ basada en ahorros de mano de obra mediante el recurso a la descentralización productiva que
pone "entre paréntesis" la aplicación del derecho del trabajo y sus principios tutelares^.

Tales medidas conducen a la difuminación de los diversos aspectos de la producción en varias empresas
generando una red -recordemos, al respecto, que la red es el elemento ñmdamental de las nuevas organi
zaciones globales- en la cual "el epicentro se encuentra en la empresa holding o matriz, casi hueca en efec
tivos humanos; en el primer círculo concéntrico, se hallan las empresas nacidas de procesos de filiación y
que, al diversificarse por líneas de negocio o actividad, reducen drásticamente el número de trabajadores;
y éstas, a su vez, actúan como empresas principales de un universo de empresas auxiliares en las que los
empleos se prestan bajo títulos muy diversos: dependiente, cooperativo o autónomo''^

Si la libre competencia intemacional es, de por sí, dura, su dureza la incrementa un dato adicional: los
países en vías de desarrollo permiten, en no pocas ocasiones, la explotación laboral -a través del trabajo
forzoso o semiforzoso, la utilización de niños, las malas condiciones de salud laboral, la criminalización
de los smdicatos, los salarios de hambre y las jomadas agotadoras-, y la devastación ecológica como ins
trumentos de competitividad. El tradicional derecho intemacional del trabajo, cristalizado en convenios
intemaeionales que, una vez se han ratificado, son de obligado cumplimiento, se empieza así a degradar,
provocando el desplome de las ratificaciones y un elevado nivel de los incumplimientos^

Para evitar el desmantelamiento industrial y el castigo de los inversores intemaeionales, las autoridades
nacionales, desprovistas de los tradicionales mecanismos de intervención -vg. aranceles, determinación
oficial del cambio de moneda-, se limitan a facilitar la competitividad de las empresas, haciéndolo tam
bién con drásticas rtiedidas: reducción de impuestos y cotizaciones sociales eon el consiguiente recorte
de los fondos disponibles para los gastos sociales, privatización de las empresas públicas, flexibilización
de las normas laborales. En suma, el Estado pierde fuerza, en lo cual sin duda ha coadyuvado desde una
perspectiva ideológica la constatación del fracaso del sistema estatalizado de demoeracias populares.

¿Cómo se manifiestan todos estos aspectos en las relaciones laborales colectivas e individuales? En las
relaciones coleetivas, se aprecia una marcada tendencia a la atomización de la negociación colectiva que
traslada el centro neurálgico del contenido negocial del sector a la empresa. Se trata de "un corolario de la
importancia creciente de la empresa como factor que determina el nivel de prosperidad económica de un
país", de modo que "el nivel de las negociaciones colectivas ha descendido hasta el nivel de la empresa o
a menudo hasta el nivel del lugar de trabajo ...se puede decir que ha habido una deseentralizaeión de las
negociaciones colectivas, y las relaciones laborales en general, en los países europeos"'".

En las relaciones individuales de trabajo, el impacto de la globalización se resume en "ese nuevo e impla
cable Leviatán, el de la ñexibilidad en la gestión de la mano de obra"" La flexibilidad puede ser vertical
o segrrientación del trabajo, cuando las leyes permiten la prestación de servicios a través de fórmulas
jurídicas extrañas al contrato dé trabajo, dando lugar a la llamada parasubordinación y a la curiosa figura,
auténtico oximorón, del autónomo dependiente. También cuando las leyes degradan las modalidades de
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contratos de trabajo: contratos temporales y a tiempo parcial, trabajo a domicilio, o empresas de trabajo
temporal y de servicios. '

O puede ser horizontal ó desregulación del trabajo, cuando las leyes eliminan las protecciones de la re-
laeión laboral típica, bien en el acceso al empleo -flexibilidad de entrada, como una permisiva amplitud
del periodo de pmeba-, bien durante el contrato -flexibilidad de contenido, como el incremento del ius
vmándi empresarial-, bien al término del contrato -flejdbilidad de salida, como la erosión o eliminación
de las exigencias para el despido del trabajador-. Dentro de la flexibilidad de contenido, es especialmente
relevante la flexibilidad salarial -a través de fórmulas de descuelgue de los salarios de conveiiio o de la
reducción de las partidas salariales fijas sustituyéndolas por otras vinculadas a la productividad-.

