
la tradició marxista, en elements keynesians, i en una forta 
presencia de referents socialdemócrates. La refonnulació en 
aquest terreny específic sembla orientada a l'adopció plena 
d'un model socialdemócrata, tot i que presentant elements 
renovadors i conservant algunes sensibilitats (com pot ser la 
preocupado per l1 estructura de classes a escala internacional) 
que formaven part de la cultura tradicional de l'organització 
(i deis líders entrevistats). L'orientado ideológica de la 
interpretado de la crisi no tan sois sorgeix deis referents 
doctrináis que s'utilitzen per explicar-la, sino també 
d'aquells aspectes que es remarquen o ometen. Un d1aqueste 
aspectes, que apareix completament diluít, és, precisamente la 
participado del sindicat en la gestió de la crisi i, en 
relació directa amb aixd, la percepció deis líders sobre el 
tipus de resposta que la classe treballadora ha desenvolupat. 
És a dir, si entre els treballadors s'han desenvolupat 
tendéncies a la radicalització o si, per contra, hi han 
prevalgut formes da integrado enfront de 1'experiencia 
traumática de la crisi económica. 

El discurs económic deis líders de CCOO sembla presentar -
si hem de jutjar per les entrevistes realitzades- una escissió 
entre un conjunt de proposicions, posicionaments radicáis i 
f ins i tot antisistémics quan s' orienta cap a 1' análisi 
d'aspectes genérics del capitalisme (formulacions del tipus 
"hay que llegar a la propiedad social de los medios de 
producción", Ariza;1 o bé la idea que s'ha de superar 
1'economía de mercat); i, per altra banda, un altre conjunt 
igualment significatiu de proposicions que donen compte de la 
internalització o l'adopció d'idees (ideología económica) no 
antitétiques amb les pautes que regeixen el discurs económic 
oficial, quan s'orienta cap a 1'análisi d'aspectes específics 
de la lluita sindical. 

Unió General de Treballadors 

Els posicionaments deis líders d'UGT responen a una cultura 
económica homogénia en el terreny ideológic i amb grans 
desnivells en les percepcions de carácter cognitiu. Les pautes 
sobre les quals s'articula aquesta cultura presenten molts 
punts de contacte amb les que expressen els seus col.legues de 
CCOO. De 1'análisi de les respostes ofertes pels sindicalistes 
d'UGT es deriven els següents parámetres centráis: 

mercat. El sindicat pot assolir els seus objectius estratégics 
dins d1aquest sistema. 
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2. L'Estat ha de conservar un paper central en el procés 
, tant per mitjá deis mecanismes de regulado pública 

de l1 economía com en el desenvolupament i la gestió de l'Kstat 
del benestar. 

3. El sindicat. davant de la crisi. ha de facilitar el tránsit 
cap a una altra etapa de creixement económic. L'acció sindical 
no ha d1obstruir la reestructuració del capital. 

L'acceptació explícita i sense cap mena de reserva de 
1'economía de mercat és potser el tret mes reí leva nt de la 
cultura económica deis líders ugetistes. També és el que mes 
els diferencia deis seus col.legues de CCOO, en els quals el 
tema es veu subjecte a múltiples matisacions i, en gualsevol 
cas, aquesta és una proposició que ha de "conviure" amb altres 
de signe contrari. De qualsevol manera, la cultura económica 
deis líders de tots dos sindicats troba marges molt amplis de 
convivencia en la visió que mantenen sobre 1 * economía del 
creixement i les possibilitats redistributives que ofereix. En 
bona mesura, les posicions deis líders d'UGT sobre la 
participado de l'Estat en 1'economía adopten la forma d'una 
defensa ideológica -"el Estado es necesario"- enfront de les 
estratégies económiques privatitzadores del neoliberalisme. 

Per altra banda, en aquesta cultura económica també es nota 
el desenvolupament embrionari d'elements renovadors -procedents 
del sindicalisme socialdemócrata d'altres latituds- tais com 
la preocupació per la democracia industrial (per A. Rodríguez, 
per exemple, la fábrica, de portes endins, no és una realitat 
democrática) o per assuaujar els efectes mes destructius de la 
divisió del treball. 
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IV - CULTURA POLÍTICA 





IV.1 INTRODUCCIO 





Hem definit la cultura política en el nostre model (pág. 82) 
com el conjunt de pautes de conducta i d' acció que operen en 
1'organització sindical relatives a la relació entre aquesta -en 
la mesura que és representada pels líders sindicáis- i el sistema 
polític entes com un deis contextos de 1'acció sindical. Per 
analitzar-la, identifiquem sis indicadors (9, democracia liberal; 
10, estructura de poder; 11, Estat; 12, partits obrers; 13, 
macrocorrents polítics afins a 1'organització; 14, la qüestió 
nacional; i 15, la transició política), deis quals s'han utilitzat 
a la práctica -per mitjá de preguntes especifiques incloses al 
qüestionari- cinc. Les árees temátiques definides son, dones: 

a - Democracia liberal (indicador núm. 9) 

Una de les preguntes s'adrecava a les percepcions deis líders 
entrevistats sobre la naturalesa d'aquest sistema polític; la forma 
de relació que estableix entre sistema polític i treballadors, 
d'una banda, i les organitzacions sindicáis, de l'altra; els seus 
mecanismes de funcionament; i, eventualment, les percepcions 
existents sobre sistemes polítics alternatius i, com a objectiu, 
desitjats. 

b - Estructura de poder (indicador núm. 10) 

Una altra pregunta pretenia desvetllar les percepcions deis 
líders sobre la manera com s1estructura el poder en termes reals 
i socials (mes enllá de la seva configurado en termes de sistema 
polític) en societats com l'espanyola postfranquista. 

r 

c - Partits obrers (indicador núm. 12) 

Una altra pregunta del qüestionari tenia la finalitat 
d'esbrinar les percepcions deis líders sindicáis peí que fa al 
paper deis partits de base obrera al capital i sme avancat i la 
relació entre 1•organització sindical i el partit obrer 
ideológicament afí a 1"organització. 

d - Macrocorrents polítics afins (indicador núm. 13) 

Hi havia dues preguntes al qüestionari que s*adrecaven a 
situar les percepcions deis entrevistats peí que fa a la tradició 
política d'ámbit general ("macrocorrent") en qué es mou la 
respectiva organització sindical i/o el partit afí al sindicat, si 
s'escau. Una de les preguntes era específicament sobre aquest 
macrocorrent (per exemple, la socialdemocrácia en el cas d'UGT; el 
moviment comunista en el de CCOO), mentre que l'altra pretenia 
esbrinar com caracteritzen els líders el sistema social i el régim 
polític deis palsos de "socialisme real". 
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e - Transido política (indicador núm. 15) 

Tal com hem explicat a la Introdúcelo, el qüestionari complet 
constava de dues parts. La primera, relativa a la cultura sindical 
deis llders (que es reprodueix com a "Qüestionari" a les págs. 90-
93), és la que ara presenten i analitzem. La segona, sobre la 
transido espanyola (política i sindical), és un 
detallat pels diversos moments i pels fenómens crítics per a 
l'acció sindical que delimiten el procés, i segons la manera de 
veure deis llders entrevistats. Aquesta segona part és la que es 
recull a la secció anterior d'aquest volum . En aquesta área 
temática de la cultura política es comentaran aquells elements de 
les percepcions deis líders que s'han recollit a 1' esmentada secció 
anterior i que siguin rellevante per situar -com a indicador 15-
la manera com caracteritzen el procés de tránsit d'una dictadura 
a una democracia liberal. 

f - La qüestió nacional (indicador nüm. 14) 

Hi ha quatre preguntes del qüestionari que tenien l'objectiu 
de conéixer les percepcions deis líders sobre el nacionalisme, la 
seva relació amb la classe obrera, la solució -provisional o no
que s'ha donat durant la transido a aquest aspecte problemátic de 
la historia moderna d'Espanya (el "Estado de las autonomías"), la 
possibilitat d'un Estat federal a Espanya i la incidencia de tot 
aixó en 1 'acció -i també en 1 'estructurado organitzativa- deis 
sindicats. Aqüestes preguntes (vegeu el Qüestionari, nüm. 18 i 19) 
combinaven, per tant, aspectes abstractes (el pensament sobre el 
nacionalisme en general, per exemple) amb aspectes estrictament 
referits al procés polític espanyol posterior al 1976 (no obstant 
aixó, permeten expressar també algunes de les claus del pensament 
deis líders entrevistats sobre el fenomen del nacionalisme en 
general). 

Tercera Part: "Treballedors, sindicats i transició política (1976-1987)'' 
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I V . 2 DEMOCRACIA LIBERAL 

i 





IV.2.1 LES PERCEPCIONS DELS LIDERS 

Posicionament general: CCOO i U6T 

POSICIONAMENT DELS LIDERS EMTREVISTATS SEGONS PREGUNTA TANCADA: 
"Durante bastante tiempo los sindicatos españoles han orientado una 
parte de sus estrategias hacia la 'consolidación de la democracia'. 
Me gustaría saber su opinión sobre esta forma de régimen político. 
Diría Vd. que: a) Es la forma política de una sociedad de 
libertades* b) Es un sistema de dominación política que legitima 
la injusticia económica, c) Es un sistema que no elimina la 
injusticia económica pero que permite reducirla y 
compatible con las libertades políticas. ¿Cuál de 
afirmaciones diría Vd. que se ajusta más a su pensamiento?" 

Líder 
sindical 

Democracia com a 
forma política de 
societats de 
Uibertats 

Democracia com 
a sistema de 
domi nació 

Democracia com a 
mitjá per a reduYr 
la injusticia 

Sense resposta 

J.ARIZA 

A.GUTIÉRREZ 

J.L.LÓPEZ BULLA 

A.MORENO <X> <x> 

J.L.CORCUERA 

J.DOMÍNGUEZ <X) CX) 

A.RODRÍGUEZ 

A.SARACIBAR 

* Una X indica que L'entrevistat ha esmentat exptfcitament una de les respostes alternatives que s'oferien 
la pregunta. Una (X), una selecció tácita. 

* A les pagines que segueixen el lector trobará els fragments seleccionáis de les respostes deis entrevista 
a aquesta pregunta, quan s'han produft. 
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Comissions Obreres 

Julián ARXZA 

1. El problama da la damocracia as qua tiana al aspacto positivo, 
an cuanto hay la posibilidad da axprasar la propia pluralidad y hay 
una saria da darsebos, una saris da libartadas básicas en la 
parsona, da expresión, da reuniones, etc. y eso es positivo; una 
segunda, qua incluso en eso hay unas limitaciones para amplios 
colectivos que nacen de que la democracia, por lo menos en Europa 
occidental y en España en particular, as una democracia que se 
queda en eso, entonces al no trascender a aso que llamamos lo 
económico y lo social, pues resulta qua la propia democracia 
política an su sentido estricto está limitada para una serie de 
colectivos. 

2. La democracia europea, por coger una democracia desarrollada, 
as mi democracia que expresa an definitiva una forma de dominación 
avansada, paro no deja da ser una forma da dominación, de unas 
olasaa sobra otras, o de unas capas, de unas clases sobre otras 
capas y otras clases. Es decir... lo que pasa as que es un 
elemento que dicho así puede parecer que es un rechazo, cosa qua 
no as verdad, yo creo que determinados aspectos de esa democracia 
son consustanciales no ya al sistema sino a la concepción de lo que 
es una oivilisaoión avansada y válidos para un sistema capitalista 
y para un sistema socialista, as decir que yo tengo incluso mi 
concepción determinada, sobra todo tomando la referencia da Europa: 
determinados aspactoa de lo que se llama democracia formal, qua ea 
pluralismo, pluripartidismo, etc. etc., yo creo que aon aplicables 
para la construcción de una sociedad socialista en Europa. Para qua 
entiendas mi pensamiento. Es decir que no lo digo en sentido 
peyorativo, paro an última instancia, bueno, lo cierto es que en 
paísaa qua han tenido... vamos a extremos, Chile tenía una democra
cia y llega un momento que cuando pone en cuestión el propio...., 
pues entonces se la cargan. En un momento dado yo me acuerdo que 
el Mayo francés, pues De Gaulle empieza a pensar an tener que 
movilisar a las tropas qua tiene en Alemania, es decir que llega 
un momento en que la democracia capitalista desarrollada, que es 
esta, cuando lo que .... en su ejercicio pone en cuestión las basas 
del sistema, refleja a su vas la propia limitación da esa 
democracia. 

Antonio GUTIÉRREZ 

1. La democracia permite reducir la injuatioia, ea verdad. Sin 
embargo, yo conaidero que en el caao de nuestro país la democracia, 
alando de las más jóvenea da Europa, es la que más rápidamente se 
está esclerotisando, la que más rápidamente envejece, precisamente 
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porque para lo que menos ha servido la democracia en nuestro país, 
el régimen de libertades políticas en nuestro país, ha sido 
precisamente para avanzar en la superación de las injusticias 
sociales; es decir, los problemas, los desajustes o las 
desigualdades en lo económico y en lo social, no solamente se han 
mantenido sino que se han ido agudizando y sí se ha utilizado más 
el sistema político para incrementar o para facilitar formas de 
recomposición de la tasa de ganancia o para fortalecer a las fuer
zas económicas en detrimento de aspiraciones sociales y de mayores 
cotas de justicia social. 

José Luis LÓPEZ BULLA 

1. La democracia es un sistema de libertades. Punto. Donde se dan 
las situaciones más diversas* 

Agustín MORENO 

1. El principio de la democracia es un principio absolutamente 
válido en cualquier régimen y sistema político, el de las 
libertades publicas, políticas, y la democracia como forma de, en 
fin, forma de gobierno. Y luego con lo que no estoy de acuerdo es 
con el... en fin, preferiría un modelo en el que los medios de 
producción estuvieran socializados. (...) 

Quien mantiene las riendas del poder más allá del formalismo de 
las elecciones, porque depende claro: hay países donde la 
participación sigue siendo viva, más amplia (medido en tasa de 
votantes) y en otros es un porcentaje muy pequeño, en EEUU vota muy 
poca gente, aquí todavía votamos muchísimos. Si la democracia se 
reduce al acto formal y pasivo de introducir un papelito en una 
urna cada cuatro años pues la verdad es que deja mucho que desear 
desde el punto de vista de la participación ciudadana, social, 
colectiva, etc. Entonces, ¿quién mantiene el control básicamente 
en un Estado liberal? Pues hombre, las fuerzas hegemónicas, las 
élites económicas, los sectores.•• los grupos de presión, no se 
puede hablar aquí del Antiguo Régimen, pero vamos que desde 
entonces perviven (...) Claro que tiene defectos muy gordos una 
democracia de estas formalt al final los mass media determinan 
mucho la intención de voto, se fomenta la pasividad, se sublima 
represivamente determinadas historias.•• Las críticas marcusianas 
a la sociedad occidental pues tienen su base, aunque puedan ser 
algo estridentes en algunos temas. 

Unió General de Treballadors 

José Luis CORCUERA 

1. La democracia como régimen político probablemente es el mejor 
sistema conocido, probablemente. 
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Justo DOMÍNGUEZ 

1. En la práctica la damocracia asta legitimando la injusticia 
económica paro, da hecho, es que yo no entiendo ningún otro 

, por lo menos no lo conozco, ningún otro sistema más 
perfecto inventado haata ahora en el que el destino del pueblo sea 
el que el propio pueblo determina, y eso solamente se haca a través 
da un sistema democrático, o sea, aquello que se dice de que cada 
pueblo tiene el gobierno que se merece, eso no as del todo cierto 
en dictadura, paro en democracia si que es el gobierno que cada 
pueblo elige (...) y por lo tanto es el que se merece. 

Apolinar RODRÍGUEZ 

1. Yo creo que hay unos valores que en la realidad da hoy aon como 
valoras universales o... nunca asta expresión hay que entenderla 
en un aantido tampoco metafísico, sino muy asumidos por la casi 
totalidad de la población, y que yo creo que es como un punto de 
arranque para cualquier trabajo aocial aerio y democrático. Yo creo 
que este sistema aai lo permite. Ahora bien, eso no significa la 
aceptación de lo que hay tras al muro, o sea, qua es una realidad 
aocial qua a nosotros no nos gusta, y en España concretamente con 
especiales desigualdadea, incluso yo creo que eate pais de la 
Comunidad Europea francamente, puede que aaa pues un triste 
ranking, paro puede que aaa el más o de los más injustos. 
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IV. 3 ESTRUCTURA DE PODER 





IV.3.1 LES PERCEPCIONS DELS LIDERS 

Comissions Obreres 

Julián ARIZA 

3. En una democracia de este tipo el elemento básico de dominio se 
ejerce a través del control de los recursos financieros y recursos 
económicos, es decir, yo sigo creyendo que eso es el factor 
determinante. Y que eso escapa al poder de los Gobiernos, incluso 
a su signo, y además los marca en sus politices, es decir* •• eso 
lo creo firmemente, vamos, lo creo firmemente • Y ¿cómo se 
configura? Bueno, pues son esos poderes que se llaman de hecho, 
pero los estructurales son los de naturaleza económica y luego 
están los superestructurales que sirven eso, y en los 
superestructurales están desde las fuerzas armadas, que están al 
servicios de eso, hasta la Iglesia, que está a legitimar eso en el 
terreno ideológico, en el moral, y... estos son los poderes reales, 
los poderes reales en la sociedad, y se expresan a través de 
partidos, se expresan a través de Gobiernos. 

4. Y el sindicato, bueno, jugamos una especie de papel, una especie 
de contrapoder social. •• Somos un poder en esa sociedad, en esa 
configuración de sociedad, somos también un poder, pero un poder 
muy limitado, es decir, el poder de los sectores dominantes 
cuantitativamente y cualitativamente es muy superior; es que no sé 
cómo se mide. Cuando me dices ¿qué papel?, bueno pues, en un 
ranking, en una evaluación de... "este tiene 10 de poder, ¿cuánto 
poder tienes tú dentro del sistema?" pues no lo sé. Entonces, está 
claro que tú eres una parte que injustamente hasta quieren que te 
institucionalices y que formes parte de, y que cumplas una 
determinada función, pero aceptando, que esa es otra batalla del 
movimiento sindical, es decir no institucionalizarse, no formar 
parte de, en ese sentido de tuétano, sino estar en, y aceptar de
terminadas cosas pues consustanciales a la democracia, tendrás que 
aceptar la Constitución, pero que no sea limitativa en cuanto a tu 
idea de ir a una Constitución socialista, no sé si me entiendes, 
es decir que es un juego ahi que a veces se utiliza por la derecha 
para decir "no, es que vosotros, Parlamento legitimo, pues no 
podéis luchar contra las leyes", bueno, pues esas paridas que se 
dicen. 

Antonio GUTIÉRREZ 

2. El sindicato tiene por su propia naturaleza una limitación 
objetiva como es la de no intervenir directamente en la vida 
parlamentaria o en el poder legislativo de un país, sin embargo, 
a la hora de trazar una determinada estrategia en la sociedad 
actual, esas barreras entre lo sindical o lo social y lo político, 
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son barraras cada vas más difusas. Dasda Montasquiau a aquí hay una 
distribución da podaras asumida, astablacida, paro dasda 
Montasquiau a aquí la sooiadad ha avolucionado muchísimo. Entóneos, 
igual qua sa admita qua al podar judicial puada sar un contrapaso 
y hasta un limita al ajarcicio dal podsr ajacutivo, las damocracias 
sa han quemado, sa esclerotizan o quadan anvajacidas cuando no son 
capacas da incorporar otras expresionas da podar qua sa dan an 
sociadadas avanzadas como la qua estamos viviendo ya. Entonces, la 
articulación y la forma concreta de ejercer el podar social como 
límite del podar ejecutivo yo creo que es algo... pues uno de los 
retos de los sistemas democráticos occidentales (...) 

Por ejemplo, a partir del debata o da la polémica sobra el 
Consajo Económico y Social, que en el espíritu y en la letra de la 
Constitución sa prevén formas da intervención directa de los 
sindicatos, de las fuerzas sociales, an la planificación económica, 
en la planificación democrática de la economía. •• Y por lo tanto 
asa mayor participación, asa mayor intervención de fuerzas sociales 
lógicamente viene en detrimento de quien hasta asa momento ha 
tenido la prerrogativa y la exclusiva de hacer estas tareas, de 
planificar la economía y tal, qua es el poder ejecutivo. Bueno, 
aquí hemos visto como el límite real o el obstáculo real para 
materializar un Consajo Económico y Social como el previsto en la 
Constitución yo crao que viene justamente de ahí. Da este debata, 
da esta concepción esclerotisada la democracia, según la cual la 
voluntad popular se expresa en el Parlamento y no hay nada ni nadie 
que puada interferir, que pueda limitar a asa expresión de la 
voluntad popular qua por elevación se considera, se establece, que 
eatá reflejada siempre, o que a ella atienden las actuaciones de 
las politicaa concretas que determina el poder ejecutivo. Yo crao 
que eso es una concepción vieja da sistemas democráticos an 
sociedades que evolucionan y conforman sus estados da opinión y 
hasta sus apreciaciones políticas o da otro tipo con muchísima más 
rapidez que se hacían no haca cien años, sino hace tan sólo un par 
da décadas, no an este país, que estábamos en una dictadura, paro 
en cualquier país europeo. Es decir, el sistema democrático y la 
articulación entre impulso social y Estado en las llamadas democra
cias occidentales es una articulación esclerotisada, viaja.•• 
Aunque oon un lenguaje carcelario, Gramsci hablaba da Estado y 
"sociedad civil"• Yo creo que algunos intelectuales, amigos y esas 
cosas pues a veces con una falta da espíritu crítico da mucho 
cuidado, lo qua ara una expresión carcelaria necesaria para Gramsci 
por la vigilancia dal carcelero pues la tomaron al pie de la letra 
y hoy han acuñado este término -que yo creo que es equívoco- de 
"sociedad civil". La sociedad en general, en su ralaoión con el 
Estado, pues tiene también qua evolucionar, de acuerdo como 
evoluciona la propia sociedad, entonces pues esto es lo que niegan 
determinados partidos políticos, los sucesivos gobiernos que ha 
habido an este país y sobre todo las fuerzas dominantes dentro da 
la sociedad actual. Este es el límite para nosotros, sino... Muchas 
veces se puede plantear: bueno, nuestro límite está en que no 
tenemos una expresión política.•• una expresión o una referencia 
política qua recoja todo al esfuerzo social. (...) 
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El Consejo Económico y Social previsto en la Constitución, con 
las funciones que se podían contemplar allí, de un ejercicio real 
de ese poder social, o con una traducción real de ese poder social 
en relación a lo político, o sea, es lo que no se ha hecho ni se 
va a hacer, no? El proyecto, el borrador que presentó el Gobierno 
va más en la línea de esos Consejos Económicos y sociales de otros 
países democráticos que al final han sido mastodontes sin ninguna 
virtualidad práctica ni nada, ¿cómo responder a esa coartada 
liberal? Yo creo que aquí los llamados liberales o defensores de 
la democracia, en su concepción liberal... entienden que la 
distribución de poderes entre el poder legislativo, político y 
judicial es la expresión máxima, última, acabada de la democracia, 
entendiendo la democracia como una categoría absoluta, como una 
cosa que se puede aprehender absolutamente y que no admite una 
mayor evolución, un mayor desarrollo. Esto es lo que cuestiono, 
esta concepción democrático-liberal, esa concepción liberal de la 
democracia, creo que hoy sobre todo para los que más hablan de 
modernidad y estas cosas, pues es una concepción vieja, obsoleta, 
que está no ya de espaldas sino que está frenando, que impide, su 
adecuación a la propia evolución de la sociedad. Es decir, las 
expresiones políticas en una sociedad tan diversa como la actual 
pues no tienen porqué venir única y exclusivamente a través de 
formaciones políticas en su sentido estricto, porque hay cada vez 
más gente, ciudadanos, que expresan su opinión política sin 
vincularse a una organización política determinada de las que están 
convencionalmente reconocidas en los sistemas democráticos, pero 
no por ello dejan de ser opiniones necesarias, a tener en cuenta, 
y opiniones que tienen todo el derecho y toda la legitimidad 
para... no ya para expresarse, sino para influir también en la vida 
política de un país. Bueno, pues yo creo que habría que articular 
una especie de cuarto poder, que también tuviera facultades en 
terrenos muy concretos, muy delimitados si se quiere, pero 
facultades para limitar y objetar determinadas decisiones del 
Ejecutivo que afectan directamente a lo social. Es una burrada muy 
subversiva a lo mejor, pero lo pienso sinceramente. 

3 • Los sindicatos hasta ahora jugamos un papel yo creo que de cata
lizador del desarrollo de la democracia, de impulsor del desarrollo 
de la democracia dotándola de un contenido más allá del plano 
estrictamente político, de un contenido económico y social, pero 
yo creo que, como te decía antes, en el mundo actual, en el momento 
actual, sería necesario que los sindicatos jugásemos un papel mayor 
no solamente de conciencia critica del sistema sino de interven
tores directos, o más directos en el propio ejercicio del poder, 
es decir, la distribución clásica de poderes, como te decía, yo 
creo que está muy por detrás de lo que es hoy las realidades 
sociales, la nueva composición, los nuevos mecanismos de 
funcionamiento y de evolución de la sociedad. 

Las fuerzas políticas cada vez son menos poder. Lo que pasa es 
que el deterioro del papel de los partidos políticos no ha ido en 
beneficio de otras formas de poder que sean una expresión más 
directa de la sociedad o de las... sí, de los colectivos sociales, 
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sino juatamanta a la invaras, an datrimanto dal papal da... o saa 
al datar loro dal papal da los partidos ha ido an todo oaso a 
inor amantar, aobra todo an una época da crisis, al papal 
pradomiaanta da los auténticos podaras da la sooiadad, as dacir, 
al podar aoonómioo, fundamantalmanta, y da lo qua sa han dado an 
llamar los podaras fáotioos da las sooiadadas capitalistas. 

4. Las patronalas, adamas da una organisación social, por cono asta 
distribuido al podar an aooiadadas como la nuaatra, han sido y son 
alaaantos también qua datarminan fuartamanta la política a saguir 
an cada nomanto. Quiaro dacir qua asa asfuario cultural o social 
qua haoamos los sindicatos, an al caso da las fuarsas aconómicas 
o da laa patronalas quada más an manos, más an función dal 
antramado dal podar o dal antramado dal Estado an al qua tiana una 
fortisima incidancia, no aolamanta qua lo hayan dajado o qua aaa 
una taraa más propia da los partidos políticos qua tradicionalmanta 
han raprasantado los intarasas dal podar aconómioo, ¿no? Yo crao 
qua ha ido más allá y qua laa patronalas han llagado a tañar una 
capacidad da incidancia y da utiliíación dal propio Estado con 
indapandanoia incluao da quian gobiarna. 

José Luis LÓPEZ BULLA 

2. La aatruotura da podar oaractaristica asanoial %m la dal gran 
capital, ma paraca clarísimo, ¿Y qué papal juagan los aindicatos 
an aato? Nosotros no tañamos ninguna aatruotura da podar. 

Agustín MORENO 

2. El a indi cato yo crao qua no daba astar intagrado an al maoaniamo 
da podar, daba aar una institución, paro no inatituoionalisada an 
al Batado, aino qua daba aar un organismo autónomo con capacidad 
da transformar, da nagociar, da oonfrontaraa oon al propio Batado 
y oon laa polítioaa qua haca. En la ralación oon al partido, oon 
loa partidoa polítiooa an ganaral, tiana qua tañar una ralaoión da 
profunda autonomía, lo cual no significa qua, sobra todo con loa 
partidoa obraroa, saa una ralación franca, da diálogo, da 
comunicación, an algunos momantos da colaboración: aa posibis 
plantaar iniciativas comunas o movilisaoionaa comunas, paro yo crao 
qua aa abaolutamanta aagrado y a oonaarvar la autonomía da cada una 
da las partas; ni qua al aindicato caiga an una aapaoia da 
panaindicalismo qua aa mata an al tarrano da los partidos y tal, 
ni vioavaraa, ni qua al partido tanga la oonoapoión convanoional 
laniniata da oorraa da transmisión, ni sstán los tiampos para alio 
ni aa banaficioao para loa trabajadoras ni para al conjunto da la 
claaa. 
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Unió General de Treballadors 

José Luis CORCUERA 

2. En la estructura de poder a los sindicatos les corresponde una 
posición muy preeminente* Yo creo que en un régimen de libertades, 
en un sistema democrático/ donde uno no se pare sólo en las liber
tades formales sino que pretenda, como creo que deben de pretender 
los sindicatos, profundizar la democracia, el lugar que le corres
ponde al movimiento obrero en la construcción de esa democracia, 
en la construcción de profundizar un régimen de libertades y de 
mayor democracia, es no sólo imprescindible, pero si tuviera que 
ponerle en un orden, desde luego de los primeros de la lista 
hablando de poderes, de los primeros de la lista. No sé si está 
bien dicho • poderes', pero que es o que son organizaciones 
representativas de los trabajadores, de importancia fundamental en 
ese sistema político, y sobre todo en lo más importante, que es ir 
profundizando ese sistema, a mí me parece que eso, insisto, por 
reiterativo, son imprescindibles e importantísimos. 

