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SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. NORMATIVA INTERNACIONAL. III. 

INSTRUMENTOS TENDENTES AL FOMENTO DE LA NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA EN EL ORDENAMIENTO LABORAL MARROQUÍ. 1. EL TRATA-
MIENTO CONSTITUCIONAL DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA. 2. LA NEGO-
CIACIÓN COLECTIVA EN EL ORDENAMIENTO LABORAL MARROQUÍ LA LEY 
65/99 (ARTS. 92-103). 3. LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA MARROQUÍ COMO 
INSTRUMENTO PARA CUMPLIR CON LO PREVISTO EN EL ESTADO SOCIAL 
DE DERECHO. IV. CONCLUSIONES 

 

 
RESUMEN: El presente ensayo analiza los dos procedimientos de negociación que 

tienen lugar en el escenario de la normativa internacional y nacional: el diálogo social y la 

negociación colectiva. También estudia la estructura de la negociación colectiva a través de 

las diferentes normas que existen en Marruecos, con especial atención a las novedades 

introducidas por la constitución de 2011. En último término, el reconocimiento mutuo es 

la piedra angular en la cual se basa la legitimidad de los interlocutores sociales porque, a 

pesar de su condición informal y voluntaria, ha sido útil para iniciar relaciones 

contractuales, incluidos acuerdos. 

PALABRAS CLAVES: NEGOCIACIÓN COLECTIVA. OIT. NORMATIVA 

MARROQUÍ. 

 
ABSTRACT: This paper analyzes the two negotiating procedures that take place on 

the stage of international and national regulation: social dialogue and collective bargaining. 
In addition, this work also studies the collective bargaining structure by different rules in 

                                                             
1 Doctor en Derecho. Profesor de la Universidad Abdelmalek Essaadi. Facultad de Derecho de 

Tánger y Ex-Inspector Provincial del Trabajo. 
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Morocco, with special attention to the innovations introduced by the Constitution of 2011. 
Finally, thr mutual recognition is the cornerstone on which the legitimacy of the social 
partn because, despite its informal and voluntary condition, it has been useful to enter into 
contractual relations, including agreements. 

 

KEYWORDS: COLLECTIVE BARGAINING. ILO.  MOROCCAN LEGISLA-

TION. 
 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 
La negociación colectiva es el acuerdo 

entre trabajadores y empleadores para 
regular la relación laboral a través del 
convenio colectivo. Ha sido materia 
importante para la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) quien ha 
aprobado varios convenios sobre la 
materia, entre los que se destacan: el 87 
de 1948 sobre libertad sindical, el 98 de 
1949 sobre el derecho de sindicación y de 
negociación colectiva, el 135 de 1971 
sobre los representantes de los 
trabajadores, el 151 de 1978 sobre la 
protección del derecho de sindicación y 
los procedimientos para determinar las 
condiciones de empleo en la 
administración pública y el 154 de 1981 
sobre el fomento de la negociación 
colectiva, todos dirigidos a garantizar y 
proteger este derecho. 

 
La OIT a través del convenio 1542 de 

1981 sobre el fomento a la negociación 

                                                             
2Durante los trabajos preparatorios del 

Convenio núm. 154, una enmienda de los 

miembros trabajadores presentada en la 

Comisión de Negociación Colectiva para que 

se contemplara la negociación colectiva 

internacional fue retirada por falta de apoyo 

suficiente. Según las actas: «El propósito de 

esta enmienda había sido facilitar la 

negociación colectiva entre las empresas 

multinacionales y las organizaciones 

colectiva, ha cumplido la función de 
promoverla, impulsando diversas formas 
de negociación colectiva en todas las 
ramas de la actividad económica, cuyos 
objetivos sean: extender el empleo; regu-
lar a través de medios pacíficos y 
concertados las condiciones de trabajo 
que mejor convengan en un momento 
determinado, sea éste de crisis o de 
desarrollo; establecer pactos razonables 

                                                                                   
sindicales internacionales. Los miembros 

trabajadores expresaron su profunda 

preocupación sobre los problemas creados 

por la actividad de las empresas multinacio-

nales, especialmente en los países en 

desarrollo. En su opinión, las empresas 

multinacionales podían hacer caso omiso de 

la voluntad de los gobiernos y minar la 

efectividad de las prácticas tradicionales de 

negociación colectiva. Las multinacionales 

desafiaban la autoridad de los gobiernos y 

estaban en situación de explotar a los 

trabajadores. Eran necesarios nuevos 

métodos internacionales de regulación que 

comprendieran la negociación colectiva más 

allá de las fronteras nacionales. Para que la 

negociación colectiva fuera verdaderamente 

efectiva con tales empresas, había de 

realizarse a nivel internacional. Los miembros 

trabajadores opinaban que el apoyo a este 

principio se iba generalizando y que en un 

futuro no demasiado lejano muchos 

gobiernos adoptarían una postura semejante 

a la de los miembros trabajadores» [véase 

CIT, Actas, 1981, p. 22/11]. 
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de productividad, sin menoscabo de las 
libertades individuales o colectivas y con 
el menor sacrificio de beneficios ya 
logrados; establecer el conjunto de 
procedimientos de solución de conflictos 
laborales, de preferencia conciliatorios o 
arbitrales, con la participación voluntaria 
de los factores de producción. Los 
avances en materia de negociación han 
sido tantos que ya se tiende a reglamentar 
jurídicamente estos procesos, con el 
apoyo de los interesados. 

 
Los sujetos protagónicos o titulares 

del derecho a la negociación colectiva son 
las organizaciones representativas de 
trabajadores, por una parte, y los 
empleadores en forma individual, como 
grupo o como asociación de 
empleadores, por otra. Sin embargo, la 
nota esencial de esta institución está 
constituida por la naturaleza colectiva del 
sujeto representativo de los trabajadores. 

