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SOCIEDAD

LA REPERCUSIÓN LABORAL
DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS'

FAUSTINO MIGUÉLEZ / PILAR CARRASQUER2

1. INTRODUCCIÓN

Barcelona y su área de influencia, como el conjunto de
España, inicia un proceso de fuerte recuperación económica
a partir de 1986, proceso que afecta principalmente a los ser-
vicios y que surge al amparo de los siguientes tres factores.

En primer lugar, la recuperación internacional y, dentro
de ella, el ingreso de España en la Comunidad Económica
Europea, lo cual condicionó la recuperación española de ma-
nera que ésta se producirá sin dejar de ser dependiente
(Lope, Miguélez, Recio, Roca, 1993) como, por lo demás, ya
había sido en el pasado.

En segundo lugar, el incremento de la demanda interna,
en particular en sectores como la construcción, el comercio,
la hostelería, servicios a las empresas y servicios personales.

En tercer lugar, fenómenos específicos, coyunturales pero
de gran envergadura económica, sobre todo porque han afec-

1. Este artículo es un resumen de un estudio realizado por un equipo de
investigadores del Grup d'Estudis Sociológics sobre Trabajo v vida cotidiana
en torno a los cambios en el trabajo en la región de Barcelona entre 1986 y
1992, prestando una particular atención al fenómeno de los Juegos Olímpicos.
Dicho estudio fue encargado a ADIPROC (organismo de formación sindical de
CCOO y UGT) y financiado por el COOB'92, la Diputación de Barcelona y el
Ayuntamiento de Barcelona. El equipo estuvo formado por Albert Recio, An-
tonio Martín, Andreu Lope, Carlos Lo/ares, Pedro López, Xavier Cóller, Osear
Rebollo, Imma Pastor, Pilar Carrasquer y Faustino Miguélez.

2. Faustino Miguélez Lobo. Doctoren Historia por la Universitat Autóno-
ma de Barcelona. Catedrático de Sociología de la Facultat de Ciéncies Políti-
ques i de Sociología de la Universitat Autónoma de Barcelona.

Pilar Carrasquer Oto. Licenciada en Sociología por la Universitat Autóno-
ma de Barcelona. Profesora del Departamento de Sociología de la Facultat de
Ciéncies Polítiques i de Sociología de la Universilal Autónoma de Barcelona.
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tado a la construcción y han revitalizado la iniciativa pública,
como la preparación y desarrollo de los Juegos Olímpicos.

Nos ha interesado estudiar la repercusión del cambio
económico sobre la empresa y el trabajo. Ciertamente en este
período ha disminuido la tasa de paro en Barcelona y su área
de influencia en 6 o 7 puntos, por más que el desempleo vuel-
ve a incrementarse a partir de finales de 1992. Pero lo que so-
bre todo cabe señalar es que tanto la estructura del empleo
como las condiciones de trabajo han sufrido una transfor-
mación muy significativa: menor estabilidad, salarios más
bajos en ciertos sectores, peores condiciones de trabajo.

Algunas investigaciones recientes (véase, por ejemplo,
Prieto, 1991; Bilbao, 1991; Miguélez, Recio, Alós, 1988, 1989,
1990; Martín, 1992) han subrayado procesos muy importan-
tes de transformación en la empresa: descentralización, sub-
contratación, empequeñecimiento. Se perfila un tipo de em-
presa muy distinta de la del pasado: más pequeña, extendida
horizontalmente sobre varios ramos, con un núcleo de tra-
bajadores estables y una amplia periferia de inestables. En
este tipo de empresa la gestión de la mano de obra y la orga-
nización del trabajo pueden ser diferentes del pasado y las
relaciones laborales necesariamente tienen que reflejar esos
cambios, con un debilitamiento sindical, con una posible
aparición de nuevas formas de representación, con un desa-
rrollo de la negociación por grupos de trabajadores o indivi-
dualizada. A todas estas cuestiones dicha investigación ha
dedicado una especial atención, centrándola en particular en
el período y en las empresas más vinculadas a la preparación
de los Juegos Olímpicos.

Por todo ello tenía sentido preguntarse: ¿qué cambios re-
gistran la empresa y el trabajo durante este período que pue-
dan ser en concreto atribuibles a un fenómeno específico
pero de gran trascendencia económica y social como los Jue-
gos Olímpicos? ¿En qué grado estos cambios suponen o tie-
nen como consecuencia cambios en las estrategias de los ac-
tores sociales de las relaciones laborales que puedan tener
continuidad con posterioridad al mencionado período?

