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S indicatos, ¿para qué?”, era el título
deunarecienterecopilacióndees-
tudiosenelqueseponíaeldedoen

la llaga sobre el camino de incertidumbre
queestáatravesandoelmovimientosindi-
calennuestrosdías.Aunqueladudaindu-
cía una respuesta negativa sobre su utili-
dad actual, lo cierto es que el sindicato
continúa siendo la base fundamental so-
bre la que se asienta el modelo constitu-
cionalderelacioneslaboralesyconstituye
un instrumento clave de la participación
ciudadana en las mismas. Pero, si ello es
cierto,noloesmenosquelosactualespro-
cesos de transformación social y econó-
mica están afectando de forma radical al
modo de concebir y entender las actuales
funciones del órgano de representación
de los intereses colectivos de los trabaja-
dores por excelencia. Y tras la huelga ge-
neral de ayer quiero hacer, un poco en
frío, unas reflexiones sobre la categoría
másquesobrelaanécdota.

Sehadichoqueelsindicalismoespañol
en general es un sindicalismo mediterrá-
neoque,comoelitalianoocomoelgriego,
responde a una cultura más bien de con-
frontación, mientras que el sindicalismo
nórdico y las relaciones laborales del nor-
te de Europa han ido avanzando hacia el
interés común de la empresa para que sea
competitiva y productiva. La posición de
los sindicatos ha de ser de reivindicación,
cómo no, pero también de colaboración.
Es claro que conflicto y cooperación no se
excluyen, pues ambos forman parte del
mundo de las relaciones laborales pero
entreambosfluyeunafronteramóvil,que
puede desplazarse en función de las cir-
cunstanciasyéstasvienenmarcadas,enla
actualidad, por un momento tan determi-
nante para el futuro devenir, no ya de las
relaciones laborales, sino de nuestro pro-
pio modelo de sociedad, como es la pro-
funda crisis económica que estamos vi-
viendo.

El acuerdo constituye un instrumento

especialmente eficiente de progreso y es-
tabilidad económica, política y social y ha
demostrado ser uno de los pilares sobre
los que hemos cimentado nuestro desa-
rrollo social. Por ello, esta idea sigue te-
niendounaenormefuerzaenelmomento
actual. El modelo de “capitalismo com-
partido”ampliamenteextendidoentrelas
empresas de países como Suecia, Alema-
nia, Japón y Estados Unidos llama al con-
senso y al compromiso conjunto como
instrumento de búsqueda positiva de so-
luciones. Tal modelo llama a la construc-
cióndeunsindicatocomprometidoconla
realidaddelasempresasyquenoconside-
ralasmismasunmalnecesario.

Enestecontextoseechaenfaltaunain-
tervenciónsindicalmásreflexiva,máspo-
sitivamente comprometida, que aporte
nuevos puntos de vista y nuevas solucio-
nesenlacruelrealidadquevivimos.Laac-
titud reactiva de defensa de un modelo de
relaciones laborales que nació y se desa-
rrolló a la luz de una realidad económica
radicalmentedistintadelaactualrequiere
ser repensada. En esta construcción, el
sindicato está llamado a tener un papel
importante pero debe también moderni-
zar sus estructuras, hacerse flexible a los
cambios económicos y productivos para,
progresivamente,sinolvidarsusorígenes,
adaptarse a los nuevos tiempos. La ante-
rior necesidad se hace más perentoria si
tenemos en cuenta que la crisis económi-
ca está abriendo un periodo difícil marca-
do por la tensión social y los conflictos la-
borales. Estas circunstancias ofrecen un
marco de oportunidad para reflexión del
papel del sindicato y la necesidad de una
regulación adaptada a los actuales tiem-
posdelderechodehuelga.

