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Introducción

La importancia de las relaciones laborales en cualquier sociedad está fuera de toda
duda. Dicha importancia viene derivada de la incidencia de las relaciones laborales en
el desarrollo económico y en las condiciones de vida de la mayoría de la ciudadanía. 

Los poderes públicos desempeñan una importante función en la regulación de las rela-
ciones laborales. Pero en paralelo, las organizaciones sindicales y las confederaciones
empresariales tienen asignado así mismo un papel fundamental en dicha regulación.
Hasta el punto de que hoy podemos sostener que la intervención de los agentes socia-
les resulta en muchos aspectos más decisiva que la de los poderes públicos. Dicha
intervención se produce por la vía de eventuales acuerdos interconfederales y la nego-
ciación colectiva. 

En el desarrollo de la función reguladora de las relaciones laborales que corresponde
a las representaciones de empleadores y empleados, para obtener resultados, el diá-
logo y la negociación son instrumentos insustituibles. Hasta el punto de que podemos
sostener que no hay relaciones laborales sin dialogo.

En Euskadi disponemos de un ente creado por ley del Parlamento Vasco para que sirva
de encuentro y diálogo permanente entre las organizaciones sindicales y las confede-
raciones empresariales en orden al desarrollo de unas relaciones laborales adaptadas
a la realidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Durante el 2003 la actividad del Consejo ha estado condicionada por un clima en el que
ha seguido predominando el desencuentro acerca de cuestiones fundamentales.
Instalados en dicho ambiente no ha sido posible abrir vías de diálogo para abordar
algunos de los problemas que afectan al mundo del trabajo y las relaciones laborales,
y el número de convenios colectivos no renovados habla de las dificultades por las que
atraviesa la negociación colectiva. Todo ello indica que las relaciones laborales en
Euskadi se hallan en una situación de crisis muy profunda.
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En el contexto general descrito, el funcionamiento interno del Consejo ha discurrido por
cauces de cierta normalidad. Los órganos han funcionado correctamente, el clima de
trabajo ha sido bueno y se han cumplido los mínimos exigidos por la Ley reguladora del
Consejo. 

La actividad del Consejo se ha centrado de una parte en abordar cuestiones de orden
interno dirigidas a cubrir lagunas existentes o la racionalización y mejora de la gestión.
Así, se han alcanzado acuerdos que tenían por objeto la regularización de determina-
das cuestiones. A ello responden, entre otros, los acuerdos relativos a la aprobación del
reglamento de funcionamiento interno y las comisiones de trabajo del Consejo.

De otra, se ha desarrollado la actividad ordinaria. En este orden se han seguido publi-
cando los informes acerca de la situación sociolaboral y la negociación colectiva pro-
curando algunas mejoras en sus contenidos. 

En la función consultiva a realizar a solicitud del Gobierno se ha tratado de generar una
nueva dinámica consistente en la elaboración de informes fijando la posición del
Consejo. Este objetivo sólo se ha alcanzado de forma parcial. A este respecto, la lagu-
na legal derivada de la inexistencia de una regulación acerca de los documentos a
informar y el procedimiento y plazos de emisión de los mismos no ayudan al cumpli-
miento de dicha función en unas condiciones adecuadas. Esta es sin duda una cues-
tión a resolver. 

Con relación a la gestión de los procedimientos voluntarios de solución de conflictos
laborales (Preco), si bien los procedimientos solicitados han aumentado los resultados
ofrecen claroscuros. Mención especial merece lo acontecido con la negociación colec-
tiva. La alta conflictividad derivada de la negociación colectiva y el cierre de muchas
negociaciones sin acuerdo justificarían la utilización en la solución de dichos conflictos
de un instrumento como el Preco creado por quienes protagonizan la negociación
colectiva y resultan concernidos de una u otra forma por la conflictividad derivada de la
misma. Sin embargo su utilización en ella ha sido escasa. La explicación de dicho con-
traste quizá podría encontrase en el clima general que afecta a las relaciones labora-
les. Dado que el Preco interviene a instancia de las partes, desde el máximo respeto a
su autonomía, la gestión procura prestar el mejor servicio a quienes decidan acudir a
resolver sus conflictos. 

Como dato positivo con relación al Preco cabe resaltar que, en aplicación del Acuerdo
Interprofesional, la Comisión Paritaria ha acordado que las cláusulas recogidas en
numerosos convenios colectivos que remiten a los procedimientos del Preco la solución
de conflictos específicos tengan un cauce de aplicación. El Acuerdo ha sido posible por
entender los representantes de las organizaciones empresariales y sindicales que la
institución creada por su iniciativa para solucionar los conflictos colectivos debe posibi-
litar que los conflictos específicos recogidos en los pactos puedan ser tramitados. El
Acuerdo, que tiene carácter temporal y experimental, trata en todo caso de propiciar la
solución de los conflictos en el ámbito interno de los centros de trabajo y dotar de segu-
ridad jurídica a los procedimientos. 

Interesa también dejar constancia de la utilización creciente de las sedes territoriales
para la negociación colectiva sectorial. Esta tendencia puede conllevar que las sedes
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territoriales vayan configurándose en ámbitos de encuentro, diálogo y negociación en
un sentido integral, acogiendo la negociación colectiva, las reuniones de las comisio-
nes paritarias y la gestión de la solución de los conflictos que surjan en la negociación
y la interpretación y aplicación de los pactos. 

Pero el balance señalado no es en absoluto satisfactorio. Teniendo en cuenta las fun-
ciones que tiene atribuidas, el Consejo debería dar mucho más de sí. De lo acontecido
se desprende que el Consejo sigue siendo incapaz de contribuir en mayor medida a la
superación de una situación caracterizada por las dificultades para el diálogo en gene-
ral y la practica incomunicación a nivel interconfederal. Por lo tanto, no creo que exis-
tan motivos para estar satisfechos de la aportación realizada por el Consejo a las
relaciones laborales en Euskadi. 

Sin embargo, conscientes del papel fundamental que tienen las relaciones laborales en
una sociedad democrática, no podemos instalarnos en el pesimismo ni renunciar a la
superación de la actual situación. 

Estamos además ante acontecimientos importantes como la ampliación de la Unión
Europea y la previsible aprobación de la Constitución europea en un plazo no muy leja-
no. Así, la incorporación de diez nuevos estados el 1 de mayo del presente año ha
supuesto que la UE cuente desde dicha fecha con aproximadamente 455 millones de
habitantes. Si se cumple la previsión de que Bulgaria y Rumanía, con cerca de 30 millo-
nes, se incorporen el 1 de enero de 2007, la población de la UE alcanzaría en la refe-
rida fecha cerca de 485 millones de habitantes. De otro lado, la aprobación de la
Constitución europea profundizaría en la integración política de la Unión. 

Los diferenciales de desarrollo económico y de condiciones de trabajo y de bienestar
social con relación a la ciudadanía de los estados que se incorporan a la UE son impor-
tantes. Y lógicamente aspiran a participar del modelo social europeo que, aún con sus
desequilibrios, descansa en los principios de justicia, participación, diálogo social y en
todos los mecanismos que conforman la solidaridad social. Estas características dis-
tinguen a la UE de la mayoría de los demás países desarrollados. 

Tanto la ampliación de la UE como la próxima aprobación de la Constitución europea
nos incumben y nos obligan a la reflexión y a las adecuaciones oportunas en orden a
hacer frente a las nuevas realidades. 

Mejorar la comunicación y el diálogo, es una condición necesaria para que podamos
seguir hablando de relaciones laborales en Euskadi. Dialogar no significa aceptar las
posiciones que no se comparten ni la obligación de alcanzar acuerdos. Pero los acuer-
dos sólo son posibles en la medida en que se logren puntos de encuentro. Y los pun-
tos de encuentro hay que trabajarlos y la única posibilidad de hacerlo es a través del
diálogo y la negociación. 

No se trata de abordar la situación desde una posición ingenua. El desencuentro es
profundo y soy consciente de que su reconducción no resulta sencilla. Pero mantener
la actual situación no es bueno para nadie. De ahí la necesidad de trabajar sin eludir
los problemas sino abordándolos con honestidad y realismo. Es el camino para alcan-
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zar acuerdos. Porque, aparte de en otros ámbitos, la CAPV necesita también acuerdos
en las relaciones laborales. 

Tenemos ante nosotros retos transcendentales de cara al futuro. Hacer frente a los mis-
mos avanzando en el desarrollo económico y social exige mayores niveles de entendi-
miento. Contribuir a ello es el papel que tiene atribuido el Consejo de Relaciones
Laborales. Trabajar en el sentido señalado nuestra responsabilidad. 

Martin Auzmendi Aierbe
Presidente

MEMORIA 2003
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Certificación

Tomás Arrieta Heras, secretario general del Consejo de Relaciones Laborales

CERTIFICO

Primero, que el Pleno del Consejo de Relaciones Laborales en su sesión de 26 de
mayo de 2004 aprobó la Memoria de actividades del propio Consejo de Relaciones
Laborales correspondiente al año 2003.

Segundo, que la presente publicación recoge en su integridad el texto de la Memoria
aprobada por el Pleno en el acuerdo referido.

Y a los efectos oportunos, firmo la presente en Bilbao, a 26 de mayo de 2004.

Tomás Arrieta Heras
Secretario general





Organización interna 
y composición





1. Organización interna

El Consejo de Relaciones Laborales, órgano de la Comunidad Autónoma Vasca, fue
creado por la Ley 9/1981, de 30 de septiembre; si bien, su regulación actual se encuen-
tra contenida en la Ley 11/1997, de 27 de junio. Es un ente consultivo del Gobierno y
del Parlamento vascos en materia sociolaboral y constituye, además, un órgano de
encuentro y diálogo permanente entre las organizaciones sindicales y las confedera-
ciones empresariales.

Es un ente bipartito y paritario integrado por siete miembros efectivos designados por
las organizaciones y confederaciones sindicales e igual número por las confederacio-
nes empresariales. En la actualidad está compuesto: por la parte sindical, por tres
miembros designados por ELA, dos por CC.OO. de Euskadi, uno por LAB y uno por
UGT de Euskadi y, por la parte empresarial, los siete miembros han sido designados
por la Confederación Empresarial Vasca, ConfeBask. 

Forman parte también del Consejo su presidente o presidenta y su secretario o secre-
taria general, si bien no tienen derecho a voto.

El Consejo, como órgano de encuentro entre las organizaciones sindicales y las con-
federaciones empresariales, tiene atribuidas las siguientes funciones:

• Propiciar acuerdos de carácter interprofesional sobre materias concretas.
• Fomentar la negociación colectiva e impulsar una adecuada estructura de los conve-

nios colectivos.
• Promover las funciones de mediación y arbitraje en los conflictos de trabajo.

Y como instancia de participación institucional:

• Formular propuestas al Gobierno o departamentos de éste en materia de política
laboral.
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• Elaborar dictámenes, resoluciones, informes o estudios por propia iniciativa en mate-
ria laboral.

• Ademas el Consejo desarrolla la función consultiva del Gobierno y el Parlamento
vascos en materia sociolaboral

2. Miembros del Consejo

La composición del Consejo de Relaciones Laborales al 1 de enero de 2003 era la
siguiente:

PRESIDENTE: D. Martin Auzmendi Aierbe

SECRETARIO GENERAL: D. Tomás Arrieta Heras

MIEMBROS EFECTIVOS:

POR LA PARTE SINDICAL:

Miembros designados por Eusko Langileen Alkartasuna (ELA):
Titulares:

D. Sebastián Andreu Larrañaga.
D. Germán Kortabarria Igartua.
D. Eustakio Uranga Apeztegia.

Suplentes:
Dña. Begoña Díez de Ulzurrun Iturralde.
D. Bixente Harriola Albizu.
D. Luis Manuel Agirre Elustondo.

Miembros designados por la Confederación Sindical de Comisiones 
Obreras de Euskadi (CC.OO.):
Titulares:

Dña. Felisa Piedra Gao.
D. Jaime Gómez Devesa.

Suplentes:
D. Eduardo García Elosua.
Dña. María Dolores García García.

Miembros designados por Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB)
Titular:

D. José Luis Rezabal Zurutuza.

Suplente: 
Dª. María Paz García Ortega.
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Miembros designados por la Unión General de Trabajadores (UGT) 
de Euskadi
Titular:

D. Javier Bermejo Rol.

Suplente:
D. Toribio Bearés Santervás.

POR LA PARTE EMPRESARIAL:

Miembros designados por la Confederación Empresarial Vasca (ConfeBask):
Titulares:

D. José María Acedo Peña
D. Francisco Javier Aspiazu Lasuen
D. Jaime Fernández Alcedo
D. Arturo R. García Sanz
D. José María Ruíz Urchegui
D. José Antonio Zabala Urrutia
D. José Guillermo Zubia Guinea

Suplentes:
D. Juan Ramón Apezetxea Escudero
D. Matías Gómez Conde
D. Jon Bilbao Saralegui
D. Enrique González Sal
D. Jorge Diego Fernández Gómez
D. Manuel Guerrero Igea
D. Clemente Ibáñez Huertas

Durante el año 2003 se produjeron algunos cambios en esta composición, ya que la
normativa reguladora del Consejo contempla la posibilidad de que las organizaciones
presentes en él realicen sustituciones de los miembros cuya designación les corres-
ponde dentro de un mismo período. Así, en el BOPV se publicaban las siguientes sus-
tituciones:

• D. German Kortabarria Igartua, miembro titular designado por ELA, era sustituido por
Dña. Leire Txakartegi Iramategi.

