
La agenda laboral no siguió esperando

Andrés Sanfuentes V.

El proyecto de ley enviado al Parlamento por el Gobierno era un
asunto pendiente desde muchos años, especialmente en el terreno
sindical. Desde la reforma integral al Código del Trabajo y a la
negociación colectiva realizada por la Dictadura en 1981, diseñada
por el Ministro José Piñera, la única reforma a fondo efectuada desde
entonces ocurrió en el Gobierno del Presidente Aylwin, gracias al
acuerdo tripartito entre René Cortázar (Ministro del Trabajo), Manuel
Bustos (CUT) y Manuel Feliú (CPC); sin embargo, a pesar de su
importancia, se mantuvo como un rasgo central el desequilibrio en las
relaciones entre capital y trabajo al interior de la empresa, el cual
persiste hasta hoy, agudizado por la concentración productiva en
muchos mercados, fuente del mayor poder del empresario en las
firmas; esta es la principal afirmación que contiene el texto.

Por tal motivo, tiene un peso importante en las relaciones al interior
de la empresa, el área sindical, sin desconocer otras modificaciones
normativas en otros ámbitos del trabajo.

Según la Dirección del Trabajo la tasa de sindicalización llegó en 2013
al 14,2% de la fuerza de trabajo y uno de los objetivos es que se
incremente con rapidez. Así ha venido ocurriendo levemente, pues en
2005 era el 13,4%.

En 2011, solo el 7,8% de las empresas tenía sindicato y 73.591
carecían de él. Esta organización colectiva estaba fuertemente
concentrada en las de mayor tamaño; en efecto, entre las grandes
empresas, el 48,3% lo poseía, mientras entre las medianas, se
reducía al 23,0%, y caía fuertemente entre las pequeñas empresas a
solo el 4,5% de ellas. En el caso de las microempresas, por su
tamaño, un escaso 1,6% tenía sindicato constituido, es decir, solo
452 unidades productivas.

Las cifras históricas registran que el sindicalismo se ha debilitado
lentamente, fenómeno que no es solo una herencia de la Dictadura,
sino un fenómeno mundial. Sin embargo, a diferencia de lo que
ocurre en Chile, en los países desarrollados los sindicatos no solo son
fuertes, sino cumplen un papel mucho más amplio que participar en
la negociación colectiva.
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Varios factores explican ese debilitamiento, entre ellos la globalización de la economía mundial y las nuevas
relaciones entre las naciones desarrolladas, caracterizadas por su mayor interdependencia sobre todo entre
los países de la Unión Europea, a lo cual se suma la pérdida de poder de los Partidos Comunistas, en
especial en la Europa del Este.

Las primeras reacciones al conocer el proyecto del Gobierno Bachelet son previsibles. En el Caso de la CUT
han sido favorables, aunque sus aspiraciones no se han cumplido a cabalidad. Por su parte, los grandes
empresarios han manifestado críticas serias, lo cual no es sorprendente pues, desde el momento que se
trata de establecer un nuevo equilibrio, que favorezca el poder de los trabajadores, verán debilitada su
primacía. Sin embargo, la reacción de los líderes de la CPC no muestra un enfoque más global, más sabio,
en el sentido que las nuevas normas podrían ir en beneficio de ambas partes, desde el momento que las
relaciones laborales pueden mejorar con la colaboración, más que eventuales conflictos, lo cual es
especialmente claro en nuevos aspectos que se incorporan a las tareas comunes. En este sentido, aparece
nuevamente reflejada la estrecha relación de los grandes empresarios con la ideología neoliberal y los
intereses de la Derecha.

Considerando la estructura productiva de Chile y la importancia sindical en las empresas grandes y
medianas, el proyecto se concentra en las relaciones laborales de las firmas de mayor tamaño, con lo cual
tiene legitimidad el reclamo de los representantes de las pequeñas empresas que fueron escasamente
considerados en el proyecto, lo cual deja pendiente la cuestión acerca de la conveniencia de tener
disposiciones específicas para la entidades de menor tamaño y en cuáles materias, asunto de naturaleza
compleja.

Principales contenidos

El proyecto de ley contiene numerosas materias, especialmente en el campo sindical. Conviene detenerse
en las principalmente conflictivas y en algunas omisiones.