El papel del sindicato en la estructura de poder nunca será 
gratis, hay cosas que se tienen que conquistar; y en segundo lugar 
porque en ese trabajo hay que perseverar, como no lo regalan, 
¿verdad?, esas son cosas que no las regalan los distintos poderes 
que hay en una sociedad, nunca regalan esas cosas, como eso supone 
eso que digo de profundizar la democracia, eso de hablar de 
democracia industrial, incluso los países con mucha más vida 
democrática que nosotros están algunos todavía lejos de alcanzarlo, 
yo oreo que ese es un planteamiento a largo plazo de los 
sindicatos, eso es cambiar muchas cosas en una sociedad. Por tanto 
es algo que debe de conquistarse, probablemente en solidaridad con 
las fuerzas políticas que tengan en sus programas electorales esa 
visión de la sociedad, y desde luego para hacerlo con prudencia 
y desde luego sin pretender que se pueda producir de la noche a la 
mañana. Y eso naturalmente se construye ganándoselo, hay que 
garnárselo, eso no lo regala nadie. Por ejemplo, los fondos 
sociales de inversión suecos, hoy tan famosos en España, no 
salieron como los habían previsto los ideólogos del sindicato 
sueco; tardaron muchos años en formar un estado de opinión, lo que 
habían previsto no se corresponde con la realidad de esos fondos, 
y eso no quiere decir que hayan abandonado la idea que sirvió de 
base a ese planteamiento, siguen con él. Lo que pasa que son 
conscientes de que eso no se consigue por que sí, no se consigue 
de la noche a la mañana, se consigue trabajando, y liderando, y 
consiguiendo aglutinar la mayor parte de las voluntades de un país, 
sabiendo además que siendo un instrumento, el de los sindicatos, 
imprescindible en un país, no es el único ni son los únicos.ciuda
danos del país. Esas son, digamos, las limitaciones que deben de 
tener presentes y por tanto no abandonar algo que estratégicamente 
es correcto y por tanto saber que si es correcto puede tardar 
muchos años en conseguirse. Hay que ir dando pasos sólidos para 
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consaguir asos objativos, y dando un paso y darlo firma para qua 
no sa tanga qua ratrocadar, daspués da dar uno, dos para atrás. 

Justo DOMÍNGUEZ 

2. Yo la astruotura da podar la antiando siaapra... daba raoaar 
sianpra sobra los ciudadanos. Es dacir, ¿al Estado qué as?: al 
Estado sa imagino qua somos todos, por lo manos yo lo pianso asi. 
Para mi al Estado no as al Oobiarno, naturalnanta. No as al 
Gobiarno ni los alcaldas. Esos son mandatarios o mandatados por 
parta dal Estado. Yo crao qua cada institución y an asta caso los 
sindicatos tianan un papal concrato qua jugar, nosotros formamos 
parta da asa as truc tura da podar, raprasantanos a una parta da lo 
qua configura al Estado, qua son parta da los ciudadanos. Por lo 
tanto crao qua si, qua formamos parta da asa.. «Otra cosa as, 
volviando atrás, la considaraoión qua sa tiana da aso, no dasda 
los ciudadanos, sino dasda al propio podar constituido, as dacir 
dal propio Estado, da los propios dirigantas dal Estado. Paro 
vamos, ninguna duda da qua los sindicatos forman parta da lo qua 
as al antramado da la sociadad y por supuasto dal podar, podar qua 
no as todo lo qua quisiéramos qua fuara, naturalnanta. 

Apolinar RODRÍGUEZ 

2. Yo crao qua hay ahí una palaa por darla uno u otro contanido a 
la damocracia oocidantal y qua los sindicatos puadan jugar dasda 
un papal práoticamanta rasidual, da organisaoionas maramanta 
dafansivas qua por la vía dal conflicto avitan la imposición da 
datarminadas madidas o an al major da los casos paquafios a vaneas, 
y luago un papal qua nosotros guaramos darla, o asa, as un papal 
a la búsquada da la hagamonía social, as dacir, da los 
trabajadoras, y por tanto también an nuastro caso la búsquada da 
la hagamonía sindical da la UGT cono sindicato. Es un poco al 
modalo asta nórdico qua da alguna manara as nuastro rafaranta. 
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IV.4 COMENTARI a (IV.2) i (IV.3) 

Les percepcions deis líders sindicáis sobre aquests dos 
indicadors(IV.2: democracia liberal; i IV.3: estructura de poder) 
no poden dissociar-se a pesar que, a efectes de claredat 
expositiva, s'hagin presentat per separat. Vegem en primer lloc 
quines son les idees-forca que articulen el discurs deis 
entrevistats: 

Comissions Obreres 

1. La democracia liberal és un sistema de domina ció de classe. 
Aquesta noció recolza en una doble idea: el sistema democrátic 

occidental aplega llibertat política i desigualtat sistémica; i, 
per tant, és una forma complexa, "avancada", de legitimar la 
dominació d'una classe. L'element fonamental de domini son els 
recursos económics, els posseidors del qual determinen les 
polítiques de l'Estat independentment de quin sigui el poder i el 
signe deis governs. 

2. La democracia liberal té un limit immediat; és un sistema 
caracteritzat peí plural isme i els drets individuáis i col. lectius. 
pero ni una cosa ni l'altra transcendeix al terreny de "lo económic 
i lo social". En aquesta mesura és una "democracia formal" 
(restringeix la igualtat al vot electoral). 

3. El sistema democrátic occidental contemporani té, a mes, un 
limit sistémic; en termes generáis no recorre a la coerció directa, 
pero no obstant aixó. cruan "se ponen en cuestión las bases del 
sistema" (Ariza¿). encara que sigui per mitiá de les vies legáis 
mate ixes, s'interromp el procés democrático-politic. Aquesta 
situació s'exemplifica amb els casos de Franca (1968) i Xile 
(1973). 

4. A pesar d'aixó, el sistema democrátic conté elements 
civilitzatoris desitiables per a aualsevol sistema politic. 

Les llibertats publiques -d'expressió, reunió, associació, etc-
constitueixen conquestes democrátiques valides "para un sistema 
capitalista y para un sistema socialista" (Ariza ). 

5. L'estructura del poder a les democrácies liberáis, en termes 
reals. s'articula no al voltant deis óraans politics de 
representació popular (i en primer lloc. el Parlamenta. sinó deis 
arups d1 interés económic la activitat deis quals -completada en el 
terreny de la socialització política per altres institucions 
socials- determina les polítiques publiques. Enfront d!aquests els 
sindicats exerceixen un paper de "contrapoder social". 

En aquest darrer punt, les percepcions deis entrevistats semblen 
escindir-se. Per J. Ariza i A. Moreno, els sindicats, fent aquest 
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paper, han d1 evitar "institucionalitzar-se", en una valorado 
c lar amen t pejorativa de la funció deis sindicats com a part de les 
élites que preñen decisions. En A* Gutiérrez, per contra, es 
perfila un discurs orientat a esquemes neocorporativistes i, en 
conseqüéncia, mes procliu a formes institucionalitzades de 
participado sindical: la concepció demoliberal de l'organització 
del poder ja no recull -en societats avancades- totes les 
expressions politiquee i es fa necessari un "cuarto poder" per 
mitjá del qual els sindicats facin, no ja de "conciencia crítica 
del sistema" sino d'"interventores directos" de les noves 
expressions polítiques en el terreny social. 

Aqüestes percepcions deis entrevistats, altament homogénies 
(pero en ocasions només latents), presenten pocs elements equívocs. 
La noció central s'articula entorn de la idea de la democracia 
liberal com a forma instrumental de govern: a) que serveix perqué 
aquesta combinado de consens i coerció que caracteritza tqt 
sistema polític es desplací aquí -majoritáriament pero no 
únicament- cap al primer d1 aquesta components; i b) pero que no 
permet que la igualtat política deis ciutadans en termes de vot -
que, en part, contribueix a neutralitzar el conflicte de classe-
es tradueixi en igualtat económica i social. És una "forma de 
dominación avanzada" (Ariza ) que, a desgrat d'aixó, crea un pósit 
civilitzatori en la mesura que genera una cultura democrática que 
es difon per tota la societat. 

Unió General de Treballadors 

En els posicionaments deis líders ugetistes apareixen els 
parametres següents: 

Es un sistema que permet que la poblado s' autodetermini 
(Domínguez ) i, en aquesta mesura, és el context mes adequat per a 
"cualquier trabajo social serio" (Rodríguez1). 

legitimar les desigualtats económiques (Domínguez1) i les 
corresponents injustícies socials (Rodríguez1). 
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comptes d'orientar-se al conflicte defensiu des d'una cultura 
sindical de ghetto, es tracta d'accedir a 1'hegemonía social. 

En aqüestes percepcions deis líders ugetistes hi ha una noció 
de la democracia liberal com a sistema polític instrumental (que 
concedeix llibertats polítiques "a canvi" de mantenir 
desigualtats económiques) notablement próxima -tot i que mes 
elemental- a la deis seus col.legues de Comissions. La diferencia 
és que aquí el judici crític no és tant polític com pragmátic: no 
apareix tant la noció de sistema de dominació com la imatge d'un 
mecanisme, perfectible, que tolera greus irregularitats socials 
pero que ho fa -si s'escau- amb la legitimació deis ciutadans. Es 
una idea senzilla, per expressar-la en termes col.loquials, del 
tipus: "el que hi ha és aixó" - "millorem-ho". 

En els posicionaments deis líders ugetistes, significativament, 
no apareix cap noció que associí alió que en el cas de Comissions 
es denomina "poders reals" amb el sistema polític democrátic. És 
un silenci explícit, tot i que algunes de les reflexions que fan 
deixen entendre que en les democrácies liberáis hi ha algú que 
mana, no cal dir-ho, a mes del paper legitimat que en aquest sentit 
exerceix l'Estat (Corcuera2). 
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IV.5 PARTITS OBRERS 





IV.5.1. LES PERCEPCIONS DELS LIDERS 

Comissions Obreres 

Julián ARIZA 

5. La relación partido-sindicato tiene que ser una relación 
fundamentalmente de autonomía, si quieres de independencia, aunque 
no es lo mismo, aunque no es lo mismo independencia que autonomía, 
pero yo creo que es verdad, absolutamente verdad, que cualquier 
intento de colocar al sindicato en la órbita supeditada de la 
decisión política, por el aspecto de calidad que tiene lo político 
sobre lo económico, es bastante negativo para su propia función, 
y por eso creo que llámalo independencia, llámalo autonomía, 
llámalo.•• lo creo absolutamente necesario. 

Pero yo parto de la idea de que partidos y sindicatos, hablo 
de partidos de la izquierda y sindicatos, en realidad forman ese 
todo que se llama movimiento obrero en la jerga tradicional, y que 
por tanto esa es una relación en donde no se trata tanto de una 
división de funciones, porque yo creo que eso es negativo como 
concepción, sino que tienen distintos roles en la sociedad, 
distintos roles, y además dentro de esos roles yo creo que tienen 
nexos. Pero para decirlo en pocas palabras, yo creo que el partido 
tiene que dar alternativas a la sociedad como un todo y el 
sindicato tiene que dar sobre todo alternativas a una de las clases 
de esa sociedad, que son los asalariados. Es decir, que un partido 
tiene que dar respuestas a cuestiones que exceden, digamos, una 
función específica sindical, pero que la frontera tampoco es fácil 
de limitar; en un momento determinado, pues un sindicato puede 
estar en contra de la permanencia de España en la OTAN, por poner 
un ejemplo, y estar plenamente legitimado para hacerlo en argumento 
sindical, y luego está un partido que forma parte de un elemento 
consustancial de su función en el momento político, no como 
justificación ¿me entiendes?, entonces, y argumento pues... en un 
caso la paz, que será común, y en otro caso serán los gastos 
militares y en el otro caso será la política exterior del país. No 
só si me explico. Ahí hay yo creo que la cuestión: el elemento de 
distinción básico es que tú estás actuando en una sociedad y 
teniendo en cuenta a toda la sociedad, pero dentro de ella 
defendiendo fundamentalmente a una clase social, en virtud de una 
condición, y un partido tiene una visión mucho más universalista; 
el uno y el otro forman parte del movimiento obrero, tienen yo creo 
que funciones distintas en una serie de aspectos que se solapan, 
sobre todo en los económico-sociales, que también lógicamente, 
dentro de esa universalidad, corresponden atender a los partidos, 
y su relación pues tiene que ser una relación en donde cada uno 
juegue su papel. En unos momentos pues tienen que producirse 
coincidencias concretas, pero autonomía de las partes y, desde 
luego, lo que yo sí estoy convencido es que cualquier intento de 
contraponer partidos y sindicatos tiene una raíz reaccionaria. Es 
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daoir qua yo orao qua tianan aao, funcionas distintas, inoluao an 
algunos aapaotoa objativoa baatanta comunas, elementos da solapa, 
da ooincidancia, inoluao da coinoidanoia an dataminados objativoa, 
paro lo qua aa nagativo, profundaaanta nagativo aa aupaditar a laa 
estrategias políticas loa objativoa sindícalas, yo crao qua aao ai 
qua mm baatanta nagativo, y la experiencia aa aatá daaoatrando qua 
aa aaí. 

Antonio GUTIÉRREZ 

5. La relación partido-sindicato debe enfocarse partiendo da una 
oonaideraoión ganara! paro qua para ai adquiere un valor hasta 
estratégico ooao aa qua eaa relación debe aer de mutua 
independencia, de total independencia da los partidoa respecto de 
loa sindioatoB y a la inversa. Pero que más allá da esto habría que 
ir preciaando que hoy la relación partido-sindicato debería aer una 
relación eatriotamente institucional, aa decir, la misma que aa 
pueda tener con otraa instituciones que forman parta del engranaje 
del Eatado, y que laa afinidadea qua ae puedan dar en un momento 
dado vengan más por la permeabi 1 idad an la práotica, por la 
permeabilidad mutua reapecto a loa postulados, a la función, al 
programa da cada una de laa organisacionea, qua no como 
oonaecuenoia, o sea, que eaa permeabilidad no aea, no ae debe dar, 
como oonaecuenoia o como expresión de otro tipo de relación, de una 
relación orgánica o de una relación inoluao simplemente por 
afinidadea políticaa. Vamos a ver. Por abundar más en la ideas crao 
que la relación partido-sindicato debería estar marcada inoluao por 
al conflicto y aun por la confrontación puntual por muchaa 
afinidadea que en planos más generalea puedan tener. •• pero a mí 
me parece que el conflicto partido-aindicato entendido de una 
manara oonatruotiva, aa decir, el debate y aun la confrontación 
puntual, aa un elemento neceaario inoluao para la propia renovación 
de loa partidoa políticos y que en loa viejos modelos de relación, 
ya sean el aindicato correa de transmisión o la diviaión da 
funciones que se ha dado en el esquema da relacionaa 
aooialdemóorataa entre partido y sindicato, pues son esquemaa 
abaolutamente fraoaaadoa, muy superados. 

6. Tal ves ae auperó antea la concepción del sindicato correa da 
transmisión que eaa otra distribución da funciones que se da en el 
esquema aooialdemócrata. Pero también estos días estamos viendo 
como en eate terreno puea ai antea había una diatribuoión muy clara 
ya ae eatuviaae en la opoaición o ae estuviese en el gobierno, en 
faaea de opoaición los partidoa aocialdamócrataa hacen descansar 
sobre los sindicatos el papel de oposición, de oposición más 
activa, para invertirse despuéa loa términos una ves que alcanzaban 
el gobierno, y en eate oaao puea eran loa aindicatos loa que 
avalaban la geatión o la acción política activa del partido en el 
gobierno* Yo creo que en loa últimos días afioa, tal ves algo más, 
haya fiauraa muy serias en eaa esquema de relacionaa; ejemploa muy 
claroa, en Inglaterra, en Alemania, también en nueatro país máa 
recientemente, de que eaa esquema no funciona. 



7. La relación orgánica... el seguidismo estratégico... seria no 
solamente la muerte del sindicato en el momento actual de forma muy 
clara, sino que también acabaría siendo un factor de 
conservadurismo, de esclerotización de los propios partidos políti
cos. Yo creo que ese seguidismo que puede verse como un valor 
importante cuando se tienen responsabilidades de gobierno, porque 
permite una mayor comodidad en la tarea de gobierno, sin embargo, 
a la postre, lleva precisamente o bien al surgimiento de fricciones 
y de tensiones muy fuertes con la base social que sustenta ese 
gobierno, y a través del sindicato que los representa, o a una 
esclerotización, a un anquilosamiento del propio partido esté en 
el gobierno o esté en la oposición. 

El que existan unos límites objetivos, formalmente establecidos, 
no puede servir de pretexto para alimentar la idea de que lo 
sindical es algo subsidiario respecto de lo político, es decir, que 
llegado determinado punto, la expresión sindical o la actividad 
sindical necesite inexorablemente para sobrevivir una referencia 
política. Yo creo que esto es una concepción que a lo largo por lo 
menos de la historia del movimiento obrero en nuestro país, ha 
originado multitud de problemas y de retrocesos en el propio 
movimiento obrero en su conjunto, sindicatos y partidos obreros. 
Yo creo que la etapa de nuestra Segunda República pues puede ser 
un ejemplo claro de esto, y también, dando un salto muy grande en 
la historia, pero en los años de la transición yo creo que también 
se pone de manifiesto de alguna forma ese problema. Entonces, como 
decía antes, yo creo que ese límite que a veces aparece como una 
impotencia o como una expresión de impotencia de los propios 
sindicatos, no se puede romper, no se puede superar simplemente 
por el anhelo de tener una expresión política, sino que yo creo que 
es un problema que más que cuestionar la... o más que poner en 
evidencia una debilidad sindical, lo que está poniendo en evidencia 
es una falla en todo el sistema democrático o en la concepción de 
la democracia a finales del siglo XX. 

José Luis LÓPEZ BULLA 

3. Yo creo que los partidos no tienen necesidad, y si la tienen 
peor para ellos, de un sindicato amigo o de un sindicato enemigo. 
Yo creo que debe de haber la doble independencia de reflexión, de 
propuesta, y de representación y de representatividad. La autonomía 
del partido o de los partidos y la autonomía o la independencia del 
sindicato o de los sindicatos, pero en absoluto los partidos 
necesitan sindicatos amigos... Ni viceversa. 
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Unió General de Treballadors 

José Luis CORCUERA 

3. Dasda la autonomía, fraternaless asa sería la definición que 
haría de la relación entre un sindicato que se reclama socialista 
y un partido como el que en este momento tiene la responsabilidad 
de gobernar en España. Desde la autonomía, se llama desde la 
independencia, fraternales. Lo cual no quiere decir que puedan 
definirse aspectos que tienen mucho que ver con los trabajadores 
y con los ciudadanos en general pues ¿por qué no? de común acuerdo, 
y que pueda haber discrepancias porque en un momento determinado 
los intereses que puede defender el sindicato pueden ser no 
compatibles con el interés general, o bien por su contenido, o bien 
por su ubicación temporal. Si eso no resulta, pues probablemente 
se produsoan más conflictos de los estrictamente necesarios; no 
tendrían que producirse hechos de esa naturaleía, porque además la 
vida en común y naturalmente desde esa independencia y autonomía 
del movimiento obrero, de la organisación sindical socialista y del 
Partido socialista, que ha atravesado por muchos avatares 
históricos nada fáciles en la historia de nuestro país, no ha 
conducido nunca a una ruptura, por lo tanto yo creo que si se dan 
esos principios no se producirá esa ruptura. 

Justo DOMÍNGUEZ 

3. La relación entre un sindicato y el partido afín, en un modelo 
ideal, perfecto, pues de alguna forma tendría que ser un papel de 
integración, de... no sé, de fraternidad, de vinculación.• • En un 
modelo ideal, digo. Bn un modelo como el nuestro de injusticias, 
de diferencias, de desigualdades.•• [• ••] Claro, dentro de una 
economía libre de mercado, dentro de un sistema como el actual, 
pues naturalmente el papel del sindicato es un papel muy diferente 
al del Gobierno, al del resto del Estado, porque aquí vuelven a 
encontrarse otra vei los intereses contrapuestos. Por lo tanto, un 
modelo ideal, en un marco de libertades, en un sistema de 
libertades, es el que el sindicato no tiene nada que ver, en 
absoluto, con el partido, con ningún partido mejor dicho, otra cosa 
es la voluntad espontánea y personal de los militantes o de los 
afiliados al sindicato con relación a los partidos existentes en 
el panorama político, ¿no? Pero desde el punto de vista de organis
ación, pues absolutamente nada, porque la práctica nos ha 
demostrado que un partido y un sindicato que tienen el mismo 
proyecto, como es el Partido Socialista y el sindicato socialista, 
se les hace difícil la convivencia. 

Por lo tanto, tiene que quedar claro cada ves más la separación 
de funciones de ambas estructuras, aunque el camino final, es decir 
el objetivo final, sea el mismo. Pero para ir a ese objetivo, no 
puede ser nunca ir cogidos de la mano, es decir, de manera ninguna, 
es imposible. 
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Apolinar RODRÍGUEZ 

3. Nosotros no estamos dispuestos a subordinar la acción sindical 
a la acción política aunque bien sabemos que la acción política es 
fundamental para el avance social, en la acción social. Acción 
partidaria en ese sentido, en el sentido de acción partidaria, ojo, 
en el sentido de acción partidaria. Y sobre esa base yo creo que 
cabe y deben establecerse relaciones con partidos que compartan un 
proyecto de sociedad, tampoco con ese.•• dándole ese sentido 
milenario, ¿no? es decir, la meta final ni nada de eso, que avancen 
en la misma dirección que nosotros. Y eso no significa que el 
sindicato tenga que ser una especie de partido bis, en modo alguno, 
ni tampoco asumir las mismas pautas que las de un partido político 
y servir de apoyo social a ese partido político; tenemos un trabajo 
que hacer en la realidad distinto, lo que pasa que queremos que no 
sea muy distante, entre el sindicato y el partido. Ahora bien, yo 
creo que sería un hecho sectario imperdonabale que el sindicato en 
la realidad, en la actuación social en la cual trabaja, trate de 
delimitar su propio alcance a lo que es la acción partidaria del 
partido con el cual en principio tiene un contrato de colaboración 
o de hermanamiento a la hora de desarrollar acción en la sociedad, 
ya sea política en un caso o social en otro. 

Eso en este momento ¿qué dificultades ofrece en España? Pues 
mira, básicamente esa relación que se había producido en el ámbito 
socialdemócrata, donde esa teoría está mucho más desarrollada y 
experimentada, pues sobre la base de un partido con enorme base 
obrera y de un sindicato con proyección política en un partido 
digamos socialdemócrata. ¿Y cuándo se ha empezado a quebrar? Cuando 
el partido ha ido perdiendo base obrera y ha ido adquiriendo un 
valor interclasista, muy, muy abiertamente interclasista, y sin 
embargo ha querido mantener una relación con el sindicato exce
sivamente privilegiada y subordinada hacia el sindicato. Esto está 
en revisión. Yo no digo que los partidos de una sociedad 
democrática no puedan ni deban tener una vocación interclasista; 
lo que ocurre que de esa vocación interclasista de los partidos 
tiene que suponer o derivarse pues una redistribución de las 
relaciones partido-sindicato, porque nosotros no pretendemos 
representar a toda la sociedad, sino sólo a la mayoría de la 
sociedad, y el partido político empieza a intentar ganarse a la 
mayoría, a toda la sociedad, aunque hay mucho de eso que esconde 
a veces pues un cambio de posición política e ideológica, ¿no?, 
porque puedes ser absolutamente legítimo y democrático sin ser 
sectario desde el punto de vista social y que tengas un compromiso, 
que es el sentido de por qué hay partidos distintos porque si todo 
el mundo quisiera proyectar su acción social sobre el conjunto de 
la sociedad pues entonces sería difícil descubrir alternancia, 
¿no?, y variedad política. Entonces, nosotros la mayoría social en 
la que trabajamos pues es una mayoría social amplísima en este 
país; rechazamos rotundamente que digan: hay un conflicto fruto de 
que el partido se preocupa de cuarenta millones de españoles y 
vosotros de dos millones y medio: no, nosotros nos ocupamos de la 
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friolara da vaintitantos sillonas da aspafiolas, an fin, o 
vaintioinoo o trainta ni lionas da aspafiolas qua son la gran mayoría 
social da asta país si contamos los descendientes, porqua los 
asoandiantas incluso los encuadramos* pansionistas, dasamplsados, 
jóvanas o los trabajadoras y sus familias son la gran mayoría da 
la soeiadad. Tampoco pausamos qua nuastras axiganoias saan 
difícilas da asumir por un partido oon una oiarta vocaoión social 
al margan da qua no tangamos nosotros la vocaoión da raprasantación 
univarsal o da atanoión univarsal dal conjunto da los aspafiolas. 

4. Yo orao que en los sindicatos españoles prima cada vas más al 
plano sindical. Incluso an un sindicato -qua no as al nuestro- an 
al qua había una vinculación política muy clara, cuando al 
sindicato sa desarrolla, a pasar de que en algún caso se practique 
un esquema digamos leninista de vinculación entre partido y 
sindicato, a medida que el sindicato tiene fuerza, eso introduce 
un valor objetivo a la propia relación y no la hace an ningún caso 
de subordinación clara (no digo ya en la UGT donde además no 
corresponde a nuestro proyecto ni a nuestro modelo, el modelo 
socialdemóorata as un modelo de igual a igual sindicato-partido 
¿no?, donde hay un partido oon base obrera y un sindicato con 
proyección política, interpenetrados pero en un sentido de 
igualdad) • Pero incluso en el esquema comunista, an este caso entre 
Comisiones y el Partido comunista de España, pues yo creo en que 
aun habiendo una subordinación qua forma parta del propio proyecto 
político comunista ¿no?, o sea dal sindicato al partido, pero en 
la medida en que el sindicato en ese caso tiene una mayor fuersa 
que el propio partido, ese esquema no es tan fácil de mantener y 
tal, y está sujeto yo creo a cierto desquicie y que se traduce, 
bueno, pues an conflictos entre Comisiones y los partidos que le 
imprimen carácter político a Comisiones y de un cierto desdibujo 
de la subordinación , aunque en ese caso más por razones de modelo 
y que en otra oosa la subordinación existe ¿no?. En el caso de la 
UGT, yo creo que nunca ha existido, lo que pasa que lo que sí ha 
existido en el pasado as una mayor identidad da criterios y eso no 
obligaba a descubrir quién mandaba an quién porque nadie mandaba 
en ninguno de los dos sitios, sino que en realidad se tenia 
vivencias y posiciones comunes sobre muchas cosas... 
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IV.5.2 COMENTARI 

Comissions Obreres 

Les percepcions deis líders sindicáis sobre aquest tipus 
d'organització -els partits de base obrera- s'orienten en dos plans 
complementaris: la naturalesa i vigencia del model de relació entre 
el sindicat i el partit obrer afí, i el carácter de la forma 
•'partit polític». 

Son percepcions i avaluacions que s'estructuren en tres idees-
forca centráis: 

1. Independencia orgánica en les relacions partit-sindicat. 
Aquesta idea és compartida pels líders entrevistats perd amb 

grau i émfasi distint* El sindicat no necessita cap tipus de 
referent polític per legitimar la seva acció davant de la base 
social, ni tampoc davant deis seus interlocutors, idea sustentada 
fonamentalment per A. Gutiérrez i J.L. López Bulla. 

2. Els models clássics de relació entre sindicat i partit han 
caducat definitivament, almenys en la forma com s'han donat fins 
ara en les tradicions socialdemócrata i comunista. 

3. Necessitat de preservar el moviment obrer. definit com 1 'alianca 
de sindicats i partits obrers. i a dins seu, respectar les 
distintes funcions oue compleixen els dos tious d'organització. 
Aquesta percepció és formulada per J. Ariza. 

Aqüestes percepcions permeten establir diferents consideracions: 

1. La relació partit-sindicat es percep de forma molt avalúativa, 
amb un gran predomini de les orientacions ideológiques, i tenint 
com a referent directe i immediat 1*experiencia de relació entre 
totes dues organitzacions. 

2. A pesar d'aquesta coincidencia de partida, la percepció de quina 
ha de ser la relació adequada entre partit i sindicat en les 
condicions actuáis sembla trobar-se, en CCOO, en plena reformulació 
(la majoria de les entrevistes son del final de 1987), i d'aquest 
fet deriven no poques zones de dubte, d'ambivalencia, i també 
percepcions enfrontades. 