Uno de los rasgos que han definido la especificidad de
este contexto de preparación y desarrollo de los Juegos Olím-
picos ha sido la presencia de la Administración. La Adminis-
tración ha sido el gran cliente que no sólo ha encargado las
grandes obras de infraestructura, sino que ha entrado direc-
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tamente en la gestión del trabajo, porque estaba interesada
en que, en conjunto, las cosas salieran conforme a la progra-
mación prevista. La Administración se ha convertido en la
gran protagonista, a través del impulso de una especie de
pacto social de ámbito local de características neocorporati-
vistas restringidas, durante un período en el que el neocor-
porativismo parecía más bien fuera de lugar. En este pacto
los trabajadores y sus representantes obtenían puestos de
trabajo, mejora de las condiciones laborales, mejora de la ca-
pacidad interventora de los sindicatos. Los empresarios, en
particular los grandes, obtenían buenos negocios y, sobre
todo, estrechaban sus vínculos con la Administración para
colaboraciones futuras (no hay que olvidar que una parte im-
portante de las concesiones fue a parar a manos de empresas
que habitualmente colaboraban ya con la Administración).
La Administración, a nivel general y local obtenía, sobre
todo, un buen resultado político consistente en que el pro-
grama se desarrollara como estaba previsto reforzando, de
esta manera, su imagen de eficacia y modernidad.

El pacto ha funcionado en sus aspectos generales, princi-
palmente porque la Administración ha manteriido una vigilan-
cia muy estrecha sobre las actividades económicas. También
se pone de manifiesto que en una etapa en la que la economía
productiva desciende en favor de los servicios, la Administra-
ción directamente a través de las obras públicas o de otra serie
de intervenciones puede acabar desempeñando un papel muy
importante en la remodelación del mercado de trabajo, de las
relaciones laborales y de la estructura misma de las empresas.

Finalmente algunas palabras sobre la metodología de esta
investigación. Aparte de los datos estadísticos existentes, con
frecuencia excesivamente agregados, la investigación ha
puesto el acento sobre tres tipos de fuentes: por un lado, las
entrevistas a diversos protagonistas de la actividad económi-
co-laboral: empresarios, gestores de organizaciones empresa-
riales, sindicalistas de sector y de empresa, trabajadores, ad-
ministradores, inspectores laborales, expertos economistas,
juristas y sociólogos. Por otro, una encuesta a una muestra
representativa de centros de trabajo del área metropolitana
de Barcelona, completada por los directores de personal o
equivalentes. Por último, estudios de casos de empresas me-
dianas y grandes, cuya tipología era representativa de las diver-
sas formas de gestión de los recursos humanos —unas 30—
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en los diversos sectores de la producción y de los servicios.
La segunda de las técnicas mencionadas no es utilizada

con frecuencia dados los problemas económicos y de tiempo
que suele implicar. Con ella se ha constituido una fuente de
datos que puede ser de utilidad para futuras ampliaciones
sobre estos temas.

2. LAS EMPRESAS RELACIONADAS CON LA PREPARACIÓN

Y DESARROLLO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS

La actividad generada por el acontecimiento olímpico no
se ha distribuido homogéneamente ni al azar entre las em-
presas. Nos ha interesado saber qué tipo de empresas pueden
aprovechar mejor una circunstancia así, qué puede significar
para la economía y el trabajo el que sean un tipo de empre-
sas y no otro, qué significa esto en relación a posibles políti-
cas laborales y estrategias de los actores y qué puede quedar

para el futuro.
Un 28% de la muestra de centros de trabajo del área me-

tropolitana de Barcelona con 10 o más empleados han tenido
algún grado de implicación directa y detectable en la prepa-
ración y/o desarrollo de los Juegos (un 17% con implicación
media y alta y un 11 % con implicación baja). Dentro del área
metropolitana la mayoría de las obras y de las actividades
olímpicas se desarrollan en la comarca del Barcelonés; quizá
por tal razón, son las empresas con sede en esa comarca
aquellas que más se benefician de su vinculación (31,7%).

A pesar de que se observa una cierta presencia generali-
zada del fenómeno olímpico en los distintos sectores de acti-
vidad, la participación fue más destacada en algunos ramos:
Administración Pública (55,2%), hostelería (48,1%), cons-
trucción (48,1%), transportes-comunicaciones (44%), resto
de servicios (40,5%). Es decir, en aquellos sectores que obje-
tivamente estuvieron más vinculados a las obras o al desa-
rrollo de los Juegos como tales. Hay que destacar en ello el
papel clave desempeñado por la Administración, presente
también en transportes y en algunos subtramos del resto de
los servicios, lo que dice mucho en favor de su eficiencia.
Pero la participación también tiene relevancia notoria en
otros ramos de los servicios como finanzas-servicios a las
empresas (33%), educación y sanidad (27,6%), el comercio
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(20,9%). Es menor en la industria, aunque destaca el caso
del sector del metal y aquellos ramos de la industria relacio-
nados con las actividades de la construcción.