Entre ellas, la titularidad sindical, la cual entregaría al sindicato la facultad para extender los beneficios
de la negociación colectiva a quienes no participaron en ella, posibilidad que está otorgada al empleador en
la actualidad. Este cambio va asociado a que también pueden negociar colectivamente otros grupos, pero
deben estar sindicalizados o incorporarse al grupo que hizo el acuerdo. Esta disposición tiene dos
fundamentos poderosos:

a) Evita el abuso patronal mediante el cual se debilita el poder sindical ofreciendo iguales o mejores
beneficios a quienes no se sindicalicen.

b) Impide a grupos de trabajadores actuar como “free rider” o “polizón”, actitud estudiada en la literatura
de Economía del Trabajo, que consiste en “irse a la cochiguagua”, es decir, aprovechar los beneficios
conseguidos por los negociadores sin soportar los correspondientes costos, ni siquiera el pago de las
cuotas sindicales, pero los más importantes son asumir los riesgos del conflicto colectivo.
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De aprobarse, constituye un avance, pues la negociación colectiva es entre dos partes que llegan a un
acuerdo que las compromete y beneficia a ellas y no a eventuales ajenos “colados”. Se mantendría la
libertad del trabajador de sindicalizarse o mantenerse al margen. Este es el aspecto más cuestionado por
los críticos a la Agenda Laboral, hasta el extremo de sugerir un eventual reclamo al Tribunal Constitucional
si fuese aprobada.

El 11,1% de los trabajadores pertenecía a un sindicato en 2013, un conjunto de 940.200 personas; pero
solo el 3,8%, 320.200, negociaron colectivamente ese año, con una fuerte concentración en las grandes
empresas (el 80,4%). De aquellos que negociaron colectivamente, el 34,6% aprobaron la huelga; sin
embargo, solo el 9,6% la hicieron efectiva, 30.600 personas, un porcentaje muy bajo y el 0,35% va a
huelga al año, alrededor de 30.000 asalariados. Claramente, la interrupción del trabajo es una situación
muy escasa y los conflictos se solucionan sin llegar a extremos.

Reemplazo de trabajadores en huelga

En la actualidad está permitido el reemplazo en determinadas circunstancias, aspecto bastante insólito en
la legislación comparada. El escaso uso que existe en Chile, se debe a que es necesario someter a
capacitación al reemplazante por pocos días y genera efectos negativos cuando se normaliza la actividad.
Sin embargo, actúa como amenaza a los trabajadores en medio del proceso de negociación. Se propone
suprimir este reemplazo por constituir un mecanismo de presión que puede usarse indebidamente y que
tendría costos significativos para la empresa si se empleara.

Se propone adecuar la normativa para los casos de personal que debe permanecer en funciones durante
una huelga para proveer “servicios mínimos”, incluyendo entre ellos procedimientos de arbitraje.

Término de contrato y “necesidades de la empresa”

Los términos del contrato de trabajo por determinación del empleador están establecidas en la legislación;
sin embargo, existe la disposición que lo faculta “por necesidades de la empresa”, lo cual permite su uso
por la vaguedad que implica y la relativa facilidad para invocarlo. La CUT pide su derogación, pues reclama
por los despidos injustificados. En este caso el proyecto no contempla modificaciones importantes.

Otro aspecto cercano es el de las indemnizaciones por años de servicio que protegen al trabajador de los
despidos, colocando la obligación de indemnizarlo mediante el pago de un mes de sueldo por cada año de
permanencia en la empresa, con un tope de 11 meses en compensación. Esta cláusula es un frecuente
objeto de reclamo, porque se considera un costo excesivo de contratación que tiende a reducir el empleo,
especialmente el de carácter permanente, porque muchos empresarios tienden a eludirla efectuando
contratos a menos de seis meses de duración, renovándolos en la misma forma después de pocos días de
interrupción, con lo cual se evita la eventual indemnización, En otros casos, para evitar un período
prolongado para lograr el pago de la indemnización, los trabajadores llegan a acuerdo con el empleador,
transando en una cifra intermedia, Las soluciones pragmáticas han llevado a la precarización del empleo.
Las cifras oficiales muestran que en 2011 el 20,3% de los trabajadores con contrato indefinido tenían
menos de un año de antigüedad en sus labores y el 24,3% entre 1 y 3 años de antigüedad. Por otra parte,
el 21,3% tiene más de 10 años de permanencia.
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La existencia de un período indemnizatorio es esencial para impedir los despidos arbitrarios o sin motivos,
transfiriendo un costo ante estas situaciones. Sin embargo, este período puede resultar excesivo cuando
puede llegar a 11 meses. Incluso se ha sugerido que, en parte, la indemnización sea canalizada a
cotizaciones en la cuenta individual del trabajador en su AFP, con lo cual mejoraría su pensión de retiro.

