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SOBRE SINDICATOS
Emilio Álvarez Frías

En esta ocasión traemos a nuestras páginas el tema sindical. No porque considere-
mos innecesarios los sindicatos, sino porque parece necesario ahormarlos ya que, al 
menos los existentes en España, son en cierta medida vidriosos en cuanto al ejercicio 
de las funciones que se considera ha de realizar, una institución de este tipo, dentro 
del marco civil y con plena libertad de acción en todos los aspectos, pero respondien-
do a unas normas. Lo que reconoce la Constitución española como puede verse en el 
artículo 7 de la misma:

Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la 
defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su 
creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a 
la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Lo que se complementa en el Artículo 28,1 y demás concordantes, y se desarrolla 
en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, denominada, por si hay dudas, «de Liber-
tad Sindical».

¿Pero son realmente libres en todos los aspectos los sindicatos en España? Teóri-
camente si, como señala la Constitución y demás cuerpo legal que los refrenda, pero 
podríamos decir, en primer lugar, que tienen una cierta dependencia significativa del 
Estado en cuanto la base de financiación depende fundamentalmente de las subven-
ciones de la Administración pública a través de distintos organismos. Y en segundo 
lugar, en algunos de ellos –los reconocidos como mayoritarios– existe una fuerte vin-
culación a un determinado partido político. En el primer caso podríamos decir que se 
da un contrasentido: viven gracias a las arcas públicas y sin embargo actúan en contra 
del Estado al sumarse a las acciones que respecto a la actuación del Gobierno promue-
ven los partidos políticos de la oposición a los cuales están adscritos. En el segundo 
caso es evidente que participan en la política del partido al que son próximos en temas 
que no tienen nada que ver con la cuestión laboral que es la que, única y exclusivamen-
te, debe dirigir sus pasos.

Por ello parece lógico que los sindicatos, dentro de su absoluta libertad, y para que 
la puedan ejercer sin cortapisas en su campo de actuación, han de ser instituciones 
plenamente civiles y libres, contando para su desarrollo y subsistencias con las cuotas 
de sus asociados, de la misma forma que cualquier otra asociación, estando inscritos 
en los organismos correspondientes y controlados, en cuanto a subvenciones y otros 
ingresos distintos a las cuotas de sus socios, por la Hacienda Pública.

Respecto a su actuación, han de responder a lo que marquen sus estatutos, redac-
tados a tenor de lo que indiquen las disposiciones sobre esta actividad, y aprobados 
por la autoridad competente, donde ha de figurar claro cuál es su fin y cómo han de 
ejercerlo, al margen de la actividad política, prohibición de los piquetes informativos, 
liberando a las empresas de los conocidos como liberados, al tiempo que las huelgas 
tendrán que estar justificadas y el derecho a manifestarse responderá a cuestiones 
concretas y respondiendo a los fines estatutarios, sin que el ejercicio de ese derecho 
sea ejercido de forma abusiva en cuanto a que perturbe la vida y el trabajo de los que 
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no tienen nada que ver con las reivindicaciones que planteen, ni se ejerza en momen-
tos específicos en los que causen un daño irreparable al resto de la sociedad.

Es evidente que los sindicatos son el arma que el trabajador puede utilizar contra 
los abusos de la empresa. Pero sus actuaciones han de tener unas normas. No se puede 
convocar una huelga porque se van a empezar a negociar unas nuevas condiciones 
laborales, sin que de momento haya una razón clara y convincente de cerrazón de la 
empresa a las peticiones de los trabajadores, sino que se hace como preaviso de que 
intentarán imponer su criterio. No se puede permitir que los piquetes informativos 
destrocen material de la empresa, impidan trabajar a los que lo deseen, y perturben 
y coarten incluso a los ciudadanos que no tienen nada que ver con sus pretensiones. 
No es de recibo que las empresas tengan que sostener a unos liberados que actúan en 
contra de los intereses de la misma; si los sindicatos quieren tener liberados tendrán 
que ser subvencionados con los fondos propios procedentes de las cuotas de sus afi-
liados. No es admisible que los habitantes de una ciudad se vean obligados a soportar 
todos los días una manifestación porque un sector de la producción plantee reivindi-
caciones particulares que se deben solucionar en la mesa de negociación.

Resumiendo: Es justo que los trabajadores puedan asociarse libremente para la 
defensa de sus intereses, pero sufragando los gastos con las cuotas de sus afiliados, 
ejerciendo esa potestad dentro de unas normas de obligado civismo y sin involucrarse 
en cuestiones políticas. Y para ello los sindicatos españoles han de hacer un examen 
de conciencia, adquirir su plena libertad, no dependiendo de las administraciones 
públicas para su subsistencia, y respondiendo a unas normas claramente democráti-
cas para el nombramiento de sus dirigentes.

Hemos intentado dedicar unas páginas de Cuadernos de Encuentro a este tema 
a través de diferentes trabajos, desde distintos puntos de vista, en los que se trate 
del movimiento sindical a través de la historia, para lo que nos ha parecido obligado 
empezar trayendo los artículos de la Constitución referidos a este campo de la vida 
nacional, así como la Ley Orgánica que lo regula. 

Manifestación sindical
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Sobre sindicatos

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
Artículo 7 y concordantes

Artículo 7
Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la 

defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su 
creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y 
a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Artículo 28

1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar 
el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos 
sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los 
funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y 
a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confedera-
ciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. 
Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.

2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus 
intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías pre-
cisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Artículo 37

1. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los repre-
sentantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los 
convenios.

2. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de 
conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las 
limitaciones que puedan establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el 
funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Artículo 38

Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los 
poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, 
de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.

Artículo 81

1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y 



Cuadernos de enCuentro

6

de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen 
electoral general y las demás previstas en la Constitución.

2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría 
absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

Artículo 131

1. El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para 
atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y 
sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distri-
bución.

2. El Gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las previ-
siones que le sean suministradas por las Comunidades Autónomas y el asesoramiento 
y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales 
y económicas. A tal fin se constituirá un Consejo, cuya composición y funciones se 
desarrollarán por ley. 

Una de las infinitas manifestaciones de José Manuel Sánchez Gordillo en Andalucía
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Sobre sindicatos

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
Sinopsis artículo 7

Concordancias: Artículos 1.1, 22, 28, 37, 38, 129, 131.2.

Oscar Ignacio Mateos y de Cabo
Profesor Titular. Universidad Rey Juan Carlos. Diciembre, 2003

La importancia que nuestra Constitución confiere a los sindicatos y a las asociaciones 
empresariales en el marco del Estado social y democrático de Derecho, ha llevado al 
constituyente a referirse al tema sindical en varios artículos de nuestra Norma Funda-
mental. Dentro del Título Preliminar, el artículo 7 CE consagra su papel como organi-
zaciones básicas para la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales. 
En conexión con el anterior, el art. 28.1 CE formula el derecho de libertad sindical 
como un derecho fundamental (situado en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I), 
recogiendo en su párrafo segundo el derecho de huelga.

No terminan ahí, sin embargo, las referencias que a lo largo del Texto constitucio-
nal se van sucediendo en torno a la participación de los sindicatos y las asociaciones 
empresariales en la vida económica y social. Algunas de las numerosas alusiones que 
efectúa la Norma Fundamental sobre la materia tratada son las contenidas en el art. 
37.1 CE sobre el derecho de autonomía colectiva; la participación en la Seguridad 
Social y en los organismos públicos cuya función afecte a la calidad de vida o bienes-
tar general (art. 129.1 CE); la participación en la empresa (art. 129.2 CE); el derecho 
a adoptar medidas de conflicto colectivo (art. 37.2 CE), y la participación de los sin-
dicatos y de las asociaciones empresariales en la planificación económica (art. 131.2 
CE). En cualquier caso, la enumeración de derechos concretos que integran el ámbito 
genérico de la libertad sindical, no agota su contenido en los anteriormente citados, 
ni siquiera en todas aquellas referencias que se producen a lo largo del Texto Funda-
mental (SSTC 23/1983 y 39/1986).

En cuanto al precedente más interesante de nuestro constitucionalismo histórico 
conviene recordar el art. 39 de la Constitución española de 1931, que establecía: «los 
españoles podrán asociarse o sindicarse libremente para los distintos fines de la vida 
humana, conforme a las leyes del Estado», con el requisito tanto en el caso de asocia-
ciones como de sindicatos de inscribirse en el Registro público correspondiente.

Sin duda que la regulación contenida en el art. 7 de la Constitución de 1978 supera 
ampliamente la formulación de este régimen de libertades en la Constitución republi-
cana, entre otras cosas por la alineación de la Constitución de 1978 en una concepción 
del sindicato, que fundamentada en el Derecho comparado diferencia el derecho de 
asociación (art. 22 CE) de la regulación de sindicatos y asociaciones profesionales (art. 
7 CE), en sendos preceptos con identidad constitucional propia.

La Constitución de 1978 se inserta, de este modo, en la línea de los grandes Textos 
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constitucionales que, como la Constitución italiana de 1947, reconocen la libertad de 
los sindicatos para organizarse, o entre otras, de la Ley Fundamental de Bonn que 
garantiza la formación de las asociaciones destinadas a defender y mejorar las condi-
ciones económicas y de trabajo.

En cuanto a la elaboración parlamentaria del art. 7 CE, el texto contenido en el 
Anteproyecto de Constitución fue sometido a debate y enmiendas que, sin embargo, 
no alteraron sustancialmente su configuración originaria. Únicamente son de resaltar 
la adición del último inciso del artículo, referente a la «estructura y funcionamiento 
democráticos», que se opera en el Dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucio-
nales y Libertades Públicas, y la supresión de la alusión a los «colegios y demás orga-
nizaciones profesionales», en el Dictamen de la Comisión Constitucional del Senado).

La discusión del precepto durante su tramitación se centró básicamente en dos 
cuestiones. En primer lugar, el posible contenido corporativista del artículo ante la 
conveniencia de eliminar reminiscencias o derivaciones de este carácter. El otro gran 
tema fue el debate en torno a los colegios profesionales, que estaba incluido en el 
mismo artículo del Anteproyecto de Constitución que contenía la referencia a los sin-
dicatos y organizaciones empresariales, y que fue posteriormente separado y recono-
cido en el art. 36 del texto constitucional. En ningún caso se discutió y aclaró el sentido 
o justificación del artículo dentro del Título Preliminar, y, ante el consenso general de 
su conveniencia, tampoco se planteó su supresión.

Por otro lado, la normativa de nuestro ordenamiento jurídico interno que desarro-
lla el derecho de libertad sindical ha encontrado una variada fuente en distintos pre-
ceptos y normas del ámbito internacional, que han incidido sobre una configuración 
del art. 7 CE, que se encuentra en consonancia con los valores y principios expresados 
en esos textos, entre los que seleccionamos la siguiente relación:
• La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.
• El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales de Roma de 1950.
• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York de 1966.
• El Convenio Núm. 87/1948 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que 

define el derecho de libertad sindical como un derecho de autoorganización de los 
trabajadores y empleadores, que incluye la facultad para constituir organizaciones 
y de afiliarse a las mismas, así como la capacidad de tales organizaciones para auto-
rregularse, funcionar con posibilidad de federarse o confederarse y ser reconocidas 
como tales.

• El Convenio Núm. 98/1949 de la OIT, que completa el derecho de libertad sindical 
con normas referidas a la protección de su ejercicio, junto con la exigencia de un 
adecuado estímulo y fomento del mismo por parte de las legislaciones nacionales.

• La Carta Social Europea del Consejo de Europa de 1961, que en su art. 5 define el 
Derecho Sindical como la libertad de los trabajadores y empleadores para consti-
tuir organizaciones locales, nacionales o internacionales para la protección de sus 
intereses económicos y sociales, estableciendo el compromiso de que la legislación 
nacional no menoscabe esa libertad o que en su aplicación se pueda desatender 
este principio.

• La Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores 
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de 9 de diciembre de 1989, que en el marco de la Comunidad Económica Euro-
pea ha recogido en su art. 11 unos principios sobre la sindicación análogos a los 
definidos por la OIT.

Todas estas normas han influido decisivamente sobre el art. 7 CE. Así, por 
ejemplo, que en el Texto constitucional se haya incluido el derecho de asociación 
empresarial al lado del derecho de los sindicatos de trabajadores a la defensa de sus 
respectivos intereses, puede resultar un correlato lógico de trasladar a nuestro país 
los Convenios 87 y 98 de la OIT, que, como hemos visto, se refieren indistintamente 
a ambos tipos de organizaciones al regular la libertad sindical.

En cuanto al asociacionismo empresarial, resulta de difícil encuadre por su con-
fusa formulación, ya que la Disposición Derogatoria de la Ley Orgánica de Libertad 
Sindical establece que le sea de aplicación la libertad de sindicación «a los efectos 
de lo dispuesto en el art. 28.1 CE y de los convenios internacionales suscritos por 
España», mientras que el Tribunal Constitucional ha interpretado que las asociacio-
nes empresariales no se acogen al derecho de libertad sindical del art. 28.1 CE (STC 
4/1983), sino del art. 22 CE, donde se reconoce el genérico derecho de asociación 
(SSTC 52/1992 y 75/1992).