Otras dos variables estructurales de las empresas que in-
fluyen en la competitividad son el tamaño de las plantillas y
su potencial económico (este último medido en términos de
volumen de negocio del último ejercicio). Las grandes bene-
ficiarias de la actividad olímpica han sido las empresas po-
tentes (que pasan de 10.000 millones de pesetas de negocio),
con centros de trabajo de plantilla superior a 500 personas
(que han participado en el acontecimiento olímpico en un
70%). Mientras que las empresas que no pasan de 25 traba-
jadores y de 300 millones de pesetas de volumen de negocio
anual, que son la inmensa mayoría de las empresas del área,
no han pasado del 14% en la implicación. El resto ha girado
en torno a una media del 30%.

Es decir, cuando hay un negocio fuerte y atractivo, por
más que esté controlado en gran parte por la Administra-
ción, las empresas pequeñas, por sí solas y en la lógica del
mercado, no tienen capacidad de competir. Tienen que con-
tentarse, probablemente, con las consecuencias indirectas
del fenómeno. Lo que por otra parte viene a mostrar la fuer-
te relación que se suele dar entre las grandes empresas (es-
pecialmente si son de servicios) y la Administración.

Las empresas han tenido más facilidad para implicarse
en el fenómeno olímpico si han formado parte de redes de
subcontratación, ya sea en calidad de subcontratadoras o de
subcontratantes —con frecuencia la misma empresa desem-
peña ambos papeles. Pues, de hecho, algo más del 40% de las
empresas que subcontratan parte de su producción y alrede-
dor del 34% de aquellas que se encargan de cubrir parte de
las necesidades productivas de otras empresas, manifiestan
haber tenido algún grado de participación en el aconteci-
miento olímpico.

El tipo de relación estudiada nos permite sostener al mis-
mo tiempo una hipótesis complementaria: las empresas que
se han implicado fuertemente en ese fenómeno, que es co-
yuntural, han flexibilizado en buena parte sus plantillas.
Pero con una flexibilidad que no siempre ha supuesto preca-
riedad laboral, al menos en lo que se refiere a la cuantía del
salario percibido, cuando se ha tratado de trabajos cualifica-
dos que requerían personal bien formado, por ejemplo.
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Este tipo de empresas ha recurrido por encima o muy por
encima de la media a la flexibilización externa (contratos
temporales), en particular en aquellos ramos más vinculados
a los Juegos Olímpicos, como la construcción o los servicios.
Es evidente que esta forma de flexibilización de las plantillas
ha sido determinante para que esas empresas pudieran optar
competitivamente a las actividades preparatorias o de desa-
rrollo de los Juegos. Pero existen otros elementos clave que
también han contribuido a dotar a las empresas de esa com-
petitividad de partida como son, sin duda, los referidos al
«enriquecimiento profesional» (realización de tareas no re-
petitivas) y a la calidad de la mano de obra. Además, muchas
de las «empresas olímpicas» mantienen una plantilla nítida-
mente dualizada: un núcleo fijo con alto grado de movilidad
—probablemente a cambio de mejoras económicas y labora-
les— y una periferia precaria nutrida con las diversas formas
de contratación flexible.

Esta dualización, o «mercado interno de trabajo», ha sido
señalada por algunos autores como la muestra fehaciente de
las estrategias diferenciadas de gestión de la mano de obra
que realizan las empresas (Ker, Shumann, 1988; Dore, 1992).
Ahora podemos ver que esta dualización resulta funcional
aun ante momentos de expansión, sobre todo si tal expan-
sión es, como en este caso, coyuntural.

Asimismo, las empresas también han tenido más facili-
dad para vincularse al acontecimiento olímpico si sus planti-
llas tenían un grado notable o alto de movilidad geográfica o
funcional, si su dinámica en los últimos años ha sido de cre-
cimiento de las plantillas, particularmente en lo que se refie-
re a técnicos (en parte, es de suponer, gracias al fenómeno
olímpico mismo), si han tenido plantillas con un porcentaje
de titulados superiores por encima de la media (entre el 10%
y el 30% del total de las personas empleadas) o claramente
alto (por encima del 30%).

Por último, las «empresas olímpicas» tienden a ser em-
presas que destacan en procesos de modernización tanto tec-
nológica como organizativa. Aunque en ambos casos cabría
señalar que la investigación verifica, al mismo tiempo, que la
proporción de empresas del área metropolitana con niveles
altos de innovación tecnológica o acentuado cambio en la or-
ganización del trabajo no es elevada. Con todo, en el nivel
alto de modernización se ubican las «empresas olímpicas»
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más que las otras. Se trata de innovación en los procesos ad-
ministrativos o de producción, automatización de la produc-
ción, utilización de prefabricados y de nuevos materiales en
el caso de la innovación tecnológica; y de círculos de calidad,
grupos de trabajo, enriquecimiento de tareas, trabajo just-in-
time en lo que se refiere al cambio organizativo. Podemos
pensar con fundamento que estas cualidades tecnológicas y
organizativas han situado a las empresas en mejor posición
para la conquista del nuevo mercado.