Sin duda, estos macroconflictos que
son las denominadas huelgas generales,
sirven también para tomar el pulso a lo
sindical. La conclusión parece clara: el re-
curso a estas huelgas como instrumento
de afirmación sindical empieza a deva-
luarse y, con ello, el papel de sus gestores.
Estas huelgas socioprofesionales se han
convertidomásenunaformadecanalizar
ellamentosocialqueenunverdaderoele-
mentodemanifestaciónydefensadeinte-
reses profesionales. El recurso a este tipo

demedidasquedalejosdelafinalidadfun-
damental que persigue el reconocimiento
del derecho de huelga: una mejor defensa
delosinteresescontractualesdelostraba-
jadores.Lareformulacióndelpapelpolíti-
codelsindicatoysupretensióndeerigirse
en representante de los intereses genera-
les, sustituyendo a los partidos políticos,
no deja de plantear serios interrogantes,
que tienen que discutirse y resolverse, pa-
raevitarunadesmembraciónsocial.

Cierto es que la pregunta sobre la nece-
sidad de una Ley de Huelga tiene un cier-
to carácter guadianesco: aparece y desa-
parece,seabreysecierra,enfuncióndelo
elevado del termómetro de la conflictivi-
dadsocial.Lahuelgageneralmarcaelgra-
do más alto de la escala e históricamente
han sido revolucionarias y desde luego
con un claro contenido político. En todo
caso, sería recomendable iniciar un deba-
te serio y responsable, con el mayor con-
senso social posible, sobre la verdadera
necesidad de regulación de este derecho
fundamental.

Si la respuesta fuera positiva, abórdese
de manera frontal y sin ambages. En este
sentido,unodelosaspectosmásdelicados
a tratar sería el mantenimiento, previsto
en la Constitución, de los servicios esen-
ciales de la comunidad. El legislador ten-
dría una ardua tarea pues le obligaría a
descenderalarealidadsocialdecadacon-
flicto, a considerar la naturaleza de los de-
rechosdelosciudadanosquenosesatisfa-
cen por la huelga, a tener en cuenta dife-
rentesaspectoscomolafecha, laduración
de la huelga, la posibilidad de compensar-
losporotrosmedios,etc.

No deja de ser curioso que con nuestra
actual legislaciónlaAutoridadGubernati-
va“garantiza”ciertoéxitodelahuelgade-
claradaporlosdirigentessindicalesalfijar
unos servicios mínimos que excluyen el
resto. Es decir, que en el supuesto de que
un80%nodesearanlahuelgaenlosauto-
buses urbanos, por ejemplo, dejarían de
trabajarporelmandadoadministrativo,el
65% si solo se hacen los mínimos fijados
en un 35%. Hay que darle una reflexión al
tema.

En todo caso, una más amplia aplica-
ción de los sistemas de mediación y arbi-
traje o una práctica de determinación “en
frío”delosserviciosmínimosalejadatem-
poralmente del conflicto podría ayudar a
resolveralgunosdelosproblemasqueha-
cequeeldebatesobrelanecesidaddeuna
ley de huelga sea ya un permanente ritor-
nellodenuestrasrelacioneslaborales.Ylo
mismo cabría decir de los “piquetes infor-
mativos” que son un borrón grueso en la
formación democrática de la voluntad de
loshuelguistas.Yparacomplicarlomás,el
reciente artículo 31 bis del Código Penal
exime a Partidos y Sindicatos de respon-
sabilidad penal por la actuación de sus di-
rectivos, lo que no ocurre con las empre-
sas.

En definitiva, esta huelga general ejer-
cida en un mal momento por la que está
cayendo y con un modo inadecuado para
lograr lo que se pretende, debería servir a
todos para reflexionar y sacar consecuen-
cias.

L os sindicatos CCOO, UGT y USO promovieron ayer la se-
gunda huelga general contra el Gobierno de Mariano Rajoy,
y en la que no participaron el CSIF que afilia a los funciona-

riospúblicos,elSindicatodeEnfermeríayotros.Laanteriorprotes-
tadeestetipotuvolugareldía29demarzo,ylareiteracióndelsuce-
so,resultamásquedudosaenrelaciónconsuefectividad,ypondría
derelievequeelmitodelahuelgageneralhapasadoalaHistoria.

