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DEL PROGRESO A 
LOS CHAMANES

  PASANDO 
POR LAS PELIS 
DE ZOMBIS 

•  Koselleck 

•  la República de Tuvá 

•  Las distopías 

https://youtu.be/4sYSyuuLk5g 
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LO QUE 
DICE EL 
FORO DE 
DAVOS 

Cinco factores que favorecen escenarios 
catastróficos: 

•  La mayor conectividad mundial (36h) 

•  La alta densidad de población 

•  La deforestación y destrucción de 
hábitats 

•  El cambio climático 

•  Los desplazamientos de población 

Escasa capacidad de respuesta: 
•  Carácter sistémico de las 

crisis 
•  Fragilidad de los sistemas 

público/privados 
•  Estados fragilizados y con 

escasa capacidad 
presupuestaria 



MEGATENDENCIAS 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY 



MÁS CALIENTE, MÁS GENTE, MÁS CIUDADES, MÁS 
CRECIMIENTO, MÁS ENERGÍA, MÁS 
CONECTIVIDAD(I) 



MÁS CALIENTE, MÁS GENTE, MÁS CIUDADES, 
MÁS CRECIMIENTO, MÁS ENERGÍA, MÁS 
CONECTIVIDAD(YII) 



TRANSFORMACIONES POLÍTICAS Y SOCIO-ECONÓMICAS CON 
INCIDENCIA EN EL MUNDO DEL TRABAJO 

•  Del capitalismo fordista, centralizado e 
industrial 

•  Estabilidad, previsibilidad y organización de los 
asalariados 

•  Regulaciones estructuradas e 
institucionalizadas: los sindicatos como actores 
sociales de coordinación y legitimación 

•  Lógica de crecimiento (“el aumento del pastel”) 
y consenso distributivo: políticas sociales y 
ascensor social 

•  Bretton Woods (patrón oro y estabilidad de los 
mercados financieros 

•  A la globalización neoliberal 

•  Mercado mundial sin fronteras 

•  Paradigma de la competitividad: producción 
orientada hacia la demanda. Centralidad del 
cliente y competencia 

•  Desregulación de los mercados: el papel activo de 
los estados 

•  De las “Culturas locales” a la desaparición de la 
lógica espacio-temporal 

•  Deslocalizaciones 

•  Desigualdad y fragmentación 



OTRAS TRANSFORMACIONES SIGNIFICATIVAS 

Financiarización de la economía 
• Estrategias de rentabilidad a corto plazo 
• Diversificación de inversores y maximización de los beneficios 
• Traslado de las estrategias de riesgo a las personas asalariadas de la empresa 

Digitalización de la economía 
• Capitalismo de la información: la voracidad por los datos 
• Consecuencias imprevistas de la transición digital no negociada (ganadores-

perdedores) 
• Influencia sobre prácticas en el trabajo: intensificación, control, robotización 
• Influencia sobre el espacio público: Financiarización+digitalización, otorga a las 

empresas: capacidad de condicionar la agenda política; limita el campo de 
pensamiento crítico y acción social; produce procesos irreversibles a través de su 
capacidad para condicionar los procesos regulatorios institucionales (Ley omnibus)  

Pero OJO: 
Hay valoración positiva 
en términos de mejor 
organización del 
trabajo; mejora de las 
comunicaciones; 
reducción de los 
desplazamientos 
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•  EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE AFILIACIÓN SINDICAL EN LOS ÚLTIMOS 40 AÑOS 



NUEVAS FORMAS DE EMPLEO EN 
EUROPA 

	 	



COBERTUR
A DE LOS 
CONVENIO
S 
COLECTIV
OS A NIVEL 
GLOBAL 



Y EN ESTO LLEGÓ LA PANDEMIA COVID-19 
•  Pandemias y crisis ambiental: un 

riesgo global en ascenso 

•  La securitización del riesgo de 
pandemias (brote SARS 2003 
en China): 

•  Orden público 

•  Control de las 
poblaciones 

•  Resiliencia institucional 

E l emen t o s	 c e n t r a l e s	 e n	 l a	
negociación	 	 colectiva	 durante	
2020-2021	(OIT)	

1.Seguridad	y	salud	en	el	trabajo	
2.Enfermedad	y	discapacidad	
3.Horas	de	trabajo	y	vacaciones	
4.Tiempo	de	trabajo	y	conciliación	
familiar	

5.Seguridad	en	el	empleo 

Elementos	que	han	pasado	a	
segundo	plano	
	
•  Mejoras	en	salarios	y	
beneficios	

•  Seguridad	social	y	pensiones	
•  Formación	
•  Sistemas	de	clasificación	
puestos	de	trabajo	

 



PROCESOS DE INDIVIDUALIZACIÓN Y CAMBIOS GLOBALES 



LAS TRES 
CRISIS 
QUE 
AFECTAN A 
LOS 
SINDICATO
S 

Crisis en su capacidad de agregar intereses: variedad, 
racialización, fragmentación, heterogeneidad 

Crisis de lealtad entre los trabajadores: factores 
sociológicos, demográficos, culturales etc 

Crisis de representación: nuevos empleos, los empleos 
más cualificados lejos de la sindicalización; nuevas 
modalidad de representación sindical y de representación 
de intereses. 