Hay otros dos elementos que a grandes rasgos completan el panorama. Uno es el trabajo negro, que los
teóricos del mercado consideran consecuencia de las rigideces normativas, demostrando la necesidad de

más profundas flexibilizaciones. Y acaso desregular limitadamente sea una solución. Pero esa solución no
resulta fácil porque nos obliga a determinar hasta donde razonablemente puede llegar una desregulación^^.
Otro es la incideneia de las tecnologías de la información y de la comunicación -las TIC-, que, de un lado,
facilitan la extemalización de servicios mediante el teletrabajo, y, de otro lado, actúan sobre la relación
laboral a través de los controles varios del trabajo, o el uso de datos laborales automatizados.

1.3. Nuevas estrategias sociales ante la globalización económica

Tras el desconcierto inieial que hizo pensar que la Crisis del Petróleo era una crisis coyuntural que se
solucionaría con medidas coyunturales, y la constatación de que estábamos ante una cambio más pro

fundo que nos ha conducido a la Globahzación, comenzaron a aparecer, en la década de los noventa, las
primeras propuestas tendentes a evitar que el Derecho del Trabajo quedase reducido a un instrumento
de competitividad y a recuperar el Derecho del Trabajo como instrumento de justicia social. Algo desde
luego nada novedoso porque el factor económico y el factor social han sido siempre, en inevitable con
tradicción, los dos factores que han determinado el éxito del Derecho del Trabajo como mecanismo de
paz social y progreso.

Si la economía estaba globalizada, la respuesta debía ser intemacional. No es extraño, en consecuencia,
que las primeras propuestas se dirigieran a la imposición de una cláusula social en los tratados de comer
cio, una propuesta realizada por lá Administración Clinton. Pero la oposición de la Unión Europea -salvo
Francia-, China y los países en vías de desarrollo determinó su rechazo en la U Conferencia Ministerial
de la Organización Mundial del Comercio celebrada en Singapur en 1996, limitándose -en la Declaración
de 13.12.1996- a renovar el compromiso de respeto a las normas intemacionales del trabajo y a derivar su
establecimiento y eficacia hacia la Organización Internacional del Trabajo.

Así las cosas, la responsabilidad de nuevas propuestas recaía en la OIT que, en los años noventa, estaba
decidida a superar la erosión de su autoridad y acomodarse a la nueva situación. Fmto de esa determina
ción y del testigo que la pasó la OMC, se aprobó, en 1998, la Declaración relativa a los principios y dere
chos fundamentales en el trabajo y su seguimiento. No era engente ni en su contenido -libertad sindical,
no discriminación y prohibición del trabajo infantil-, ni en su eficacia -se trata de soft law-, pero sí supuso
el punto de arranque para la acción de la OIT en el tercer milenio, que se ha materializado en el Programa
del Trabajo Decente, el Pacto Mundial para el Empleo o la Iniciativa del Piso de Protección Social.
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Coetáneamente a esa labor a nivel universal, destacan múltiples iniciativas tendentes a mejorar la situa
ción laboral en los países emergentes -que no pocas veces tropiezan con denuncias de ataque a sus sobe
ranías y de neocolonialismo- que -sin ánimo exhaustivo- se pueden clasificar en cuatro grandes gmpos:
(1) Un gmpo de respuestas nacen de decisiones unilaterales del poder público -sistemas de preferencias-.
(2) Otro gmpo de respuestas provienen de los tratados de comercio bilaterales o regionales. (3) Otro gmpo
de respuestas nace de la responsabilidad social corporativa y los códigos de conducta de las empresas. (4)
Un último gmpo de respuestas es judicial derivada de la aphcación extraterritorial de derechos humanos.