Així, J. Ariza exposa diverses consideracions que porten 
implícites una deslegitimació de les posicions que pretenen 
autonomitzar radicaIment la relació entre ambdues organitzacions, 
com per exemple quan diu "cualquier intento de contraponer partidos 
y sindicatos tiene una raíz reaccionaria". El rebuig de la idea de 
separar, o de tornar a definir en un nou marc, les relacions entre 
un i altre tipus d'organització s'assenta en la percepció de 
complementaritat entre sindicat i partit que expressa la cultura 

r 
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política de J. Ariza. Aquesta complementaritat, que es produeix de 
fet en 1•anomenat "moviment obrer", es tradueix en ámbits 
d' actuado diferenqiats. El sindicat representa els interessos 
d'una classe i el partit ha de presentar alternatives per a la 
societat global (idea socialdemócrata clássica que -sigui dit entre 
paréntesis- allunya curiosament de la visió tradicional deis 
partits comunistes la reflexió de J. Ariza, marcadament ortodoxa 
en altres aspectes). 

Tanmateix, per una altra banda, A. Gutiérrez sitúa les 
relacions partit-sindicat en una perspectiva nova: "hoy la relación 
partido-sindicato debería ser una relación estrictamente 
institucional, es decir, la misma que se puede tener con otras 
instituciones que forman parte del engranaje del Estado". 

Aquest canvi radical en el tipus de relació que vincula 
sindicats i partits obeeix, en la percepció de Gutiérrez, al procés 
deis considerats ve lis models de relació que han imperat en la 
tradició socialdemócrata i en la tradició comunista, i també a la 
ruptura amb una idea clau de la cultura política de CCOO i, en 
termes generáis, del sindicalisme a Europa Occidental, com és la 
necessitat que té el sindicat de comptar amb un referent polític, 
amb una expressió política que permeti que l'acció col.lectiva del 
sindicat transcendeixi la dimensió reivindicativa. Un nexe entre 
la reivindicado económica i el procés d' intervenció i de 
transformado en la societat global. Aqüestes percepcions apunten 
directament cap a un model nou de relacions entre partit i 
sindicat, pero també porten implícita una forta desqualificació de 
la institució "partit polític", i en concret deis partits obrers, 
en l1experiencia histórica recent. Si s'accepta que dins de 
l'organització política de base social obrera el vincle real amb 
el moviment social, la capacitat de renovado, prové deis militants 
sindicáis, l'autonomització del sindicat respecte del partit suposa 
que aquesta organització perd bona part del seu carácter de classe. 

Aqüestes valoracions, compartides si mes no per una part deis 
líders de CCOO, expressen de manera nítida el canvi de perspectiva 
que s'estava gestant en el Sindicat en el moment de realitzar les 
entrevistes; preámbul d'un gir radical a l1hora de definir les 
relacions entre sindicat i partit polític. També expressen el 
manteniment, dins de la cultura política de 1*organització, 
d'opcions que no qüestionen en l'essencial la validesa del model 
tradicional de relacions partit-sindicat i que interpreten el 
moviment obrer, en els seus elements constituents i també en el seu 
paper de subjecte historie, d'acord amb la tradició comunista mes 
clássica. 

3. El motiu del canvi de perspectiva que sembla detectar-se entre 
els líders de CCOO (J. Ariza inclós, que s'oposa rotundament a la 
subordinado estratégica respecte del partit afí) sobre la relació 
amb els partits obrers té molt a veure, és ciar, amb la trajectória 
que ha seguit el PCE (tant en termes electorals com peí que fa a 
l1actitud que ha mantingut envers CCOO) durant la transició. En 
aquest sentit, 1*acida reflexió d'A. Gutiérrez es pot entendre com 
un passar comptes amb el passat recent del mateix Sindicat. 



En canvi, els límits d'aquest passar comptes no son clars. 1 les 
afirmacions de Gutiérrez assenyalant un model nou -i molt laic- de 
relació amb el PCE no deixen de contrastar amb la continuada 
presencia d'ell mateix i, en general^ deis principáis líders del 
Sindicat, al Comité Central del PCE*. Diferentment deis líders 
d'UGT, aquí la desavinenga amb el partit és menys ideológica, o de 
principi (és a dir, sobre els criteris que han de presidir l'acció 
d' una organització i de 1•altra) que motivada potser per raons 
d'inoperáncia práctic del partit. Si mes no fins en aquest moment: 
no pot descartar-se una progressió -práctica, pero també 
internalitzada, en termes de cultura política- de CC00 en la 
direcció indicada per A. Gutiérrez. 

4. No és aliena a aquesta consideració la percepció de part deis 
líders de CCOO segons la qual el sindicat té funcions polítiques 
(vegeu 1'indicador 1, mes amunt), que no pot representar interessos 
estrictament laboráis ni s'hi ha de limitar. 

Unid General de Treballadors 

f. 
% r 

De les posicions deis líders ugetistes entrevistats emergeixen 
els parámetres centráis següents: 

1. En condicions normáis, el model socialdemócrata implica 
1'articulació de dues oraanitzacions relativament autonomes que 
observen una divisió de funcions; el partit és la representació 
política de la classe, mentre que el sindicat és 1' instrument 
d*organització i de coordinado cultural de la forga de treball. 

Les relacions entre totes dues organitzacions han de ser 
"fraternals", pero com que "la acción política es fundamental para 
el avance social" (Rodríguez ) es produeix algún tipus de 
subordinació del sindicat a aquest instrument de l'acció política 
que és el partit. Es tracta d'una subordinado tolerable en la 
mesura que es comparteix un projecte politic i la base social 
respectiva és, a efectes práctics, idéntica. 

2. En la mesura eme el partit socialdemócrata s'allunya d'aqüestes 
condicions históriaues, "normáis", i assumeix per contra una 
orientació interclassista. es produeix una divergencia d1 interessos 
entre els dos tipus d'organització socialdemócrata. El sindicat 
representa i defensa els interessos d'una majoria de la poblado, 
el conjunt de treballadors, pero no de la totalitat de la poblado. 
El partit, per contra, pretén ampliar la seva base electoral a tota 
o quasi tota la ciutadania. 

* 

Segons testimoniatge deis líders mateixos, aquesta militancia partidaria "per dalt" ha de 
relativitzar-se en termes práctics. Uns quants deis líders entrevistáis declaren que la seva assisténcía a les 
reunióos deis alts brgans del partit és mes que esporádica. 
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En aqüestes condicions, 1 en el marc d'una socletat injusta com 
la que configura una economía de mercat, el sindicat ha de buscar 
una autonomía total respecte de l1aparel1 polític: "el sindicato 
no tiene nada que ver, en absoluto, con el partido, con ningún 
partido" (Domínguez ); pero, paral.lelament, ha de conservar 
l1 articulado en un mateix projecte polític per baix, amb la 
militáncia del partit afí. 

Aquesta par ame tres suggereixen que també a UGT, en l1 época que 
es van fer les entrevistes (1987), s'estava produint -tot i que per 
motius diferents deis de CCOO- una transformado de la cultura 
política del Sindicat en l'aspecte particular que aquí considéreme 
la concepció de les relacione entre sindicat i partit afí. Els 
posicionaments deis líders no son en aquest cas homogénies i, 
significativament, les seves percepcions teñen com a referent -
explicit o no- el conflicte PSOE-UGT, encara que la pregunta 
formulada era de carácter general, abstráete. A pesar de totes dues 
restriccions, apareixen amb certa claredat les tres idees-forga que 
s1 acaben d1 exposar i que semblen compartir els líders entrevistats. 

La noció mes important que destaca en els posicionaments deis 
líders és que, a partir del moment historie en qué el partit 
socialdemdcrata decideix ampliar la seva base electoral i 
convertir-se en una organització interclassista (és a dir, que ja 
no representa políticament tan sois la classe treballadora), el 
sindicat socialdemdcrata ha de modificar -cap a l1autonomía plena-
les pautes que guien la seva relació amb aquest partit* En aquest 

punt coincideixen, significativament, J.L. Corcuera (de l'Executiva 
federal del PSOE) i A. Rodríguez, tot i que amb els matisos 
diferenciadors ldgics: el "problema" és peí primer que el sindicat 
representa interessos parcials, mentre que peí segon és que el 
partit s'ha orientat cap a una "representación universal" i, així, 
no representa ja els interessos de la mateixa base social que el 
sindicat . 

* 

En aquest sentí"t, s'ha de dir que la transformado deis partlts socialdemocratas en organitzacions 
Intarclasslstes ve de molt más Uuny que el que sentían Indicar els comentar i s deis líders ugetistas: en fa unes 
quantes decades a Europa Occidental 1 alnenys des de 1979 a Espanya. Alxl dones, la tendencia a l'autonomitzacló 
estratégica del sindicat respecte del partit aff haurla de teñir a «es un altre ti pus d'expllcacló. Una forma 
reonable d'exposar l'altra dimensió del problema podría ser la de les "estrategias cooperatives" que assenyala 
Claus Offe (1968:84-85): "el estancamiento, e incluso ñas la recesión o la perspectiva de una situación de no-
crecimiento, destruyen la base de relaciones cooperativas entre los actores colectivos; quedan cuestionadas la 
confianza, el respeto mutuo y la reciprocidad, y tienden a considerarse por las élites organizativas 
involucradas coa» problemáticas y necesitadas de una revisión las coaliciones, alianzas y esquemas acostumbrados 
de cooperación. Siendo cruciales como son estos 'contratos sociales' -es decir, las sutiles 'cuasi -
constitucionales' relacionas da confianza, lealtad y reconocimiento de las esferas mutuas de interés y 
competencia en una economía política compleja- bajo el impacto del estancamiento continuo tienden a romperse 
las relaciones interorganfzativas imprescindibles para gobernar el crecimiento económico. Se manifiesta esto 
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El segon aspecte que cal destacar de les percepcions deis líders 
ugetistes és que, orfe el sindicat d'un partit afí amb el qual 
compartir idéntica (o molt similar) base social, no apareix 
clarament quin tipus d1 orientado política ha d1adoptar. Perqué (a) 
es continua reconeixent el carácter fonamental de 1'articulado 
sindical amb un projecte estrictament polític per a 1'obtenció 
d'objectius sindicáis; i (b) es descarta l'efecte substitució, és 
a dir, 1'orientació del sindicat mateix cap a 1•acció política 
directa. La nocid que apareix mes clara en aquesta direcció és la 
d'A. Rodríguez en el sentit d'unir forces amb aquelles 
organitzacions polítiques que comparteixin aspectes importants del 
projecte del sindicat, i fer-ho sobre bases conjunturals i gens 
ideológiques ("contratos de colaboración"). 

en las tensiones crecientes en las coaliciones de partidos, entre sindicatos y partidos, asociaciones de 
empresarios y gobiernos." 
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IV.6 MACROCORRENTS POLITICS AFINS 





IV.6.1 ELS PAISOS DE L'EST 





IV.6.1.1 LES PERCEPCIONS DELS LIDERS 

Posicionament general: CCOO i UGT 

POSICIONAMENT DELS LIDERS ENTREVISTATS SEGONS PREGUNTA TANCADA: 
Peí que fa a la societat i al régim polític deis paüsos de l'Est, 
diría Vd que: a) son paüsos amb una estructura i amb diferencies 
de classe similars a les deis paüsos de capital i sme avancat; b) son 
paXsos socialistes (o comunistes); c) son paüsos en tránsit cap al 

(o el comúnisme); d) son societats postcapitalistes, 
pero no están orientades cap al socialisme (o el comunisme) . 

Líder 
sindical 

J. ARIZA 
A. GUTIÉRREZ 

Paisos similars 
ais de capita-
lisme avancat 

J.L. LÓPEZ BULLA 
A. MORENO 

J.L. CORCUERA 
J. DOMÍNGUEZ 
A. RODRÍGUEZ 

(X) 
X 

Paisos 
socialistes 
o comunistes 

Paisos en transició 
al socialisme 
o comunisme 

X 
CX) 
(X) 
<x> 

Societats 
post capi
tal istes 

X 

* Una X indica que l'entrevistat ha esmentat explfcitament una de las respostes alternativas que oferia la 
pregunta. 

* A les pagines que segueixen el lector trobará els fragments seleccionts de les respostes deis entrevistáis 
a aquesta pregunta, quan s'han produTt. 
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Comissions Obreres 

Julián ARIZA 

6. Lo qua llamamos paisas da socialismo raal son paisas an algunos 
casos qua astán intantando construir... construir al propio 
socialismo como tal. ¿Qué quiara dacir aso? Púas quiere dacir aso, 
qua astán... qua tianan elementos socialistas natos, hablo de 
algunos, los qua astán an los paisas dal tarcar mundo son los 
manos. Hay paisas qua no sé si sa las puada llamar raalmante 
socialistas, como talas. Pues no sé si Angola y Mozambique, en fin, 
una serie de paisas que tienen un régimen de esas características, 
que no son equiparables a la URSS. Yo lo que quiero decir, por 
contestarte de otra manara: a mi me parece qua no puedes meter a 
los países socialistas an el mismo saco aunque tengan un elemento 
común, primero por su nivel de desarrollo, y después por el sistema 
de apropiación da los grandes medios de producción, por ponerte un 
ejemplo, que es el elemento distintivo básico. No dejan de ser 
países socialistas pero... hay algunos que están embrionariamente 
en esa fase y yo creo que hay otros, como la Unión Soviética, que 
está ya en la fase de intentar construir la sociedad comunista, son 
países socialistas pero que empiezan, incluso la Perestroika tiene 
algo que ver con eso, a crearse una infraestructura, una adecuación 
da los medios de producción etc-, para dar un paso, que puede 
tardar muchísimos años. • • Es decir, que el proceso de lo que 
llamamos socialismo y comunismo, yo no creo que haya ningún país 
comunista an el mundo ni mucho menos, tienen partidos comunistas 
en el poder, que es distinto, pero luego dentro de los países 
socialistas propiamente dichos, yo creo que hay unos estadios 
absolutamente distintos; a ver si recuerdo..• era aquello de que 
los socialistas. • • ara a cada uno según su trabajo, y de cada uno 
según su capacidad, y en los comunistas es a cada uno según su 
capacidad y para cada uno según sus necesidades; no me acuerdo cuál 
era la distinción, que era muy gráfica. 

Antonio GUTIÉRREZ 

8. Yo no crao que sean países que hayan de verdad construido al 
socialismo. Justamente ahora lo que está en cuestión no solamente 
es que estén en tránsito hacia el socialismo sino la vía y al 
método utilizado para hacer esa transición. Yo crao que la vía 
empleada no conducía realmente a la consecución de una sociedad 
socialista, que no solamente se puede medir por la socialización 
da los medios de producción en ese país sino también por el grado 
de desarrollo social, cultural, político, qua sa alcanza an esos 
paisas y que puedan demostrar su supremacía, su prevalenoia 
respecto del sistema capitalista. Una cosa que hasta ahora pues no 
se ha podido. • • no se ha demostrado, quiero decir que la vía 
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utilizada pues no ha sido, lamentablemente, una referencia 
positiva, una referencia estimulante, para pueblos y trabajadores 
de los países capitalistas que podían haber visto en ellos etapas 
o estadios superiores de desarrollo en todos los órdenes de la 
vida, no solamente en ese terreno de la socialización, la 
estatal i a ación de los medios de producción. 

9. La falta de libertades políticas la explico como una reacción 
defensiva, muy defensiva, de las primeras experiencias, en fin, la 
Revolución soviética, o dicho de otra manera, una reacción 
defensiva de una experiencia revolucionaria prematura en un mundo 
pues francamente hostil, en un mundo en el que las condiciones pues 
no permitían encajar una experiencia de ese tipo, insisto como 
reacción defensiva hacia el aislamiento, la agresión y tal que su 
propia inseguridad ha generado esa falta de libertades políticas. 
( . . . ) 

El mantenimiento de actitudes defensivas durante tantas décadas 
efectivamente puede expresar, expresa o indica males más profundos, 
¿no? Sobre todo expresa un mal o, en fin, una deficiencia muy 
profunda que es lo que a mí me ha llevado a decirte antes que son 
países que no han construido el socialismo ni muchísimo menos, es 
precisamente el que no hayan. •• el que son procesos o regímenes que 
no han conseguido de verdad incorporar al proyecto socialista al 
conjunto del pueblo, al conjunto de sus pueblos y de su clase 
trabajadora. 

José Luis LÓPEZ BULLA 

4. Calificar la naturaleza de los países del Este es algo que no 
me interesa mucho. ¿Sabes por qué? Porque el mundo va hacia una 
sociedad distinta, porque como va hacia una sociedad distinta es 
claro que todos esos países no son iguales: Mongo lia nada tiene que 
ver con Checoslovaquia supongo, Vietnam no tiene nada que ver con 
Rumania, y la Perestroika de Gorvachov tampoco tiene que ver con... 
Rumania.. • Rumania. • • Rumania no tiene nada que ver ni con Rumania. 

Tenemos que hacer una reflexión de forma de gran calado. Cuando 
se hace el tránsito de lo actual hacia lo futuro, es lógico que 
todo lo que surja tenga las lacras de la sociedad pasada, los 
balbuceos de la futura, las muletas del viejo, está dejando de ser 
capitalismo y la tartamudez del niño pequeño, o sea y el llanto del 
niño recién nacido. Quiero decir con esto que más allá del aspecto 
humano execrable, odioso, me parece normal, históricamente 
hablando, el fenómeno Stalin. Has allá de su carácter definido por 
Lenin, más allá de las barbaridades cometidas, más allá de los 
asesinatos cometidos, me parece normal el fenómeno stalin, me 
parece normal el fenómeno Ceaucescu, me parece normal y esto si que 
es digno de admiración la reforma de Gorvachov. ¿Por qué? Porque 
vamos hacia una sociedad futura en la que el gran error de todos 
los teóricos que dicen esto, el error de Lenin o el error de Marx, 
es haberse hecho un modelo de socialismo en la cabeza. ¡Yo creo que 
Marx debía de estar borracho cuando lo hizo! No se puede ir con 
modelos por el mundo y las realidades sociales son muy diferentes. 
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Da todas formas, a mi no ma praocupa calificar a los paisas dal 
Esta da una manara o da otra; as un tama que ma paraca da poco 
interés. 

Agustín MORENO 

3. Es muy compleja la situación de ahí para dar respuestas 
esquemáticas, quisa la 3a. es la que más se adecúa, hombre. • • 
países en tránsito con graves dificultades, con grandes carencias 
y en definitiva con una revolución hecha en su día, pero por arriba 
y muy lejos del concepto marxiano de que son los pueblos los que 
desarrollan su propia historia. Son sociedades en tránsito, con 
muchas dificultades; queda por ver si en una etapa que hay algunos 
rasgos nuevos y esperansadores pues logran superar esos problemas 
y orientarse más, al final por lo menos..., en una senda 
socialista. (...) En tránsito a una sociedad socialista. El 
carácter de socialista, aunque los medios de producción, 
formalmente sean del Estado, estén socializados, pero vamos, es 
bastante discutible. 

Unió General de Treballadors 

José Luis CORCUERA 

4. Las diferencias de clase en los países del Este diría que no son 
tan visibles como en los países de capitalismo avanzado. Pero es 
evidente, por lo menos en los que yo conosoo, que hay unos que 
mandan muchísimo y hay otros que mandan poquísimo, y las 
condiciones de vida de los que mandan muchísimo, en todos los 
países que yo conosoo, son sustanoialmente mejores que aquellos 
ciudadanos que mandan poquísimo. Por tanto yo no sé si esa es una 
oíase homologable a la que tenemos en. • • Occidente, que es lo que 
se llama ahora Occidente, pero que desde luego hay clases eso 
resulta evidente. 

Desde luego no son países socialistas. El socialismo real en mi 
opinión, que tiene como todos los sistemas aspectos positivos y 
negativos, me parece a mí que eso no es el socialismo, por lo menos 
no es el socialismo en el que yo creo. 

Yo creo que son países en tránsito hacia sistemas que mejoren 
las condiciones de vida de sus ciudadanos, ya no me atrevo a decir 
si son en tránsito hacia al socialismo o hacia el comunismo, la 
verdad es que quien ha tenido muchos años para hacer una de las dos 
oosas no las ha hecho. Por tanto si está en tránsito yo más bien 
oreo que será hacia otra cosa que hacia eso. 

Son sociedades. •• yo es que tampoco conosoo demasiado. •• Son 
sociedades que tienen injusticias probablemente de otra naturalesa, 
pero injusticias como tienen los regímenes políticos llamados 
democráticos; y yo desde luego conosoo algunos países con regímenes 
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políticos democráticos que me parecen menos injustos que otros con 
regímenes políticos que se llaman socialistas. 

Justo DOMÍNGUEZ 

4. En los países socialistas o comunistas, o como queramos 
llamarlos, se da lamentablemente la misma situación que se da en 
los países capitalistas, por ejemplo el sistema de jerarquización 
existente en esos países es tremendamente importante, tremendamente 
excesivo, ¿no? Por ejemplo, como pasa en la Unión Soviética, donde 
todavía persiste el sistema de los zares, donde hay zonas en las 
que los mandatarios del sistema tienen sus privilegios con relación 
a los trabajadores o el resto de los ciudadanos, si bien es cierto 
que hay un sistema quizás un poco más perfecto desde el punto de 
vista de que, pues bueno, hay un mínimo de garantía de 
supervivencia de los ciudadanos, pero no dejan de cundir los mismos 
vicios, los mismos vicios que en el sistema capitalista, si bien 
el control del Estado pues naturalmente permite el atender más... 
quizás más necesidades, que ese tipo de países desde el punto de 
vista de un liberalismo económico y político, pues a lo mejor 
resulta que sería un país a lo mejor -digo- en situaciones 
precarias o serían países en situaciones precarias. Yo desearía, 
no lo que son, desearía que fueran sistemas en un proceso de 
tránsito hacia el socialismo real, eso es lo que yo pretendería que 
fueran. Lo que pasa es que dentro de ellos mismos existen tremendas 
contradicciones. Y grandes diferencias. Por lo tanto, de cualquier 
manera, yo creo que son sistemas imperfectos, porque mientras en 
España o en Europa pueden existir problemas de limitaciones de 
recursos, de libertades, de hecho me refiero, en algunos casos, 
allí en esos países es que existen de derecho. Y claro, entonces. •• 
es un tema complejo, eh; y si partimos de la base de que nosotros 
tenemos una visión cultural basada precisamente en eso, en la 
libertad de los pueblos, pues este tipo de sistemas tampoco es el 
idóneo, en mi opinión. 

Apolinar RODRÍGUEZ 

4. Yo creo que desgraciadamente los países del Este son sociedades 
post-capitalistas pero que han establecido un principio de 
jerarquía social francamente siniestro ¿no? porque. • • mucho más 
estereotipado, mucho más cuajado, mucho más formal; es decir que 
aquí, digamos, hay un empresario que gana 40 millones y un 
trabajador que gana 400 mil pesetas, pero allí sí que hay ese 
monolitismo social de que las posiciones jerárquicas están 
predeterminadas desde cualquiera de los aspectos en que consiste 
la realidad. Es decir, aquí para saber si es un obrero, o para 
saber quién eres, te tienes que hacer quince preguntas, allí con 
que mires los zapatos ya sabes qué posición tiene; les miras la 
matrícula del coche y ya sabes qué posición tienen; les miras el 
peinado y ya sabes qué posición tienen. Es decir, es una 
jerarquización social. 
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IV.6.1.2 COMENTARI 

Comissions Obreres 

Les percepcions deis líders de CCOO sobre els paisos de l'Est 
s'estructuren en aqüestes tres idees-forca . 

1. Els pausos del "socialisme real" no han construít el socialisme, 
no s6n comunistes. pero hi están en tránsit falmenvs els que 
secmeixen el model d'evolució de l'URSS). 

Els indicis de canvi a la Unió Soviética son expressió d'un 
moviment d1 adaptado a aquest procés de transido cap a la societat 
comunista. És un procés de llarg abast i, en qualsevol cas, el fet 
que el Partit Comunista estigui en el poder no vol dir que sigui 
una societat socialista. Aquesta percepció respon quasi 
exclusivament al discurs de J. Ariza;6 si bé els altres líders, tot 
i que amb múltiples matisacions i reserves, també expressen a 
partir d'una pregunta de posicionament, la tesi que es tracta de 
paisos en tránsit cap al socialisme. 

2. L'element distintiu básic d * aquests paisos és el sistema 

Aquesta percepció és indicativa del procés de transido peí 
qual, al seu torn, travessa la visió deis líders de CCOO respecte 
ais paisos de l'Est. D'una banda, la idea central que la base de 
la construcció d'un sistema socialista ha de ser 1'apropiado 
("estatal" o "col.lectiva") deis grans mitjans de producció (J. 
Ariza ) i que aixd s'ha de traduir en la societat global, mes enllá 
de la simple esfera productiva, en el terreny de la vida social i 
de la cultura. De l'altra, s•introdueixen algunes pautes noves en 
la cultura comunista en realitzar una análisi del "socialisme real" 
que transcendeix el problema del desenvolupament econdmic, el 
creixement de les forcee productives o les formes jurídiques que 
adopta la propietat deis mitjans de producció. Aquest canvi s'ha 
de donar en una condició tal que resulti "competitiu", que demostri 
un grau de superioritat enfront del capitalisme (Antonio 
Gutiérrez8). 

3. La via utilitzada fins ara per efectuar la transido al 
socialisme s'ha mostrat éticament inadequada. 

El procés de tránsit en els paisos de "socialisme real" no ha 
aconseguit incorporar-hi la poblado: "una revolución hecha... por 
arriba y muy lejos del concepto marxiano de que son los pueblos los 

Les entrevistes es van realitzar entre desembre de 1987 f octubre de 1988. I'anal i si de les r espostes 
ha de considerar el context particular deis paisos en qüestió en aquell nonent. 
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que desarrollan su propia historia" (A* Moreno). El problema de les 
vies per accedir a una societat socialista té una importancia molt 
gran. Un model, com el sovietic, que infravalora en la práctica la 
importancia deis mitjans per centrar-se en els fins és, des d'una 
perspectiva socialista, inacceptable. En conseqüéncia, l'opció 
estratégica peí que fa al cas condiciona absolutament les 
possibilitats de construir el socialisme. 

Els elements dissonants entre les percepcions deis llders 
entrevistats apareixen amb molta forca en el tercer parametre. Si 
J. Ariza no expressa cap opinió explícita sobre la via utilitzada 
en la historia d'aquests paüsos per accedir a un nou sistema 
d'organització social (tot i que s'hi refereix en la seva valoració 
del moviment comunista en els paüsos de capitalisme avancat, en 
termes de "deficiencias"r "deformaciones", "estancamientos" i 
"degeneraciones") tant A. Gutiérrez com J.L. López Bulla i A. 
Moreno sí que ho fan. La percepció de Gutiérrez és la mes crítica 
i distanciada; identifica la trajectória d'aquests paüsos com a 
socialista, fins i tot se serveix de la tesi clássica que atribueix 
la manca de llibertats politiques deis régims polítics a una 
reacció defensiva enfront de les amenaces externes, pero la seva 
idea que la persistencia prolongada d'aquesta falta de llibertats 
indica un "mal profundo" -no haver incorporat el poblé en el 
projecte socialista- és una manera de desqualificar aquests régims 
comparativament molt dura. 

Algunes de les percepcions deis líders de CCOO sobre la 
naturalesa deis paüsos de 1'Est, del "socialisme real", i en 
particular les consideracions sobre el darrer parámetre, posen en 
qüestió bona part de les análisis amb qué des de la tradició 
comunista es consideraven aquests models d'organització social. Per 
una banda, s'expressen parámetres per valorar aqüestes societats, 
i per una altra, quan s' esmenten les vies i els procediments 
emprats, s'al.ludeix al carácter excloent i no democrátic 
d'aqüestes formes d'organització social. 

Així es perfila, amb aquests posicionaments, una forma nova 
d'entendre aqüestes societats i aquests processos en la cultura 
política d'alguns líders de CCOO, la qual es relaciona sens dubte 
directament amb la distancia creixent amb qué ja des d' aquell 
moment s'observen aqüestes societats, i de forma molt acusada en 
considerar aquests paüsos com a "referents" del projecte de 
transformado social que impulsa el Sindicat. 

Tot amb tot, i fetes les reserves pertinents respecte al 
desfasament que s'ha produüt entre el moment en qué van expréssar-
se aqüestes idees i el sentit que ha adoptat recentment el canvi, 
crida l'atenció la manca de referéncies a qüestions tan centráis 
per definir qualsevol sistema d'organització social com puguin ser 
1'estructura de classe, el sentit en qué evoluciona la divisió 
social del treball, el grau d'igualitarisme o de democracia o, fins 
i tot, la transparencia amb qué s'exerceix el poder. 
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Unió General de Treballadors 

En els posicionaments deis líders ugetistes es poden destacar 
els parámetres següents: 

Els mecanismos de reprodúcelo de la vida social están donats des 
de dalt, de forma extremament jerarquitzada. L'estructura social 
en aquests pal sos és molt immobi lista i no deixa espai per ais 
efectes transformadors de l'acció social. 

