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Negociación laboral: salarios, 
productividad y beneficios
El autor señala que abrir la negociación colectiva al reparto de beneficios 
supone reconocer que la mayor productividad es debida a la acción de todos

L 
A patronal y los sin-
dicatos están defi-
niendo sus líneas de 
trabajo para la pró-
xima ronda de nego-
ciaciones. Las posi-

ciones no parecen cercanas. Los 
sindicatos piden una revisión sala-
rial vinculada a la inflación que 
permita recuperar poder adquisi-
tivo. La patronal CEOE propone 
una subida salarial moderada a la 
que se le pueda añadir hasta me-
dio punto adicional dependiendo 
de la productividad y el absentis-
mo. 

Referenciar los salarios a la in-
flación ofrece algunas ventajas y 
sobre ellas han basado los sindica-
tos su apoyo al actual modelo de 
negociación colectiva. Primero, se 
trata de una referencia medible, 
no manipulable y fácilmente veri-
ficable. Segundo, asegura el man-
tenimiento del poder adquisitivo 
de los trabajadores lo cual contri-
buye a sostener la demanda, la ac-
tividad y el empleo. Y tercero, la in-
dexación salarial contribuye a una 
menor dispersión de salarios den-
tro de cada país y con ello a una 
mayor cohesión social.  

Sin embargo, alinear sala-
rios con inflación tiene tam-
bién importantes inconve-
nientes. Primero, significa fi-
jar una regla única aplicable 
con carácter general a todos 
los trabajadores indepen-
dientemente de las caracte-
rísticas de la empresa, tama-
ño o sector de actividad. El te-
jido empresarial es muy 
heterogéneo y utilizar el 
mismo criterio para todas 
las empresas introduce rigi-
deces y pérdidas de eficien-
cia notables. Segundo, en 
una economía abierta la 
producción y la demanda 
externas condicionan la 
actividad y la demanda 
interna. La demanda que 
sirven las empresas na-
cionales con su produc-
ción, no depende sólo del 
poder adquisitivo del 
mercado interior, sino so-
bre todo de concitar la 
confianza de los consu-

midores nacionales frente a la 
competencia de las importacio-
nes. El aumento de la renta dispo-
nible de las familias se puede 
orientar hacia el consumo de pro-
ductos de otros países y no a la pro-
ducción nacional. Y por último, en 
el modelo de negociación colectiva 
que referencia salario con la infla-
ción, cada empresa toma el salario 
como dado y decide el empleo que 
resulta compatible con su rentabi-
lidad esperada. Esto se consigue 
actuando sobre el nivel de ocupa-
ción que iguala salario con la pro-
ductividad. Por eso si el salario es 
alto, el nivel de empleo será bajo. 
En definitiva, la productividad ter-
mina adaptándose al salario del 
convenio pero la variable de ajuste 
es el empleo. No debe sorprender, 
por tanto, que sea especialmente 
en un momento de elevado de-
sempleo como el actual, cuanto 
más se insiste en la debilidad del 
modelo de negociación colectiva 
vigente. 

 Ahora bien, la propuesta de 
sustituirlo por otro donde la pro-
ductividad tome el relevo a la infla-
ción como referencia en la nego-
ciación de los salarios, resulta con-
fusa sino se clarifica, cómo se mide 
la productividad y cómo se imple-
menta la propuesta. Si lo que se de-
sea es evitar el alto desempleo de 
la economía lo que la negociación 
colectiva debe hacer es buscar 
acuerdos conjuntos sobre el nivel 
de empleo y salarios. Por otra par-
te, si lo que se quiere es aumentar 
el empleo sin tener que reducir 

significativamente el poder adqui-
sitivo de los trabajadores, lo que 
hace falta es buscar fórmulas para 
aumentar la productividad.  

La productividad total de los 
factores, no la parcial, no es una va-
riable fácil de medir. Dada su difi-
cultad resulta conveniente buscar 
una variable alternativa a la pro-
ductividad que pueda cumplir la 
misma función de ofrecer un pun-
to de partida para la participación 
de los trabajadores en la riqueza 
creada. La variable de referencia 
de la nueva negociación colectiva 
podría ser el beneficio económico.  

Abrir la negociación colectiva 
al reparto del beneficio económico 
supone el reconocimiento de que 
en la empresa moderna las ganan-
cias de productividad son el resul-
tado de las aportaciones de todos 
los protagonistas de la acción co-
lectiva. En el nuevo escenario, 
cuando empresarios y trabajado-
res negocien el reparto del benefi-
cio estarán distribuyendo las ga-
nancias de productividad y con-
viene recordar que un trabajador 
será más o menos productivo se-
gún esté más o menos motivado y 
la motivación variará con la forma 
como se le retribuya. Además, pa-
ra que esta fórmula resulte viable 
y sea aceptada por trabajadores y 
sindicatos, exige trasparencia y 
que la información que la empresa 
genera sobre sus resultados sea 
creíble. Hay que trasladar confian-
za sobre los actores de la negocia-
ción al depender una parte de su 
remuneración del beneficio. Ade-
más, ya no sólo los accionistas sino 
ahora también los trabajadores, 
comparten el riesgo económico 
propio de la actividad empresarial 
y querrán estar informados sobre 
la situación de la empresa y parti-
cipar en el proceso de toma de de-
cisiones. 