(1) Los sistemas de preferencias condicionan el acceso de productos de terceros países al mercado interior
al cumplimiento de determinados derechos humanos. Son pioneros los Estados Unidos, donde, desde
.1984, se ha implantado el Generalized System of Preferences (GSP) que se caracteriza por la referencia
específica a los derechos laborales y por la existencia de un procedimiento de canalización de petitorios.
Aunque su efectividad ha sido cuestionada porque rara vez se retiran las preferencias y los petitorios se
resuelven con criterios políticos, en varias ocasiones la sola denuncia ha permitido mejoras, en los terceros
países^^ También la Unión Europea tiene un sistema similar de preferencias, pero de menor alcance.

(2) Los tratados bilaterales o regionales de comercio pueden incluir cláusulas sociales de contenido va
riable -el respeto general a los derechos humanos y/o a los derechos laborales, o la concrección de los
derechos humanos y/o laborales a respetar, pudiendo incluir más o menos-. Nuevamente son los Estados

Unidos quienes suelen incluirlas, aunque su contenido suele variar según factores políticos y su eficacia
suele ser bastante limitada -a veces se encuentra en reformas acordadas durante la negociación-. Mientras
la Unión Europea -en coherencia con su posicionamiento en contra de las cláusulas sociales en los trata
dos de comercio- suele limitar las cláusulas sociales a contenidos muy genéricos''^.

(3) La responsabilidad social corporativa y los códigos de conducta de las empresas son respuestas na

cidas -a diferencia de las dos anteriores- de la autonomía privada. Su gran dilema es que, aunque la
voluntariedad pugna con todo tipo de regulación, esta es necesaria para verificar Ifente a la sociedad si la
empresa cumpe los compromisos asumidos -en especial, si los utiliza con una finalidad publicitaria-. La
Declaración de Principios sobre empresas multinacionales de la OIT (adoptada en 1977 y enmendada en
2000), las Líneas Directrices para empresas multinacionales de la OCDE (2000, última revisión 2011), y
el Pacto Mundial de las Naciones Unidas Global Compact (2000) fomentan estas respuestas de la auto
nomía privada.

(4) La novedad de las respuestas judiciales se encuentra -sin peijuicio del ejercicio de las competencias
en materia de derechos humanos de los tribunales nacionales e internacionales, como el Tribunal Europeo
y la Corte Interamericana- en la exploración de algunas vías hasta ahora inéditas para ampliar la aplica
ción de los derechos humanos laborales. Una es la posibilidad, aceptada en ciertos casos en los Estados
Unidos, de demandar a multinacionales por incumplimientos fuera del país^^ Otra es la posibilidad, cada
vez más extendida en Iberoamérica, de aplicar los derechos humanos reconocidos en la normativa inter
nacional como derechos mtegrados en el "bloque de constitucionalidad" de cada país^^

1.4. Derechos fundamentales del trabajador/a
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Todas estas nuevas estrategias se. construyen buscando adherir una dimensión social al fenómeno de la
globalización económica a través de una redifinición del factor social del Derecho del Trabajo, eliminan

do aquellos aspectos que, sin estar vinculados con la dignidad del trabajador, pueden suponer una merma

en la competitividad, y profundizando simultáneamente en aquellos aspectos directa o indirectárriente
vinculados con la dignidad del trabajador. El concepto de trabajo decente utilizado por la Organización
Intemacional del Trabajo gira en tomo a esa redifinición, aunque su propuesta -basada en la protección de
la libertad siadical, no discriminación y prohibición del trabajo infantil- resulta muy de mínimos.

