
LA CONCERTACIÓN SOCIAL

En la consecución de los distintos acuerdos sociales que se han producido
en España, se pueden identificar tres etapas.

• La primera, de 1979 a 1983, desde el ABI hasta el AI, se caracteriza por el
objetivo de consolidar la democracia, sanear la economía, reducir la infla-
ción y abordar la reestructuración de sectores y empresas.

• La segunda, de 1984 a 1994, desde el AES a la reforma laboral, determinada
por el intento de flexibilización del mercado de trabajo y desregulación
laboral con el argumento del gobierno de crear empleo.

• La tercera, de 1994 a 2004, se caracteriza por la firma de acuerdos específi-
cos sobre solución de conflictos laborales, salud laboral, seguridad social,
formación y estabilidad en el empleo, etc. y el rechazo sindical al decretazo
del Gobierno.
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Firma del Acuerdo Marco Interconfederal II (AMI-II), por parte de UGT 
y CEOE. Madrid, 3 de febrero de 1981 Fundación F. Largo Caballero, Serie Unión

Firma del Acuerdo Marco Interconfederal entre UGT y CEOE, en la sede del Instituto de Estudios Sociales (IES), Madrid, 5 de enero de 1980
Fundación F. Largo Caballero, Serie Unión
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Firma del Acuerdo Nacional de Empleo (ANE), por Gobierno, CEOE, UGT y CCOO. Madrid, 9 de junio de 1981 
Fundación F. Largo Caballero, Serie Unión

(foto de fondo) Firma del Acuerdo Interconfederal (AI), por UGT, CCOO, CEOE y CEPYME, 
el 15 de febrero de 1983 Fundación F. Largo Caballero, Serie Unión
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Reunión de la Comisión Ejecutiva de UGT con el presidente del Gobierno, en el
Palacio de la Moncloa, Madrid, 9 de junio de 1987 Fundación F. Largo Caballero,
Serie Unión

III reunión de la mesa negociadora entre el Gobierno y los sindicatos UGT y
CCOO, analizando los motivos de la huelga general del día 14 de diciembre,
Madrid, 24 de enero de 1989 Fundación F. Largo Caballero, Serie Unión 
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Acuerdo Económico y Social (AES) entre UGT, CEOE, CEPYME y gobierno del PSOE, 9 de octubre de 1984. Madrid, 1984 
Foto: Inma Mesa, Fundación F. Largo Caballero, Serie Unión

A finales de 1983, se iniciaron una serie de reuniones entre UGT, CEOE y
Ministerio de Trabajo, que culminarían con el Acuerdo Económico y Social,
firmado el 9 de octubre de 1984. Los incumplimientos del AES pusieron en cri-
sis el modelo de concertación social a partir de 1986. Por lo tanto la negocia-
ción colectiva se desarrolló sin ninguna referencia, al no existir un acuerdo
marco entre sindicatos y empresarios, que obligara a las comisiones negocia-
doras de los diversos convenios colectivos.
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Constituido el Consejo Económico y Social.
Unión, diciembre 1992, nº 117 Fundación 
F. Largo Caballero

UGT-CCOO. Ley de salud laboral ¡ya!: 
no podemos esperar, defiende tu salud.
Madrid, 1995 Fundación F. Largo Caballero

En 1990 se abre una nueva etapa de diálogo entre Gobierno y sindicatos con la
firma de importantes acuerdos de formación profesional (1992) y ordenanzas
laborales (1994). Además se constituye el Consejo Económico y Social (1991) y
se aprueba la esperada Ley de Prevención de Riesgos Laborales (1995).

Firma del Acuerdo Tripartito en materia de Formación Continua de los Trabajadores Ocupados. 22 de diciembre de 1992 
Fundación F. Largo Caballero, Serie Unión

«El diálogo social ... se ha ido concretando en el trabajo 
cotidiano de instituciones de diálogo permanente,
para la negociación de ciertos aspectos de la relación 
laboral. El más significativo de ellos es el Consejo Económico 
y Social (CES), que es una institución constitucional,
con rango de institución de Estado. El CES constituye 
un foro de diálogo permanente entre los interlocutores 
sociales y el propio Gobierno.» 

SANTOS M. RUESGA, “Economía y reformas del Estatuto de los Trabajadores”
en 25 años del Estatuto de los Trabajadores
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Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos (ASEC), 
firmado el 18 de julio de 1996 Agencia EFE

Asamblea estatal de delegados y delegadas de CCOO y UGT: Por el empleo 
y la solidaridad. 16 de junio de 1998. Fundación F. Largo Caballero

La voluntad negociadora de los agentes sociales y del propio Gobierno Aznar
en el período en que el Partido Popular sólo tenía “mayoría (política) relativa”
(1996-2000) fue manifiestamente clara, especialmente por parte de los Sindi-
catos. Algo que no ocurrió en la siguiente legislatura.
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«...el diálogo social se ha manifestado como el cauce 
más adecuado para afrontar en mejores condiciones 
los cambios estratégicos y de coyuntura por los que atraviesa 
la economía y el empleo, además de ser uno de los resultados 
más relevantes de la construcción democrática y la 
consolidación del Estado Social y de Derecho, en nuestro país.» 

IGNACIO FERNÁNDEZ TOXO, “Reflexiones para una reforma”
en 25 años del Estatuto de los Trabajadores

Reunión para la reforma de la negociación colectiva
Madrid, 29 de mayo de 2001 Agencia EFE

La negociación colectiva durante los últimos años ha regulado las condicio-
nes de trabajo de millones de trabajadores con resultados altamente satis-
factorios.

Todos los años se firman miles de convenios, a distintos niveles, que ponen
a prueba la responsabilidad de los interlocutores sociales y responden a
situaciones cambiantes en las empresas y en los sectores de producción y
servicios de nuestra economía.
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