• Dña. Begoña Díaz de Ulzurrun Iturralde, miembro suplente designado por ELA, era
sustituida por Dña. Nere Urrestarazu Zameza.

• D. Toribio Bearés Santervás, miembro suplente designado por UGT, era sustituido por
Dña. Emilia Montserrat Málaga Pérez.

• D. Jorge Diego Fernández Gómez, miembro suplente designado por ConfeBask, era
sustituido por D. Mikel Anderez Vélez.

ORGANIZACIÓN INTERNA Y COMPOSICIÓN
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3. Personal del Consejo

El Consejo de Relaciones Laborales cuenta con el siguiente personal: un coordinador
jurídico, un responsable de estudios socioeconómicos, un técnico jurista, una jefa de
Administración, un traductor intérprete, un técnico de negociación colectiva, dos secre-
tarias de alto cargo, cuatro auxiliares administrativas y un chófer ordenanza. Además,
como personal eventual, cuenta con tres responsables de sede territorial para Álava,
Bizkaia y Gipuzkoa.
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Actividad del 
Pleno





El Pleno es el máximo órgano del Consejo de Relaciones Laborales y, según dispone
el artículo 9.2 de su ley reguladora, se reúne al menos una vez al trimestre.

Según este mandato, durante el año 2003 el Pleno, se ha reunido en cuatro ocasiones
los días 26 de marzo, 18 de junio, 24 de septiembre y 18 de diciembre. Entre los acuer-
dos alcanzados en estas reuniones, además de los habituales referidos a cuestiones
de funcionamiento interno, cabe destacar los siguientes:

-  La modificación del reglamento interno del Consejo. El Pleno aprobó en su reu-
nión de 26 de marzo el nuevo Reglamento Interno del Consejo, que derogó expre-
samente al anterior reglamento provisional vigente desde el 25 de noviembre de
1982. Así mismo, el Pleno acordó remitir este reglamento para su publicación en
el Boletín Oficial del País Vasco, cosa que sucedió en el número 74, de 14 de abril
de 2003. El texto de este reglamento se ha incluido a su vez en un volumen edi-
tado por el Consejo que recoge el conjunto de sus normas reguladoras.

-  Acuerdo sobre las comisiones del Consejo. En la misma reunión de 26 de marzo
el Pleno alcanzó un acuerdo sobre las comisiones del Consejo, que se adjunta a
esta Memoria como Anexo I.

-  Acuerdo sobre indemnizaciones por cese de los cargos del Consejo de
Relaciones Laborales. Este acuerdo fue adoptado por el Pleno en la reunión de
18 de junio y se adjunta a esta Memoria como Anexo II.

-  Tratamiento en el Consejo de los anteproyectos y planes acerca de los cuales no
procede emitir informe. Este acuerdo, que afecta a la función consultiva del
Consejo, fue adoptado en la reunión del 24 de septiembre y se adjunta a esta
Memoria como Anexo III.
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Función consultiva





En ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 2 de su ley reguladora el
Consejo ha continuado desarrollando a lo largo del año 2003 la función consultiva que
le es propia, emitiendo diversos informes a solicitud de diferentes departamentos del
Gobierno Vasco y en relación con determinadas iniciativas que total o parcialmente
abordaban aspectos sociolaborales.

La ausencia de una previsión legal o reglamentaria de carácter específico sobre la tipo-
logía de los proyectos que han de ser sometidos a informe del Consejo de Relaciones
Laborales motivó que, como ya se ha señalado en otro apartado de la presente memo-
ria, el Pleno adoptara un acuerdo sobre el tratamiento que corresponde dispensar, a
efectos del ejercicio de la función consultiva, a aquellos documentos que sin ser un pro-
yecto de norma en sentido estricto, contienen aspectos sustanciales de la política
sociolaboral. 

En este sentido, el Consejo analizó, por ejemplo, en sesión de su comisión de informes,
el Plan Interinstitucional de Empleo 2003-2006 remitido por el Departamento de
Empleo Justicia y Seguridad Social del Gobierno Vasco y emitió su parecer sobre el
contenido del mismo

Como parece lógico, la actividad de la Comisión de Informes se centró en proyectos de
norma de carácter típicamente sociolaboral. Pero junto a ellos, el Consejo emitió tam-
bién su parecer sobre otros textos, como el proyecto de decreto regulador del Bingo,
que sólo de manera parcial y en un capítulo específico aborda aspectos vinculados con
el desarrollo de las relaciones laborales.

Debe reseñarse que en el año 2003 tuvo entrada igualmente una petición de informe
sobre los proyectos de decreto que regulan las políticas activas de empleo, en de-
sarrollo de las previsiones contenidas en el plan interinstitucional. En fecha 31 de
diciembre de 2003 el Consejo, sin embargo, todavía no se había pronunciado sobre su
contenido.
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Por último, hay que señalar también que el Consejo de Relaciones Laborales, a dife-
rencia de lo que ocurre en otros órganos de carácter consultivo, no publica el conteni-
do de sus informes. Creemos, sin embargo, que la difusión pública de los informes
sería útil y contribuiría a aportar información adicional sobre la actividad del Consejo.
Por esta razón durante el año 2004 y, dentro del proyecto de remodelación de la pági-
na Web, estamos trabajando para reflejar en ella, tanto las peticiones recibidas como
los informes elaborados durante el último año. En todo caso, a través de la presente
memoria avanzamos el contenido de los informes emitidos durante este ejercicio, 2003,
que se transcriben en el Anexo IV. Como ya hemos indicado, esperamos que en ejer-
cicios futuros estos informes puedan ser consultados directamente en la página Web.

1. Solicitudes de informe

Durante el año 2003 se han recibido en el Consejo solicitudes de informe que afectan
a las 13 materias que se relacionan a continuación:

1. Proyecto de Decreto por el que se aprueba el calendario oficial de fiestas labo-
rales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2004.

2. Proyecto de Orden del consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por el
que se dictan normas para que los trabajadores puedan participar, percibiendo
sus retribuciones, en las elecciones de 25 de mayo de 2003.

3. Proyecto de Orden de los consejeros de Vivienda y Asuntos Sociales y de
Justicia, Empleo y Seguridad Social por el que se regula la organización institu-
cional en el área de familia en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

4. Proyecto de Decreto por el que se regula la concesión de subvenciones a aso-
ciaciones empresariales y a organizaciones sindicales para el desarrollo de pla-
nes formativos dirigidos a mejorar la cualificación de sus recursos humanos en
temas propios de sus ámbitos de actividad.

5. Capítulo V del Proyecto de Decreto por el que se aprueba el reglamento del juego
del Bingo en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

6. Anteproyecto de Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma.
7. Plan Interinstitucional de Empleo 2003-2006
8. Plan Director de Seguridad y Salud Laboral 2003-2006
9. Proyecto de Orden del Consejero de Justicia Empleo y Seguridad Social por la

que se regula la organización y desarrollo de las acciones de intermediación en
el mercado de trabajo que promueve el Departamento de Justicia Empleo y
Seguridad Social en funciones de agencia de colocación bajo el nombre de
Servicio Vasco de Colocación / Langai.

10. Proyecto de Orden del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la
que se establecen los criterios generales del procedimiento de presentación y tra-
mitación telemática de diversa documentación relativa a las elecciones a órganos
de representación de las y los trabajadores en las empresas y en las administra-
ciones públicas.

11. Proyecto de Decreto por el que se regulan las ayudas al empleo.
12. Proyecto de Decreto de apoyo a la cultura emprendedora y a la creación de

empresas.
13. Proyecto de Decreto por el que se regulan las medidas destinadas a la mejora de

la ocupabilidad y a promover la inserción laboral.

MEMORIA 2003
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2. Informes emitidos

A 31 de diciembre de 2003 el Consejo, a su vez, se había pronunciado en relación a
estas peticiones acerca de las siguientes:

1. Proyecto de Decreto por el que se aprueba el calendario oficial de fiestas labo-
rales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2004.

2. Proyecto de Orden del consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por el
que se dictan normas para que los trabajadores puedan participar, percibiendo
sus retribuciones, en las elecciones de 25 de mayo de 2003.

3. Proyecto de Orden de los consejeros de Vivienda y Asuntos Sociales y de
Justicia, Empleo y Seguridad Social por el que se regula la organización institu-
cional en el área de familia en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

4. Proyecto de Decreto por el que se regula la concesión de subvenciones a aso-
ciaciones empresariales y a organizaciones sindicales para el desarrollo de pla-
nes formativos dirigidos a mejorar la cualificación de sus recursos humanos en
temas propios de sus ámbitos de actividad.

5. Capítulo V del Proyecto de Decreto por el que se aprueba el reglamento del juego
del Bingo en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

6. Anteproyecto de Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma.
7. Plan Interinstitucional de Empleo 2003-2006. 
8. Plan Director de Seguridad y Salud Laboral 2003-2006.
9. Proyecto de orden por la que se establecen los criterios generales del procedi-

miento de presentación y tramitación telemática de diversa documentación rela-
tiva a las elecciones a órganos de representación de las y los trabajadores en las
empresas y en las Administraciones Públicas.

10. Proyecto de orden por la que se establecen los criterios generales del procedi-
miento de presentación y tramitación telemática de diversa documentación rela-
tiva a las elecciones a órganos de representación de las y los trabajadores en las
empresas y en las Administraciones Públicas

En algunas de las iniciativas y proyectos sobre las que se había solicitado informe, se
ha remitido también la documentación presentada por las organizaciones sindicales y
empresariales representadas en el Consejo. La citada documentación no se incluye en
el Anexo IV, que contiene únicamente los informes y consideraciones de la Comisión.
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Los procedimientos 
de solución de 

conflictos Preco





El vigente Acuerdo Interprofesional sobre Procedimientos Voluntarios para la Solución
de Conflictos Laborales-Preco, suscrito por la totalidad de las confederaciones sindica-
les y empresariales más representativas de Euskadi en fecha 16 de febrero de 2000
y publicado en el Boletín Oficial del País Vasco nº 66 de de 4 de abril de 2000, es el
tercero de los acuerdos de este carácter alcanzados en el ámbito de nuestra
Comunidad Autónoma. Al igual que en el caso de su antecesor inmediato, el denomi-
nado Preco II,-y a diferencia del primer Preco del año 1984, cuya gestión se asumió
directamente por los firmantes- la gestión de los procedimientos tramitados en aplica-
ción de este Acuerdo fue encomendada al Consejo de Relaciones Laborales. Para
desarrollar esta labor el Consejo dispone de tres sedes territoriales, una por cada terri-
torio histórico.

Esta es la razón por la que en la presente memoria, al igual que en las que la han pre-
cedido desde el año 1990, fecha de suscripción del Preco II, incluimos información
sobre los procedimientos voluntarios. Tal información se presenta de una manera sen-
cilla en el intento de que sea accesible al lector, pero al mismo tiempo debe ser sufi-
cientemente precisa cómo para ofrecer una idea cabal de cuál es el grado de eficacia
de este sistema voluntario, vinculado de forma directa a la esencia misma de la auto-
nomía colectiva.

Los diferentes y sucesivos acuerdos Preco regulan, básicamente, unos procedimientos
voluntarios en los que interviene de manera activa un profesional vinculado al mundo
de las relaciones laborales, a través de una conciliación, una mediación o un arbitraje.
En el año 2000 se introdujo por primera vez y como paso previo a la formalización de
estos procedimientos que podríamos denominar “típicos” un encuentro conciliatorio
ante el responsable de la sede territorial respectiva. Las razones de esta decisión se
explican en otras memorias precedentes. Lo que interesa ahora es fundamentalmente
conocer cómo funcionan estos encuentros previos, cuál es su grado de eficacia en
cuanto a la resolución de las controversias que se someten al Preco, así como el núme-
ro de encuentros conciliatorios que concluidos sin avenencia se convierten en procedi-
mientos con intervención de un profesional para intentar conseguir finalmente una
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solución del conflicto. Como se verá, el análisis de los datos vinculados al Preco que
se realiza en el apartado primero del presente capítulo parte de esta primera distinción,
con el propósito de contextualizar de una forma adecuada la información sobre el resul-
tado de los procedimientos “típicos” y contribuir a que quienes consulten la memoria se
hagan una idea más exacta de la eficacia real de nuestro sistema autónomo de solu-
ción de conflictos laborales.

Junto a ello debe destacarse, sin duda, la importante novedad introducida en el año
2003 en relación con los procedimientos del Preco como consecuencia de la aproba-
ción por la Comisión Paritaria de un acuerdo de desarrollo del punto 6, cuya vigencia
temporal se limita inicialmente a los dos próximos años, a lo largo de los cuales la pro-
pia Comisión Paritaria evaluará sus resultados y cuyo contenido y significado se expli-
ca en el apartado tercero de este capítulo.

1. Solicitudes recibidas

Las solicitudes de 2003 han roto el techo de 2002. En la Memoria de ese ejercicio supo-
níamos que el Preco estaba ya cerca de su techo en cuanto a número de solicitudes
de procedimientos; o, dicho de otro modo, de conflictos colectivos reconducibles a tra-
vés de sus vías. Nuestra suposición no se ha cumplido: en 2003 se han recibido 377
solicitudes de conflictos colectivos, un 13,2% más que en 2002. El crecimiento se ha
experimentado acusadamente en Gipuzkoa (casi un 30% sobre sus datos de 2002), y
en menor medida en Álava (15%). De momento, cuando en 2004 redactamos esta
Memoria la tendencia sigue siendo ascendente respecto de 2003.