 
El principio de buena fe en la 

negociación colectiva es otra 
característica importante que según la 
OIT, entraña la obligación o deber de las 
organizaciones representativas de realizar 
esfuerzos para llegar a un acuerdo, 
desarrollar negociaciones verdaderas y 
constructivas, evitar retrasos 
injustificados en la negociación y respetar 
mutuamente los compromisos asumidos 
teniendo en cuenta los resultados de las 
negociaciones. Dicho principio incluye el 
derecho de información en la negociación 
colectiva, igualmente planteado en la 
recomendación Nº 163 de la OIT en los 
siguientes términos, “Deberían adoptarse 
medidas adecuadas a las condiciones 
nacionales para que las partes dispongan 
de las informaciones necesarias para 
poder negociar con conocimiento de 
causa”. 
 

II. NORMATIVA INTERNACIO-
NAL 
 

El derecho a la negociación colectiva 
es un derecho social fundamental de lib-
ertad, consistente en un proceso 
dinámico de encuentro entre los actores 
sociales para llevar a cabo una regulación 
conjunta de las condiciones de trabajo y 
de las reglas imperantes en sus relaciones 
colectivas, debiendo siempre reunir un 
carácter bilateral y cuya finalidad esencial 
es la gestión del conflicto por 
representantes de los trabajadores y de 
los empresarios a través de la codecisión 
negocial3. 

Son diversas las fuentes de producción 
de carácter internacional las que han 
participado en la configuración y garantía 
de este derecho. La Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) ha sido 
una pieza clave en ello, partiendo de una 
concepción amplia de la libertad plena de 
organización y de acción sindical e 
incluyendo en la esfera de protección del 
derecho a la libertad sindical al derecho a 
la negociación colectiva. En este sentido, 
la Declaración de Filadelfia, de 1944, que 
integra la Constitución de la OIT, 

                                                             
3 Cyril Wolmark, la négociation collective - 

Les conventions et accords collectifs de tra-
vail, Revue de droit du travail 2007 p. 631, 
Monereo Pérez, J. L.: "Artículo 28. Derecho 
de negociación y acción colectiva a la infor-
mación y consulta de los trabajadores en la 
empresa", VVAA, Monereo Atienza, C., 
Monereo Pérez, J. L. (dirs.): La Europa de los 
derechos. estudio sistemático de la Carta de los 
derechos fundamentales de la Unión Europea, 
Granada, Comares, 2012, pp. 628-629, Jac-
ques Barthélémy, “La négociation collective, 
outil de gestion de l'entreprise”, Droit Social, 
1990, p. 580, Pierre Rodière, “Convention 
collective de travail”, Répertoire de Droit Interna-
tional, septembre 2002; Ángel Blasco Pellicer, 
“La negociacion colectiva en Francia”, 
RDTSS, 15, 2007, p. 2. 
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reconoce la obligación de fomentar "el 
reconocimiento efectivo del derecho de 
negociación colectiva". El Convenio de la 
OIT sobre la negociación colectiva, 1981 
(núm. 154), en su art. 2, configura a la 
negociación colectiva como la 
negociación que acontece entre un 
empleador, un grupo de empleadores o 
una organización o varias organizaciones 
de empleadores, por una parte, y una 
organización o varias organizaciones de 
trabajadores, por otra, con el fin de fijar 
las condiciones de trabajo y empleo, o 
regular las relaciones entre empleadores y 
trabajadores, o regular las relaciones entre 
empleadores o sus organizaciones y una 
organización o varias organizaciones de 
trabajadores, o lograr todos estos fines a 
la vez; con una redacción similar a la del 
art. 4 del Convenio de la OIT sobre el 
derecho de sindicación y de negociación 
colectiva, 1949 (núm. 98). 

 
La OIT siempre ha vinculado 

estrechamente el derecho a la negociación 
colectiva con el derecho a la libertad 
sindical, tal y como refleja la misma 
rúbrica del Convenio de la OIT núm. 98, 
"sobre aplicación de los principios del 
derecho de sindicación y negociación 
colectiva", estableciendo esta inexorable 
relación entre ambos derechos, 
entendiendo el Comité de Libertad 
Sindical de la OIT que la ausencia del 
derecho a la negociación colectiva en un 
Estado obligaba a considerarlo como 
contrario al principio de libertad sindical4. 
La OIT defiende que la realización del 
principio fundamental de la libertad 

                                                             
4 En este sentido, Diéguez Cuervo, G.: "La 

negociación colectiva en las Resoluciones del 

Comité de Libertad Sindical de la OIT", 

Revista de Política Social, núm. 112, 1976, pp. 

39 y ss., citando el Caso núm. 14 respecto a 

Checoslovaquia. 

sindical y de asociación establecido en el 
Convenio sobre la libertad sindical y la 
protección del derecho de sindicación, 
1948 (núm. 87) es una condición esencial 
para la realización efectiva del derecho de 
negociación colectiva.  

 
No obstante, la OIT no ha articulado 

un verdadero marco garantista completo 
del derecho a la negociación colectiva, y 
ello a pesar de que la Declaración de la 
OIT relativa a los Principios y Derechos 
Fundamentales en el Trabajo de junio de 
1998 ha incluido dentro de su núcleo 
central de normas, y además en primer 
lugar y considerándolos como derechos 
fundamentales, a la libertad sindical y el 
reconocimiento efectivo del derecho de 
negociación colectiva, art. 2. a) de la 
Declaración5; comprometiendo a todos 
los Estados miembros de la OIT, aun 
cuando no hayan ratificado los 
correspondientes convenios de la OIT 
que contemplen el derecho a la 
negociación colectiva, pero que al 
incorporarse libremente a la OIT han 
aceptado los principios y derechos 
enunciados en su Constitución y en la 
Declaración de Filadelfia, por lo que 
deben comprometerse a respetar, 
promover y hacer realidad los derechos 
fundamentales de la OIT contenidos en 
la Declaración. Es significativo que la 