Les percepcions deis líders d'UGT entorn de la naturalesa deis 
palsos de l'Est també presenten fortes dissonáncies. Per alguns es 
tracta de societats que no han construit ni el socialisme ni el 
comunisme (J.L. Corcuera ), i si bé és problemátic fer-ne una 
caracterització formal, expressen contundentment el seu rebuig a 
aquest model d'organització social. Un model antitétic "con la 
libertad de los pueblos". A. Rodríguez els defineix com societats 
posteapitalistes, assentades en un sistema de valors que no teñen 
cabuda en un procés de transformado social com el que impulsa la 
política d'UGT. L'abséncia de qualsevol tipus de vineles ideológics 
o culturáis entre UGT i 1'experiencia d1aquests palsos explica no 
tan sois la visió extremament crítica envers aqüestes societats, 
sino també el fet que aquests líders orientin la reflexió que fan 
cap a aspectes, com l1estructura social, que deixen completament 
de banda els seus col.legues de CC00. 
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IV. 6.2 EL MOVIMENT COMUNISTA EN ELS PAISOS 
DE CAPITALISME AVANQAT 





IV.6.2.1 LES PERCEPCIONS DELS LIDERS 

Comissions Obreres 

Julián ARIZA 

7. Por lo que se refiere al movimiento comunista en los países de 
capitalismo avanzado ha habido dos fases, por contestar en pocas 
palabras, yo diría que tres... Yo creo que hay una fase de ascenso 
después de la II Guerra Mundial, después hay una fase de reflujo 
a partir de los años 70, que coincide con la crisis, pero coincide 
también con la crisis comunista, la crisis económica capitalista 
y la crisis comunista, que se configura en la época Breznev, por 
tomar el modelo de referencia que es el de la URSS, y hay una 
tercera fase que es la actual. Es una tercera fase que... como 
marxista pienso que las personas juegan un gran papel en la 
historia pero en la medida que simbolizan algo más profundo de los 
pueblos; yo creo que de alguna manera Gorbachov está simbolizando 
un fenómeno en la URSS que tiene su repercusión en Europa en los 
países capitalistas desarrollados. ¿Qué quiero decir? Pues yo 
quiero decir que suponen que en un momento dado dentro de sus 
sistemas se generan las condiciones para superar toda una serie de 
deficiencias, de deformaciones, de estancamientos, incluso de 
degeneraciones de lo que es el proceso de construcción del 
socialismo, y esto que desde el punto de vista estrictamente de los 
partidos un poco, repito, lo encabeza Gorbachov, y que es un 
elemento de prestigio. 

Yo creo que tiene también que ver con algo que me da a mí la 
impresión que está gestándose, esta hilarbándose, en la izquierda 
europea, en la socialdemocracia de manera clara pero yo creo que 
también en los partidos comunistas. Estamos en el inicio de un 
ciclo que puede ser un ciclo otra vez de recuperación para el 
movimiento comunista en Europa occidental, no digo de aquí a un 
año, de aquí a dos, porque creo que es que hay unos fenómenos 
profundos en la sociedad, en donde se replantea... Es decir, la 
crisis de la socialdemocracia tiene que dar una salida, yo creo que 
algunos van a querer dar la salida a una nueva izquierda que no se 
sabe exactamente lo que es, pero yo creo que también depende. •• ahí 
está el papel de las personas, de lo que hagamos los comunistas. 
Es decir, yo creo que se están creando condiciones en el plano 
internacional, condiciones como el agotamiento del modelo 
neoliberal del tratamiento de la crisis en el plano occidental, 
(...) que pueden de alguna manera suponer una nueva etapa de 
recuperación de los partidos comunistas en Europa occidental. (•• •) 

Ahora, eso tiene muchas incógnitas, incluso el desenlace de la 
Perestroika, porque ahí en los comunistas el factor ideológico 
tiene, lógicamente, una importancia fundamental y una frustración 
de esas expectativas sería muy negativo para los partidos 
comunistas de los países capitalistas desarrollados. Pero si eso 
se plasma, puede producirse una vuelta de prestigio en las masas, 
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qua al sistaaa capitalista no as oapai da resolver.•• al problaaa 
dal paro, toda asta saria da cosas, qua paraitan la raouparaci6n. 
Es dacir, qua al fenómeno Oorvaohov puada tañar mucha importancia 
an una vualta al prastigio da los partidos comunistas qua ha sido 
lo qua a lo largo da los anos 70 y los 80 ha ido cay ando. 

Antonio GUTIÉRREZ 

9. Los comunistas podamos jugar, quaramos jugar un papal o nácar 
una aportación importantísima an al momanto qua sa viva a nival 
intarnaoional o a nival mundial, y as al da aprovachar unas 
condicionas nuavaa qua sa astán ganarando da transición an al 
mundo, da ocaso, da aolipss dal ordan aoonómioo, dal asquama 
aoonómioo intarnaoional astablaoido a raís da la aagunda Guarra 
Mundial, basado no so laman t a an la división dal mundo an bloquas 
militaras, sino también an bloquas aconómicos, por lo tanto, 
dasaprovaohando asas dos grandas lagionas da trabajadoras y da 
fuersaa productivas, asas dos grandas divisionas intarnaoionalaa 
dal mundo dal trabajo. Yo crao qua ha sido al lujo más costoso, 
aparta da las otras oonsidaraoionas an ralaoión a la pas, ato., 
dasda al punto da vista aoonómioo, social, y a fin da cuantas 
también político, ha sido al lujo más costoso qua sa ha parmitido 
la humanidad poaiblamanta a lo largo da toda su historia. Buano, 
puaa yo crao qua somos los comunistas quianaa podamos avansar más 
an aaa camino da la suparaoión dal mundo an bloquas no so laman t a 
dasda al punto da viata militar sino también dasda al punto da 
vista aoonómioo. 

En la parta dal mundo donda nos ha tocado vivir y luchar a noso
tros, afrontando da una manara más audas y más a la of ana iva la 
consolidación da áraaa aoonómioas an al mundo, an al caso da la 
nuastra, Europa, paro también astimulando qua a asta asquama 
aoonómioo intarnaoional dal mundo capitalista basado an al 
hagamonismo da una gran potancia oontraponarla como altarnativa la 
multipolaridad dal propio mundo capitalista. Ea dacir, yo no astoy 
pausando qua al oapitaliano sa vaya a acabar, crao qua si sa acaba 
asa viajo ordan aoonómioo intarnaoional, lo qua an absoluto signi
fica qua aa aaté acabando, qua sstamos a las puartas dal fin dal 
capitalismo, ni muchísimo manos, paro ai aa puadan construir 
altarnativas más prograsistas dasda al propio mundo capitalista y 
qua noa sitúan an una parspactiva socialista. Y aso lo vao an la 
madida an qua ssamos capaoas da construir unas ralaoionas da 
intsrcambio distintas, basadas an la pravia consolidación y 
desarrollo da satas áraas aoonómioas o geoeoonómioas, cultúralas, 
ato. qua sa dan. Yo vao fundamantalmanta doss la nuastra, Europa, 
qua asta tiana ya plasoa, qua aa al 92, y otra más incipianta paro 
qua praoisamanta estimulados por al problema da la deuda externa 
empiesan a aparecer las primeras oorrientea de opinión an sata 
sentido, me refiero a América Latina. Después hay otra mucho más 
lejana y mucho más difícil, más inaccesible para noaotros, que son 
los nuevos paiaes induatrialisadoa dal sudeste asiático, claro, 
aquí, oomo an todas laa transiciones, corremos siempre el mismo 
riesgo, ¿no?, es decir, el desenlace final dependerá de qué bloque 
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social y político dirija ese proceso. Yo creo que se intenta 
reproducir a escala el mismo esquema de dominación de los países 
menos desarrollados por los más desarrollados. En el caso de Europa 
pues la Europa del 92 puede ser la reproducción en nuestro entorno 
del mismo esquema, es decir, que haya dos o tres países que sean 
los que producen y se desarrollen y otros los que consumimos y 
prestamos servicios a los que más desarrollados. Bueno, en esta 
parte del mundo por lo tanto podemos y debemos jugar este papel, 
que contribuiría a sentar unas nuevas bases más equitativas, más 
justas, y por lo tanto más pbtenciadoras de un desarrollo 
equilibrado del mundo. 

Además de esto, nosotros precisamente por la existencia de los 
países socialistas, podemos y debemos jugar un papel de influencia 
positiva en esa parte del mundo para su plena incorporación al 
mundo en general, es decir, su plena inserción en las leyes del 
mercado, que lo quieran o no están por encima de las fronteras, no 
solamente físicas sino también ideológicas. A cambio lógicamente 
de obtener otro tipo de contrapartidas como es poner fin a la 
carrera de armamentos, establecer por lo tanto una política de 
distensión que permita la orientación de los recursos hacia fines 
sociales y civiles, un mayor intercambio tecnológico, etc. Es 
decir, asumir los riesgos que comporta para esta parte del mundo, 
para los países socialistas, su inserción en el Fondo Monetario 
internacional, por ejemplo, tendría que tener una lógica 
contrapartida de una mayor fluidez, un intercambio sin trabas en 
lo que se... en el desarrollo tecnológico y científico del mundo 
capitalista. Yo oreo que este sería y debe ser un papel muy 
importante que lo podemos jugar los comunistas incluso más que 
otras fuerzas de izquierda, más que la socialdemocracia. (•••) 

Esta contraofensiva ideológica contra las corrientes de 
pensamiento más... las llamadas neoliberales, pero que a fin de 
cuentas fomentan la insolidaridad, el individualismo, etc., creo 
que quien puede y debe contribuir más en esa contraofensiva son 
precisamente los comunistas, rompiendo además o sacudiéndonos de 
encima un extraño complejo: el de casi haber asumido vergonzante-
mente este latiguillo reiterado, repetido, de que el comunismo es 
una ideología vieja, ¿no?, cuando hasta históricamente es absolu
tamente falso, es justamente al revés, o sea, a fin de cuentas, 
históricamente el comunismo es más joven incluso que la 
socialdemocracia y no digamos ya de las corrientes liberales que 
aún con el prefijo de "neo" pues siguen siendo básicamente, en fin, 
en lo sustantivo, pues similares a las que tenían hace ciento y 
pico de años. 

José Luis LÓPEZ BULLA 

5. Pues yo creo que el movimiento comunista no existe. Ni tampoco 
hay voluntad de nadie de que exista como tal. No se puede hablar 
de grupos internacionales ni de movimiento. • • No se puede hablar 
de un papel a desarrollar "sólo" por los partidos comunistas, las 
transformaciones en la sociedad requieren más cosas. El encuentro 
de Moscú entre partidos comunistas, socialistas y socialdemócratas 
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mm un ajampio. Sa ha da avansar an políticas comunas da todos los 
grupos da la isquiarda, con asfuarsos qua rabasan laa posibilidadas 
qua tianan unos votos solos. Aqual anouantro damostró qua hay 
difaranciaa paro qua hay muchos más puntos an común, muchos más 
acuardos qua discrapancias. Por ahí va al camino qua daba saguir 
la iiquiarda para afrontar loa problaaaa y las transformacionaa an 
la sooiadad, ahí asta al papal da loa partidos comunistas, ¿cómo 
sa raso 1 vara? Yo no lo sé, ni puado sabarlo. 
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IV. 6. 2. 2 COMENTARI 

En les reflexions 'deis líders de Comissions apareixen diverses 
nocions centráis: 

1. La situació internacional evoluciona cap a un escenari en el 
qual la combinado de la crisi del model neoliberal i el proces de 
renovació en els paísos de l'Est prefiguren l'inici d'un cicle de 
recuperació del comunisme. 

El moviment comunista ha tingut un desenvolúpament cíclic. En 
la darrera etapa, la seva fase de crisi coincideix amb la crisi del 
capitalisme i amb el fracás de les estratégies de tractament de la 
crisi. El proces de canvi introdult per la Perestroika i la 
incapacitat del capitalisme per resoldre de forma satisfactoria 
alguns deis seus problemes estructuráis (per exemple: la 
desocupado) pot afavorir una recuperació del moviment comunista 
en els palsos del capitalisme avancat. 

2. El canvi en 1'esquema internacional i en 1*economía capitalista 
mundial permet que els palsos de l'Est puguin influir en el disseny 
i la configurado d' un nou ordre mundial. Els paisos de 1' Est 
s* incorporaran plenament a les liéis del mercat. 

L'ordre mundial está passant des de la bipolaritat cap a formes 
de "descentralització" mes grans del poder polític i econdmic. En 
la configurado d'aquest nou ordre els comunistes poden exercir un 
paper de máxima importancia. Aquest canvi no suposa una 
transformado sistémica: no está en qüestió el capitalisme, sino 
tan sois una forma específica, histórica, de jerarquía en 
1'estructura del poder mundial. Adoptar un paper actiu en aquest 
proces, des del punt de vista deis partits comunistes, suposa per 
una banda participar en la batalla ideológica contra els models 
neoliberals de tractament de la crisi económica i, per una altra, 
facilitar la integrado deis paisos de l'Est en l1 economía de 
mercat. 

3. El moviment comunista no existeix institucionalment, ni hi ha 
cap voluntat política perqué existeixi. 

El proces de transformado social no pot ser el producte de 
l'acció d'un únic subjecte historie. El canvi, la transformado 
social, requereix mes coses i, per damunt de tot, no és ni pot ser 
un privilegi deis partits comunistes. El paper d'aqüestes 
organitzacions és mes aviat el de servir de "catalitzador" deis 
projectes de canvi de lfesquerra: comunistes, socialistes i 
socialdemócrates. 

La manera com els líders de CCOO interpreten l'evoludó de les 
principáis dades de la situació internacional és forca homogénia 
i expressa un grau elevat de consens respecte al sentit del canvi 
que es produeix ais palsos de l'Est i també respecte a l'esgotament 
i el fracás de les estratégies neoliberals de tractament de la 
crisi económica en els paísos capitalistes. Les perspectives que 
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obre aquesta situació ais partits comunistes i el paper que poden 
fer aqüestes organitzacions ais pal sos de capital isme avancat dona 
lloc, en canvi, a interpretacions molt diferente. Malgrat que ho 
fan de manera substancialment diferent, Julián Ariza i Antonio 
Gutiérrez reivindiquen un paper rellevant per ais partits 
comunistes ais palsos capitalistes. Peí primer, els partits 
comunistes poden hegemonitzar la recuperado de 1"esquerra, que es 
torna factible a partir de l1 evo lució de la situació internacional. 
La mi llora de les perspectives deis partits comunistes no va 
1 ligada, en la percepció d1 Ariza, a cap projecte de canvi 
específic, com no siguin els que -baldament fos per inercia-
encarnava la tradició comunista. En la visió d"Antonio Gutiérrez, 
per contra, el paper renovat deis partits comunistes s'associa a 
un projecte que trenca de forma bastant radical amb algunes 
percepcions ideoldgiques ja clássiques del moviment comunista: 

1. No es tracta de superar en termes sistémics el capitalisme, 
sino de contribuir a configurar un capitalisme avancat mes 
progressista• 

2. Els pal sos de l'Est hauran de formar part del nou ordre 
internacional i, per tant, de l'economia de mercat. 

Ara bé, mes enllá de les profundes diferencies que aquests 
líders manifestén entorn del paper i de les perspectives que 
s'obren per ais partits comunistes en els palsos del capitalisme 
avancat, tots dos coincideixen en una qüestió crucial. Les millors, 
pitjors o nul.les possibilitats del moviment comunista provenen de 
l'evolució deis contextos en qué els partits respectius actúen: 
crisi, en els paisos capitalistes; canvi, a 1'Est (mes que un 
procés de canvi, de transformado mes o menys radical deis partits 
comunistes mateixos considerats com a organitzacions). De manera 
potser una mica indirecta, López Bulla precisa alguns elements de 
la transformado de les organitzacions comunistes quan els nega el 
paper de "subjectes del canvi historie", tal com s'han entes 
tradicionalment en certa cultura comunista• Aquesta percepció, 
d'altra banda, entronca amb el procés de transformado que en el 
moment de realitzar l1entrevista tenia lloc en el Partit Comunista 
Italia, que a mes de revisar aspectes fonamentals de la seva 
tradició política i de rebutjar el model de "socialisme realment 
existent" canvia radicalment la seva percepció del sistema 
capitalista i de les possibilitats que aquest sistema ofereix ais 
actors polítics i socials per ser transformat en un sentit 
progressiu. 
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IV. 6 . 3 LA SOCIALDEMOCRACIA EN EL CAPITALISME AVANQAT 
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IV.6.3.1 LES PERCEPCIONS DELS LIDERS 

Unió General de Treballadors 

José Luis CORCUERA 

5. El papel de la socialdemocracia en Europa parece difícil. 
Atendiendo a lo que uno ve en Europa y el, a mi juicio, retroceso 
en estos momentos que produce el socialismo democrático, la 
socialdemocracia, yo creo que tiene una situación -comparada con 
otras anteriores- nada boyante. Gobiernos socialistas en Europa 
pues que yo recuerde hay en la Comunidad Económica Europea dos, 
creo ¿no?, el PASOK en Grecia, el Partido Socialista en España, y 
ahora que parece que han ganado los socialistas belgas, aunque no 
han sacado. •• aunque son la fuerza mayor i t aria, pero es 
minoritaria, no puede gobernar en mayoría. Es un problema el del 
socialismo democrático en Europa de redefinición de objetivos, de 
construcción de un discurso político. • • que a mí me parece que está 
en fase de discusión en el conjunto del movimiento socialista 
europeo, también en España, pero al mismo tiempo yo creo que 
esperansador. Creo que te decía el primer día que cuando se habla 
de la necesidad de que el sindicalismo tiene que redefinir, que 
puede quedarse obsoleto, que se oyen críticas de esa naturaleza, 
a menudo se dicen desde los partidos políticos que están justamente 
también buscando una identificación de sus objetivos que conecte 
con el conjunto de la sociedad* Es decir, que estamos... yo creo 
que la izquierda en general en Europa está buscando en este 
momento, y por tanto está en una situación de dificultad, pero 
precisamente porque lo está haciendo está en una situación 
esperanzadora. 

Justo DOMÍNGUEZ 

5. El papel de la socialdemocracia es... debe ser el socialismo 
en libertad; debe e j ercer un papel, un tremendo papel de 
participación, es decir, en el Estado; debe ejercer un papel de 
motor del desarrollo de la cultura, de la economía, de... etc. 
etc •; y debe preservarse siempre el papel fundamental de 
redistribución, de equilibrio, naturalmente, de los recursos de la 
humanidad. Yo creo que debe ser un papel fundamental el que tiene 
que ejercer la socialdemocracia: por una parte preservar, respetar 
los derechos individuales, pero por otra parte garantizar también 
esos derechos, porque los derechos de uno terminan donde empieza-
n... o la libertad de uno termina donde empieza la... no me acuerdo 
de la frase*.• los derechos del otro. Lo que quiere decir que la 
socialdemocracia no cumplirá su papel si no consigue establecer un 
Estado de derecho donde el principio de igualdad esté reconocido 
para todos, donde todo el mundo tenga posibilidad..• posibilidades 
a la cultura, a la educación, al trabajo... es decir todas estas 
cosas. Eso yo creo que es el papel fundamental que tiene que jugar 
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la [social] damocracia y naturalnanta un papal da vartabrador da 
la socisdad, es dacir, la configuración ds los agantas socialas, 
asociaciones, instrumentos••• da qua an dafinitiva se dotan los 
propios ciudadanos y a los cualas sa las datos dar carta da 
naturaleza, as dacir, sa las daba dar apoyo, sa lss daba tañar. •• 
no solamente acaptarlos como un bian o como un hacho voluntario y 
aspontánao da la sociadad sino qua la propia socialdaaocracia daba 
configurar un sistema qua potaneia todo aso, qua lo desarrolle, que 
lo dinámica. En fin, no sé si es... vamos, más o «anos la visión 
qua yo tango, a lo mej or 1 imitada paro an daf init iva an asa 
dirección* 

Apolinar RODRÍGUEZ 

5. Los partidos socialdemócratas creo que han jugado y juagan un 
papel fundamental y su futuro estará también an correlación con al 
avance social, desde luego yo creo que en los paisas democráticos 
no cabe ni de lejos imaginarse el progreso social sin 
sooialdemocracia. La realidad, as dacir, con los elementos que 
tenemos ahora y los instrumentos que tenemos ahora, nosotros púas 
consideramos un instrumento a un sindicato, y los partidos creo que 
se considaran también un instrumento, ¿no?, no un fin en sí mismos. 
Yo no oreo qua quepa avance social en la Europa occidental si no 
as con organisaciones socialdemócratas. 

En cuanto a la ambigüedad del término socialdemócrata: digamos 
qua la marca tiana tan buan cartal que la usan incluao aquallos 
sucedáneos, incluso hasta más que sucedáneos, venanos, ¿no?; porque 
que Cavaoo Silva ae llama socialdemócrata si socialdemócrata es 
Olof Palma, pues hombre, alguno da los dos no está an linea, ¿no? 
Hombre, ¿quién no aatá an linea? Pues lógicamente, Cavaco silva. 
¿Por qué? Porque esa as una expresión acuitada desde haca un siglo, 
pues por lo que son los trabajadores, la isquierda, la tradición 
marxiste y sus expresiones en los paisas europeos y democráticos 
y por tanto da tenerle que asignar la marca a algimo si hubiara un 
pleito da marca, ¿no?, entra Cavaco Silva y Olof Palma, pues 
lógicamente cualquier tribunal sensato de comercio se lo daría a 
Olof Palma, por aso yo creo que son los otros los qua abusan da la 
marca, igual qua Solchaga, as decir, ¿qué tiene que ver uno con 
otro? Me ha comentado un compañero que estuvo hablando esto con 
Olof Palma y qua él decía incluso: "bueno, a mi an España me 
tendrían por un rojo peligroso, si fuera allá11; as dacir, qua a lo 
mejor lo expulsarían de algún partido, ¿no?, por rojo peligroso. 
Entonces, eso es lo qua nosotros llamamos sooialdemocracia y lo qua 
ellos llaman sooialdemocracia y as lo que queramos hacer aquí an 
España. Yo oreo que en España lo qua más se parece a la 
sooialdemocracia, lo que más, pero con enorme diferencia respecto 
a lo demás, es la UGT. 
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IV. 6. 3 .2 COMENTARI 

d' UGT entorn del futur de la 
socialdemocrácia ais paisos de capitalisme avancat s' estructuren 
sobre dues idees centráis: 

ha d1encarnar el proiecte de socialisme en 1- La sociald 
llibertat. 

Aquest model de societat requereix una forta intervenció de 
1' Estat en els mecanismes económics i en les f uncions 
redistributives que permetin un accés creixentment igualitari ais 
béns culturáis i materials. La socialdemocrácia conté en els seus 
pressupósits programátics l'essencial del projecte de transformado 
social del Sindicat. 

2. No és possible el canvi social ni el proarés sense el concurs 
de la socialdemocrácia. de les oraanitzacións socialdemócrate 

Aquesta percepció sobre el paper central de la socialdemocrácia 
no atorga un rol hegemónic ni al partit ni al sindicat; pero en 
canvi sí que fa referencia a les tradicions i a les formes 
culturáis en qué s'ha forjat histdricament la socialdemocrácia. A. 
Rodríguez ressalta la distancia ideológica que separa molts deis 
que es consideren hereus de la socialdemocrácia. L*existencia de 
percepcions o f ins i tot de pro j ectes, dins del moviment 
socialdemdcrata, difícilment compatibles entre ells no s' interpreta 
com expressió de cap crisi del model que histdricament la 
socialdemocrácia va implantar a Europa Central i ais paisos 
nórdics. Curiosamente el conf licte es veu mes aviat com un problema 
d'usurpació d'uns senyals ideológics mes rendibles en el mercat 
polític que com expressió d'una situació estructural generada, 

símpt ornes d'esgotament que mostra el model 
econdmic del creixement, que produeix la ruptura del consens que 
en apoques anteriors mantingué sense grans fissures alld que era 
en realitat un feix d'interessos heterogenis*. 

precisamente pels 

Un deis trets caracterfstics de la socialdemocrácia és, precisamente, la capacitat que té per 
integrar socialmente -és a dir, entorn del desenvolupament d'un model de societat- els interessos de grups 
socials que ocupen posicions conflictives i eventualment antitétiques en el procés de treball, d'acord amb les 
pautes ja cléssiques de gestió del conf licte industrial en societats de capitalisme avancat. La base ideológica 
de tal formiLació esté en la convergencia de les distintes classes que participen en el procés productiu al 
voltant deis vaiors de l'economía política convencional, particulament en el seu vessant del creixenent i les 
consegüents possibilitats de redfstribució que aquest procés genera. Una convergencia que Offe (1988:74-75) 
explica como un joc "en el que cada clase debe prestar atención a los intereses de la otra clase11.' 
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IV.7 TRANSICIO POLÍTICA 
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A desgrat que en la part del güestlonari de cultura sindical no 
es van fer preguntes específicament referides ais processos de 
transido, deis posicionaments deis líders sindicáis a l'entorn de 
la transició política espanyola (Tercera Part d'aquest volum) poden 
inferir-se aspectes substanciáis d'alld que, en termes abstractes, 
entenen que és (o ha de ser) el tránsit des d'una dictadura a una 
democracia liberal. En qualsevol cas, és un discurs que en la seva 
estructura apareix mediatitzat com a mínim per tres qüestions 
d'importancia. Els líders están reconstruint un període complex del 
qual d1 alguna manera les seves organitzacions i ells mateixos foren 
actors; en segon lloc, la perspectiva "racionalitzadora" que 
introdueix el temps (mes d'una década per a alió que considerem 
transició institucional); finalmente la major o menor proximitat 
que representa el regim polític que finalment s'ha aconseguit (el 
punt d1 arribada) respecte al projecte sustentat en un primer moment 
per l'organització. En relació amb aquest últim aspecte, potser 
convé destacar que hi ha una trama explicativa global i mes 
complexa en CCOO, mentre que en UGT el discurs és molt mes sintétic 
i parcial, i tendeix a orientar-se en valoracions entorn de la 
democracia com a forma d'organització política, mes que sobre el 
procés de transició prdpiament dit. 

Els líders de CCOO organitzen les seves percepcions sobre aquest 
indicador (amb les matisacions indicades al parágraf anterior) al 
voltant de dues nocions centráis: 

1. El desenvolupament del procés de transició política queda 
d1 alguna manera emmarcat per la preexistencia de proiectes i 
dissenvs de models d'oraanització política eme han de servir de 
punt d'arribada. 

Aquesta idea va lligada a la qüestió central de íes relacions 
de forces entre les classes socials, a les formes que adopten les 
aliances i a la hipotética constitució d'un bloc social que pot 
aspirar a hegemonitzar el procés de transició. Una idea que J. 
Ariza expressa així: 

"Entonces, visto ya (esto es un poco in si tu, no sé si me 
expreso metodológicamente)... Ahora, visto con posterioridad yo 
creo que sí existió al margen de una parte de la Oposición -y 
explica que el PSOE estuviera en la Plataforma y no estuviera en 
la Junta Democrática- sí existió, desde antes de iniciarse el 
proceso de la transición, un diseño que buscaba, en lo inmediato, 
impedir una capitalización en el terreno político y en el terreno 
social por parte de los comunistas, y el ir efectivamente a lo que 
llamamos la reforma pactada, donde jugaba un enorme papel, un 
enorme papel, un sector social e incluso político que había sido 
base del propio franquismo." (Pág. 131). 

Antonio Gutiérrez, al seu torn, sitúa la qüestió de la manera 
següent: 

"Había diseños previos de cómo debería producirse la transición. 
Estos diseños a su vez eran diversos, en función de los intereses 
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de cada grupo. Y finalmente se hace y se aplica un proyecto en el 
que efectivamente se garantiza un papel importante a los residuos 
del franquismo, a los aparatos de Estado del franquismo." (p.133). 

La forma mitjancant la qual un determinat bloc social imposa el 
seu disseny estratégic i assumeix l'hegemonia del procés de canvi 
va lligada, d'acord amb les pautes expressades pels líders 
sindicáis, amb la relació de forces (una cosa sens dubte difícil 
de mesurar o d'establir, ates el carácter dinámic del procés) 
existent, pero també (i en relació directa amb aquest últim 
aspecte) amb el diferent grau d'autonomia deis actors socials per 
a incidir en aquest procés. 