Una enumeración de derechos fundamentales con incidencia en la relación laboral debe ser, sin duda

algima, más amplia si no queremos comprometer la dignidad de la persona trabajadora y, cuando menos,
supone garantizar los siguientes derechos fundamentales del trabajador'^

a) La tutela antidiscriminatoria por razón de sexo / género, que obliga a la revisión de la totalidad de las
normas laborales, y por cualesquiera otras formas de discriminación sin existir un listado cerrado -ori
gen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual-.

b) La aparición en el seno de las relaciones laborales de nuevas exigencias del principio de igualdad con
la fmalidad de erradicar la marginalidad de los denominados trabajadores atipicos -con contrato tempo
ral, a tiempo parcial, a domicilio, o de empresas de trabajo temporal-.

c) Los derechos de libertad sindical y huelga, que, en cuanto dirigidos a compensar, en la negociación de
las condiciones de trabajo, el desigual poder socioeconómico de las partes, son derechos fundamentales
para el mantenimiento y la mejora de los derechos de los trabajadores.

d) El derecho a la vida y a la integridad del trabajador, a preservar mediante una adecuada política de
seguridad e higieiie en el trabajo, que tanto debe abarcar los más riesgos laborales afectantes de la salud
física, como los riesgos psicosociales -estrés laboral, bum out, acoso moral-.

e) La libertad de trabajo a través de la prohibición de la esclavitud laboral en todas sus formas, del trabajo
forzoso o semiforzoso y del trabajo carcelario, la prohibición del trabajo de menores en edad de escola-
rización, o la erradicación del empleo sumergido a través de su regularización.

f) Los derechos fundamentales más clásicos, que están adquiriendo una nueva vigencia, como la inti
midad personal -controles médicos, test de acceso al empleo-, la libertad de conciencia -objeción de
conciencia-, o la libertad de expresión,-que se puede erigir en instrumento reivindicativo-.

g) Los derechos sociolaborales básicos, como la estabilidad en el empleo, el salario justo y sus garantías
de cobro, la responsabilidad en el pago del salario de todos quienes se beneficien del trabajo del obrero
o una protección social mínima, sin los cuales el trabajo sería una mercancía.

h) Los derechos fundamentales de tercera generación derivados de la incidencia en el ámbito laboral de
las tecnologías de la información y de la comunicación -cámaras de televisión, micrófonos, controles
informáticos, controles a través de geolocalizadores, tratamiento automatizado de datos-.

i) La protección fi-ente a represalias por el ejercicio de derechos -sean fundamentales o no- se erige en
ima cláusula de cierre de una gran importancia sin la cual se cercenaría el acceso de los trabajadores a los
tribunales de justicia, privándoles de su derecho a la tutela judicial efectiva.

j) Reconocimiento de derechos fundamentales que, si no queremos se conviertan en una idea más o
menos romántica, se deberán acompañar de las debidas garantías procesales que alejen su tutela judicial
de los rígidos formalismos y de las demoras injustificadas de los procesos ordinarios.
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El reconocimiento normativo y las garantías efectivas de los derechos fimdamentales no solo es una
exigencia de la dignidad de las personas, sino que también crea un entorno donde se implantarían -vía le
gislación estatal o vía negociación colectiva- garantías laborales y de protección social en niveles acordes
con el progreso económico. No se trata en suma de conceptos estancos porque la lucha a favor de los dere
chos fundamentales de los trabajadores trae consigo las garantías laborales y de protección social. Solo si
se pretenden introducir garantías no acordes con el progreso económico, ello podría llevar, en un entorno
de competitividad mundial, a un retroceso económico que, si genera desempleo, las dejaría sin sentido.

1.5. Peculiaridades de la evolución en Europa y en España

La evolución desde las llamadas décadas prodigiosas del Derecho del Trabajo al Derecho del Trabajo
en el contexto de la Globalización -analizada hasta el momento desde una perspectiva universal como
corresponde a un abordaje de la cuestión en el ámbito mundial- presenta -como es natural- peculiaridades
más o menos marcadas cuando se pretende concretar el alcance de la evolución en relación a determina
das regiones o países. Sin la posibilidad de acometer un análisis en detalle y con la finalidad de entender
mejor la evolución desde una perspectiva universal, vamos a analizar, de manera somera, las peculiarida
des más generales de cómo ha sido el alcance de la evolución en la Unión Europea y en España.