Como se indica, sigue tratándose sólo de conflictos colectivos. Algunos sistemas de pro-
cedimientos de otras comunidades autónomas han optado por acoger abiertamente
toda clase de conflictos individuales. El Preco se ha mantenido apegado a su objeto ini-
cial, los conflictos colectivos. Pero se han dado pasos, como comentamos enseguida
(apartado 3º), que pueden significar una apertura experimental hacia ciertos tipos de
conflictos individuales. En el cuadro siguiente se muestra la distribución territorial de las
solicitudes junto con una referencia al número de trabajadores implicados en ellas.

Solicitudes de conflicto colectivo en las vías del Preco en 2003

2. Gestión de los procedimientos

En el último Acuerdo Interprofesional Preco, firmado en abril de 2000, se estableció un
trámite denominado “encuentro conciliatorio previo” que se desarrolla ante los respon-
sables territoriales de las diferentes sedes del Consejo. Todos los procedimientos del
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TOTAL CAPV ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

Núm. Afectados Núm. Afectados Núm. Afectados Núm. Afectados

377 140.121 92 41.634 180 63.311 105 35.176



Preco empiezan por ello y a partir de entonces, con este encuentro conciliatorio, y solo
algunos se convierten en una conciliación o mediación posterior con intervención de
alguno de los profesionales del Preco. De esta regla hay que excluir a los arbitrajes que
normalmente se inician con una solicitud directa de las partes en conflicto, sin pasar por
tanto por el encuentro previo, aunque ello no excluye que, excepcionalmente, un pro-
cedimiento de mediación o conciliación pueda convertirse, por decisión posterior de las
partes, en un arbitraje, o viceversa. Esta es la razón por la que los datos de gestión se
ofrecen desde la óptica del modo de finalización de las solicitudes presentadas en
nuestras sedes. Como es fácil de comprender se trata de evitar con ello que una misma
solicitud se compute simultáneamente como encuentro conciliatorio y como procedi-
miento con la intervención de un profesional.

Así pues, de la totalidad de procedimientos que se inician en el Preco, algunos finali-
zan en el propio encuentro previo, bien con acuerdo, bien sin él, bien por desistimien-
to o incomparecencia de alguna de las partes, y otros continúan como conciliación o
mediación, dando lugar a un procedimiento que se desarrolla con la intervención de
alguno de los profesionales del Preco. Los datos que se suministran a continuación tie-
nen en cuenta esta primera diferencia. A partir de ella e incluyendo también los arbitra-
jes en lo que hemos definido como procedimientos con profesionales, –aunque como
ya se ha explicado, éstos en su gran mayoría no están precedidos de un encuentro pre-
vio–, la distribución es la siguiente: del total de solicitudes (377), 298 finalizaron en el
encuentro conciliatorio y 75 dieron lugar a un procedimiento con profesionales. A la
hora de redactar esta Memoria, 4 de los procedimientos no habían finalizado aún, por
lo que no quedan reflejados en el gráfico siguiente.

Procedimientos finalizados en el encuentro conciliatorio y
procedimientos finalizados con asistencia de profesional

LOS PROCEDIMIENTOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS PRECO

33

Finalizados en el encuentro conciliatorio

Dan lugar a procedimiento con profesionales

20%

80%



Los mismos datos, teniendo en cuenta la distribución territorial de los procedimientos
citados serían como sigue:

Distribución de los procedimientos por territorios

La distribución por territorios no presenta desviaciones significativas respecto a la
media, salvo en el caso de Gipuzkoa donde el porcentaje de procedimientos con pro-
fesional disminuye hasta un 15%.

En 42 de los 298 procedimientos que finalizaron en esta fase previa, no se pudo de-
sarrollar el encuentro conciliatorio previo por la incomparecencia de la otra parte. Estos
procedimientos son los que denominamos “intentados sin efecto”. El resto de los que
terminaron en el encuentro conciliatorio lo hicieron de tres formas: con acuerdo (75),
con desacuerdo sin pasar a conciliación o mediación (150), u “otros” (31), básicamen-
te desistimientos. La representación gráfica, en términos porcentuales, de esta distri-
bución queda como sigue:

Procedimientos finalizados en el encuentro conciliatorio previo
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Y si se analizan por territorios:

Procedimientos finalizados en el encuentro conciliatorio por territorios

En términos porcentuales, los datos desglosados por territorios se corresponden, en lo
sustancial al menos, con las medias de la CAPV. En Bizkaia y Gipuzkoa las acuerdos
superan levemente esta media (26% y 27% respectivamente) y en Alava disminuyen,
aunque también de forma poco apreciable (21%) 

En el resto de los procedimientos concluidos (75) actuó un profesional designado por
las partes como conciliador, mediador o árbitro. Su distribución final es la siguiente: dos
finalizados como conciliación, 60 como mediación y 13 como arbitraje. La representa-
ción gráfica, nuevamente en términos porcentuales, de dichos procedimientos tenien-
do en cuenta el modo en que finalizaron, queda como sigue:

Los procedimientos con profesional
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En cuanto al resultado de los procedimientos llevados a cabo con un profesional, estos
han finalizado como sigue: acuerdo o laudo (44), desacuerdo (26), y “otros”, básica-
mente desistimientos (5). Su distribución por tipo de procedimiento es la siguiente:

Resultado de los procedimientos según tipo de finalización

Estos datos confirman la tendencia que se venía observando en años anteriores con res-
pecto a los procedimientos con profesional: la incidencia del arbitraje sigue siendo relati-
vamente pequeña y la conciliación prácticamente desaparece absorbida por el encuentro
conciliatorio previo ante los responsables de las sedes, mientras que la mediación se con-
solida como el procedimiento principal del Preco, tramitándose de este modo práctica-
mente un 80% del total de los procedimientos en que interviene un profesional.

Resumen y conclusiones

El resumen integrado de los datos queda reflejado, por último, en el cuadro siguiente,
en el que aparecen también los datos referentes a trabajadores afectados en cada pro-
cedimiento.

Resumen de los procedimientos
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TOTAL EN EL ENCUENTRO COMO COMO COMO
CONCILIACIÓN CONCILIACIÓN MEDIACIÓN ARBITRAJE

Núm. T.A. Núm. T.A. Núm. T.A. Núm. T.A. Núm. T.A.

Finalizados 373 139.830 298 111.107 2 140 60 20.738 13 7.845

Acuerdo/laudo 119 26.223 75 6.752 0 0 32 11.721 12 7.750
Desacuerdo 176 88.152 150 79.705 2 140 24 8.307

Intentado 
sin efecto 42 4.752 42 4.752 0 0 0 0

Otros 36 20.703 31 19.898 0 0 4 710 1 95

Pendientes 4 291



Este cuadro resumen suscita algunas reflexiones de interés, si se compara con los
datos del año anterior, 2002.

Como ya se ha comentado, se observa por una parte un incremento, en torno a un
13%, del total de los procedimientos tramitados en el Preco.

Ha mejorado levemente el porcentaje de solicitudes de conciliación o mediación que
terminan en avenencia en la fase inicial, el encuentro conciliatorio ante el responsable
de la sede correspondiente del Consejo, que se eleva hasta cerca del 21% del total de
procedimientos (25% de los finalizados en el encuentro conciliatorio previo). Pero en
los casos en que en dicho encuentro no se alcanza avenencia, las partes han decidido
pasar a conciliación o mediación con profesional en un porcentaje de ocasiones apre-
ciablemente inferior, también cercano al 21% de casos.

En esas ocasiones en que actúa un profesional elegido por las partes, ha aumentado
sensiblemente el porcentaje de procedimientos en que la actuación ha finalizado con
acuerdo (avenencia o aceptación de la propuesta del mediador o mediadora); a falta de
cerrarse los cuatro procedimientos indicados, en 2003 ha ascendido casi al 52%. 

Por eso se produce el efecto paradójico de que el porcentaje total de solicitudes pre-
sentadas cuya tramitación ha finalizado con acuerdo que soluciona el conflicto se ha
reducido ligeramente hasta aproximadamente un 32%. Creemos, no obstante, que es
un resultado digno de ser apreciado, porque afecta a casi la totalidad procedimientos
de solución de conflictos colectivos solicitados en nuestra Comunidad Autónoma en
dicho año (casi un 96%). 

Por su parte, el número de procedimientos de arbitraje se ha reducido de modo nota-
ble, de 23 a 13. Este descenso va en paralelo con la mayor dificultad para que las par-
tes accedan a proseguir mediante conciliación o mediación cuando no se logra
avenencia en los encuentros conciliatorios; y todo ello, a su vez, con el incremento del
número total de solicitudes o del porcentaje de conflictos que son reconducidos por las
vías del Preco. Y acaso con el endurecimiento de la conflictividad laboral en Euskadi y
con las dificultades acrecentadas en 2003 para la conclusión con éxito de la negocia-
ción de los convenios colectivos.

3. El acuerdo de desarrollo del punto 6 del Preco

Como hemos adelantado ya, la Comisión Paritaria del Preco ha adoptado en 2003 un
acuerdo importante, en desarrollo del punto 6 del acuerdo interprofesional. Este apar-
tado quiso abrir un espacio para las particularidades que los convenios colectivos de
diversas empresas y sectores habían venido acordando sobre la utilización de los pro-
cedimientos del Preco. Si el propósito último del propio acuerdo interprofesional es,
como propugna el Convenio nº 154 de la OIT, que los órganos y procedimientos de
solución de conflictos, por ser autónomos, contribuyan a fomentar la negociación colec-
tiva, difícilmente se podía ignorar de plano lo que los propios convenios colectivos dicen
sobre esta materia; siempre, claro está, que a juicio de la Comisión Paritaria del Preco
se trate de fórmulas o aspiraciones adecuadas y practicables. El punto 6 le autoriza a
aprobar tales fórmulas, a fin de que en tal caso los procedimientos del Preco tengan los
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objetivos o se practiquen del modo que haya previsto para su ámbito el convenio así
refrendado por la Comisión Paritaria del acuerdo.

Entre estas cláusulas de convenios con particularidades acerca del Preco destacaban
por su trascendencia las de dos tipos: las que desean que el Preco pueda aceptar tam-
bién conflictos individuales, y las que establecen compromisos de sometimiento a arbi-
traje en ciertos conflictos. El acuerdo adoptado por la Comisión Paritaria delimita un
marco de condiciones para que estas cláusulas sean aprobadas y se apliquen a los
procedimientos del Preco en el ámbito del convenio respectivo. En síntesis, serán
admisibles:

-  Los conflictos individuales, con dos condiciones: a) que versen sobre la interpre-
tación o aplicación del propio convenio colectivo, y b) que previamente se acuda
a la instancia que haya podido crear el convenio para examinar conflictos. De no
existir, debe agotarse el procedimiento que exista en la empresa o, en su defec-
to, el conflicto debe ser analizado por la representación del personal con la direc-
ción de la empresa.

-  Los compromisos de arbitraje, con otras dos: a) que se establezcan en un con-
venio colectivo de empresa y no sectorial, y b) que no se trate de conflictos indi-
viduales, en cuyo caso el arbitraje sólo se emprendería si, solicitado por una
parte, es aceptado por la otra.

Estos acuerdos, de indudable trascendencia, han sido aprobados con carácter experi-
mental. Dentro de dos años será valorada la experiencia de su puesta en práctica. De
momento, a su amparo han sido convalidadas las cláusulas del Convenio Colectivo de
Metro Bilbao, S.A., y las del Convenio Colectivo de la Industria Siderometalúrgica de
Gipuzkoa. Penden de aprobación en el momento de cerrar esta Memoria otras dos soli-
citudes, formuladas respecto de los convenios de dos empresas de gran dimensión,
situadas en Álava y en Gipuzkoa.
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El artículo 3.1 b) de la ley reguladora del Consejo de Relaciones Laborales establece
que entre sus funciones se incluye la de elaborar dictámenes, resoluciones, informes o
estudios por iniciativa propia. En ejercicio de esta función el Consejo viene realizando,
ya desde el año 1992, una serie de estudios cuyo objeto central es el análisis perma-
nente de la negociación colectiva en el ámbito de la CAPV, tanto desde el punto de
vista de sus contenidos materiales, como desde la óptica de la estructura de la propia
negociación colectiva, identificando los ámbitos para los que se negocia, el número de
convenios registrados y vigentes en cada uno de ellos dentro del periodo a que se refie-
re el estudio, así como el de personas cuyas condiciones de trabajo se regulan por
cada convenio en concreto.

Es evidente, por otro lado, que la negociación se desarrolla en un contexto más amplio,
por lo que la información específica sobre ella se enriquece si se analizan también las
principales variables de la realidad laboral, económica y social de la CAPV. El segui-
miento y análisis de estas variables se lleva a cabo a través de un observatorio per-
manente que hemos denominado “Plan de información sociolaboral” y que constituye
el verdadero marco para la presentación, con periodicidad mensual, de las principales
magnitudes –significadamente la evolución de los salarios y de las jornadas de traba-
jo– vinculadas al desarrollo de la autonomía negocial.