Por otro lado, en relación a la exégesis y contenido del art. 7 CE podemos señalar 
las siguientes características del precepto comentado:

1º. Situar, en primer lugar, a los sindicatos de trabajadores y las asociaciones 
empresariales como importantes pilares dentro del Estado social y democrático 
de Derecho al ocupar un papel de «organismos básicos» en el sistema político (STC 
11/1981).

En efecto, el sindicato se muestra como sujeto político capaz de procurar con su 
acción reivindicativa una transformación en las relaciones de poder en la empresa 
y en la sociedad. Su constitucionalización tendrá importantes consecuencias jurí-
dicas y sociales, a diferencia de lo que ocurre con el comité de empresa, que al no 
estar constitucionalizado no es considerado más que como una creación de la Ley 
(STC 118/1983).

Si entendemos la acción sindical en un sentido amplio, es decir, como aquella 
acción enfocada a representar y defender los intereses de los trabajadores, pode-
mos afirmar que en nuestro ordenamiento positivo existe un sistema sindical dual 
en el que dicha acción sindical puede ser ejercida no sólo por el sindicato sino tam-
bién por el comité de empresa, aunque no son dos sujetos idénticos desde el punto 
de vista del ejercicio de sus funciones sindicales, dado que el art. 7 CE constitucio-
naliza el sindicato pero, como ya hemos señalado, no constitucionaliza el comité de 
empresa (STC 134/1994).

2º. En segundo lugar, otra importante característica definidora de la formaliza-
ción de sindicatos y organizaciones empresariales consagradas en el art. 7 CE, es la 
función que les asigna el Texto constitucional de «defensa y promoción de los inte-
reses económicos y sociales que les son propios». En este sentido, tanto el carácter 
como la función que a ambas organizaciones encomienda el artículo analizado, ha 
llevado a considerarlas como asociaciones «de relevancia constitucional» (SSTC 
4/1981 y 20/1985), que cumplen una función transcendente de acuerdo con la 
propia Constitución (SSTC 70/1982, 4/1983 y 20/1985).
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Desde el punto de vista del contenido esencial del derecho, tanto la Constitución 
como la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical (en adelante 
LOLS), establecen que el derecho de libertad sindical se encuentra integrado por los 
derechos y facultades que identifican y permiten su ejercicio (STC 11/1981).

Definido de esta forma, el derecho comprendería un doble plano, dependiendo del 
sujeto al que se atribuya la facultad o libertad de que se trate. En primer lugar, desde 
una vertiente individual que implica el derecho de los trabajadores a fundar sindica-
tos y afiliarse al de su elección (STC 73/1984), o de permanecer al margen y no ser 
obligado a afiliarse a un sindicato (STC 12/1983). Desde el punto de vista colectivo, la 
libertad sindical consiste en el derecho de los sindicatos al libre ejercicio de su activi-
dad, tanto en su faceta de defensa y promoción de los intereses económicos que le son 
propios (SSTC 70/1982 y 73/1984), como, en general, en la defensa y promoción de 
los intereses de los trabajadores (SSTC 4/1983 y 39/1986).

Esos derechos y facultades que identifican y permiten su ejercicio, van a venir 
configurados por una característica genérica de representación y defensa de los inte-
reses de los trabajadores, no basada únicamente en el vínculo de la afiliación, sino 
en la propia naturaleza sindical del grupo (STC 101/1996). De esta forma, desde el 
punto de vista constitucional sus funciones no se agotan en la mera representación 
de sus miembros, a través de los esquemas del apoderamiento y de la representación 
del Derecho privado. Es decir, que a través de la llamada representación institucional, 
la adhesión a una institución comporta una aceptación de su sistema jurídico, y, por 
tanto, de su sistema representativo. La representación institucional de sindicatos y 
organizaciones empresariales es importante, porque el ordenamiento jurídico va a 
otorgar a dichos entes la defensa y gestión de los derechos e intereses de categorías o 
grupos de personas (SSTC 70/1982 y 11/1998).

Precisamente porque entre las funciones de los sindicatos se encuentra la defensa 
y promoción de los intereses económicos y sociales de los trabajadores, en aras de 
la libertad sindical, se comprende que el ordenamiento jurídico proceda, en primer 
lugar, a afirmar y proteger el derecho de los individuos a fundar sindicatos y a afi-
liarse a los de su elección. Porque el derecho de libertad sindical, una vez operada la 
afiliación, continúa con la realización de las funciones que de ellos es dable esperar, de 
acuerdo con el carácter democrático del Estado y con las coordenadas que a esta ins-
titución hay que reconocer, y a las que se puede sin dificultad denominar «contenido 
esencial» de tal derecho (STC 70/1982).

Por eso, cuando la Constitución y la Ley les invisten de la función de defender los 
intereses de los trabajadores, les legitiman para ejercer aquellos derechos que, aun 
siendo asociados en puridad a los trabajadores, sin embargo, son de necesario ejerci-
cio colectivo (STC 70/1982).

3º. En tercer lugar el art. 7 CE no sólo consagra el derecho de libertad sindical, sino 
que se ocupa de declarar que tanto su creación como el ejercicio de su actividad son 
libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley, fijando como límite a la misma la 
exigencia de una estructura interna y de un funcionamiento democráticos.

En este sentido no resulta contradictorio afirmar que en el derecho sindical está 
implícito el derecho a la igualdad de trato entre sindicatos (STC 168/1996), y a la 
vez que la Ley fije la llamada representación institucional, a la que antes nos hemos 
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referido, que corresponde a los sindicatos más representativos (art. 6.3 a) LOLS; SSTC 
39/1986 y 9/1988).

En efecto, la promoción del hecho sindical que enlaza con el art. 7 CE no debe 
verse obstaculizada por una defensa a ultranza de la igualdad de trato de los sindica-
tos, derivado del art. 28.1 CE (en relación con el 14 CE). De esta forma, se recurre al 
criterio de la «mayor representatividad» para admitir supuestos de representación 
institucional ante órganos administrativos (STC 53/1982), representación ante la OIT 
(STC 65/1982), y de negociación colectiva de eficacia general (SSTC 4/1983, 12/1983 
y 73/1984). En ninguno de los citados casos se considera que la existencia del sindi-
cato más representativo vulnera los arts. 14 y 28.1 CE, reconociendo, al contrario, a 
los sindicatos más representativos una singular posición jurídica a efectos, tanto de 
participación institucional como de acción sindical (STC 98/1985).

Las secciones sindicales y los delegados sindicales, se pueden calificar al mismo 
tiempo como instancias organizativas internas del sindicato y como representaciones 
externas. Como instancias organizativas internas, tanto la constitución de secciones 
como la elección de delegados sindicales, que actuarán en representación de los afilia-
dos, manifiestan el ejercicio de la libertad interna de autoorganización del sindicato, 
formando parte del contenido esencial de la libertad sindical (STC 168/1996).

La constitución de secciones, la elección o designación de representantes, portavo-
ces o delegados y que éstos actúen en representación de los afiliados, es ejercicio de la 
libertad interna de autoorganización del sindicato, y no siendo prohibido por la LOLS 
a los sindicatos y secciones sindicales, tampoco pueden ser coartadas ni impedidas 
(SSTC 61/1989, 84/1989, 173/1992 y 292/1993).

De esta manera, los anteriores órganos forman parte del contenido esencial de la 
libertad sindical, porque a través de ellos el sindicato puede estar presente en los luga-
res de trabajo y realizar allí sus funciones representativas (STC 173/1992) y ejercer 
aquellas actividades que permitan la defensa y protección de los propios trabajadores 
(STC 292/1993). No obstante, el derecho que tienen determinadas secciones sindica-
les a estar representadas por Delegados sindicales, no integra el contenido esencial 
del derecho de libertad sindical, sino que forma parte del llamado contenido adicional 
(STC 173/1992).

La exigencia del art. 7 CE de que tanto la estructura como el funcionamiento de 
los sindicatos sea democráticos, tiene una importante repercusión en la elección o 
designación de representantes en las llamadas «elecciones sindicales». Esta condi-
ción resulta un elemento imprescindible para el ejercicio de la actividad sindical en 
libertad, pues como el Tribunal Constitucional ha señalado en una doctrina reitera-
damente sentada, el ámbito del derecho de libertad sindical supone que los sindica-
tos puedan ejercer libremente sus actividades y poner en práctica sin restricciones 
infundadas sus programas de actuación (SSTC 23/1983, 99/1983, 20/1985, 98/1985 
y 208/1989, entre otras).

En efecto, de la doble vertiente de las elecciones sindicales destaca no sólo la elec-
ción de los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo o empresa, sino 
que dicha elección incide además directamente en la actividad sindical al promover 
la audiencia de los distintos sindicatos en los órganos de representación unitaria 
o electiva de los trabajadores. De esta forma, nuestro sistema se puede basar en el 
criterio de «mayor representatividad» y «mera o suficiente representatividad» de los 
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sindicatos, delimitando una vez constatado el «quantum» de su representatividad, sus 
competencias correspondientes a las que la Ley anuda importantes consecuencias 
(STC 208/1989).

Actualmente los sindicatos más representativos en el ámbito nacional son UGT y 
CC.OO; en el ámbito autonómico ELA-STV y Convergencia Intersindical Gallega. Por 
otra parte, la asociación empresarial más representativa en nuestro país es la Confe-
deración Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), a la que está adherida la 
Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME).

En cuanto a la protección de los derechos sindicales, el art. 7 CE al encontrarse 
ubicado en el Título Preliminar, no goza de una garantía constitucionalmente estable-
cida, salvo la que se refiere a la utilización del procedimiento agravado previsto para 
su reforma. Esto se explica debido a que el precepto comentado, al reconocer el papel 
de los sindicatos y asociaciones empresariales como piezas básicas del Estado social y 
democrático de Derecho, no procede, como sí lo hace en concreto el art. 28 CE, a una 
consagración del derecho de libertad sindical. En este último caso, al formar parte el 
art. 28 CE de la sección primera, capítulo segundo del Título primero del Texto consti-
tucional, recibe la máxima protección, siendo, según el art. 53.2 CE, posible recabar su 
tutela mediante el proceso de protección jurisdiccional de los derechos fundamenta-
les de la persona, así como en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal 
Constitucional, con la garantía dispuesta en el art. 81 CE, de que la norma reguladora 
de este derecho tenga el carácter de Ley Orgánica.

Por otro lado, en relación a los empresarios existe una discusión sobre si el asocia-
cionismo empresarial goza de la cobertura del derecho de la libertad sindical expre-
sado en el art. 28 CE, o si al contrario, se debe situar dentro del derecho general de 
asociación. Tanto en uno como en otro caso sería objeto de la máxima protección, al 
encontrar acomodo, también en el segundo caso, en el derecho fundamental de aso-
ciación del art. 22 CE.

En el plano infraconstitucional los derechos sindicales se completan en nuestro 
ordenamiento con la Ley de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales 
de la persona (Ley 62/1978) y con medidas penales. En el orden social con una serie 
de normas en las que se contienen mecanismos de tutela, como la Ley Orgánica de 
Libertad Sindical, el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Procedimiento Laboral. 
En el ámbito internacional son destacables el papel de tutela de este derecho que vie-
nen desarrollando el Comité de Libertad Sindical y el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos.

Por último, la relevancia de la función de los sindicatos y asociaciones empresa-
riales como defensores de los intereses económicos y sociales que les son propios, 
se manifiesta no sólo en el ámbito nacional, sino también en el marco europeo, en el 
que existen, por un lado, organizaciones sindicales como la Confederación Europea de 
Sindicatos (CES) y la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres 
(CIOLS); y por otro lado, asociaciones empresariales como la Unión de Industrias de 
la Comunidad Europea (UNICE) y el Centro Europeo de Empresas Públicas (CEEP). 
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Sobre Sindicatos

LEY ORGÁNICA 11/1985
DE 2 DE AGOSTO, DE 
LIBERTAD SINDICAL

«BOE» núm. 189, de 8 de agosto de 1985

Exposición de motivos

Uno de los principios jurídicos fundamentales en que se basa el actual sistema de 
relaciones laborales en España es el contenido en el artículo 28, 1, de la Constitución 
española de 1978, el cual reconoce el derecho a la libertad sindical como un derecho 
fundamental de «todos a sindicarse libremente». 

En nuestro ordenamiento constitucional, la facultad de actuar en tutela y en defen-
sa de los intereses colectivos de los trabajadores se atribuye a los propios sujetos 
protagonistas del conflicto, como expresión de su posición de libertad y eligiendo, en 
ejercicio de su propia autonomía, los medios más congruentes a dicho fin. 