En la Unión Europea la peculiaridad general más destacada es la marcada prevaleneia del factor eco
nómico sobre el factor social, considerado un "vicio genético" o "pecado original"^^ porque, aunque el
Tratado de la CEE, firmado en Roma el día 27.3.1957, enumeró, entre sus objetivos, algunos objetivos

sociales, su principal objetivo era claramente económico y sustentado en dos pilares: uno ad intra, el libre
comercio, y otro ad extra, unas barreras aduaneras comunes. La concepción liberal de sus redactores -y
así se manifestó en el Informe Spaak, redactado en 1956 por los Ministros de Asuntos Exteriores de Esta
dos miembros- consideraba las mejoras sociales como consecuencias inmediatas del Mercado Común^®.

No impide ello reconocer la existencia de algunos "oasis de socialidad"^" desarrollados normativa y ju-
rispmdenciahnente en relación con (1) la hbertad de circulación de trabajadores y la coordinación de los
sistemas de seguridad social, (2) el derecho a la igualdad por razón de sexo, origen racial o étnico, religión
o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, (3) la normativa sobre salud laboral, entendida
en un sentido incluyente de cuestiones como la protección de la maternidad o la jomada de trabajo, (4)
las garantías en relación a la sucesión de empresas o a la insolvencia empresarial, y (5) la protección del
trabajo atípico -contratos a tiempo parcial, temporales o de empresas de trabajo temporal-.

Pero ha faltado la constmceión de una Europa de los ciudadanos -que naufragó con el proyecto de Cons
titución Europea- frente a la Europa de los mercaderes, de ahí que, en el momento actual, el factor econó
mico sigue prevaleciendo sobre el factor social. Lo demuestran el Libro Verde de la Comisión Europea
"Modernizar el derecho laboral para afrontar los retos del Siglo XXI", Con su propuesta de flexiseguri-
dad, o, en el ámbito judicial, las SSTJUE de 11.12.2007, C-438/05, Caso Viking Line, de 18.12.2007,
C-341/05, Caso Laval, y de 3.4.2008, C-346/06, Caso Rüfíert. Y es que las libertadess económicas son
derechos rnientras los derechos sociales son principios, diferente trato causante de la "deriva antisocial"^^.

En España la evolución tanto ha obedecido a las exigencias de la globalización económica y la integración
europea como ha sido deudora de nuestro pasado porque el régimen franquista nos excluyó de las décadas
prodigiosas y nos legó un sistema autoritario de relaciones laborales, con muchas rigideces normativas e

16 Revista lurís Omnes de la Corte Superior de Justicia de Arequipa



José Femando Lousada Arochena - Globalización y Ciudadanía

intervención del poder público. Por ello, las reformas laborales de 1984, de 1994 y de 2002 se entienden
en la doble clave de flexibilizar las relaciones laborales y de desmantelar las rigideces franquistas. Pero,
en ocasiones, en vez de buscar eses objetivos de un modo razonable, se afeetaron -sin duda alguna un
eamino más fáeil- derechos fundamentales o garantías laborales aeordes a nuestro progreso eeonómieo.

También se han produeido en España algunos avanees, que eontrastan con la tendencia flexibilizadora,
en el ámbito de los dereehos laborales fundamentales de los trabajadores, que, en un primer momento,
obedecían más a la instauración del sistema democrático -la Ley Orgániea de Libertad Sindieal (1985)-,
y, posteriormente y, en espeeial, en la primera déeada del Siglo XXI, obedeeen a la reeonfiguraeión del
factor social en el ordenamiento jurídico laboral surgida como respuesta a la globalización económica -la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales (1995), la Ley de Conciliaeión (1999), la Ley Orgánica para la
Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres (2007), o el Estatuto del Trabajo Autónomo (2007)-.