3. LA INTENSIDAD DE LA IMPLICACIÓN ECONÓMICA Y LABORAL

¿En qué grado, cabe preguntarse, la implicación en las
obras y actividades olímpicas constituye un impulso econó-
mico relevante para esas empresas —además del impulso in-
directo que aquí no hemos medido, pero que guardará rela-
ción con el directo— y, por tanto, para la economía del área
de Barcelona?

Al respecto solicitamos a las empresas la estimación de la
proporción tanto del volumen de negocio como de plantilla
vinculados a dicha implicación olímpica en el año en que la
misma había sido más fuerte. Se trata, por tanto, de una es-
timación indirecta y no de una cuantificación precisa.

Cabe señalar que casi el 40% de los centros implicados en
la actividad olímpica no responden a estas preguntas alegan-
do desconocimiento o sencillamente obviando la respuesta.
De las empresas que contestan, la mayoría señalan un im-
pacto tanto económico como laboral por debajo del 20% de
su volumen de negocio y de su volumen de plantilla. Un im-
pacto superior al 20% es reconocido por un 14% de empre-
sas a nivel económico y por un 19% en cuanto a plantillas.

En relación con las empresas que se beneficiaron, pode-
mos decir que se ubican en los ramos más directamente vin-
culados a la preparación o desarrollo de los Juegos: cons-
trucción, hostelería y resto de los servicios. Pero tienden a
ser empresas más bien medianas que grandes, repitiendo,
por lo demás, el resto de las características ya mencionadas
en su nivel más llamativo: las más dinámicas, las más flexi-
bles, las más modernizadoras.

Con la notable excepción de la construcción, las «empre-
sas olímpicas» tienden a señalar mejores perspectivas para
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1993 que el resto, aunque no precisamente por su carácter de
olímpicas, sino por lo que en su momento les permitió serlo.
Es decir, se ha tratado de empresas cuya capacidad compe-
titiva y relaciona] les ha permitido, por un lado, entrar en el
negocio olímpico y, por otro, les permite seguir teniendo
buenas perspectivas una vez que 1992 ha pasado. No así la
construcción, la cual, una vez pasada la cuyuntura olímpica,
tiende a descender su actividad. Estos datos parecen cohe-
rentes con la consideración de la actual crisis como esencial-
mente industrial, estando además la actividad constructora
afectada, presumiblemente, por el agotamiento de un ciclo
de inversión pública.

Teniendo en cuenta todo ello, ¿podemos deducir alguna
conclusión fiable respecto a la creación de empleo directa-
mente vinculado a la preparación y desarrollo de los Juegos?
No hay una respuesta del todo evidente desde este microanáli-
sis de las empresas, puesto que un incremento de trabajo
«olímpico» podría haber sido absorbido optimizando una
plantilla infrautili/ada hasta entonces o incrementando las ho-
ras extras sin necesidad de realizar nuevas contrataciones. Se
puede establecer con cierto fundamento que las empresas del
área metropolitana de Barcelona con 10 o más trabajadores
han incrementado sus plantillas entre un 10% y un 20% como
media gracias a los Juegos. No sabemos durante cuánto tiem-
po, pero es de suponer que se ha tratado de períodos cortos
tanto por la naturaleza de las obras y actividades como por las
formas de contratación más usuales. Pero para tener una base
de argumentación más sólida hemos procedido al análisis más
detallado de dos de los ramos con mayor protagonismo «olím-
pico»: la construcción y la hostelería-restauración (y parcial-
mente otros servicios como comercio, limpieza y vigilancia).

4. LOS «SECTORES OLÍMPICOS» POR ANTONOMASIA

4.1. La construcción

La construcción ha pasado, en la provincia de Barcelona
—pues no existen datos del área metropolitana—, de 76.025
ocupados en 1985 a 110.837 en 1987 y 145.000 en 1991, para
retroceder en 1992 por debajo del nivel del año anterior, se-
gún datos de la EPA. El crecimiento más fuerte, imputable al
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boom inmobiliario, y en algún grado al desarrollo de infraes-
tructuras, se da entre 1985 y 1987. Desde esa fecha hasta la
finalización del año preolímpico, el incremento de los ocu-
pados es de 34.163 personas, equivalente a un aumento del
30,8%. Quizá tal proporción podría incrementarse hasta el
40% si tenemos en cuenta algunos miles de trabajadores su-
mergidos y extranjeros no contabilizados en las estadísticas
oficiales. ¿En qué proporción estos ocupados son atribuibles
a la actividad olímpica, teniendo en cuenta que un año des-
pués la ocupación ya ha bajado de forma notable y en qué
grado, por el contrario, a la actividad constructora provoca-
da por el mercado de la vivienda? A nuestro entender el em-
pleo generado por las obras olímpicas en sentido amplio os-
cila entre 20.000 y 25.000 personas. Para poder hacer esta
afirmación nos basamos en entrevistas llevadas a cabo a
constructores, sindicalistas, inspectores laborales, gestores
de las obras olímpicas y en el recuento de la mano de obra
utilizada en algunas de las obras más emblemáticas del pro-
yecto.