Reconocido el derecho a la libre sindicación como derecho fundamental de los 
españoles, forzosa resulta su conexión con el reconocimiento expreso que efectúa el 
artículo 7.º de la Constitución a los sindicatos de trabajadores y asociaciones empre-
sariales como organizaciones que «contribuyen a la defensa y promoción de los inte-
reses económicos y sociales que les son propios» y al imperativo constitucional de que 
«su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitu-
ción y a la Ley», con la precisión de que «su estructura interna y su funcionamiento 
deberán ser democráticos». 

El derecho a la libertad sindical, genéricamente expresado, para todos los españo-
les, tanto en su aspecto positivo –derecho a la libre sindicación–, como negativo –dere-
cho a la no sindicación–, así como el expreso reconocimiento constitucional que de las 
organizaciones sindicales efectúa el artículo 7.º, exige un desarrollo legal que tiene 
su justificación y acogida en el artículo 9.º, 2, de la Constitución, que establece que 
«corresponde a los Poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y 
la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sea real y efectiva; remover 
los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos 
los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social». Desarrollo legislativo 
que debe efectuarse, siguiendo los propios preceptos constitucionales, a través de la 
aplicación de los artículos 53 y 81, que establecen que «sólo legislación consolidada 
por Ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el 
ejercicio de tales derechos y libertades», «reconocidos en el capítulo II del presente 
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título» (artículo 53, 1) y que «son Leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los 
derechos fundamentales y de las libertades públicas» (artículo 81, 1). 

Resulta así imperativo el desarrollo del artículo 28, 1, de la Constitución mediante 
una Ley de carácter orgánico, cuyo alcance precisa la disposición final segunda, vinien-
do a cumplir este mandato la actual Ley orgánica de Libertad Sindical. 

La Ley orgánica pretende unificar sistemáticamente los precedentes y posibilitar 
un desarrollo progresivo y progresista del contenido esencial del derecho de libre 
sindicación reconocido en la Constitución, dando un tratamiento unificado en un texto 
legal único que incluya el ejercicio del derecho de sindicación de los funcionarios 
públicos a que se refiere el artículo 103, 3, de la Constitución y sin otros límites que 
los expresamente introducidos en ella. 

No se ocupa el proyecto de Ley de desarrollar el derecho a la libre sindicación de 
los empresarios por entender que basta a ese respecto, en relación con el desarrollo 
legislativo del artículo 28,1, de la Constitución española, constitucionalizar y mante-
ner la plena vigencia de lo establecido en materia de asociacionismo empresarial por 
la Ley 19/1977, de 1 de abril. 

El título I, bajo el epígrafe «De la libertad sindical», regula los ámbitos subjetivos y 
objetivos de la Ley. 

Se fija el ámbito subjetivo de la Ley, incluyendo a todos los trabajadores por cuenta 
ajena, lo sean o no de las Administraciones públicas. Únicamente quedan exceptuados 
del ejercicio del derecho los miembros de las Fuerzas e Institutos Armados de carác-
ter militar, así como los Jueces, Magistrados y Fiscales, mientras se hallen en activo; 
excepción que se sigue en función de la literalidad del artículo 28, 1, y el artículo 127, 
1, de la Constitución. Se remite a una norma específica la regulación del derecho de las 
Fuerzas de Seguridad e Institutos Armados de carácter civil. 

El artículo 2º fija el contenido del derecho de libre sindicación sistematizado en 
dos niveles: el contenido de la libre sindicación de los trabajadores, positiva y negati-
va, y el contenido de la libertad sindical de las organizaciones sindicales o sindicatos 
de trabajadores en términos que la Ley utiliza como sinónimos. En este precepto se 
recoge exhaustivamente la doctrina internacional más progresista sobre contenido, 
independencia y libertad de actuación de los sindicatos. 

El título II, bajo el epígrafe de «Del régimen jurídico sindical», regula la adquisición 
de personalidad jurídica de los sindicatos y el régimen de responsabilidades. 

Se regula el procedimiento para la adquisición de personalidad jurídica de las 
organizaciones y el control jurisdiccional de una posible no conformidad a derecho de 
los Estatutos. Los requisitos formales son mínimos y aceptados internacionalmente; 
el único control administrativo es el puramente formal y el de depósito estatutario a 
efectos de publicidad, debiendo engranarse este artículo con la disposición final pri-
mera en que la competencia para el depósito de Estatutos de los sindicatos correspon-
de al IMAC o a los Órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas que tengan 
atribuida esta competencia. 

Asimismo se regula el régimen de responsabilidades de los sindicatos, declarándo-
se la inembargabilidad de las cuotas sindicales. 

El título III, bajo el epígrafe «De la representatividad sindical», regula el concepto 
de sindicato más representativo y la capacidad representativa de éstos. 

Los artículos 6º y 7º delimitan el concepto de sindicato más representativo en base 
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al criterio de la audiencia del sindicato, medida por los resultados electorales en los 
órganos de representación unitaria en los centros de trabajo, criterio tradicional ya en 
nuestro ordenamiento y que ha sido objeto de examen por el Tribunal Constitucional, 
que lo admite como reserva del legislador. El concepto conjuga el reconocimiento jurí-
dico de la mayor representatividad con el respeto al artículo 14 de la Constitución, la 
objetividad y la razonabilidad del mínimo de audiencia exigible: el 10 por 100 a nivel 
estatal y el 15 por 100 a nivel de ámbito autonómico, introduciendo, en ese ámbito, 
un mínimo de 1.500 representantes, en aras al respeto del principio de igualdad que 
podría quebrarse con sólo la referencia porcentual, teniendo en cuenta la heteroge-
neidad y diferencias de población asalariada y funcionarial entre las distintas Comu-
nidades Autónomas del Estado. 

Tal vez el porcentaje establecido parezca reducido, pero la pretensión es abrir la 
legislación lo más posible al pluralismo sindical, fomentándolo, a través de los tres 
niveles de mayor representatividad que diseñan los artículos 6º y 7º de la Ley, priman-
do el principio de igualdad sobre lo que podría ser un razonable criterio de reducir 
a través de la Ley la atomización sindical, evolución que se deja al libre juego de las 
fuerzas sindicales con presencia en las relaciones de trabajo. 

El artículo 6º, 3, recoge con amplísimo criterio la capacidad representativa que 
en los distintos aspectos es necesario reconocer a los sindicatos más representativos 
como vehículo de democratización de las relaciones laborales en los centros de tra-
bajo y fuera de él, desarrollando así los artículos 7º, 9º, 2, y el 129 de la Constitución. 

El título IV, bajo el epígrafe «De la acción sindical», viene a recoger con carácter 
normativo las competencias, facultades y garantías que en esta materia se introduje-
ron en España por primera vez a través del Acuerdo Marco Interconfederal. Interesa 
destacar sobre todo el contenido del artículo 11, que introduce con rango de Ley orgá-
nica en nuestro país lo que se ha dado en llamar «canon de negociación»; en principio 
se podría pensar que esta materia debía regularse sistemáticamente en el título III del 
Estatuto de los Trabajadores, teniendo en cuenta la remisión específica que se efectúa 
a la negociación colectiva; sin embargo, teniendo en cuenta la específica finalidad 
sindical del concepto, no parece dudoso que la introducción de esta medida norma-
tiva afecte al contenido del artículo 28, 1, de la Constitución, y es, por tanto, materia 
de Ley orgánica. La constitucionalidad del precepto, frecuente en los ordenamientos 
occidentales, no es dudosa en cuanto desarrollo del artículo 28.1 de la Constitución, 
en la medida que su objetivo es fortalecer el movimiento sindical y, por tanto, es con-
cordante con el artículo 9º, 2, de la Constitución, sin que pueda sostenerse seriamente 
que la adopción de esta medida, por otra parte no imperativa y que en todo caso ha de 
ser resultado de una negociación libre y voluntaria, afecte o pueda afectar al contenido 
esencial de otros derechos fundamentales o cívicos reconocidos en la Constitución, 
puesto que, en todo caso, se exige voluntariedad de los trabajadores. 

El título V, bajo el epígrafe «De la tutela de la Libertad Sindical y represión de las 
conductas antisindicales», regula la importante materia de garantías jurisdiccionales 
frente a posibles conductas lesivas o contrarias al derecho constitucionalmente prote-
gido y al desarrollo legal que del mismo se efectúa en la Ley. 

Previa la declaración de nulidad radical de cualquier conducta del empleador, sea 
empresario o de Administraciones públicas, la Ley recoge la más progresiva doctrina 
moderna y de nuestro Tribunal Constitucional en esta materia, que en síntesis con-
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siste en establecer la legitimación sindical específica de los sindicatos frente a actos 
individuales de un empresario, incluso aunque no incidan directamente sobre la per-
sonalidad jurídica de aquél; posibilitar la acción judicial de los sindicatos como coad-
yuvantes y garantizar la eficacia de la protección mediante un mecanismo procesal 
preferente y sumario conectado con eventuales responsabilidades penales. 

La disposición adicional primera recoge en dos puntos aspectos complementarios 
al título III de la Ley, pero que por razones sistemáticas no deben figurar en el articu-
lado propiamente dicho. 

El punto 1 fija el período de cómputo de los resultados electorales que deban ser 
considerados a efectos de precisar los mínimos de representatividad y audiencia sin-
dical recogidos en los artículos 6º, 2, y 7º, 1, de la Ley. Con ello se trata de cubrir el 
vacío legal actualmente existente respecto a la disposición adicional sexta del Estatuto 
de los Trabajadores y que ha producido notorias dificultades en el proceso electoral 
de los años 1981 y 1982. En la determinación imperativa de un período corto (tres 
meses), de una parte, se ha tendido a establecer una racionalidad en el proceso que 
acercase lo más posible los resultados globales al período de proyección de la repre-
sentatividad que ha de surgir de esos resultados, y de otra parte, se ha tenido en 
cuenta que, en la práctica, el 90 por 100 de los procesos electorales se concentran 
en un período de tres meses (así ocurrió en 1982), especialmente cuando la elección 
de representantes en los centros de trabajo se conecta con la representatividad de 
los sindicatos. Esta decisión va acompañada de una liberalización en la convocatoria 
concreta de cada período, que habría de tomarse en el órgano representativo del Ins-
tituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación –IMAC–o, en su caso, en cualquier otro 
organismo en que estén representados los sindicatos para estos fines. 

El punto 2 habilita al Gobierno para el desarrollo de la participación institucional 

Fábrica de coches española
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de los sindicatos, haciéndose una referencia expresa a la disposición adicional sexta 
del Estatuto de los Trabajadores, que quedará derogada en parte por la entrada en 
vigor de la presente Ley orgánica, pero que conserva su vigencia respecto a la partici-
pación institucional de las organizaciones empresariales. En este mismo punto se fija 
una duración mínima de cuatro años en el reconocimiento de la capacidad representa-
tiva de sindicatos y organizaciones empresariales que la tengan reconocida, cubrién-
dose así otro importante vacío legal y en términos concordantes con la ampliación de 
los mandatos representativos de los Comités de Empresa y delegados de personal que 
se recoge en la disposición adicional segunda, y en el proyecto de Ley de reforma del 
título II del Estatuto de los Trabajadores. 

La disposición adicional segunda recoge en el punto 1 la duración del mandato 
representativo de los representantes de los trabajadores en los centros de trabajo, 
fijándola en cuatro años. Este precepto modifica, en tal sentido, el artículo 67 del 
Estatuto de los Trabajadores y es concordante con el proyecto de Ley de reforma 
de su título II, por cuya razón, podría parecer superfluo; sin embargo, es necesario 
introducirlo no ya tanto por el Estatuto de los Trabajadores, sino porque con esa sola 
norma no se cubre el período de duración de mandato de los representantes de los 
trabajadores en los centros de trabajo de las Administraciones públicas, siendo ésta la 
razón, asimismo, por la que en el punto 2 de esta disposición adicional, se autoriza al 
Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean precisas en materia electoral, puesto que 
el Estatuto de los Trabajadores y sus normas de desarrollo no cubren la regulación del 
proceso electoral en los centros de trabajo administrativos y que es preciso establecer. 
Conviene recordar que la sustantividad de esta representación (órganos represen-
tativos, funciones de los representantes, garantías, etcétera) no están contenidos en 
esta Ley, por entenderse que es materia del Estatuto de la Función Pública a tenor del 
artículo 103 de la Constitución. 

La disposición final primera establece la convalidación de la personalidad jurídica 
de los actuales sindicatos, así como la continuidad del IMAC como Oficina Pública de 
Registro y Depósito de Estatutos. 

