40 ANIVERSARIO DE LA CES

LA COMPLEJA GESTACIÓN
DE LA CONFEDERACIÓN
EUROPEA DE SINDICATOS

Fundación 1º de Mayo
Esta publicación forma parte de la colección Informes

www.1mayo.ccoo.es

EN EL CUARENTA ANIVERSARIO DE LA CES
Algunas explicaciones sobre la compleja gestación
de la Confederación Europea de Sindicatos
Foto de portada, a partir de la imagen
“Mecánico trabajando en máquina de vapor” 1920,
de Lewis Wickes Hine.

FUNDACIÓN 1º DE MAYO
C/ Longares, 6. 28022 Madrid
Tel.: 91 364 06 01
1mayo@1mayo.ccoo.es
www.1mayo.ccoo.es

COLECCIÓN INFORMES, NÚM: 57
ISSN: 1989-4473

© Madrid, Febrero 2013

EN EL CUARENTA ANIVERSARIO DE LA CES

ALGUNAS EXPLICACIONES SOBRE
LA COMPLEJA GESTACIÓN DE LA
CONFEDERACIÓN EUROPEA DE SINDICATOS

JUAN MORENO
MIEMBRO DEL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO
SECRETARIO DE RELACIONES INTERNACIONALES DE CCOO ENTRE 1988 Y 2000
COLABORADOR DE LA FUNDACIÓN 1º DE MAYO

INDICE

INFORME

2013
FEBRERO
57

• Razonesypretextosparaunretrasonocivo.Raraavis.
• Guerrafríaycoexistenciapacífica.LossindicatosentreBienvenidomísterMarshally¡Quevienen
losrusos!
• LosprecedentesdelaCES.¿Criaturanodeseada?
• ÚltimosSobresaltos:elpeloenlasopa;lasTradeUnionscontralosmercaderes
• 1973,ampliacióndelaCEEyrepresiónenEspaña.¡CarreroBlancoalbarranco!
• LaCESseconstituyeendosactos.Elmisteriodelasactas

NOTA:
Lasnotasy
bibliografía
citadaalfinal
deltexto

• UGTdeEspañaenlafundacióndelaCES.LacartadeToulouse
• 1974,laCESseensanchapesealcorséestatutario.Votosyvetos
• EuropaSocialeinstitucionalismo.¿ApéndicedelaComisión?
• Epílogo.Haciaelsindicatosupranacional.Queasísea

1. Razones y pretextos para un retraso nocivo. Rara avis.

LaconferenciaorganizadaporlaCESenMadrid,el28deenerode2013,paracelebrarsucuarenta
aniversario,estuvocentrada,comoeslógico,enlosproblemasactualesmásqueenaquellosqueen
elpasadomotivaronlacreacióndeunasingularorganización,sinprecedentesenlahistoriadelsindicalismo,quesiemprehapreferidodesenvolverseenelámbitodelosEstados.
Conseguridad,esmuchomásimportanteresolverlaencrucijadaenlaqueseencuentrahoyelsindicalismoeuropeoasediadoporlaEuropaliberalyaferrado,sinembargo,alabanderadelaEuropa
Social.Noobstante,lafechade8-9defebrerode1973invitaavolverlavistaatrás,conelfinderecodarestecumpleañosy,sobretodo,dereflexionarsobrelosnumerososescollosqueencontróen
sunacimientoesta“raraavis”queeshoylacasacomúnyplural,detodoelmovimientosindical.
Aunquehanexistido,yexisten,organizacionesdeámbitocontinental,casitodasellassonunafilial
regionaldeunaorganizaciónmundial,quetienenfuncioneslimitadas.HayotrasregionalesosubregionalesquesonindependientescomoporejemplolaOUSAolaCISA1,peroningunadeellastiene
comomarcounprocesodeintegracióncomolaComunidadEconómicaEuropea(CEE)ylaUnión
Europea(UE)actual.
Mientraslasorganizacionessindicalesinternacionales«típicas»representanalostrabajadoresante
organismosmundialesoregionalessinincidenciadirectaenlaslegislacionesnacionales,elMercado
Único,eleuro,lalibrecirculación,etc.,configurancompetenciassimilaresalasdecualquierEstado,
y las directivas y reglamentos de la UE son en gran medida vinculantes para todos sus Estados
miembros,cuyaspolíticasestáncondicionadasporlosTratadosdelaUEyporlasdecisionesdesus
órganos:Consejo,Parlamento,Comisión,Tribunal,BCE,etc.Esaesunadelasrazones(válidatambiénenlaactualidad)delanecesidaddeunaconfederacióneuropeaindependiente,ynounafilial
regionaldeunaestructuramundial.

1

INFORME

2013
FEBRERO
57

Naturalmente,estonofueasídesdeelprincipio,cuandosoloseispaísespusieronenmarchalaCEE,
perodesdeeliniciosediseñóunaarquitecturapensadaparaacogergradualmentealmayornúmero
posibledepaíses.
Laintegracióneuropeaseinicióprácticamentealfinalizarlaguerramundial,teniendocomofactor
deimpulsolareconciliaciónfranco-alemana,yseafianzóconelTratadodeRomade1957.Elmovimientosindical,sinembargo,nohizolopropiohastaladécadadelossetenta.Entrelascausasde
este notable retraso estuvo la división sindical agudizada por la guerra fría y las discrepancias
sindicalessobreelentoncesllamadoMercadoComún.
DesdelaCIOSLsetemíaqueunaorganizacióneuropeaindependiente(aunquelascentralesnacionales
mantuviesensuafiliaciónmundial),pudieradebilitarlacapacidadsolidariadelaCIOSLhacialos
sindicatosdeltercermundoyfavorecerasílainclinacióndeestoshacialaInternacionalcomunista
FSM,delaquesehabíadesglosadodespuésdeunabreveetapaunitaria.EsetemoreramayorenalgunascentralescaracterizadasporsulíneaanticomunistaquealentaronalaCIOSLaimpedirlacreacióndelaCES,oalmenosagarantizarquepolíticamentedependeríadelaCIOSLyquesupapelse
reduciríaadarorientacionesalosrepresentantessindicalesenloscomitésinstitucionalesCECA,
CEEyEFTA.
SobrelaunidadeuropeaenabstractonohabíadiscrepanciasentrelaCIOSL2 ylaCMT3 pueslasdos
ysusafiliadasseidentificabanconeseideal,perosílashabíaenalgunossindicatosencuantoalas
orientacionesyconsecuenciassocialesdelasinstitucioneseconómicasCECA,CEEyAELE.Enconcreto,lossindicatosbritánicosyalgunosescandinavoserancontrariosalaentradadesuspaísesen
laCEE,yesaposturalamantuvieroninclusocuandolamayoríadeellosyaestabandentro.
Cuandoalprincipiodelosañossetentasequisosubsanarelretrasoquesuponíaparaelmovimiento
sindicallacarenciadeunaorganizaciónsindicaleuropea,suspromotorescomprobaronquehabía
otrasbarrerasquesuperaryquenoibaaserfácilsugestación.

2. Guerra fría y coexistencia pacífica. Los sindicatos entre Bienvenido mister Marshall
y ¡Que vienen los rusos!

Ademásdelasreservasdetipopolíticoseentreveíanotrasinquietudesmásprosaicascomoeltemor
delasorganizacionessindicalesmundiales,enparticularlaCIOSL,alaaparicióndeunaestructura
continentalquelesrestaríaprotagonismoenelescenarioeuropeo,yconlacualtendríanquecompartir
losrecursosdelascentralesnacionaleseuropeas.Hayquetenerencuentaquemásdelamitadde
lascuotasdelaCIOSLprocedíandesusafiliadaseuropeasyalgosimilarocurríaconlosSecretariados
ProfesionalesInternacionales(SPIs4)oconlaCMT.
HabríaqueañadirqueelhechodequetantolaCIOSLcomolaCMTtuvieransussedesenBruselas,
facilitabaquelasinstitucionescomunitariaslesotorgaranunainterlocuciónenausenciadeunaorganizaciónestrictamenteeuropea.EnlaFSM5 erantambiénlossindicatoseuropeos,enestecasolos
delEste,yparticularmentelossoviéticos,quienessosteníanlaInternacionalsindicalcomunista.
TraslarupturadelaFSMen1949,lanuevaInternacional(CIOSL)ymuchosdesussindicatosnacionalesquedaronbajolavigilantetutelanorteamericana.Todoslosestudiossobreelsindicalismo
internacionaldeposguerraseñalanlainfluenciainternacionalqueejerciólaAFL(ydespuésde1955,
laAFL-CIO)6 deEstadosUnidos,queseatribuyóelpapeldepaladíndelacruzadaanticomunistaen
elmundosindicalylaboraldurantelaguerrafría.

2

LaAFL,adiferenciadelCIO,noquisoadherirsealaFSMen1945paranoestarjuntoaloscomunistas
yfomentólacreaciónde«sindicatoslibres»,especialmenteenEuropa,ylarupturadelascentrales
unitariascreadasoreconstruidasalfinaldelaguerramundial.Ensucongresodenoviembre1944,
laAFLsedotóparaellodedosinstrumentos:elComitédeSindicatosLibres(FTUC)yunfondo
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(TradeUnionFund)dotadoconunmillóndedólares«para sostener los elementos no comunistas y
democráticos a través del mundo».
IrwingBrowneraeldelegadoenParísdelaAFL-CIOyadministradordeesosdinerosenEuropa,
sospechososdeprocederdelDepartamentodeEstado.Cuandoaliniciodelosañosnoventatuveuna
conversaciónenMadridconelmíticodirigentesindicalbritánicoJackJones7,alpreguntarlesi,en
suopinión,lasacusacionesdequeIrwingBrownhubierasidoagentedelaCIAeranciertas,merespondió:«sin ninguna duda».
ElmantenimientodelaFSMunitariasehizoimposibleporlastensionescadavezmayoresentrelos
antiguosaliadosURSSyEEUU.EldetonantefuelanegativadelosdirigentesdelaFSM(mayoritariamenteafinesaloscomunistas)aapoyarelPlanMarshall,peroyaanteshabíasurgidounenfrentamientoenelConsejoSindicaldelGranBerlín,queacabóconlafracturadelsindicalismoalemán
endoscentrales,laDGBenlossectoresocupadosporEEUU,FranciayGranBretaña,ylaFDGBen
elsectorsoviético.EnelcongresodeLondresquedioluzalaCIOLen1949,síparticipólaAFL,cuyo
presidentefuemuyclaro:
[…] el resurgimiento de Europa, su unidad económica, y la resistencia al comunismo francés
e italiano, instrumentos de la política rusa, debe ser la mayor preocupación de cualquier organización sindical mundial en lo referente a los asuntos internacionales.

