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LOS SINDICATOS TAMBIÉN CUENTAN 

AUTORES: JUAN MORENO Y MANUEL BONMATI 

Publicado en El País - 11 de julio 1995 

El VIII Congreso de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), que se celebró en 
Bruselas desde el 9 hasta el 13 de mayo, debatió dos ponencias básicas: una de 
carácter programático, y su propio título, “Situar el empleo y la solidaridad en el 
corazón de Europa”, ilustra sus prioridades: la lucha contra el paro y la defensa del 
modelo social europeo, ante la ofensiva neoliberal privatizadora y motor de la 
desregulación laboral y del desmantelamiento progresivo de los servicios y 
prestaciones sociales, conquistados por el movimiento obrero en decenios de lucha 
sindical y política. El segundo texto, “Por una Unión Europea fuerte, democrática, 
abierta y solidaria”, fija la posición de la CES ante la próxima revisión del Tratado de 
Maastricht, reclamando la democratización de las instituciones y un avance decidido 
hacia la unidad política federal que haga efectiva la libre circulación de las personas y 
rechace la "Europa a la carta" que algunos Estados pretenden imponer para diluir la 
construcción europea en un librecambismo sin reglas y sin control ciudadano. 

En esa misma dirección, la CES considera necesario que el Parlamento Europeo, como 
representante directo de los ciudadanos y ciudadanas, se vea fortalecido en sus 
atribuciones y competencias, incluyendo la política exterior y de seguridad común, y 
los temas de justicia e interior. 

En definitiva, la CES ha reiterado la voluntad del sindicalismo de luchar por el 
reequilibrio del proceso de integración, reforzando la dimensión democrática y social 
para que Europa recobre la confianza de los trabajadores, hoy debilitada por su 
proclividad a los objetivos más monetaristas. El desafío primordial que la Unión debe 
cumplir, y que está marginando es el de reducir drásticamente las cifras de casi 20 
millones de desempleados y de 50 millones de personas sumidas en la pobreza. Para 
ello es preciso que se redefina la estrategia de la Unión Económica y Monetaria 
(UEM), convirtiendo la creación de empleo en el eje central. En ese sentido, los 
sindicatos europeos, y los españoles especialmente, ya advertimos contra la rigidez y 
el nominalismo de los criterios de convergencia adoptados en Maastricht, 
proponiendo que se tuvieran también en consideración otros factores como el 
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empleo, el aumento de la renta per cápita, la mejora de la base productiva, mayor 
cohesión interterritorial y el aumento de los niveles de protección social. Hasta ahora, 
las orientaciones macroeconómicas de la Unión y de los Estados miembros siguen 
reflejando los criterios nominales de convergencia sin dar prioridad al empleo. 

El VIII Congreso de la CES ha propuesto un plan para el empleo concertado con los 
poderes públicos y las patronales en los ámbitos nacionales y europeos, para 
transformar la incipiente recuperación económica en crecimiento generador de 
empleo, compatible con la protección del medio ambiente. La CES apostará de forma 
decidida por la reducción del tiempo de trabajo, convocando una campaña europea 
con el lema “Trabajar menos, trabajar todos y todas” para generalizar el viejo objetivo 
de las 35 horas, recientemente alcanzado por los metalúrgicos alemanes, y en la 
perspectiva de fórmulas más ambiciosas, como las 32 horas o la semana de cuatro 
días, que se está planteando en Francia. Para impulsar estas reivindicaciones se 
necesita un sindicalismo adaptado al horizonte europeo, que no se limite, como hasta 
hoy, a los espacios nacionales. El surgimiento de poderes económicos y políticos a 
escala europea y la interrelación de las orientaciones económicas de los Gobiernos 
hacen insuficientes las luchas defensivas de las centrales, exigiendo la creación de un 
contrapoder sindical equivalente. 

La CES aún está lejos de ser el sindicato supranacional que Ios trabajadores 
necesitamos, pero con 46 millones de afiliados y afiliadas de 22 países es ya, 20 años 
después de su función, una pujante realidad que contradice a aquellos que, sobre 
todo en España, anuncian con interesada insistencia el declive de los sindicatos, 
supuestamente anticuados. 