Para una mejor comprensión de sus contenidos, tanto lo que denominamos plan de
información sociolaboral como los datos relativos a la negociación colectiva, son a su
vez objeto de un tratamiento más extenso mediante informes específicos. En el primer
caso, la información mensual, que se remite a los agentes sociales y se pone a dispo-
sición del público en general a través de nuestra página Web, se agrupa y explica tam-
bién de manera mas pormenorizada en informes trimestrales que se editan por el
propio Consejo. Por último esta información sociolaboral se desarrolla y analiza exten-
samente en un informe anual que se presenta a los medios de comunicación y se remi-
te y distribuye a un amplio conjunto de personas físicas y jurídicas y agentes
económicos, políticos y sociales vinculados a la realidad sociolaboral de la CAPV, o
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interesados, directa o indirectamente, en el seguimiento de las relaciones laborales o
de la situación sociolaboral en su conjunto. 

Por su parte en el informe anual sobre negociación colectiva no solo se explican y ana-
lizan de forma detallada las variables sobre las que, y como ya se ha indicado, el
Consejo y su servicio de estudios informan con carácter permanente, sino que se abor-
dan también otros aspectos específicos de la autonomía negocial, procurando incidir, a
lo largo de los diferentes ejercicios, en aquéllos que presentan contornos novedosos o
revisten desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo una especial importancia.

En el apartado 3 de este capítulo se ofrece información detallada de las publicaciones
realizadas por el Consejo durante este ejercicio 2003, todas ellas correspondientes
como es lógico a datos referidos al año 2002. Pero a efectos de anticipar al lector de
la memoria algunos datos propios del periodo al que ésta se refiere, recogemos a con-
tinuación 1) cuadros con referencias cuantitativas y gráficas en algún caso, de los datos
acumulados disponibles a 31 de diciembre de 2003 en relación con las variables que
configuran el plan de información sociolaboral, así como 2) un avance de los datos pro-
visionales correspondientes a los procesos de negociación y a los contenidos de los
convenios registrados hasta aquella fecha (31 de diciembre de 2003) y vigentes, por
tanto, durante este ejercicio.

1. Principales variables sociolaborales

A continuación se presentan en tres cuadros la evolución de las principales variables
económicas y laborales recogidas en el seguimiento que se realiza de la situación
sociolaboral. La información que se ofrece para cada variable corresponde a los tres
territorios históricos, a la CAPV y al Estado.

Así, en el primero de ellos aparecen “el índice de producción industrial”, “el índice de
precios al consumo”, “la población ocupada” y “parada” reflejándose la evolución regis-
trada interanual que han experimentado estas variables con respecto al mismo perío-
do de 2002.
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ÚLTIMO ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA CAPV ESTADO
DATO

Índice de Producción Industrial
Dic-03 13,9 -0,4 3,6 3,9 3,6 

(IPI)

Índice de Precios al Consumo 
Dic-03 2,6 2,8 2,4 2,6 2,6 

(IPC) 

Población Ocupada IV Trim-03 0,6 -0,6 2,6 0,7 3,0
Población Parada IV Trim-03 -9,4 7,8 -13,9 -1,4 0,4



En este segundo cuadro se ofrece “la tasa de paro” en el cuarto trimestre de 2003 medi-
da en porcentaje de la población parada respecto a la población activa

Y finalmente, en este tercer cuadro se presentan otras variables expresadas en térmi-
nos de variación acumulada a lo largo de 2003. “Huelgas laborales”, “expedientes de
regulación de empleo” y “siniestralidad laboral”. 

Índice de precios de consumo. Variación interanual (%)
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ÚLTIMO ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA CAPV ESTADO
DATO

Contratos Registrados (INEM) 2003 16,7 2,5 4,7 5,3 3,5  

Huelgas Laborales: 2003
* Nº de huelgas -7,4 25,5 16,1 15,7
* Jornadas no trabajadas -76,0 -56,2 -8,2 -48,4

Expedientes de Regulación 
empleo: 2003 698,4 35,1 73,7 113,0 12,6  

Trabajadores/as afectados/as 

Siniestralidad Laboral:
2003 -5,8 -2,9 -3,9 -3,7 -4,4

Trabajadores/as siniestrados/as 

ÚLTIMO ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA CAPV ESTADO
DATO

Tasa de paro (% s. Pob. Activa) IV Trim-03 7,1 10,3 7,2 8,8 11,2
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Población activa, ocupada y parada. CAPV (miles de personas)

Siniestralidad laboral en la CAPV: accidentes graves y mortales
(Trabajadores/as afectados/as)
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2. La negociación colectiva en la CAPV en 2003

En la Comunidad Autónoma del País Vasco, según los datos que figuran en el último
informe sobre la estructura de la negociación colectiva publicado por el Consejo de
Relaciones Laborales, hay un total de 541.971 personas cuyas condiciones laborales
se regulan en lo fundamental mediante convenio colectivo.

Un 79% de ellas (430.631) están incluidas en convenios que se negocian y suscriben
en nuestra Comunidad Autónoma; el otro 21 % (111.340) pertenece a centros de tra-
bajo o empresas ubicadas en nuestra Comunidad pero incluidas en el ámbito de apli-
cación de un convenio negociado en el Estado.

Por su parte, el número de personas cuyas condiciones se negocian mediante un con-
venio sectorial es el más numeroso: 438.843 que representan un 81% del total. El
resto,103.128, (el 19%) están incluidas en convenios de empresa. 

Ambos datos se reflejan gráficamente a continuación del siguiente modo:

Convenios aplicables en la CAPV
(Total 541.971 personas afectadas)

De este total de personas incluidas en algún convenio, el 36% (195.498) tenía ya regu-
ladas sus condiciones laborales al inicio del año. Se trata del colectivo que pertenece
a ámbitos con convenios registrados en ejercicios anteriores pero cuya vigencia tem-
poral alcanza varios años, entre ellos el 2003 al que se refiere la presente memoria.

En fecha 1 de enero de 2003 estaban, por tanto, pendientes de negociar los convenios
correspondientes al 64% (346.473) de aquellas personas.
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Durante el año 2003 se suscribieron y registraron convenios únicamente para 135.079
trabajadoras y trabajadores, quedando pendientes de renovación los convenios colec-
tivos que regulan las condiciones de 211.394 personas.

El gráfico que se transcribe a continuación refleja estos datos en términos cuantitativos
y porcentuales a fecha 31 de diciembre de 2003.

Personas comprendidas en los ámbitos de aplicación 
de los convenios colectivos en 2003

Los datos sobre la conflictividad laboral vinculada a la negociación colectiva son los que
se recogen a continuación. Como se puede comprobar gráficamente, aunque el núme-
ro de huelgas conectadas directamente con la negociación colectiva representa en tér-
minos cuantitativos un 61% del total, el número de jornadas de trabajo perdidas como
consecuencia de los conflictos relacionados con los procesos de negociación supone
el 97% del total.

Huelgas laborales realizadas en 2003
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Por último y como magnitudes más representativas de los contenidos materiales de los
convenios vigentes en el año 2003, recogemos la evolución de los salarios en nuestra
Comunidad Autónoma y en el Estado durante los últimos tres años, con la referencia
comparativa en ambos casos del IPC para esos mismos periodos. Estos datos se com-
pletan con un cuadro de los convenios colectivos vigentes para el 2003 que incluyen
una reducción de jornada sobre los convenios previos, y otro en el que se reflejan las
reducciones medias desglosadas por territorios históricos, con referencia también a los
convenios interterritoriales y a los convenios de ámbito estatal aplicables en la CAPV.

Evolución de los incrementos salariales acordados en la CAPV 
y el Estado y del IPC

Porcentaje de convenios vigentes en 2003 que pactan 
reducción de jornada
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Disminución de jornada pactada en horas /año en los 
convenios vigentes en 2003

3. Publicaciones del Consejo en 2003

La actividad de estudio descrita hasta aquí da lugar a un conjunto de publicaciones que
expresan el conjunto de la reflexión realizada a lo largo del año. Con ellas se pretende
ir más allá del dato concreto y de actualidad, hacia un análisis más profundo de la rea-
lidad sociolaboral que nos rodea. Estos estudios están referidos, como es natural, al
año anterior al que se publican, al igual que la Memoria del Consejo, que da cuenta de
la actividad de éste en el ejercicio anterior al de su publicación.

Durante 2003 el Consejo ha realizado, además una publicación en que se incluye su
normativa reguladora, dado que ha sido este año cuando el Pleno ha sustituido parte
de ella, aprobando un nuevo reglamento interno.

Así, las publicaciones del Consejo en 2003 han sido las siguientes:

-  La negociación colectiva en Euskadi 2002
-  Plan de información sociolaboral. Informe anual 2002
-  Memoria 2002
-  Normas reguladoras del Consejo de Relaciones Laborales

MEMORIA 2003
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En marzo de 2003 el presidente del CRL asistió al encuentro de diversos profesionales
con el profesor Manuel Castells, organizado dentro del plan “eGipuzkoa 2005” por la
Excma. Diputación Foral de Gipuzkoa sobre la transformación del sector público y los
servicios públicos en relación con el cambio organizativo y tecnológico.

Igualmente en junio de 2003 participó como ponente dentro de los actos organizados
por ADEGI en el denominado día de la empresa. 

En el mes de julio intervino, igualmente como ponente, en el seminario organizado por
la UNED de Bergara sobre “Las relaciones laborales en Euskal Herria”.

Por último, en el mes de noviembre, desarrolló en el marco de las jornadas organiza-
das por el Departamento de Empleo, Justicia y Seguridad Social del Gobierno Vasco
sobre “El mercado de trabajo en el País Vasco: políticas, estrategias y escenarios futu-
ros”, la ponencia “La calidad en el empleo”.

Y dentro del mismo mes de noviembre participó en la mesa redonda organizada por el
Consejo Vasco del Movimiento Europeo y la Universidad del País Vasco en el marco
de la jornada “Europa ante su futuro”.

Con fecha 11 de julio de 2003 el presidente del Consejo de Relaciones Laborales pre-
sentó en rueda de prensa ante los medios de comunicación el Informe sociolaboral
anual correspondiente a 2002.

Por último, el CRL tomó parte en las séptimas jornadas sobre resolución extrajudicial
de conflictos organizadas por el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales que se cele-
braron en Sevilla entre los días 7 y 9 de mayo de 2003, y en las jornadas anuales de
la Fundación SIMA, celebradas en Madrid durante los días 20 y 21 de noviembre de
2003. En estos encuentros asumió la responsabilidad de organizar las próximas jorna-
das anuales de los sitemas de solución de conflictos laborales.
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Información
presupuestaria





El Consejo de Relaciones Laborales goza de autonomía económico-financiera dentro
de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su actividad se financia
básicamente a través de subvenciones con cargo a dichos presupuestos.

Para el ejercicio 2003 las subvenciones recibidas por el Consejo han ascendido a un
total de 2.140.000€, de acuerdo con la cantidad asignada en la ley 8/2002, de 27 de
diciembre, por la que se aprueban los presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2003

El Pleno del Consejo de Relaciones Laborales aprobó en su sesión de 30 de octubre
de 2002, el presupuesto del Consejo para el ejercicio 2003 que a continuación se deta-
lla.
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1. Presupuesto de ingresos

CAPÍTULO IV
TRANSFERENCIAS CORRIENTES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.067.665

CAPÍTULO V
INGRESOS PATRIMONIALES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000

CAPÍTULO VII
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.100

CAPÍTULO VIII
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282.800

TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.437.565

2. Presupuesto de gastos  

CAPÍTULO I
GASTOS DE PERSONAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 919.548

CAPÍTULO II
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.427.897

CAPÍTULO VI
INVERSIONES REALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.100

CAPÍTULO VIII
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.020

TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.437.565

MEMORIA 2003
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3. Liquidación del presupuesto de 2003(*)

INGRESOS Ingresado 31/12 diferencias

CAPÍTULO IV 2.067.665,00€ 2.048.300,00€ -19.365,00€

CAPÍTULO V 9.000,00€ 13.092,78€ 4.092,78€

CAPÍTULO VII 78.100,00€ 91.700,00€ 13.600,00€

CAPÍTULO VIII 282.800,00€ 323.192,65€ 40.392,65€

TOTAL 2.437.565,00€ 2.476.285,43€ 38.720,43€

GASTOS ejecutado 31/12 resto

CAPÍTULO I 919.548,00€ 848.444,60€ 71.103,40€

CAPÍTULO II 1.427.897,00€ 1.231.487,37€ 196.409,63€

CAPÍTULO VI 78.100,00€ 125.052,80€ -46.952,80€

CAPÍTULO VIII 12.020,00€ 4.207,00€ 7.813,00€

TOTAL 2.437.565,00€ 2.209.191,77€ 228.373,23€

(*). Dada la fecha en la que se redacta esta memoria la liquidación tiene carácter de
provisional

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
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Anexo I: Acuerdo 
sobre comisiones 

del CRL





ACUERDO SOBRE COMISIONES DEL CONSEJO 
DE RELACIONES LABORALES

La Ley reguladora del Consejo de Relaciones Laborales no crea ninguna comisión. El
artículo 10 de la Ley del Consejo que regula la materia de comisiones establece que el
Pleno del Consejo podrá crear, de una parte, comisiones de trabajo que constituirían
grupos de estudio para la elaboración de informes o dictámenes en las materias pro-
pias de la competencia del Consejo y, de otra, comisiones especiales que considere
necesarias para temas concretos.