Duranteaños,ypeseaquelossindicatoseuropeosteníanmuchamásafiliación,lavozdelaAFLCIOenlaCIOSL,enlaOIT,yenotrosforos,eradeterminanteyamenudopretendíaimponersu
«votodecalidad».SedicequecuandoelmagnatedelaprensaWillianRandolphHeartssepronunciaba
élsoloafavordeunadecisión,elmoderadordeldebateresumíaasí:«los que han votado afirmativamente ganan por unanimidad».UnaigualcomprensiónesperabalaAFL-CIOporpartedelos
compañeroseuropeos,ylaobtuvoamenudo,aunquenollegaraaesepunto.
Sinembargo,amediadosdelosañossesenta,lapolíticanorteamericanaempezóasercriticadapor
sectoresdelasocialdemocraciaeuropeadebidoespecialmentealaguerradeVietnamyaaproximación
entrelasdosAlemanias.LaAFL-CIOconsiderabaquelaCIOSLnoenfrentabasuficientementeesas
tendencias desleales que anteponían el objetivo de la coexistencia pacífica a los principios de la
defensadel«mundolibre».Y,enesesentido,denunciabanlaaperturaporpartedelossindicatos
alemanesdeundiálogoconlossindicatossoviéticosenelcontextodelallamadaospolitik lanzada
porelcancillerWillyBrandtbuscandolareconciliaciónalemana:
En 1974 y 1975 se celebrarán dos conferencias en Ginebra durante las sesiones de la OIT,
entre los sindicatos de la CIOSL (salvo FO) y los de la FSM. Esta iniciativa provocará la hostilidad abierta de la AFL-CIO8.

LagotaquecolmóelvasofuelaaparentereceptividaddelaCIOSLaunademandadeadhesióndel
sindicato estadounidense del automóvil UAW, que se había salido de la confederación AFL-CIO.
Conesepretextoformal,en1969,laAFL-CIOabandonólaCIOSL.Cuandoregresóen1981,yanunca
recuperóenlaCIOSLelpesoanterior,salvoenalgunasregionalescomoladeAméricaLatina(ORIT)
alaquesiguióafiliadadurantesuretirodelaCIOSL.Yaúnenesecaso,lainfluenciadealgunossindicatoseuropeosdelaCIOSLenAméricaLatina,comolaCISLitalianaolaUGTdeEspaña,atenuó
ladependenciadelaORITdelosnorteamericanos.
LaausenciadelaAFL-CIOdelaInternacionaldurantelafasedegestacióndelaCESnoleimpidió
seractivaenlaslaboresdeobstrucciónocondicionamiento,ysutibiezaseconvirtióenbeligerancia
mástarde,yadevueltaalaCIOSL,paraoponerseaquienesqueríanacogerenlaCESaCGT,CC.OO
yCGTP.

3

LacentraleuropeamásafínalacruzadaanticomunistadelaAFL-CIOeralafrancesaFO(ForceOuvrière),escisióndelaCGT,creadayfuertementesostenidaconrecursosnorteamericanos,ysibien
estuvoentrelasfundadorasdelaCES,anteshabíaadvertidodesunegativaaingresar«en organiza-
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ciones de batiburrillo tales como una nueva federación europea independiente de la CIOSL Planeada,
por razones de tipo utilitario, con los sindicatos de la Confederación Mundial del Trabajo, llegaría
inmediatamente a ser accesible a la C.G.I.L y a la C.G.T, y, con bastante rapidez, a todos los
afiliados a la FSML9».
TambiénhubooposiciónalaformacióndelaCESporpartedelaFSM,cuyasfuerzaseuropeasprácticamentesereducíanalascentralesCGIL(Italia),CGT(Francia)yPO(Chipre)alasquecabría
añadiralgunasfraccionesotendenciasminoritariasmarxistasenlossindicatosdemayoríasocialdemócrata,enparticularenInglaterrayAlemania.Desdeesefrentenoseobjetabaenprincipiolacreacióndeunaestructurasindicaleuropea(másaúnsielloincordiabaalaCIOSL)peroseexigíaque
estuvieraabiertaatodaslastendenciasyquenosealinearaconelatlantismoyconlasinstituciones
comunitariasaélsubordinadas:
La G.G.T. francesa, la C.G.I.L. italiana, las dos miembros de la F.S.M., hacen causa común
contra un conjunto: plan Marshall, pacto atlántico, C.E.C.A. y proyecto de C.E.D (Comunidad
Europea de Defensa) que juzgan solidariamente unidas hacía «los preparativos de guerra
contra la Unión Soviética»10.

Había ciertas diferencias en las posturas de ambas afiliadas europeas de la FSM pues la central
francesaaceptabaplenamentelaecuaciónsoviéticadeMercadoComún=PactoAtlántico,mientras
quelaCGILsedistanciaríadeesatesisapartirde1956cuando,enelcongresodelaFSMde1957,expusosulaideafavorablealaunidadentrelossindicatosdelosseisEstadosmiembrosdelaCEE.11.
Noobstante,semantuvolacolaboraciónCGT-CGILenelplanoeuropeoyen1965crearonunComité
deEnlaceconsedeenBruselas.

3. Los precedentes de la CES. ¿Criatura no deseada?

LaCIOSLreuníaasusconfederacionesnacionalesenunaOrganizaciónRegionalEuropea(ORE)y,
delamismaforma,laInternacionalcristiana(CISCydespuésCMT)teníaunaOrganizaciónEuropea
(OE)peroestosórganosseocupabandelapolíticageneraldelasInternacionales,sinplantearse
apenasactividadesestrictamenteeuropeas.
Lasnacientesinstitucioneseuropeassedotarondecomitésconsultivosdondelostrabajadoresparticipabanjuntoalosempresarios.Estohizonecesarioquelossindicatoscrearangruposycomitésde
coordinaciónque,alalarga,desembocaríanenlafundacióndelaCES.Elprimeroquesecreófueel
ComitéConsultivoSindical(TUAC)12 en1948paraelseguimientodelaOrganizaciónEuropeade
CooperaciónEconómica(OECE) surgidadelPlanMarshall.
Alcrearseen1951laComunidadEuropeadelCarbónydelAcero(CECA),lossindicatosminerosy
metalúrgicostambiénseagruparonyestuvieronrepresentadosensuComitéConsultivoantelaAlta
AutoridaddelaCECA.HayquedecirquelaCECAy,enespecialJeanMonnet,quelapresidióentre
1952y1955,tuvounamayorpreocupaciónporlapresenciadelossindicatosquelaquemástarde
mostraríalaCEE,yunamuestradeelloesqueunsindicalistafueramiembrodelaAltaAutoridad13
(equivalentealaComisiónCEE)y,otro,juezdesuCortedeJusticia14:

4

Jean Monnet, apostó fuerte por la participación sindical en los organismos de la CECA, e
impuso su opinión frente a la de algunos Estados, que eran contrarios a que un sindicalista
formara parte de la Alta Autoridad. En su correspondencia con Robert Schuman, le explica
sus temores: “Llamo su atención sobre un problema que quizá no surja, pero sobre el cual
debemos [...]. Parece ser que sobre el noveno miembro de la Alta Autoridad elegido por cooptación, los Estados miembros tienen derecho de veto. Nosotros nos hemos comprometido
con los sindicatos y conforme a ello el Sr. Finet, antiguo presidente de la CIOSL será escogido
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por cooptación. Iríamos a una situación extremadamente seria si esta elección se vuelve imposible por el veto de un Estado [...]15.

Delmismomodo,alfirmarselostratadosdelaEFTA(1960)ydelaCEE(1957)lossindicatosparticiparonensusrespectivosconsultivos.16.ElTratadodeRomade1957queinstituyólaCEEnocontemplaba la dimensión social y, de hecho, en esta materia, solo mencionaba como objetivos la
creacióndelComitéEconómicoySocialydelFondoSocialEuropeoylalibrecirculacióndetrabajadores.ElgruesodelTratadosecentrabaenlapuestaenmarchadelMercadoComúndelosSeis.
En1958,laCIOSLcreóunSecretariadoSindicalEuropeoparatratardecohesionarlasposturasrespectoalaCEEdelqueformabanpartesusafiliadasdelosseispaísesmiembros,yen1959creóotro
comitésimilarparasussindicatosdelaEFTA.
En1969,laCIOSLdiounpasomáscreandolaCESL(ConfederaciónEuropeadeSindicatosLibres),
quefusionabaasusafiliadasdeCEEyEFTA,perolaelede«libre»indicabaclaramentequeaúnno
eraunproyectounitario.ElholandésAndréKlosdelaNVV17 fueelegidopresidenteyelbelgadela
FGTBTheoRasschaert,secretariogeneral,cargoqueyateníaenelSecretariadoSindicalEuropeo.
LaCESLfueunpasonecesario,puessentólasbasessobrelasquenaceríalaCES,peroeraabiertamente
insuficiente.
UnfactorqueagudizólanecesidaddecrearunaorganizaciónsindicalespecíficamenteeuropeayautónomadelasInternacionales,fuelainminenciadelaprimeraampliacióndelaCEEconlasentradas
deGranBretaña,IrlandayDinamarca(tambiénNoruegaestabaenlasnegociacionesperounreferéndumrechazóelingreso)previstaspara1973.Apartirdeentonces,lossindicatosbritánicos,irlandesesydanesestuvieronquetrabajarconlosdelosSeis.Dirigentessindicalesnacionalesimportantes,
comoHeinz-OscarVetterdelaDGBalemana,VictorFeatherdelTUCbritánicooBrunoStortidela
CISLitaliana,organizaronreunionesparaacelerarlacreacióndelaCESypoderafrontareldéficit
socialcomunitario:
El origen de la CES se puede rastrear en un encuentro promovido por la DGB en Frankfurt
en el verano de 1971 y que reunió a los líderes de la CIOSL en Europa, en el cual se evidenció
la común insatisfacción por la casi total ausencia de iniciativa de la Comunidad en el terreno
social y por la escasa influencia que en ella ejercían los sindicatos […]. El proyecto se hizo
público en una reunión posterior en Oslo a finales de 1971, mientras que en una reunión en
La Haya a principios de 1972 se alcanzó un acuerdo para la unificación de las organizaciones
europeas de la CIOSL y la CMT en un nueva Confederación independiente de las Internacionales, sin perjuicio de la posibilidad de la adhesión de otros sindicatos democráticos favorables a la integración europea 18.