TÍTULO I 
De la libertad sindical

Artículo primero. 1. Todos los trabajadores tienen derecho a sindicarse libremente 
para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales. 
2. A los efectos de esta Ley, se consideran trabajadores tanto aquellos que sean sujetos 
de una relación laboral como aquellos que lo sean de una relación de carácter admi-
nistrativo o estatutario al servicio de las Administraciones públicas. 
3. Quedan exceptuados del ejercicio de este derecho los miembros de las Fuerzas 
Armadas y de los Institutos Armados de carácter militar. 
4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 127.1 de la Constitución, los Jueces, 
Magistrados y Fiscales no podrán pertenecer a sindicato alguno mientras se hallen en 
activo. 
5. El ejercicio del derecho de sindicación de los miembros de Cuerpos y Fuerzas de 
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Seguridad que no tengan carácter militar, se regirá por su normativa específica, dado 
el carácter armado y la organización jerarquizada de estos Institutos. 

Artículo segundo. 1. La libertad sindical comprende: 
a) El derecho a fundar sindicatos sin autorización previa, así como el derecho a 

suspenderlos o a extinguirlos, por procedimientos democráticos. 
b) El derecho del trabajador a afiliarse al sindicato de su elección con la sola con-

dición de observar los estatutos del mismo o a separarse del que estuviese afiliado, no 
pudiendo nadie ser obligado a afiliarse a un sindicato. 

c) El derecho de los afiliados a elegir libremente a sus representantes dentro de 
cada sindicato. 

d) El derecho a la actividad sindical. 
2. Las organizaciones sindicales en el ejercicio de la libertad sindical, tienen derecho a: 

a) Redactar sus estatutos y reglamento, organizar su administración interna y sus 
actividades y formular su programa de acción. 

b) Constituir federaciones, confederaciones y organizaciones internacionales, así 
como afiliarse a ellas y retirarse de las mismas. 

c) No ser suspendidas ni disueltas sino mediante resolución firme de la Autoridad 
Judicial, fundada en incumplimiento grave de las Leyes. 

d) El ejercicio de la actividad sindical en la empresa o fuera de ella, que compren-
derá, en todo caso, el derecho a la negociación colectiva, al ejercicio del derecho de 
huelga, al planteamiento de conflictos individuales y colectivos y a la presentación de 
candidaturas para la elección de Comités de Empresa y Delegados de Personal, y de los 
correspondientes órganos de las Administraciones Públicas, en los términos previstos 
en las normas correspondientes. 
Artículo tercero. 1. No obstante lo dispuesto en el artículo 1º, 2, los trabajadores 
por cuenta propia que no tengan trabajadores a su servicio, los trabajadores en paro 
y los que hayan cesado en su actividad laboral, como consecuencia de su incapacidad 
o jubilación, podrán afiliarse a las organizaciones sindicales constituidas con arreglo 
a lo expuesto en la presente Ley, pero no fundar sindicatos que tengan precisamente 
por objeto la tutela de sus intereses singulares, sin perjuicio de su capacidad para 
constituir asociaciones al amparo de la legislación específica. 
2. Quienes ostenten cargos directivos o de representación en el sindicato en que estén 
afiliados, no podrán desempeñar, simultáneamente, en las Administraciones públicas 
cargos de libre designación de categoría de Director General o asimilados, así como 
cualquier otro de rango superior. 

TÍTULO II 
Del régimen jurídico sindical

Artículo cuarto. 1. Los sindicatos constituidos al amparo de esta Ley, para adquirir 
la personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, deberán depositar, por medio de 
sus promotores o dirigentes sus estatutos en la oficina pública establecida al efecto. 
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2. Las normas estatutarias contendrán al menos: 
a) La denominación de la organización que no podrá coincidir ni inducir a confu-

sión con otra legalmente registrada. 
b) El domicilio y ámbito territorial y funcional de actuación del sindicato. 
c) Los órganos de representación, gobierno y administración y su funcionamiento, 

así como el régimen de provisión electiva de sus cargos, que habrán de ajustarse a 
principios democráticos. 

d) Los requisitos y procedimientos para la adquisición y pérdida de la condición 
de afiliados, así como el régimen de modificación de estatutos, de fusión y disolución 
del sindicato. 

e) El régimen económico de la organización que establezca el carácter, procedencia 
y destino de sus recursos, así como los medios que permitan a los afiliados conocer la 
situación económica. 
3. La oficina pública dispondrá en el plazo de diez días, la publicidad del depósito, o 
el requerimiento a sus promotores, por una sola vez, para que en el plazo máximo de 
otros diez días subsanen los defectos observados. Transcurrido este plazo, la oficina 
pública dispondrá la publicidad o rechazará el depósito mediante resolución exclusi-
vamente fundada en la carencia de alguno de los requisitos mínimos a que se refiere 
el número anterior. 
4. La oficina pública dará publicidad al depósito en el tablón de anuncios de la misma, 
en el «Boletín Oficial del Estado» y, en su caso, en el «Boletín Oficial» correspondiente 
indicando al menos, la denominación, el ámbito territorial y funcional, la identifica-
ción de los promotores y firmantes del acta de constitución del sindicato. 
La inserción en los respectivos «Boletines» será dispuesta por la oficina pública en el 
plazo de diez días y tendrá carácter gratuito. 
5. Cualquier persona estará facultada para examinar los estatutos depositados, 
debiendo además la oficina facilitar a quien así lo solicite, copia autentificada de los 
mismos. 
6. Tanto la Autoridad Pública, como quienes acrediten un interés directo, personal y 
legítimo, podrán promover ante la Autoridad Judicial la declaración de no conformidad 
a derecho de cualesquiera estatutos que hayan sido objeto de depósito y publicación. 
7. El sindicato adquirirá personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, transcurri-
dos veinte días hábiles desde el depósito de los estatutos. 
8. La modificación de los estatutos de las organizaciones sindicales ya constituidas se 
ajustará al mismo procedimiento de depósito y publicidad regulado en este artículo. 

Artículo quinto. 1. Los sindicatos constituidos al amparo de la presente Ley respon-
derán por los actos o acuerdos adoptados por sus órganos estatutarios en la esfera de 
sus respectivas competencias. 
2. El sindicato no responderá por actos individuales de sus afiliados, salvo que aqué-
llos se produzcan en el ejercicio regular de las funciones representativas o se pruebe 
que dichos afiliados actuaban por cuenta del sindicato. 
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3. Las cuotas sindicales no podrán ser objeto de embargo. 
4. Los sindicatos constituidos al amparo de esta Ley podrán beneficiarse de las exen-
ciones y bonificaciones fiscales que legalmente se establezcan. 

TÍTULO III 
De la representatividad sindical

Artículo sexto. 1. La mayor representatividad sindical reconocida a determinados 
sindicatos les confiere una singular posición jurídica a efectos, tanto de participación 
institucional como de acción sindical. 
2. Tendrán la consideración de sindicatos más representativos a nivel estatal: 

a) Los que acrediten una especial audiencia, expresada en la obtención, en dicho 
ámbito del 10 por 100 o más del total de delegados de personal de los miembros de 
los comités de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones 
públicas. 

b) Los sindicatos o entes sindicales, afiliados, federados o confederados a una orga-
nización sindical de ámbito estatal que tenga la consideración de más representativa 
de acuerdo con lo previsto en la letra a). 

3. Las organizaciones que tengan la consideración de sindicato más representativo 
según el número anterior, gozarán de capacidad representativa a todos los niveles 
territoriales y funcionales para: 

a) Ostentar representación institucional ante las Administraciones públicas u otras 
entidades y organismos de carácter estatal o de Comunidad Autónoma que la tenga 
prevista. 

b) La negociación colectiva, en los términos previstos en el Estatuto de los Traba-
jadores. 

c) Participar como interlocutores en la determinación de las condiciones de trabajo 
en las Administraciones públicas a través de los oportunos procedimientos de consul-
ta o negociación. 

d) Participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de conflictos de tra-
bajo.

e) Promover elecciones para delegados de personal y comités de empresa y órga-
nos correspondientes de las Administraciones públicas. 

f) Obtener cesiones temporales del uso de inmuebles patrimoniales públicos en los 
términos que se establezcan legalmente. 

g) Cualquier otra función representativa que se establezca. 

Artículo séptimo. 1. Tendrán la consideración de sindicatos más representativos a 
nivel de Comunidad Autónoma: a) Los sindicatos de dicho ámbito que acrediten en el 
mismo una especial audiencia expresada en la obtención de, al menos, el 15 por 100 
de los delegados de personal y de los representantes de los trabajadores en los comi-
tés de empresa, y en los órganos correspondientes de las Administraciones públicas, 
siempre que cuenten con un mínimo de 1.500 representantes y no estén federados 
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o confederados con organizaciones sindicales de ámbito estatal; b) los sindicatos o 
entes sindicales afiliados, federados o confederados a una organización sindical de 
ámbito de Comunidad Autónoma que tenga la consideración de más representativa de 
acuerdo con lo previsto en la letra a). 

Estas organizaciones gozarán de capacidad representativa para ejercer en el ámbi-
to específico de la Comunidad Autónoma las funciones y facultades enumeradas en el 
número 3 del artículo anterior, así como la capacidad para ostentar representación 
institucional ante las Administraciones públicas u otras entidades u organismos de 
carácter estatal. 
2. Las organizaciones sindicales que aun no teniendo la consideración de más repre-
sentativas hayan obtenido, en un ámbito territorial y funcional específico, el 10 por 
100 o más de delegados de personal y miembros de comité de empresa y de los 
correspondientes órganos de las Administraciones públicas, estarán legitimadas para 
ejercitar, en dicho ámbito funcional y territorial, las funciones y facultades a que se 
refieren los apartados b), c), d), e) y g) del número 3 del artículo 6º de acuerdo con la 
normativa aplicable a cada caso. 

TÍTULO IV 
De la acción sindical

Artículo octavo. 1. Los trabajadores afiliados a un sindicato podrán, en el ámbito de 
la empresa o centro de trabajo: 

Asamblea sindical
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a) Constituir Secciones Sindicales de conformidad con lo establecido en los Esta-
tutos del Sindicato. 

b) Celebrar reuniones, previa notificación al empresario, recaudar cuotas y distri-
buir información sindical, fuera de las horas de trabajo y sin perturbar la actividad 
normal de la empresa. 

c) Recibir la información que le remita su sindicato. 
2. Sin perjuicio de lo que se establezca mediante convenio colectivo, las Secciones 
Sindicales de los sindicatos más representativos y de los que tengan representación 
en los comités de empresa y en los órganos de representación que se establezcan 
en las Administraciones públicas o cuenten con delegados de personal, tendrán los 
siguientes derechos: 

a) Con la finalidad de facilitar la difusión de aquellos avisos que puedan interesar 
a los afiliados al sindicato y a los trabajadores en general, la empresa pondrá a su dis-
posición un tablón de anuncios que deberá situarse en el centro de trabajo y en lugar 
donde se garantice un adecuado acceso al mismo de los trabajadores. 

b) A la negociación colectiva, en los términos establecidos en su legislación espe-
cífica. 

c) A la utilización de un local adecuado en el que puedan desarrollar sus activida-
des en aquellas empresas o centros de trabajo con más de 250 trabajadores. 
Artículo noveno. 1. Quienes ostenten cargos electivos a nivel provincial, autonómico 
o estatal, en las organizaciones sindicales más representativas, tendrán derecho: 

a) Al disfrute de los permisos no retribuidos necesarios para el desarrollo de las 
funciones sindicales propias de su cargo, pudiéndose establecer, por acuerdo, limita-
ciones al disfrute de los mismos en función de las necesidades del proceso productivo. 

b) A la excedencia forzosa, o a la situación equivalente en el ámbito de la Función 
Pública, con derecho a reserva del puesto de trabajo y al cómputo de antigüedad mien-
tras dure el ejercicio de su cargo representativo, debiendo reincorporarse a su puesto 
de trabajo dentro del mes siguiente a la fecha del cese. 

c) A la asistencia y el acceso a los centros de trabajo para participar en activida-
des propias de su sindicato o del conjunto de los trabajadores, previa comunicación 
al empresario, y sin que el ejercicio de ese derecho pueda interrumpir el desarrollo 
normal del proceso productivo. 
2. Los representantes sindicales que participen en las Comisiones negociadoras de 
convenios colectivos manteniendo su vinculación como trabajador en activo en algu-
na empresa tendrán derecho a la concesión de los permisos retribuidos que sean 
necesarios para el adecuado ejercicio de su labor como negociadores, siempre que la 
empresa esté afectada por la negociación. 
Artículo diez. 1. En las empresas o, en su caso, en los centros de trabajo que ocupen 
a más de 250 trabajadores, cualquiera que sea la clase de su contrato, las Secciones 
Sindicales que puedan constituirse por los trabajadores afiliados a los sindicatos con 
presencia en los comités de empresa o en los órganos de representación que se esta-
blezcan en las Administraciones públicas estarán representadas, a todos los efectos, 
por delegados sindicales elegidos por y entre sus afiliados en la empresa o en el centro 
de trabajo. 
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2. Bien por acuerdo, bien a través de la negociación colectiva, se podrá ampliar el 
número de delegados establecidos en la escala a la que hace referencia este apartado, 
que atendiendo a la plantilla de la empresa o, en su caso, de los centros de trabajo 
corresponden a cada uno de éstos. 