Este volumen de ocupación es menor de lo que algunos
estudios previos habían supuesto (véase, por ejemplo, las
previsiones aparecidas en el n." 9 de la revista Barcelona
Olímpica, en mayo de 1989). Entre las razones que explica-
rían este fenómeno hay que destacar dos. De una parte, la
utilización de nuevas tecnologías en el proceso de construc-
ción. Éste es un factor importante que hay que tener en cuen-
ta para el futuro, pues no hay que olvida!' que hasta hace 10
aftos la construcción había mantenido unos hábitos de tra-
bajo bastante tradicionales, donde los cambios introducidos
básicamente se referían al transporte. Pero en el último pe-
ríodo (Miguélez, Recio, Alós, 1990) la innovación comienza a
manifestarse como eliminadora de mano de obra directa
tanto cualificada como no cualificada. De otra parte, la in-
tensificación del trabajo, principalmente en forma de horas
extras, fruto de una cierta coincidencia de intereses entre
empresas y trabajadores. Para cumplir los calendarios prees-
tablecidos, era preciso trabajar el mayor número de horas
posibles y al máximo ritmo razonablemente posible. Todos
los entrevistados concuerdan en afirmar que las jornadas de
trabajo en las obras olímpicas han sido extraordinariamente
altas —en torno a las 12 horas para muchos trabajadores, lle-
gando en algunos casos hasta las 16 horas, según la inspec-
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ción laboral misma— lo que en la práctica supone la realiza-
ción de un número de horas extraordinarias por encima de lo
legalmente permitido. Para las empresas esta práctica resul-
taba menos costosa que contratar trabajadores adicionales y
para muchos de los trabajadores venidos de fuera era una
posibilidad de incrementar sus salarios de manera notable.
Los sindicatos difícilmente podían intervenir en algo en lo
que muchos de los trabajadores estaban de acuerdo, porque
una parte importante de su salario dependía de ello. A las ho-
ras extras, por tanto, hay que atribuir gran parte del éxito de
las obras preparatorias de los Juegos Olímpicos y también
una buena parte de los beneficios obtenidos por las empresas.

Las entrevistas realizadas ponen de manifiesto que la in-
mensa mayoría de los contratados para las obras olímpicas
son temporales (en 1990 el 50,6% de los contratos de la cons-
trucción eran de carácter temporal frente al 33,4% de media
en el resto de sectores). En gran parte se ha tratado de con-
tratos más cortos que en el resto de los ramos y con una ma-
yor rotación entre empresas. Se puede argumentar que nece-
sariamente tenía que ser así dada la coyuntura de las obras
olímpicas. Con todo, tal inestabilidad tiene otras consecuen-
cias negativas en cuanto a la formación de la mano de obra,
las posibilidades de integración y la calidad del trabajo, sin
contar con los efectos negativos que pueda tener para el fu-
turo de los trabajadores.

Los nuevos trabajadores en buena parte provienen de
otras regiones de España (Aragón, Galicia) y de otros países.
El número de trabajadores extranjeros es difícil de cuantifi-
car—alguna información patronal llegó a hablar de 12.000,
aunque posiblemente no ham superado la mitad de esa ci-
fra— debido a las diferentes circunstancias laborales: traídos
directamente por la empresa constructora; como trabajado-
res cualificados y técnicos, inmigrantes de temporada, con-
tratados por empresas españolas; como inmigrantes no cua-
lificados en situación no legal.

La opinión generalizada es que la legalidad y la normati-
va vigentes han tendido a ser respetadas más que nunca y
ello es posible porque todos los protagonistas, aunque por di-
ferentes motivos quizá, estaban interesados en que las cosas
salieran bien. Sin embargo, la extraordinaria y compleja ca-
dena de subcontratación que puede dar lugar a que en una
obra coexistan hasta 6 u 8 empresas, hace muy difícil verifi-
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car, por cualquier inspección laboral o sindical, la legalidad
de todas las situaciones.

El bajón de la construcción —que coincide, como hemos
señalado, con el linal de las obras olímpicas y del boom de la
construcción de viviendas— comporta una fuerte disminu-
ción de los efectivos laborales del ramo. Pero esa disminu-
ción no se traduce en una proporción equivalente de parados
en Barcelona, dado que muchos trabajadores de ese período
han vuelto luego a sus zonas y sectores de origen. Es en tales
zonas y sectores de origen donde volverá a aumentar la tasa
de paro.