El artículo 9 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo establece que las
Comisiones del Consejo de Relaciones Laborales serán, además de la Preparatoria
prevista en el propio Reglamento, las que acuerde crear el Pleno de dicha institución,
pudiendo éste asimismo decidir la disolución de las por él creadas.

Desde la creación del Consejo se ha procedido a la constitución de numerosas comi-
siones, mesas y grupos de trabajo. Aun por diferentes motivos, la mayoría se encuen-
tran inactivas desde hace algún tiempo. Por tal motivo, parece conveniente clarificar la
situación, decidiendo las que interesa mantener y procediendo a la disolución de las
que en la actualidad no responden a ningún compromiso ni iniciativa concreta.

Por lo tanto, parece razonable proceder a la racionalización de las comisiones, mante-
niendo las que tienen por objeto el cumplimiento de las funciones atribuidas al Consejo
por la Ley o se refieren al desarrollo y aplicación de acuerdos adoptados sobre mate-
rias específicas y disolviendo aquéllas que están inactivas desde hace algún tiempo.

Sin perjuicio de las comisiones, mesas y grupos de trabajo cuya disolución se acuerda
en estos momentos, el Pleno podrá proceder a crear, cuando lo estime conveniente,
aquéllas que considere necesarias para abordar temas concretos que los miembros del
Consejo estimen de interés.
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Atendiendo a la motivación y criterios señalados se adopta el siguiente

ACUERDO

I. Comisiones del Consejo

El Pleno del Consejo de Relaciones Laborales acuerda mantener las Comisiones
siguientes:

1.  Comisión de Informes

Por razones funcionales, se confiere a la Comisión de Informes competencia delegada
por el Pleno para ejercer la función consultiva en materia sociolaboral respecto del
Gobierno y del Parlamento Vasco, prevista en el artículo 2º de la Ley del Consejo.

Dicha Comisión adoptará en nombre del Pleno todos los acuerdos que fueran necesa-
rios.

2.  Comisión de Presupuestos

El objeto de esta Comisión será elaborar el proyecto de presupuesto y el seguimiento
de su ejecución, así como, en su caso, la elaboración de propuestas en materia de per-
sonal atribuidas al Pleno del Consejo por la Ley 2/1992, de 8 de mayo, de ordenación
del personal al servicio del Consejo de Relaciones Laborales.

3.  Comisión sobre la Negociación Colectiva

El objeto de esta comisión consiste en el estudio y análisis de cuestiones relacionadas
con la negociación colectiva. En especial, las relativas al fomento de la negociación
colectiva, el impulso a su adecuada estructura y la promoción de sistemas no jurisdic-
cionales de solución de conflictos de conformidad con las funciones atribuidas al
Consejo en estas materias por el artículo 3 de su ley reguladora.

4.  Comisión la Comisión de Seguimiento de la Declaración sobre Igualdad
de la Mujer en el Trabajo.

El objeto de esta comisión es la aprobación de medidas concretas relacionadas con la
eliminación de las desigualdades constatadas en la Declaración sobre Igualdad de la
Mujer en el Trabajo aprobada por el Consejo de Relaciones Laborales con fecha 18 de
junio de 1997, así como realizar el seguimiento de la aplicación de las medidas que se
vayan adoptando en las empresas.

II. Disolución

Excepto la Comisión Preparatoria establecida en el Reglamento del Consejo, se consi-
deran disueltas las comisiones, mesas y grupos de trabajo no previstos en el presente
Acuerdo.

26 de marzo de 2003
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Anexo II: Acuerdo sobre 
indemnizaciones en el 

CRL





ACUERDO SOBRE INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL CONSEJO 
DE RELACIONES LABORALES

El Consejo de Relaciones Laborales no tiene un criterio claro respecto a la aplicación
o no de indemnizaciones por cese del presidente o presidenta y del secretario o secre-
taria general, a causa de que la Ley 14/1988, de 28 de octubre, de Retribuciones de
Altos Cargos, regula esta materia para las Administraciones General e Institucional de
la Comunidad Autónoma, entre las que no tiene acomodo el Consejo, a pesar de que
en su discusión parlamentaria se expresara verbalmente el deseo de que se les apli-
cara dicha ley.

Por otra parte, el propio Consejo está facultado para regular por sí mismo esta mate-
ria. El artículo 15 de la Ley 11/1997, del Consejo de Relaciones Laborales, regula el
régimen retributivo del presidente o presidenta y del secretario o secretaria general. En
sus apartados 1 y 2 establece al respecto lo siguiente:

1.  El presidente o la presidenta percibirá las retribuciones que establezca el Pleno del
Consejo, sin que en ningún caso puedan exceder, por todos los conceptos, de las
establecidas para el cargo de Viceconsejero del Gobierno Vasco.

2.  El secretario o la secretaria general percibirá las retribuciones que establezca el
Pleno del Consejo, sin que en ningún caso puedan exceder, por todos los concep-
tos, de las establecidas para el cargo de Director del Gobierno Vasco.

La expresión en plural “retribuciones” debe entenderse de modo amplio, en el mismo
sentido con el que figura en el título de la Ley 14/1998 respecto de la Administración,
que incluye también las prestaciones por cese. Así lo entiende también la
Viceconsejería de Función Pública del Gobierno Vasco quien, consultada por el
Consejo acerca de la procedencia de tales indemnizaciones de cese para sus cargos
directivos, en su escrito de 2 de enero de 2003, sin pronunciarse  sobre el fondo de la
cuestión,   respondió que: “ (...) el Consejo de Relaciones Laborales goza de plena
capacidad para el ejercicio de sus funciones, correspondiendo a dicha institución la
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determinación de las retribuciones que deban percibir tanto su Presidente como su
secretario General, con los límites establecidos en el artículo 15 de la mencionada Ley,
sin que al respecto quepa pronunciamiento alguno por parte de esta Administración”.

Cabe deducir de ello que, mientras no se dicte una norma de rango de ley sobre indem-
nizaciones por cese que abarque claramente entre sus destinatarios a dichos cargos
directivos del Consejo de Relaciones Laborales, compete al Pleno de esta institución
determinar dicho régimen. El límite máximo a que alude el artículo 15 de la Ley 11/1997
estaría constituido por el contenido de los artículos 5 y 7 de la Ley 14/1988, que atri-
buye a los Viceconsejeros y Directores del Gobierno Vasco el derecho a percibir a una
indemnización por cese equivalente a la doceava parte de la retribución íntegra anual,
siempre que en el mes posterior al cese no pasen a ocupar un cargo en la
Administración que lleve aparejado dicho derecho.

Por todo ello, se procede a adoptar el siguiente

ACUERDO

Artículo primero

El presente acuerdo tiene por objeto establecer las indemnizaciones por cese del pre-
sidente o presidenta y del secretario o secretaria general del Consejo de Relaciones
Laborales y será de aplicación mientras no se promulgue una regulación legal que les
afecte expresamente.

Artículo segundo

El presidente o presidenta y el secretario o secretaria general del Consejo tendrán
derecho al cesar en sus cargos, cualquiera que fuere la causa y el tiempo de servicios
prestados, a una indemnización por una sola vez, equivalente a la doceava parte de su
retribución íntegra anual. Esta indemnización es renunciable.

La indemnización prevista en el párrafo anterior  no será de aplicación cuando en el
plazo de un mes contado desde el cese   pasen a ocupar un cargo en el Gobierno,
puesto de personal de confianza al servicio del mismo  o  cargo directivo en  las
Administraciones Públicas e  Institucionales que lleven aparejado dicho derecho.
Asimismo,  esta  indemnización no será de aplicación cuando en el plazo referido pasa-
ran a ocupar un puesto directivo en un ente financiado con cargo a los Presupuestos
de la Comunidad Autónoma que tenga previsto el abono de una prestación de igual
naturaleza a la establecida en este Acuerdo.

La indemnización habrá de ser solicitada por escrito  señalando que no concurre la cita-
da circunstancia recogida en el párrafo anterior.

En relación con los efectos tributarios de las indemnizaciones se estará a lo dispuesto
en la normativa fiscal vigente en cada momento.

Bilbao, 18 de junio de 2003
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Anexo III: Acuerdo 
sobre la función 

consultiva del CRL





LA FUNCIÓN CONSULTIVA DEL CONSEJO DE RELACIONES
LABORALES

El artículo 2 de la Ley reguladora del Consejo de Relaciones Laborales define su natu-
raleza jurídica. En su apartado 1 establece entre otras cosas que:

“El Consejo es un órgano consultivo del Gobierno y del
Parlamento en materia sociolaboral,,,”

El artículo 3.1 de la Ley reguladora establece las funciones del Consejo de acuerdo con
su naturaleza. El apartado a) atribuye al Consejo la función de:

“Formular propuestas al Gobierno o Departamentos del
mismo referidas a política laboral.”

Por su parte, el apartado b) atribuye al Consejo la función de:

“Elaborar dictámenes, resoluciones, informes o estudios
por propia iniciativa en materia laboral.”

De lo establecido en dichos preceptos podemos deducir que mientras el apartado a)
hace referencia a las propuestas que puedan ser realizadas en el marco de la función
consultiva del Gobierno y del Parlamento, el apartado b) se refiere a dictámenes, reso-
luciones, informes o estudios que puedan ser realizados por el Consejo por iniciati-
va propia, es decir, no como consecuencia de la solicitud del Gobierno o del
Parlamento.

De acuerdo con lo establecido en la Ley parece que el Gobierno no debe aprobar nor-
mas o planes que vayan a entrar en vigor referidos a materias sociolaborales sin some-
ter a informe del Consejo.
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Lo que ocurre es que departamentos del Gobierno remiten en ocasiones documentos
que no son proyectos de norma sino borradores, anteproyectos de ley o planes solici-
tando la remisión de propuestas. Es en estos casos cuando surge la duda acerca del
tratamiento a ofrecer.

En el caso del Borrador de anteproyecto de Ley para la Igualdad de Mujeres y
Hombres, la remisión ha sido realizada por Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer que
es un Organismo Autónomo de carácter administrativo adscrito a la Presidencia o
Lehendakaritza como es Emakunde.

Lo cierto es que, de lo establecido en el artículo 3 de la Ley del Consejo no se deduce
una delimitación entre proyectos de norma que con carácter preceptivo hayan de ser
informados por el Consejo y otros documentos antes los cuales el Consejo pueda for-
mular propuestas.

De todas formas, es conveniente clarificar en el ámbito del Consejo lo que procede rea-
lizar en cada uno de los casos, sin perjuicio de que, incluso, nuestros criterios puedan
ser trasladados al Gobierno.

1.  PROYECTOS DE NORMA

Cuando el Gobierno remite proyectos de norma, la cuestión no ofrece problemas. El
Consejo a través de la Comisión de Informes trata de elaborar el correspondiente infor-
me para su remisión al Gobierno.

El informe puede comprender la manifestación de acuerdo o desacuerdo con el pro-
yecto y propuestas de modificación y/o de adición, en su caso.

2.  BORRADORES, ANTEPROYECTOS DE LEY, PLANES

Se trata de iniciativas no aprobadas por el Gobierno como tal que son enviadas al
Consejo por departamentos o instancias pertenecientes al Gobierno para emitir su opi-
nión o realizar propuestas. En estos casos, quienes se dirigen al Consejo querrían
conocer la posición del Consejo antes de aprobar un proyecto o fijar una posición defi-
nitiva acerca de una materia concreta.

En estos supuestos estamos también dentro de lo que, de acuerdo con el artícu-
lo 3.1 a) (Formular propuestas al Gobierno o Departamentos del mismo referidas a polí-
tica laboral) en su relación con el artículo 2.1 puede ser entendido como función
consultiva del Consejo.

La diferencia está en que mientras en el caso de los proyectos de norma procede ela-
borar un informe ante documentos de otro tipo procedería realizar propuestas o suge-
rencias. 

Sea como fuere, es preciso establecer un criterio sobre su tratamiento en el Consejo.
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PROPUESTA

Ante los documentos recibidos del Gobierno o departamentos del mismo solicitando la
remisión de propuestas se sugiere adoptar el siguiente criterio de actuación:

-  Remisión del documento a la Comisión de Informes.
-  Se elaborará un documento por los servicios técnicos del Consejo analizando el

contenido del documento para su remisión a los miembros de la Comisión de
Informes. Por ejemplo, el informe técnico debe analizar si estamos o no en pre-
sencia de una materia laboral.

-  Convocatoria de la reunión de la Comisión de Informes para adoptar una deci-
sión. La decisión podría ser alguna de las siguientes:

a)  Entrar en el análisis de la materia para enviar propuestas y sugerencias, tras-
ladando al solicitante las propuestas del Consejo.

b)  Responder al solicitante que el Consejo no va a realizar propuestas acerca de
la materia, exponiendo los motivos, en su caso.

c)  Iniciar una reflexión interna acerca de la materia con remisión a una comisión
o grupo de trabajo específico, en su caso.

La alternativa c) es compatible con la b).
2 de septiembre de 2003

ANEXO III: ACUERDO SOBRE LA FUNCIÓN CONSULTIVA DEL CRL
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Anexo IV: Texto de
los informes del
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A continuación se reproducen los textos de los informes realizados por la Comisión de
Informes del Consejo durante el año 2003 en el ejercicio de su función consultiva.

1.  Proyecto de Decreto por el que se aprueba el calendario oficial de fiestas
laborales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2004

Con fecha 17 de febrero de 2003 tuvo entrada en la sede de este Consejo de
Relaciones Laborales, el proyecto de decreto elaborado por el Departamento de
Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, por el que se aprueba el
calendario oficial de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el
año 2004.

