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INTRODUCCION
El modelo de producción fordista del siglo XX ha venido perdiendo terreno frente a una nueva
forma de organización empresarial, que llamaremos post-fordista. Como la empresa fordista,
la post-fordista conserva siempre su unidad estratégica. Sin embargo, allí donde la empresa
fordista seguía una lógica de integración de sus distintas fases productivas y de
comercialización la empresa post fordista basa su estrategia en la segmentación y
fragmentación de sus diferentes operaciones. La empresa post-fordista define las actividades u
operaciones que guarda bajo su control directo y subcontrata (descentraliza) todas las demás
a otras empresas. Este proceso puede tomar diferentes formas; algunas, como las
transferencias, fusiones o absorciones de empresas o partes de ellas son ya bien conocidas y
sus efectos legales por lo general están bien tratados por la legislación laboral. Sin embargo,
otras modalidades de descentralización se expresan bajo formas de arreglos que el derecho del
trabajo o el derecho en general tienen mucho mayores dificultades para abordar. El trabajo en
red (networking), el outsourcing, las sociedades holding o la franquicia (franchising) entran
dentro de esta categoría. Los préstamos de mano de obra entre empresas jurídicamente
diferenciadas, o el suministro de mano de obra a través de empresas de trabajo temporal
también pueden formar parte de la misma estrategia, como asimismo el uso de contratos
civiles y comerciales para la ejecución de tareas o la prestación de servicios que en el modelo
fordista eran normalmente ejecutados o prestados por trabajadores asalariados. El término
externalización de operaciones puede ser utilizado para referirse a los arreglos de
subcontratación/outsourcing entre empresas, mientras que el de externalización de la mano de
obra se aplicaría al suministro de trabajo únicamente.

El término
“descentralización
productiva”,
que
también
se
puede
llamar
“descentralización organizacional de la empresa” cubre los fenómenos antedichos. Se
propone discutir el impacto de las estrategias de descentralización productiva en las
relaciones de trabajo individuales y colectivas.

Los problemas a examinar dentro de este marco son de dos tipos. En primer lugar se
debería discutir la protección de los trabajadores de las empresas asociadas o
subcontratistas (subsidiarias en algunos casos) de la casa matriz o empresa principal. Si
bien éstos no son empleados de dicha empresa su seguridad del empleo y con frecuencia
también sus términos y condiciones de empleo son afectados por las opciones
estratégicas de la casa matriz. La ley y jurisprudencia de ciertos países han desarrollado
el concepto del grupo de las empresas, a partir del cual ha sido posible definir el
concepto legal de la unidad de la empresa cuando las relaciones entre la casa matriz y
sus asociadas/subsidiarias son muy estrechas (por ejemplo cuando la primera ejerce el
control real de las asociadas/subsidiarias). Este concepto, que por cierto no es universal,
tiene sin embargo sus límites. Además sus efectos legales varían mucho según las
diversas formas que puede tomar la relación entre la empresa matriz y sus
asociadas/subsidiarias.
El segundo tipo de problema se relaciona con la organización de las relaciones colectivas
de trabajo en el marco de una estrategia de descentralización productiva. Entre las
preguntas a tratar aquí parece oportuno examinar cómo los sindicatos organizan su
acción en relación a las empresas que adoptan una estrategia de descentralización
productiva. ¿Pueden organizar al conjunto de la mano de obra empleada por las diversas
asociadas/subsidiarias de la empresa matriz? ¿Pueden ser representados al nivel de la
empresa matriz, y si lo pueden, a través de qué órganos y según qué reglas? ¿Cómo
pueden organizar la negociación colectiva? ¿Pueden organizar acciones comunes frente a
la empresa matriz y sus asociadas/subsidiarias?
*** ***

PREGUNTAS
1. Cuestiones generales
Indique por favor si en su país existe una tendencia a la descentralización
productiva de empresas según características tales como las descritas en la
introducción. En caso afirmativo,
a. ¿Cuáles son las formas más comunes de descentralización productiva ?
b. De ser posible, suministre ejemplos de algunos empresas que en su país
funcionan según una estrategia de descentralización productiva. ¿Qué guarda
la empresa matriz bajo su control directo y qué es lo que delega/subcontrata a
sus empresas subsidiarias/asociadas ? ¿Estas últimas son empresas
independientes de la empresa matriz o son de hecho controladas por la
misma?
c. ¿Podría Vd. evaluar el impacto de dicha estrategia en las relaciones
individuales de trabajo ?
d. ¿Podría Vd. evaluar dicho impacto en las relaciones colectivas de trabajo ?
2. Grupos de empresa y unidad de empresa
Indique por favor, si en su derecho nacional o jurisprudencia es posible considerar
que una empresa principal y sus subcontratistas/asociadas/subsidiarias
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constituyen una sola empresa a los efectos de la aplicación de la legislación
laboral y de la protección social. Si es posible, indique los criterios en base a los
cuales se puede tomar tal decisión y los efectos legales que ésta conlleva.
3. Transferencia de empresas y otras modificaciones en la situación jurídica de una
empresa o partes de ella.
a. ¿Existe en su derecho nacional o en la jurisprudencia una definición jurídica de
“transferencia de empresa o de partes de ella ”? ¿Bajo qué condiciones dicha
definición se puede también aplicar a la externalización (subcontratación,
outsourcing) de ciertas operaciones de una empresa?
b. ¿Cómo se protegen en su país los derechos de los trabajadores cuando su
empresa o parte de ella son cedidas a un tercero ? ¿En ese caso, qué derechos
mantienen los asalariados con respecto a su antiguo empleador ?
c. ¿Es obligatorio en su derecho nacional que los representantes de los
trabajadores sean consultados o informados a la hora de una transferencia de
una empresa o de partes de ella? ¿Si lo es, cómo se organiza esa consulta?
¿Son informados o consultados los representantes de los trabajadores cuando
la empresa considera la subcontratación/outsourcing de algunas de sus
operaciones? ¿Existe obligación, en su derecho nacional, de negociar sobre
estos asuntos?
d. ¿Cómo se organizan las relaciones entre la empresa cedente y la cesionaria
cuando esta última continúa a operar en el establecimiento de la primera?
e. ¿Cómo se organizan las relaciones entre trabajadores que han sido
transferidos a la empresa cesionaria y la empresa cedente cuando la primera
continúa a operar en el establecimiento de la segunda ? ¿Qué poderes de
dirección o de control conserva esta última con relación a los mismos
trabajadores ?

