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OBJETIVOS:
Estudiar el papel de las organizaciones laborales y los
mecanismos de regulaci6n y negociaci6n en el ambito del trabajo.
Estudio del proceso de estructuraci6n de las organizaciones
sindicales y empresa~iales, asi como el papel del estaao en la
regulaci6n de las relaciones laborales.

En particular se presta atenci6n al analisis de las relaciones
laborales en Catalunya, Espana y Europa.

1. Delimitaci6n conceptual del oDJeto de estudio: Definicion de
las relaciones laborales, organizaciones de solidaridad y llgrupos
de inter~s". Los sujetos sociales en las relaciones laborales.
Articulaci6n de la representatividad y mediaci6n de intereses.

2. Modelos Te6ricos. La teoria del pluralismo: la Escuela de
Oxford. El estructural-funcionalismo y la teoria de Sistema de
Relaciones Industriales. La teoria marxista: la Qlnamica
conflicto/pacto. Nuevos modelos, inter~s individual e interes
comtin: Olson y Offe.

3. Los actores sociales en las relaciones de trabajo. Los
trabajadores como sujetos institucionales y no institucionales.
Aproximaci6n a un modelo de analisis sindicatos-estado-mercado.

4. Perspectiva de
trabajadores/sindicatos.
organizativos.

analisis
Factores

estructural: relacion
politicos, sociales y

5. Los sindicatos: divisi6n del trabajo y sindicalismo.
Tipologia organizativa de los sindicatos. Los sindicatos segun
los modos de acci6n. Las corrientes ideol6gicas. Formas de
representaci6n. Modelo fordista, sindicalismo de masas y
afiliaci6n. La recomposici6n de la divisi6n del trabajo yefectos
sobre las relaciones laborales. Carr~ios en la clase trabajadora: /
"crisis del sindicalismo de masas.ll

6. Las organizaciones empresariales. Caracteristicas y formas de
representaci6n. Estrategias empresariales y politica.
7. La intervenci6n del Estado en las relaciones laborales.
Teorias del Neocorporatismo. Grupos de inter~s y organizaciones
de solidaridad. Articulaci6n de la representatividad en las
organizaciones y mealaClon de intereses. La coordinaci6n
macroecon6mica keynesiana. Estado del Bienestar y corporatismo:
construcci6n del consenso y legi timaci6n en el capitalismo
avanzado.



8. Modelos de Relaciones Laborales: a) El modelo de relaciones
laborales espanol: elementos basicos del modelo. b) Hedelos
europeos de relaciones laborales: latina, centro europeo y
anglosaj6n.
9. Las relaciones laborales en la empresa: Direcci<5n de persor:a.l,
Conites de Empresa, Secciones Sindicales. Politico. de Recursos
Humanos. Estrategias de flexibilidad y politicas de gesti<5n
laboral.

10. La negociaci<5n colectiva. Concepto, origen y estructura. de
la negociacion colectiva en Espana. Estrategias de negociacion
y las reformas del mercado de trabajo: estado de la cuesti<5n.

11. La negociacion en el ambito de la politica econ6mica: La
coordinaci6n de la politica de empleo. Crisis y limites de la
politica de emplee. La cencertaci6n social en Espana. Politica
de rentas y politica de empleo.Los pactos sociales y la
transici6n politica a la democracia.

12. Conflictividad laboral. Caracteristicas y evolucion de la
ccnflictividad laboral. Diferencias por paises. Nuevas formas de
conflictividad laboral.

13. Participacion de los trabajadcres y sus representantes.
Modelos en discusi6n: toyotismo versus democracia industrial.
Tendencias en 10. participaci6n directa e indirecta.

CONCLUSIONES Y TENDENCIAS:
14. Tendencias en las relaciones laborales: individualizaci6n y
colecti vismo. Nuevas formas de representaclon y negociac:'6n.
lCrisis del sindicalismo? lFin del trabajo.?
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1. Evaluacion centinua: En forma de lecciones y seminaries. La
asistencia a clase dene ser regular. La evaluaci6n consta de des
partes: ensayos y complementos.



a. Tres ensayos a presentar en seminarios, que se
indicaran en su momento. Cada ensayo se puntuara er.~re
o y 10.
b. Comp1ementos para mejorar nota: Exposicion de
textos en c1ase, punutaran entre 0 yO, 5 puntas:
presentar un resumen de una pagina.

2. Examen Final: Examen final ~::::-adicionalen base a tee:::. 10.
bibliografia basica.