Los tipos de contrato más frecuentes fueron los de obra o
servicio y los de tomento de la ocupación, sobre todo el pri-
mero, puesto que permite contrataciones de muy corta dura-
ción sin compromisos posteriores. Son altamente flexibles y
fueron los más utilizados en los ámbitos más alejados de la
presencia sindical.

El contrato fijo de obra tuvo una cierta relevancia en las
empresas más sindicalizadas y al amparo de una cierta revi-
gorización de la representación laboral. En cualquier caso, la
estabilidad del fijo de obra tampoco ha sido'necesariamente
elevada, dada la difuminación del concepto mismo de «obra»
en relación a la empresa que la realiza. La obra, para una
empresa que intei-viene en ella junto con otras, puede ser de
una duración muy breve.

También en el ámbito de la seguridad e higiene y de la ca-
lificación se registran novedades. En el primer caso se han
dado pasos firmes para crear una estructura de control mu-
cho más vinculada a las obras que implica sólidamente a em-
presas, sindicatos e inspección laboral; la experiencia de las
obras olímpicas permite abrigar esperanzas de rebajar la alta
siniestralidad del sector, si tal experiencia de colaboración
continúa.

En cuanto a la calificación y la formación se han dado pa-
sos importantes estos años —con acuerdos sobre la forma-
ción y la creación del Instituto Escola Gaudí— en los que las
experiencias olímpicas han tenido su papel. Pero sería im-
prescindible acercar más la formación a las empresas y esta-
bilizar más el empleo, pues difícilmente alguien querrá gas-
tar energías en formarse, si supone que en pocos meses
puede estar en otro ramo. La dramática experiencia de las
obras olímpicas, obligando a las empresas a rescatar viejos
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albañiles retirados o trabajando en otras ocupaciones, es de-
mostrativa de este efecto destructor de la inestabilidad sobre
la profesión.

Todos estos aspectos ponen de relieve un nuevo papel de
la representación sindical, entorpecida en los últimos años
por la dificultad del sector. En este sentido, experiencias pio-
neras como el «concierto de relaciones laborales» firmado
entre UGT, CCOO, VOSA y AOMSA, cuyo objetivo era facili-
tar la presencia sindical a «pie de obra» en las construccio-
nes olímpicas de las que las dos últimas entidades eran res-
ponsables, pueden servir de pauta para el futuro.

4.2. Los sen'icios

En los servicios, particularmente en hostelería-restaura-
ción, la incidencia de los Juegos es distinta de la reflejada en
la construcción, puesto que se ha circunscrito a las pocas se-
manas de la celebración del acontecimiento. El volumen de
ocupación en hostelería-restauración y comercio —los datos
aparecen englobados— pasa de 305.229 personas en 1987 a
320.451 en 1990. Se trata de un incremento del 5% en la pro-
vincia de Barcelona, que cae de manera notable en 1991 y se
recupera ligeramente en 1992, siempre según cifras de la
EPA. ¿En qué grado y con qué características dicha recupe-
ración es efecto de las actividades olímpicas o más bien res-
ponde a vaivenes de un período de expansión económica?

Para responder a esta pregunta hemos comparado, en
primer lugar, la contratación realizada a través del INEM
en julio de 1991 y en el mismo mes de 1992, en Barcelona
ciudad y provincia. Aunque la fuente utilizada no permite el
desglose por ramos, sí podemos afirmar, para el conjunto de
los servicios, que se incrementan la contratación a tiempo
parcial y los contratos de obra o servicio o por necesidades
del mercado. Teniendo esto en cuenta es muy fiable el dato
que dice que los 10.000 contratos más existentes en 1992 so-
bre 1991 en Barcelona ciudad —hay sólo otros 2.000 en el
resto de la provincia— tengan que ver casi todos con la acti-
vidad olímpica.

En función de las entrevistas realizadas, el empleo creado
en el conjunto de los servicios se podría estimar entre las
20.000 y las 25.000 personas. Es menos del que se habría po-
dido prever —por ejemplo, no se crea en absoluto en el co-
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mercio— debido a dos factores principales. Por un lado, a
que hay menos demanda de servicios (debido a unas previ-
siones de visitantes tal vez demasiado optimistas) y por lo
tanto se generan menos necesidades de trabajo. Por otro, las
empresas realizan un enorme esfuerzo para la captación de
la colaboración de sus trabajadores adelantando o atrasando
vacaciones o bien realizando horas extras muy por encima
de lo permitido, lo que limita enormemente la necesidad de
nuevas contrataciones.