4. Situación jurídica de empleados de empresas contratistas/asociadas/subsidiarias con
respecto a la empresa matriz
a. ¿Bajo qué condiciones la empresa matriz puede ser responsabilizada por las
obligaciones de sus contratistas/asociadas/subsidiarias con respecto a los
empleados de estas últimas en lo referente a:
i.

Higiene, seguridad y riesgos ocupacionales;

ii. Salarios y otras prestaciones debidas a los trabajadores;
iii. Cotizaciones a la Seguridad Social o a fondos privados de pensiones o
de salud;
iv. Otros?
b. ¿Es
obligatorio
informar
a
los
empleados
de
las
contratistas/asociadas/subsidiarias sobre la identidad de la empresa matriz
para la que su empleador trabaja?
c. Presente, si existen, decisiones judiciales que han determinado la existencia
de una relación laboral directa entre una empresa matriz y trabajadores
empleados de una empresa contratista/asociada/subsidiaria de la primera.
¿Cuáles han sido los efectos legales de estas decisiones?
5. Préstamos de mano de obra y otras formas de suministro de trabajadores
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a. ¿Pueden dos o más empresas jurídicamente distintas « prestarse » mano de
obra entre sí? Si lo pueden, ¿de qué manera son protegidos los derechos de
los trabajadores ?
b. Por favor, describa cómo se reglamenta en su país el suministro de
trabajadores por intermedio de empresas de trabajo temporal (ETT). En
particular :
i.

Casos en que se permite el recurso al trabajo temporal;

ii. Industrias o actividades en las que se prohibe el suministro de
trabajadores temporales;
iii. ¿Se exige en su país que las ETTs sean titulares de una licencia o
permiso para poder operar? ¿Si se exige, bajo qué condiciones se
otorgan esa licencias o permisos?
iv. ¿Qué clase de contrato gobierna las relaciones respectivas entre la
empresa usuaria, la ETT y los trabajadores temporales que esta última
suministra a la primera ?
v. ¿El suministro de un trabajador temporal por una ETT a una empresa
usuaria está limitado en el tiempo?
vi. ¿Qué otras restricciones existe con respecto al uso del trabajo
temporal?
vii. ¿Cómo se determinan los salarios y condiciones de empleo de los
trabajadores temporales?
viii.¿En qué casos la empresa usuaria puede ser responsabilizada por las
obligaciones de la ETT con respecto a los trabajadores que esta última
ha suministrado a aquella ?
ix. ¿Cómo se organizan las relaciones colectivas de trabajo entre una ETT
y sus trabajadores temporales enviados a una empresa usuaria ?
¿Cómo se organizan las relaciones colectivas entre una empresa
usuaria y los trabajadores temporales que le han sido suministrados
por una ETT ?
x. ¿Qué sanciones legales existen en su país por el empleo irregular de
trabajadores temporales ?
c. Por favor, presente si hay, decisiones judiciales en su país por las que se
determinó la existencia de una relación de trabajo directa entre una empresa
usuaria y trabajadores que le fueron suministrados con arreglo a las
modalidades (a) o (b) descritas en este punto.
6. Franquicia (franchising)
a. Proporcione, de ser podsible, informaciones de carácter general sobre la
regulación y práctica de la franquicia (franchising) en su país.
b. ¿Cuál es, en su país, la posición legal del franquiciado (franchisee) con relación
al franquiciador (franchisor)? ¿Se lo considera como un empresario
independiente o como un agente subordinado del franquiciador? Presente por
favor, si hay, decisiones judiciales por las que se consideró que un
franquiciado era de hecho un agente subordinado del franquiciador y los
efectos jurídicos de tales decisiones.
c. ¿Cuál es la posición legal de los empleados del franquiciado ? ¿Pueden también
ser considerados como trabajadores dependientes del franquiciador?
7. Acción y negociación colectivas en un contexto de descentralización productiva
a. ¿Cuál es la posición de los sindicatos de su país con relación a la
descentralización productiva ?
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b. ¿La ley de su país prevé la representación colectiva de los trabajadores a nivel
del grupo de empresas? ¿Si la prévé, cómo se organiza esta representación ?
c. ¿Existen en su país sindicatos que representan al conjunto de los trabajadores
de un grupo de empresas, o de varias empresas estrechamente asociadas ?
d. ¿Ha habido o hay negociaciones colectivas que abarcan a un grupo de
empresas o a varias empresas estrechamente asociadas? ¿Si las hay o ha
habido, de qué temas han tratado?
e. ¿Ha habido en su país huelgas u otras formas de acción colectiva dirigidas
contra un grupo de empresas o contra varias empresas estrechamente
asociadas?
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8. Otras cuestiones
Presente por favor cualquier otra cuestión que en la ley o práctica de su país
tengan relación con este tema y no se han tratado en este cuestionario.

******
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