                                                             
5 Véase Potobsky, G. V.: "El devenir de las 

normas internacionales del trabajo", Revista 

de Derecho Social-latinoamérica, núm. 3, 2007, 

p. 20, explicando que la razón de incluir estos 

derechos se basa en que la liberalización del 

comercio exige, por lo menos, el 

reconocimiento de las condiciones que deben 

garantizar a los trabajadores la posibilidad de 

negociar libremente sus condiciones de 

trabajo, tanto en el plano colectivo como en 

el individual, siendo aplicables por tanto los 

Convenios núms. 87 y 98, entre otros. 
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OIT requiera constantemente de la 
colaboración de los poderes públicos para 
que fomente esta negociación colectiva, 
por otra parte algo imprescindible para 
lograr un entorno habilitante y propicio 
necesario para un ejercicio eficaz en este 
derecho. El Gobierno no es parte en la 
negociación colectiva, que es de carácter 
bilateral entre empresarios y trabajadores 
necesariamente, pero sin embargo sí se le 
demanda que adopte las medidas 
adecuadas a las condiciones nacionales 
para estimular y fomentar la negociación 
voluntaria entre estos sujetos6. En este 
sentido, es importante remarcar este 
carácter voluntario de la negociación 
colectiva, no estando legitimado el Es-
tado para imponer medios coactivos que 
obliguen a negociar, ni siquiera en el caso 
de que uno de los bancos negociadores se 
niegue a hacerlo, algo que suele acontecer 
en el banco empresarial pudiendo los 
trabajadores recurrir a medidas de presión 
como la huelga. 

 
Los mecanismos de seguimiento que 

la Declaración de 1998 y los Convenios 
de la OIT prevén son de carácter 
exclusivamente promocional ya que la 
OIT no ha concretado aspectos 
fundamentales como son la eficacia 
jurídica del convenio colectivo ni las 
exigencias de un sistema eficaz de 
contratación colectiva, lo que invita a 
catalogar más bien su postura como de 
reconocimiento de la libertad negocial 
colectiva pero no como garantía de un 
derecho a la negociación colectiva que 
conlleve la protección de su eficacia 
vinculante; requiriendo no obstante que 
el Estado intervenga mínimamente pero 
tratando precisamente de que no reciba 

                                                             
6 Art. 4 Convenio OIT núm. 98; art. 11 

Convenio OIT núm. 87; art. 7 Convenio OIT 

núm. 151; art. 5 del Convenio OIT núm. 154 

obstáculos por su parte, ni tampoco le 
impone que le atribuya eficacia normativa 
al convenio colectivo7.  

 
Basta comprobar que el Convenio 

núm. 154 no exige que se utilicen todos 
los medios previstos en su art. 5, ni los 
establecidos en la Recomendación sobre 
la negociación colectiva, 1981, núm. 163, 
sino que se deberán adoptar medidas 
adecuadas a las condiciones nacionales 
para fomentar la negociación. Por tanto, 
cada país debería decidir, en consulta con 
las organizaciones de trabajadores y 
empleadores, cuáles son los medios más 
adecuados para fomentar la negociación 
colectiva. Es decir, se trataría de un "lais-
sez faire" colectivo característico de un 
modelo libertad de negociación colectiva, 
no de un modelo derecho de negociación 
colectiva que sería lo deseable. Sin em-
bargo, debe destacarse asimismo el rol 
tan importante y decisivo que ha 
desempeñado la OIT en la consolidación 
del derecho a la negociación colectiva 
como derecho fundamental en los países 
más avanzados y su encomiable labor 
para asentar tales principios en los países 
emergentes y no desarrollados. 

Del estudio de la normativa 
internacional se desprende que el derecho 
a la negociación colectiva se refiere a un 
proceso dinámico que no tiene que 
derivar necesariamente en el convenio 
colectivo, o cualquier otro pacto 
colectivo, aunque la finalidad de este 
proceso es alcanzar dicho acuerdo. Es 
decir, el derecho a la negociación 
colectiva abarca una actividad de 
negociación con una finalidad específica 
que consiste en convenir colectivamente 

                                                             
7Rodríguez-Piñero, M.: “La protección 

internacional de la negociación colectiva: una 

difícil tarea”, Relaciones Laborales, núm. 18, 

2006, pp. 7 y ss. 
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pero no obliga a concluir un acuerdo 
colectivo; concurriendo un deber de 
negociar de buena fe pero no un deber de 
alcanzar acuerdos. 

 
Desde una perspectiva internacional, 

la titularidad del derecho a la negociación 
colectiva se configura de una forma 
amplia, adoptando como referentes el art. 
4 del Convenio OIT núm. 98, en el que si 
bien se prevé la posibilidad de que 
negocie un empleador o empleadores 
pero sin organización, sí alude como 
contraparte específicamente a las 
organizaciones de trabajadores y no 
permite que negocie un trabajador 
aisladamente (o individualmente). El art. 
2 del Convenio OIT núm. 154 también 
impone claramente un carácter colectivo 
al banco social y no para el banco 
empleador. Al utilizar el término 
organización está aludiendo 
necesariamente a una estructura 
ordenada, formalizada y más o menos 
estable de trabajadores o de empleadores, 
no bastando un grupo espontáneo 
formado para un objetivo concreto, es 
decir, no sirven por ejemplo las 
coaliciones8., reforzándose esta idea con 
la lectura del art. 3 del Convenio OIT 
relativo a la protección y facilidades que 

                                                             
8 En contraposición, se prevé por la OIT en 

su Convenio sobre el derecho de asociación 

(agricultura), de 1921, núm. 11, art. 1, el 

derecho de asociación y de coalición de las 

personas ocupadas en la agricultura, sin 

hablar ni de organizaciones sindicales ni 

negociación colectiva, aunque debiéndose 

contextualizarse esta norma al ser una de las 

primeras de la OIT. El Convenio núm. 11 

debe completarse con el Convenio de la OIT 

sobre las organizaciones de trabajadores 

rurales, de 1975, núm. 141. 