Ademásdelasreunionesoficiales,hayquedestacarlalaborquerealizóel«GrupodePerraudin»
cuyonombrecorrespondealdeunrestaurantedeBruselas,yadesaparecido,dondesereuníanun
grupodesindicalistasdepluralprocedencia(Rascahaert,Kulakowski,Gabaglio,Savoini,etc.)cuyas
charlasestimularonelproceso.
Ellargotrabajoparalagestacióndeunconsensosehizoendosdirecciones:porunlado,conlossindicatospertenecientesalaOrganizaciónEuropeadelaInternacionalCMTy,porotro,conlosintegrantesdelcomitésindicaldelaEFTA,lazonadelibrecambioalaquepertenecíaGranBretañaylos
paísesnórdicos.LaORE-CIOSLylaOE-CMTteníanplenoacuerdosobreEuropay,yaen1969,redactaronunmemorándumconjuntoparaunfuturoTratadodelasComunidadesEuropeas:
En ese memorándum se expresaba una firme voluntad sindical en favor de la supranacionalidad, reclamando un parlamento elegido por sufragio universal y poderes legislativos
plenos, una corte de justicia, una Comisión ejecutiva responsable sólo ante el parlamento19.

5
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Había acuerdo de principio sobre la necesidad de «parir» la CES pero no todos pensaban en el
mismo tipo de organización y era necesario aclarar los límites de la nueva organización en lo
geográfico:¿CEEdelos9?,¿CEE-EFTA?,¿Europaoccidental?Tambiénseinterrogabanencuanto
algradodepluralidadpuesalgunosqueríanquelaCESguardaraalgúnvínculoconlaCIOSL(incluso
mantenerelnombredeCESL)aunqueellobloquearaaloscristianos.Lamayoríasepronuncióen
contradeaceptaralossindicatosdelaFSMperoqueríanquelosEstatutosdejaranlapuertaabierta
aorganizacionesindependientes.
ElTUCestabaentrelosmáspredispuestosalaapertura,talvezporqueenGranBretañahabíauna
solacentral,y,portanto,lapresenciadeCMToFSMnoleplanteabaproblemasinternos.Tampoco
enAlemania,Austriaoenlospaísesnórdicos20 habíadivisiónenvariascentrales,porlocuallasobjeciones que en algún momento puso la DGB se justificaron en clave de no perjudicar a la CIOSL,
cuandoestapasabapordificultadesfrentealosnorteamericanosporlaaperturaalEstedeAlemania:
La DGB (Confederación de Sindicatos Alemanes) jamás formará parte de una Confederación
Sindical Europea que pudiera, en sus objetivos y en su forma de organización, ser dirigida
contra la CIOSL, o ser manipulada en perjuicio de ella”-Declara OTTO VETER, su Presidente21.

PeseaexistirenBélgicaunfuertesindicatoafiliadoalaCMT(CSC),elsindicatosocialistaFGTBse
mostródesdeelprincipiofavorablealaincorporacióndelossindicatoscristianosyesaposturala
hizoextensivaaCGILymástardeaCGTyaCC.OO.
Sobretodo,inquietabalarepercusióndelasposicioneshostilesdelossindicatosbritánicosfrentea
la CEE, a la cual su país acababa de adherirse. Una pregunta gorda seguía sin contestarse: ¿no
generaríaestoenelsenodelaCESunaparálisisquelallevaraalfracasodesdeelmismomomento
desupuestaenmarcha?
AlfinallaCIOSLasumiríaelnacimientodelaCES,einclusoseatribuyólapaternidad,perosiempre
quedóladudadesilacriaturaerarealmentedeseada.

4. Últimos Sobresaltos: el pelo en la sopa; las Trade Unions contra los mercaderes

ApesardequeelacuerdodelaCMTconelproyectodelaCESunitariaeratotal,surgióunconflicto
entrelasdosInternacionalesenrelaciónconlaOITqueretrasólaentradadelossindicatosdela
CMTenlafundacióndelaCES.LoqueocurriófuequelaCMTparticipójuntoalaFSMenunencuentrosindicalinternacionalenDuvrovnik(Yugoslavia)losdías2y3defebrerode1972,seguido
deotroenBruselasel11deabrilde1972,enlosqueambasInternacionaleshablarondelapreparación
delaconferenciaanualdelaOIT,quesecelebraríaenjunio,y,enespecial,delacomposiciónsindical
desuConsejodeAdministración,dondelaCIOSLocupabalamayoríadelasplazasdelostrabajadores,
algoque,presumiblemente,CMTyFSMqueríanreducir.EstolocalificaGeorgesDebunnede«pelo
en la sopa»porque«creó un hielo comprensible en las relaciones CIOSL-CMT22».

6

DieciséissindicatoseuropeosdelaCIOSL,reunidosenGinebraduranteesassesionesdelaOIT,
acordaronabrirunnuevodialogoconlaCMT,perosinparalizarlaagenda,porloquefijaronfechay
lugarparaelcongresoconstituyente:Bruselas,7y8dediciembrede1972.Sinembargo,esafechase
tuvoquecancelarpornoexistiraúnacuerdosobrelapolíticadelaCEShacialaComunidady,ensu
lugar,secelebraríaunaconferenciadetrabajoparaseguirlimandolasdiscrepancias.Enlareunión
enlaquesetomóesadecisióndeaplazamiento(Luxemburgo,4deoctubrede1972),laconfrontación
seplanteódeformamuycrudaporelTUC,quemanifestóquelaCESnopodíaserunaorganización
pro-MercadoComúnpueselcongresodelTUC,aligualqueelpartidolaborista,sehabíanpronunciado
contralaentradadeGranBretañaenlaCEE,almismotiempoquemanifestabansuvoluntaddetrabajarenEuropa:
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Organización sindical europea=Mercado Común: ¡No! Pero aceptar y defender la idea de
una pertenencia a una organización europea a la cual adhieren todas las organizaciones
que quieren evolucionar en la misma dirección para actuar juntos vis a vis de los gobiernos
y de las multinacionales, entonces si, porque esa es nuestra voluntad23.

Lossindicatosbritánicosanunciaronquenoocuparíansuspuestosenloscomitésconsultivosdela
CEE, incluido el Comité Económico y Social, en línea con el boicoteo anunciado por el partido
laboristaalParlamentoEuropeo.Laconferenciasustitutivadelcongresoabordócincopuntos:los
objetivosycompetenciasdelanuevaorganización;ladelimitacióngeográficaeideológica,lasrelacionesconlaCIOSL,laestructura,elespaciodelasfederacionesderamaylasfinanzas.
Esaconferenciafijólanuevafechadeconstitución,queseríadefinitiva,paralosdías8y9defebrero.
EncuantoalvínculoconlaCIOSL,nohabríadependenciadeellaperosíunrepartodecompetencias
dadoqueambaspertenecíanala«mismafamiliadelsindicalismolibreydemocrático».Sedebatió
unapropuestaconjuntadelosComitésSindicalesProfesionales(federacionesderama)relativaa
poderparticiparenelcongresoconvozyvotoy,enloscomitésejecutivos,convoz,quefuebienvista
porlamayoríaaunquenoseaprobóformalmente.NoseprodujoningúnavanceencuantoalposicionamientosobreelMercadoComún.

5. 1973, ampliación de la CEE y represión en España. ¡Carrero Blanco al barranco!

MientrassefundabalaConfederaciónEuropeadeSindicatos(CES),otrascosaspasabanenEuropa
yenEspañaenaquellejanoinviernode1973.
Enenerode1973,laComunidaddelosSeispasóaserdelosNueve24 conReinoUnido,IrlandayDinamarcay,almismotiempo,François-XavierOrtolísustituyóaSiccoMansholtenlapresidenciade
laComisión.
En1946,WistonChurchill,yaexprimerministro,llamósolemnementealoseuropeosacrearlos
«Estados Unidos de Europa»comounareacciónfrenteal«telóndeacero»,perodondenoestaría
elReinoUnido.SegúnChurchilllosEstadosUnidosdeEuropahabríandeformareltercerpolodel
mundooccidentaljuntoalosEstadosUnidosdeAméricayalImperioBritánico25.Sinembargo,la
CEEempezóageneraruncrecimientoeconómicoespectacular,mientrasquelaeconomíabritánica
estabaendecliveyesohizoqueelpartidoconservadordieraungiroydemandaraelingresoen1961,
solocincoañosdespuésdesupuestaenmarcha.
LaoposicióndeFranciaalaentradadeGranBretañafueinamoviblemientrastuvodepresidenteal
generalDeGaulle,quienlaconsiderabapocomenosqueelcaballodeTroyadelosEEUUenEuropa.
GeorgesPompidou,quesustituyódeDeGaulleen1969,levantóelvetofrancés.En1972,muchosingleses no sentían entusiasmo por la entrada en la Comunidad (parece que eso no ha cambiado
mucho)yloslaboristasreclamaronunarenegociacióncuandollegaronalpoder,másomenoscomo
Cameronahora,perotambiénpartedelaopiniónpúblicafrancesaerareaciay,elreferéndumqueel
presidentePompidouorganizóenFrancia,sobreelingresobritánico,arrojóun68%de«síes»aunque
hubounaabstencióndecercadel40%.
Afinalesdeaño,traslaguerradelYonKippur,seiniciólaprimeracrisispetroleramundialquetuvo
consecuenciasenlainflaciónyenelempleoenaquellospaísesindustrializados,comoloseuropeos,
afectadosporelembargodelospaísesexportadoresdelaOPEP.Porello,enunacumbreextraordinaria,laCEEdecidióponerenmarchaunapolíticaenergéticacomún.