La realidad es que antaño los sindicatos fueron vitales para implantar el llamado 
Estado de bienestar, y hoy lo son para defenderlo y ampliarlo. Fiara no referirnos sólo 
a nuestro país, donde CC OO y UGT han dado sobradas muestras de defensa de los 
trabajadores, ahí tenemos a los sindicatos italianos que con sus últimas 
movilizaciones han evitado la destrucción del sistema de pensiones, contribuyendo 
decisivamente a la dimisión del Gobierno reaccionario de Berlusconi y sus aliados 
neofascistas. 

La CES ha alcanzado, con la aprobación de Ja directiva de los comités de empresa 
europeos, una de sus reivindicaciones más antiguas. La persistente presión de la CES 
ha obligado finalmente a dar la luz verde a este instrumento de participación de los 
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trabajadores en las empresas y grupos, multinacionales, que, a su vez, será también 
la base organizativa de un nuevo sindicalismo europeo unitario. 

Otras metas igualmente importantes, como la negociación de convenios colectivos 
de ámbito europeo, van a depender de la correlación de fuerzas con la patronal y de 
la voluntad política de las confederaciones nacionales para dotar a la CES de una 
suficiente capacidad para negociar en nombre de todos y para que pueda convocar 
acciones de movilización que sean vinculantes para todos los afiliados. La UGT y  
CC OO apoyaremos esta transferencia de soberanía a la CES, conscientes de que sólo 
en el marco de los Estados hoy ya no son posibles las transformaciones sociales 
necesarias para alcanzar los ideales históricos del movimiento obrero, la democracia 
económica y la igualdad social y la profundización en las libertades individuales. 

El sindicalismo europeo debe adaptar sus políticas y sus estructuras a un mundo 
laboral que se ha transformado profundamente, y el congreso de Bruselas será un 
buen momento para avanzar en esa línea. 

Junto a estos cambios necesarios, la Confederación Europea de Sindicatos afirmó 
también su trayectoria a favor de un sindicalismo confederal solidario, ajeno a 
gremialismos corporativos y a los sindicalismos localistas, tan perjudiciales para los 
trabajadores. 

El fortalecimiento de la CES impulsará la unidad de acción entre sus organizaciones 
afiliadas, proceso bastante consolidado en nuestro país, así como la autonomía de los 
sindicatos en relación con los poderes públicos y económicos y con los partidos 
políticos para consolidar la afiliación masiva de hombres y mujeres de diversas 
ideologías y creencias. 

Comisiones Obreras y UGT apoyarán las iniciativas de la CES a favor de una Europa de 
los trabajadores y de los ciudadanos, y de una ' manera especial durante este segundo 
semestre del año, cuando España ostenta la presidencia rotativa de la UE, y en 1996, 
cuando la CES, en aplicación de los acuerdos del congreso, llama a la participación 
activa del mundo del trabajo en la gran batalla democrática que se abrirá en toda 
Europa por la revisión del Tratado de Maastricht. 
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CUBA-ESPAÑA, GIRO INACEPTABLE 

AUTORES: JUAN MORENO, FRANCISCA SAUQUILLO, CARLOS CARNERO Y 
MANUEL BONMATI 

Publicado en El País - 12 de junio 1996 

La nueva política española hacia Cuba acaba de ser anunciada públicamente por el 
propio presidente, José María Aznar, y delante del vicepresidente de Estados Unidos, 
Al Gore. Si el contenido de la declaración del presidente del Gobierno es negativo en 
sí mismo, porque supone, entre otras cosas, la suspensión de la ayuda española al 
pueblo de Cuba, su forma es aún más desafortunada, porque se trata de un acto 
precipitado y unilateral no consultado ni con las fuerzas parlamentarias ni con las 
ONG encargadas de la cooperación con el país caribeño. En cuanto al mareo del 
anuncio (la visita de Al Gore), lo ocurrido nos homologa con las conductas gregarias 
de gobernantes de países de otras latitudes. 