 

deben otorgarse a los representantes de 
los trabajadores en la empresa, 1971, 
núm. 135, que delimita qué debe 
entenderse por representantes de los 
trabajadores. En este sentido, concreta 
que se refiere a los representantes 
sindicales, es decir, representantes 
nombrados o elegidos por los sindicatos 
o por los afiliados a ellos [apartado a)]; y a 
los representantes electos, es decir, 
representantes libremente elegidos por 
los trabajadores de la empresa, de 
conformidad con las disposiciones de la 
legislación nacional o de los contratos 
colectivos, y cuyas funciones no se 
extiendan a actividades que sean 
reconocidas en el país como prerrogativas 
exclusivas de los sindicatos [apartado b)].  

 
Es necesario completar, en lo que aquí 

interesa, este art. 3 del Convenio OIT 
núm. 135 con lo dispuesto también en el 
art. 3 del Convenio OIT núm. 154, sobre 
la negociación colectiva, ya que este 
último otorga una especie de preferencia 
a las organizaciones sindicales porque si 
bien la OIT delega en los ordenamientos 
jurídicos nacionales la potestad de 
establecer si los representantes unitarios o 
electos pueden o no negociar 
colectivamente, pero si prevén esta 
posibilidad deberán hacerlo sin 
menoscabar la posición de las 
organizaciones de trabajadores 
interesadas, es decir, los sindicatos, 
fomentándose en todo caso la 
colaboración entre ambos canales de 
representación (art. 4 Recomendación de 
la OIT, sobre los representantes de los 
trabajadores, de 1971, núm. 143). Este es 
el punto de vista adoptado en las 
interpretaciones del Comité de Libertad 
Sindical sobre los Convenios y 
Recomendaciones de la OIT en esta 
cuestión, en las que se aparta de una 
interpretación estrictamente literal y se 
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muestra preferente respecto a las 
organizaciones sindicales en perjuicio de 
las representaciones de trabajadores no 
organizadas, admitiendo su intervención 
en las situaciones en las que no existe 
representaciones sindicales u organizadas.  

 
La Recomendación OIT sobre los 

contratos colectivos, 1951, (núm. 91), se 
incardina en esta dirección, estableciendo 
que se requiere por el lado de los 
trabajadores una o más organizaciones 
representativas de los mismos, o en 
defecto de tales organizaciones, los 
representantes de los trabajadores 
debidamente elegidos y autorizados por 
éstos. Por tanto, la intervención de otros 
representantes que no sean los sindicales 
tiene un carácter subsidiario pudiendo 
sólo participar en la negociación colectiva 
en ausencia de organizaciones sindicales, 
exigiéndose no obstante ciertas 
formalidades al respecto que asegure la 
representatividad de quién negocia 
colectivamente. Entiende el Comité de 
Libertad Sindical de la OIT que en 
determinados casos la negociación directa 
entre la empresa y sus trabajadores puede 
ir en detrimento del principio por el cual 
se debe estimular y fomentar la 
negociación colectiva entre empleadores 
y organizaciones de trabajadores9, pero 

                                                             
9 Véase Rodríguez-Piñero, M.: "La 

protección internacional de la negociación...", 

op. cit., p. 11, criticando ciertos aspectos de 

las normas de la OIT, como la indefinición 

de los sujetos negociadores y la posibilidad de 

contratación colectiva extrasindical ya que así 

no se fomenta la genuina negociación 

colectiva de carácter sindical y abre la puerta 

a peligrosas relaciones laborales directas sin 

sindicatos que ponen en peligro a los 

métodos y estructuras tradicionales de 

representación de los trabajadores y la propia 

negociación colectiva, debiendo el Comité de 

Libertad Sindical haber puesto más énfasis en 

que en algunas circunstancias se impone 
como necesaria cuando se aprecia una 
actitud o conducta desleal de los 
sindicatos en relación con la negociación 
colectiva10. Debe tenerse en cuenta que 
esa posibilidad de que negocien simples 
representantes de los trabajadores se hizo 
observando que había países en los que 
los sindicatos aún no habían alcanzado un 
grado de desarrollo suficiente y esta 
exigencia podría obstaculizar 
precisamente la negociación colectiva en 
vez de potenciarla11. Por otro lado, 
resaltar que en la OIT pronto empieza a 
recurrirse al concepto de 
representatividad como condición para 
legitimar a un determinado sujeto para 
que negocie colectivamente12. 

 
Con carácter general, la normativa de 

la OIT no prevé ninguna excepción ni 
respecto a la titularidad ni respecto a los 
sujetos obligados por el convenio 

                                                                                   
la restricción de esta negociación colectiva 

extrasindical. 

10 Así lo apunta Diéguez Cuervo, G.: "La 

negociación colectiva en las Resoluciones...", 

op. cit., p. 41, señalando el Caso núm. 334 

respecto a Argentina, en el que el Comité de 

Libertad Sindical determinó que no había 

intento de negociar directamente con los 

trabajadores al margen de su organización 

cuando a los trabajadores se les reiteró por la 

empresa las propuestas que había formulado 

al sindicato y que ésta había rechazado y 

ocultado a sus afiliados. 

11Alonso Olea, M.: Pactos colectivos y contratos 

de grupo, Granada, Comares, 2000, pp. 27-28, 

véase especialmente la nota a pie de página 

núm. 35. 