7

EnEspaña,ladictadurapreparabaelfranquismosinFrancoy,paragarantizarlo,enjunio,el«Caudillo»nombrópresidentedelgobiernoaCarreroBlanco.LaCoordinadoraGeneraldeComisiones
Obrerasfuedescabezadaunañoantesconladetencióndediezdesusmiembrosmásrelevantes,
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entreellosMarcelinoCamacho,ysepusoenmarchaunacampañanacionaleinternacionalcontrael
«Proceso1001»quesecelebróendiciembrede1973.Asimismo,ladireccióndeUSO,dirigidapor
JoséMaríaZufiaur,fuedetenidaen1972yprocesada,conpeticionesdeprisiónmuyaltasparasus
miembros,aunqueeljuicionollegóacelebrarse.NicolásRedondo,secretariodeUGT,fuedetenido
en1973,multadocon200.000pesetaseingresadoenprisiónduranteunosmesesporimpagode
dichamulta;enesasituaciónestabacuandosecelebróelcongresodelaCES.
Peseaquelarepresióneramuyaguda,lashuelgasnocesaron,tantoenelMetalcomoenlaConstrucciónyenotrasramas(huelgademaestros),traduciéndoseendetencionesydespidosmasivose
inclusoavecesenmuertes.Untrabajador,militantedelPSUCydeCC.OO,enabril,duranteuna
huelgaen lacentraltérmica SantAdriádelBesos,muriópordisparosdelaGuardiaCivil.Durantela
conferenciadelaOITenGinebra,hubounaimportantemanifestaciónparapedirlaexpulsióndela
delegación«verticalista»ysolidarizarseconelsindicalismodemocrático.Enjuniolosmanifestantes
ginebrinosgritabancontraelalmirantereciénnombradoporFranco¡CarreroBlancoalbarranco!,
peroendiciembre,enMadrid,envezdeparaabajosaltóparaarriba.Enlasiguienteconferenciade
1974,elGrupodelosTrabajadoresdelaOITadmitióensusenoaCC.OO,UGT,ymástardetambién
aUSOyELA-STV.

6. La CES se constituye en dos actos. El misterio de las actas.
LosdieciséissindicatospromotoresdecidieroniralactoconstituyentesinesperaralaOM-CMT,
peropreviendoqueseincorporaríaacortoplazo.Estafórmula,quepodríasertácticamenteútil,
teníaladesventaja,comoseveríamastarde,dequelosnuevosadherentesseencontraríanconunos
Estatutosinicialesconciertoscondicionantes.LaFGTBbelga,seencargódelostrabajospreparatorios,
ysusecretariogeneral,GeorgesDebunne,quetuvounimportantepapelentodoelproceso,seriael
presidentedelcongreso.
El8defebrerode1973,alasdiezdelamañana,enlaMaisondesHuitHeures(CasadelasOchoHoras),sededelossindicatosdelosserviciospúblicosdelaFGTB26,sitaenlaplazaFontainas9-11,de
Bruselas,comenzólaAsambleaConstituyentebajolapresidenciadeGeorgesDebunne,secretario
generaldelaFGTB.LaAsambleaconstitutivaselimitóalaaprobacióndelosEstatutos,delnombre
quefueConfederaciónEuropeadeSindicatos(decisiónpolíticapuesconllevabaladesaparicióndela
Lde«libre»)ydelaeleccióndelComitéEjecutivo.Másalládeeso,ysegúndiríaGeorgesDebunne,
laAsambleatranscurriósindificultadesmayorescomositodoelmundoquisieraelconsensoyno
perdermástiempo,perosinresolverlosproblemasmásespinosos27.
Noobstante,hayquereferirsealfuerteimpactodeunrumor,segúnelcual,lossindicatosoficiales
delaUniónSoviéticaibanapedirlaentradaenlaCESconelapoyodelaDGB.Elpropiopresidente
de la Asamblea, Georges Debunne, me comentó, muchos años después, que «sentó como una
bomba».Paraaclararlascosas,subióalatribunadelaAsambleaH.O.Vetter,cuyaentrevistapocos
díasantesenMoscúconelpresidentedelConsejoCentraldelosSindicatosSoviéticos,Alexandre
Schelepin,exjefedelKGBysegúnlaprensaoccidentalaspirantealpoderenlaURSS,habíadadopie
alanoticia.VetterexplicóqueSchelepinlehabíapedidoqueinformasealaAsambleaconstituyente
quelossindicatossoviéticosdeseabansermiembrosdelaCES.Vettercumplióelencargo,perono
teníaningunaintencióndemezclarelsindicalismoestataldelaURSSconeldemocráticooccidental.
A pesar de que la cosa no pasó de la categoría de anécdota, el diario español Ya, portavoz de la
Iglesia,dedicóuneditorialel2demarzoala«noticia»:“la URSS pertenece a la nueva Confederación
de Sindicatos Europeos”.

8

Esaespeciede«coexistenciasindicalpacífica»quesosteníalaDGB,enlíneaconlapolíticaexterior
alemana,seexpresaríafueradelaCES,enelmarcodelaOIT,conlaconvocatoriadevariasconferenciaseuropeasdondelossindicatosdelospaísessocialistascompartieronlosdebatesconlosdela
Europacapitalistasalvoalgunos,comoFOdeFrancia,quesenegaronaparticipar.
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Eldía9secelebróel1ºcongresodelaCES.Losdosúnicosdocumentosqueexistensobreelcongreso
sonunbrevecomunicadoylosEstatutos.Estohacausadosorpresa,einconvenientes,amuchosestudiososdelahistoriadelaCES,pueslasactasounresumendelosdebateseslohabitualenlas
grandes reuniones del sindicalismo internacional. Sin embargo, ese fallo estaba suavizado por el
hechodequeelboletíndiarioEUROPE,independienteperoconmucharelacióndetrabajoconla
Comisión, probablemente por encargo de los organizadores, publicara amplios extractos de los
debatesdelcongresoquepudieranconsiderarseresúmenesdelosmismos.
CorinneGobin,quehaestudiadosuscongresostrabajandosobrelosarchivoshistóricosdelaCES26,
alreferirsealprimercongreso,lamentaque«la ausencia de documentos de archivo […] nos impide
dar una idea de los debates que tuvieron lugar sobre la forma y el contenido que había que dar al
movimiento29».
Sinembargo,unlibro,seguramenteelprimerosobrelaCES,delprofesorespañolRamónBayody
Serrat30,publicadoen1975porelMinisteriodeTrabajo,reprodujoampliosresúmenesdelasintervenciones,extrayéndolasjustamentedeEUROPE,especialmentedelosnúmeros1.218ysiguientes.
Aunquehereleídonumerosasvecesesepequeñolibro,yhemencionadoentrabajosanterioressus
referenciasalcongresode1973,nocomprendíentoncesquesuprincipalfuente,elBulletinQuotidien
Europe,pudieracontenergranpartedelosdebates31.
Apartedelainexistenciadelasactas,elproblemaestáenquenofiguranenlosarchivosdelaCES
unacopiadeaquellascrónicasdeEUROPEsobreelcongreso.EscomprensiblequeellibrodeBayod,
publicadosoloencastellano,hayaescapadoalosinvestigadoresdelaCES,ensugranmayoríafrancófonosoanglófonos,peromenoscomprensibleesqueestosnohayanbuscadoenlashemerotecas.
Precisamente,deesoslargosextractosdeEUROPEydealgunospocosrecortesdelaprensabelga
puede inferirse que el congreso fue algo más movido que la Asamblea. El tono de los discursos
muestraquelosparticipanteseranconscientesdelaimportanciadelafundacióndelaCESperoque
albergabandudassobreeldevenir.Ministros,representantesdelaComisión(elcomisarioAltiero
Spinell32)yrepresentantesdelaEFTAdieronlabienvenidaalaCESpero,sinduda,lasintervenciones
másesperadaseranlasdelosdelegadosbritánicosydelasinvitadasCMTyCIOSL.
LasdiferenciassobrelaCEEfueronabordadascondiplomaciaypragmatismoporlosbritánicos.El
diario Le Soir (10-2-1973) informaba sobre el Congreso con el titular «El humor inglés hace su
entrada en la Confederación de sindicatos europeos»debidoaque,alparecer,lavíspera,VictorFeather,secretariogeneraldelTUC,tratandodeconvencerasuscompañerosdedelegaciónsobrela
inevitabilidaddelprocesoeuropeoargumentóqueélnosabíasisutrajelohabíahechounobrero
italiano,españolopakistaní,yqueJackJoneslehabíainterrumpidoasí:«¡más valdría que te lo hubiera cortado un sastre!».
ElpropioJackJones,intervinoennombredelComitéSindicaldelaEFTAyserefirióalasdiferencias
queexistíanentrelossindicatossobrelaCEE,asegurandoqueestasnodeberíanimpedirquelossindicatosestuvieranunidosenfavordeunaverdaderademocraciaindustrial.
H.O.VetterdelaDGB,pidióabiertamentealossindicalistasbritánicosqueseincorporaranalos
puestosquelescorrespondíanenlasinstitucionescomunitarias(CESE,ComitédeEmpleo,etc.)y
quehastaentoncesboicoteaban:«Hemos puesto grandes esperanzas en vosotros, en vuestra experiencia, en vuestras tradiciones. Tenemos necesidad de vosotros y no podéis sustraeros a ella
durante más tiempo33». EllíderdelTUCbritánico,V.Feather,lerespondiópositivamente:«Estudiaremos con gran atención lo que habéis dicho. Tomamos buena nota de ello34».
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Sibienlossindicalistasbritánicosocuparonmástardesusplazasenloscomitésconsultivoscomunitarios,soloenlaConferenciadelTUCde1988aprobaronuncambioensutradicionaloposicióna
Europa,adoptandounsícríticoalaconstruccióneuropeasimilaralaposturadelamayoríadelos
sindicatoseuropeos.LaconvivenciaenlaCEStuvosindudainfluenciaenestegiro,peroaúnmás,su
guerraconlaprimeraministraMargaretThatcherqueodiabaporigualalsindicalismoyaleuropeísmo,
representadoporlaComisiónysupresidenteJacquesDelors:losenemigosdemisenemigosson
misamigosdebieronpensarenelTUC.
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SindudaelmásesperadodelosdiscursosfueeldelsecretariogeneraldelaCIOSL,OttoKersten,
paraverificarcualeraelgradodesatisfaccióndelaCIOSLconelnacimientodelaCES,ycómoiban
aserlasrelacionesfuturasdelasdosorganizaciones.KerstenabordótodoslosinterrogantesytensionesquehabíansurgidoenelprocesodegestacióndelaCES.ExpresóelapoyodelaCIOSLjustificadoporeltrasladodecompetenciasnacionalesalaCEEyporlanecesidaddelostrabajadoresde
Europaoccidentaldedefenderseantela«exagerada influencia de las instituciones económicas y
del capital». ReclamóparalaCIOSLlainiciativadelareunióndeFrankfurtdelveranode1971delídereseuropeosqueimpulsólacreacióndelaCES.Noaludióalapérdidadela«L»enelnombre
pero mencionó muchas veces al sindicalismo libre y la necesidad de mantener una cooperación
«sobre la base de una división claramente determinada del trabajo», entre otras cosas, por los
compromisosdesolidaridadconeltercermundoyporqueambassonfinanciadasporlosmismos
sindicatosmiembros35:
Esta Confederación nos permite albergar grandes esperanzas. Cerca de 30 millones de
miembros europeos de los Sindicatos de la CIOSL han dado así un paso decisivo para
asegurar una mejor representación de los intereses de todos los obreros y empleados de la
parte occidental de Europa […]. Entre la C.I.O.S.L y la nueva Organización europea debe
existir una cooperación estrecha, que es además «una condición previa absoluta» de la ejecución de nuestras tareas sobre el plano internacional […]. Nuestras dos organizaciones deberán, pues, ejercer un mayor influjo sobre las instituciones europeas a fin de dar a la
política de la Comunidad europea en el dominio del comercio exterior, financiación y desarrollo, un carácter más abierto al mundo […] estoy seguro que esta nueva Organización
europea no ha de ser un club de «ricos europeos» […] teniendo en cuenta la buena colaboración que ha habido entre la C.I.O.S.L y la C.E.S.L., yo no temo que una tal cooperación estrecha y fructífera no haya de ser posible […] Que esta nueva Confederación, la vuestra, la
nuestra, pueda reforzar nuestro«movimiento sindical internacional libre» 36.