Aquesta percepció planteja amb forca el problema deis límits i 
les restriccions que emmarquen els processos de transició política. 
Uns límits que encaixonen el contingut deis projectes que promouen 
un canvi mes radical (no necessáriament de carácter antisistémic) 
de les estructures polítiques i económiques, i que en els líders 
sindicáis de CCOO adopta la forma d'una disjuntiva entre reforma 
o ruptura. La racionalització de la causa per la qual s1 intenta una 
opció estratégica o l'altra, mes enllá de les valoracions etiques 
o moráis, ens porta implícitament al tema del que alguna ciencia 
política ha anomenat "teoría de les transicions" o, en una dimensió 
mes instrumental, alió que en pagines anteriors (pág. 128) hem 
denominat "tecnología política". Es a dir, el com i sota quines 
pautes polítiques ha de desenvolupar-se un procés de transició. Una 
d1aqüestes pautes son les restriccions que obligaren les forces 
polítiques i els sectors socials que mantenien projectes de canvi 
mes profunds o radicáis a limitar les seves aspiracíons i en última 
instancia a fer-les funcionáis amb el projecte impulsat peí bloc 
hegemdnic. Restriccions que en algún cas s'objectiven -entre els 
líders de CCOO- en els límits estructuráis que imposava la situació 
geoestratégica del país, la lógica del sistema de blocs, i la 
intervenció activa de forces i poders institucionals diversos. En 
altres casos, les restriccions que obligaven a deixar peí camí 
aspectes substanciáis del projecte de ruptura eren l'amenaga que 
representaven els poders fáctics que es mantenen en la primera fase 
de la transició. 

Julián Ariza contempla així la particularitat d'aquest període: 

"Yo creo que aquí ha habido fuerzas conservadoras, esas fuerzas 
pensantes que se dan a nivel internacional, que realmente buscaron 
que en España no se produjera por encima de cualquier otra cosa, 
no se produjera una influencia fuerte de los comunistas en lo 
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político y en lo social, y se fuera a ese tipo de modelo." (Pág. 
131) . 

Y també: 
"Yo creo que la transición, utilizando ese término, se acaba 

desde el punto y hora en que queda en cierta medida bastante atado 
y bien atado pues que éste es un país dependiente de la política 
exterior de los EEUU y de que éste es un país aliado militarmente 
con EEUU y con Europa y de que este país aplica políticas 
económicas y desde luego análisis sobre la realidad económica, 
social y política que responden a los esquemas al uso en las 
democracias occidentales. Cuando todo eso lo ha consolidado la 
gestión del Gobierno yo creo que puede decirse que ha acabado la 
transición." (Ídem, pág. 132). 

Una visió similar és la d1Agustín Moreno: 
"España está en un mundo cruzado por el fuego de las superpoten-

cias y dentro del área, de la zona de influencia estratégica de 
EEUU. Entonces no es ajeno lo que pasó aquí a la capacidad de 
intervención, yo no diría que limitada sino relativamente amplia, 
de la capacidad de EEUU y del bloque occidental el que se 
potenciaron determinadas opciones tanto en el terreno político como 
en el sindical y había intereses exógenos que querían condicionar 
de una determinada manera el proceso democrático, sobre todo en los 
primeros momentos, cuando lo que estaba en cuestión era la 
disyuntiva de ruptura o reforma" (Pág. 138). 

La següent percepció d'Agustín Moreno expressa un aspecte 
fonamental d'algunes de les pautes amb qué funcionen els "models 
de transició política": 

En la transició política "hay una situación general que se basa 
en la coacción bajo muy distintas formas, bajo el peso que tenían 
las fuerzas de la derecha en aquellos tiempos, y con la existencia 
del aparato del Estado y de un ejército que estaba allí y que no 
era trigo limpio desde el punto de vista democrático. Eso es un 
elemento coercitivo que influye en todo el proceso, que es lo que 
da lugar a que se hable de ruptura, de reforma... el eufemismo que 
siempre utiliza Marcelino [Camacho] de la ruptura astillada." (pág. 
138) . 

Els poders fáctics compleixen així, en la primera fase de tot 
procés de transició, un paper crucial: obliguen les forces 
polítiques que sostenen projectes de canvi amb components mes o 
menys radicáis a constrényer les expectatives fins ais límits que 
es van establint en la mateixa dinámica del procés de canvi. És un 
element de dissuasió que opera sobre les mateixes organitzacions 
que actúen en el procés de canvi, sobre les seves expectatives, 
alhora que marca certes pautes per legitimar les estratégies de f re 
i de control exercides sobre moviments socials o les inércies 
mobilitzadores generades mes o menys autónomament des de la 
població. 
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El discurs deis llders de Comissions sobre la transició política 
expressa un conjunt de dissonáncies molt clares. Es tracta d'una 
ambivalencia que manifesta la tensió entre la percepció del grau 
de consciéncia i de disposició a mobilitzar-se per un projecte de 
canvi radical en una part significativa de la població (que els 
sindicalistes de CCOO consideren pe tita, com veurem, limitada a les 
avantguardes) i, per una altra banda, la idea que el sindicat es 
veié obligat a controlar les mobilitzacions per facilitar el 
desenvolupament pací fie i no traumátic del canvi. Una percepció que 
A. Moreno explica en termes precisos (alhora que expressa un deis 
pols de la dissonáncia a qué al.ludíem): 

"El día que salga el estudio de quiénes eran los sectores, las 
fábricas que participaban en las huelgas y en acciones 
reivindicativas, al mismo tiempo con componente socio-político, 
más de demanda de amnistía, sindicato obrero, democracia, 
libertades y tal pues hombre, era una vanguardia muy amplia pero 
era una vanguardia... Que había grandes colectivos de trabajadores 
que no tuvieron una participación directa, aunque estuvieran por 
la democracia pero sin el nivel de participación que ayuda a la 
elevación y toma de conciencia.". (A. Moreno, pág. 138). 

Antonio Gutiérrez indica l'altre aspecte d1aquesta dissonáncia: 

"Durante ese período sí hay como una hipoteca conscientemente 
asumida del empuje social, de la fuerza social, que tenía el 
movimiento obrero. Con el lógico temor por otra parte de que de no 
haber sido así, de no haber contenido ese empuje social se corría 
el riesgo de la desestabilización." (Pág. 136). 

En suma, de les visions que els líders sindicáis de CCOO donen 
de la transició política espanyola es pot inferir un model que 
funciona amb algunes pautes especifiques. Aquest model suposa 
1'existencia de certes condicions politiques imprescindibles per 
consolidar-se amb éxit: 1) el desenvolupament d'una base consensual 
interclassista, que pot sintetitzar-se en una idea del tipus 
"arribar a un régim democrátic"; 2) la superado continua pero 
paulatina, regulada, de les exclusions (legalització de partits i 
sindícate en un procés diferenciat que donava prioritat a unes 
opcions en detriment d'altres); 3) la reducció de la idea d'amenaca 
que poden representar els projectes d'una classe o bloc social 
respecte a un altre. (Aquest aspecte crucial del procés de 
transició, tal i com el perceben avui els líders de CCOO, funciona 
prácticament en un sol sentit, que Antonio Gutiérrez explica així: 
"Es una transición en la que parece que las fuerzas democráticas 
terminan pidiéndole perdón a los vencedores por habernos vencido 
durante 40 años, manteniendo intactas muchas de sus áreas de 
influencia y de poder." pág.134); 4) la necessitat d'introduir un 
factor de previsibilitat en els comportaments polítics va donar 
lloc a un doble fenomen. Per una banda, existia una lógica pressió 
per desmuntar les formes d'organització mes o menys autónomes, per 
controlar el desenvolupament de les tendéncies mobilitzadores que 
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hipotéticament podien representar una amenaca per a la direcció que 
portava la transició. Per una altra banda, i com a correlat lógic, 
s'imposa un nou marc de decisions consensuades (potser el millor 
exemple d'aixó son els mateixos Pactes de la Moncloa) que requereix 
una gran fluídesa en els contactes entre les élites politiques i 
un enorme pes d'aquests nuclis dirigents. El procés de transició 
política d'un régim dictatorial a una democracia liberal exigeix 
un grau molt alt de fluidesa en els contactes entre els actors 

i polítics i algún grau de previsibilitat en 
comportaments i les estratégies deis grups que aspiren a incidir 
en el procés. Aquest factor tendeix a privilegiar i a 
sobredimensionar el paper de les cúpules dirigents, particularment 
en la fase de transició institucional. 

Les percepcions deis sindicalistes d'UGT entorn del procés de 
transició sorprenen per la parquedat i la simplicitat. En realitat, 
mes que un discurs sobre la transició política espanyola, alió que 
hi ha principalment son valoracions de la democracia liberal com 
a sistema poli tic, de les quals difícilment pot desprendre's una 
concepció o una visió estructurada (com la que sostenen els seus 
col.legues de Comissions Obreres). En termes generáis, els líders 
d'UGT treuen importancia a l1existencia de dissenys previs capacos 
d'emmarcar el procés de canvi, alhora que insisteixen en el valor 
d'introduir una lógica consensuada entre els principáis 
polítics i socials del procés. 





IV. 8 LA QUESTIO NACIONAL 





IV,8.1 LES PERCEPCIONS DELS LIDERS 

Comissions Obreres 

Julián ARIZA 

8. El nacionalismo en última instancia me parece. •• un elemento 
consustancial a la ideología burguesa y esto no quiere decir que 
ese elemento no esté penetrada la clase obrera de él y, mucho 
menos, que el hecho nacional no sea un elemento respetable. 

Yo no excluyo el que haya fuerzas nacionalistas digamos 
progresistas, en absoluto. No, no. Hablo de un nacionalismo. • • 
Claro, es que el nacionalismo no es lo mismo aplicado al Estado 
español que el nacionalismo que en un momento dado puede penetrar 
en el pueblo argelino contra la... no sé si me entiendes, es decir 
si no lo situamos en su contexto, puede. •• Pero vamos, pensando en 
nosotros, en el Estado español, creo que efectivamente puede haber 
fuerzas nacionalistas progresistas, de izquierdas, si se quiere; 
pero yo creo que para un pensamiento transformador, revolucionario, 
para un pensamiento de clase por decirlo de alguna manera, yo creo 
que el nacionalismo se convierte de alguna manera en una 
deformación, es decir en última instancia es una visión muy 
localizada de un problema de clase y de un problema de Estado, 
hablando en concreto de España* 

9. Nacionalidades en España no hay más que tres, que es Cataluña, 
Euskadi y Galicia. Y lo demás me parece que, bueno pues son pueblos 
que tienen sus peculiaridades, eso yo no lo discuto, pero las 
nacionalidades históricas que tienen incluso elementos culturales 
muy característicos, que tienen elementos lingüísticos, por 
supuesto, que tienen un montón de cosas que pueden configurar 
efectivamente una nacionalidad, por mucho que se empeñen los 
andaluces en hacer nacionalismo, me parece un invento, vamos. Hablo 
en plata, vamos, te lo digo como lo veo. No voy a intentar ser 
político contigo, sino a decirte como lo veo. 

k. 

10. En cuanto al Estado de las autonomías ha sido primero un error 
intentar dar un tratamiento igual a las nacionalidades históricas 
y a las regiones. Yo creo que eso ha sido un error político, y 
luego pues ha tenido sus concreciones, pues bueno, en como se 
diseñó el tema de la LOAPA... Yo creo que lo peor de todo ha sido 
de un lado el intentar frenar, objetivamente frenar, para dar una 
situación de equiparación y no desarrollar a fondo el caso de las 
nacionalidades históricas, equiparando las nacionalidades 
históricas con los países como el País Valenciano y con regiones 
pues como puede ser el resto, y como consecuencia de ese 
tratamiento las propias limitaciones al desarrollo de las 
autonomías, del Estado de las autonomías, porque eso sí que creo 
en ello, vamos. 



11* La idaa dal Estado fadaral no ma rapugna, lo confioso. Te 
oonfiaso también qua aso as un poco un problema político más qua 
ideológico. A mi ma paraca qua a través da todo esa debata da boy 
dal Estado federal, pues lo qua en el fondo probablemente se esté 
intentando es distraer la atención de temas mucho más profundos. 
Es decir, yo si oreo qua este es un Estado multinacional, esto sí, 
estoy convencido, y estoy convencido que en virtud de ello su 
estructura política no sólo lo tiene que tener en cuenta sino qua 
la debe dar su propio impulso, y yo creo que eso no es tanto un 
problema da modelo da Estado, no, sino un problema político, 
digamos, da desarrollo de ese propio hecho multinacional, y eso en 
su traducción política pues tiene que ser un elemento también da 
desarrollo pues a eso de las famosas compatencias* (...) El hacho 
es qua puede habar un Estado federal y en el orden práctico pues 
estar muy disminuido eso, y puede no haber un Estado federal y en 
el orden práctico estar eso mucho más potenciado. 

12. En principio como comunista estoy por la autodeterminación de 
los pueblos, pero claro todo aso yo lo quiero traducir también a 
lo hacho y a nuestra historia... Yo parto de la idea de qua la 
historia da este país, da España, es una historia común da sus 
pueblos y que han tenido en esa historia un enorme papal las 
propias nacionalidades históricas, sobre todo algunas, la pobre 
Galicia quisa mucho manos, paro lo qua han supuesto an la 
construcción por ejemplo del capitalismo español, por hablar da 
una época más reciente, pues Cataluña y Euskadi a mí ma parece 
evidente, an una seria da sectores, bueno a mí ma parece... la 
unidad da marcado, bueno, as decir mil cosas qua hay. Entonces 
cuando ma dices "la separación dal Estado español", yo as qua 
incluso as qua eso lo veo inviable desde un punto da vista de que 
estoy convancido da qua la mayoría da los catalanas no están da 
acuerdo, ahora si ma lo llevas a un terreno ideológico, pues hombre 
yo creo que las.•. 

Entrevistador: Un terreno hipotético digamos, sí,... si se 
acepta el derecho de autodeterminación parece que se tiene que 
aceptar, parece, la posibilidad de que eso acabe en separación* 

NO. 
Entrevistador: Es una de las posibilidades. 
Hombre, la posibilidad por supuesto, llevada a su... paro eso 

es especulativo. (...) El llevar la autodeterminación a la 
separación y a la creación de otro Estado no sólo [no] la veo sino 
que en un momento determinado si tuviera que decir una opinión que 
pudiera influir, hombre, no lo iba a combatir con las armas se 
entiende, pero políticamente yo me opondría, yo estaría en 
desacuerdo, vamos, por decirlo de alguna manera. En desacuerdo 
porque ma parece una barbaridad; también ideológicamente, no creas 
que es por el..., es que me parece una barbaridad. Porque a mí me 
parece que, bueno, tener en cuenta esas peculiaridades que decíamos 
antes, tener en cuenta una seria de factores, potenciar los 
faotoras lingüísticos, las libertades al límite máximo, etc...; 
pero tienes que entender que es que -te lo voy a decir ya en muy 
poquitas palabras- as que yo no oreo que sea posible llagar al 

600 



socialismo en Cataluña y en Aragón tener capitalismo, como eso que 
no me entra en el esquema, ideológicamente, me rompe todos los 
esquemas, y como lo que yo quiero es llegar al socialismo, estoy 
convencido que para llegar al socialismo en España, y va a ser duro 
llegar a escala de un solo país, pues tenemos que hacerlo todos 
juntos • Te lo digo muy olarito para que veas mi esquema de 
pensamiento. Luego me dirás, como catalán, que soy un reaccionario, 
pero te aseguro que eso es lo que pienso. 

13. Nosotros creemos y hemos creído siempre en la necesidad de la 
autonomía de las organizaciones dentro de la confederación, 
pensamos que España es un Estado multinacional, es decir que es un 
Estado en donde existen unas nacionalidades históricas, todo eso; 
todo ese discurso está totalmente asumido desde el inicio. Lo que 
nosotros siempre hemos tenido una reticencia es hacia el naciona
lismo y a la idea de que al hilo de la defensa de la identidad 
nacional, que no la pugnábamos, lo que se produjera de hecho era 
en el Sindicato una situación equivalente a la que existía por 
razones históricas en el PSUC respecto al PCE, por ponerte este 
ejemplo; es decir, que de hecho, de hecho, existía una relación 
donde el PSüC intervenía en la política del PCE a nivel del Estado 
pero el PCE no tenía nada que decir ni que hacer en Cataluña, en 
el orden práctico. Claro, no estábamos de acuerdo y sobre todo en 
el plano sindical. No estábamos de acuerdo. Creíamos que había que 
defender esa identidad, diferenciada, y eso yo creo que nunca ha 
estado en cuestión, pero lo que no veíamos es que en un sindicato 
donde la relación que se establece es una relación sobre todo a 
nivel de lo que son las estructuras económicas, que no distinguen 
exactamente ya no de nacionalidades o no nacionalidades sino a 
veces no distinguen ni siquiera de fronteras de países, bueno pues 
que tendríamos que buscar, bueno pues que el Metal de Cataluña, 
pues no hiciera una práctica distinta del resto de los metalúrgicos 
del Estado. Entonces buscar la forma de equilibrio fue un momento 
de discusión [en el II Congreso de CC00, 1981], eso es 
absolutamente cierto, pero que no era tanto el negar la autonomía, 
eso no es en absoluto cierto, al contrario, ni la identidad 
nacional, ni muchísimo menos, sino era el evitar el que de hecho 
se fuera incluso a una cosa que todavía no se ha resuelto, a nivel 
de la Confederación, de manera clara, formalmente sí: si esto es 
una Confederación de confederaciones, o es una Confederación de 
confederaciones y federaciones y si en Cataluña para hablar con los 
metalúrgicos tenía que pedir permiso la Federación estatal, a la 
CONC, o tenía una articulación directa. Esta era la discusión real, 
para si se iba a un convenio general del Metal o no se iba a un 
convenio general del Metal. Es decir que era una discusión 
sindical, donde tenías que ver como combinabas el respeto a esa 
identidad nacional, que nos parece positivo dentro del quehacer de 
la CONC, pero al mismo tiempo con la necesidad de unidad de la 
clase. Este es el tema no fácil siempre de resolver. 

Ahora en este último Congreso [IV, 1987] se ha vuelto a plantear 
el tema de la famosa autodeterminación. Yo en el terreno de la 
filosofía, de los principios, de la ideología, yo estoy de acuerdo 
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con la autodeterminación da los puablos y no lo digo. •. astoy 
convanoido. Paro al sismo tianpo yo orao qua nosotros tañamos qua 
tañar an cuanta al propio carácter... as dacir, yo as qua asto lo 
llavo a un tarrano muy sindical. Es dacir, ¿hay an la sociadad 
aspafiola una posibilidad da incidir dasda al plano sindical da una 
manara difaranciada an Cataluña raspacto al rasto? 0 dicho más a 
lo bruto, ¿axista la posibilidad da llagar al socialismo an 
Cataluña an una España capitalista? Te lo astoy llevando a su 
extremo. Entonces yo creo qua lo qua nosotros buscamos posiblemente 
pues sea, efectivamente, sea contradictorio, nosotros buscamos al 
que en Cataluña o an cualquier otra nacionalidad del Estado 
español, al Sindicato sa identifique con ese pueblo no de forma 
artificial sino como parte de él, y asuma al hecho nacional y lo 
llave a la práctica en todos los terrenos, incluso en la autonomía, 
an la acción. Paro nosotros, en una concepción que puede ser que 
tenga qua ver mucho pues con lo que es la concepción de si me 
apuras comunista, partimos da una idea da unidad de clase. Entonces 
pensamos qua la Telefónica o la Renfe, pongo estos ejemplos para 
llevarlo al orden práctico porque sino todo es una especulación 
teórica.•• Entonces qué pasa: ¿la Renfe va a hacer un convenio an 
Cataluña distinto al rasto dal Estado, o la Telefónica, o cualquier 
otra entidad de carácter nacional, an este caso dal Estado español? 
Entonces nosotros tenemos que ver cómo combinamos ambas cosas, y 
asto ¿an qué?... En al terreno de los principios, en el terreno 
ideológico, en el terreno pues.••, de acuerdo con la 
autodeterminación paro también de acuerdo con la libre unión, para 
entendernos, y de acuerdo con la necesidad da la unidad da la 
olasa, a iwiprVnmr en Cataluña a los militantes de CCOO de la 
necesidad da esa unidad da la clase. Entonces lo aparentemente 
antitético pues ya no lo as, porque an el fondo son dos... es como 
lo da la unidad y la pluralidad: CCOO defiende la unidad pero al 
mismo tiempo CCOO es un Sindicato plural, an el fondo son 
antitéticos. Claro. Porque la pluralidad significa diferenciación 
y bueno pues esto tiene su equivalencia, su equivalencia, paro yo 
oreo que aunque no se llegara a explicitar, pues un poco pesaban 
asas cosas, pasaban esas cosas: la idea de que se pudiera producir 
en el orden práctico pues una desarticulación, que ademas luego ha 
habido sus experiencias y al final sa ha visto qua mucho P8UC y 
mucha indapendienoia y muy tal paro cuando viene la debaole 
comunista viene para todo el Estado, no viene sólo del Ebro para 
abajo. (...) Es un tema da clase: la idea de cómo sindicalmente 
combinas ambas cosas. Y cómo evitas qua te pasa lo qua te paaa an 
Euskadi con ELA. Será muy representativa, muy representativa, todo 
lo que tú quieras, paro al final pues va a eso, a la busca da su 
marco autónomo de relacionaa laborales en todos los terrenos, en 
todos los terrenos* Y al final lo qua prepondera es una concepción 
que yo la combato en el terrano político y an el terreno sindical, 
el nacionalismo, yo no estoy da acuerdo, es decir a mi me parece 
que es un componente paquafio burgués y que es un componente que no 
es de oíase. (...) Yo estoy convencido, as decir, que el 
nacionalismo. •• qua no as casual qua en Cataluña Pujol barra y an 
Euskadi pues está el PNV y para mí puea aso es derecha, o lo as 
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aquí, y sin embargo ha conseguido introducir un factor, que ha 
penetrado en la propia clase trabajadora, que posiblemente nosotros 
a veces no lo hemos tratado bien, yo creo que en Cataluña la CONC 
no lo ha hecho mal, ha sabido combinar estas cosas que te digo. 

Antonio GUTIÉRREZ 

10. Como forma de pensamiento político yo creo que el nacionalismo 
es una manifestación de las contradicciones que se dan entre los 
grupos económicos de un país, entre las burguesías locales y 
estatales, o las burguesías nacionales y estatales en un país, de 
ámbito estatal» En principio yo creo que obedecen a eso ¿no? Sin 
embargo, no se puede negar que hay componentes del nacionalismo de 
base estrictamente popular, arraigadas popularmente, incluso 
también entre la... propia clase trabajadora que sufre procesos 
propios, diferenciadores del resto, respecto de otras 
nacionalidades, y que en gran medida son rasgos diferenciadores 
fruto de su propia lucha, de su propio esfuerzo, es decir, que no 
son marcos privilegiados otorgados graciosamente, gratuitamente por 
nadie. Yo creo que el nacionalismo, siendo originariamente una 
bandera de esas burguesías nacionales o regionales y, en su día, 
en su momento, de contenido revolucionario (en ese momento de 
configuración de los estados modernos pues representa valores 
progresistas, avanzados. •• bueno, hay de todo, también hay unos 
componentes más retardatarios, más conservadores, pero yo creo que 
en el caso de las nacionalidades históricas. • • en el nacionalismo 
español se acaban imponiendo las corrientes más emprendedoras, más 
avanzadas de la propia burguesía de esas nacionalidades con 
respecto a las posiciones más conservadoras, más tradicionalistas) 
para después, con un proceso ya muy, muy desigual en esto (...) 
acaba siendo disputado, yo creo que mucho más inteligentemente en 
Cataluña que en el País Vasco por ejemplo, por la propia clase 
obrera, dándole esa perspectiva de clase al nacionalismo que en 
origen no tenía en absoluto. 

11. Lo que yo considero más perjudicial del Estado de las 
autonomías ha sido la mayor astucia de las fuerzas centralistas 
que, aparentando asumir la reivindicación nacional, han terminando 
descafeinándola con la fórmula aquella de "café para todos11. Yo 
creo que precisamente esa especie de integración del hecho nacional 
por fuerzas claramente centralistas o estatalistas les ha permitido 
la diflaminación de realidades históricas tan diferenciadas, tan 
claras como son las nacionalidades históricas de este país dentro 
de un marco general de autonomías que está desdibujando las 
verdaderas nacionalidades históricas o los verdaderos... las verda
deras realidades nacionales, plurinacionales que hay dentro de 
España• 

12. Yo sería partidario de un Estado federal a corto plazo, sí, a 
corto plazo, de tal manera que ese corto plazo nos estimulase, nos 
obligase a un reordenamiento, a un nuevo enfoque del título octavo 
de la Constitución. 
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Entrevistador: ¿Aceptarías la autodeterminación de alguna 
nacionalidad y en su caso separación del Estado español? 

Sin ninguna rasarva. 

José Luis LÓPEZ BULLA 

6. Por nacionalismo antiando al trabajar por los derechos y por 
las ouastionas concretas, por los intereses de un pueblo que se 
constituya como una nación. 

7. Lo paor del Estado autonómico en España ha sido que an muchas 
autonomías sa haca ostentación da cargos y boato paro que las 
atribucionas son ascasas. Hay más posibilidadas da ajarear asa 
ostentación da la autonomía que da hacer cosas concretas. 

8. Yo soy partidario da un Estado federal... lo que quiero decir 
as que aso as fruto da una confluencia da voluntadas an las cuales 
al sindicato ni as el único ni el principal protagonista. El 
derecho de autodeterminación implica una consulta y que la gente 
pique. Si yo soy partidario del astado da autodeterminación y la 
gante opina que sí, pues yo aceptaría aso an rigor democrático. Lo 
que ocurre es que yo sería da los partidarios da explicar an asa 
marco da la autodeterminación mi posición que es concretamente, 
total y absolutamente, la da un Estado federal. O sea, yo seria de 
los beligerantes diciendo que aso sa resuelve en el marco de un 
Estado federal an España. 

9. Refiriéndonos a Cataluña, un objetivo de tanta envergadura como 
al derecho a la autodeterminación, y el Estado federal, nosotros, 
lo diré con toda la cruda sa del mundo, no son prioritarios ni 
exclusivos del Sindicato, Son objetivos programáticos an los que 
el Sindicato ofrece su visión de testimonio. Pero el Sindicato 
aguanta an sus espaldas 200 toneladas da mármol. Eso quiere decir 
que esas toneladaa tiene también que soportarlas otras 
organisaoiones. Quiero decirte que nosotros no es que renunciemos 
a ningún objetivo, no es que a eso le demos características, cómo 
diría yo, metafísicas, paro sí que tenemos objetivos prioritarios, 
y en lo que nadie pueda excusarse as en que como no se avansa pues 
CCOO es la responsable... No digo que hayan dicho aso ni muchísimo 
manos* Lo que digo que son objetivos en que tiene que 
corresponsabilisarse más gente. 

El problema está en que nosotros venimos reivindicando, y 
diseñando cuál sería el modelo de relaciones autónomas o al marco 
da relaciones laborales autónomas aquí an Cataluña, o el marco 
autónomo de relacionas laborales, una prueba de eso es que las 
propuestas continuas que nosotros hacemos en el marco del Consell 
de Treball, por ejemplo. Y la verdad es que aquí an Cataluña sa 
está dando una situación de escaso contenido concreto a la 
autonomía. Da la impresión de que la autonomía es la calla de Sant 
Jaume, o sea la Plaga da Sant Jaume, al margan derecho según se 
entra, el Palau de la Generalitat, en concreto, y de las 
discusiones que pueda habar an el Parlament de Catalunya. Todo lo 
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que no sea eso automáticamente es, según Pujol, ganas de tocarle 
los oo jones a la gente. Y por eso yo dije una ves en el Parí amen t 
(fui invitado allí para explicar lo del Patrimonio sindical), que 
o la autonomía de Cataluña se basaba en la frase de Santa Teresa 
de Jesús "que también en los pucheros estaba el Señor", dando a 
entender que los problemas de Cataluña son las cosas concretas. La 
verdad, esto es una cosa extraña. Nosotros estamos interesados en 
eso; pero es obvio que un marco autónomo de relaciones laborales, 
que en definitiva es un foro donde se negocia o donde se concierta, 
que opinen los empresarios, y no lo hacen. 

Entrevistador: ¿Existe una división cultural clara, o relativa, 
entre dos comunidades en Cataluña, entre la autóctona y la 
inmigrante? 