A falta de acuerdos específicos al respecto, el número de delegados sindicales por 
cada sección sindical de los sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 de los votos 
en la elección al Comité de Empresa o al órgano de representación en las Administra-
ciones públicas se determinará según la siguiente escala: 

De 250 a 750 trabajadores: Uno. 
De 751 a 2.000 trabajadores: Dos. 
De 2.001 a 5.000 trabajadores: Tres. 
De 5.001 en adelante: Cuatro. 

Las Secciones Sindicales de aquellos sindicatos que no hayan obtenido el 10 por 
100 de los votos estarán representadas por un solo delegado sindical. 
3. Los delegados sindicales, en el supuesto de que no formen parte del comité de 
empresa, tendrán las mismas garantías que las establecidas legalmente para los 
miembros de los comités de empresa o de los órganos de representación que se esta-
blezcan en las Administraciones públicas, así como los siguientes derechos a salvo de 
lo que se pudiera establecer por convenio colectivo: 

1º Tener acceso a la misma información y documentación que la empresa ponga a 
disposición del comité de empresa, estando obligados los delegados sindicales a guar-
dar sigilo profesional en aquellas materias en las que legalmente proceda. 

2º Asistir a las reuniones de los comités de empresa y de los órganos internos de 
la empresa en materia de seguridad e higiene o de los órganos de representación que 
se establezcan en las Administraciones públicas, con voz pero sin voto. 

3º Ser oídos por la empresa previamente a la adopción de medidas de carácter 
colectivo que afecten a los trabajadores en general y a los afiliados a su sindicato en 
particular, y especialmente en los despidos y sanciones de estos últimos. 

Artículo once. 1. En los convenios colectivos podrán establecerse cláusulas por las 
que los trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación atiendan económicamente 
la gestión de los sindicatos representados en la comisión negociadora, fijando un 
canon económico y regulando las modalidades de su abono. En todo caso, se respetará 
la voluntad individual del trabajador, que deberá expresarse por escrito en la forma y 
plazos que se determinen en la negociación colectiva. 
2. El empresario procederá al descuento de la cuota sindical sobre los salarios y a la 
correspondiente transferencia a solicitud del sindicato del trabajador afiliado y previa 
conformidad, siempre, de éste. 

TÍTULO V 
De la tutela de la libertad sindical y represión de las conductas antisindicales

Artículo doce. Serán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas 
de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del 
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empresario que contengan o supongan cualquier tipo de discriminación en el empleo 
o en las condiciones de trabajo, sean favorables o adversas, por razón de la adhesión 
o no a un sindicato, a sus acuerdos o al ejercicio en general de actividades sindicales. 

Artículo trece. Cualquier trabajador o sindicato que considere lesionados los dere-
chos de libertad sindical, por actuación del empleador, asociación patronal, Adminis-
traciones públicas o cualquier otra persona, entidad o corporación pública o privada, 
podrá recabar la tutela del derecho ante la jurisdicción competente a través del proce-
so de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona. 

Expresamente serán consideradas lesiones a la libertad sindical los actos de inje-
rencia consistentes en fomentar la constitución de sindicatos dominados o controla-
dos por un empleador o una asociación empresarial, o en sostener económicamente o 
en otra forma sindicatos con el mismo propósito de control. 

Artículo catorce. El sindicato a que pertenezca el trabajador presuntamente lesio-
nado, así como cualquier sindicato que ostente la condición de más representativo, 
podrá personarse como coadyuvante en el proceso incoado por aquél. 

Artículo quince. Si el órgano judicial entendiese probada la violación del derecho 
de libertad sindical decretará el cese inmediato del comportamiento antisindical, 
así como la reparación consiguiente de sus consecuencias ilícitas, remitiendo las 
actuaciones al Ministerio Fiscal, a los efectos de depuración de eventuales conductas 
delictivas. 

Disposiciones adicionales
Primera. 1. Conforme a lo previsto en los artículos 6 y 7 de esta Ley y 75.7 del Esta-
tuto de los Trabajadores, la condición de más representativo o representativo de un 
sindicato se comunicará en el momento de ejercer las funciones o facultades corres-
pondientes, aportando el sindicato interesado la oportuna certificación expedida a su 
requerimiento por la oficina pública establecida al efecto. 

En materia de participación institucional se entenderá por momento de ejercicio 
el de constitución del órgano y, en su caso, el de renovación de sus miembros. En el 
supuesto de que el órgano correspondiente no tenga prevista una renovación periódi-
ca de los representantes sindicales, el sindicato interesado podrá solicitar en el mes de 
enero, y cada tres años a partir de esa fecha, su participación en el órgano correspon-
diente, aportando certificación acreditativa de su capacidad representativa. 
2. El Gobierno dictará las disposiciones que sean precisas para el desarrollo del apar-
tado a) del artículo 6.3 y del artículo 7.1 de esta Ley y de lo previsto en la disposición 
adicional sexta del Estatuto de los Trabajadores, siendo de aplicación a su capacidad 
representativa lo previsto en el segundo párrafo del número anterior. 
Segunda. 1. La duración del mandato de los delegados de personal, de los miembros 
de los comités de empresa y de quienes formen parte de los órganos de representa-
ción que se establezcan en las Administraciones públicas será de cuatro años, pudien-
do ser reelegidos en sucesivos períodos electorales. 
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2. En el plazo de un año y en desarrollo de lo previsto en el artículo 103.3 de la Cons-
titución, el Gobierno remitirá a las Cortes un proyecto de Ley en el que se regulen los 
órganos de representación de los funcionarios de las Administraciones públicas. 

Tercera. El personal civil que ejerza el derecho reconocido en el artículo 2.1.d) en uni-
dades, buques y demás establecimientos militares deberá tener en cuenta y respetar 
el principio de neutralidad política y sindical de los miembros de las Fuerzas Armadas 
y ajustarse a las normas sobre actividad sindical de los empleados públicos. 

Cuarta. Los delegados de personal y los miembros del Comité de Empresa con el 
mandato prorrogado no se computarán a efectos de determinar la capacidad repre-
sentativa de los artículos 6 y 7 de la presente Ley. 

Disposición derogatoria

Quedan derogados la Ley 19/1977, de 1 de abril, y el Real Decreto 873/1977, de 22 
de abril, en todo cuanto se oponga a la presente Ley, permaneciendo vigente la regu-
lación que contienen dichas normas referidas a las asociaciones profesionales y, en 
particular, a las asociaciones empresariales cuya libertad de sindicación se reconoce a 
efectos de lo dispuesto en el artículo 28.1 de la Constitución española y de los conve-
nios internacionales suscritos por España. 

Disposiciones finales

Primera. 1. Las organizaciones sindicales constituidas en aplicación de la Ley 
19/1977, de 1 de abril, y que gocen de personalidad jurídica en la fecha de entrada en 
vigor de esta Ley conservarán el derecho a la denominación, sin que en ningún caso 
se produzca solución de continuidad en su personalidad, quedando automáticamente 
convalidadas. 
2. La oficina pública a que se refiere el artículo 4.º de esta Ley queda establecida 
orgánicamente en el Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación y en los órganos 
correspondientes de las Comunidades Autónomas, en su respectivo ámbito territorial, 
cuando tengan atribuida esta competencia. En todo caso, éstas deberán remitir, en 
el plazo previsto en el artículo 4º, 4, un ejemplar de la documentación depositada al 
Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación. 
Segunda. Los preceptos contenidos en las disposiciones adicionales primera y segun-
da, en la disposición transitoria y en la disposición final primera no tienen carácter de 
Ley Orgánica. 

Tercera. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado». 
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Sobre sindicatos

LOS SINDICATOS Y  
LA ECONOMÍA

Juan Velarde Fuertes
Catedrático. Presidente Real Academia de Ciencia Morales y Políticas

Los economistas tenemos muy clara la situación de los sindicatos en el juego de la 
vida económica. En primer lugar, la confluencia de la revolución liberal con el triunfo, 
prácticamente simultaneo, de la revolución puritana en Inglaterra y, poco después, la 
revolución francesa, y todo esto con derivaciones de la reforma protestante y, a más 
de ello, de la influencia creciente de la ideología derivada de la economía defendida 
por los grandes de la Escuela clásica, generó una nueva realidad. En ella se contempló 
la afluencia de mano de obra procedente de las regiones agrarias hacia las urbanoin-
dustriales. La descripción, tomada de periódicos de aquella época, de las condiciones 
conseguidas para sobrevivir de estos inmigrantes que buscaban trabajo en las zonas 
industriales, ciertamente impresiona. Recuerdo el impacto que me hizo la vida de 
uno de estos obreros contada en una crónica en el periódico The Lion. La libertad de 
prensa hizo planteamientos variados sobre esto, y creó, asimismo, una opinión bas-
tante amplia. Y ahí radica el comienzo de una acción, incluso violenta, por parte de los 
trabajadores. Basta recordar la reacción de los luddistas destruyendo la maquinaria, 
porque disminuía la cantidad de mano de obra que se necesitaba. Fue sobre todo Marx 
quien señaló cómo toda una revolución de estos obreros en aquellas circunstancias, 
podría servir para mejorar el conjunto del bienestar colectivo. No fue el único doctri-
nario, pero sin tener en cuenta lo que significó a efectos de los movimientos obreros el 
Manifiesto Comunista de Marx y Engels en 1848, nada se entiende. Quedaba claro que 
era preciso organizarse de manera corporativa para mejorar las condiciones labora-
les. Ahí nace, por una parte, la Internacional, y por otra, la división radical de los que 
siguen el mensaje socialista de Marx y los que prefieren la línea anarcosindicalista.

Al mismo tiempo, toda una serie de planteamientos intelectuales buscó algún tipo 
de solución diferente. La influencia de la escuela historicista, planteamientos filosó-
ficos vinculados con derivaciones de Hegel, las dudas en torno al progreso posible 
gracias al proteccionismo, como defendía Federico List frente a la tesis tradicional de 
David Ricardo y también de algún modo, la oposición a que los obreros actuasen con-
tra intereses nacionales, cuestión que se planteó Bismark cuando el socialismo tradi-
cional condenaba la movilización para la guerra contra Francia, generaron la opinión 
que era posible crear una política defensora de los intereses obreros al margen de los 
planteamientos antibelicistas o antipatrióticos en Alemania. De ahí nace el socialismo 
de cátedra y nada menos que el inicio de la política social, con los seguros sociales 
obligatorios, la necesidad de que las condiciones laborales no fuesen, por ejemplo, 
atentatorias de ciertos derechos, y desde Alemania todo esto pasó a tener influencia.
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Una de las instituciones que resultó movida por esto, y además estaba influida 
por el anticlericalismo de los planteamientos derivados del triunfo de la revolución 
liberal, fue la Iglesia católica. La influencia del pensamiento alemán en ella, desde la 
arquitectura –pensemos en la difusión que pasó a tener el neogoticismo, en la música, 
en planteamientos culturales–, también lo tuvo en la reacción frente a estas conse-
cuencias derivadas de pensadores ajenos a la Iglesia católica. Ahí se encuentra la raíz 
–no olvidemos su amistad antes del Pontificado con el obispo Ketteler– de la encícli-
ca Rerum Novarum de León XIII, y derivada de ella, el pensamiento católico recogió 
muchos planteamientos más generados en Alemania o por economistas alemanes en 
la encíclica de Pío XI Quadragéssimo Anno. Todo lo anterior relacionado con polémicas 
entre los economistas y la observación de la conducta de las organizaciones obreras, 
engendró una especie de santificación del movimiento sindical. Incluso se llegó a pen-
sar que no sería malo organizar la economía de acuerdo con planteamientos surgidos 
en esas organizaciones.

Ahí se encuentra, sobre todo, lo sucedido en Inglaterra con la consolidación del 
mundo sindical a través de las Trade Unions. Recuérdese que el mundo partidario de 
mejorar la situación obrera, llega a dividirse en Inglaterra entre los partidarios del 
socialista Labour Party, y los creyentes en que eso tenía que corresponder a las Trade 
Unions. Las polémicas en la Fabian Society en relación con esto, fueron famosas. Por 
cierto que las siguió muy de cerca un español famoso, que por su segundo apellido 
estaba muy vinculado con Inglaterra, donde residió muchas veces: Ramiro de Maeztu. 
Todo esto coincidía con una etapa en la que, como he insinuado, también abundaban 
los planteamientos del proteccionismo; por ejemplo, se decía, que el proteccionis-
mo era lo que había generado la prosperidad extraordinaria de los Estados Unidos, 
gracias al Presidente Lincoln. Pero además, sobre todo en Alemania, las condiciones 
sociales en el aspecto económico se vincularon con realidades asociativas, de origen 
lejano gremial, y que se adaptaban a las condiciones nuevas derivadas de la revolución 
industrial. Eran gremialismos nuevos, corporativismos, que evitaban choques dentro 
del mismo sector productivo. Todo esto generó un intento científico que lo justificase. 
Fue un economista rumano, Manoilescu, quien lo formuló. Vinculó el proteccionismo, 
el corporativismo, la conexión a él del sindicalismo obrero y, lo que él consideraba que 
era lo deseable para el progreso: la industrialización. Manoilescu estuvo en Madrid 
poco antes de la Guerra Civil traído por un célebre embajador rumano, Príncipe Bibes-
co, que mucho tuvo que ver, también como consecuencia de su esposa, con la vida 
intelectual y la social de Madrid. 