Estosfragmentos,entresacadosdeldiscursodeKersten,sonsuficientesparacomprenderlaposición
delaCIOSL,indudablementepartidariadereforzarlaacciónsindicalenEuropa,perotambiéntemerosadelaexcesivaindependenciaquepudieratenerlaCES.Puededecirsequealgunasdelas
«condiciones»quelaCIOSLimpusoel9defebrerode1973fueronunaconstanteensusrelaciones
conlaCES,almenoshastaqueseprodujeronloscambiospolíticosenlaEuropacentralyorientaly
lareformaestatutariadelaCESenelcongresode1991.Enresumen,estaseranlaslíneasrojasdela
CIOSL:
• ElpluralismodelaCES,yasílorecogeríanlosEstatutos,abarcaalsindicalismolibredemocrático,esdeciralosdelaCIOSL,aunqueconlapalabra«democrático»,sealudealaposibilidaddeincorporacióndelaCMT.
• EllímitegeográficoeslaEuropaOccidental:estosematerializóenquelaCESnointervendría
enlostemasdelaEuropadelEste(unamuestradeelloesqueenlaresolucióngeneraldel
4ºcongresodelaCESde1982nosemencionaelsurgimientodeSolidarnoscenPolonia);
menosaúnenlosdelsurdelMediterráneo.EnlorelativoalosconveniosdeLomé(hoyde
Cotonou)entrelaComunidadylospaísesdeÁfrica,CaribeyPacifico(ACP),loharíade
formasubordinadaalaCIOSL

10

• LaparticipaciónsindicalenlosorganismosmundialesestareaexclusivadelaCIOSL.Esta
autolimitación,oimposición,hasupuestoqueenlaOITsetratenmuyamenudoproblemas
laboralesqueafectanalostrabajadoreseuropeos,sinquesedélapalabraalaCES.Esparadójicoquehasta1991(esdecir,enelperiodoenquelaCESeramássumisaaestasrestricciones), la CES tuvo la costumbre de convocar a su Comité Ejecutivo una vez al año en
Ginebra,coincidiendoconlaconferenciaanualdelaOIT,peronosedebatíanlostemasde
laOIT.Esdecir,queelCEdelaCESsolosereuníaGinebraparaaprovecharlapresenciaque
allíhabíadelosdirigentessindicaleseuropeos.Apartirde1991,laCESsuprimióelEjecutivo
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dejunioenGinebra,precisamenteporquelostemasatratarnoteníanqueverconlaOITy,
porlotanto,podíandiscutirseenBruselas.Talvezloquehabríaquehabercambiadonoera
ellugardeesareuniónanualsinoelcontenidodelamisma,incluyendoenelordendeldía
laconferenciadelaOIT.SeguramentelasprioridadesdelaCES,enesemomento,eranotras
ylaOITsiguesiendohoyunalagunaenlaagendadelaCES.Muchasorganizacionesyasociacionesdetodoordenytamaño,seacreditancomoobservadorasantelaconferenciadela
OITmientrasquelaCESnolohacecasiningúnaño.
• EltrabajohacialaComunidadescompetenciadelaCES,peronoabsoluta,ylaCIOSLpodrá
tambiénintervenirenalgunosasuntosdeformacompartidaconlaCES.EnlaetapadelpresidenteDelors,laComisiónreconocióalaCEScomointerlocutorsocialúnicoy,salvoenalgunosasuntosmundialesquecompartióconCIOSLyCM,laCESylasfederacioneseuropeas
deramamonopolizaroneltrabajoantelasinstitucioneseuropeas.