Ampliación del ámbito de la negociación

Uno de los avances más importantes que contiene el proyecto es la ampliación de los contenidos de la
negociación colectiva, ya que establece nuevos componentes en la llamada “flexibilidad pactada” de las
jornadas de trabajo, las horas extraordinarias, las vacaciones, los períodos de descanso y los permisos
temporales, en caso que el sindicato represente al menos al 30% del total de trabajadores de la empresa.
Por ejemplo, se puede extender la jornada hasta 12 hrs. diarias, siempre que el promedio semanal no
exceda en promedio las 45 hrs.

Por otra parte, el proyecto también norma las horas que los dirigentes sindicales pueden dedicar a estas
labores en sus jornadas de trabajo, así como amplía desde 1 a 3 semanas las que pueden dedicar a la
capacitación y la formación sindical.

En el tema de la negociación interempresas, las novedades no son muchas, ya que la falta de acuerdos
impide cambios significativos; sin embargo, los sindicatos pertenecientes a un “holding” pueden negociar
conjuntamente aún sin acuerdo con los empleadores. En la realidad actual, este asunto ha perdido fuerza
por la gran heterogeneidad que se observa en el tamaño de las empresas en la mayoría de los mercados,
con los cual las diferencias de remuneraciones y de productividad hacen muy difícil negociar pautas
comunes.

El piso de la negociación

Uno de los aspectos que presentó mayores debates previamente al envío del proyecto fue el tema del piso
de la negociación, ya que en la actualidad no existe, y cada negociación parte prácticamente de cero. La
CUT ha propuesto que se inicie a partir del convenio vigente reajustado por IPC. Ante la falta de acuerdo,
el proyecto del Gobierno propone que el piso lo constituya el contrato colectivo vigente, sin considerar la
reajustabilidad ni el bono por término de negociación. Es probable que esta materia dé origen a discusiones
en el Parlamento. En todo caso la situación actual debería modificarse en la dirección sugerida por el
Gobierno.

Por otra parte, el proyecto establece un avance en términos de la obligación de los empleadores de
entregar información a los trabajadores, similar a la que se trasmite a la Superintendencia de Valores y
Seguros en el caso de S.A. abiertas y datos sobre la empresa y sus trabajadores en los 90 días previos a la
negociación colectiva.

También se contempla una simplificación de los procedimientos existentes en la negociación, en especial en
la mediación y los arbitrajes (voluntario, obligatorio y forzado).
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El tema del género aparece incluido en el proyecto, en especial la igualdad de oportunidades en el trabajo,
aunque el establecimiento de normas que faciliten el trabajo parcial de las mujeres sigue estando sin la
flexibilidad necesaria y continúa siendo una de las causas de la insuficiente incorporación femenina a la
fuerza de trabajo. Otra situación que también necesita una modificación es la norma que obliga a las
empresas con más de 20 trabajadoras a disponer de sala cuna, lo cual las desfavorece en la obtención de
un empleo; existe bastante consenso que debiera ser una responsabilidad del Estado.

Algunos temas futuros

Esta Agenda Laboral se ha concentrado en el desarrollo sindical y la negociación colectiva. No parece
pretender abarcar los otros temas del mercado laboral que requieren de reformas. Parece una decisión
acertada, después de la experiencia ocurrida con la Reforma Tributaria, en que por abarcar el sistema en
su integridad, el resultado fue distorsionado, aunque el Gobierno logró sus objetivos básicos: recursos para
sus programas sociales, progresividad en la recaudación y acotar el FUT, la principal fuente de desigualdad,
evasión y elusión en los impuestos.