En efecto, la huelga general fue concebida por los recién nacidos
sindicatosdetrabajadoresafinalesdelsigloXIXyprincipiosdelXX,
comoelmejorinstrumentoparaderrocargobiernosy,endefinitiva,
propiciaruncambiorevolucionario.Eneltranscursodelosaños,las
dos Guerras Mundiales, y la entronización de la socialdemocracia
como instrumento eficaz para administrar el sistema capitalista en
beneficio de todos y, especialmente, de los trabajadores, ha dado al
trasteconelviejomito.Lahuelgageneralapartirdeesemomentoes
solounamerademostracióndefuerza.

Elrecordatoriodeloquesignificólahuelgaquetuvolugarel14de
diciembre de 1988 contra Felipe González es ilustrativo al respecto.
A diferencia de la que tuvo lugar ayer, en aquella lejana ocasión los
sindicatos pararon el país y convirtieron la convocatoria de huelga
en un día festivo. En efecto, la única televisión existente mostró du-
rante24horassuCartadeAjuste,ysimplementelosciudadanosde-
jarondeacudirasusobligacionesparaponerderelievequenoesta-
ban de acuerdo con los modos de afrontar aquella crisis, deprecian-
do el mercado laboral con la creación de un contrato calificado por
los sindicatos como basura, y
que en términos más formales
fue denominado por el Gobier-
no como de inserción laboral, o
deempleojuvenil.

Hoy las medidas laborales
adoptadas por el actual Gobier-
no son mucho más importantes que las dictadas en su día por el de
González; y el desempleo juvenil alcanza la importante cifra del
54%, y los españoles suficientemente preparados emigran al exte-
riorenbúsquedadeunaoportunidaddetrabajoquenosoncapaces
de encontrar en su propio país y, además, caminamos acelerada-
mente hacia un 26% de población parada; previsiblemente seis mi-
llones de personas en el próximo 2013. Hay motivos para una pro-
testa tan contundente como la que en su día justificaron la gran
huelgaqueestuvoapuntodedaraltrasteconelGobiernodeFelipe
González y, sin embargo, ayer asistimos a un espectáculo mucho
mástrivial:laciudadaníanodejódetrabajarengeneral,hubohuelga
pero no fue general. Los transportes funcionaron con servicios mí-
nimos, ylosmediosdecomunicación,conaltibajos,emitieroninfor-
mación;elporcentajedecesaciónlaboralfuemuchomásintensoen
lasgrandesindustriasypolígonosindustriales,ymenorenelcomer-
cio. En buena parte coincidiendo con la presencia próxima de pi-
quetesinformativosy,pocomás;elconsumoeléctricodescendióun
12%.Ellodemostraríaqueelentornopolíticoexistentereducelaca-
pacidaddelossindicatosparaplantearconéxitolademostraciónde
poderquesignificaunahuelgageneral.

El Gobierno de Rajoy ha heredado una situación dramática, vivi-
mos en franca depresión, doblamos la deuda pública que teníamos
en el pasado 2007, nuestros bancos no ejercen la tarea para la que
nacieron: prestar el dinero que atesoran en sus depósitos, sino que
viven apalancados a la espera de tiempos mejores; y la demanda se
ha contraído tanto como la confianza de los consumidores y de los
ciudadanos en la capacidad de la economía española para salir ade-
lante por sí misma, hallándose en todo caso a la espera de que la
reactivacióneconómicadelosdemástiredenuestraeconomíaafin
dequeésta,pocoapoco,emerjadelprofundopozoenelquenosha-
llamos inmersos. En ese escenario convocar una huelga general es
unainútiltemeridad.Lasobservacionesanterioresnodebenllevar-
nosaminimizarloocurrido.Lahuelgageneralnoesunaalternativa
alosproblemasactuales.ElGobiernodebieraofertarunproyectolo
suficientemente sugestivo para que los sindicatos y grupos que to-
davía hoy se aferran al mito de la huelga general puedan participar
enlaempresacomúnquedebieraserEspaña.

Una mala idea
en una mala situación

Es una temeridad
inútil convocar una
huelga general en tan
profunda recesión
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Modos y momentos
(una propuesta de reforma del modelo sindical)
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