Ensusaludo,elpresidentedelaCMT,JefHouthuys(quetambiénloeradelaCSCbelga),teniendo
encuentaquelaredaccióndelosEstatutosfacilitabalaentradadesuscentralesnacionaleseuropeas,
noquisoentrarenpolémicasperodeclaróalaprensaqueesperabaquelasconversacionesparasu
integraciónconcluyeranrápidamente«sobre la base del respeto mutuo y de la democracia».
Elcongresoeligiócomopresidente(queeraelcargoprincipal)aVictorFeather,secretariogeneral
delTUC,aTheoRasschaertcomosecretariogeneral,yalnoruegodelaLOKareSandegren(hasta
entoncessecretariogeneraldelEFTA-TUC)comosecretariogeneraladjunto.
LaeleccióndeFeather,apropuestadeHO.Vetter,inaugurólacostumbredelacuerdoprevioyderotación entre los grandes sindicatos europeos. A Feather, representante del TUC, entonces mayor
centraleuropea,lepropusoVetter,presidentedelaDGB,segundafuerza,quienlesucederíaacorto
plazoenlapresidenciadelaCES.Parecequehuboalgunascríticasaesaententebritánico-alemana,
porlaforma,puesfueunapropuestadeúltimahoraquehizoqueseretiraralacandidatura,yapresentadapreviamente,deT.NielsendeLOdeSuecia,.EsteúltimoyDebunnefueronvicepresidentes
y,másadelante,loslíderesdelosprincipalessindicatosformaronuncomitérestringidoquetomaría
lasdecisionesmásimportantesantesdesometerlasalEjecutivo.
EnelinteriordelaCEStodoslossindicatoseraniguales,perounosmásigualesqueotros.Laopinión
delosgrandessolíaserdeterminante.ApartedeTUCyDGB,tambiéntuvounpesorelevanteelconjuntodesindicatosdeDinamarca,Suecia,NoruegayFinlandiaquesolíancoordinarsupresencia
(formabanunConsejoSindicalNórdico)enlaCESasícomoenlaCIOSLyenlaOIT.Lossindicatos
italianosconformaronun«cuartopoder».Estascuatropoderosaspatasteníanaproximadamenteel
mismonúmerodeafiliados:unosochomillonescadaunoaproximadamente.Apartirdelosaños
noventa,lossindicatosdelsur(Italia,Portugal,FranciayEspaña),ademásdeBélgica,mantuvieron
reunionesinformalesydeperiodicidadvariableenloquesedenominaríael«grupolatino».
Elcargodesecretariogeneralcubríafuncionesmásadministrativasquedeliderazgopolítico.Nise
mencionasuelecciónenelcomunicadodelcongreso.Lospresidenteshacíanlosdiscursosenelcongresomientraselsecretariogeneralsolopresentabauninformedegestióndelsecretariado.Emilio
GabagliofueelprimersecretariogeneraldelaCESquehizoeldiscursodeclausuraenuncongreso,
el de Luxemburgo, en 1991, que, entre otras reformas, estableció que el secretario general era el
primerdirigenteyportavozdelaCES.
ConlaeleccióndelsecretariogeneraladjuntosequeríarepresentarlafusióndelosComitésSindicales
delaCEEydelaEFTAaquienesseasignabarespectivamentelasecretaríageneral(Rasschaert)yla
vicesecretaría(Sandegren).
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7. La UGT de España en la fundación de la CES. La carta de Toulouse
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Elúltimopárrafodelcomunicadoemitidotraselcongresodecíaque«la Asamblea constituyente ha
decidido aceptar a la U.G.T. (España) entre las organizaciones fundadoras».Pero,entonces,¿estuvo
laUGTenlafundacióndelaCES?Síyno;depende.Formalmente,lassesionesdel8ydel9de
febrerocelebrabandoseventosdistintos:laAsambleaconstituyenteel8yel1er congresoel9.Enla
primeranoestuvorepresentaday,enlasegunda,sí.LaAsambleapidióalcongresoqueaceptaraa
UGTentrelasfundadorasyesteloaprobó.Portanto,nohaydudadequeUGTesatodoslosefectos
miembrofundador.
Sinembargo,esonoestabaprevisto,ylapruebadeelloesqueenelcomunicadodelcongresosehablabade16organizaciones,peroel6estátachadoysustituidoamanoporun7. Solosepensaba
incluirdeentradaalasafiliadasalaCIOSLdelospaísesdelaCEEydelaEFTAy,España,enplena
dictadura,nopertenecíaaellas.Puededecirseque,sinproponérselo,UGThabíalogrado(ademásde
suincorporación)unprimersaltocualitativodelaCESpuesconsuinclusiónlaCESnacíaabiertaal
conjuntodelsindicalismoeuropeomásalládelasfronterascomunitarias.
¿Quéhabíapasado?Pocosdíasantesdelcongreso(el24deenero),elresponsabledeorganización
deUGT,AntonioGarcíaDuarte,seencargabatambién,desdeelexilio,deltrabajointernacional,y
escribiódesdeToulouseunacartadirigidaalsecretariogeneraldelaFGTB,anfitrióndelcongreso,y
alsecretariogeneraldelaCESL,TheoRasschaert,protestandoporlaexclusióndelaUGTyreclamando
quefuerainvitadaalcongreso.Enesacarta37 escritaentonodeindignación,GarcíaDuarteargumentabaque«el hecho de que la España franquista no esté representada en las organizaciones con
vocación europea, no impide a nuestra organización los lazos con Europa38».
GarcíaDuartenodudaenutilizaruntonoanticomunistaparaconvencerasusinterlocutores:
Precisamente en un momento en que la Federación Sindical Mundial y los partidos comunistas europeos se emplean sin descanso y con importantes medios, a penetrar y a organizar
la masa de trabajadores emigrantes (a los que llaman el «subproletariado europeo»)
vuestra actitud hacia la UGT no nos parece nada oportuna. La UGT combate sobre el
terreno las tentativas de implantación de Comisiones Obreras y del Partido Comunista Español en Europa.

NiDebunnecomoanfitrión,niRasschaert,comosecretariodelaCSEL,sesentíanconautoridad
parainvitaraUGT,porlocualGarcíaDuartenoobtuvounainvitaciónperobuscóunavíaindirecta,
ladehacerseincluirenladelegacióndelaCIOSL.YaenlaBruselas,debióconvenceralaAsamblea
constituyente,yelcongresoincluyóaUGT.
ElmotivoporelcualmuchoslibrosyestudiosnocitanaUGTentrelasfundadorasesporqueenlos
Estatutosaprobados(ydistribuidos)eldíaanterior,figurabalalistadelosfundadoresenlaquesolo
estaban los dieciséis que estuvieron en la Asamblea. Esta mención a los fundadores se eliminó
muchosañosdespués,ademandadelasdemásafiliadasqueconsiderabanesamencióncomoinnecesariaysusceptibledeseresgrimidaparaostentarunaespeciedeprevalenciadelospioneros.

8. 1974, la CES se ensancha pese al corsé estatutario. Votos y vetos
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ElpreámbulodelosEstatutosaprobadosenlaAsambleaconstituyenteestablecíaque«las organizaciones miembros todas ellas afiliadas a la CIOSL se adhieren sin reservas a los principios del sindicalismo libre y democrático39».Elartículo2delosbrevesEstatutosindicabaquelasnuevasadhesionesdebíanseraprobadasporelComitéEjecutivoyratificadasporelCongreso.Nodecíannada
acercadequelaCIOSLdebieradarelvistobuenopero,fueradetexto,hubouncompromisodecon-
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sultarla.Sesobreentendíatambiénque,alformarpartedelamismafamilia,laCESrenunciabaa
favor de la CIOSL en los temas internacionales: «Se convino que no habría discusiones previas
entre miembros de la CES, sobre problemas mundiales y que las posiciones de las organizaciones
europeas en el CE de la CIOSL serían a título individual40».
Estainterpretación«libre»delosEstatutosdejódeaplicarsepocodespuésenlorelativoalasafiliacionespuesvulnerabaelartículo2,peronoasíencuantoalalimitacióndecompetenciasdelaCES
enfavordelasInternacionales.
LaCES,durantemuchosaños,dejóenmanosdelaCIOSLydelaCMTlasaccionesenprodelademocratizaciónpolíticaysindicaldelEste.SoloapartirdeloscambiosenlaEuropaOriental,laCES
asumióelprocesodereformassindicalesylaprogresivaentradadelosnuevossindicatosdemocráticos.
De las condiciones que pareció exigir la CIOSL en el congreso fundacional de la CES, algunas
decayeronenseguida,perootrasperduraronbastante.
PocosmesesdespuésdelafundacióndelaCES,seabordóconlaOrganizaciónEuropeadeCMTla
afiliacióndesusorganizacionesalaCES.Yanoexistierongrandesobstáculos,puesnohubonuevos
incidentesrelevantesentrelasdosInternacionalesy,enelplanoeuropeo,laCESLyOE-CMTacordaron,pocosdíasantesdelcongresoconstituyente,loscriteriosparalaincorporacióndelossindicatos
«cristianos»41 ylasubsiguientedisolucióndelaOE-CMT.Detodasformas,enesamismareunión
celebradael5defebrerosepusosobreeltapete,porpartedelaCESL,laincógnitaquerepresentaba
paraelfuturodelaCESqueelmovimientosindicalseunieraenelplanogeopolíticointermedio(el
europeo)mientrasenelinferior(elnacional)yenelsuperior(elmundial)semantuvieseladivisión42
queaúncolea.
Esaunidad“intermedia”noseresintióy,gradualmente,laCESfuecapazdeaproximaralagran
mayoríadelossindicatosentornoaunaposicióndeeuropeísmocrítico.Muchasveceslasdiferencias
enlaCESsehandadomásporladiversidaddelasrealidadesnacionalesentreelnorteyelsur,que
porlapluralidadideológicadesuscentrales.Peroesciertoque,enalgunospocospaíses,nohasido
posiblelaconjuncióndetodaslasafiliadasenalgunaaccióndedimensióneuropeadebidoaenfrentamientosdecarácterdomestico.Cuarentaañosdespuésdeliniciodelaunidadsindicaleuropea,
hansidomuyescasoslosprocesosdeunificaciónorgánicaentrecentralesnacionales.
Tampocoseunieronentoncescompletamentelasdostendencias,«cristiana»y«libre»,enEuropa,
pueslasestructurassectorialesnoestabanafectadasporloscompromisosdeuniónOE-CMTyCES.
QuedabanporsortearlasobjecionesquealgunaafiliadadelaCESpudieraponeraunaaspirante.En
general,elclimaentrelascentrales«cristianas»ylasdelaCESnoeramaloenlossitiosimportantes
comoBélgica,dondelaConfederacióndeSindicatosCristiano(CSC)ylaFederaciónGeneraldeTrabajadoresdeBélgica(FGTB)manteníanunafuertecompetencia,quepersistehoydía,peroambas
sereconocíanmutuamenteatodoslosefectos.LaexcepciónfueFranciadondelasrelacionesentre
FOyCFDT(entoncesmiembrodeCMT43)eranpésimas.
LasafiliacionessetuvieronquesolicitarindividualmentepuesnosetratabadeunafusióndelaCES
conlaOE-CMTy,el7demarzode1974,laCIOSLdiosuconformidadparaelingresoenlaCESde
ochoorganizacionesdelaCMT44 ademásdelaSARdeFinlandiaydelICTU45 deIrlanda.
SeconvocóuncongresoextraordinarioenCopenhague,del23al25demayode1974,pararatificar
lasnuevasafiliacionesyparaincorporaralasfederacionesderama(comitésagregados)queenprincipiofueron:FEM(Metal),IntersindicalCECA,ComitéeuropeodeITF,ETA(agricultura),Eurofiet
(empleados)ySISS(espectáculoycultura).
MáscomplicadasepresentólademandadeafiliacióndelaCGIL(quehabíaabandonadolaFSMen
lacualconservabaunstatusdeasociada)sostenidaporlasotrascentralesitalianas,CISLyUIL,inmersaslastresenunadinámicadefuerteunidaddeacciónensupaís.
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En Italia, la unidad de acción había desembocado en la creación de federaciones unitarias en el
metal(FLM)yenotrasramasy,enjuliode1972,secreóenelplanoconfederallaFederaciónCGILCISL-UIL46.
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OGBdeAustriayFGTBdeBélgicaqueríanlaadmisióndelaCGILaltiempoqueladelossindicatos
cristianos,mientrasqueTUC,DGByFOinsistíanenqueesonosepodíallevaracabosinelvisto
buenodelaCIOSL.LaCISLylaUILaceptaronesperarlaopinióndelaCIOSLacondicióndeque
posteriormenteelCEdelaCEStomaseunadecisiónenplenaautonomía.Sinembargo,comolaopinióndelaCIOSLnollegóantesdelcongresodeCopenhague,lasolucióndecompromisoadoptada
consistióenqueelcongresodieseunmandatoalComitéEjecutivoparaqueesteratificaselaafiliación
delaCGIL.
Por fin, cuando se votó, la CGIL obtuvo los dos tercios necesarios de forma muy ajustada pues,
aunquelaCIOSLnosemanifestóclaramenteencontra,sílohicieronalgunossindicatos,entreellos
laDGBalemana.,que,porlaprimeravez,perdíaunavotaciónenlaCES.También,curiosamente,se
opusieronalgunossindicatoscristianosreciénafiliados,comolaCSCbelga,alegandoqueeramejor
asentarprimerolaCESsobrelabasedelossindicatosCIOSLyCMT.
ConlaCGILsereforzólarepresentatividaddelaCESportratarsedeunacentralmuygrandeycombativa. Su entrada tuvo como valores añadidos el ser fruto de la unidad en el plano nacional y
simbolizarlaaperturadelaCESalsindicalismodeorientaciónmayoritariamentecomunista.ElcongresoextraordinariodeCopenhaguecerrabaelprocesoconstituyentedelaCES,iniciadoenfebrero
delañoanterior.Noobstante,eseaperturismofueinterrumpidoenlosañossiguientesy,otrascentralesimportantesdesimilarestradicionesalaCGIL,quedaronalaspuertas,comolaCGTfrancesa,
laCGTPdePortugaloCC.OOdeEspañaoPEOdeChipre.
LaCGTfrancesa,unadelasorganizacionesmásemblemáticasdelmovimientoobreroeuropeoeinternacionalsoloentraríaenlaCESen1999despuésdedesafiliarsedelaFSM,yfueapoyadapor
CFDTperonoporFO.LaCGTPdePortugal,tambiénprimersindicatoensupaís,entraríaen1995.
Al conmemorarse el cuarenta aniversario de la CES, cabe recordar que también se cumplen los
mismos años de la primera aproximación de las entonces ilegales Comisiones Obreras a la CES.
SobreellargoexpedientedelaafiliacióndeCC.OOalaCESsehaescritobastanteyyomismolohice
conbastantedetalleenalgunostrabajos47.Estabatallapolítico-diplomáticalainiciódesdeParísla
DelegaciónExteriordeComisionesObreras(DECO),dirigidaporCarlosElvira,cuando,alosonce
díasdecrearselaCES,escribióasupresidente,VictorFeahter,pidiendounareunión«para familiarizarnos con las condiciones necesarias para la posible afiliación de Comisiones Obreras a la Confederación Sindical Europea».Algoquetardaríadieciochoañosenconcretarse.
Durantelalargadiscusióndelexpediente,losargumentosquesedieronporpartedeUGTydeELASTVfueron,enparte,coincidentesconlosqueseutilizaríanconCGIL,CGTyCGTP,sibieneran
casosdistintos,porlocual,seesgrimierontambiénlasparticularessituacionespolíticasysindicales
encadaunodesuspaíses.
En1981,todoindicabaque,trasel2ºcongresodeCC.OO,enelquelaCESpudocomprobarin situ
queComisionesteníaunfuncionamientodemocráticoyunapolíticaeuropeísta,laafiliaciónsería
inmediata.Pero,entonces,elpresidentedelaDGBalemana,H.O.Vetter,amenazóconabandonarla
CES si entraba CC.OO. Se abrió una crisis grave en el interior del Comité Ejecutivo, y algunos
sindicatosqueibanavotaraCC.OOseabstuvieronanteeltemordeunarupturadelaCESyCCOO
nologróalcanzarlosdosterciosnecesariosasufavor.
AunqueseentendieranalgunasdelasrazonespúblicasosubterráneasdelaUGT,especialmentelos
desencuentros,avecesdescarnadosconCC.OOenlosprimerosañosdelademocracia(nuncatanvirulentoscomolosquesedabanenFranciaoPortugal),elvetofuedesproporcionado,yelalegato
fueradeépoca.LaverdadesqueUGTtemíaquelaentradadeCC.OOenlosforosinternacionalesle
perjudicaraenlacompetenciaquemanteníanenEspañaporlaprimacíadelarepresentacióndelos
trabajadores.
ComonosepodíanegarlarepresentatividaddeCCOO,yantelafaltadeconsistenciadealgunasde
lasprimerasobjeciones,comoladequeeraunmovimientoynounsindicatooladeserantieuropeos,
a partir de 1978 (primer congreso de CCOO y primeras elecciones sindicales de la democracia,
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ganadasclaramenteporCCOO)losargumentossecentraronenloqueconstituíaelmeollodela
acusación:setratabadeunaorganizacióncomunista,vinculadadeunaformaodeotraalaFSM,y
porlotantonocabíaenlaCES,conarregloalosprincipiosestatutarios.
Latraslaciónmiméticadelosviejosprejuiciosdelexiliosocialistaalterrenosindicalnocasabanicon
el papel decisivo que había jugado la ejecutiva de UGT para la renovación del PSOE, ni con las
prácticasunitariasquealgunosdesusdirigentes,comoNicolásRedondo,habíanmantenidoenel
interiorduranteelfranquismo.Encualquiercaso,eseempecinamientoenvetaraCC.OOsellevódemasiadolejoseneltiempo.AsísereconoceenestepárrafodellibrodeArocaMohedano,publicado
porUGT:
Este es uno de los aspectos más controvertidos de la actuación internacional de la UGT. El
bloqueo permanente al que sometió al resto de las organizaciones sindicales españolas, fundamentalmente en el seno de la Confederación Europea de Sindicatos –que podría haber tenido justificación durante los primeros años de la Transición- se convirtió en un intento demasiado prolongado por mantener la hegemonía absoluta en el terreno internacional48.