12 Repárese en Tomás Jiménez, N.: Los 

sujetos del convenio colectivo. Partes negociadoras, 

Granada, Comares, 2013, pp. 89 y ss. 
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colectivo. Se trata de un derecho univer-
sal, un derecho de todos los trabajadores 
organizados colectivamente y de todos 
los empleadores. El Convenio OIT núm. 
154, en el art. 5. 2. a), establece que "la 
negociación colectiva sea posibilitada a 
todos los empleadores y a todas las 
categorías de trabajadores de las ramas de 
actividad a que se aplique el presente 
Convenio", debiéndose subrayar ese 
"todos", por lo que en todo momento 
habla de empleadores, trabajadores o 
representantes, desde una perspectiva 
amplia. No obstante, esta formulación 
universal se rompe en el caso de los 
funcionarios públicos, y especialmente en 
lo referido para la Policía y las Fuerzas 
Armadas, al ser la propia OIT la que 
solicite a la legislación nacional que de-
termine el alcance de las garantías 
previstas en sus convenios (art. 1 
Convenio núm. 154 OIT; art. 9 Convenio 
núm. 87 OIT; art. 5 Convenio núm. 98 
OIT), siendo consciente de las 
peculiaridades de estos colectivos y las 
razones de peso que pueden justificar una 
limitación de esta índole. Los 
funcionarios públicos en general, o sin 
estas peculiaridades tan severas, son 
objeto de controversia respecto a si 
tienen derecho a la negociación colectiva 
o no13.  

 
Los Convenios de la OIT se muestran 

indecisorios al permitir que la legislación 
o prácticas nacionales fijen modalidades 

                                                             
13 Si se acude al Derecho comparado se de-

tecta un reconocimiento general del derecho 

de sindicación de los funcionarios públicos 

en las Constituciones de países: Italia, Ale-

mania, Francia, permitiéndoseles negociar 

colectivamente. Por otro lado, la normativa 

internacional resulta bastante insatisfactoria 

en esta materia concreta y ayuda poco a dilu-

cidar la cuestión. 

particulares de aplicación de los 
Convenios. Si bien el Convenio núm. 87 
OIT, aplicable a los funcionarios 
públicos, configura de una forma amplia 
el derecho de sindicación comprendiendo 
implícitamente el derecho a la 
negociación colectiva, y sólo admite 
limitaciones para los miembros de la 
policía y fuerzas armadas; el Convenio 
núm. 98 OIT excluye a los funcionarios 
públicos de la aplicación de los principios 
del derecho de sindicación y de 
negociación colectiva (art. 6), aunque esto 
es matizado por la Comisión de Expertos 
en Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones de la OIT en diversos 
informes, que ha entendido que los 
únicos funcionarios excluidos del ámbito 
de aplicación del Convenio núm. 98 OIT 
son aquellos que actúan como órganos de 
poder público14. También se ha recurrido 
al Convenio de la OIT sobre la 
protección del derecho de sindicación y 
los procedimientos para determinar las 
condiciones de empleo en la 
Administración Pública, 1978, (núm. 
151), como criterio interpretativo ya que 
dedica sus apartados II y III a la 
protección del derecho de sindicación y a 
las facilidades que deben concederse a las 
organizaciones de empleados públicos. 
En concreto, señala en su art. 7 que a los 
efectos de permitir a los funcionarios 
públicos participar en la determinación de 
las condiciones de trabajo, los Estados se 
obligan, alternativamente, a establecer 
bien "procedimientos de negociación", 
bien otros métodos de participación". La 
Recomendación OIT sobre las relaciones 
de trabajo en la Administración Pública, 
1978, (núm. 159), ha remarcado que el 
Convenio núm. 151 no impone la 

                                                             
14 Informe 116º, caso núm. 598; informe 

121º, caso núm. 625; informe 143º, caso 

núm. 764 
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negociación colectiva, sino que ofrece 
distintas posibilidades alternativas. A su 
vez, el Convenio OIT núm. 154, sobre la 
negociación colectiva, si bien en el art. 5. 
2. a) recoge una configuración inclusiva al 
utilizar la expresión “todos”, como se ha 
indicado anteriormente, esto debe 
completarse con lo dispuesto en el art. 1. 
3, permitiéndose que la legislación o 
prácticas nacionales fijen modalidades 
particulares de aplicación del Convenio. 
Por tanto, no excluye a los funcionarios 
pero al permitir ese amplio margen de 
actuación en el plano interno es posible 
que se debilite la posible aplicación de 
este Convenio en el caso de los 
funcionarios públicos15. En resumen, 
aunque debe resaltarse la importancia del 
Convenio núm. 151 OIT, en términos 
generales se considera que la influencia de 
este Convenio arroja más bien un balance 
negativo, y que los Convenios de la OIT 
en materia de negociación colectiva 
funcionarial se muestran genéricos y 
ambiguos, moviéndose más bien en el 
plano de las recomendaciones sin 
imponer el establecimiento de un sistema 
de negociación con efectos jurídicos 
directos ya que tienen un marcado 
carácter programático, permitiendo 
grandes márgenes de regulación al 
derecho interno16. 
                                                             

15 García Blasco, J.; Ortiz de Solórzano 

Aurusa, C.: “La libertad sindical de los 

empleados públicos (funcionarios y personal 

laboral)”, en VVAA, Monereo Pérez, J. L., 

Molina Navarrete, C., Olarte Encabo, S., 

Rivas Vallejo, P. (dirs. y coords.): El estatuto 

básico del empleado público. Comentario 

sistemático de la ley 7/2007, de 12 de abril de 

2007, Granada, Comares, 2008, p. 550. 

16 José Luis Monereo Pérez, Natalia Tomás 

Jiménez, Derecho de negociación colectiva, 

13/02/2014, disponible en: 

http://www.tirantonline.com 

Respecto al contenido o ámbito 
objetivo de esta negociación colectiva, en 
los Convenios de la OIT núms. 98, 151 y 
154 y en la Recomendación de la OIT 
núm. 91 se centra el contenido principal 
de la negociación colectiva en las 
condiciones de trabajo y empleo, así co-
mo en la regulación de las relaciones en-
tre los empleadores y los trabajadores y 
sus respectivas organizaciones. 
Acudiendo al art. 2 del Convenio OIT 
núm. 154, que consagra un contenido 
muy amplio (la negociación que se pro-
duce para fijar las condiciones de trabajo 
y empleo, o regular las relaciones entre 
empleadores y trabajadores, o regular las 
relaciones entre empleadores o sus 
organizaciones y una organización o 
varias organizaciones de trabajadores, o 
lograr todos estos fines a la vez).  

