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1. Sentemos, como partida, los graves defectos estructurales de que 
adolece nuestro Derecho sobre sindicatos y relaciones colectivas labora
les: de una parte, dicho Derecho se integra todavía de una masa norma
tiva sin duda alguna excesiva, producto de un afán reglamentarista e 
intervencionista; de otra parte, este «sistema normativo» se presenta 
distorsionado, puesto que sus grandes grupos normativos no guardan 
la necesaria congruencia y armonía entre sí. Veámoslos de modo su
mario. 

2. Primer gran grupo normativo: legislación sindical en sentido 
estricto. Las concepciones sindicales han experimentado, en estos últi
mos meses, un cambio radical (de una sindicación automática, mixta 
y oficializada, se pasa a otra libre y plural) si bien el legislador procede 
con gran cautela y ambigüedad a la hora de legalizar el pluralismo y 
libertad sindicales: subrogación de la AISS en el lugar de la O. S., pos
terior promulgación de la Ley de 1 de abril sobre asociación sindical, 
supresión de la sindicación obligatoria y de la cuota sindical, y ratifica
ción de los Convenios 87 y 98 de la OIT, así como de los Pactos de 
Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, con lo cual se reconoce ya claramente el derecho de libertad 
sindical, de negociación colectiva y de huelga. 

3. Segundo grupo normativo: negociación colectiva. Está en contra
dicción con el anterior, pues sigue respondiendo al modelo de la Orga
nización Sindical, bien que con algunos retoques de urgencia: continúa 
basado en la Ley de 19 de diciembre de 1973, y sigue vigente un fuerte 
intervencionismo por parte de la Administración, pese al RDL de 4 de 
marzo de 1977 que introdujo unos planteamientos extremadamente vagos 
en la negociación colectiva. En definitiva, al no existir una ordenación 
actualizada y coherente con la realidad, la negociación colectiva discu
rre fundamentalmente por vías de hecho, paliándose la situación sólo 
parcialmente por el deseo negociador de las partes y la tolerancia de 
la Administración. 

4. Tercer grupo: conflictos colectivos de trabajo. Nuevamente esta
mos ante inconexiones normativas, al coexistir un sistema de libertad 
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sindical con una ordenación de los conflictos excesivamente apegada 
a los moldes intervencionistas y restrictivos, puesto que el RDL de 4 de 
marzo no es sino el eslabón de una larga cadena de disposiciones básica
mente destinadas a someter los conflictos, y señaladamente la huelga, 
a procedimientos y condicionamientos muy limitativos, tanto de la lici
tud de dichos conflictos cuanto de los trámites a que han de someterse 
en su desarrollo, lo cual únicamente provoca el que la conflictividad 
discurra por cauces de hecho, al margen de lo establecido por el 
legislador. 

5. Cuarto grupo: disposiciones sobre participación de los trabajado
res en la empresa. Este grupo normativo adolece hoy de falta de clari
dad y seguridad, máxime cuando la reciente ordenación jurídica no 
opera el traslado de las funciones propiamente sindicales a las sec
ciones de lal tipo en todas las empresas para poder dejar asi con más 
lógica a los delegados y comités las «participativas». 

6. Ultimo grupo: legislación económica de coyuntura con inciden
cia económico-laboral. Ha sido especialmente importante en los últimos 
meses el RDL 43/1977, de 25 de noviembre, sobre Política Salarial y 
Empleo, conteniendo normas limitativas sobre la «masa salarial bruta», 
concepto polémico y causa de numerosos conflictos, pese a ulteriores 
intentos aclaratorios del legislador, y conteniendo límites vinculantes 
en el sector público (y normas dictadas por la Administración) y mera
mente indicativos en el privado. Respecto del polémico tema de la 
«retroactividad», hay que decir que no se aprecia contradicción entre 
el «Pacto Económico de la Moncloa» y el RDL cuando establece la 
suspensión de las cláusulas automáticas de revisión salarial, sino que 
ello supone tan sólo el especificar un supuesto contenido implícita
mente en aquel Documento. 
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