Dicho texto se remitió por la Dirección de Estudios y Régimen Jurídico del citado
Departamento a este Consejo de Relaciones Laborales para la emisión del preceptivo
informe, en cumplimiento de lo que establece el artículo 2.1 de su ley reguladora, Ley
11/1997 del Parlamento Vasco.

El texto fue inicialmente analizado por los servicios técnicos del Consejo con el objeto
de situar el debate desde el punto de vista de la legalidad vigente y a fin de que las
organizaciones que integran el CRL puedan hacer sus valoraciones sobre el proyecto
de norma objeto de informe, y realizar las propuestas que consideren convenientes.

A tal fin se convocó a los miembros que integran la Comisión de Informes, la cual se
reunió en la sede del Consejo de Relaciones Laborales en fecha 6 de marzo de 2003.

El Proyecto de Decreto declara como festivo no recuperable en el ámbito de la CAPV,
el día 19 de marzo de 2004, y sustituye la fiesta del 15 de agosto, que al coincidir en
domingo se traslada por imperativo legal al lunes, por la del 12 de abril, lunes de
Pascua de Resurrección. La propuesta de calendario sobre la que se informa supone
la elección por parte del órgano competente de la CAPV, de una opción determinada
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entre las varias posibles dentro de un marco normativo preestablecido. Este marco
legal permite sustituir por fiestas de ámbito autonómico: a) las fiestas que se relacio-
nan en el artículo 45.1d) del Real Decreto 2001/1983, Jueves Santo, 6 de enero
Epifanía del Señor, y 19 de marzo o 25 de julio, y b) las fiestas de ámbito estatal que
se trasladen al lunes, bien por imperativo legal, bien por decisión del Gobierno del
Estado, dentro de sus propias competencias. El Proyecto de Decreto sobre el calen-
dario laboral de la CAPV para el año 2004 se ajusta, por ello, a la legalidad vigente sin
que los miembros del Consejo consideren procedente, sin perjuicio de lo que se seña-
la en el párrafo posterior de este informe, realizar propuestas alternativas para variar
dentro del referido marco normativo alguna de las fiestas señaladas por el
Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social por otras diferentes.

Sin perjuicio de lo anterior, los miembros del Consejo que representan a las organiza-
ciones ELA y LAB desean hacer constar su discrepancia con el sistema de elaboración
de los calendarios y, en consecuencia, también con el texto que se remite para infor-
me, y a tal fin y de manera conjunta manifiestan: “El Departamento de Justicia Empleo
y Seguridad Social debe elaborar un calendario propio sin sujeción a las imposiciones
del estado español. En todo caso, el calendario laboral de Euskadi no debería incluir
como fiestas de esta Comunidad Autónoma ni la fecha del 12 de octubre, fiesta nacio-
nal española, ni la fecha del 6 de diciembre, día de la Constitución Española, pues se
trata, a juicio de estas organizaciones, de fiestas contrarias al sentir mayoritario de las
y los trabajadores de Euskal Herria y ajenas a la realidad del pueblo vasco”.

Concluida la reunión, se acuerda la remisión del presente informe en los términos ya
reseñados y por conducto de la Secretaría General del Consejo de Relaciones
Laborales a la Dirección de Estudios y Régimen Jurídico del Departamento de Justicia,
Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco.

En Bilbao a seis de marzo de dos mil tres.

2.  Proyecto de Orden del consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por
la que se dictan normas para que las y los trabajadores puedan participar,
percibiendo sus retribuciones, en las elecciones de 25 de mayo de 2003.

Informe  del Consejo de Relaciones Laborales en relación con el proyecto de orden por
el que se dictan normas para que las y los trabajadores puedan participar, percibiendo
sus retribuciones, en las elecciones de 25 de mayo de 2003.

ANTECEDENTES

1) El día 6 de mayo de 2003 se recibió en la sede de este Consejo de Relaciones
laborales, y por conducto de la dirección de régimen jurídico del Departamento de
Empleo, Justicia y Seguridad Social del Gobierno vasco, petición de informe sobre
el proyecto de orden a que se ha hecho referencia en el encabezamiento.

2) Con carácter inmediato se convocó a los miembros de la comisión de informes
remitiéndoles el texto del proyecto de orden, así como el informe técnico elabora-
do por los servicios jurídicos del Consejo.
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3) Con fecha 14 de mayo de 2003, el Boletín Oficial del País Vasco publica la orden
de 9 de  mayo de 2003, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por
la que se dictan normas para que las y los trabajadores puedan participar, perci-
biendo sus retribuciones, en las elecciones del 25 de mayo de 2003.

4) Con fecha 15 de mayo de 2003, la Comisión de Informes se ha reunido en la sede
del Consejo.

CONSIDERACIÓN PREVIA

Con carácter previo y a la vista de que, como ha quedado expuesto en los anteceden-
tes, el texto de la orden ha sido objeto de publicación el día 14 del presente mes de
mayo en el BOPV, antes, por tanto, de la celebración de la reunión de la comisión de
informes y tan sólo 5 días hábiles después de que la petición formal tuviera entrada en
la sede de este Consejo, los miembros que integran el Consejo de Relaciones
Laborales quieren hacer constar su protesta formal por el modo en que se ha recaba-
do su intervención.

Tal y como se ha manifestado en ocasiones anteriores, –con motivo de peticiones cur-
sadas igualmente con un escaso margen de tiempo, o incluso con carácter casi simul-
táneo a la aprobación formal y publicación de la disposición que se informa–, el
ejercicio eficaz de la función consultiva exige disponer de un tiempo razonable para ela-
borar los informes técnicos previos al análisis del contenido del proyecto de norma por
las organizaciones que integran el Consejo, y para abordar el debate subsiguiente en
el seno del propio Consejo de Relaciones Laborales.

Ello no obstante y en cumplimiento de las funciones que le asigna el artículo 2 de su
ley reguladora, el Consejo de Relaciones Laborales emite el siguiente

INFORME

El texto del proyecto de orden que se informa reproduce el contenido de  normas ante-
riores dictadas con idéntico objeto por el Departamento de Empleo, Justicia y
Seguridad Social, en relación con procesos electorales previos desarrollados en el
ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Con ocasión de los proyectos anteriores se remitieron al Departamento solicitante infor-
mes en los que se hacía constar la opinión de las organizaciones que integran este
Consejo de Relaciones Laborales.

Vista la identidad entre el texto de la norma actual y las que la precedieron, procede
reiterar ahora lo que se decía en aquellos informes, en el sentido de que las organiza-
ciones sindicales muestran su conformidad con el texto del proyecto que se remite, en
tanto que la representación de ConfeBask considera que el permiso retribuido para
ejercer el derecho de voto debería quedar limitado a aquellos trabajadores y trabaja-
doras en los que se produzca una coincidencia horaria entre la jornada de trabajo y el
tiempo de apertura de los colegios electorales igual o superior a cuatro horas.

En Bilbao a 15 de mayo de 2003.

ANEXO IV: TEXTO DE LOS INFORMES DEL CRL

77



3.  Proyecto de Orden de los consejeros de Vivienda y Asuntos sociales, y de
Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se regula la organización ins-
titucional en el Área de Familia de la Comunidad Autónoma de Euskadi

Consideración preliminar

La creación de una comisión permanente sectorial en el seno del Consejo Vasco de
Bienestar Social, como órgano de asesoramiento y consulta en relación con iniciativas
normativas vinculadas al desarrollo del plan interinstitucional de apoyo a las familias
con hijos e hijas, constituye una iniciativa que, en opinión de los miembros que integran
la comisión de informes del CRL, sólo de manera tangencial podría considerarse inclui-
da dentro del ámbito sociolaboral.

En cualquier caso y sin perjuicio de las consideraciones que cada una de las organi-
zaciones que integran el CRL puedan realizar en otros foros, como el Consejo
Económico y Social, sobre el contenido sustantivo del plan y la valoración de las medi-
das que se vayan adoptando para su implementación, los miembros de la Comisión de
Informes consideran de interés poner de manifiesto lo siguiente:

Creemos, en primer lugar, que debe distinguirse entre los aspectos formales de la
norma que se somete a informe de las cuestiones relativas a las funciones que, desde
el punto de vista material, se asignan a la comisión permanente sectorial de la familia.

A) entre las cuestiones formales pueden destacarse las siguientes:

- La comisión permanente sectorial de la familia quedaría ubicada en el seno del
Consejo Vasco de Bienestar Social del que forman parte las organizaciones sindi-
cales más representativas y la confederación empresarial vasca. Unos y otra son por
tanto organizaciones componentes de dicho Consejo.

- Los artículos 8.2 del Decreto 204/1997, de composición y régimen de funciona-
miento del Consejo Vasco de Bienestar Social y  27 de su  Reglamento aprobado
por orden de 15 de julio de 1999, permiten que la creación de comisiones de carác-
ter sectorial se realice por acuerdo del pleno o en virtud de una disposición norma-
tiva específica. Sin embargo, en uno y otro caso, exigen que la composición de la
comisión de que se trate respete el principio de representación paritaria de los órga-
nos institucionales y de los agentes sociales componentes del Consejo Vasco.

Pues bien, la incorporación a la comisión permanente sectorial de la familia de cinco
representantes de asociaciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto prioritario sea la aten-
ción, el apoyo y la protección a la familia, las cuales no forman parte a su vez del
Consejo Vasco de Bienestar Social, implica aparentemente al menos, en la medida en
que reduce el número de representantes de los agentes sociales que son componen-
tes de este y rompe la paridad con los representantes institucionales, una posible vio-
lación del Decreto 204/1997 y del artículo 27 del Reglamento.

Con independencia de estas consideraciones de carácter técnico jurídico sobre las
eventuales causas de nulidad en que podría incurrir una futura orden que contravinie-
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ra una disposición normativa de rango superior- circunstancia que pertenece al control
de legalidad de la norma pero que al menos indirectamente queremos advertir-; el pro-
yecto de orden introduce cuando menos una distorsión en cuanto al diseño de las
estructuras participativas en el área de los servicios sociales. 

- El Consejo de Relaciones Laborales no está, como es lógico, en contra de la incor-
poración de asociaciones sin ánimo de lucro que trabajan en el campo de la aten-
ción a la familia, a comisiones con funciones consultivas y de asesoramiento. Pero
entiende que esto debería hacerse sin detrimento de la cuota de representatividad
de otros agentes sociales.

B) Aspectos referidos al contenido material del proyecto.

- La exposición de motivos del proyecto de orden explica que la decisión de crear la
comisión sectorial responde a la necesidad de establecer cauces para el ejercicio de
funciones consultivas y de asesoramiento en materias vinculadas con el plan inte-
rinstitucional. Entre estas materias cita, por ejemplo, las relativas a la conciliación de
la vida laboral y familiar. Por su parte, el artículo 4 del proyecto de orden recoge
como función propia de esta comisión la de emitir dictámenes sobre proyectos de ley
y disposiciones generales en materia de familia. Pues bien, si se conecta tal pre-
cepto con el texto de la exposición de motivos a que hemos hecho referencia, pare-
ce inevitable entender que la expresión “en materia de familia” incluye a aquellas
medidas de conciliación de la vida laboral y familiar. 

- Pues bien, el plan interinstitucional y las medidas que se adopten para su imple-
mentación, deberían ciertamente incidir de manera especial en aspectos de conci-
liación de la vida laboral y familiar, pero, sin duda, el carácter sociolaboral de
cualquier iniciativa que se adopte en este campo exigiría en todo caso el ejercicio
por parte del CRL de las funciones consultivas que le atribuye su ley reguladora, a
través de su cauce natural que es esta propia Comisión de Informes. Dicho de otra
forma, la atribución a la comisión permanente sectorial de funciones consultivas en
esta materia debe entenderse, en todo caso, sin perjuicio de las competencias que
corresponden por ley al Consejo de Relaciones Laborales

- La creación de la comisión permanente sectorial de la familia en el seno del Consejo
Vasco de Bienestar Social, constituye un paso más dentro de una política de proli-
feración de órganos consultivos cuyo objeto último sería, al menos formalmente,
incrementar la participación de los agentes sociales en los procesos de adopción de
las decisiones públicas. Ciertamente, este Consejo de Relaciones Laborales está
por la participación real y efectiva de los agentes sociales, pero no deja de consta-
tar que no es esta proliferación formal de órganos consultivos la que, en algunos
casos al menos, está contribuyendo de manera más eficaz a mejorar las condicio-
nes ni el hecho de la participación. 

En concreto y por lo que se refiere al proyecto de orden que se informa, la incorpora-
ción de las asociaciones sin ánimo de lucro que trabajan en el ámbito sectorial de que
se trata, la familia, podría conseguirse utilizando otras vías o, en su caso, aprovechan-
do estructuras preexistentes.
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Por ello, el Consejo de Relaciones Laborales entiende a modo de sugerencia que eleva
al órgano que solicita el informe:

Que las funciones que se asignan a la comisión permanente sectorial de la fami-
lia podrían ser encomendadas a un consejo o comisión preexistente, realizando
las modificaciones que fueran necesarias, con respeto del principio de represen-
tación paritaria entre los componentes institucionales y sociales del Consejo
Vasco de Bienestar Social, para hacer efectiva la participación de las asociacio-
nes sin ánimo de lucro, cuyo objeto prioritario sea la atención, el apoyo y la pro-
tección a la familia.