Pesealrechazo,CC.OOnoabandonóelobjetivodeentrarenlaCES,nicayóenlatentacióndeagruparseenunaespeciede«coordinadoradelosexcluidos»conCGTyCGTP,conlasque,sinembargo,
mantuvobuenasrelaciones.
Entre1988y1989,CC.OOrelanzalasgestionesparalaafiliaciónalaCES,ysuexclusiónnopodía
mantenersemuchomástiempo.UnadilaciónmayorhabríallevadoaCC.OOaexigirunanuevavotaciónenelComitéEjecutivo49 que,estavez,síalcanzaríalosdosterciosnecesarios.LaunidaddeacciónenEspañarecibióunfuerteimpulsotraslaeleccióncomosecretariogeneraldeAntonioGutiérrez
endiciembrede1987yporsuinmediatoentendimientoconNicolásRedondo.Lahuelgageneralde
diciembrede1988sellóunanuevaetapaque,forzosamente,debíaextendersealplanointernacional.
TocabaaUGTmoverpiezasyesprecisoreconocerquesudepartamentointernacional,dirigidopor
ManuelBonmati,lohizodeformaprudenteperodecidida,trabajandoenladireccióndeprepararen
elinteriordeUGTlaaceptacióndelingresodeCC.OOyque,sinesaactitud,sehubieraenturbiado
denuevoelexpediente.Másomenos,elacuerdoentrelosdosdepartamentosinternacionalesera
este:nosotrosnopedimosunavotacióninmediatadeafiliaciónparaquevosotros,enuncortoplazo,
alcancéisunconsensointerno,ypodamosproponer,decomúnacuerdo,unafechavotaciónenel
Comité Ejecutivo de la CES. Todo culminó en Roma, en diciembre de 1990, donde CC.OO fue
admitidaporelCEdelaCESsinningúnvotoencontra.
LaUSOdeEspaña,queenesemomentoaúnnoeramiembrodelaCMT,(loseríadespuésdesu
rupturainternaen1977),noentróenlaCEShasta2005.Debodecirque,delamismamaneraque
UGTobstruiríainjustificadamentelaentradadeCCOOenlaCES,tambiénésta,juntoaUGT,lo
haríaconlaUSO,alegandoesencialmentesufaltaderepresentatividad.Porlapartequemetoque,
deboreconocerque,peseatratarsedeunsindicatopequeño,laexclusióndeUSOcontradecíala
apuestadeUGTyCCOOporelfortalecimientodelaCES.
Chipre es el único país de la UE cuyo sindicato mayoritario no pertenece a la CES, debido a la
oposicióndelasotrascentralesyaquePO(FederaciónPanchipriotadelTrabajo)siguesiendomiembrodelaFSM.DeigualformaquealgunasafiliadasalaCESnopertenecenalaCSI,herederade
CIOSLyCMT(ejemplo:CGTPportuguesa)laafiliaciónonoaotraInternacional,comolaFSMnoes
unarazónlegitimadeexclusión.OtracosaesquePEOapoyaralasactitudesagresivasdelaactual
FSM(quehoytienepocoqueverconladelpasado)hacialaCEScomolosintentosdetorpedearel
últimocongresodelaCESenAtenas.NocreoqueesolohubierasecundadoPEOenChipre.
Hoydíalosprejuiciosideológicoshansidosuperados,comomuestraqueundirigentedelaCG,Jöel
Decaillon,hayasidosecretariogeneraladjuntodelaCES,yotrodeCCOO,IgnacioFernándezToxo,
seaactualmenteelpresidente.
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Alolargodelosaños,laCEShasidocriticada,avecesdesdesectoressindicales,porestardemasiado
apegadaalasinstitucionesdelaUniónEuropea(«apéndice de la Comisión»)oportrabajarconuna
lógicatécnico-diplomáticayelitista50.Algunosgrupospolíticosradicaleshanescritoqueesununa
«gran burocracia sindical al servicio de la Comisión».calcandolosmismostérminosqueloseuroescépticosdederechasusanparareferirsealapropiaComisiónEuropea.ElequipototaldelsecretariadodelaCES,incluyendoadirigentes,técnicosyadministrativos,esdeunascincuentapersonas.
Oseaquelodeburocraciapuedeseropinableperolode“gran”esunagranfalaciateniendoen
cuentaquecualquiersindicato(uorganizaciónsimilar)deunpaíspequeñoomedianopuedetener
unórganodedireccióndetamañoparecidoomayor.AlgunosgruposminoritariosyONGstienenen
BruselasoficinasproporcionalmentemuysuperioresalasdelaCES.
PuedequesehayancometidoerroresenlasrelacionesconlaComisión,peroloquehaguiadoala
CES,antetodo,eslabúsquedadeespaciosparaintervenirenelprocesocomunitarioy,parahacer
másefectivaesaintervenciónhaaproximadolospuntosdevistadesusafiliadas,cosanadafácilpor
ladiversidaddepaíses,detradicioneslaborales,delenguas,etc.
Aliniciodelosañossetenta,antelaproximidaddelingresodeGranBretaña,laComisiónEuropea
estabamuypreocupadaporelreforzamientoque,paralasposicionessindicalescontrariasalaCEE
(hastaesemomentolimitadasalaCGTfrancesay,demaneramás,matizadaalaCGIL),supondrían
lossindicatosbritánicos.
LaComisiónyelConsejotomaronentoncesalgunasiniciativasparapresentarunperfilmássocial
de la CEE. La primera de ellas fue la creación en diciembre de 1970 del Comité Permanente del
Empleo(CPE)comosehabíasolicitadoenunaconferenciadesindicatosyempresariossobreelempleo. El CPE, formado por el Consejo (es decir, los gobiernos), la Comisión y los interlocutores
sociales,seríaunforodediálogopermanente.LaCESLylaOE-CMTlovaloraroncomounéxitoimportante.
Después,vinoelprimerProgramadeAcciónSocialdelaCEE,aprobadoenunaCumbreendiciembre
de1972yqueentraríaenvigoren1974.LadeclaracióndelaCumbredecía:
Una acción vigorosa en el campo social reviste la misma importancia que la unión económica
y monetaria […] en el curso de unos años puso en marcha varias directivas (sobre la salud
y la seguridad, la igualdad hombre-mujer, los despidos colectivos, la protección de los trabajadores en caso de traslado de las empresas)51.