Las tesis de Manoilescu fueron muy influyentes. Desde el punto de vista científico, 
la crítica feroz que le hicieron Viner y Haberler no tuvieron un impacto inmediato. En 
España fue Perpiñá Grau el que criticó ese punto de vista de forma muy dura, pero en 
aquellos tiempos posteriores a la I Guerra Mundial no tuvieron impacto fundamental 
estas aportaciones de grandes economistas. Derivado del nacionalismo generado por 
la liquidación de cuatro imperios –el austriaco, el alemán, el turco y el ruso– surgió 
en las nuevas naciones un impulso de vinculación de proteccionismo, de intervención 
estatal industrializadora, de corporativismo empresarial y de vinculación a él de las 
organizaciones obreras, por supuesto con pequeñas variaciones entre Italia o Ruma-
nia, o Alemania, o los deseos en Francia del partido Acción Francesa. Todo esto fue lo 
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que planteaba una especie de respaldo científico a los sindicatos obreros, sobre todo 
en cuanto aceptasen entrar en ese juego con otras organizaciones.

Los economistas pronto reaccionaron contra esta beatificación de los sindicatos 
como factores impulsores de la economía. He aludido al comercio exterior y las tesis 
críticas frente a ello, pero poco a poco surgió una crítica más de fondo. Podemos com-
probarlo, porque ha llegado ya a los manuales de economía. Pongamos unos ejemplos 
evidentes. Cuando Samuelson escribe su famosa y difundidísima obra Economics –en 
España la traducción de ella por José Luis Sampedro lleva por nombre Curso de Eco-
nomía Moderna– y en ella leemos lo que sigue: «El resultado final de este monopolio 
laboral es, en principio, indeterminado», y ello porque frente a él se alza otro mono-
polio: el creado por los empresarios para 
conjuntamente negociar las condiciones del 
trabajo con los sindicatos. Esas situacio-
nes monopolísticas enfrentadas no ofrecen 
posibilidades de equilibrio ninguno, y eso lo 
recogían también los economistas españoles. 
Por ejemplo, Castañeda, en sus Lecciones 
de Teoría Económica, expone así por qué 
el Estado debe participar en la regulación 
laboral y no dejarlo a la posibilidad de que 
se llegue a algún acuerdo entre el monopolio 
sindical y el monopolio de las organizaciones 
de los patronos: «La especial consecuencia 
de que sean factores ajenos a la productivi-
dad y al coste los que determinan el resul-
tado de la lucha, aconsejan que sea el poder 
público quien ponga a su cargo la regulación 
de este mercado, y esto es la justificación de 
tan importante intervención». 

En España, la situación laboral revolucio-
naria que se contempló en 1934 y que había 
tenido un preludio muy violento al final de 
la I Guerra Mundial con el añadido del caos 
fabril creado por la política de control sindical de las fábricas a comienzo de la Guerra 
Civil, y especialmente con el colectivismo derivado del anarco sindicalismo y de tesis 
del  partido comunista, en Cataluña, más la tentación de imitar el mensaje de las deri-
vaciones del triunfo bolchevique en Rusia, y sin olvidar la pugna existente entre la CNT 
y la UGT– que había sido muy violenta a partir del periodo de la II República, acabaron 
por generar una reacción influida, por supuesto, por las tesis de Manoilescu, para 
superar esto a través de un mecanismo corporativo, que en España se enlazaba, por 
ejemplo, con tesis de la Iglesia Católica, especialmente expuestas por Ángel Herrera, 
y simultáneamente, con la aparición, debida a Ramiro Ledesma Ramos, del nacional-
sindicalismo. Todo esto se desarrolló legalmente a partir del Fuero del Trabajo y de 
la creación de la Organización Sindical Vertical, de obreros y patronos conjuntos. Los 
economistas españoles reaccionaron rápidamente ante esto. Un importante profesor 
de Economía, Valentín Andrés Álvarez, que era un hombre clave, desde 1941, en la Sec-
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ción de Economía del Instituto de Estudios Políticos, en su Introducción a la Economía 
Política, que contenía las lecciones impartidas en el curso 1943-1944 en la reciente-
mente creada Facultad de Ciencias Políticas y Económicas, sostenía lo que consigno 
a continuación, con el complemento de que esa obra estaba publicada por Ediciones 
Guía, del SEU, cuyo emblema luce en la portada. Exactamente dice en el apartado La 
Economía Nacionalsindicalista: 

El sindicato vertical es la asociación de todos aquellos que forman los diversos 
estratos del ciclo productivo de un determinado artículo […] Esta economía […] nacio-
nalsindicalista es un conjunto de monopolios. En todo cambio se enfrenta un monopolio 
de oferta frente a un monopolio de demanda, lo que se llama monopolio bilateral, que 
no produce un precio de equilibrio como se produce en el mercado de libre competencia, 
sin que el Estado deba intervenir. Por el contrario en esa forma del monopolio bilateral 
no hay un precio de equilibrio. Las fuerzas económicas por sí mismas no pueden crearlo 
y, por tanto, el Estado tiene que intervenir en muchos fenómenos de cambio de esta 
economía, particularmente en las relaciones de trabajo entre los patronos y los obreros, 
porque efectivamente ha surgido un monopolio bilateral del Sindicato de obreros por un 
lado y de patronos por el otro y por tanto ha de intervenir el Estado para producir un 
equilibrio». 

Por eso, esta tesis nacionalsindicalista era incompatible con las normas de una 
economía desarrollada y abierta a la competencia internacional que era la inaugurada 
a partir de los años 50. Eso explica que el 29 de octubre de 1953 –basta consultar 
los acuerdos adoptados previamente en un Seminario de Estudios Políticos, Sociales 
y Económicos de la Delegación Nacional de Provincias, en presencia de Raimundo 
Fernández Cuesta–, a causa del XX Aniversario del mitin fundacional, se celebró el 
Congreso Nacional de Falange, en el que se aceptó un programa económico que ya 
nada tenía que ver con el nacionalsindicalismo. Sin embargo la estructura previa-
mente creada se mantuvo, procurando compatibilizarla con esta radical novedad, una 
coordinación dificilísima. Hay trabajos muy interesantes sobre esa etapa de alteración 
y de mantenimiento simultaneo, de Antonio Chozas.

La vuelta al sindicalismo tradicional con la Transición originó una conmoción 
que estuvo a punto de generar el hundimiento de la economía porque se planteó 
justamente cuando se experimentaba una importante crisis bancaria y un fuerte 
choque petrolífero. Se frenó este notable riesgo gracias a los Pactos de La Moncloa. 
La viabilidad de la economía pasó a salvarse gracias a las medidas interventoras que 
se experimentaron progresivamente en favor de la flexibilidad laboral, con objeto de 
mantener tasas importantes de empleo. Todo cambio radical en favor de incremento 
del poder de los sindicatos –y automáticamente de las organizaciones empresariales– 
crea desórdenes económicos notables. En España y en todo el mundo occidental, las 
tentaciones derivadas de posibles auges del poder sindical, crean notables frenos al 
desarrollo económico pero, simultáneamente, es precisa la intervención del Estado no 
sólo en el terreno del mercado de trabajo sino en el de la distribución de la renta en 
conexión con el Estado de Bienestar. Pero eso es algo relacionado con planteamientos 
de los economistas que, sobre todo, han tenido mucha influencia en Europa a partir 
del éxito en Alemania de los modelos de la Escuela de Friburgo. 
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Sobre sindicatos

EL SINDICALISMO Y  
LOS SINDICATOS

José María Adán García
Abogado, Diplomado en derecho Comunitario Europeo

El tema sindical me ha preocupado siempre. Considero que es una institución que 
tanto históricamente como también como estructura de participación social, tiene 
grandes posibilidades de futuro.

A su estudio y promoción he dedicado atención desde mi juventud. Desde mis 
artículos sobre su naturaleza y posible desarrollo, en Claustro, Nosotros, Haz… en mi 
época universitaria, a los trabajos en Ruta sindical (periódico de la CNS de Valencia). 
Últimamente en las páginas dedicadas al tema, en el libro Ensayos sociales editado por 
la Plataforma 2003. Las enmiendas a la ley sindical de noviembre de 1972. El ruego al 
gobierno de 1974 sobre sindicación de los funcionarios públicos; etc.

1. Antecedentes

Hay varias perspectivas posibles para el estudio de los sindicatos.
La primera sería la búsqueda de antecedentes históricos. Hay quien los quiere ver 

en los «collegia» romanos, en los «hilda» germánicos y más tarde en los «gremios» de 
la Edad Media,

En mi opinión estas instituciones –sin menoscabar su importancia en su época– no 
pueden considerarse como precursoras del sindicalismo. Como dice Elher Troeslech 
aceptan una situación fija e inamovible, es decir estamental, de la estructura social. 
Se conforman con la misma sin tratar de suplantarla, lo que es contrario al propósito 
esencial del sindicalismo.

Otros buscan las raíces ideológicas en la filosofía platónica contenida en La Repú-
blica propugnadora de un comunismo aristocrático y un esclavismo profesionalizado 
de la masa.

También se ha tratado de ver sus orígenes en el socialismo utópico de Tomás Moro 
en la Utopía la isla comunista y libertaria que logra la felicidad, o en Morelli, en la 
Balistiada.

Más importancia tiene Jeremías Bhetan Place, como precedente socialista y Deni-
son Hughes con su doctrina cooperativista.

Owen pasa de la utopía al pre-cientifismo y plantea el tema de la contradicción 
entre libertad y seguridad. Es un precedente de Lenin, cuando se pregunta ¿libertad 
para qué? Admite la organización asociativa libre.

Fourier, pretende distribuir el trabajo y la producción en común, en proporción a 
las necesidades de cada uno. Se originan los «falansterios».
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Saint Simón ya considera necesario la intervención autoritaria desde el Estado, 
antecedente del totalitarismo comunista.

Aún estamos en la fase de un socialismo utópico o pre-científico, lo que significa su 
falta de táctica de acción y de método de interpretación de la historia.

Pero ya se vislumbran las grandes ramas del sindicalismo: el socialismo-masa-co-
munismo y el sindicalismo anarquista, autónomo, individuo. Hoy CCOO, UGT y CNT y 
los sindicatos llamados independientes. En España debemos añadir el nacionalsindi-
calismo, que como fenómeno doctrinal y también en su remedo histórico franquista, 
merece una referencia expresa.

Salvada esta introducción hay dos teorías complementarias, con orígenes teóricos 
distintos, para enfrentarse con el tema sindical.

2. Teoría de los saberes o profesiones

La historia hasta ahora se ha interpretado según varias teorías.
La teoría teocrática. La historia se mueve según los designios de la divinidad. Ello 

da origen a un saber de trascendencia y a una clase que detenta ese saber, el mago, el 
sacerdote. Se produce así las primeras dictaduras de la historia, las teocracias.

La teoría personalista. La historia se realiza por la acción de personas destinadas 
a ostentar el poder necesario para la convivencia y para la defensa colectiva. Surge así 
una nueva clase dominante, la aristocracia.

La teoría de una clase selecta con base en el puritanismo inglés. «Nosotros deten-
tadores de los bienes de producción, somos los dirigentes, los elegidos». Nace la bur-
guesía capitalista. Una nueva clase excluyente.

Contra estas dictaduras, se levanta la teoría de la lucha de clases (socialismo, 
comunismo y anarcosindicalismo). Su intento es suplantar las clases hasta ahora 
dominantes y sus instituciones básicas (Iglesia, Patria y Capitalismo burgués). Desem-
bocan en una nueva dictadura la del proletariado. Es rápidamente sustituida por la del 
Partido como ha denunciado Mikoyan D’Iglas en su libro La nueva clase.

Max Scheler, desarrolla la teoría de los saberes. En realidad, todos son necesarios 
para la convivencia. La tragedia histórica es que todos ellos han pretendido actuar 
con carácter excluyente y totalitario. El hombre es un ser trascendente que tiene una 
innata dimensión religiosa. Necesita una organización social que haga posible la con-
vivencia y su seguridad. Precisa para su subsistencia de la técnica y la producción de 
bienes y servicios, que naturalmente requiere sus agentes. No puede prescindir del 
trabajo como instrumento de realización personal y de subsistencia. Luego todos los 
«saberes» son necesarios. Todos deben poder concurrir en el quehacer común.