Entre los temas futuros resalta la necesaria modificación integral del régimen laboral que rige a los
empleados públicos por ser caótico y discriminatorio, a lo que se suma que se ha ido complejizando cada
vez más.

Otra situación de la mayor importancia es la cuestión si el régimen laboral debe ser común para empresas
de diferente tamaño o tener varias diferencias entre las grandes y pequeñas empresas, a causa de las
apreciables diferencias de productividad, remuneraciones y capacitación que muestran los trabajadores de
las distintas magnitudes. Este asunto no ha sido suficientemente discutido a nivel nacional y es de por sí
complejo, ya que es claro que entre las empresas de menor tamaño también se aprecian enormes
diferencias en las variables ya mencionadas.

El sistema de capacitación ha sufrido un persistente retroceso en los últimos lustros y cada vez da menos
respuestas a los trabajadores más necesitados de aprendizaje, hasta el extremo que los indicios que se
están malgastando los recursos es evidente y aún no se ha enfrentado la disyuntiva si se debe centrar en
estímulos tributarios en que las empresarios determinan quién y cómo se capacita su personal, o bien
corresponde al propio interesado tomar sus propias resoluciones. Hay argumentos en favor de ambas
alternativas.

Como es obvio, otro tema de la mayor importancia es el diseño de mejores mecanismos que fomenten la
incorporación de los jóvenes y las mujeres a la fuerza de trabajo, una gran masa de trabajadores
potenciales que requieren de programas especiales para cumplir esa tarea, tales como los incipientes
programas de aprendizaje. El problema es grave: se estima en 819.000 personas los “nini”, que ni estudian
ni trabajan.

Hay tema apara rato.



Página 6 de 615/01/2015
©2003 asuntospublicos.cl

Informe N° 1177
La agenda laboral  no siguió esperando

Economía
públicos
asuntos

.cl

En síntesis

El proyecto de ley constituye un gran avance, al colocar un tema que había sido postergado durante
demasiado tiempo. Si bien forma parte del Programa (hacer una reverencia) de la Presidenta Bachelet, la
experiencia ocurrida con las reformas tributaria y educacional, pusieron en duda la oportunidad de
enfrentar otro cambio significativo en la estrategia gubernamental.

Sin embargo, la Ministra Javiera Blanco tuvo éxito en presentar el proyecto, el cual contó con el respaldo
generalizado de la Nueva Mayoría, gracias a algunas opciones acertadas que llevó a cabo:

a) La realización de un trabajo previo en que contó con el respaldo del equipo ministerial y de algunos
parlamentarios calificados, como el Diputado Andrade.

b) El haberse centrado en el tema sindical y no en una reforma integral a la legislación laboral; el
privilegiar los derechos colectivos y no los individuales. De esa forma acotó los temas en debate a lo
esencial. Por eso parece ridícula la crítica que sería una reforma sindical y no laboral, pues de eso se
trata. Aparece claro que en materia de derechos colectivos en el campo laboral, la nave también está
desestibada, tal como lo ilustró el Ministro de Educación respecto a su sector. La diferencia está en que
en este caso se partió por enderezar la proa y no estabilizar la popa.

c) Al señalar que se trata de una “agenda” laboral y no de una “reforma”, deja abierta la puerta para
otras iniciativas posteriores en temas cercanos, como los ya mencionados.

Una de las observaciones más críticas efectuadas al proyecto es que sería inoportuno plantear estos
cambios en momentos de desaceleración económica, porque podría agudizar el desempleo existente al
crear “incertidumbre” al empresariado. El argumento es  reiterativo y proviene de los sectores que son
contrarios a todos los cambios; nunca surge ese momento “oportuno” ya sea porque la situación es
desfavorable y se puede empeorar, o porque si es auspicioso podría interrumpir la evolución positiva.

Aquí nuevamente están presentes la visiones inmediatistas, propias de los economistas “overnight”,
contrapuestas a quienes ven positivamente las necesarias transformaciones, que con su madurez
implicarían un mejoramiento de las relaciones entre el capital y el trabajo, con sus efectos de mejorar el
bienestar colectivo y la productividad.