Importante: el impacto de los factores de cambio son muy 
diferentes en función de varios factores: el modelo de 
estado de bienestar; la cultura empresarial y sindical; el 
papel institucional otorgado a los sindicatos etc. 



LOS RECURSOS DE PODER DE LAS 
ORGANIZACIONES SINDICALES (1) 

Estructural Organizacional 

Asociativo Institucional 

Deriva del lugar que 
ocupan la afiliación den 
el proceso productivo: 
poder de negociación en 
el mercado y un poder de 
negociación en el lugar de 
trabajo 

El papel que juegan en 
función de normas 
constitucionales y su 
extensión en el mundo 
del trabajo 

La cantidad de miembros 
pero “voluntad de pagar 
sin voluntad de actuar” 

“La Unión es la fuerza”. 
Es identificarse como 
miembros de una 
comunidad. 



LOS RECURSOS DE PODER DE LAS 
ORGANIZACIONES SINDICALES (Y 2) 

Discursivo 
Comunicativo 

Colaborativo 
coalicional 

La condición socio-
política del sindicato. 
Una concepción de lo 
social y del cambio social 

Conseguir objetivos con 
aliados. Poder de veto, 
poder de propuesta 



LA DEMOCRACIA 
EN EL TRABAJO 

(1) 

Varios aspectos relacionados en 
este punto: 

La crisis de legitimidad del 
neoliberalismo: cortoplazismo, 
crisis financiera, capitalismo de 
casino. 

La politización de la desigualdad 

La consideración de la empresa 
como una locus político y por lo 
tanto donde son pertinentes las 
exigencias referidas al mundo de la 
política: representatividad, 
responsabilidad+transparencia, 
interés general 

La búsqueda de un nuevo contrato 
social 

La empresa como un espacio de 
socialización política 
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LA DEMOCRACIA EN EL TRABAJO (Y 2) 
•  La empresa como un espacio de socialización política: El desbordamiento democrático positivo hacia el exterior: del lugar de trabajo a la 

arena política 

•  Carole Pateman: La idea de que la participación y autonomía en el lugar de trabajo correlacionan en otros contextos a través de la confianza; 

•  Verba et al: que consideran que la participación en el trabajo hace adquirir habilidades que son luego trasferibles a la arena política   

•  Ackermann: “que los empleados con los más altos niveles de autonomía y voz en el trabajo tienen, efectivamente, más posibilidades de 

participar en una amplia gama de comportamientos pro-democráticos. Necesidad de considerar aquí la diversidad institucional, cultural y 

política. 



¿QUÉ ES LA DEMOCRACIA EN EL TRABAJO? 

Fuente: De Spiegelaere et al, in ETUI/ETUC (2019) Benchmarking Working Europe 2019.  



PARA EVALUAR LA DEMOCRACIA EN EL TRABAJO 
Cobertura Momento Forma 

Fuente: De Spiegelaere et al, in ETUI/ETUC (2019) Benchmarking Working Europe 2019.  



NUEVAS 
PERSPECTIVA
S 
MANAGERIALE
S 
•  Los cambios relacionados con 
los procesos de digitalización 

•  La Acción colectiva para 

mejorar las condiciones 
laborales  

•  Enorme diversificación de 

situaciones laborales  

•  Las estrategias de adaptación 
empresarial  



LAS METODOLOGÍAS AGILE 

•  Surgen en el ámbito de la nueva economía, especialmente en el sector de las empresas de 
creación de software 

•  Su éxito les ha impulsado a convertirse en una referencia de cambio managerial para otros 

sectores: comunicación, banca, Salud y, en los últimos años en los sectores industriales 

tradicionales 

•  Ejemplo: Pongamos	como	ejemplo	el	caso	de	British	Petroleum	que	lleva	aplicando,	en	una	estrategia	en	
varias	etapas,	estas	metodologías	desde	2016.	El	proceso	de	inició	en	Azeirbayán	y	para	finales	de	este	año	la	
empresa	calcula	que	habrá	más	de	14	mil	personas	trabajadores	participando	en	equipos	Agile	de	un	total	de	
80	mil	personas	en	la	plantilla.	
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MANIFIESTO DE 
LAS 
METODOLOGÍAS 
AGILE 

Los fundamentos de este proceso se reconocen en un Manifiesto 
con 12 principios que, básicamente, se refieren a los siguientes 
temas: 

• La satisfacción del cliente en el centro de la estrategia de creación de un producto 
o de la actividad de la empresa. Esto implica que el cliente debe integrarse, de 
algún modo, en los procesos de creación y evaluación de un producto; 

• Transversalidad: tanto interna como externa, con el objetivo de escapar de las 
constricciones que imponen las “lógicas interdepartamentales”; 

• Privilegiar los procesos “face to face” porque han demostrado ser los más 
eficientes en la transmisión de información; 

• La creación de una cultura de comunidad en el ámbito de trabajo fundamentada 
en la autonomía y el trabajo en equipo. 