Esta teoría es en profundidad la base del sindicalismo. Se clarifica y define, cuando 
los saberes para su realización se diversifican en las profesiones, mediante la división 
del trabajo que estudia Adam Smith y Augusto Comte. Este último actualiza la teoría 
de los saberes, como método de interpretación del quehacer humano, con la teoría de 
las profesiones.

Cada saber –todos ellos necesarios– para realizarse necesita diversificarse en las 
profesiones. No corresponden a una creación política artificial, si no a una necesidad 
natural de la sociedad (he ahí una razón para considerar sus asociaciones como uni-
dad natural de convivencia). Son insustituibles para el propio desarrollo individual y 
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forma de realizar su propia vocación. Tiene intereses comunes. Son universales, exis-
ten en todos los países y por ello cabe la colaboración universal. Pueden ser y deben 
ser cauces de participación democrática. Pueden ser representativas del conjunto de 
la sociedad.

Así lo ha interpretado en sus fundamentos doctrinales el sindicalismo y de forma 
más evidente la Falange y la CNT.

Como dijo uno de sus militantes más activos (CNT) Santiago Tronchoni: Se podría 
llegar a crear una libre federación «libertaria» de profesiones, a través de las cuales, de 
manera representativa, se participe en el poder legislativo y se gestionen los intereses 
comunes.

3. La lucha de clases, socialismo y sindicalismo

Como dice Max Weber, «La ideología de las clases nace de la oposición social entre las 
culturas y del resentimiento contra las clases dominantes. Permanece presa en el fata-
lismo, –mientras el cambio cultural se espera que venga del movimiento de población 
y del movimiento económico–, pero se convierte en activista cuando el resentimiento 
de clase se transforma en conciencia de clase y cuando el resentimiento de clase se 
propone como realizable». Es en definitiva, «la ideología de los oprimidos».

Para que esta ideología se convierta en acción operativa, se ha de establecer los 
objetivos, los obstáculos a salvar y el método de lucha.

El pensador que puso de forma más efectiva la idea de pasar a una acción orga-
nizada a la lucha de clases fue Pierre-Josefh Proudhon. Unido primero a la idea del 
partido como poder superior y reinsertado después y a la teoría anarcosindicalista de 
la independencia del Estado y del partido.

Efectivamente Proudhon señala como enemigos a batir, las «grandes potencias», 
que han dominado la sociedad desde sus orígenes (el saber de salvación, el de dominio 
y el de la técnica y la propiedad). El los señala como «bete noir» a destruir la Iglesia, 
la Patria-Estado y la burguesía-familia. Como instrumento para lograrlo, la acción 
directa, que en principio atribuyó a organizaciones libres proletarias. Colaboró con 
Carl Marx, en la I Internacional. Cuando se dio cuenta que lo que se pretendía era el 
predominio del partido sobre la acción social y con excusa del internacionalismo el 
control del movimiento a nivel mundial, evolucionó de nuevo hacia el anarcosindica-
lismo de Bakunin.

Carl Marx, radicalizó la lucha contra los objetivos Proudhianos. «La familia es una 
institución burguesa» que por lo tanto hay que desestructurar. La religión «es el opio 
del pueblo» que hay que anular. «La Patria es un mito», creado por la burguesía para 
la defensa de sus intereses. El método de superación es «la lucha de clases». El instru-
mento de realización es el partido comunista. Los sindicatos no son sino una forma de 
encuadramiento de la clase obrera, al servicio del partido cuyos objetivos teóricamen-
te son los mismos y solo así podrán realizarse.

La historia es bien conocida. Con la revolución de octubre, el partido comunista 
se hace con el poder. Lenin y Stalin implantan la dictadura del proletariado, que en 
realidad implica el predominio de uno de los poderes necesarios para la convivencia, 
el «Trabajo». Cae en el mismo exclusivismo que pretendía superar, pero además tota-
litariamente. Incluso se corrompe a sí mismo, esclavizando a la masa y creando una 
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nueva, exclusiva y prepotente aristocracia, la del partido. La era proletaria, el paraíso 
de los trabajadores se diluye en la miseria y en la falta de libertad.

Los objetivos ideológicos de destrucción de la familia, la religión, la Patria e incluso 
la suplantación del derecho natural (ideología de género, laicismo, destrucción del 
patriotismo, nacionalismos centrífugos, interculturalismo…) siguen. Ha cambiado la 
táctica de acuerdo con propuestas de la escuela neo marxista de Frankfurt y el filósofo 
italiano Gramsci.

Sin embargo, los sindicatos de inspiración socialista-marxista, al igual que los 
partidos comunistas, después de la II Guerra Mundial, se adaptan a la realidad neo-
capitalista y globalizadora y se integran en el sistema. En mi opinión, dejan de ser 
sindicalistas, pues ello implica la renuncia a su principal objetivo cual era el cambio de 
sistema. Se burocratizan a costa del presupuesto público. Se convierten en una pieza 
necesaria –un contrapeso limitado– del neocapitalismo globalizador.

Continúan, porque es su vicio de origen, siendo correa de transmisión de su parti-
do. Sometidos a sus intereses ideológicos o electorales, a veces en contradicción con 
las aspiraciones colectivas y subordinados a su acceso o su permanencia en el poder.

Es por estas razones –que se veían venir– por lo que ya en la I Internacional Socia-
lista, (1872) surgen profundas diferencias entre los asistentes y nace –casi diría rena-
ce– el anarcosindicalismo y más tarde el sindicato independiente.

Fue Alexandrov Bakunin, el que denunció a Marx, como comunista autoritario y 
centralista y propugnó la destrucción del Estado y la creación de «unidades sociales 
de base» actuantes por la acción directa.

A él se unió Petr Alekseevil Kropotkin que coincidió en acusar al comunismo 
bolchevique de negador de la libertad. Propuso la creación de «unidades locales 
libremente federadas» capaces de una acción directa contra la burguesía y lo que ella 
representaba.

A ellos se unió también, entre otros, Elisee Reclus, discípulo de Bakunin y propaga-
dor del comunismo libertario, origen del anarcosindicalismo.

Esta primera fase de predominio anarquista produjo muchos episodios de lucha 
–de forma importante en España–. No es objeto de este artículo hacer una exposición 
histórica de hechos, si no de doctrina. Sin embargo, quizás sea una referencia intere-
sante sobre el tema, la Psychologie du socialiste anarchiste en la que Hamon publica 
170 biografías de militantes anarquistas.

Para entrar en la nueva fase del sindicalismo, de ideología anarquista en cuanto a la 
libertad, la independencia de los partidos y del Estado y la acción directa a través de 
las armas sindicales –principalmente la huelga– quizás sea oportuno traer aquí el tes-
timonio sobre el anarquismo de José Antonio Primo de Rivera. Dijo: «El anarquismo es 
indefendible porque la afirmación absoluta del individuo la basa en un orden anterior 
anti-individual; es como el silencio; cuando se habla de él se le niega».

4. El sindicalismo

Cuando el anarcosindicalismo se libera del individualismo, surge la verdadera ideolo-
gía sindicalista.

Peuloutier, con la creación de las «cajas de resistencia», fue el precedente Sin duda 
fue Georges Sorel (1849-1922) su principal teórico. Analiza los movimientos sociales, 
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y crea unas bases metafísicas de la acción. Convierte los métodos de lucha directa en 
dinámicos y actuantes sistemáticamente sobre la historia social, hasta conseguir una 
transformación de la sociedad.

Desarrolla la teoría sobre la violencia como método de acción. De forma sorpren-
dente establece, frente a la idea de partido o clase, (de las que hace una profunda crí-
tica) en la teoría de movimiento convierte la huelga general en la apoteosis de la lucha 
sindical, junto al boicot y el label.

Su idea de movimiento, tiene profundas raíces antropológicas y filosóficas. Tiene 
su fundamento lejano en Parménides y Heráclito en cuanto que todo cambia y hay que 
adaptarse –sin programas paralizantes– a la realidad cambiante. Más profundamente 
es el predominio de la intuición sobre la razón.

Pascal, exclamaron jubilosamente Sorel y Berth, ha vencido a Descartes. Bergson 
prioriza la intuición sobre el pensamiento.

Por eso Sorel, dijo «El movimiento sindicalista es… un movimiento». «Es el movi-
miento lo que crea la idea, es la acción concentrada lo que nos da conciencia de nues-
tro yo, y con ella la libertad».

5. Sindicalismo español

Estas tres tendencias, el sindicalismo socialista, el anarcosindicalismo y el sindicalis-
mo independiente, tuvieron en España su proyección tanto en el pensamiento como 
en la acción.

El sindicalismo socialista tiene como fuente fundamental a Pablo Iglesias que sigue 
las directrices de las internacionales y funda UGT en 1879.

El doctrinario más importante de la UGT, es sin duda Juan Besteiro Fernández 
(1870-1940), de formación krausista, ocupa la cátedra de lógica fundamental. Mani-
fiesta una actitud moderada y activa contra el comunismo ruso.

Un testimonio que mantiene plena actualidad es su declaración en el periódico El 
Sol, el 12 de junio de 1931, en la que advierte: «O el PSOE abandona el marxismo-leni-
nismo y sus ansias de proclamar la dictadura del proletariado, o la república llevará a 
España a la guerra civil». Como así ocurrió.

Advertencia que, salvando las distancias de tiempo y circunstancias sería ahora de 
plena meditación ante la deriva de los populismos de izquierda.

Mantuvo clara oposición con el radicalismo marxista de Largo Caballero, el llama-
do Lenin español, que protagonizó la revolución de Asturias, primer episodio de la 
subversión contra la república y facilitó el acceso al poder del partido comunista en 
la Guerra Civil.

El anarcosindicalismo, se manifiesta inicialmente más en hechos que en doctrina.
Surgió en Barcelona por iniciativa de Giuseppe Fanelli, discípulo de Bakunin. Fue 

su fundador Anselmo Lorenzo. Su obra fundamental se titula El proletariado militante. 
Sigue la doctrina de Bakunin.

Salvador Seguí represento con la fundación de la FAI, el sector más radical y parti-
dario de la revolución.

Juan Peiró, Francisco Cañadas y Ángel Pestaña, se dan cuenta de que, si bien el 
anarquismo representa la libertad, la autonomía de la dependencia de partidos y 
gobiernos y la posibilidad superadora de la sociedad burguesa y sus instituciones eco-
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nómicas y políticas, la acción libertaria y espontánea impide su eficacia. Propugnan 
la creación de un partido sindicalista, que pueda luchar y promover sus reformas, no 
solo socialmente si no también en el ámbito político, sin necesidad de depender de 
ningún partido ajeno.

Francisco Cañadas, por ejemplo, nos dice: «No es intento del sindicalismo, como 
creen muchos, destruir el patrimonio económico de la sociedad burguesa, detener 
o desviar el curso de la historia retroactivamente, en lo que tenga de positivo en los 
valores humanos que contaría. Muy al contrario, aspira a conservarlos puesto que han 
de constituir el patrimonio de futuro». «Lo que sí pretende el sindicalismo es destruir 
los resortes de poder capitalista, todas sus situaciones autoritarias, toda su costra, 
toda la mugre social que el Estado, la legislación y las ideologías burguesas han ido 
depositando en la sustancia y en la conciencia individual y colectiva de tantas gene-
raciones».

A lo que asiente Ángel Pestaña: «Frente a cada una de las concepciones que tienden 
invariablemente al predominio de una minoría de la sociedad sobre el resto y la tota-
lidad de sus componentes, surge el sindicalismo, con su afirmación de transformar la 
sociedad entera».

El sindicalismo superador del dogma de la lucha de clases y del internacionalismo 
sucursalista, de la dependencia de los partidos políticos y de los centros de poder 
económico y político y con voluntad resuelta a transformar la sociedad capitalista, 

Almuerzo en lo alto de un rascacielos. 1932. RCA en Manhatan
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encuentra así sus raíces primeras en el socialismo y cuando este cristaliza en comu-
nismo totalitario, en la autonomía y libertad del anarcosindicalismo y en definitiva en 
unos sindicatos unitarios e independientes.

Por cierto, que Ángel Pestaña tuvo conversaciones con José Antonio sobre las ideo-
logías sindicalista y nacionalsindicalista. Jose Antonio lo que intentó y formuló con 
acierto, fue una «síntesis» entre lo nacional y lo social, entre tradición y revolución. 
Hoy generalmente se dogmatiza despectivamente el sindicalismo vertical.

6. El nacional-sindicalismo

Merece también alguna referencia, pues no en balde una aproximación a su conteni-
do ideológico ha ocupado 40 años de nuestra reciente historia y tiene también una 
importante aportación doctrinal a la teoría sindical. Desde la tendenciosa demagogia 
de la actual memoria histórica, carece de un estudio objetivo y serio.