Si algo cabía esperar de un presidente español es que expusiera al vicepresidente 
norteamericano el rechazo de nuestro país a la ley Helms-Burton, que viola 
flagrantemente las normas básicas del comercio internacional, tal y como han hecho 
con rapidez y claridad la Unión Europea y varios gobiernos de los países afectados, 
entre ellos México y Canadá, que, a pesar de sus fuertes vínculos con Estados Unidos, 
no han dudado en salir en defensa de su derecho al libre comercio.  

En vez de mantener posiciones similares, Aznar no sólo desatiende los legítimos 
intereses de las empresas españolas que tienen inversiones en Cuba y que la ley 
Helms-Burton pretende ilegalmente sancionar, sino que protagoniza un gesto 
inamistoso con un país al que nos unen tantos lazos culturales e históricos. En una 
situación económicamente crítica como la que vive Cuba, es una falacia diferenciar la 
cooperación bilateral que se suprime de la ayuda estrictamente humanitaria que se 
dice mantener, sobre todo cuando los programas de cooperación española con Cuba 
han estado esencialmente destinados a proyectos de emergencia y a cubrir 
necesidades vitales para la población de la isla. 

Resulta especialmente rechazable la utilización de los derechos humanos como 
coartada hipócrita para encubrir decisiones políticas de marcado prejuicio ideológico. 
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Por otra parte, la política de acoso y aislamiento del régimen cubano que propugnan 
los sectores más conservadores norteamericanos no sólo es inadmisible para la 
dignidad de aquel país, sino que perjudica y retrasa la puesta en práctica en el mismo 
de las necesarias y urgentes reformas económicas y políticas. 

La reanudación del diálogo entre el Gobierno y los grupos en el exilio propiciado por 
el ministro de Asuntos Exteriores cubano, Roberto Robaina, ha sido, por ejemplo, un 
primer paso en el camino del entendimiento y la reconciliación que no debiera 
boicotearse con intransigencias internas, pero tampoco desde luego con presiones 
externas. 

Por encima de todo hay que poner la realidad de un pueblo agobiado por las carencias 
más elementales en materias como la salud, la vivienda, la alimentación y el 
transporte. Esta penosa situación económica se ha visto agudizada por las 
consecuencias de los cambios políticos en el Este de Europa, pero también por los 
efectos del embargo norteamericano sobre Cuba, que persiste después de más de 
treinta años, a pesar de haber sido reiteradamente condenado por numerosas e 
inequívocas resoluciones de las Naciones Unidas o del Parlamento Europeo, entre 
otros organismos. 

La reciente ley Helms-Burton, a la que también se oponen numerosas personalidades 
norteamericanas, pretende, aún, endurecer este bloqueo, en sintonía con los grupos 
más extremistas del exilio de Miami, capitaneados por Mas Canosa, y a riesgo de 
deteriorar aún más las condiciones de vida de los cubanos. 

Los firmantes de este artículo consideramos que el Gobierno español debería 
proponer a la Unión Europea la reanudación de las conversaciones y negociaciones 
para la firma futura de un acuerdo de cooperación con Cuba y mantener en las 
relaciones bilaterales futuras una posición no dependiente de Washington en sintonía 
con la importancia de nuestro país en el mundo hispanoamericano y como mejor 
forma de conservar el prestigio e influencia que nos corresponde. 

Desgraciadamente, el debate del pasado 28 de mayo en el Congreso de los Diputados 
en torno a la ley Helms-Burton ha puesto de relieve que no sólo el Partido Popular 
quiere quebrar el amplio consenso internacional a favor de la exigencia de su 
derogación, sino que también algunos de sus recientes aliados, como el PNV y CiU, se 
han plegado a ello, desdiciéndose de compromisos y pronunciamientos anteriores. 
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Es necesario que las organizaciones representativas españolas, ya sean partidos 
políticos, centrales sindicales u ONG, desplieguen una amplia campaña de solidaridad 
en sintonía con la sensibilidad de la opinión pública de nuestro país, a fin de que las 
administraciones españolas, empezando por el Gobierno central, contribuyan a paliar 
las necesidades del pueblo cubano, que será, al mismo tiempo, la mejor ayuda para 
los que allí propugnan un futuro de paz y de convivencia democrática. 