Yo creo que está apareciendo cada vez más un divorcio enorme 
entre esas dos tipologías. Creo que antes o bien estaba ralentizado 
por la lucha antifranquista, o bien existia menos. No lo sé 
exactamente, es uno de los grandes misterios que nunca llegué a 
entender. Yo creo que el PSÜC de todas formas tuvo una visión muy 
idílica diciendo que no había problemas en Cataluña. Lo que sí es 
cierto es que dentro de la clase obrera es un problema 
contradictorio, pero yo creo que hay cada vez más y más 
dificultades en eso. Lo que pasa es que es un Guadiana, unas veces 
aparece con más fuerza otras con menos, pero yo creo que el 
problema está quizá por resolver en Cataluña (...) Claro, una cosa 
es mi mundo, mi mundo, • • .mundo por otra parte, como te diría yo, 
en el que yo tengo una cierta satisfacción: el hecho de ser 
andaluz, de Granada, el hecho de tener unas responsabilidades aquí. 
Pero yo te puedo decir que los barrios de Mataré, los barrios de 
aquí, de Barcelona, los barrios de Terrassa, hay bares donde el 
"bon día" y el "bona nit" jamás se escucha. Bueno, mi mujer, con 
la que yo estuve casado muchísimos años, conxita Roig, la llamaban 
en el barrio "la catalana". Eso... ya podrá decir el Dr. Gutiérrez 
Díaz i Raventós... Es una anécdota pero... es algo muy profundo. 
Yo creo que aquí se ha frivolizado mucho en ese sentido. Pero en 
fin, también nos interesaba creer en aquella época -estábamos en 
plan ideológico- nos interesaba creer que no había problemas, que 
tal... Ahora, ¿cómo se resuelve eso? Yo te diría los cuatro tópicos 
que hemos dicho siempre, pero si no se ha resuelto con esos cuatro 
tópicos, no veo cómo se va a resolver ahora. 

10. A raíz del 2o. Congreso de la CONC no se produjo un 
enfrentamiento con la dirección confederal de CC00 por la cuestión 
nacional, curiosamente no. Lo que hubo fue una reunión oficiosa, 
una de esas reuniones underoround aunque la Prensa dio cumplida 
información a través de un comunicado muy esquemático. Una reunión 
en la que estaban el Dr. Gutiérrez Díaz, Paco Frutos, Rodríguez 
Rovira y yo, y por el otro lado estaba Carrillo, Sánchez Montero 
y Nicolás Sartorius. Aquella reunión recuerdo que se hizo en el 
despacho que el Dr. Gutiérrez Díaz tenía en Rambla de Cataluña. Fue 
una reunión muy tensa porque parecía que los textos del segundo 
Congreso de la CONC tenían dos problemas según Carrillo: uno era 
un tinte que él llamaba nacionalista profundo y el otro era una 

605 



aspacia da guiños a la Fadaración Sindical Mundial, a la F8M. La 
raunión ara bastanta complicada. Otro tama da dasacuardo ara que 
la CONC planteaba an al segundo Congraso la necesidad de un 
referéndum para posiciónarnos an relación anta la OTAN. Esos tres 
elementos le cayeron a Carrillo muy mal, Nicolás Sartorius tenia 
una posición muy cercana a la de Carrillo (Nicolás Sartorius ha 
sido siempre un hombre más de transición, más de componenda, lo 
digo en el sentido noble, dialogante), y Simón Sánchez Montero, 
pues eso, estaba allí y además, por su talante y por tal pues es 
claro que coincidía con Carrillo y Sartorius. Aquella reunión hay 
que decir que no solamente no se llegó a ningún acuerdo, sino que 
nosotros no variamos ni un punto, absolutamente de nada; por dos 
rasónoss una porque nosotros teníamos según nuestro punto de vista 
rasón, y segundo porque a mí lo que más me empeñaba a no variar era 
que Carrillo me dijera que había que variar. Hay que decir que el 
Dr. Gutierres Días no solamente nos dejó hacer, nos dejó hacer 
porque le convenía, porque estaba de acuerdo y porque nos conocía 
a los sindicalistas. (...) Es curioso porque el texto, tanto en las 
tesis de organisación como en los estatutos, cuando se define a 
CCOO como sindicato de clase nacional lo redacté yo personalmente 
y a partir del momento aquel, y fuera ya de mi control, empezaron 
a salir "llaveritos" que ponían "Comisiones Obreras, Sindicato de 
Clase y Nacional11, sindioat da classa i nacional, no para tocar los 
oojones a nadie ni para dar ninguna patada en la espinilla, sino 
con un afán de recoger velas y han debido de pensar que aquella 
frase era una frase, diríamos... de gancho, y dijeron pues ahora 
vamos a hacer el ganchillo con ella. Pero sí hubo intento de 
tocarnos los cojones bien tocados por parta da esos tres amigos 
(uno de ellos ahora no, Carrillo)• Paro no consiguieron 
absolutamente nada. 

Agustín MORENO 

3. Los pueblos tienen derecho a buscar su propia identidad y esto 
lo basan en una series de criterios o de haremos más o menos 
homologados que no sólo se refieren a unos límites geográficos, 
una lengua, una cultura..., sino sobra todo a la capacidad de 
sentir una identidad propia. Eso as una realidad que ha pesado 
terriblemente en los dos últimos siglos en Europa, y en España 
mucho antes, y ha provocado conflictos importantes. Y que también 
aparece bajo otras formas el tema nacional en el Tercer Mundo de 
la mano de ideologías y corrientes religiosas. •. es uno de los 
fenómenos que aparecen ahora, al tema de Polonia, al nacionalismo 
en relación a la religión pues es una fuersa tremenda que va a 
cambiar la situación en Polonia. El fenómeno nacional, a veces 
unido a otras cuestiones, es un factor bastante importante y 
decisivo en el momento actual. Yo personalmente creo que se tiene 
que tener todo el respeto hacia ello, pero personalmente creo que 
justamente deberíamos entrar en una fase de superación del 
nacionalismo, es decir, no tener una oonoepoión especialmente 
bondadosa del nacionalismo sobre todo por lo que ha supuesto 
anteriormente en Europa occidental en los dos últimos siglos. Yo 
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creo que hay planteamientos revolucionarios e ideológicos más 
transformadores en sentido positivo de la sociedad, se debe de ir 
-y esa es la tendencia- hacia niveles de integración supranaoional 
mayores, pero eso no se debe de hacer en ningún caso a base de 
machacar los anhelos, las... en fin, la identidad de los pueblos, 
porque hay que contar con los individuos dentro de las 
colectividades, hay que contar con los pueblos concretos que tienen 
una identidad nacional, en el avance hacia un mundo más integrado 
a nivel político y económico. 

4. Lo peor del Estado de las autonomías es que ha sido un proceso 
muy descafeinado y que, bueno, que eso nos crea dificultades que 
se están viendo en el desarrollo de las propias autonomías: se 
desmesura las administraciones, el gasto público, sobre todo en 
las autonomías de medio pelo que no tienen razón de ser. Entonces 
yo creo que ha habido... eso ha sido un tema estratégico para la 
gran derecha, el tema de sujetar férreamente las riendas de las 
ansias nacionales y autonómicas de los pueblos y nacionalidades 
del Estado, eso ha condicionado todo el proceso. 

5• Teóricamente estoy de acuerdo con un Estado federal••• sin 
ningún tipo de reserva. Yo creo que es compleja su instru-
mentalización en la práctica y el propio diseño con que se ha 
arrancado lo dificulta todavía más. Un diseño en el que, primero, 
se ha regateado a las nacionalidades históricas un desarrollo más 
allá de lo que se les ha reconocido y, en segundo lugar, justamente 
para contrapesar eso y dar satisfacción a los sectores más 
integristas pues se intentó aquel amago del café con leche para 
todos y bueno, hacer tabla rasa, disparar un poco el... que yo creo 
que hay sentimientos nacionales fuertes muy localizados en algunas 
nacionalidades -en otros sitios es más un fenómeno artificial- y 
que quizás se ha utilizado de maniobra política para restar fuerza, 
protagonismo y dimensión.•• capacidad autonómica a las grandes 
nacionalidades históricas. 

6. Teóricamente, desde un punto de vista personal, político, 
marxiste y tal, estoy de acuerdo con el principio de 
autodeterminación, pues no se puede por la fuerza de las armas 
mantener un vínculo no deseado por la inmensa mayoría de la 
población expresada libre y democráticamente. 

7. Las relaciones de la Confederación con la CONC siempre han sido 
unas relaciones majas, y además unas relaciones basadas en el 
reconocimiento mutuo, somos la misma organización. Nosotros tenemos 
una concepción federal del Estado y creemos que tienen que tener 
autonomía las organizaciones, dentro de la misma organización, y 
yo creo que dentro de lo que es el sector mayoritario del Sindicato 
aquí no crea ningún tipo de recelos las posiciones que la gente de 
Euskadico Esquerra ha podido tener en las Comisiones Obreras de 
Euskadi. 

Esos procesos son de tensión dialéctica y de tira y afloja y 
tal; pero vamos, nunca ha habido ningún riesgo de situación de 
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grava conflicto antra la Confederación estatal y la CONC en 
Cataluña, nunca lo ha habido, y yo creo que a eso contribuye la 
sensatas y la capacidad político-sindical de los dirigentes de la 
CONC y la que ha habido aquí también, por la mayoría del 
Sindicato. 
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IV.8.2 COMENTARI: COMISSIONS OBRERES 

De les preguntes del Qüestionari utilitzat -i de les respostes 
corresponents- sobre 1 * indicador que ens ocupa, la qüestió 
nacional, poden diferenciar-se tres grans blocs temátics. Per una 
banda, les percepcions deis liders sobre el nacionalisme com a 
f enomen social i polític, en general; per una altra, la 
carácterització i el balanc que fan de l'Estat de les Autonomies, 
és a dir, de la forma especifica de resoldre pollticament la 
qüestió nacional a Espanya durant la transíció; finalment, les 
percepcions deis liders sobre la manera com articular prácticament 
i organitzativament l'acció sindical en un Estat plurinacional com 
és -segons certa opinió pública i també segons alguns deis liders 
entrevistats- Espanya. Presentarem tot seguit els parámetres 
centráis que es detecten en les reflexions deis liders, i els 
corresponents comentaris, segons aquesta triple divisió temática. 

IV.8.2.1 Visions sobre el nacionalisme 

Les percepcions deis liders de CC00 defineixen dues idees-forca 
centráis: 

1. Per una majoria de sindicalistes entrevistats, el nacionalisme 
és un fenomen d' origen burgés que en un moment donat és assumit 
per la classe obrera i que té, per tant, components d'arrel popular 
o "de classe". D'altra banda, les tendéncies del món actual 
s' adrecen com mes va a la integrado supranacional. En un cas i en 
l'altre, no obstant aixó, es reconeix que els pobles teñen dret a 
buscar la seva propia identitat nacional i que fins i tot la 
superado del nacionalisme, que es valora positivament, s'ha de 
fer amb 1'aquiescencia d'aquests pobles (A. Moreno3). 

2. Per un sector minoritari deis entrevistats (J. Ariza8), per 
contra, el nacionalisme és un fenomen "consustancial a la ideología 
burguesa" o "no de clase" que han introduit des de fora en la 
classe obrera i que constitueix, per tant, una "deformado" 
ideológica. Amb tot, aquesta posició reconeix que poden existir 
forces nacionalistes progressistes (s'esmenta el cas d'Algéria) i 
que es tracta en qualsevol cas d'un fenomen pollticament 
respectable• 

IV. 8.2.2 Visions sobre la qüestió nacional en la transició 
espanyola 

1. Aquí es produeix un consens sobre la distinció, per al cas 
espanyol, entre "nacionalitats históriques" (o comunitats amb una 
inequívoca identitat col.lectiva: Catalunya, Euskadi i Galicia) i 
"regiones" o "pueblos con peculiaridades". 

2. Un segon punt de consens és la valorado negativa del procés 
autonómic de la transició basat en el tractament similar que 
aquesta ha atorgat a aquests dos tipus de realitats diferents 
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(nacionalitats histdriques i regions amb peculiaritats). Els líders 
de Comissions Obreres coincideixen a atribuir aquest disseny de -
segons l'expressió popular- "café para todos" a l'objectiu de la 
dreta i de les forces: centralistes de no desenvolupar la "realitat 
plurinacional" que és Espanya. 

3. Les percepcions sobre la fórmula idónia per rectificar o 
reconduir el procés autonómic tal com s'ha produit fins avui fan 
emergir una altra vegada dues posicions molt diferents. La majoria 
(Gutiérrez12; López Bulla ; i Moreno5'6) s1 inclina "sin reservas" per 
un Estat federal i peí dret d'autodeterminació deis pobles (i 
s'accepta explícitament en el cas d'A. Gutiérrez i A. Moreno la 
possibilitat que el procés derives cap a la separació d*algún 
d'aquests pobles). 

La posició minoritaria (J. Ariza11'12) , per contra, es mostra 
partidaria d'impulsar des del sistema politic l1"Estat 
multinacional" que és Espanya i accepta la idea de 1'Estat federal, 
pero localitza el nucli de la rectificado del procés autonómic que 
s'ha seguit en el fet de "dar más atribuciones" o competéncies a 
les nacionalitats histdriques mes que en una nova configurado 
(federal) de l1Estat. A desgrat d'acceptar com a principi el dret 
d'autodeterminació, aquesta posició considera una "barbaridad" la 
separació efectiva d' algún deis pobles d' Espanya (tot i que no s'hi 
oposaria per la forca, sino amb l'activitat política, punt en el 
qual coincideix amb López Bulla), una idea que es racionalitza amb 
1' argument que és inviable una evolució cap al socialisme -el 
metaobjectiu d'aquesta posició- només en una part del territori 
espanyol• 

Les reflexions deis líders de CCOO en aquest terreny son 
especialment rellevants, ja que les percepcions comentades 
anteriorment (de carácter abstráete en el primer cas: IV.8.2.1; i 
externes a l'activitat sindical própiament en el segon: IV.8.2.2;) 
conflueixen finalmente o troben la traducció práctica en l'ámbit 
sindical, en el disseny organitzatiu d'una confederado. Des 
d'aquesta perspectiva, les dues microcultures detectades 
anteriorment semblen desaparéixer o, si mes no, desdibuixar 
notablement els seus trets diferenciadors. Aquí emergeixen dos 
tipus de reflexions, o de discurs, complementaris: l1 un, des de la 
perspectiva organitzativa confederal o central; i l'altre, des de 
la perspectiva d'una organització d'ámbit de "nacionalitat 
histórica" les sigles oficiáis de la qual son Comissió Obrera 
Nacional de Catalunya. 

Des de la primera d'aqüestes perspectives es distingeixen 
diverses nocions: 
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1. Una, de consens, en el sentit que CCOO s'organitza internament 
d'acord amb la seva concepció federal de 1'Estat que -cora hem vist-
té en compte la nocid d'Espanya com a Estat plurinacional que 
inclou diverses "nacionalitats históriques". En CCOO, per tant, 
segons aquests percepció, les organitzacions teñen autonomia dins 
de la confederació. 

2. Lógicament, l'aspecte clau d1aquesta perspectiva és com definir 
prácticament aquesta autonomia. El grau d'autonomia de les 
organitzacions ja fou objecte de debat a CCOO en el II Congrés del 
1981. Un deis discrepants (sobre la qüestió nacional) en aquest 
congrés, J. Ariza,13 sintetitza el sentit d'aquesta autonomia en dos 
principis sobre els quals s'organitza internament CCOO: respecte 
a la identitat nacional, pero necessitat de conservar la unitat de 
la classe. El mateix Ariza, en la seva reflexió, exposa la 
traduce i ó organitzativa d1 aquests principis: no es pot fer un 
conveni col.lectiu (d'un sector industrial, d'una gran empresa amb 
presencia en tot el territori) d'ámbit estatal i un altre d'ámbit 
regional, de manera que CCOO tendeix aixl a evitar el "model ELA". 

La impressió que sembla desprendre's d1aqüestes nocions és que 
CCOO: 

a . Procedeix a una adaptado pragmática a les condicions que, 
relacionades amb la qüestió nacional i el model d'Estat, 
defineixen el sistema polític espanyol, pero també la realitat 
cultural multinacional. 

b. S'organitza, per tant, d'acord amb el marc legal existent, pero 
atorgant de comú acord mes graus de llibertat i de diferenciado 
a les organitzacions que actúen en les nacionalitats 
históriques. 

c. Tot i amb aixó, l'operativitat sindical -en termes de convenis 
col.lectius i d'activitats similars- és el criteri que fixa els 
límits d'aquests graus de llibertat de les organitzacions 
confederades• 

d. I a pesar d'aixó, CCOO com a actor politicr si bé defensa un 
model d' Estat alternatiu a 1' existent i en la direcció d' un 
Estat federal, no fa pressió activament per crear les condicions 
que el farien possible (potser perqué es considera que és la 
feina d'altres actors). 

Des d'aquesta perspectiva, els conflictes organitzatius 
relacionats amb la qüestió nacional es minimitzarien -s'han 
minimitzat a la práctica- mes per la via d'una cultura interna 
homogénia i en línia amb les anteriors proposicions que per mitjá 
d' una reformulació organitzativa conseqüent amb els obj ectius 
oficiáis del Sindicat (Estat federal, dret d'autodeterminació, 
etc•)• 
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La reflexió que emerge i x des de la perspectiva de la CONC (J.L. 
López Bulla9) sembla ratificar aquesta interpretado i conté 
algunes percepcions que transmeten molt efectivament el carácter 
altament sensible de l1 articulado de sindicalisme i qüestió 
nacional^ des de la cultura d'una organització no estrictament 
catalana* que actúa a Catalunya: 

1. El primer eix de la reflexió de López Bulla és la considerado 
del lloc que ocupen en la jerarquia d'objectius de 1'organització 
el model d' Estat federal i el dret d' autodeterminado, que es 
defineixen com "objetivos programáticos en los que el Sindicato 
ofrece su visión de testimonio" pero que "no son prioritarios ni 
exclusivos del Sindicato". Una reflexió que avalaria les 
proposicions fetes mes amunt per sintetitzar la cultura política 
deis líders de CCOO sobre la qüestió nacional a Espanya. 

La reflexió de López Bulla, i en particular la seva adequada i 
expressiva metáfora de les "200 toneladas de mármol" a l1 esquena 
de la CONC, suggereix que el "carácter nacional" d'aquesta 
organització a Catalunya procedeix mes d!una decisió estratégica 
-potser col. lectiva dins de la "coalició de la transido"- adoptada 
en iniciar-se el canvi de régim per impedir el ressorgiment tant 
de llnies divisories de carácter "lerrouxista" en la classe obrera 
com d'un sindicalisme d'ámbit estrictament cátala, que d' una 
voluntat -activa- nacionalista ancorada en una cultura propia de 
1'organització. 

2. Perqué, i aquest és el segon eix de la seva visió, López Bulla 
no té cap dubte sobre la manera com percep 1'articulado entre 

i cultura a Catalunya: hi conviuen dues comunitats -
1'autóctona i la inmigrada, básicament obrera- amb pocs circuits 
culturáis comuns i amb un potencial de conflicte que encara está 

IV.8.2.4 

Aquest indicador -com ja s^a explicat- permet copsar diferents 
nivells del mateix fenomen: des de les percepcions mes abstractes 
deis entrevistats sobre la visió que teñen del nacionalismo com a 
fenomen polític i sociológic, fins a les seves percepcions -
fonamentalment arrelades en la práctica- de 1'articulado que han 
de teñir les organitzacions territorials en una confederació 

Es a dir, Hd'obediencia" no exclusivament catalana. Cal dir que davant d'aquesta caracterització els 
sindfcallstes de la CONC podrían argumentar -amb rao- que en una societat europea de capitalismo avancat és 
dubtós que ¿fifi organització política o social pugul caracteritzar-se com "d1obediencia estrictamente" catalana, 
espanyola, etc. Pero sembla també fora de tot dubte que aquesta articulació entre activltat sindical i qüestió 
nacional ¡¡g es vlu de la matelxa manera, per posar-ne un exemple próxim, entre els afllfats a EU-STV i entre 
els afülats a la CONC. Quan aquí fem servir l'expressló Md'obediencia estrictamente catalana" era este* 
referínt a la noció que opera en la cultura política popular de •almenys- Catalunya 1 Euskadl, i que Identifica, 
en el nostre exemple, l'activltat sindical d'ELA amb una estructura de directrfus i orientación» estratégiques 
que básicament «'originen o teñen com a centre Euskadl. Independentment de com es pugui valorar aixd 
subjetfvament i políticamente, constltueix una noció que opera objetivamente f que no és aplicable en el mateix 
sentit a la CONC. Aixb és el que ens limite» a assenyalar. 
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sindical a 1' Espanya deis anys 80 • Per tant, té 1' avantatge de 
permetre observar la forma com certes nocions abstractes 
s1 articulen -de manera dissonant o no- amb la solució de problemes 
concrets que l'acció sindical ha d1abordar diáriament. 

Des d'aquesta perspectiva crida 1'atenció la dualitat que 
s' observa en les percepcions deis líders de CCOO: amb dues 
microcultures diferents -i fins i tot molt diferents- en les 
concepcions abstractes, alió que hem denominat anteriorment 
posicions majoritária i minoritaria; i amb unes posicions 
notablement próximes o comunes en les concepcions mes própiament 
sindicáis: l'enllac práctic, en termes organitzatius, entre el 
respecte per la diferencia i la necessitat d'unitat de la classe 
(servint-nos de la formulado d'Ariza13) . 

De les dues microcultures detectades en els epígrafs anteriors 
(IV.8.2.1 i IV.8.2.2), la "majoritária", que s'expressa básicament 
en les posicions d'A. Gutiérrez i A. Moreno, sembla reflectir la 
nova cultura política sobre el fet nacional que ha^anat emergint 
en alió que podríem denominar "sectors renovadors" del moviment 
comunista europeu. Aquesta nova cultura, peí que fa al tema que 
aquí ens ocupa, podría qualificar-se de cultura nacionalista "per 
conviccló democrática": la idea central és que les idees únicament 
sobreviuen, només teñen efectivitat práctica, quan son assumides 
lliurement pels interessats**; i que les orientacions nacionalistes, 
per aixó mateix, ni poden ni han de ser reprimides. 

Aquesta microcultura exhibeix una comprensió elaborada del 
fenomen nacional, tot i que, óbviament, la seva no és una visió 
nacionalista per se. Per aquest motiu la seva adaptació al fenomen 
és, tot i que "de classe", cautelosa, flexible i respectuosa (fins 
a l'extrem de propugnar un Estat federal com a fórmula per 
solucionar el contenciós espanyol i d'acceptar, si s'escau, 
1•exercici del dret d»autodeterminació i 1•eventual separado 
d'alguns deis pobles). 

La microcultura "minoritaria" (J. Ariza) sembla reflectir mes 
aviat la rudimentaria concepció del fenomen nacional que trobem en 
part del marxisme clássic i que després es transmet de forma 
reduccionista a la práctica de la majoria deis partits comunistes 
ortodoxos del segle XX **. Segons aquesta visió, la classe obrera 

* * 

Amb aquest terme no es pretén qualificar avaluativament el seu posicionament potftic, sino, 
simplement, assenyalar que es tracta de sectors polftics -amb el suport social corresponent- que no son 
part i dar i s de mantenir la continuítat en aspectes importants de la ideología i la práctica comunistes. 

Agustín Moreno ho expressa molt bé: "no se puede por la fuerza de las armas mantener un vínculo 
no deseado por la inmensa mayoría de la población expresada libre y democráticamente". 

* * # 

Tal com han indicat diversos autors, el marxisme clássic comparteix amb altres sistemes de 
pensament una visió o model "pur" de l'estratificació per classes, de la qual es den'vari en - subsidian amen t-
attres fenomens socials (entre els quals, el nacionalisme). En la tradicio marxiste aquesta visió origina una 
teoría de les classes socials -el paradigma de la qual és la coneguda formulado de Lenin- amb un component 
economicista molt fort i ser i oses dificultats per incorporar fenomens culturáis en Panal isi "de classe". 

La persistencia mam"festa de conftictes nacionalistes i étnics que els protagonistes anteposen a les 
propíes circunstancies de classe s'explica en aquesta visió ortodoxa -com ha observat D. Lockwood (1970)- com 
un "factor de compticació", o sigui, com una cosa que altera -pero no invalida- el model pur d'análisi de 
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"només pot" sostenir posicions intemacionalistes i, en 
conseqüéncia, tota perspectiva nacionalista en aquesta classe es 
considera una "deformado" producte de la propaganda ideológica de 
la classe capitalista. Tot i amb aixó, aquesta microcultura de CCOO 
no es def ineix antinacionalista -cosa que permet pensar que ha pres 
bona nota, ha fet seves, les experiéncies negatives que s'han 
derivat, en la historia social espanyola recent, d'una oposició 
simplista entre nacionalisme i classe obrera- si bé está farcida 
de percepcions que suggereixen inequivocament una visió 
centralista, o amb poca comprensió de les diferencies, de la 
qüestió nacional en l'Espanya d'avui. 

Aqüestes dues microcultures es desdibuixen en les percepcions 
deis entrevistats sobre la manera com organitzar el sindicat, 
tenint en compte la "realitat plurinacional" espanyola. D1aqüestes 
percepcions emergeix una cultura altament homogénia que 
s1identifica per: 

- respectar les identitats nacionals (mitjancant la fórmula -
amb intensitat varia en les dues microcultures 

- de l'Estat federal i, si s'escau, el dret a 
l'autodeterminació, principis que s1 abonen pero que no es 
promouen activament des del sindicat); 

- organitzar-se sindicalment segons el criteri de l'operativitat 
de l'acció sindical (és a dir, segons un criteri d'unitat) 

atorgant diferents graus d'autonomia a 
organitzacions, segons les exigéncies nacionalistes del 
territori en qué actuín. 

classe. La sociología contemporánia ha posat raonablament en ciar els problemas inherents a una posició d'aquest 
tipus, com sintetitza adequadament F. Parkin (1978:626): "La política de lo étnico se explica frecuentemente 
más por referencia al concepto de nacionalismo que por referencia a la teoria de la estratificación. En 
cualquier caso, dondequiera que se encuentra un poderoso componente territorial parece improbable que las 
explicaciones sobre la etnicidad presentadas -total o principalmente- en términos de injusticia distributiva 
capten la especial significación de las acciones y sentimientos por medio de los cuales un grupo pretende 
alcanzar para sf el estatus de pueblo separado". 
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IV.8.3 LES PERCEPCIONS DELS LIDERS 

Unió General de Treballadors 

José Luis CORCUERA 

6. El nacionalismo como forma de pensamiento político no lo he 
entendido nunca. A mí me parece que hay un fermento en los 
nacionalismos que se alimenta en la confrontación con el Estado, 
es decir, no entro a enjuiciar \ ehl, no entro a enjuiciar 
ideológicamente o el soporte ideológico que pueden tener los 
nacionalismo en España, pero tengo la impresión de que hay una 
buena parte.•• hay un fermento en el nacionalismo español, excepto 
probablemente los nacionalismo históricos, que se alimenta de la 
confrontación con el Gobierno de la nación, o con el Estado en 
definitiva. No quisiera analizar más a los nacionalismos pero 
personalmente me parecen organizaciones políticas que no contribu
yen a la construcción razonable y solidaria de un Estado. 

7. Yo no tengo ningún problema en aceptar la conveniencia de un 
Estado federal. (...) ¿Hay alguna razón para que lo que ha sido 
una descentralización del Estado dé origen a unas competencias cada 
vez mayores y que eso sea algo como un Estado federal, o un Estado 
federal? A mí no me dan miedo las palabras, en esto, yo creo que 
hay que hacer lo que mejor convenga a un Estado que se llama 
España. Pero yo creo que en estas cosas no debiéramos de andar 
demasiado de prisa. En términos históricos yo creo que España, en 
estas cosas, en relación con la descentralización de las 
autonomías, no sólo de los que han sido territorios históricos, o 
de las autonomías históricas: Cataluña, Galicia y Euskadi, se está 
yendo a mucha velocidad, y en términos históricos yo no sé si eso 
es conveniente, yo creo que hay que ralentizar, hay que ir midiendo 
lo que se hace ¿no? 

8. Yo creo que en términos sociales, que no en términos políticos, 
la UGT ha defendido siempre la unidad, no desmembrar ni el mercado 
de trabajo, ni las condiciones de trabajo; es decir, ha defendido 
una mayor uniformidad, el que un trabajador no pueda vivir mejor 
o peor dependiendo de en qué nacionalidad se encuentre. Unas 
relaciones laborales no fragmentadas sino más solidarias, y por lo 
tanto más globales. Eso es lo que ha venido defendiendo la UGT. 

Personalmente estoy de acuerdo. Yo creo que hay competencias, 
hablando por ejemplo de transferencias a las comunidades autónomas, 
que a mí me parece que hay que ir cuanto más lejos se pueda mejor, 
pero hay competencias que son potestativas del Estado que no pueden 
ni deben ser transferidas. Y algunas de estas competencias tienen 
mucho que ver en mi opinión con los trabajadores. 

