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PRESENTACIÓN DEL GRUPO

2 sub-etapas. Diferente hábitat político y económico. Distintos objetivos.

Reactivación. Primavera-verano 2020.

– Contrarrestar el impacto socio-laboral de la COVID19. Medidas de urgencia.

– Uso experimental de ERTEs. Protección de trabajadores en el puesto de trabajo. 
Evitar flexibilidad externa crisis 2010. Éxito.

– Otras iniciativas. Ayudas económicas directas. Teletrabajo. Conciliación.

Post-pandemia. Comienzos de 2021.

– Cambio de contexto. Indicadores macroeconómicos. Unión Europea.
– Negociación no determinada por la excepcionalidad.

– Agenda socio-laboral amplia. Pensiones, salario mínimo, ingreso mínimo vital, 
mercado de trabajo. 

El ciclo de concertación social 2020-21
Sub-etapas, entorno y objetivos



PRESENTACIÓN DEL GRUPO

Explicar la reactivación del diálogo social tripartito. ¿Excepcionalidad o 
recurrencia?

Lugares comunes en la literatura sobre neo-corporatismo.

– Sospecha sobre la viabilidad de los pactos sociales. Globalización, europeización, 
liberalización. KORPI; SCHMITTER; inter alia.

– 2010s. Crisis en la periferia de la Eurozona. Abandono de la concertación social. 
Unilateralismo gubernamental. Legitimación a través de Europa. REGAN; 

CULPEPPER; GONZÁLEZ BEGEGA & LUQUE BALBONA.

Resiliencia corroborada. Una vez más. Retorno de urgencia al diálogo social 
tripartito como mecanismo para la formulación de políticas públicas.

.

Los pactos sociales en España. «Defunción» y reactivación
Preguntas de investigación desde la Economía Política



PRESENTACIÓN DEL GRUPO

2 hipótesis explicativas. Complementarias.

Argumento «coyuntural». Shock económico de origen (generalmente) externo 
o reto de política económica. AVDAGIC. BACCARO. MOLINA.

– Válido. Caso español: Pactos económicos de La Moncloa; UEM; pandemia 
2020.

– No válido. Crisis de deuda soberana de la periferia de la Eurozona. 2010-14. 
Políticas de austeridad.

Argumento «de los actores débiles». PÉREZ-DÍAZ; PÉREZ-YRUELA & GINER.

– Enfoque neo-institucionalista.

– Especificidades del sistema de RRLL. Relación de fuerzas gobierno-sindicatos-
empresariado; posición relativa con otros actores; incentivos de negociación.

Hipótesis sobre la reactivación de la concertación social en España
Estímulo-reacción y especificidades del sistema de RRLL



PRESENTACIÓN DEL GRUPO

Debilidad no estructural del gobierno.

– Apoyo parlamentario. Gobierno con mayoría estable o minoritario.

– Monocolor vs. coalición. Nueva experiencia de la legislatura 2019-23. 

– Poca importancia del color político. Activación/desactivación por ejecutivos del 
PSOE/PP. Primera legislatura Aznar. Segunda legislatura Rodríguez Zapatero.

Debilidad estructural de los agentes sociales.

– Base de afiliación y organizacional endeble. Institucionalización como principal 
recurso de poder. CALAVIA & RIGBY; KÖHLER.

– Compensación de déficits. Control de la negociación colectiva centralizada. 
Participación en la concertación social.

Concertación social en España. Discontinua, irregular, fragmentada.

Encrucijada «de actores débiles»
Condiciones de activación de la concertación social en España



PRESENTACIÓN DEL GRUPO

Soporte parlamentario, configuración interna y preferencias del gobierno.

– Actor central de la dinámica de pactos sociales. Posición subalterna de los 
agentes sociales. 

– Nueva variable para el estudio. Oportunismo-competición dentro del gobierno de 
coalición. Adopción RDL 20/2021. Revisión de la reforma laboral de 2012.

Europa. Supervisión de las políticas domésticas.

– Delimitación externa de la concertación social nacional. Semestre Europeo y 
otros mecanismos de presión informal-suave.

– Pandemia como periodo excepcional. «Retirada» de Europa. Renacionalización 
de la formulación de políticas públicas desde marzo de 2020. Suspensión del 
mandato fiscal de la UEM.

– ¿Fin de excepcionalidad = fin de la concertación social expansiva?

Anotaciones para la investigación
Ciclo de concertación social en España 2020-21 y contexto europeo