Bilbao, 16 de junio de 2003

4.  Proyecto de Decreto por el que se regula la concesión de subvenciones a
asociaciones empresariales y a organizacioens sindicales para el desarrollo
de planes formativos dirigidos a mejorar la cualificación de sus recursos
humanos en temas porpios de sus ámbitos de actividad

INFORME QUE EMITE LA COMISIÓN DE INFORMES DEL CONSEJO DE RELACIO-
NES LABORALES, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REGULA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES EMPRESA-
RIALES Y A ORGANIZACIONES SINDICALES PARA EL DESARROLLO DE PLANES
FORMATIVOS.

ANTECEDENTES.

La comisión de informes del Consejo de Relaciones Laborales, reunida en fecha 18 de
junio de 2003, con la asistencia de todos sus miembros, examinó el proyecto de decre-
to remitido por la Dirección de Régimen jurídico del Departamento de Empleo, Justicia
y Seguridad Social, relativo a la concesión de subvenciones a organizaciones empre-
sariales y sindicales, para el desarrollo de planes formativos. 

CONSIDERACIONES DE FONDO RESPECTO AL CONTENIDO DEL PROYECTO DE
DECRETO.

1.- Alegaciones comunes

Con carácter general, los miembros de la comisión de informes entienden que las can-
tidades destinadas a subvencionar planes formativos en el año 2003 –las cuales se
recogen en la disposición transitoria única del proyecto– deberían ser incrementadas. 

En este sentido debe destacarse, de un lado, que tales cantidades permanecen con-
geladas  durante varios ejercicios y de otro, que la nueva definición de los destinatarios
de las subvenciones que se realiza en el artículo 2 del proyecto supone, en lo que se
refiere a las organizaciones sindicales, un incremento del número potencial de benefi-
ciarios.
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En segundo lugar, los miembros de la comisión desean dejar constancia de que el sis-
tema que se establece en el proyecto de norma para evaluar la calidad de los planes,
puede plantear problemas de aplicación. En general, se valora de forma positiva que la
selección de las acciones concretas dentro de cada plan formativo esté encomendada
a cada organización en función de sus propias prioridades. Sin embargo, el estableci-
miento de un estándar de calidad, configurado como un requisito de acceso a la sub-
vención (artículo 6 “in fine”), o como un elemento de minoración del importe de la que
pudiera corresponder por razón de su representatividad a cada una de ellas (art. 6, 2b)
introduce un elemento de inseguridad vista la definición excesivamente genérica de los
criterios que se utilizan para la adjudicación de dichas  ayudas en el artículo 6 del pro-
yecto. 

2.- Alegaciones específicas.

2.1. De las organizaciones sindicales. 

Con carácter específico los miembros de la Comisión de Informes que pertenecen a las
organizaciones sindicales expresan su conformidad con el hecho de que el programa
de subvenciones para el año 2003, recogido en la disposición transitoria del proyecto
de decreto, prevea una distribución de la subvención total en términos similares a las
órdenes previas, es decir, destinando un 40% a las organizaciones empresariales y un
60% a las organizaciones sindicales.

Ello no obstante, y en la medida en que se ha optado por la aprobación de un decreto
de carácter general para regular los aspectos básicos de los programas de ayudas a la
formación, consideran que sería conveniente incorporar al decreto este criterio de dis-
tribución con carácter definitivo, sin dejar abierta la posibilidad de que pueda ser modi-
ficado por las órdenes anuales posteriores en función de las necesidades detectadas,
tal y como establece el art. 6.1 del proyecto. Consideran que el hecho de que se hayan
destinado hasta ahora los mismos porcentajes a las organizaciones empresariales y
sindicales (el 40% y el 60% del total) avala en buena medida la procedencia de con-
solidar este sistema.

En relación con otros aspectos de carácter puntual se propone:

a) Que en el apartado 2.A, subapartado a.4, del artículo 7 se recoja junto con la tari-
fa de 55 euros por hora por impartición externa, lo que corresponda por los des-
plazamientos y dietas del profesorado o ponentes.

b) Modificar el tope de subvención para las acciones de formación no presencial, sus-
tituyendo el 35% que se recoge en el artículo 3 b), por el 40% para dotar así de
mayor flexibilidad a los planes formativos.

c) Sustituir en el artículo 6, apartado 2, subapartado b), la expresión “párrafo” que se
utiliza, seguramente por error, en sus líneas 5 y 9, por la de “apartado”, que se con-
sidera más correcta. 

2.2.- De la confederación empresarial ConfeBask.

Muestra su oposición a la pretensión expresada por los miembros de los sindicatos de
que el decreto fije, sin posibilidad de modificación ulterior, los porcentajes de distribu-
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ción en un 60% para las organizaciones sindicales y en un 40% para las organizacio-
nes empresariales. ConfeBask entiende que si se opta por establecer los procentajes
en el decreto, la distribución entre organizaciones sindicales y patronales debería
hacerse en términos de absoluta paridad, es decir, en un 50% por cada parte. Todo ello,
sin perjuicio de que por lo que respecta al año 2003 no haga cuestión de la decisión de
destinar un 60% a las organizaciones sindicales y un 40% a las patronales.

De otro lado, quiere hacer constar que, en general, los baremos que se establecen en
el proyecto de decreto para las diversas acciones formativas no se ajustan a la reali-
dad de las necesidades formativas de ConfeBask.

Bilbao, a 30 de junio de 2003

5.  Proyecto del Decreto por el que se aprueba el Reglamento del Juego del
Bingo en la Comunidad Autónoma de Euskadi

El director de Juego y Espectáculos del Departamento de Interior del Gobierno Vasco
ha remitido a este Consejo de Relaciones Laborales el capítulo V del Proyecto de
Decreto por el que se aprueba el Reglamento del Bingo en la Comunidad Autónoma de
Euskadi, a fin de que, si fuera procedente, el Consejo emita informe sobre su conteni-
do.

Corresponde analizar, por tanto, en primer lugar si el referido proyecto  -o más exacta-
mente su capítulo V, que es el que se nos ha remitido- puede ser considerado, en sen-
tido amplio, una materia sociolaboral, a lo que se ciñe la función consultiva de esta
institución.

Lo sociolaboral aglutina en capas concéntricas, pero vinculadas entre sí, lo laboral y lo
social. La primera capa (la materia estrictamente laboral) gira directamente en torno al
contrato de trabajo. A ella pertenece todo el conjunto de disposiciones que pretenden
regular el intercambio recíproco de prestaciones entre el trabajador y su empresario
(función que incumbe en lo esencial a la autonomía colectiva) o fijar a través de nor-
mas estatales e indisponibles el contenido mínimo de las relaciones laborales. Dentro
de este primer nivel habría que incluir también aquellas otras normas que, desde una
perspectiva más instrumental, tienen también como objetivo último disciplinar las rela-
ciones de empleo, bien en cuanto a su nacimiento (servicios de contratación, etc), de-
senvolvimiento (seguridad y salud laboral,etc.) o cumplimiento (instancias administra-
tivas, justicia laboral), bien en cuanto a las estructuras relacionadas con el ejercicio de
autonomía colectiva (derecho sindical). El denominador común de estas normas es, en
todo caso, el contrato de trabajo, pues a través de ellas se pretende incidir, en sus
aspectos internos o externos, en la relación jurídica que vincula al trabajador y al
empresario.

La segunda capa, lo social, abarca un ámbito más amplio y también más indetermina-
do. En todo caso la competencia de este Consejo se extiende a lo “sociolaboral” con-
cepto más estricto que lo social en general. En consecuencia, el ejercicio de la función
consultiva debe quedar vinculado con aquella parte de la política social que, no rela-
cionándose directamente con el contrato de trabajo, puede conectarse, sin embargo,
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con “el hecho social del trabajo”. A este nivel pertenecen, por ejemplo, las normas de
fomento del empleo, las disposiciones en materia de seguridad social básica o com-
plementaria… En todos estos casos las normas no afectan a las obligaciones recípro-
cas derivadas del contrato de trabajo, pero hacen referencia a consecuencias jurídicas
vinculadas al hecho social del trabajo y por ello han ser consideradas materia “sociola-
boral” a efectos del ejercicio de sus competencias consultivas por parte de este
Consejo de Relaciones Laborales. Lo común a estas normas o políticas es que tienen
una finalidad protectora del bienestar del personal asalariado.

El proyecto de decreto remitido para consulta, en concreto su capítulo V, contiene una
enunciación de cometidos aparentemente laborales. Se trata de preceptos que pre-
sentan una cierta similitud con los listados de categorías profesionales y de sus come-
tidos respectivos que suelen contener los convenios colectivos. Desde el punto de vista
material, existen muchas razones para concluir que esta apariencia de laboralidad no
le confiere al proyecto el carácter de “norma sociolaboral”. En este sentido, por ejem-
plo, es claro que, desde una perspectiva laboral, la especificación de categorías profe-
sionales excede de las competencias no ya de la Administración autonómica, sino de
la propia ley, pues constituye una materia que el legislador ha atribuido a la autonomía
colectiva; pero desde un punto de vista formal esta comisión del Consejo de Relaciones
Laborales entiende también que sería conveniente que la norma tratara de evitar cual-
quier confusión terminológica especificando, por ejemplo, que la definición de catego-
rías que contiene se entiende, en todo caso, sin perjuicio de la determinación del
contenido funcional inherente a las relaciones contractuales establecidas entre el
empresario y el trabajador. De este modo quedaría también constancia formal de que
la enunciación de funciones se efectúa exclusivamente con la finalidad de disciplinar la
actividad empresarial del juego al amparo de las facultades administrativas de policía.

En efecto, aquella enumeración de “funciones laborales” se dirige en realidad a la
empresa titular del establecimiento de juego que es quien debe garantizar su cumpli-
miento a través de personas que estén en posesión de unas habilitaciones profesiona-
les determinadas. Para ello exige la norma la obtención de un carnet profesional cuya
posesión constituye un requisito previo y necesario para el ejercicio de la actividad pro-
fesional. La identificación de categorías y la asignación a cada una de ellas de cometi-
dos concretos no cumple aquí, por tanto, una función de identificación de los derechos
y deberes recíprocos de las partes del contrato laboral, sino un objetivo de ordenación
de una actividad empresarial intervenida.

La extralaboralidad del proyecto de decreto debería quedar también claramente esta-
blecida en el apartado relativo a la regulación de las gratificaciones voluntarias. En este
sentido, el representante de CC.OO. considera de interés remarcar que la facultad de
suprimir, temporal o definitivamente, estas gratificaciones ha de responder estricta-
mente al ejercicio de funciones de policía y en ningún caso a la finalidad de impedir a
los trabajadores, por razones o motivos distintos, el acceso a unos rendimientos eco-
nómicos adicionales.

Hechas las consideraciones anteriores y a modo de conclusión esta comisión de
informes del Consejo de Relaciones Laborales entiende que en el proyecto de
decreto de cuyo capítulo V se nos da traslado, el departamento competente del
Gobierno Vasco en materia de juego (art. 10.35 EAPV) se limita a ejercitar fun-

ANEXO IV: TEXTO DE LOS INFORMES DEL CRL

83



ciones vinculadas a su condición de autoridad administrativa para el estableci-
miento de las condiciones que permitan un desarrollo ordenado de una actividad
intervenida como ésta. El hecho de que el contenido del capítulo V del proyecto
de reglamento pueda incidir de manera indirecta en las relaciones de empleo de
este sector de actividad, es solo una consecuencia refleja del ejercicio de aque-
llas competencias indeclinables que no justifica, sin embargo, la intervención en
fase de consulta de este Consejo. 

Bilbao, 23 de junio de 2003

6.  Anteproyecto de Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma

Bilbao, 20 de junio de 2003
Ilmo. Sr:

Examinado el Anteproyecto de Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma por la
Comisión de Informes de este Consejo de Relaciones Laborales reunida el 18 de junio
de 2003, pongo en su conocimiento que la misma no ha considerado necesario reali-
zar sugerencia alguna en torno al texto que nos ha sido remitido a este CRL.

Atentamente

Tomás Arrieta Heras
Secretario general

7.  Proyecto de Plan Interinstitucional de Empleo para el 2003 - 2006

El Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social ha remitido al Consejo de
Relaciones Laborales el “Proyecto de Plan Interinstitucional de Empleo para el 2003-
2006” a los efectos de la realización de las sugerencias oportunas o la emisión del
correspondiente informe.

Tras el análisis realizado acerca de su contenido el Consejo de Relaciones Laborales

CONSIDERA:

Que el documento remitido por el Gobierno Vasco contiene aspectos muy diversos
como el análisis del mercado laboral vasco, la evaluación del plan de empleo 2000-
2003, referencias europeas, objetivos, líneas de actuación del plan de empleo y servi-
cios de empleo, marco competencial y desarrollo legislativo.

Parte de los enunciados y conceptos del Plan pueden ser compartidos, algunos no lo
son y otros habrán de ser analizados y juzgados a la luz de los proyectos concretos que
el Gobierno elabore en desarrollo del Plan.

No obstante, en un plano general, el mayor problema que presenta el Plan es que tras
la apariencia de abordar globalmente el tratamiento de la política de empleo, no resuel-

MEMORIA 2003

84



ve las cuestiones y elementos fundamentales relativos a su desarrollo en el ámbito de
la CAPV, especialmente los referidos a los servicios de empleo.