Carlos Carnero es eurodiputado por Izquierda Unida. Firman asimismo este 
artículo Manuel Bonmatí (secretario de Relaciones Internacionales de UGT), Juan 
Moreno (secretario de Relaciones Internacionales de CC OO) y Francisca 
Sauquillo (eurodiputada por el PSOE). 
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LA APUESTA, MÁS EUROPA 

AUTORES: JUAN MORENO Y MANUEL BONMATI 

Publicado en El País - 28 de junio 1999 

Las recientes elecciones europeas se han saldado con un retroceso del SPD de 
Alemania y de los laboristas británicos. Tampoco son muy favorables para la izquierda 
los datos de otros países como Italia, donde Berlusconi ha quedado en primer lugar. 
La cosa ha sido bien distinta en Francia, Portugal e incluso España, con el avance 
positivo del PSOE, o de las candidaturas verdes en otras partes, pero lo cierto es que 
el grupo socialista ha perdido la mayoría en el Parlamento de Estrasburgo en favor 
del Partido Popular Europeo. En sentido contrario, los socialistas siguen controlando 
el Consejo Europeo. Antes, o al mismo tiempo de interrogarse sobre si quien ha sido 
castigada es la socialdemocracia clásica o la tercera vía representada por Blair, 
Schröder o D"Alema -en este sentido, es muy significativo el avance de los socialistas 
franceses-, convendría detenerse en la causa de tan elevada abstención en la elección 
del único Parlamento supranacional del mundo que se elige por sufragio universal 
(junto al centroamericano). Esto es algo que debe mover a la reflexión de quienes 
desde las ideas progresistas les preocupe la Unión Europea. En cualquier caso, lo 
mejor del 13-J ha sido el frenazo a la ultraderecha xenófoba y antieuropea. 

Sin caer en el simplismo de etiquetar de reaccionarios a todos los partidos 
democristianos o liberales que han salido fortalecidos, hay que reconocer que el 13 
de junio no ha sido un buen día para la Europa social. En 1997 los vientos parecían 
cambiar con la llegada al poder o consolidación en el mismo de la izquierda en Italia, 
Reino Unido y Francia, y ello introdujo cambios sustantivos en la correlación de 
fuerzas comunitarias como se reflejó, si bien tímidamente, en la cumbre 
extraordinaria sobre el empleo, celebrada en Luxemburgo, donde se consiguió, bajo 
la presión sindical, que la Unión contara, por primera vez, con unas directrices 
comunes en materia de empleo. 

Desgraciadamente, no puede decirse que el cuasi monopolio por la izquierda en los 
Consejos Europeos haya servido para reactivar un proyecto de unión monetaria. Una 
prueba más de ello, sin duda, la tuvimos el pasado mes de marzo durante la cumbre 
de Berlín, destinada a dotar a la Unión Europea de un presupuesto suficiente para 
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financiar su ampliación a nuevos Estados del Este y a garantizar el mantenimiento de 
las políticas de cohesión, ya que el presupuesto no podrá superar el minimalista 
1,27% del PIB, inferior a la propuesta que hacía la propia Comisión Europea, lo que 
no garantiza ni la ampliación en las fechas previstas, ni la solidaridad interna entre los 
países de la UE. Y si aún fue más decepcionante es porque había una coyuntura 
económica caracterizada por el crecimiento moderado con ausencia de tensiones y 
el viento a favor que genera la entrada en vigor de la moneda única. 

La natural alegría por el acuerdo alcanzado para la retirada militar serbia de Kosovo y 
el fin de los bombardeos de la OTAN no puede ocultar el hecho de que Europa no ha 
pasado el examen de Yugoslavia, y ello mina la credibilidad del proyecto de unidad, 
que terminará repercutiendo también en el plano económico si no se dota a la Unión 
Europea de una defensa propia y de una política exterior y de seguridad común 
autónomas. 

La Confederación Europea de Sindicatos (CES), que agrupa en torno a 60 millones de 
trabajadores, celebra su IX Congreso entre los días 29 de junio y 2 de julio próximos 
en Helsinki, y el objetivo de la Europa social, que los sindicatos comparten con las 
fuerzas progresistas, estará en el centro de los debates. 