A la vista de lo expuesto en relaeión con Europa y en relaeión con España, se puede afirmar que, antes
de la actual crisis económica, el derecho laboral español no había eliminado muehos de los vestigios pro-
teecionistas del régimen franquista, no había conseguido implantar una democraeia real en la empresa,
y había afectado, en aras a una flexibilización, derechos fundamentales y garantías laborales aeordes a
nuestro progreso económico. Y el derecho comunitario, más preocupado de garantizar las libertades eeo-
nómicas que los dereehos fundamentales, no ha eorregido los defectos de derechos fundamentales, pero
sí ha presionado para flexibilizaeiones que no siempre se han hecho de una manera correeta.

2. Y ENTONCES LLEGA LA GRAN RECESIÓN

La aetual erisis eeonómiea-que ya eomienza a denominarse la Gran Recesión, arrebatándole ese dudoso
honor a la crisis de 1929^^- ha afeetado espeeialmente a los países más desarrollados -Estados Unidos y
la Unión Europea- cuyas economías se habían sustentado en buena medida en el creeimiento especulati
vo -y en muehos easos en la cormpeión que el mismo suele traer aparejada-. El epieentro sismieo de la
erisis se eneuentra en 2007 en los Estados Unidos eon la crisis de las hipoteeas subprime y la erisis de los
sistemas finaneieros. Una reeesión en 2009 y otra en 2011 han generado deflaeción e ineremento del des
empleo. Desde 2010, algunos países de la Unión Europea padeeen además la erisis de la deuda soberana.

No esta claro ni siquiera si estamos ante una crisis que, una vez superada, permitirá volver a lo anterior
en lo que tiene de bueno -nivel de vida elevado- evitando sus defectos -especulación y cormpeión-, o si
determinará un cambio en el sistema de producción hacia un modelo diferente, que los más optimistas
auguran será un modelo productivo sostenible en sentido económico, social y ecológico, y que los más
pesimistas auguran será un modelo productivo basado en el recorte del nivel de vida de la ciudadanía para
mantener la produetividad. En suma, no sabemos aún si estamos asistiendo a una erisis económiea que
cause tales eambios en el sistema productivo que podamos hablar de un nuevo modelo.

Pero lo que sí esta elaro es que se verá afeetado el Dereeho del Trabajo y la Seguridad Soeial. Un buen
ejemplo son las importantes modiñcaeiones aeometidas, tanto bajo el Gobiemo Zapatero -soeialista-
como bajo el Gobiemo Rajoy -conservador-, en la legislación soeial en España desde 2010 -en un pro
ceso de reforma que, al momento aetual, aún no se ha dado como definitivamente concluido-, afectando
esas importantes modificaciones al ámbito de la relaeión laboral individual, al ámbito de la negociación
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colectiva, al ámbito de la proteeción social y al ámbito del procedimiento laboral, o sea, dieho ahora en
resumen, a la totalidad de los ámbitos abareados por el Derecho del Trabajo y por la Seguridad Social.

En cualquier caso, la afectación del Derecho del Trabajo no conduce a su desaparición. Solo si seguimos
equiparando Derecho del Trabajo con el de las decadas prodigiosas, podríamos llegar a admitir su muerte,
al existir datos para pensar que no volverán esas déeadas prodigiosas en los términos en qué se dieron en
Estados Unidos y en Europa Occidental, ante todo porque la eompetitividad de China, India o Brasil, im
piden la concentraeión del capital suficiente para mantener un privilegiado Estado de Bienestar en apenas
esas dos regiones del mundo. Aunque acaso eso no sea tan mala noticia porque esas décadas no eran para
todo el mundo -en espeeial mujeres y países no desarrollados- tan prodigiosas eomo se diee.

Si, al contrario, entendemos ampliamente el Derecho del Trabajo, debemos desechar, y la experiencia de
easi cuarenta años cohabitando con la globalización económica lo demuestra, que vaya a desapareeer,
o que se esté muriendo, porque, "aunque .se someta a un test riguroso, no hay señales de agotamiento
de la capaeidad de este sector del ordenamiento jurídico de actuar contra situaciones de explotación de
trabajadores y de conversión de seres humanos en mercancías"^''. No cabe duda, en suma, que la erisis
aetual obliga al Derecho del Trabajo a acomodarse a la nueva situaeión, pero eso no es algo novedoso. Y
es que la inestabilidad siempre ha sido compañera de viaje, desde sus orígenes, del Derecho del Trabajo.