CRITICAS A LAS METODOLOGÍAS AGILE 
(I) 1.   El	 objetivo	 de	 estas	 metodologías	 NO	 es	 hacer	 las	 empresas	 más	 democráticas,	 transparentes	 o	

participativas.	 Las	 propias	 empresas	 y	 el	 universo	 de	 asesoramiento	 profesional	 alrededor	 de	 estas	
metodologías	promueve	Agile	con	el	fin	de	hacer:	organizaciones	más	rápidas,	flexibles,	eficientes,	resilientes	
y	competitivas.	

2.   Agile	no	desafía	el	pilar	fundamental	de	las	relaciones	laborales:	la	subordinación	del	trabajo	a	la	empresa.	
Esa	jerarquía	básica	del	mundo	productivo	no	está	en	cuestión	por	lo	que	a	Agile	se	refiere.	El	papel	de	las	
personas	trabajadoras	en	la	empresa	es	estar	al	servicio	de	los	intereses	y	perspectivas	de	la	misma.	

3.   Agile	 no	 empodera	 a	 las	 personas	 trabajadoras.	 Estas	metodologías	 hacen	 a	 las	 trabajadoras	 “libres	 para	
obedecer”,	es	decir,	amplían	los	márgenes	de	nuestra	obediencia	a	las	necesidades	de	la	empresa,	pero	las	
personas	trabajadoras	siguen	excluidas	de	las	decisiones	estratégicas	de	la	empresa.	Esas	decisiones	siguen	
tomándose	en	el	mundo	opaco	de	los	Consejos	de	Administración.	



CRITICAS A LAS METODOLOGÍAS AGILE 
(I) 1.   Agile	no	hace	desaparecer	las	jerarquías.	EL	proceso	de	“horizontalización”	que	la	empresa	vive	una	vez	pone	en	

marcha	 estos	 procesos,	 se	 refiere	 a	 la	 desaparición	 de	 los	 trabajos	 de	 control	 y	 fiscalización	 directo	 de	 los	
trabajadores	 (capataces,	 encargados,	 supervisores….)	 pero	 mantiene	 vivas	 las	 jerarquías	 sustanciales	 de	 la	
empresa.	La	pregunta,	¿pero	quien	toma	realmente	las	decisiones?	Apenas	ha	cambiado	de	respuesta.	

2.   Agile	privilegia	el	individuo	frente	a	los	actores	colectivos.	Estamos	ante	metodologías	que,	si	bien,	buscan	crear	un	
ambiente	 de	 equipo,	 se	 fundamentan	 en	 el	 compromiso	 individual	 y	 en	 la	 individualización	 de	 las	
responsabilidades.	Por	eso	esa	apelación	recurrente	a	la	“felicidad”	en	la	empresa,	pero	también	esa	culpabilización	
individualizada	 por	 las	 consecuencias	 de	 los	 “nuevos	 empleos”:	 estrés,	 angustia,	 ansiedad,	 depresión	 etc.	 Son	
respuestas	 disfuncionales	 de	 los	 individuos	 al	 entorno	 empresarial	 que	 deben	 ser	 abordados	 por	 los	 propios	
individuos	mediante	recursos	individuales:	yoga,	mindfullnes,	retiros,	psicólogos/as	etc…	Esta	individualización	hace	
muy	incómoda	para	los	manager	la	presencia	y	papel	del	sindicato,	con	confusiones	recurrentes	en	los	procesos	de	
información	y	consulta.	

3.   La	 intromisión	 de	 los	 senior	 manager.	 A	 pesar	 de	 la	 horizontalidad	 y	 autonomía	 se	 ha	 comprobado	 que	 no	
desaparece	la	tutela	y	el	patrocinio	por	parte	de	los	senior	manager.	Sobre	la	hipótesis	de	la	“orientación	y	ayuda”	
se	 esconde	 el	 empeño	 por	 alinear	 los	 objetivos	 y	 procesos	 tomados	 a	 cabo	 por	 los	 equipos	 de	 trabajo	 con	 los	
intereses	de	la	empresa.	