Sin perjuicio de lo anterior, dado que el desarrollo y aplicación del Plan requerirá de la
aprobación por parte del Gobierno de las correspondientes normas, el Consejo de
Relaciones  Laborales en el ejercicio de la función consultiva procederá a formular las
sugerencias o informes que estime.

Adjunto se acompañan las posiciones particulares de los miembros del Consejo.

8.  Proyecto de Plan Director de Seguridad y Salud Laboral 2003-2006

Los miembros de la Comisión de Informes del Consejo de Relaciones Laborales reuni-
dos en su sesión de fecha 8 de julio de 2003, previo análisis del Plan Director de
Seguridad y Salud Laboral para el periodo 2003-2006, remitido por el Departamento de
Justicia, Empleo y Seguridad Social de Gobierno Vasco, realizan las siguientes consi-
deraciones:

1º.- En cuanto a la competencia del Consejo de Relaciones Laborales para emitir infor-
me sobre un Plan Director en materia de Seguridad y Salud.

No existe unanimidad entre los miembros de la comisión sobre el hecho de que el
Consejo de Relaciones Laborales sea el foro más adecuado para que los agentes
sociales realicen una valoración sobre el contenido de un plan en el que se contienen
las líneas generales de actuación de la Administración Vasca en materia de seguridad
y salud laboral.

En este sentido, el miembro del sindicato UGT manifiesta que, en su opinión, el foro
natural para el análisis del plan es el Consejo General de Osalan, por lo que se remite
a lo que allí se diga por su organización sobre los contenidos y valoración del plan
director.

Por su parte, los miembros de ConfeBask, ELA y LAB consideran que el Consejo de
Relaciones Laborales es un órgano adecuado para el análisis y valoración de las ini-
ciativas que se recogen en el plan y para emitir, en consecuencia, el correspondiente
informe sobre sus contenidos, sin perjuicio de las competencias que correspondan al
Consejo General de Osalan como órgano de gestión de las políticas vinculadas a la
seguridad y salud laboral. Anuncian, por tanto, que formularán sus propias considera-
ciones particulares sobre el plan director, las cuales quedarán incorporadas a este
informe como anexo para su remisión al Departamento solicitante

El sindicato CC.OO. manifiesta que reconociendo que el tema de la competencia del
CRL puede plantear dudas, su organización también realizará las correspondientes
consideraciones particulares al plan director, que igualmente quedarán incorporadas a
este informe como anexo, sin perjuicio obviamente de lo que, con relación a este
mismo tema, pueda alegar en su día en el seno del Consejo General de Osalan.
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2º.- Consideraciones de carácter general.

En función de las consideraciones que se hacen en el apartado anterior, los miembros
de la comisión de informes creen conveniente que, dada la extensión y el carácter com-
plejo de las medidas que se incluyen en el plan director, las posiciones particulares de
cada organización queden reflejadas en los anexos que se adjuntan.

No obstante, la confederación empresarial ConfeBask quiere destacar que su organi-
zación se adhiere al voto de confianza expresado por los sindicatos ELA y LAB sobre
el plan director y dejar constancia expresa de que, sin perjuicio de las matizaciones que
se recogen en el anexo, dicho plan se valora globalmente de forma positiva.

3º.- Consideraciones de carácter particular.

Se unen como anexo las valoraciones de ELA y LAB, CC.OO. y ConfeBask.

9.  Proyecto de Orden del consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social por
la que se regula la organización y desarrollo de las acciones de intermedia-
ción en el mercado de trabajo que promueve el Departamento de Justicia,
Empleo y Seguridad Social en funciones de agencia de colocación bajo la
denominación de Servicio Vasco de Colocación/Langai

Por parte de la Dirección de Estudios y Régimen Jurídico del Departamento de Justicia,
Empleo y Seguridad Social se remitió a este Consejo de Relaciones Laborales proyec-
to de orden por la que se regula la organización y desarrollo de las acciones de inter-
mediación en el mercado de trabajo que promueve el Departamento de Justicia,
Empleo y Seguridad Social en funciones de agencia de colocación bajo la denomina-
ción de Servicio Vasco de Colocación / LANGAI.

Previa elaboración del informe técnico correspondiente se dio traslado del proyecto de
orden a los miembros de la Comisión de Informes, la cual se reunió en la sede del
Consejo el día 23 de octubre de 2003. En el curso de esta reunión los miembros desig-
nados por las organizaciones CC.OO., UGT y ELA aportaron cada uno de ellos un
documento suscrito por su organización respectiva. Estos documentos se unieron
como anexo al acta de la reunión.

El miembro de la comisión de informes designado por la organización ConfeBask por
su parte, manifestó: 

“Es necesario hacer una valoración diferenciada de las modificacio-
nes que introduce la Orden desde una perspectiva estrictamente téc-
nica y referida exclusivamente a Langai, de lo que supone la Orden
en el contexto del Plan Interinstitucional de Empleo.

Así, se estiman positivos los intentos que se hacen por clarificar y
reordenar el entramado entre EGAILAN y los centros colaboradores.
Sin perjuicio de lo cual, no se comparte el recorte de subvenciones
que, directa e indirectamente, van a sufrir los centros colaboradores,
pero lo fundamental es que, en el fondo, lo que surge una y otra vez
es el problema o las consecuencias de la falta de traspaso del INEM.
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Y es que, la base de datos que integra Langai adolece de una dificul-
tosa actualización, porque no cuenta con los instrumentos que pudie-
ran evitarlo, como el registro de contratos, residenciado en el INEM.
Ese déficit básico se ha tratado de superar de distintas formas. La
última de ellas es la que se presenta en el Proyecto de Orden,
mediante la asunción directa por parte de EGAILAN de la “compro-
bación de disponibilidad” (en un futuro inmediato será Lanbide, según
esta previsto en el PIE).

Si esa medida se valorara individualizadamente, podría considerarse
positiva, pues puede servir, en parte, para resolver la obsolescencia
de los datos (sin perjuicio de lo dicho sobre lo que ello supone de
recorte de subvención y lo que pueda complicar la gestión de los pro-
pios centros colaboradores, que en todo caso van a tener que seguir
haciendo el seguimiento de los resultados finales), pero dadas las cir-
cunstancias, hay que recordar, nuevamente, que ese problema y
otros muchos, se resolverían con toda naturalidad mediante el tras-
paso del INEM.

En definitiva, el proyecto de Orden, hace un meritorio esfuerzo por
mejorar la calidad del servicio de Langai (al margen críticas puntua-
les); pero también puede observarse como una manifestación más
del intento imposible de la Consejería de Empleo de liderar la política
de empleo sin las atribuciones que sólo pueden venir dadas con el
traspaso del INEM”.

Ante la ausencia de un acuerdo de los miembros de la Comisión de Informes, la reu-
nión concluyó sin la aprobación de un informe del Consejo de Relaciones Laborales.

A los efectos oportunos, y una vez aclarado que no existe informe del Consejo en torno
a la cuestión planteada, damos traslado a esa Dirección de los documentos a que se
ha hecho referencia en el cuerpo de este escrito, los cuales, como ya se ha dicho,
expresan únicamente la opinión de cada organización en torno al contenido del pro-
yecto de orden.

10.  Proyecto de Orden por la que se establecen los criterios generales del pro-
cedimiento de presentación y tramitación telemática de diversa documenta-
ción relativa a las elecciones a órganos de representación de las y los
trabajadores en las empresas y en las Administraciones Públicas

La Comisión de Informes del Consejo de Relaciones Laborales, reunida en los locales
del Consejo en fecha 25 de noviembre de 2003 con la asistencia de todos sus miem-
bros salvo la del miembro designado por la organización sindical LAB, analizó el pro-
yecto de Orden por la que se establecen los criterios generales del procedimiento de
presentación y tramitación telemática de diversa documentación relativa a las eleccio-
nes a órganos de representación de las y los trabajadores en las empresas y en las
Administraciones Públicas, cuyo texto fue remitido a este Consejo por conducto de la
Dirección de Estudios y Régimen Jurídico del Departamento de Justicia, Empleo y
Seguridad Social.
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En el curso de esta reunión, los miembros designados por ConfeBask manifestaron lo
siguiente: El proyecto de orden que se remite para informe establece el procedimiento
para la utilización de medios telemáticos en las comunicaciones y relaciones que como
consecuencia de los procesos electorales se producen entre determinados sujetos y la
oficina sindical creada y regulada por el Decreto 237/2000 del Gobierno Vasco.

El proyecto de orden, al delimitar su objeto y ámbito de aplicación, restringe la posibili-
dad de utilización de los medios telemáticos únicamente a las relaciones y comunica-
ciones que pudieran tener lugar entre las organizaciones sindicales, la oficina y, en su
caso, los árbitros en los supuestos de impugnación o reclamación electoral.

Pues bien, conforme a la normativa básica de aplicación contenida en el Real Decreto
1844/1994, también las empresas pueden llevar a cabo determinadas actuaciones que
impliquen comunicación con la oficina sindical competente. En este sentido pueden
notificar, a través de sus representantes legales, determinadas circunstancias que inci-
den en la representación sindical (por ejemplo, la desaparición de un centro de traba-
jo, conforme a lo que se establece en el artículo 25.f del referido Real Decreto); o
incluso impugnar procesos electorales, ya que de acuerdo con lo que dispone en artí-
culo 29.1 del Real Decreto 1844/1994 tienen legitimación para ello.

En consecuencia, la limitación que contiene el proyecto de orden que reserva la utili-
zación de los medios telemáticos a las organizaciones sindicales no parece adecuada,
al menos por dos razones fundamentales: a) establece un trato desigual en relación
con el conjunto de sujetos que se comunican con la oficina sindical y b) aunque es claro
que la orden que finalmente se apruebe en ningún caso podría modificar lo que se esta-
blece en el Real Decreto 1844/1994, su texto actual induce a confusión, en la medida
en que del mismo podría deducirse la errónea conclusión de que se restringen los
supuestos de acceso a la oficina sindical para determinados sujetos que, sin embargo,
tienen atribuida esta posibilidad por la normativa básica vigente en la materia.

Por estas razones, el texto de la orden debería ser modificado introduciendo en él las
matizaciones que se consideren necesarias para garantizar el uso de los procedimien-
tos telemáticos a todos los sujetos legitimados por ley para realizar determinados actos
de comunicación con la oficina sindical. 

Por su parte, el miembro designado por CC.OO. manifestó lo siguiente: En primer lugar
muestra expresamente su disconformidad con la postura defendida por ConfeBask. Se
remite, en segundo lugar, a los antecedentes de este proyecto de orden, en concreto
al Decreto del Gobierno Vasco 237/2000 por el que se crea la  oficina  sindical  y  de la
cual no forman parte las organizaciones empresariales, y a las razones por las que se
decidió la promulgación de esta norma: se trata de una iniciativa adoptada en el seno
del comité sindical al que igualmente son ajenos los empresarios. La orden tiene bási-
camente un objetivo instrumental ya que su propósito no es alterar ni modificar la nor-
mativa vigente en materia de elecciones sino facilitar las comunicaciones entre las
organizaciones sindicales y la oficina sindical.

Por otra parte y con independencia de las referencias que realiza la legislación estatal
a los empresarios, a quienes se les reconoce legitimación para llevar a cabo algunas
actuaciones vinculadas con el proceso electoral, lo cierto es que el Real Decreto

MEMORIA 2003

88



1844/1994 no contiene alusión alguna a las organizaciones empresariales. De ello se
deduce, en su opinión, que sólo cabría permitir, en su caso, directamente a los empre-
sarios individuales el acceso a las vías telemáticas que regula el proyecto de orden, lo
que, sin duda, resulta inviable en la práctica, dada la imposibilidad de autentificar la
firma electrónica de todos los empresarios de la CAV.

En consecuencia, concluye manifestando su conformidad con el texto del proyecto de
orden remitido para informe.

A continuación toma la palabra el miembro designado por UGT, quien hace suyos los
argumentos expuestos por el designado por CC.OO., reiterando que el proyecto de
orden sólo pretende simplificar el funcionamiento de la oficina sindical, dado el alto
volumen de documentación que se gestiona a través de ella. Por otra parte, tanto las
relaciones de las organizaciones sindicales con aquella oficina como la articulación de
los procedimientos para establecer la representatividad sindical son cuestiones que
afectan únicamente a los sindicatos, por lo que entiende, al igual que el miembro desig-
nado por CC.OO., que el texto del proyecto de orden que se está analizando es correc-
to. 

En último lugar toma la palabra el miembro designado por ELA quien expresa su dis-
conformidad con la postura mantenida por los miembros designados por ConfeBask.
Hace suyos los argumentos expuestos por los miembros designados por CC.OO. y
UGT y se remite al contenido de las intervenciones anteriores, aunque quiere añadir
que, en su opinión, y de la misma forma que los sindicatos permanecen ajenos a los
procedimientos de atribución de representatividad a la parte empresarial, todas las
cuestiones que afectan a la representatividad sindical son ajenas a los empresarios y
pertenecen estrictamente al ámbito de las relaciones de los sindicatos entre sí. Expresa
también por tanto su oposición a que se modifique el texto del proyecto de orden remi-
tido para informe.

Sin perjuicio de la remisión del presente documento en el que se recogen las opiniones
expresadas por los miembros de la Comisión de Informes del Consejo de Relaciones
Laborales que asistieron a la sesión y ante la ausencia de un acuerdo, la reunión con-
cluyó sin la aprobación de un informe del Consejo de Relaciones Laborales.
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