La CES, a la que pertenecemos UGT y CCOO, quiere que los valores fundamentales del 
modelo social europeo (servicios públicos, protección y Seguridad Social, derechos 
sindicales, negociación colectiva, igualdad de oportunidades, etcétera) se integren en 
el Tratado de la Unión y en las políticas europeas más importantes, para lo que resulta 
imprescindible la exigencia sindical de revisión y renegociación del presupuesto 
comunitario, tanto para afrontar debidamente los retos de la ampliación como las 
derivadas de la cohesión interregional. 

Los sindicatos apoyamos la creación de un "Gobierno económico europeo", que sea 
la contraparte del Banco Central Europeo, para combinar la estabilidad con la 
promoción del crecimiento sostenible y el empleo. Las cifras de desempleo se 
mantienen en unos niveles aún muy elevados y presionan a favor de la precariedad 
de los contratos o de la propia economía sumergida. Los sindicatos europeos también 
tienen en Helsinki su examen, tanto en relación al papel que desempeñan en las 
relaciones laborales nacionales como en su traslación al plano europeo. 

Las repercusiones de la moneda única en la negociación colectiva y la necesidad de 
dinamizar el conjunto de las políticas sociales de la UE obliga a redefinir el papel de la 
CES como instrumento común de los sindicatos europeos, porque es evidente que, 
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pese a los éxitos obtenidos en los últimos años, debe dotarse de poderes y medios 
delegados por los sindicatos nacionales para dirigir la negociación colectiva de ámbito 
europeo. Pero, sobre todo, y de manera urgente, es preciso que coordine las 
reivindicaciones salariales de reducción de jornada y de otro tipo que hasta ahora 
están planteándose en cada país, sin ningún tipo de conexión europea, más allá de 
referencias genéricas. En este sentido, es importante resaltar la defensa, por parte de 
la CES, de una campaña europea por la reducción de la jornada, desde el 
planteamiento de combinar la negociación colectiva con la iniciativa legislativa. 

Fortalecer la CES y sus federaciones europeas, traspasando soberanía y recursos, lejos 
de ser un salto en el vacío, sería una forma de corregir el retroceso que ya tiene el 
sindicalismo en la adaptación de sus estructuras a los escenarios donde hoy se 
dirimen los intereses de los trabajadores. 

CCOO y UGT apoyaremos en el congreso iniciativas programáticas y estatutarias en 
esta dirección para que la CES canalice la fuerza potencial del movimiento sindical a 
favor de un mayor protagonismo de los trabajadores en el proceso de construcción 
europeo. 

Juan Moreno y Manuel Bonmati son secretarios confederales de Relaciones 
Internacionales de CCOO y de UGT, respectivamente. 



Textos escritos por Manuel Bonmati  RELATS.ORG 

Artículos conjuntos UGT-CCOO 11 
 

UNA NUEVA EUROPA QUE ASEGURA LA 
COHESIÓN SOCIAL 

AUTORES: JAVIER DOZ Y MANUEL BONMATI 

Publicado en El País - 13 de junio 2003 

La Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha celebrado su 10º Congreso en Praga 
(del 26 al 30 de mayo) en un momento crucial para Europa y el mundo. El Congreso 
ha tenido lugar cuando los trabajos de la Convención que debe elaborar una 
propuesta que defina la arquitectura jurídico-política de la Unión Europea del futuro 
-la UE de al menos 25 países- entran en su fase final. Al mismo tiempo, desde hace 
dos años se están produciendo intentos de recortar los derechos sociales y laborales 
que han definido el llamado Modelo Social Europeo por parte de los Gobiernos de un 
buen número de países. Primero, en el sur del continente -Grecia, Italia, España y 
Portugal-; ahora, en las naciones del centro -Austria, Francia y Alemania-. Entre los 
países mencionados existen diferencias significativas en cuanto a los niveles de 
derechos y protección social y los volúmenes de ingresos, gastos y déficit públicos. 
Pero las propuestas de reforma han ido todas en la misma dirección, la de recortar 
derechos y prestaciones, afectando, según países a: la protección por desempleo, las 
pensiones, el despido, la contratación o, en el caso de Portugal, a toda la legislación 
laboral. Frente a ello, el sindicalismo europeo, que algunos, erróneamente, creían sin 
fuerza, ha reaccionado con firmeza, promoviendo movilizaciones generales contra los 
proyectos gubernamentales. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial no se conocía 
la realización de seis huelgas generales nacionales en un periodo de menos de dos 
años. Por el momento, en dos países -España y Grecia- la movilización sindical ha 
llevado a sus gobiernos a rectificar plenamente. Habría que puntualizar que las 
centrales sindicales que han impulsado estas movilizaciones también han promovido 
el diálogo social -nacional y europeo- y siguen estando convencidas de sus virtudes; 
lo que rechazan son las políticas que pretenden imponer como solución a los 
problemas económicos de nuestro continente el recorte de los derechos y el 
desmontaje del Estado de bienestar. 