Esta búsqueda de colaboración que puede resultar de
gran importancia para entender formas de competencia en el
futuro, ha podido producirse en este caso por las caracterís-
ticas del propio acontecimiento, favoreciendo el deseo de
que todo «saliera bien», pero también por las características
de la mano de obra contratada: jóvenes y estudiantes o fami-
liares de la plantilla en activo. Un caso distinto, pero también
con una cierta repercusión sobre el empleo, lo constituye el
«voluntariado olímpico». Con esta afirmación no se pretende
insinuar que el COOB haya interferido deslealmente en el
mercado de trabajo —la organización olímpica tuvo un ex-
quisito cuidado de que no fuera así— sino que este tipo de
acontecimientos económico-lúdicos desarrollan siempre
unas exigencias de trabajo que muchos ciudadanos están
dispuestos a asumir no en la lógica de mercado, sino por mo-
tivaciones más ideales.

Los empleos en este ámbito han sido de corta duración, a
veces de pocos días, con formas de contratación —por obra,
servicio o por necesidades de mercado— que los hacían muy
flexibles, pero que, al mismo tiempo, han supuesto una alta
precariedad para los trabajadores, dado que ni siquiera sa-
bían si trabajarían los días que señalaba el contrato. Igual-
mente parece haber habido un cierto nivel de trabajo sumer-
gido en un tipo de actividad en que esto es práctica cotidiana:
limpieza y servicios de restauración, especialmente en aque-
llas empresas de más difícil control, sea por parte del COOB,
los sindicatos o la inspección laboral. Una dificultad motivada
en buena medida por las complejas cadenas de subcontrata-
ción en las que estas empresas suelen estar inmersas.

Finalmente, como novedad desde el punto de vista de las
relaciones laborales, cabe señalar el impulso que los Juegos
han supuesto en la búsqueda de nuevos cauces de actuación
en el sector. Como en el caso de la construcción, el interés de
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la Administración por la buena marcha del acontecimiento
olímpico favoreció que el COOB llegara a un acuerdo con las
centrales sindicales para garantizar su presencia in situ du-
rante los Juegos, así como para su actuación como interlo-
cutores institucionalmente legitimados en la resolución de
los conflictos que pudieran surgir. Tal como pasa en la cons-
trucción, desconocemos hasta qué punto este tipo de inicia-
tivas puede tener continuidad en el futuro. Pero no cabe
duda de que la celebración de los Juegos ha puesto de relieve
nuevas e interesantes experiencias sindicales.

5. CONCLUSIONES

1. Los Juegos Olímpicos no han constituido, desde el
punto de vista de la ocupación, el impulso económico básico
para Cataluña o para la región metropolitana de Barcelona
que algunos habían pensado y que a veces las instituciones
habían sugerido. Esto ha sido así por dos motivos: en primer
lugar porque ha sido un fenómeno limitado que necesaria-
mente tenía que afectar sólo a algunos sectores económicos;
en segundo lugar porque se produce en una coyuntura inter-
nacional recesiva que también acaba arrastrando a España.
Es muy posible que una coyuntura más favorable en los años
1991 y 1992 habría «animado» mucho más la actividad eco-
nómica en torno a los Juegos. El caso del comercio y de la
hostelería son ilustrativos al respecto. A lo largo del verano
de 1992 el comercio no realiza un volumen de negocios su-
perior al de años anteriores, y respecto a la hostelería se con-
siguen mejores resultados en 1993 y 1994 que en 1992. Con
todo, el impulso económico de los Juegos, aunque limitado,
probablemente ha contribuido a retrasar el efecto de la rece-
sión que, de lo contrario, se habría manifestado antes y con
mayor virulencia.

2. La «empresa olímpica» ha sido una empresa grande o
mediana, con una cierta modernización tecnológica y orga-
nizativa. Las empresas que directamente se han beneficiado
de las actividades preparatorias de los Juegos no han sido las
empresas pequeñas, por más que es evidente que a éstas han
podido llegar ciertos encargos a través de las cadenas de sub-
contratación.

Para obtener las concesiones de obras se exigía flexibili-
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dad, capacidad económica y acceso al complejo mundo de la
Administración. El estudio realizado en el ámbito de la cons-
trucción, como el sector más emblemático, ha puesto de ma-
nifiesto que las empresas concesionarias de las obras eran
pocas, pero que desde ellas se desarrollaba una larga y com-
pleja cadena de subcontrataciones que podía llegar, en mu-
chos casos, a la empresa pequeña y al trabajador autónomo.
Esta capacidad distribuidora y coordinadora la tienen pocas
empresas: las que tienen potencia económica, buenos equi-
pos técnicos para responder a las exigencias de la Adminis-
tración y buenos lazos para conectar con otras empresas ya
sean españolas o extranjeras.

Por otra parte, la presencia de la Administración en las
obras olímpicas ha fortalecido la posibilidad de control social
sobre el trabajo, por parte de la misma Administración y de
los sindicatos. Con todo, este control ha sido limitado y no po-
día ser de otra manera. La presencia en una obra de muchas
empresas al mismo tiempo, en un espacio muy limitado y por
un período muy corto dificulta cualquier tipo de control.