9. Yo creo que este, el Estado de las autonomías, es un proceso no 
acabado, es decir, incluso hay Estatutos de Autonomía que tienen 

615 



procedimientos para variarse, incluso para variar las competencias 
que el propio Estatuto le confiere a una comunidad. Hombre, yo si 
tuviera que hablar de lo peor diría que a menudo la sensación que 
uno ha tenido, probablemente más de la que ahora tiene, de que 
determinadas fuerzas políticas parecieran dispuestas a llevarse del 
conjunto de la manta un cacho mayor para cada una de ellas, es 
decir una cierta insolidaridad en la construcción del Estado de las 
autonomías, como elemento negativo. Probablemente insuperable en 
la construcción de un Estado de las autonomías, pero yo creo que 
globalmente el proceso es ejemplar por la celeridad con la que se 
ha transformado un Estado centralista como el nuestro. ¿Que hoy 
tiene imperfecciones? Sin ninguna duda, pero a la velocidad que 
hemos ido en España en la transformación de un Estado centralista, 
dando origen a las comunidades autónomas, a los Gobiernos autónomos 
con sus Parlamentos, a mí me parece que globalmente estamos en un 
proceso ejemplar. 

Justo DOMÍNGUEZ 

6. Yo sería partidario, soy partidario mejor dicho, de una total 
descentralización de lo que es el aparato del Estado, de lo que es 
la Administración del Estado, de tal manera que a corto o medio 
plazo, se consiguiera de manera real acercar, como se dice, la 
Administración al pueblo y que la Administración la viviera el 
propio ciudadano, sobre todo lo vivieran los trabajadores, que a 
fin de cuentas son los más ¿no? Por lo tanto, si el modelo más 
perfecto es el Estado federal, a mí me parece que habría que ir 
hacia él, es decir yo sería partidario de ir hacia el Estado 
federal. Eso qué duda cabe que comporta modificar la Constitución, 
no el Estado federal que dicen los compañeros socialistas aquí, que 
en definitiva eso se traduce en una mayor descentralización 
administrativa en unos casos, pero fundamentalmente económica, yo 
creo que quizá fuese necesario modificar la Constitución a largo 
plazo, a largo plazo, y por lo tanto pues tuviera algunas 
dificultades, porque una vez que se empiece a meter mano ahí, pues 
la verdad es que todo el mundo va a querer modificarla en un sen
tido o en otro. Y desde luego, ofrece un riesgo. Por lo tanto yo 
me inclinaría por ir a un total desarrollo de la Constitución en 
sus mejores interpretaciones o mayores interpretaciones; si eso 
comporta poder ir al Estado Federal mejor, pero si no pues 
llámesele como se quiera, llámesele Estado federal, llámesele 
Estado de las autonomías, como sea, pero si una mayor autonomía, 
valga la redundancia, de la que existe en la actualidad. 

7. La autodeterminación de las nacionalidades y su eventual 
separación del Estado español sería una cuestión con la cual nunca 
estaría de acuerdo. Yo no estaría de acuerdo nunca con fraccionar 
todavía más el... España, yo creo que el Estado federal o el Estado 
de las autonomías es un sistema perfectamente. • • gobernable en 
nuestro país y que de alguna manera en mi opinión representa, yo 
oreo, una forma de convivencia, de unidad, a la cual yo no 
renunciaría nunca, es decir, yo soy partidario de no ir a la 
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división, a la autodeterminacidn que dicen ya de alguna manera en 
algunos de los pueblos de España, por lo menos por el momento, eh. 
Creo que para siempre, pero también hay que ver como evoluciona la 
sociedad, ¿no?, pero yo desde luego soy partidario de una unidad 
total, en ese sentido, eb; dentro de esa unidad, pues las liber
tades naturales y normales y la autonomía de gestión, 
administrativa, económica, que sea, pero con algo, eh, que haya por 
encima de todo eso que será el Gobierno del Estado, u otra cosa, 
que coordine todo eso. Porque es que entonces si no entraríamos en 
un concepto que desde el punto de vista de la óptica socialista 
sería un concepto insolidario, sería pues el asumir que sí podrían 
existir regiones pobres y regiones ricas, lo cual yo no estoy de 
acuerdo• 

8. Lo más negativo que ha sucedido hasta ahora en el proceso 
autonómico español, yo, si tengo que hablar desde la óptica de los 
trabajadores, pues tengo que decir que ha sido precisamente al 
mundo del trabajo al que menos le ha favorecido. ¿Por qué? Porque 
las autonomías, o mejor dicho el proceso de descentralización que 
se ha producido, se ha producido más en el campo teórico, en el 
campo político que no en el terreno social, en el terreno laboral, 
en el terreno -diríamos- económico. Es decir los trabajadores en 
este momento yo creo que son, han sido, los mayores ausentes, digo 
los mayores ausentes en cuanto a los resultados del proceso, no los 
mayores ausentes en cuanto a reclamar las autonomías, a reclamar 
el proceso, que quizá hayan sido los primeros en reclamarlo esto. 
Pero yo creo que por poner un ejemplo, en el ámbito en que nos 
encontramos, en Cataluña, es decir la Generalitat de Cataluña podía 
haber crecido, debía haber crecido, debía haberse configurado como 
una Administración, como una institución moderna, partiendo de la 
base de que es una Administración joven, y en cambio se están 
produciendo, en mi opinión, los mismos vicios que se generan en el 
contexto general; por ejemplo, tenemos la tesis de que existe la 
idea del centralismo, o el vicio o la tendencia de centralismo res
pecto al Estado en Madrid, y en el caso de Cataluña nos pasa lo 
mismo con Barcelona, es decir se produce la misma idea de 
centralismo en el caso de Barcelona, donde se carga, se concentra 
todo el poder político, administrativo, incluso económico. •• 

9. El tema del nacionalismo es un tema complicado. Sobre todo 
cuando se habla de nacionalismo a ultranza. Aquí en Cataluña ese 
tema se ha empezado a configurar de una manera. •• desde la óptica 
de una opción política, como si el nacionalismo fuera la patente 
de corso de la defensa de los intereses de todos los trabajadores. 
Eso no es verdad. O de todos los ciudadanos mejor dicho, no de los 
trabajadores. Eso no es verdad. Puede haber un concepto de naciona
lismo de izquierdas o puede haber concepto de nacionalismo de dere
chas, es decir, depende de cómo se vea. Pero de todas las maneras, 
yo creo que desde el pensamiento político sobre el cual yo me 
muevo, que es la óptica socialista, y utilizando la frase de que 
el socialismo no tiene fronteras yo la verdad es que pienso que el 
concepto del nacionalismo no va más allá de lo que es un hecho 
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puramente cultural, es mi opinión, eh, o sea puramente cultural. 
Porque todo lo demás comporta el riesgo de la autodeterminación, 
de la división, de la dispersión, yo diría, de lo que tiene que ser 
la unidad de un Estado. 

10. La ÜGT no se opone a un marco propio de relaciones laborales, 
tal contrario!, la UOT ha reivindicado y está reivindicando un 
marco de relaciones laborales* Tenemos la propuesta ahí, que se 
hizo en el año 84. Nosotros queremos un marco de relaciones 
laborales específico, para Cataluña, consistente en lo que hemos 
comentado, es decir, en darle mayor papel a los sindicatos, pero 
a su ves, incluso, estableciendo mecanismos de participación por 
parte de la Generalitat en las cuestiones de empleo. (...) Este 
año, incluso el sector de Alimentación va a intentar forzar los 
convenios de ámbito catalán, ya ha sacado una resolución en ese 
sentido. La Federación del Metal, también. Es decir, nosotros vamos 
ya a una ofensiva que situado ya el panorama, o resuelto el 
panorama político, y más o menos encausado el mecanismo de negocia
ción colectiva en el contexto del Estado, nosotros ya vamos a 
ampliar el marco de negociación, y el marco de negociación es 
salvar lo de las provincias e ir al ámbito catalán; eso no se ha 
hecho no por culpa de la üGT ni por culpa de CCOO, eso no se ha 
hecho por oposición de los empresarios, porque claro, el convenio 
colectivo de X, de cualquier sector, no tiene las mismas 
posibilidades en Lérida que en Barcelona; por ejemplo el convenio 
de transporte de mercancías, no es el mismo nivel ni tienen las 
empresas leridanas la misma capacidad que tengan las de Barcelona, 
o sea ha habido fuerte oposición. 

Vosotros queremos ir a la negociación colectiva en el marco de 
la Comunidad. ¿Con qué objetivo? ¿Con dejarlo ahí? No, e incluso 
si es posible luego elevarlo más arriba, porque en este país 
convenios de sectores a nivel estatal están contados con los dedos 
de la mano. No sería malo que lleváramos la negociación colectiva 
en el contexto general. Otra cosa es situar la negociación 
colectiva exclusivamente en el marco de Cataluña sin tener en 
cuenta qué pasa en el resto de España. Porque eso sí que rompería 
los principios de solidaridad, es decir nosotros no creemos que 
tiene que haber trabajadores pobres y trabajadores ricos, o mejor 
dicho, que los trabajadores catalanes sean ricos y que los traba
jadores de Extremadura sean pobres. Creemos que el principio de 
solidaridad no se tiene que romper. Por eso cuando reclamamos el 
marco de relaciones laborales, entre ello, reclamamos que la 
Generalitat gestione el INEM, que es algo que dicen que el Gobierno 
se lo transfiere y es porque yo creo que desde el punto de vista 
constitucional es difícil, nosotros decimos que a la Generalitat 
se le transfiera la gestión del INEM y planteamos crear el INEM 
Catalán, no el INEM de Barcelona, Tarragona y Lérida y Gerona, no, 
no, el INEM Catalán, donde estemos los Sindicatos, los empresarios, 
la Generalitat y el Gobierno del Estado que parece ser que 
institucionalmente no se puede desprender de eso, de acuerdo con 
la propia Constitución. 
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Apolinar RODRÍGUEZ 

6. El nacionalismo es una expresión política que trata a mi juicio 
de establecer un principio excesivamente reduccionista del interés 
nacional con el interés social y que esa confusión de intereses en 
todo caso es cierta o más cierta en determinados grupos sociales 
que en otros. De ahí que el nacionalismo/ que produce fáciles y 
emocionales convergencias de diferentes grupos sociales, tiene sin 
embargo tras de sí pues un poco a veces una expresión digamos de 
falseamiento de la realidad, de falsa conciencia. 

7. Yo francamente, francamente no soy partidario a corto plazo de 
un Estado federal para el caso español. No veo excesivamente ese 
proyecto, y ya sé que esto no es simpático decirlo pero es que creo 
que este país necesita multiplicar y reforzar todos los mecanismos 
de corrección social. Yo creo que una sociedad democrática como la 
nuestra. •• es necesario establecer mecanismos ante el desequilibrio 
en el desarrollo regional, ante el desequilibrio en la implantación 
industrial, ante las desigualdades sociales manifiestas en el plano 
territorial y a la que... y que no son peligros simplemente 
latentes, potenciales o hipotéticos, sino que yo lo estoy 
descubriendo en mi patear de España como sindicalista, como 
responsable de la ÜGT. Todo lo contrario, en este momento estamos 
haciendo un esfuerzo de vertebración estatal de carácter sectorial, 
en la negociación colectiva, en el impulso industrial, en la 
planificación tecnológica, en el desarrollo territorial incluso de 
las propias infraestructuras y equipamientos públicos. Entonces, 
si se toma eso como premisa, y si fórmulas de mayor autonomía 
permiten establecer reacciones ante este desequilibrio, pues yo no 
tengo ninguna objeción a un modelo más o menos federalizado. Es 
decir, si es verdad la teoría esa del colonialismo interior, la 
teoría de Lafont y todas estas cosas, es decir, que la mejor manera 
de combatir los desequilibrios regionales es con un fuerte poder 
regional, pues entonces bienvenido sea este fuerte poder regional. 
Pero desde luego la impresión que yo tengo es que los poderes 
regionales constituidos tienen influencia política muy desigual y 
que el sistema genera esa desigualdad en la influencia política 
entre una Cataluña y una Extremadura, y todo mecanismo que no 
permita una equiparación de influencia entre Cataluña y Extremadura 
y, por tanto, entre la desigualdad social, tecnológica, industrial 
y de equipamientos entre Extremadura y Cataluña, no me parece lo 
más conveniente. El modelo clásico de corrección ha sido siempre 
el modelo de un fuerte poder estatal, con vocación de reequilibrio, 
claro. (...) 

Como sindicato, casi casi, no ya sólo a nivel personal sino de 
hecho como UGT, nosotros estamos francamente preocupados de los 
dislocamientos, de las distorsiones territoriales que en este país 
se están produciendo y que incluso están agravando la distribución 
por ejemplo territorial de la renta en nuestro país en los últimos 
años. Entonces, ¿cómo alguien quiere todavía consolidar más esa 
agudización de las diferencias? 
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8. Yo creo que no se dan las condiciones ni sociales ni históricas 
como para plantear el derecho a la autodeterminación, es decir, 
porque no hay un fenómeno de opresión nacional en nuestro pais. Yo 
creo que esa teoría, que es una teoría democrática y que es por 
tanto absolutamente legitima y respetable, el derecho de 
autodeterminación de los pueblos, requiere la existencia de pueblos 
con suficiente diferenciación histórica y sometidos a un principio 
de opresión social, pero, francamente, decir que los catalanes 
están oprimidos en España, me parece a mí que es difícil de 
mantener, digamos como pueblo. Lo que ocurre es que los sistemas 
autoritarios generan mecanismos de opresión respecto al 
reconocimiento del hecho nacional o del hecho diferencial, ¿no? 
del • . • pero yo no creo que existan en el sentido fuerte de la 
expresión pueblos diferenciados sobre los que recae un sentido de 
opresión del conjunto del Estado. Desde luego yo como toledano me 
siento poco partícipe de ningún proyecto de opresión hacia el 
pueblo vasco, el pueblo catalán o el pueblo gallego. 

9. El Estado de las autonomías ha sido un proceso construido con 
mucha velocidad, incluso se ha puesto el acento mucho en el 
desarrollo político institucional del marco autonómico por encima 
de otros valores de desarrollo de la sociedad democrática, que son 
las instancias intermedias de la sociedad, el fortalecimiento 
digamos de las instancias intermedias del sistema democrático, pues 
de los trabajadores, de otras capas sociales, y hemos hecho de esto 
un principio político al que subordinamos muchas otras cosas y en 
algunos casos pues se han producido distorsiones o una artificial 
transferencia de competencias, sin un proceso de maduración 
adecuado. Y es curioso la regla tan distinta con la que se miden 
unos y otros, es decir, se pone en primer lugar que las autonomías 
tienen que ser una realidad acabada en un plaso inmediato y, sin 
embargo, todavía no se ensayan fórmulas de democracia industrial 
para los trabajadoras diciendo: no, este es un problema de 
experiencia, poco a poco. No sé porque a unas cosas se aplica una 
velocidad de vértigo y a otras un ralentí que prácticamente es 
estancamiento, y que produce un artificial desarrollo de procesos 
autonómicos en un caso y una más que ralentisada profundisación de 
la democracia en otros. 
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IV.8.4 COMENTARI: UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS 

IV.8.4.1 Visions sobre el nacionalisme 

De les percepcions deis liders ugetistes, notablement 
homogénies, semblen desprendre's els parámetres següents: 

1. El nacionalisme és un fenomen eme, socialment parlant. i en 

El punt de vista des del qual s1 exposa aquesta posició és el 
d'un concepte solid i rígid de l'aparell estatal com a vehicle 
d'unitat-identitat politica. Aquesta s'aconseguiria mitjancant "la 
construcción razonable y solidaria de un Estado" (Cor cuera ) ; i el 
nacionalisme és disgregador en la mesura que "comporta el riesgo 
de la autodeterminación, de la división (...) de lo que tiene que 
ser la unidad de un Estado" (Domínguez9) • 

2. El nacionalisme. mes cjue com a fenomen politic. es carácterit2a 
en l'essencial com a procés cultural, com a manifestado de les 
diferencies -legitimes- entre comunitats que han de trobar 
expressió en una unitat política que s•articula amb una amplia 
descentralització administrativa• 

3. En la mesura que interés nacional i interés social no son 
realitats idéntiques, el nacionalisme és una forma de "falsa 
conciencia" (Rodríguez6) . 

Aquests parámetres permeten pensar que en el cas deis liders 
ugetistes el fenomen del nacionalisme s'assumeix a contracor, no 
de forma voluntaria i generant cultura en l'organització: sembla 
evident que els liders entrevistats no es troben cómodes amb aquest 
tema. Els seus posicionaments apunten a una concepció estreta del 
fenomen nacional ("cultural", segons una expressió de J. 
Domínguez ) que, forgosament, ha de desembocar en formules 
politiques orientades cap a algún tipus de descentralització, mes 
que política, administrativa. Apareix de forma latent, també, en 
el discurs ugetista, la noció que els nacionalismes son sempre els 
de les periféries imperfectament integrades en un Estat, sense que 
aparegui en canvi la noció complementaria que el mateix Estat, 
qualsevol Estat, genera també una ideología nacionalista (la 
dirigida, precisament, a aquelles parts de l'Estat que sí que están 
integrades en el tot). 

Es tracta, per tant, d'una visió notablement instrumental del 
nacionalisme: se'n desconfia -diguem-ho així-, pero es respecta en 
la mesura que té una existencia objectiva i sempre que no depassi 
uns límits determinats (el "nacionalismo a ultranza" segons 
1'expressió de J. Domínguez9). 
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IV. 8.4.2 Visions sobre la güestió nacional en la transido 

1. El primer punt de consens entre els liders ugetistes está en la 
valoració positiva que tots fan del procés institucional que ha 
donat lloc a l'Estat de les Autonomies. Les matisacions en sentit 
contrari es produeixen, no com en el cas deis seus col.legues de 
Comissions peí tractament uniforme que s'ha donat a nacionalitats 
históriques i a regions, sino per posar en relleu una escassa 
descentralització regional de tipus administratiu (Domínguez8) o 
que el procés autondmic ha sostret energies i recursos per 
desenvolupar millor les "instancias intermedias" del sistema 
democrátic (Rodríguez9) . 

2. De forma congruent amb el punt anterior, hi ha també un cert 
consens entre els liders ugetistes a l1hora de descartar la 
necessitat de correccions severes del procés autondmic seguit a 
Espanya. Aquesta posició comuna conflueix en una acceptació de 
cotes mes altes de descentralització, fins en la definició d'un 
nou marc federal (Corcuera i Domínguez), pero tot aixó contrarestat 
per adverténcies diverses sobre els efectes d'intensif icació de les 
diferencies regionals que tais mesures podrien implicar. De forma 
complementaria, finalment, els liders es manifesten contraris al 
dret d'autodeterminació basant-se en el que podríem anomenar 
"principi d'uniformitat" (Corcuera,8 Domínguez): acceptar la 
possibilitat de desmembrar el mercat de treball equival a acceptar 
la possibilitat que el désenvolúpament regional desigual esdevingui 
permanent. 

Aquests parámetres enllacen de manera harmoniosa amb les 
percepcions deis liders entrevistats respecte al nacionalisme: a 
les tendéncies disgregadores que s'atribueixen a aquest procés 
social correspon l'émfasi en la descentralització administrativa 
i la moderada satisfácelo amb qué es valora l'Estat de les 
Autonomies construít durant la transició. 

IV. 8.4.3 Visions sobre l1 articulado entre acció sindical i 

Diferentment de Comissions Obreres, en el cas d'UGT son molt 
menys freqüents els poslcionaments deis seus liders sobre la manera 
d'articular l'organització en un context heterogeni des del punt 
de vista de les identitats nacionals, com el d'Espanya. Aquesta 
práctica abséncia de mencions explícites sobre el tema, que per 
altra banda quadra bé amb els parámetres comentats anteriorment 
(IV.8.4.1 i IV.8.4.2), ja que no hi apareix una visió doctrinaria 
sino instrumental del nacionalisme, permet suposar que al sindicat 
ugetista, en la cultura de l'organització, segons la visió deis 
entrevistats: (a) tampoc el nacionalisme és percebut com un 
problema de l'organització; i (b) el grau d'autonomia organitzativa 
deis sindicats regionals és escás. 
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L'únic posicionament sobre l'articulacíó entre acció sindical 
i qüestió nacional enregistrada (Domínguez ) correspon, 
precisamente al líder d'UGT a Catalunya, posicionament que serveix 
per descartar -igual que en el cas de Comissions- la possibilitat 
que les orgahitzacions regionals portin a cap de manera 
diferenciada i autónoma els aspectes centráis de l1acció sindical 
(com la negociació col.lectiva). 

IV.8.4.4 La cultura política sobre la qüestió nacional; comentari 

Comparant-les amb les de Comissions Obreres, les nocions que 
inanegen els liders ugetistes son: (a) mes homogénies; i (b) roes 
rudimentáries. 

L'homogeneitat es produeix aquí a partir d'un esquema de 
percepcions que podríem sintetitzar així: 

nacional 

com a émfasi 
en la pecu-
liaritat 
(cultural) 

descentralització 
administrativa 

com a procés 
polític 

disgregació 
de l'Estat 

divisió deis 
treballadors 

Consciéncia 
col.lectiva 
de la classe 
treba11adora 

Estat de les 
autonomies 

avaluació 
positiva 

avaluació 
negativa 
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La cultura política sobre la qüestió nacional inherent a aquesta 
visió és, comparada amb la de Comissions, mes elemental. En aquesta 
perspectiva*: 

a. la "cultura" nacional, concebuda en el fonamental com a 
reivindicado de la peculiaritat, sembla reduir la cultura 
estrictament al folklore; 

b. no es considera (i potser no es considera possible) cap mena 
d1 articulado entre orientado nacionalista i orientado de 
classe entre els treballadors. Per contra, la relació entre els 
dos aspectes sembla reduir-se a una relació d'oposició 
sistemática. 

Perspectiva que vindrfa a ser una Mena de versió extreme de l'observada a (a mfcrocultura 
"Minoritaria" deis dirigente de CoaUslons (vegeu «és aaunt). 
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IV, 9 LA CULTURA POLÍTICA: ANALISI DE CONJUNT 





El conjunt de percepcions deis líders entrevistats sobre el 
sistema polític i la relació entre aquest i els sindicats permet 
identificar uns parámetres, cognitius i ideoldgics. 

Comissions Obreres 

Les percepcions s1articulen aquí al voltant deis següents 
parámetres básics: 

1 • Una vis ió instrumenta1 de la democrác ia 1ibera1, que 
s•identifica com un sistema de dominació del capitalisme que 
accentua preferentment els mecanismes de persuasió per damunt deis 
estrictament coercitius. Se li reconeix, pero, a aquest sistema 
polític, la capacitat de generar impulsos genuinament democrátics, 
no instrumentáis, que formen un pósit civilitzatori, d'efectes 
acumulatius, imprescindible per a la futura societat socialista. 

2. Els sindicats teñen un marge d'acció subordinat, pero gens 
menyspreable en aquest sistema, un marge que han d'utilitzar al 
máxim (institucionalitzant-se també, segons una de les percepcions; 
des de dins, pero en els ámbits no institucionals, segons una 
altra). Aquesta acció es localitza en una funció de "contrapoder" 
per fer arribar la democracia política al terreny económic i 
social, funció a la qual es reconeix un carácter polític. 

3. El sistema capitalista ha de ser substituít, i el sindicat hi 
ha de contribuir, pero: a) ni és previsible a curt terme; b) ni 
s'ha de fer des d'una cultura de la confrontació violenta. 

4. No apareix amb claredat quina forma d^rganització social 
alternativa hagi de substituir el capitalisme. Es tracta sens dubte 
d'alguna forma de "socialisme", pero les percepcions expressades 
pels líders de CCOO no permeten gaires precisions (un reflex, no 
cal dir-ho, de la confusió generalitzada sobre aquest punt en la 
cultura política de totes o de la majoria de les esquerres 
actuáis). La imatge que sembla emergir d * aqüestes percepcions 
suggereix, en tot cas, alguna forma de molt lenta evolució del 
tránsit al postcapitalisme, junt amb alguna forma de convergencia 
amb la renovació gorbatxoviana deis palsos del "socialisme real". 

5. Els paXsos del model soviétic es caracteritzen en general de 
manera ambivalent. Es tracta de societats amb alguns problemes 
gravíssims en la seva conformació -el principal: no sei: el resultat 
d'una dinámica social impulsada des de baix-. A pesar d'aixó, es 
consideren societats en tránsit cap al socialisme, i la Perestroika 
es carácteritza com una reformulació correcta en aquesta via. 

La situació internacional, de crisi económica a Occident i de 
crisi i canvi a l'Est, permetrá un paper renovat del moviment 
comunista occidental. No obstant, no hi ha homogeneitat en les 
percepcions sobre la direcció d'aquest paper renovat deis partits 
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comunistes. Per una part deis líders, consistirá a hegemonitzar 
políticament alió que es considera una desastrosa gestió neoliberal 
de la crisi económica. Per altres, els partits comunistes 
occidentals contribuirán a definir la inserció deis pal sos de tipus 
soviétic en l1economía de mercat i a fer evolucionar aquesta cap 
a formes mes progressistes. 

6. Una visió desencantada -i també instrumental- de la forma partit 
polític. Segons els líders de CCOO, l'acció del sindicat com a 
contrapoder en una democracia liberal avancada s'ha d1articular -
en el marc del moviment obrer- amb l'acció del partit obrer afí 
ideológicamente Tanmateix, els models tradicionals de relació 
partit-sindicat es consideren caducats i aquesta articulado no tan 
sois ha de basar-se en la mes estricta independencia, sino que 
també ha de quedar restringida a les qüestions institucionals. 

7. Una visió instrumental deis processos de transició política. 
Aquests processos els desencadenen certes forces del mateix sistema 
polític (amb el vist-i-plau de les potencies hegemóniques 
capitalistes); responen a algún disseny previ; i les restriccions 
que observa el procés provenen, en bona part, de 1'abséncia 
majoritária d'orientacions antisistémiques entre les classes 
subordinados. A pesar d'aixd, els sindicats "de classe" han de 
contribuir a la bona fi del procés de transició, ja que la seva 
destinado -la democracia política- és el context mes favorable per 
a l'acció sindical. 

8. Una acceptació condicionada de la reivindicado nacionalista a 
Espanya. Unánimement, els líders de CCOO no manifestén una 
propensió natural a expressions de carácter nacionalista; pero en 
general, s'orienten cap a una acceptació de la lliure decisió deis 
pobles amb personalitat histórica que conviuen a Espanya (els drets 
d'autodeterminació i d'escissió inclosos). Pero per a aquells 
pobles que decideixin lliurement conviure, i des de la perspectiva 
de l'acció sindical, no es pot admetre el fraccionament del mercat 
de treball ni de 1'estructura organitzativa i l'acció sindical de 
les associacions deis treballadors. 

Les posicions deis líders de Comissions que sintetitzen aquests 
parámetres mostren un nivel1 de oercepció sobre els fenómens 
polítics: 

1. En termes generáis, complex. 
Els parámetres que manegen els líders entrevistats, en general 

relativament homogenis, son lógicament deutors deis corrents de 
pensament crític que van comengar a gestar-se a Occident amb 
1'adveniment mateix deis sistemes polítics de democracia liberal. 
Entre ells, resumint, es dona un ampli consens a l'hora de valorar 
el régim polític des d'una perspectiva "de classe", és a dir, 
incidint particularment en els limits i les restriccions que aquest 
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régim imposa a l'acció col.lectiva de les classes subordinades, i 
també en el carácter estructuralment excloent -en termes económics 
i polítics- que adopta respecte d'amplis col.lectius socials. Els 
líders de CCOO perceben la democracia com un régim polític 
funcional -i indissociable- del sistema económic capitalista*. 

Aquesta perspectiva crítica que informa les percepcions deis 
líders de CCOO conté probablement unes defectes i unes virtuts 
semblants ais de les tradicions origináis en qué s1inspira: una 
análisi complexa deis múltiples jocs de relacions que intervenen 
en el sistema polític democrático-liberal; i, paral.lelament, una 
tendencia a fer que els elements doctrináis intervinguin en aquesta 
análisi i donin com a resultat formulacions que admeten pocs 
matisos. 

2. En aspectes particulars, ambivalént o en procés de 
transformado. 

Alguns deis parámetres que manegen els líders de CCOO, en 
éfecte, utilitzen components poc definits, ambigus o fins i tot 
contradictoris. No es tracta exactament de percepcions 
rudimentáries des del punt de vista cognitiu, ja que es refereixen 
a qüestions sobre les quals el Sindicat aeosturna a pronunciar-se 
(donat que han format part, tradicionalment, de les seves 
referéncies centráis) i sobre les quals existeixen en tot moment 
orientacions fonamentades i ben definides. Mes aviat es tracta de 
percepcions que semblen estar bem bé en un procés de redefinició 
i, com ja hem indicat en algún cas (mes amunt), per aquest motiu, 
proclius a inconsisténcies i omissions. Ens referim especialment 
a tres: qué s'ha d'entendre per "socialisme" com a forma 
d'organització social; la valoració deis palsos de model soviétic; 
i, sobretot, la forma "partit polític" 

Peí que fa a 1' orientado avaluativa o ideológica deis 
parámetres manejats pels líders de Comissions, pot indicar-se el 
següent: 

1. Com en el cas de la cultura organitzacional (vegeu mes amunt, 
pág. 443), emergeix també aquí una imatge ideologitzada del sistema 
polític i de la relació entre aquest i els sindicats. 