Por último, puede señalarse que en la 
Declaración de la OIT sobre la justicia 
social para una globalización equitativa (la 
Declaración sobre la Justicia Social), 
adoptada en la 97ª reunión de la 
Conferencia Internacional del Trabajo, en 
junio de 2008, se subraya la importancia 
de los principios fundamentales de la 
libertad sindical y de asociación y de la 
negociación colectiva como derechos y 
como condiciones propicias para hacer 
realidad los objetivos estratégicos de la 
OIT, a saber: i) crear mayores 
oportunidades para las mujeres y los 
hombres a fin de que dispongan de unos 
ingresos y de un empleo decentes; ii) 
realzar el alcance y la eficacia de la 
protección social para todos; iii) 
fortalecer el tripartismo y el diálogo so-
cial; y iv) promover y cumplir las normas 
y los principios y derechos fundamentales 
en el trabajo empleo, protección social, 

file:///C:/tol/busquedaDoctrina/search%3fautor=716
file:///C:/tol/busquedaDoctrina/search%3fautor=7020
file:///C:/tol/busquedaDoctrina/search%3fautor=7020
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diálogo social y derechos en el trabajo en 
una economía global17.  

 
El Comité de Expertos para la 

Aplicación de los Convenios y 
Recomendaciones (CEACR), como un 
todo, en su Informe para la 99° 
Conferencia Internacional del Trabajo 
(junio 2010) así como para la Convención 
por el Derecho a la Organización y a la 
Negociación Colectiva, afirma que el 
Convenio 98 "tiene más relevancia ahora 
que nunca frente a las crecientes 
necesidades del mercado laboral en un 
mundo globalizado" y que "la 
negociación colectiva es una invalorable 
contribución para el progreso económico 
y social, para unas relaciones industriales 
armoniosas, y para la justicia social, 
particularmente en tiempos de crisis"18. 

 
Desde una perspectiva más dinámica, 

la negociación colectiva debe enmarcarse 
en la actualidad en una economía 
globalizada, lo que ha generado cambios 
estructurales y tecnológicos, y ha 
intensificado la competencia mundial, 
convirtiéndose la negociación colectiva, 
protagonizada por organizaciones de 
trabajadores sólidas e independientes, en 
el instrumento idóneo para compensar la 
inferioridad jurídica y económica de los 
trabajadores. Sin olvidar que también las 

                                                             
17OIT: Promoción de la negociación colectiva 

convenio, núm. 154, Departa-mento de 

Relaciones Laborales y de Empleo (DIA-

LOGUE), Departamento de Normas 

Internacionales del Trabajo (NORMES), 

2011. 

18 OIT: Libro 2009. Autoreforma sindical y 

negociación colectiva, http://white.oit 

org.pe/proyectoactrav/pry_rla_06_ m03_ 

spa/gtas/gtas_aportes/aportes_oit/gtas_libr

o2010_biondi.pd, p. 4 

organizaciones de empleadores son 
particularmente importantes para la 
protección de los intereses de las 
pequeñas empresas, debiendo trabajar 
ambos sujetos colectivos en pro de una 
gobernanza del mercado de trabajo y para 
el desarrollo de sistemas de relaciones 
laborales que sean vectores de estabilidad, 
de progreso y de prosperidad económica 
y social, habiendo determinado recientes 
estudios de la OIT que la negociación 
colectiva mejora la competitividad global 
de un país19; advirtiendo precisamente la 
OIT que si bien algunos gobiernos han 
reformado de forma unilateral los 
acuerdos de negociación colectiva en los 
momentos más álgidos de la crisis, 
revertir estas decisiones y ofrecer apoyo 
político a la negociación colectiva es cru-
cial para la recuperación. 
 
III. INSTRUMENTOS TENDEN-
TES AL FOMENTO DE LA NEGO-
CIACIÓN COLECTIVA EN EL 
ORDENAMIENTO LABORAL MA-
RROQUÍ. 

 
1. El tratamiento constitucional de 

la negociación colectiva 
 
El reconocimiento de la negociación 

colectiva como un derecho constitu-
cionalmente amparado data de épocas 
relativamente recientes. 

 
Nuestro texto constitucional (CM) 

alude de manera expresa y directa a la 
negociación colectiva en su art. 8, a tenor 
del cual las poderos públicos fomentará el 

                                                             
19 Véase, en este sentido, oit: La libertad de 

asociación y la libertad sindical en la práctica: 

Lecciones extraídas. informe global con arreglo al 

seguimiento de la declaración de la OIT relativa a 

los principios y derechos fundamentales en el 

trabajo, Ginebra, OIT, 2008, p. 23.  
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derecho a la negociación colectiva laboral 
entre los, así como la fuerza vinculante de 
los convenios colectivos. Como tuve 
ocasión de razonar apenas promulgada la 
CM, este pasaje instituye, a favor de la 
autonomía negocial, una doble garantía, 
entendida la expresión no sólo en un 
sentido material, relativo a la dualidad de 
materias garantizadas, sino, 
adicionalmente, en un sentido formal: la 
Constitución garantiza, al tiempo que 
mandata garantizar a la ley, tanto el 
derecho a la negociación colectiva como 
la fuerza vinculante de los convenios 
colectivos. 

 
Sin entrar por el momento a analizar el 

contenido material de esta doble y 
cruzada garantía, el art. 8 de la CM adopta 
la estructura lógico-formal propia de las 
normas iusfundamentales: enuncia un 
derecho, prefigurando algunos de sus 
elementos. Por su ubicación sistemática, 
el derecho que enuncia queda 
configurado como un derecho cívico y, 
por lo mismo, se encuentra amparado por 
la especial protección que el texto 
constitucional brinda a esta modalidad de 
derechos y libertades. De su lado, los 
elementos del derecho que prefigura son 
los tres siguientes: titularidad, contenido y 
eficacia del resultado de la actividad 
negocial realizada por los sujetos 
colectivos.  
 