3. UNA RESPUESTA DESDE EL lUSLABORALISMO: LA CONSTITUCIONALIZA-
CIÓN EINTERNACIONALIZACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL
TRABAJADOR/A COMO CONDICIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUC
CIÓN DE UNA CIUDADANÍA UNIVERSAL

Una vez negada la eventualidad de la muerte del Derecho del Trabajo, la cuestión subsiguiente está en
cuáles son las adaptaciones que hayan de haeerse a las nuevas situaciones. Algo en lo cual es muy difícil
hacer predicciones, ante todo, porque no sabemos -ni siquiera lo saben quienes saben de Economía, me
nos lo sabremos quienes solo sabemos de Dereeho- adonde llegaremos eon la actual crisis, cuyo final no
es fácil de vislumbrar. Y esto nos conduce a estar atentos a la evolueión de los aconteeimientos. No pase
como pasó con la Crisis del Petróleo, a la cual se dio respuesta social bastante tardía pensando que la crisis
era eoyuntural euando se encontraba plenamente implantada la globalización económica.

Hecha esta advertencia -que puede llevar a que todo lo que se diee a continuación deba ser sometido
a la oportuna revisión-, los laboralistas debemos mantenemos firmes en los valores fundamentales del
Derecho del Trabajo, que, en el momento actual, se concretan en los dereehos fundamentales de los traba
jadores —y no en irracionales rigideces-. Las flexibilizaeiones —necesarias para mantener la eompetitividad
y el empleo- no deben de afectar a ese núcleo. Al eontrario, ese núeleo debe ser potenciado. Decir que
es lo justo es una razón suficiente. Pero no se debe desechar la idea de que una empresa que garantiza la
dignidad de sus trabajadores generará más comproriiisó del pérSonál con la próduetividád.

Todo ello nos lleva al nudo gordiano de cómo potenciar los derechos fundamentales de los trabajadores en
un entorno de crisis. Adquieren aquí nueva virtualidad las respuestas históricas de eonstitueionalización e
intemaeionahzaeión. La eonstitueionalización obliga tanto a atribuirle la máxima validez jurídico positiva
a los derechos laborales, algo de lo que —eomo antes hemos tenido ocasión de analizar- están necesitados
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los derechos laborales en el ámbito de la Unión Europea, cómo a buscar su mayor efectividad, lo cual
conecta directamente con la implantación de sistemas judiciales garantistas, y con las estrategias de com
promiso empresarial a través de la negociación colectiva y los códigos de conducta.

Igualmente necesaria es la intcmacionalización porque los derechos fundamentales están ligados a la
dignidad humana. En un mundo global, la violación de los derechos laborales no solo produce efectos
perniciosos allí donde se origina, sino también en aquellos países donde se habían alcanzado dosis razo
nables de bienestar en cuanto se encontrarán presionados a la precarización para mantener la competencia
comercial. Más intcmacionalización obliga a apostar por una ciudadanía universal a implantar a través de
una más efectiva gobemanza mundial, una mayor actuación de los organismos intemacionales, en parti
cular de los laborales especializados, y una mayor intervención de todos los agentes sociales.

Resumiendo, la tradición iuslaboralista-que es más que centenaria en los países más desarrollados- con
duce -admitiendo las exibilizaciones necesarias para mantener la competitividad mundial de las empre
sas- a defender los derechos fiindamentales de los trabajadores como corazón del Derecho del Trabajo, sin
que la situación de crisis impida, sino al contrario aconseje, profundizar en su constitucionalidad y en su
universalidad. Tal profundización en los derechos fiindamentales de los trabajadores, dentro de la profiin-
dización en la economía real y en la democracia, es la garantía necesaria para que, cambie o no el modelo
productivo, se mantengan los valores humanos que siempre han de nido a la Civilización Occidental.
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