La diferencia és que ara desapareix, o almenys no és tan marcat, 
aquest carácter "fonamentalista" que és possible detectar en les 
imatges de l'acció sindical organitzada que apareixen a aquesta 
secció anterior. La cultura política deis líders de CCOO 
entrevistats és també crítica, d* orientado anticapitalista; pero 
aquí coexisteix amb alguna cosa que s'acosta a una acomodado 
pragmática a aquest sistema. La idea de síntesi seria, en aquest 
sentit, de Sestil següent: acceptem sense reserves les regles del 

* 

Potser seria oportú recordar aquí que en els orfgens de la democracia liberal, tal com la coneixem 
avui, ta relació entre capitalisme i democracia es concebía a la inversa. Democracia sígnificava el contrari 
de capitalisme. 1 fins i tot els ideblegs del primer capitalisme desenvolupat tenien ser i osos dubtes sobre la 
possibil itat que fossin compatibles. 
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joc de la democracia política; pero contribuirem amb l'acció 
sindical a f orear el tránsit de lv economía de mercat a una societat 
socialista. 

2. Probablement no és aliena a aquesta diferencia 1'ambivalencia 
que abans assenyalávem en les percepcions deis líders respecte al 
que, de fet, son tres eixos centráis per a una transformado social 
possible: el referent abstráete (el model de nsocialismen) ; el 
referent concret (els paXsos del model soviétic); i l1instrument 
polític (el partit af1). 

3. En resum, es tracta d•una cultura política assimilable, en 
termes generáis, ais corrents comunistes "renovadora" europeus de 
temps recents• Amb similars orientacions estratégiques, 
d1 acomodado condicionada a la societat d'economía de mercat; i 
amb unes zones similars -ideológiques- en procés de redefinició. 

Unió General de Treballadors 

La cultura política deis líders ugetistes entrevistats sembla 
definir-se a l'entorn deis següents parámetros principáis: 

1. Una visió positiva pero desencantada de la democracia liberal, 
que s1identifica com un sistema polític i econdmic deficient i 
injust, pero en qualsevol cas el millor deis possibles. 

2 • Els sindícate teñen un marge ampli d'acció reformadora dins 
d'aquest sistema, a condició que: a) no se n'autoexcloguin 
tancant-se en cultures defensives; ib) s'institucionalitzin 
per poder exercir hegemonía social. 

3. Una visió notablement pragmática -i no cal dir que instrumental-
deis partits polítics afins. El partit socialdemócrata elássie 
és aquí concebut, podrí em dir, amb un cert cinisme: en 
condicions normáis, fa imperativa la subordinado del sindicat; 
en les condicions de la historia recent, amb aquest tipus de 
partit orientat a una base interclassista, es produeix a mes una 
divergencia d'interessos. Davant d'aixd, el sindicat 
socialdemócrata ha de reforear la seva tendencia a l1autonomía 
i establir estratdgies cooperatives condicionades ("contratos 
de colaboración") amb qualsevol partit que tingui un programa 
que ho permeti, encara que siguí eonjunturalment. 

4. Els paisos del model soviétic son rebutjats sense pal.liatius. 
La socialdemocrácia es percep com 1'única orientació política 
que pot fer compatible canvi social i progrés económic en els 
palsos del capitalisme avaneat. 
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5. Una aversió natural ais fenómens nacionalistes que es compensa, 
en el cas de l'Espanya postfranquista, amb la seva acceptació 
passiva si queden restringits a límits d'ordre "cultural". 

Els posicionaments deis líders ugetistes sintetitzades en 
aquests parámetres mostren un nivell de perceoció deis fenómens 
polítics, en termes generáis poc sofisticat. 

Els parámetres que utilitzen aquests sindicalistes son, 
comparats amb els deis seus col.legues de Comissions, mes migrats 
de contingut (i dones, amb mes poques indicacions per interpretar 
els fenómens) i mes elementáis. Es desvien d1aquesta tendencia 
"mitjana" dos parámetres. Per una banda, el que correspon a la seva 
concepció del que és una transició política, prácticament 

, que potser és reflex del paper ben diferent que han 
tingut tots dos grups de líders (i ambdues organitzacions) en 
aquest procés per al cas espanyol. Per una altra banda, el 
corresponent a les relacions amb el partit afí. Aquest parámetre, 
óbviament a causa de la proximitat temporal del conflicte UGT-PSOE, 
és mes complex que el corresponent a Comissions. A mes a mes, 
sembla molt mes f onamentat que el d' aquests en observacions 
fáctiques i -consegüentment- molt menys en orientacions 
ideológiques• 

que fa a 1'orientació avaluativa o ideológica deis 
parámetres manejats pels líders ugetistes, aquests expressen 
nocions que, igual que en la secció anterior sobre la cultura 
organitzacional, semblen próximes a les de la socialdemocrácia 
tradicional. 

631 





F 

V LA CULTURA SINDICAL: COMENTARI FINAL 





La cultura sindical deis líders de Comissions Obreres 
entrevistats expressa una notable homogeneítat, una qüestió tant 
mes remarcable si considérela el procés de canvi institucional que 
travessava l'organització en el moment de realitzar les 
entrevistes*; els líders judiquen la seva organització i hi 
reflexionen, analitzen la historia recent, el sentit que adopta el 
canvi social i la naturalesa deis macrosistemes econdmic i polític 
amb uns valors ámpliament compartits i construint trames de 
significació convergents, que permeten parlar no tan sois d'una 
cultura sindical comuna sino també d'un únic discurs. ¿Quin espai 
queda per al desenvolupament i 1 * expressió de microcul tures, 
visions relativament diferenciades dins d'un discurs comú? Aquesta 
és una pregunta difícil de respondre en el marc de la nostra 
análisi. Tanmateix, podem assenyalar algunes qüestions 
significatives. Els elements que podríem qualificar de 
microcultures no son "adjudicables" a un sol individu¿ que 
expressaria una visió marcada per la "dissidéncia global" . Mes 
aviat es constaten percepcions individualitzades a partir d'una 
cultura sindical i d'uns senyals d'identitat col.lectius ámpliament 
socialitzats. Així, les percepcions de Julián Ariza (que globalment 
expressarien el grau más elevat de dissensió) donen compte d'una 
cultura sindical, la de CC00, que sembla posseir una notable 
capacitat per integrar i absorbir posicions dissonants en el 
terreny político-ideológic. 

Certament, homogeneltat no té res a veure (o almenys, no 
necessáriament) ni amb una visió petrificada de la cultura sindical 
ni amb la idea d'harmonía global. En aspectes substanciáis, la 
cultura deis líders de Comissions expressa la rotunditat deis 
qanvis socials i histories recents i potser també uns reflexos nous 
de major "permeabilitat" enfront de les transformacions que es 
produeixen en la societat global. Una veritable ruptura amb la 
concepció (de gran pes a la tradició comunista) que atorga a la 
cultura sindical el paper de "cuirassa" ideológica de 
l'organització. La cultura sindical tendeix així a monopolitzar la 
mediació entre la lógica del temps historie i la del temps 
sindical. Molt probablemente 1'impacte del canvi historie en 
l'organització, i també el desenvolupament pie d'algunes de les 
línies evolutives d'aquesta (transformar-se en una organització 
sindical própiament, amb el que aixó comporta de possibilitats 
noves i de restriccions), permeten explicar en 1'essencial les 
múltiples dissonáncies que sobreviuen, mes o menys vigorosaraent, 
dins de la cultura sindical de l'organització (en la mesura que la 
cultura sindical deis líders entrevistats forma part de la cultura 

* 

En qualsevol cas, aquesta situació d'homogeneftat cultural no es pot fer necessáriament extensiva 
a la resta de l'organització. L'homogeneTtat en les percepcions potser és, en part, un producte de la lógica 
que guia en totes les organitzacions el procés de selecció deis nucí is de direceió. 

* * 

Les conclusions que es poden inferir a partir d'aquesta constatació han de ser per forca l i mitades, 
si consideren! el nombre reduTt ¿'entrevistes i, d'altra banda, la tendencia de tota organització a reproduir 
en Pestructura de di rece i ó un grau d'homogeneftat superior al de la seva base social. 
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de l'organització) sense provocar, sembla ser, parálisi o problemes 
greus de deseconomia organitzativa. 

La cultura sindical deis líders de CCOO veu en el sindicat, en 
1•organització, 1'instrument indispensable per donar forma ais 
interessos de la classe treballadors. Uns interessos complexos, 
comparativament, respecte ais de les classes dominants, que per 
adoptar la forma d1interessos de classe, de consciéncia de classe, 
han de ser unificats, racionalitzats per l'acció conscient del 
sindicat. Aquesta cultura no solament sitúa el sindicat en la 
posició d'artlfex deis interessos deis treballadors, també percep 
de forma aguda les desigualtats estructuráis que mediatitzen 
socialment l'acció col.lectiva de les classes subordinades. 

Així dones, donar forma ais interessos de les classes 
treballadores i fer-los avancar en les condicions especifiques del 
capitalisme pressuposa 1'existencia d'una organització. El sindicat 
de classe és part del moviment obrer i és també, i paral.lelament, 
una de les formes en qué aquest s'objectiva socialment. No hi ha 
espais a partir d'aquesta cultura sindical (tal i com l'expressen 
els líders de CCOO entrevistats) per a la "substitució" entre la 
classe i l'organització, ja que totes dues son expressió d'una 
realitat comuna. 

I, tanmateix, 1'acció col*lectiva del sindicat pressuposa un 
tipus de relació amb la base social que presenta alguns 
interrogants sobre tal identitat. L'acció sindical, 1'articulado 
i la defensa deis interessos deis treballadors, té un cost 
inevitable, que és el control de la base social* ¿Com es resol, en 
principi, aquesta tensió des de la cultura sindical deis líders de 
Comissions? Assumir aquest cost no hipoteca la identitat entre 
classe i organització, ni tampoc sembla ser un obstacle afegit a 
l'objectiu estratégic de superació del capitalisme que, des del 
vessant organitzatiu de la cultura sindical, es percep nítidament. 

La manera d'enfocar la cultura sindical deis líders de CCOO 
respecte ais macrosistemes económic i polític adopta un carácter 
significativament distint del de la cultura organitzacional. Aquí, 
diferentment del que es desprén de les percepcions deis líders 
d'UGT, no es percep un continu entre els diferents plans de la 
cultura sindical. Mes aviat s'evidencia una escala decreixent de 
radicalitat que s'inicia en la cultura organitzacional, prossegueix 
en la cultura política i acaba, finalment, en la cultura económica. 
És a dir, el component económic de la cultura sindical d'aquests 
líders acusa molt mes la influencia de les ideología i les cultures 
de les classes hegemóniques. Així, per exemple, en el component 
organitzacional de la cultura sindical es rebutja amb forca tota 
idea d1institucionalització del sindicat de classe, mentre que en 
el vessant económic la institucionalització es veu com 1'expressió 
de poder sindical, amb connotacions positives. La cultura económica 
de l'organització, tal i com l'expressen els seus líders, es basa 
essencialment en l1economía del creixement i en el paper central 
que s'atribueix a l'Estat en el procés de regulació económica i en 
la creació d'una estructura institucional que permeti la 
comunicació entre els actors del procés productiu i asseguri 
mecanismes redistributius. 
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¿Quin espai queda per a una cultura radical, que pugui induir 
al canvi sistémic en el terreny de 1'economía? Aquesta és, sens 
dubte, una pregunta difícil de respondre a partir del material que 
tenim. Pero alguns elements significatius s'obren pas de manera 
prou clara* Comparativament, aquesta -1!económica- és la dimensió 
de la cultura sindical que presenta mes components de deferencia 
envers les nocions socialment dominants. També és el terreny en el 
qual l1"intercanvi" entre l'organització i el sistema és mes actiu 
i intens. Pero per damunt de tot aixó, aquí emerge ix amb tota la 
forca la "servitud" que imposa la forma sindicat en una economía 
de mercat. ¿De quina manera podria participar el sindicat en les 
estructures de regulacio económica, en la política de pactes 
socials, sense participar, al mateix temps, del llenguatge comú 
propi de la macroeconomia convencional i de les élites que donen 
forma ais processos de decisió? 

Altrament, les percepcions deis líders peí que fa al component 
económic de la cultura sindical també están molt orientades al 
conflicte. ¿Es tracta d'un enigma o, per contra, només expressa el 
carácter ambivalent del sindicat en una societat de capitalisme 
avaneat? Totes les nostres observacions ens adrecen cap a 1'última 
d'aqüestes hipótesis: la cultura sindical deis líders de CCOO 
expressa perfectament aquesta tensió generada per les dues cares 
de la industria. D'altra banda, aqüestes orientacions al conflicte 
son també 1'expressió d'una necessitat funcional de la forma 
sindicat* i d'una forma especial de percebre'l en la cultura de 
C000. El conflicte és aquí una "realitat" que apareix mediatitzada 
peí sindicat. 

La cultura política d'aquests sindicalistes veu en la democracia 
liberal un sistema de dominació, indissociable de 1'economía de 
mercat, que ha de ser substituít. ¿De quina manera i quan ha de 
produir-se el canvi sistémic? La cultura política deis 
sindicalistes de Comissions expressa en aquest terreny algunes 
línies de pensament renovador; en certa mesura, una ruptura amb 
bona part de la tradició comunista peí que fa al cas. El sistema 
de dominació capitalista ha de ser substituít, pero en el 
desenvolupament del capitalisme i de les seves formes político-
institucionals s'han generat valors culturáis, democrátics i 
económics que han de ser presérvate. El canvi, la transformado 
sistémica, no es veu ja com el producte de l'alineament i el xoc 
decisiu entre les classes socials antagóniques. Ara bé, si l'abandó 
d* aquesta percepció és nítid i concloent, la idea que el 
substitueix encara sembla trobar-se en fase d'assentament. Els 
sindicalistes de CCOO (i molt particularment Antonio Gutiérrez i 
J.L. López Bulla) avancen percepcions que deixen un espai molt 

* 

Mes enllá del substrat ideológic que alimenta el sindicat, aquesta organització no pot prescindir 
del conflicte precisament perqué aquest és un mecanisme basic per crear identitat col.lectiva entre la seva base 
social i perqué la seva existencia en termes socials no solaroent, ni principalment, está determinada per L'acció 
conscient del sindicat. I a mes, en no poques ocasions el confítete a la industria s'obre camf a pesar del 
sindicat. 

637 



ampli per al desenvolupament del canvi social en el marc del 
capitalisme. 

Ara bé, ¿el conjunt de qüestions que sota el prisma de la 
cultura sindical deis líders de Comissions apareix en procés de 
reformulació, orienta la transformado del sindicat cap a un simple 
reformisme? Si i no; almenys en la mesura que podem, a partir del 
nostra material dfanálisi, donar resposta a aquesta qüestió. Si, 
des del moment que s'assumeix plenament la forma sindicat i el que 
aquesta comporta, s i cons iderem la trama de s igni f icació que 
organitza la seva visió del sistema económic i el paper que li toca 
fer al sindicat en l1economía de mercat. Per contra, en aspectes 
substantius de la cultura sindical deis liders de Comissions es 
mantenen elements antisistémics, d1 orientado clarament 
anticapitalista i, potser el mes important, moltes d'aqüestes 
reformulacions (sobretot la idea del partit politic com a subjecte 
del canvi historie i la possibilitat de modificar les relacions de 
poder entre les classes dins del capitalisme) es desenvolupen en 
un context i en una direcció ideológica gens predeterminada, que 
deixa obertes diverses possibilitats d'evolució. 

En el cas d'UGT, el primer que s'ha d1 esmentar és 1'elevada 
homogeneXtat de les percepcions deis líders entrevistats: els punts 
de vista, mes ben o mes mal expressats, s' identifiquen 
immediatament amb una cultura distintiva. L'excepció d'aquesta 
pauta -que comentarem mes endavant- la constitueixen les 
percepcions sobre el paper del partit i el sindicat 
socialdemdcrates, i#sobre el paper de la socialdemocrácia en el 
capitalisme avancat**. Vegem en síntesi quina és la trama de 
percepcions en qué s'expressa aquesta homogeneXtat. 

En la cultura ugetista, el sindicat no té la missió d'organitzar 
interessos preexistents: la classe treballadora crea interessos 
només en la seva activitat práctica, com a forca de treball que 
actúa com a tal, i aquests no son necessáriament ni comuns a tota 
la classe ni progressistes. Per tant, la missió básica del sindicat 
és formar opinió entre els treballadors per articular les 
reivindicacions i, en la mesura que ho aconsegueix, unificar 
aquests interessos col. lectivament cap a una orientado 
progressista. La meta del sindicat és l'acció reivindicativa 
mateixa, que, considerada a escala social, s'adreca a plasmar un 
model de societat: una forma raonablement satisfactoria i 
igualitaria de distribuir la riquesa. ¿Quina societat, pero? 

* 

Segons com es miri, aixd podría semblar una cosa elemental. Ara bé, si es considera ta historia de 
Comissions Obreres i sobretot els trets evolutius de la seva cultura sindical, veurem que és un tema crucial 
i que s'ha definít mes o menys recentment, fine al punt que la idea de sindicat sócio-polftic encara apareix 
amb alguna forca en el discurs deis Ifders de Comissions. 

* * 

Aquesta ruptura de l'homogeneftat és consequéncia, és ciar, de la mateixa mostra de Ifders ugetistas 
seleccionada per a les entrevistes. El desacord amb les percepcions majorítéries correspon exclusivament al 
discurs de J.L. Cor cuera, antic membre de l'Executiva d'UGT Confederal i remogut d'aquest carree per incorporar
se a l'Executiva confederal del PSOE (de la qual forma va part en el moment de fer l'entrevista). 
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No cal dir-ho: una societat d1 economía de mercat. Aquesta és la 
forma d'organització social mes ben equipada per produir 
prosperitat general i, així, facilitar la consecució deis objectius 
estratégica del sindicat. Per aixó es requereix, precisament, un 
procés de redistribució de la riquesa que s'ha d' instrumentar per 
mitjá d'un Estat omnipresent i intervencionista, 

La democracia liberal és el sistema polític óptim per a una 
economia de mercat. La injusticia i les desigualtats inherents a 
aquest mecanisme d'organització económica poden neutralitzar-se 
amb la participado política i, concretament peí que fa ais 
sindicats, amb una orientació cap a la reforma deis mecanismes 
generadors d'aquesta desigualtat. El sindicat, pero, només pot 
instal.lar-se en aquest reformisme permanent si exerceix hegemonía 
en la societat (és a dir, abandonant les posicions defensives que, 
per comencar, en provocaren el naixement) i arriba a acords amb els 
partits que comparteixen els objectius estratégics de 
1'organització. 

Aquesta trama de percepcions és també, a UGT, internament 
homogénia o no fragmentada. Dit en altres paraules, s'observa aquí 
una elevada cohesió interna entre els tres plans o cultures que hem 
distingit a efectes analítics: organitzacional, económica i 
política, de manera que aquests formen un veritable continu amb 
escasses fragmentacions internes. La que mes crida l'atenció 
d'aqüestes la constitueixen, probablement, unes quantes 
"dissonáncies radicáis" que es poden percebre en el discurs d'un 
deis líders entrevistats (J. Domínguez). Aquesta cohesió interna 
es nodreix de la trama de significacions característica de la 
socialdemocrácia clássica, de la qual el discurs deis líders 
ugetistes entrevistats constitueix una expressió práctica sectorial 
paradigmática (la traducció de les idees socialdemócrates al 
terreny sindical). Aquesta cultura deis líders ugetistes podría 
carácteritzar-se, a mes, com una expressió de l1ideari 
socialdemócrata clássic: 

a) en versió postcrisi: diferentment de la versió convencional, 
aquí s'observa una rotunda escissió entre els interessos del 
partit socialdemócrata (interclassista), d'una banda, i de 
l'altra, els de treballadors i sindicat socialdemócrata ("de 
classe"); i 

b) en "versió espanyola", o llatina: el llenguatge utilitzat en el 
discurs ugetista és, diferentment també del convencional en la 
socialdemocrácia, i a pesar de la seva orientació pragmática, 
un 1lenguateje no tecnocrátic sino -diguem-ho així- de cultura 
d'esquerres , un fenomen poc sorprenent si es considera que els 
quadres de la transició -entre ells, els sindicáis- es formaren 
la major part dins d'aquesta cultura. 

* 

Així, son habituáis del discurs ugetista expressions com "hegemonía". 
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Si la majoria deis components de la cultura sindical deis líders 
ugetistes son homogenis i amb un notable nivell de "fixació", certs 
elementa, tanmateix, están clarament un procés de reformulació. Son 
elementa que podríem anomenar "anómics": se separen ineguívocament 
de les formulacions tradlclonals perd no defineixen encara un 
conjunt de percepcions noves . Aquest és el cas de la identificado 
de la base social a la qual es dirigeix el missatge ugetista. Perd 
la mes important d'aqüestes formulacions "anómiques" entre els 
líders ugetistes es defineix al voltant del paper que ha d'exercir 
el partit polític af i • En aquest punt s • observen aqüestes 
percepcions: 

a) el sindicat representa una part de la població; 
b) no és un actor polític; 
c) pero necessita intervenir en el terreny polític, una cosa 

imprescindible per a certs objectius estratégics centráis; 
d) el partit socialdemócrata s•ha convertit en un actor 

interclassista i no pot exercir -almenys no sempre- aquest paper 
de mediació política del sindicat; 

e) perd el sindicat tampoc pot (proposició b). 

La "solució" d'aquesta difícil situació creada per 1*emergencia 
d'unes condicions objectives noves, que transtornen les antigües 
percepcions, és un deis problemes seriosos que té plantej at el 
sindicat ugetista. De les respostes deis entrevistes, només una 
(A. Rodríguez) maneja nocions noves que permeten "tancar" la 
formulado del sindicat en aquest punt (i en aquest sentit, es 
presenta com una "solució" del problema). Els altres entrevistats 
que esmenten el problema no presenten solucions clares* La d'A. 
Rodríguez s1 orienta cap a la substitució del partit afí clássic (el 
PSOE en aquest cas) com instrument indirecte del sindicat per 
intervenir en el terreny polític per "contrac tes de col .laborado" 
amb els partits el programa deis quals ho permeti, per una banda, 
i per una altra, per 1'ampliado de la base sociológica del 
sindicat admetent -i buscant- afiliats amb orientacions de vot 
diverses. És una forma de reconéixer organitzativament que la 
realitat laboral en una societat complexa correspon a un espectre 
ideológic i de segmentado de classe roolt variat. Tot i amb aixó, 
aquesta via per resoldre el problema, amb la qual discrepen 
notdriament altres dirigents de l'organització (no entrevistats), 
podría convertir a llarg tenríe la UGT, també i paradoxalment, en 
un sindicat -des de la perspectiva tradicional- interclassista. 

* 

Aquest cas és dfferent del de "formulacions dissonants" pero fixades. Aqüestes presenten percepcions 
fragmentarles, ambivalents o fins i tot obertament contradictóries entre si, pero coexisteixen coa a fórmula 
acceptada. Es tracta de formulacions «és aviat próxi«es al nucí i ideológic de la persona o de l'organització; 
els elementa "anómics", en canvf, caracteritzen la designació de realitats noves i concretes. Entre els Uders 
ugetistes, a diferencia deis de Comlssions, amb prou feirtes s*observaven "foraulacions dissonants" del primer 
tipus. 
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Una pregunta legítima que sorgeix en estudiar el comportament 
deis sindicats espanyols durant la transido política (i 
especialment en els primers anys) és que per quina rao, i en contra 
d'expectatives socials ámpliament compartides (entre altres pels 
empresaris i les seves organitzacions), la seva conducta s'orienta 
decididament a evitar conflictes d'envergadura i a donar suport i 
a posar en primer terme la transició política. Independentment que 
no pocs observadors auguressin ja aquest comportament des de 
l'inici de la transició, convé trobar-hi respostes mes ben 
fonamentades empíricament. En aquest sentit, el material recollit 
en aquest volum podría permetre si mes no entreveure una part 
d1aqüestes respostes. Tancarem dones aquest comentari final amb una 
breu reflexió sobre el nivell de congruencia observable entre la 
cultura sindical deis líders-estrategs de CCOO i UGT i alió que 
podríem anomenar els pressupósits de la transició postfranquista. 
Dit d'una altra manera: els líders de les organitzacions ¿s'han 
adaptat al procés de transició a mesura que aquest s'anava 
desenvolupant o, per contra, aquest procés s'ha produit així -entre 
altres raons- per l'impuls decidit deis líders sindicáis en aquesta 
direcció (que s'expressaria en la seva cultura sindical)? 

Una primera consideració que caldria fer seria recordar aquí 
que, tal com hem assenyalat al nostre model (pág. 26) , malgrat que 
les percepcions deis líders en el moment de les entrevistes no son 
ni poden ser, lógicament, les mateixes que van orientar l'acció 
estratégica al principi de la transició, tampoc poden diferir-ne 
de forma radical, si mes no en aspecte crucials. 

En el volum 3 d'aquest estudi considerem amb cert detall les 
percepcions deis líders sobre les conjuntures critiques de la 
transició sindical. Aquí ens limitarem, com deiem, a un breu 
comentari entorn la seva cultura sindical en relació amb el procés 
de transició. 

A la cultura sindical deis líders es poden distingir un conjunt 
de proposicions orientades a interpretar i avaluar els contextos 
externs de l'organització (els macrosistemes económic i polític) 
i un altre d'orientat prioritáriament al terreny de l'organització. 
En aquest darrer aspecte, s1 imposa la idea de transformar-se en una 
oraanització formal, un sindicat de classe. Aquesta percepció 
implica "pressionar", orientar l'acció durant el procés de 
transició cap a l'objectiu d'assolir un model d'organització social 
i económic en el qual els actors del procés productiu puguin 
expressar-se lliurement per mitjá de les seves organitzacions. Un 
sistema que reconeix un espai natural per al sindicat. Per tant, 
des d1aquesta perspectiva, el sindicat, els sindicats, no podien 
acceptar un procés de canvi que com a mínim no tingues com a punt 
d'arribada una democracia liberal plena. 

Pero el model de canvi, el punt d • arribada en el procés de 
transició des de la cultura sindical analitzada, no només ni 
principalment té un vessant estrictament instrumental. En realitat, 
en aspectes a vegades substanciáis, les trames de significació deis 
líders entrevistats sobre els macrosistemes económic i polític son 
plenament congruents amb les pautes amb qué es desenvolupá el 

641 



procés de transició. Aquest és el cas, sense cap mena de dubtes, 
del discurs deis líders d'UGT. Aquests líders, significativamente 
teñen molt poc a dir en 1'indicador de cultura sindical relatiu a 
la transició com a procés polític. 

En el cas de Comissions Oberes l'análisi és mes complicada, per 
la visió desencantada que expressen els líders avui en dia. Convé 
destacar, en aquest punt, que sembla difícil que es pogués trobar 
un procés de canvi en el qual el sentit real que aquest adopta 
diferís tant, com en el cas deis líders de CCOO peí que fa les 
seves percepcions sobre la transició, deis projectes defensats per 
1'organització (sintetitzats en la disjuntiva "reforma versus 
ruptura"). I en canvi, aquesta escissió no provoca grans 
daltabaixos ni en l1 organització ni en les percepcions deis líders, 
cosa que indica probablement que les grans línies d'aquest canvi -
la transició- tenien punts básics de coincidencia amb la cultura 
sindical existent, particularment en la visió sobre l'Estat, la 
idea de la democracia liberal i la concepció del model global 
d'organització económica. No tan sois no es produeixen grans 
daltabaixos, sino que en CCOO es dona una situació de "canvi dins 
del canvi". Dit en altres paraules, 1'organització es va haver de 
transformar en un sindicat própiament, deixant peí camí tota 
1'estructura constituida per actuar en les condicions del 
franquisme i també una part de la seva cultura sindical. 

En síntesi, les observacions que hem fet al principi d'aquest 
comentar! final no ofereixen dubtes sobre 1'existencia en la 
mateixa cultura sindical deis líders entrevístate d' un ampli 
ventall de percepcions orientades cap a una marcada funcionalitat 
amb els pressupósits d'un procés de transició com el desenvolupat 
a Espanya. "Reformisme permanent" o "reformisme radical" serien les 
expressions sintetiques deis punts de vista deis líders d*UGT i 
CCOO, respectivament. En un cas i en l'altre, pero amb mes 
dificultats en el segon, es tracta d'una orientació adaptativa ais 
processos de canvi. 
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