2. La negociación colectiva en el 
ordenamiento laboral marroquí la Ley 
65/99 (arts. 92-103) 

 
La normativa aplicable a la nego-

ciación colectiva es la siguiente: 
 
Los Títulos III y IV del Libro I del CT 

(arts. 92-134) están dedicados, respective-
mente, a la regulación del derecho a la 

negociación colectiva20 y al régimen 
jurídico del fruto de esa negociación, el 
convenio colectivo. 

 
La negociación colectiva se define 

como el diálogo entre, por una parte, los 
sindicatos más representativos de 
trabajadores y, por otra, el empresario o 
los representantes de las organizaciones 
profesionales de empresarios, cuya 
finalidad es la de determinar y mejorar las 
condiciones de trabajo así como ordenar 
las relaciones entre empresario y 
trabajadores y entre las respectivas 
organizaciones de unos y otros21. 

 
El CT ofrece unas pautas generales 

acerca de cómo debe desarrollarse el 
proceso negociador; tales indicaciones 
son las siguientes: 

 
-Cada parte designa por escrito a un 

representante, que la otra debe aceptar sin 
posibilidad de veto; 

 
-Ambas partes están obligadas a 

facilitarse la información necesaria para el 
buen discurrir de la negociación; 

 
-El legislador determina los diversos 

niveles negociales: de empresa, de sector 
                                                             

20 El art. 22 de la Constitución de la OIT, 
relativo a las Memorias anuales de los conve-
nios ratificados dispone: Cada uno de los 
Miembros se obliga a presentar a la Oficina 
Internacional del Trabajo una memoria anual 
sobre las medidas que haya adoptado para 
poner en ejecución los convenios a los cuales 
se haya adherido. Estas memorias serán re-
dactadas en la forma que indique el Consejo 
de Administración y deberán contener los 
datos que éste solicite. 

 
21 Art. 92 de la ley 65/99,  Dahir n° 1-03-

194 du 14 rejeb 1424 (11 septiembre 2003) 

que establece la promulgación de la Ley n° 

65-99 relativa al Código de Trabajo. Boletín 

Oficial n° 5210 de 6 de Mayo 2004 
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y nacional, fijando igualmente, para los 
niveles empresarial y nacional, la 
periodicidad de la negociación, a saber, 
una vez al año salvo previsión diversa en 
el convenio colectivo. Se contempla 
expresamente la posibilidad de 
negociación tripartita a nivel nacional, 
gobierno, empresarios y sindicatos, que 
deberá tener lugar cada año y tantas veces 
como las circunstancias lo aconsejen. 

 
-El proceso negociador se inicia 

mediante escrito de una de las partes a la 
otra, que debe responder en el plazo de 7 
días desde la recepción del aviso. Ambas 
partes, de común acuerdo, deben fijar la 
fecha de comienzo de las negociaciones, 
que no puede exceder de los 15 días 
siguientes a la recepción de la respuesta al 
aviso del deseo de negociar. Del mismo 
modo, las partes pueden también 
establecer una fecha de finalización de la 
negociación, si bien ésta debe ser como 
mínimo 15 días posteriores al día de 
apertura de la negociación. 

 
-La autoridad laboral deber 

proporcionar a los sujetos negociadores 
toda la información de carácter 
económico, social y técnico que precisen. 
Asimismo cada parte puede contar con la 
asistencia de los consejeros y asesores que 
estime conveniente. 

 
-De los resultados del proceso de 

negociación se levanta acta o se firma un 
acuerdo por las partes, del que se dirige 
una copia a la autoridad laboral que, a su 
vez, lo notificará al Consejo de la 
Negociación Colectiva. 

 
-Se prevé la creación de un 

denominado Consejo de la Negociación 
Colectiva, de naturaleza tripartita y 
presidido por el Ministro del ramo, cuya 
función primordial es la de impulsar y 

fomentar el desarrollo de la negociación 
colectiva. Se encomienda a la norma 
reglamentaria el desarrollo de las 
cuestiones relativas al funcionamiento y 
organización de este Consejo. 

 
La regulación ofrecida por la 

legislación marroquí presenta algunos 
caracteres y notas diferenciales con la 
española. De acuerdo con lo previsto en 
el ET, son los sujetos negociadores los 
que determinan las unidades negociales, si 
bien se permite que a través de acuerdos 
interprofesionales se establezcan criterios 
de articulación y estructura de la 
negociación colectiva. El iter 
procedimental es similar -aunque con 
algunas diferencias en cuanto a los plazos 
fijados para la contestación a la propuesta 
de negociación y al inicio de ésta-, si bien 
en el derecho español no existe un 
período mínimo de negociación sino un 
deber genérico de negociar de buena fe. 
 

3. La negociación colectiva marro-
quí como instrumento para cumplir 
con lo previsto en el estado social de 
derecho 

 
La participación y concertación laboral 

implican un rasgo esencial del Estado 
Social de Derecho. Hay en ello, una 
redistribución de poderes sociales 
democráticos. La actividad de 
concertación social y legislación 
negociada permiten la incidencia de los 
actores sociales en el ámbito mismo de la 
legislación heterónoma. En este sentido, 
conviene resaltar la naturaleza renovable, 
modificable y temporal de los 
instrumentos emergentes de los acuerdos 
y convenios colectivos, la cual tiene 
sentido en tanto exista estabilidad del 
funcionamiento del sistema de la 
negociación. Se discute y acepta una 
norma que es temporal y mutable. Esto 
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significa que lo que se acepta hoy se 
puede cambiar mañana al término de la 
vigencia de la regla convencional. Si se 
altera esta regla de juego (por ejemplo, 
suspendiendo o suprimiendo la libre 
negociación) se derrumba esta naturaleza 
esencial del sistema o, cuando menos, se 
genera alta desconfianza en sus 
posibilidades.  