Las consecuencias de la guerra de Irak no son ajenas a las preocupaciones del 
sindicalismo europeo reunido en Praga. La invasión y ocupación de Irak por Estados 
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Unidos y Gran Bretaña, con el apoyo de España y de otros países europeos, realizada 
contra las normas del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas y en 
contra de la voluntad de su Consejo de Seguridad, ha inaugurado una etapa de 
incertidumbre e inseguridad en las relaciones internacionales. Entre las instituciones 
gravemente dañadas por el unilateralismo agresivo de la Administración de Bush  
-consagrado en la doctrina contenida en la Estrategia de Seguridad Nacional de su 
Gobierno y en la práctica de su política internacional en todos los campos- están 
Naciones Unidas y la Unión Europea. Ambas son referentes insustituibles para la 
construcción de un orden internacional pacífico, justo y democrático, que pueda 
enfrentarse a los ingentes problemas económicos, sociales y políticos del mundo en 
la era de la globalización. Hasta cualquier aproximación realista a la imprescindible 
cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo, que respete las leyes y los 
derechos humanos, se sacrifica en aras de los intereses geoestratégicos de la única 
potencia mundial. Hoy el mundo es más inseguro y se ha sembrado odio en el caldo 
de cultivo del terrorismo integrista islámico. La CES ha mantenido una posición muy 
clara contra la guerra de Irak, convocando a los trabajadores europeos a movilizarse 
por este objetivo los días 14 y 15 de marzo e incorporándolo a la jornada de acción 
europea del 21 de marzo por los derechos sociales en la Constitución europea. Más 
allá de las sobradas razones políticas y éticas para adoptar esta posición concreta, 
ésta se inserta en una consideración más general: la esencia de la acción sindical 
internacional es el establecimiento de normas y convenios que regulen los procesos 
económicos y laborales y la existencia de instituciones supranacionales democráticas 
que los hagan respetar. ¡Qué tiempos éstos en los que reclamar el cumplimiento de 
las leyes y el respeto de las instituciones es para algunos sinónimo de peligroso 
radicalismo! 

En este contexto, el X Congreso de la CES no se ha centrado en un hecho sin duda 
relevante como es la sustitución de quien ha sido su secretario general durante los 
12 últimos años, Emilio Gabaglio, y de la casi totalidad del secretariado que, por 
primera vez, será elegido directamente por el Congreso. Durante el mandato de 
Gabaglio, un sindicalista europeo de extraordinario relieve, la CES ha pasado de ser 
una coordinadora europea de sindicatos nacionales a una organización sindical 
supranacional con capacidad de acción y negociación en el ámbito europeo. Todavía 
no es el sindicato europeo que una buena parte de sus miembros desean construir, 
pero sí ha sido capaz de dar contenido al diálogo social europeo, iniciar la 
coordinación de las negociaciones colectivas nacionales e impulsar movilizaciones 
europeas por objetivos unificadores de los trabajadores europeos: el pleno empleo, 
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las políticas europeas de empleo, la igualdad retributiva entre hombres y mujeres, los 
derechos sociales que definen el modelo social europeo, los derechos de ciudadanía, 
etcétera. Cientos de miles de sindicalistas han participado en los últimos años en las 
euromanifestaciones, de Luxemburgo, Oporto, Niza, Bruselas y Barcelona. 
Corresponde a John Monks, hasta ahora líder del TUC británico y nuevo responsable 
de la secretaría general, afrontar el reto de sustituir a Emilio Gabaglio. Le acompaña, 
como presidente, Cándido Méndez, cuya candidatura fue promovida inicialmente por 
los sindicatos italianos, contando con el pleno apoyo del conjunto del sindicalismo 
español, y cuyo significado político es el de reforzar las posiciones de quienes quieren 
más Europa y más CES. 