Casitodoslosavancesdelostrabajadoresenelámbitonacionalsehanconseguidoenelmarcode
Estadosenlosquelacombinacióndelasluchassindicalesyelapoyodefuerzaspolíticaspermitieron,
enunmomentodeterminado,quesenegociaraunbuenconveniooseaprobaraunaleysocial.Enla
ComunidadEuropeanohabíaunmínimomarcolegalparadesarrollaraccionesdelmismotipoque
enlospaísesmiembros.Había,pues,queempezardeceroyconstruireseespacioy,alprincipio,sin
capacidaddemovilizarmuchagente.AñosmástardelaCESseríacapazdemontargrandes“euromanifestaciones”..
Faltaba dar otro paso, esta vez en el diálogo social con los empresarios. No iba a ser nada fácil
convencer a estos de que se abrieran mesas sectoriales o intersectoriales, más aún cuando los
sindicatosnoteníancapacidaddepresionarlesaescalaeuropea.Seibananecesitarimpulsospolíticos
quevinieron,enprimerlugar,dePierreBeregovoy(primerministrofrancésdelgobiernosocialista
deMitterrand),quien,ensucalidaddepresidentedelConsejoEuropeodeAsuntosSociales,convocó
en1984alossindicatosylaspatronalesalcastillodeValDuchese(Bruselas)aunquesinresultado.
ConJacquesDelorsseentróenotraetapamásdinámica:
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La situación cambió drásticamente con la elección de Delors para la presidencia de la
Comisión en 1985. En el curso de sus diez años de mandato la Europa Social recibe un
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impulso decisivo. Tres momentos son particularmente notables: el primero es el Acta Única
Europea en 1986, que, además de introducir el diálogo social, sentó las bases para la política
estructural y de cohesión europea con el refuerzo de los instrumentos pertinentes, incluido el
Fondo Social Europeo; la segunda es la Carta de los Derechos Sociales Fundamentales de
los Trabajadores, adoptada en Estrasburgo en 1989 y que Delors había prometido el año
anterior en su discurso en el Congreso de Estocolmo (de la CES). Esta Carta es sólo una declaración política debido a la negativa de la señora Thatcher a firmarla, pero se convierte
en la base del Segundo Programa de Acción Social de la UE52.

HayquereconocerquelaComisión,enlaetapadeDelors,coadyuvóaeuropeizarlaacciónsindical.
Cuandoenloslejanosyagitadosañossesentaempezóadifundirseellema«porlaEuropasocial»,
estenogenerabamuchoentusiasmopuesseletildabadereformistaporevitarlapalabrasocialismo.
Sinembargo,enlosañosochentacasitodoslosgruposdelaizquierdapolíticaysindicalaceptaban
contraponerlaEuropasocial,alaEuropaneoliberal.DesdelasalidadeDelors,laCESestámásenfrentadaalaComisión,ymáscercanadelParlamento(quehaaumentadosuspoderes),ydealgunos
eurodiputadosenparticular.
Desdesucreación,laCEShadifundidounabateríacontinuadepropuestasqueconstituyenunverdaderoprogramadedefensadelmodelosocialeuropeo,peroplanteandotambiénnuevasconquistas.
Lajornadalaboraldelas35horassemanalesesunadelasgrandesreivindicacioneslanzadasporla
CES(ensu2ºcongreso,Londres,abrilde1976)quecontribuyeronagenerarunaculturasindicaleuropea.

10. Epílogo. Hacia el sindicato supranacional: Que así sea

Paracerrarestetrabajo,quenopretendollevarmásalládelosmomentosfundacionalesdelaCES,
ydelcontextoenqueseprodujo,añadiríabrevementey,amododeepílogo,unoscomentariossobre
suevolución.
La CES, pese a algunas iniciativas y acciones positivas, no tardó en estancarse. No mostraba la
ambicióndeserunactorsocial;parecíaconformarseconunpapeldeclubodelobbycomunitario.
AntelasnuevasampliacionesdelaComunidadyelhorizontedelMercadoÚnicoydelaUniónEconómicayMonetaria,dirigentessindicalesdediferentesconfederacionespusieronenmarchaunprocesode«autoreforma»delaCESqueseconcretóenelcongresocelebradoen1991.
ElcongresodeLuxemburgoaprobóelinforme“Por una CES más eficaz”querecogíamuchasdelas
propuestasdereforzamientoquehabíanplanteadolospromotoresdelarenovaciónconelfinde
darmayorcapacidadpolíticaaladireccióndelaCESyconvertirlaenunsindicatosupranacional
europeo.
No fue fácil, pues las organizaciones llegaron al congreso muy divididas y hasta casi el último
momentohubodoscandidaturasparalasecretaríageneral,quefinalmenteocupóEmilioGabaglio,
propuestoporquienespropugnabanloscambios.LareformadeLuxemburgofueposibleporquelos
líderesdelasgrandesconfederacionesnacionales(haciendounapausaensusprioridadeslocales)se
implicarondeformadecidida,empezandoporelpresidentedelaDGB,ErnstBreitcuyoaportefue
determinanteparaquesealcanzaraelconsenso.
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Durantelosañosnoventa,laCESintentóconstruiruncontrapodersindical:sepusieronenpielos
comitésdeempresaeuropeossobrelabasedeladirectivadeinformaciónyconsulta;sereforzóel
papeldelasfederacionesderama;seabriólavíadelanegociacióndeacuerdosmarcoconlapatronal;
sellevaronacabolasllamadas“euromanifestaciones”convocadasporlaCESavecesenBruselas,a
vecesenotrasciudades.
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Despuésvinootraetapaenlaque,enlaqueaúnseguimos,enlacualelsindicalismoeuropeo,con
lasdificultadesañadidasdelacrisiseconómica,intentaresistirlosataquesalmodelosocial,mediante
luchascombinadasencadaEstadoyenlaUE.Lajornadademovilizacionesdel14denoviembrede
2011, fue el primer intento de huelga  europea. Solo fue general en algunos países pero fue una
acciónmuyimportanteymarcóelcaminodelaunióndetodoslostrabajadoresparadarrespuestas
globalesapolíticasantisocialesquedesbordanlosmarcosnacionales.UnaCESfuerteesahoramás
imprescindiblequecuandosecreóenfebrerode1972enlaCasadelasOchoHorasdeBruselas.u

NOTAS:
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1

OUSA (Organización para la Unidad Sindical Africana), CISA (Confederación Internacional de Sindicatos
Árabes)

2

ConfederaciónInternacionaldeOrganizacionesSindicalesLibres,nacidaen1949yformadamayoritariamente
porsindicatosdeorientaciónsocialista.Sedisolvióen2006paraintegrarjuntoalaCMTlaConfederación
SindicalInternacional(CSI).

3

ConfederaciónMundialdeTrabajadores,nacidaen1920,conelnombredeConfederaciónInternacionalde
SindicatosCristianos(CISC)hasta1968,cuandoadoptóeldeCMT.Sedisolvióen2006.

4

LosSecretariadosProfesionalesInternacionalessectorialessecrearonensumayoríaafinalesdelsigloXIX,y
noseintegraronorgánicamenteenlaCIOSLperomanteníanconellaunaalianzasimilaralaqueactualmente
mantienenconlaCSI(GlobalUnions)

5

LaFederaciónSindicalMundial(FSM)secreóen1945agrupandoalastendenciascomunistasyalassocialdemócratashastalasalidadeestasen1949.En2006trasladósusededePragaaAtenas.

6

FederaciónAmericanadelTrabajo-CongresodeOrganizacionesIndustriales,fundadaen1955porlafusiónde
AFL(creadaen1886)yCIO(creadaen1935).Estácompuestaporsindicatosdesectorqueenalgunoscasos
(losllamadosSindicatosInternacionales)extiendensuámbitoaCanadá.En2005,variossindicatossalieron
delaAFL-CIOymantienenunacoalición,sinquesehayantransformadoencentralsindicalalternativa.

7
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