 
La continuidad de funcionamiento 

otorga eficacia normativa y durabilidad 
temporal a las normas pactadas, lo cual 
no niega el carácter acumulativo, 
suplementario y progresivo de la 
negociación colectiva respecto del orden 
público laboral como pauta común del 
sistema. En términos generales, y salvo en 
el caso de la negociación de la crisis, las 
reglas establecidas como básicas no 
pueden ser desconocidas o lesionadas por 
los productos normativos de la 
negociación colectiva. 

 
Por tradición, se concede a las 

asociaciones profesionales o sindicatos la 
facultad de negociar como parte 
legitimada de la unidad de la contratación 
de que se trate --patrón, empresa, 
establecimiento, negocio, etc.--. El 
propósito es llegar a acuerdos 
satisfactorios en cuanto al objeto, el lugar 
y la duración pretendida del convenio a 
negociar.  

 
El método es variable, pues la 

solicitud de negociación puede estar a 
cargo del sindicato o del empleador, y en 
ocasiones especiales de la autoridad del 
trabajo, con la finalidad de resolver el 
conflicto derivado a) de una relación de 
trabajo que se inicia; b) de la revisión de 
un convenio vigente; c) de la fijación de 
condiciones laborales especiales; d) de 
exigencias económicas de diversa índole; 
e) de la suspensión o modificación de 

contratos; f) de la participación de los 
trabajadores en las empresas; o g) de 
convocatorias oficiales. Sólo por 
excepción un sindicato o un empleador 
podrán negarse a participar de una 
convención o negociación colectiva, esto 
es, cuando haya un conflicto local en el 
centro de trabajo, o cuando haya otro de 
carácter general que involucre a todo el 
país. Generalmente, existen dos tipos de 
negociación colectiva: la ordinaria, que 
generalmente es bipartita, y la de 
extensión, en la que intervienen varios 
sindicatos y varios patrones a los cuales 
se invita, por medio de convocatoria, a 
participar en la discusión de un problema 
específico. Un ejemplo de esta última se 
encuentra en la legislación francesa la cual 
considera la posibilidad de que las 
autoridades del trabajo intervengan por 
motivos particulares, pero para otras leyes 
se trata de una negociación tripartita, 
precisamente por la presencia de 
representantes de las autoridades del 
trabajo o de otro tipo. 

 
Los convenios que se establecen entre 

las partes intervinientes pueden variar en 
los objetivos pero no en cuanto a las 
disposiciones de orden público social 
definidas en las leyes o reglamentos. Son 
resultado de la libre voluntad de las partes 
que intervienen en su preparación y 
formulación, pero una vez aceptados 
otorgan al mecanismo contractual dos 
tipos de efectos: obligatorios para los 
trabajadores, y normativos para ambas 
partes. Estas leyes se imponen tanto a 
sindicatos como a empresarios, y están 
destinadas a regir futuras relaciones de 
trabajo, implantar sistemas, resolver 
conflictos o evitar confrontaciones. 
Pueden pactarse normas de trabajo 
mínimas, fijarse determinadas conductas 
individuales o colectivas ajustadas a cada 
sector de la producción o actividades 
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económicas afines, y otorgarse medidas 
protectoras preferentes para los 
trabajadores de las categorías más bajas. 
En todos los casos, estas disposiciones 
pueden ser bilaterales. 

 
Aunque se reconoce que la 

negociación colectiva debe ser 
eminentemente bilateral, la OIT indica, 
en algunas de sus publicaciones, que en la 
actualidad puede hablarse de negociación 
tripartita cuando el Estado interviene 
para lograr el entendimiento entre 
trabajadores y patrones en algunos 
problemas de interés general que por su 
importancia trascienden a toda una 
nación. Esta intervención será para 
orientar a las partes en conflicto, pues el 
acuerdo al que se llegue debe partir de los 
propios interesados, quienes deben gozar 
de toda libertad en la búsqueda de 
soluciones ajustadas a derecho, sin 
perjuicio de los intereses particulares de 
unos y otros. 
 
III. CONCLUSIONES 

 
En conclusión, la negociación 

colectiva es un negocio jurídico cuyos dos 
elementos, el obligatorio y el normativo, 
facilitan, por un lado, cumplir 
disposiciones que por sí mismos se 
imponen trabajadores y patrones; por 
otro, la creación de un conjunto de 
normas que dan origen a un derecho par-
ticular, admitido por los ordenamientos 
legales y sujeto a la libertad individual y al 
interés colectivo. Mientras las 
obligaciones contraídas sean de carácter 
privado la negociación que les dé vida es 
bilateral; sin embargo, en cuanto participe 
un órgano del Estado para conducirla y 
salvaguardar el interés público, el asunto 
se convierte en tripartita. A pesar de la 
existencia de varios tratados de OIT que 
protegen la negociación colectiva, se 

requiere mayor compromiso del gobierno 
marroquí en el diseño e implementación 
de políticas públicas con perspectiva de 
fomentar la negociación colectiva.   

 
Así mismo, se precisan políticas 

públicas de inclusión de los trabajadores y 
sus organizaciones sindicales que se 
centren, al menos, en estos cuatro cam-
pos: a) en el campo político-cultural, 
reconocimiento y legitimidad de las 
organizaciones sindicales en la 
construcción de una sociedad 
democrática e implementación de 
mecanismos de diálogo social con agenda 
y resultados; b) en el campo económico y 
social, políticas públicas de trabajo digno 
y decente y políticas de reactivación 
económica y generación de empleos 
decentes, marco normativo para que las 
entidades estatales se abstengan de usar 
formas de contratación desreguladas y 
flexibilizadas que sustraen al trabajador 
como beneficiarios de la legislación 
laboral; c) en el campo legal e 
institucional, garantías al uso y goce de 
los derechos de asociación, negociación y 
huelga; y d) en el campo de la violencia y 
la impunidad, protección a la vida, 
integridad y libertad de los sindicalistas, 
que cesen los señalamientos del alto 
gobierno, que se depuren los archivos de 
inteligencia en contra de sindicalistas y, 
que cese la impunidad. 
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