La CES tiene que ser capaz de extraer las consecuencias que se derivan del hecho de 
ser la única gran organización europea que, sin negar las diferencias que existen en 
su seno y las limitaciones organizativas para desarrollar una acción sindical 
supranacional, está defendiendo un proyecto europeo coherente por encima de las 
diferencias nacionales. Lamentablemente, eso no lo hacen hoy las internacionales 
políticas y sus secciones europeas como lo muestran las divisiones de los gobiernos 
del mismo signo en temas tan decisivos como el futuro de Europa o la guerra de Irak. 
Esta responsabilidad tiene que asumirla en el discurso y en la práctica y proyectar 
ambos hacia el conjunto de la sociedad europea. En primer lugar, en el campo de 
acción esencial del sindicalismo, el sociolaboral, con sus propuestas sobre modelo 
social, empleo y diálogo social de cara a la Convención sobre el futuro de Europa y 
sentando las bases, programáticas y prácticas, para la creación de un espacio europeo 
de relaciones laborales en el que se desarrolle un diálogo social creador de normas 
legales y contractuales. Y en el campo de la economía, en un momento en que los 
riesgos de una recesión europea son más que evidentes tras conocer los datos de 
crecimiento del primer trimestre de 2003, levantando una voz fuertemente crítica 
contra la inoperancia del Ecofin y de la Comisión para coordinar las políticas 
económicas de los países miembros y contra el autismo del BCE, y reclamando una 
coordinación fuerte de las políticas económicas de los Estados miembros y de la 
política monetaria europea para enfrentarse a la crisis mediante un relanzamiento 
conjunto de la demanda. 

Pero, en este momento crítico que vive Europa y el mundo, la responsabilidad de la 
CES como fuerza articuladora de una opinión pública europea avanzada no puede 
limitarse a los terrenos específicos del sindicalismo. Difícilmente sus propuestas 
laborales y sociales van a abrirse camino si la construcción europea pierde su impulso 
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político a las puertas de la Europa de los 25; si no es capaz de superar la profunda 
división creada por la guerra de Irak y construir una política exterior y de seguridad 
común basada en el fortalecimiento y democratización de las instituciones 
internacionales políticas y económicas, la vigencia y extensión del derecho 
internacional, la promoción de la democracia y los derechos humanos y la búsqueda 
de una solución pacífica de los conflictos; si no se construye la nueva Europa sobre la 
base de un modelo que asegure la cohesión social y la solidaridad interna y la 
proyecte hacia el exterior con una política basada en la cooperación internacional 
para enfrentarse al hambre, la pobreza y la degradación del medio ambiente en 
amplias regiones de la Tierra. El sindicalismo europeo y mundial fue partícipe el 
pasado 15 de febrero, junto con otras fuerzas sociales y políticas, del nacimiento de 
lo que alguien llamó la segunda potencia: la opinión pública mundial. La CES debería 
contribuir también, al menos en el ámbito geográfico de su competencia, a que no 
sea un fenómeno efímero. Una de las líneas de trabajo para ello es la colaboración, 
con propuestas e iniciativas, al desarrollo de esa red plural y flexible que ha surgido a 
partir del Foro Social Mundial de Porto Alegre. 

La CES también ha planteado en su Congreso de Praga el fortalecerse como 
organización, lo cual significa cesión de competencias y recursos por parte de los 
sindicatos nacionales, y esto no va a resultar fácil a pesar de que quienes están por 
ello conforman una mayoría en su seno, aunque hay que comprobar si es 
suficientemente amplia. Tal vez sean demasiadas tareas para resolver a partir del 
congreso, pero hay que intentar hacerlo o, por lo menos, iniciar el camino si se quiere 
estar a la altura de los retos que se le plantean al sindicalismo europeo. 
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