En definitiva, el cambio de mo-
delo de negociación laboral en la 
empresa es necesario y urgente si 
queremos reforzar su capacidad 
de competir pero requiere de ac-
ciones coherentes y ello es algo 

más complejo que seguir repi-
tiendo mecánicamente que hay 

que vincular salarios con pro-
ductividad o con la inflación. 
La puesta en marcha de este 
modelo supone avanzar ha-

cia un nuevo enfoque de 
gestión empresarial me-
nos anclado en el pasado y 
mejor adaptado a las con-
diciones, competencia y 
desafíos del siglo XXI. 

 
Emilio Huerta Arribas es 
catedrático de Economía 
y de Organización de 
Empresas de la UPNA

EDITORIAL

La renta mínima 
inicia su andadura
El Congreso de los Diputados tramitará la ley 
que prevé implantar una renta mínima de 426 
euros para los parados que carecen de ingresos, 
una medida necesaria pero necesitada de rigor

L A toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Po-
pular, con 700.000 firmas, para impulsar la creación de 
una renta mínima para parados de larga duración lo-
gró ayer el apoyo de todos los grupos de la izquierda y 

de los nacionalistas. Una propuesta que será acogida con los 
brazos abiertos por quienes se encuentran en paro y han agota-
do todos los subsidios, pero que tiene un gran impacto presu-
puestario. ¿De dónde saldrá el dinero? La proposición de ley pa-
ra la creación de una renta mínima de 426 euros, presentada por 
los sindicatos UGT y CC OO, inició su tramitación en el Congreso 
pese al voto en contra del Partido Popular y de Ciudadanos. La 
propuesta, que ha sido comparada con la Ley de Dependencia, 
podría ser utilizada por 2,4 millones de personas, lo que supon-
dría un coste de unos 11.000 millones de euros. Todas las comu-
nidades financian ya unas prestaciones básicas variables  -Nava-
rra cuenta con la renta garantizada-  que representan una canti-
dad sustancial de recursos que supuestamente quedarían 
englobados en dicha canti-
dad. Su existencia es un dere-
cho básico si se quiere evitar 
la indigencia y la miseria supi-
na. Por razones éticas una so-
ciedad avanzada no puede 
convivir con un grupo margi-
nalizado, que no perciba si-
quiera un dinero de subsistencia. A nadie se le escapar que con 
426 euros no  se arregla el problema del paro, pero si la iniciativa 
sale adelante servirá para mitigar situaciones límite. El reto de 
los parlamentarios consiste en legislar con rigor, sin demago-
gias populistas, evitando tanto el efecto llamada como la desin-
centivación de la búsqueda de empleo, y estableciendo una coo-
peración leal con las comunidades autónomas. Los recursos pú-
blicos no son ilimitados, como tampoco es razonable que, para 
evitar recortes impopulares de gastos públicos, se estrangule 
fiscalmente a unas clases medias que cada vez lo son menos. 
Muchas padecen dificultades para llegar a fin de mes. La princi-
pal obligación del Gobierno y de la oposición va en la dirección 
opuesta. Hay que aportar soluciones al paro,  de manera que se 
creen condiciones para que las empresas generen empleo y los 
parados adquieran la formación y cualificación requerida.

APUNTES

Petición a 
Laparra
Todos los grupos parlamen-
tarios, incluidos los cuatro 
que sostienen al Gobierno, 
han solicitado al vicepresi-
dente de Derechos Sociales 
la equiparación con el SMI 
de 2017 del complemento 
que se abona a las pensio-
nes de viudedad. El vicepre-
sidente Miguel Laparra ha 
decidido no aplicar la subi-
da del 8% acordada para el 
salario mínimo con el pre-
texto de que es discrimina-
torio para otros pensionis-
tas.  Pero atribuye la impo-
pular medida al Gobierno 
central cuando la compe-
tente es  la Comunidad fo-
ral. Enrocarse en el error no 
conduce a nada positivo.

Modelo D,  
a presión
Apymas y grupos políticos 
denuncian la descarada 
campaña institucional del 
Departamento de Educa-
ción y de varios ayunta-
miento manejados por los 
partidos del cuatripartito 
en favor de la prematricula-
ción en el modelo D (euske-
ra) para el año que viene. 
Una de las quejas ha sido 
presentada ante el Defen-
sor del Pueblo por conside-
rar que el Gobierno de to-
dos los navarros favorece 
una opción concreta, discri-
minando al resto de mode-
los. Se supone que el conse-
jero Mendoza debe velar 
por la enseñanza pública y 
no actuar de forma sectaria.

Los recursos públicos 
no son ilimitados ni se 
puede penalizar 
siempre  a los mismos

Emilio Huerta