3. El volumen de empleo creado ha sido menor del pre-
visto. Hemos verificado que las razones de este desfase —las
previsiones podían obedecer a un optimismo interesado o
poco realista— son de tres tipos. En primer lugar, la inno-
vación tecnológica que ha permitido, particularmente en la
construcción, realizar la misma actividad con menos gente
o bien ha obligado a importar la mano de obra junto con los
nuevos materiales con los cuales no se estaba suficiente-
mente familiarizado. En segundo lugar, la demanda de ser-
vicios, sobre todo de hostelería y comercio —en este caso
durante la propia celebración de los Juegos— resulta bas-
tante menor de la prevista y repercute en un empleo que,
con todo, habría sido de muy corta duración. En tercer lu-
gar, y en especial, la intensificación del trabajo con el fin de
rebajar los costos en este capítulo y de no tener que hacer
frente a complicaciones por reducción de plantillas después
del acontecimiento.

El empleo creado ha sido básicamente temporal y, en
consecuencia, no se ha mantenido después de los Juegos,
con pocas excepciones. Pero una parte importante del em-
pleo precario creado ha sido de una cierta cualificación —en
construcción, en comunicaciones, en turismo—, lo que ha
supuesto que los períodos laborales, breves o largos, se han
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conveilido también en períodos de aprendizaje que a esos
trabajadores les habrá puesto en mejores condiciones para
encontrar un puesto de trabajo posteriormente o bien una
vez cambiada la coyuntura.

Cabe reseñar, sobre todo, el hecho de que, en un ramo de
tan alta siniestralidad como es la construcción, se hayan ele-
vado los niveles de seguridad e higiene en las obras olímpi-
cas, merced a una mayor vigilancia sindical, lo que ha pro-
vocado un mejor cumplimiento por parte de las empresas de
las normas vigentes de seguridad. Es una demostración de
que el control social sobre las condiciones de trabajo no es
ineficaz, sobre todo si es llevado a cabo por los representan-
tes de los directamente interesados y se hace en el lugar de
trabajo.

4. Si tenemos en cuenta el enorme volumen de obras en
la preparación de los Juegos y la compleja actividad laboral
durante los mismos, cabe señalar la poca relevancia de la
conflictividad laboral manifiesta. Una especie de «paz so-
cial olímpica» es una de las características más acusadas.
Influyen en ella el interés de todos los actores sociales y
políticos en no aparecer como causantes de graves retrasos
o de mal funcionamiento de un acontecimiento de tanta
trascendencia, lo que habría tenido un costo político no pe-
queño. Pero también influye la característica misma de las
relaciones laborales: se ha dado en ramos muy poco institu-
cionalizados en términos de relaciones laborales, sobre
todo porque la presencia de sindicatos y comités de empre-
sa es baja y las patronales son poco fuertes; como conse-
cuencia, las relaciones laborales han funcionado sobre la
base de acuerdos ad hoc: sobre formación, sobre seguridad
e higiene, con presencia explícitamente pactada de sindica-
listas en las obras, notable colaboración con la inspección
laboral y alto interés de la Administración en el respeto a las
normas y a los acuerdos. El papel de la Administración es
decisivo y se explica principalmente porque ésta era el clien-
te principal.

El buen entendimiento olímpico a nivel laboral tiene su
marco en un amplio pacto social para contribuir al progreso
económico y social de Barcelona que se ha llamado el «Plan
Estratégico Barcelona 2000». Las fuerzas políticas y sociales
de la ciudad, las universidades, diversas instituciones, las
asociaciones de vecinos, muchas empresas se han añadido
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explícitamente a un proceso de discusión y consenso de una
serie de medidas que pueden definir el futuro de la ciudad a
medio plazo en algunas líneas estratégicas de política econó-
mica. Quizá más importante que el contenido de los acuer-
dos y su efectivo cumplimiento es el hecho mismo que desde
hace años esas entidades se están reuniendo para progresar
a través de esa concertación.

Quizá estamos ante la edición de nuevos acuerdos corpo-
rativistas, esta vez de ámbito local, que convendría estudiar a
fondo, que pueden ser extraordinariamente interesantes tan-
to para los poderes locales como para las grandes empresas
que operan en la ciudad, pero que quedan más alejadas de
los intereses de los colectivos social y políticamente más dé-
biles, como pone de manifiesto el hecho de que son las me-
didas de tipo social las que con mayor dificultad se cumplen
al no contar con recursos suficientes o al no descender al ni-
vel de concreción que podría comprometer más a todos los
protagonistas. Pero los Juegos Olímpicos eran un terreno
donde más fácilmente podían hacerse comunes estos intere-
ses.
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