El haber añadido el concepto de «nacional» al sustantivo sindicalismo, tiene un 
doble fundamento. Uno coyuntural, como es la necesidad de diferenciar este nuevo 
sindicalismo, de los sindicatos de inspiración marxista, integrados en la «internacio-
nal». El otro estructural, cual es, consecuentemente con la dialéctica sindicalista, man-
tener a los sindicatos libres y autónomos de los partidos políticos y de los gobiernos.

El nacional-sindicalismo, no es compatible con un régimen económico capitalista. 
Tampoco con un sistema de participación con carácter «exclusivo» de los partidos 
políticos. Precisamente es lo que trata de suplantar, para construir un nuevo sistema 
de economía social y una democracia con cauces más amplios y plurales de participa-
ción, uno de los cuales es precisamente los sindicatos.

Para que los sindicatos puedan cumplir su doble misión transformadora y 
participativa, han de mantener su esencia sindicalista. Es decir, ser instrumentos acti-
vos de la sociedad y lograr un nivel de institucionalización política que promocione y 
de cauce a su acción manteniendo su identidad, su libertad y su autonomía. Estas que-
darían rotas si a los sindicatos se les recortaran las alas, si dejaran de ser autónomos 
y libres, capaces de su propia acción. La plenitud de un sistema en que los sindicatos 
alcancen el nivel de promoción socio-económica que por su naturaleza les correspon-
de, presupone que Estado no condiciona, ni limita su acción si no que considera la 
misma como propia de su competencia.

El Estado Sindical no supone que los sindicatos sean órganos del aparato del Esta-
do si no estructuras de la sociedad, autónomos y libres, que asuman tareas que hoy 
realiza el Estado.

Su doctrina está expresa en las Obras completas de José Antonio Primo de Rivera, 
Ramiro Ledesma Ramos, Onésimo Redondo, José Luis Arrese y ha sido objeto de nue-
vas aportaciones como se señala en la bibliografía.

Podríamos considerar como notas más características de los sindicatos nacio-
nal-sindicalistas las siguientes:

La primera es que han de ser coherentes, substancialmente tanto en su estructura 
organizativa, como en sus fines, con la ideología sindicalista con su objetivo que es 
llevar a cabo la revolución nacional.

Como tal su institucionalización ha de ser autónoma, de los partidos, el capital y los 
gobiernos. Su acción ha de ser autogestionada. Es evidente que ello implica su autofi-
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nanciación, no dependiendo de subvenciones oficiales, ni empresariales, si no de sus 
propias fuentes regladas de recursos. Se criticaba la cuota sindical obligatoria. Ahora 
se ha extendido e intensificado su obligatoriedad a todos los ciudadanos mediante los 
impuestos que mantienen sus millonarias subvenciones.

Sus estructuras deben ser democráticamente representativas, sin tutelas interven-
cionistas ajenas (sean ideológicas, personales o funcionales); no solo en sí mismas si 
no también en relación con las diversas instituciones de la sociedad y el Estado.

Son nacionales, no solo por lo dicho anteriormente, sino también por cuanto su 
ámbito de actuación y su misión de ser instrumento de una revolución nacional.

Son de naturaleza organizativa vertical, concepto este que no ha sido entendido en 
sus diversas vertientes. La razón fundamental es que desde la perspectiva económica 
cada sindicato integra a las empresas que transforman una materia prima desde su 
origen hasta su última transformación, porque supone un ciclo de producción cuyas 
etapas se condicionan recíprocamente. Integra además no solo a los individuos si no a 
las empresas y todos los elementos que la constituyen.

Son únicos la unicidad por ramas de la producción no implica uniformidad aso-
ciativa. Hay diversas formas de integración en el sindicato único. Caben fórmulas 
directas, asociaciones diversas, formas federadas, confederaciones, concurrentes en 
determinados niveles, como pueden ser las de patronos, técnicos, obreros, incluso 
horizontales.

La unidad fue siempre una aspiración del sindicalismo, que debiera haberse pro-
movido no desde el «control ideológico», si no directamente desde los propios sindi-
catos autónomos o a través de organismos independientes como la OIT o los Consejos 
Económico Sociales.

La generalidad de afiliación. Hay quien califica la generalidad de afiliación, como la 
obligatoriedad. Deducen ahí su carácter totalitario. Sin embargo, existen entre ambos 
conceptos, diferencias esenciales. Lo totalitario supone el sometimiento a un ideario, 
a una forma de pensar. La generalidad de afiliación sindical no impone idea y menos 
ideología alguna porque el sindicalismo es ajeno e independiente a cualquier partido. 
Propugnar una ideología no es misión sindical, si no de los partidos políticos que así 
garantizan la libertad y el pluralismo de la sociedad. Siendo la persona un ser racional, 
es natural que tenga ideas y que pueda agruparse para promoverlas, lo que hace a los 
partidos políticos necesarios.

La generalidad de afiliación tiene fundamentos distintos. Se trata de gestionar en 
común, problemas irremediablemente comunes que afectan al individuo con inde-
pendencia de sus ideas. No hacerlo así es insolidario y da origen a abusos entre los 
trabajadores organizados (hoy una minoría) y los que no lo están principalmente en 
el empleo, bolsas de trabajo, etc.

Aparte hay dos consideraciones que justifican esa nota característica. Una ascen-
dente que es la solidaridad. No es lícito estar solo a las maduras, resultado del esfuer-
zo de los demás. Otra es la justicia distributiva, cual es que si el sindicato logra –como 
es su quehacer– mejoras colectivas y presta servicios (formación profesional, vivien-
das sindicales, mutualidades, crédito sindical, sanidad, servicios sociales, etc.) que 
benefician a todos, todos deben contribuir a su acción.

Por otra parte, «la unidad hace la fuerza». La generalidad de afiliación otorga a los 
sindicatos un ímpetu necesario para el logro de sus objetivos transformadores.
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7. El sindicalismo corporativista franquista

El franquismo adopta parcialmente la terminología nacional-sindicalista, pero al 
mismo tiempo la condiciona y limita en su realización.

Hay que admitir, para una correcta interpretación histórica que después de un 
largo periodo de luchas sindicales violentas –consecuencia muchas veces de su utili-
zación por los partidos–, después de Casas Viejas, la semana trágica, el pistolerismo, 
huelgas políticas salvajes, la sangrienta revolución socialista de Asturias y la cruenta 
guerra civil, era muy difícil si no imposible instaurar un sistema sindical autónomo y 
democráticamente representativo. Querer juzgar esas circunstancias, desde la simple 
ideología 70 años después, es demagógico e injusto.

Sin embargo, también es cierto que la organización sindical franquista, no llevó a 
cabo el ideario nacional-sindicalista.

En primer lugar, negó su objetivo fundamental «si ne qua non» cual era llevar a 
cabo la revolución nacional quedó en el eufemismo de «Revolución pendiente». Se les 
obligó a coexistir con un régimen capitalista al que doctrinalmente debían sustituir.

Además, aunque fue evolucionando cada vez a un mayor nivel de representatividad 
y cada vez mayor participación en la sociedad y en el Estado (Ayuntamientos, diputa-
ciones, mutualidades, empresas, planes de desarrollo, Cortes, Consejo Nacional…) no 
permitió la autonomia sindical.

La sometió primero a la tutela y control del Movimiento e interpuso entre los orga-
nismos propiamente sindicales y el resto de la sociedad y el Estado, la Organización 
Sindical.

Ello no empece para reconocer, contrariamente como lo hace la demagogia que 
padecemos los grandes logros de la organización sindical. Ayudó eficazmente a 
establecer en España la Seguridad Social, el mutualismo, cooperativismo, cámaras 
agrarias, reforma agraria, grupos de colonización, magistraturas de trabajo, jurados 
de empresa, viviendas sindicales, universidades laborales, educación y descanso, for-
mación profesional, pensiones…

Todo ello, unido a los niveles de representación participativa alcanzados, me hace 
afirmar que hemos retrocedido.

Cierto es que no eran suficientemente autónomos y representativos, pero sí logra-
ron realidades satisfactorias.

8. Los sindicatos y la transición. La reforma sindical

El cambio de un Estado autoritario, a uno democrático y de derecho que supuso la 
transición, afectó también a los sindicatos. Tres alternativas se consideraron como 
posibles.

La primera, propagada por buen número de los reformistas del propio régimen, 
como también por bastantes sindicalistas de izquierda, consistía en reformar los sin-
dicatos, suprimiendo su tutela por el Estado, devolviendo la autonomía a sus órganos 
representativos, diferenciando más los cauces empresariales y laborales, sin prejuicio 
de su concurrencia a ciertos niveles institucionales; pero manteniendo e incluso for-
taleciendo la unidad orgánica lograda, como también los espacios de representación 
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participativa en las instituciones sociales y del Estado. Mis intervenciones en el Con-
sejo Nacional, enmiendas, artículos y declaraciones, fueron en esa dirección.

La segunda, propugnada principalmente por los demócrata-cristianos y liberales, 
como también por un sector de la izquierda –ansiosa de destruir todos los vestigios 
del franquismo, aún aquellos que debían mantenerse reformados– pretendía con el 
frontispicio de la libertad sindical y de la homologación internacional, el desmontaje 
total del sindicato franquista y su sustitución por su libre fundación y funcionamiento.

La tercera consistía en creer que desde la nueva situación inicial se podía recons-
truir «ex novo», la unidad y las cotas de participación alcanzadas, aunque evidente-
mente no la libre autonomía de los partidos, el capital o las instituciones públicas.

Creo que era el momento de institucionalizar la autonomía e independencia sin-
dical, su unidad, sus niveles participativos en la sociedad y en el Estado, su campo de 
actividad social y sobre todo su identidad revolucionariamente transformadora.

Algunos lo intentamos. No interesaba ni al capitalismo, ni a los partidos políticos 
que querían tener su propio sindicato. Ser cabeza de ratón antes que cola de león, 
aunque ello supusiera el retroceso ideológico y de la acción sindicalista.

9. Breve referencia a la situación actual

La realidad del sindicalismo en la España actual la podemos considerar desde varias 
perspectivas.

La fundamental que condiciona al resto es ideológica. Cabe recordar que el verda-
dero sindicalismo es esencialmente revolucionario y aspira a transformar el sistema 
liberal-capitalista. Este objetivo no lo plantea para crear una nueva dictadura, ni un 
Estado totalitario, si no la libertad, la participación y la justicia social. Esto, por tanto, 
lo ha de realizar a través de la libre federación de sindicatos, no como correa de 
transmisión de partidos políticos, que les hace perder su autonomía y servir intereses 
dogmáticos o electoralistas ajenos.

Desde esta perspectiva, me atrevo a asegurar, que salvando algunos sindicatos 
independientes o de raíz anarco-sindicalista los sindicatos han dejado de ser sindica-
listas.

Estas consideraciones no anulan ni disminuyen la necesidad y contenido de los 
partidos políticos, pues son necesarios para dar cauce a la coincidencia de ideas y 
proyectos, para mantener la libertad y el pluralismo. Son cauces de participación en 
las tareas del Estado. Tampoco deben suplantar la democracia por la partitocracia.

Otro análisis puede ser el de su institucionalización. Perdida su unidad y su par-
ticipación social y en el Estado. Se han convertido en oficinas de reclamaciones y de 
diálogo y concertación, con las entidades empresariales y de la administración, en una 
situación estamental. Es decir, forman parte necesaria de un sistema que debieran 
pretender transformar en otro más justo. Dependen del mismo incluso en su finan-
ciación y en el mantenimiento de su burocracia profesionalizada. Su baja filiación 
minoritaria (no llega en su conjunto al 12% de los trabajadores) y dividida los hace 
incapaces de prestar unos servicios sociales generales y eficientes.

Una consideración especial merece la realidad social sobre la que actúan. Se ha 
producido con su relativa pasividad o a veces con su complacencia partidista, una 
enorme contrareforma laboral o social, más acentuada en los gobiernos socialistas.



Cuadernos de enCuentro

40

Las decisiones macroeconómicas, presupuestarias, o de inversiones se toman con 
escasa o nula participación sindical.

La seguridad en el empleo y la protección prácticamente ha desaparecido. Los 
ERES colectivos son casi diarios. Se ha llegado a los cinco millones de parados, con 
amplios sectores tan desprotegidos como los de larga duración y mayor edad, conde-
nados a la destrucción de su autoestima y a la exclusión social. Los contratos de traba-
jo se han hecho abusivos por su precariedad, su temporalidad, el abuso de jornadas y 
bajos salarios. El acceso a la vivienda se ha hecho casi imposible y se han multiplicado 
los «okupas». Todo ello ha producido una crisis profunda respecto a la posibilidad de 
emancipación de los jóvenes. La disminución de la nupcialidad pone en difícil situa-
ción la demografía nacional. El sistema de pensiones es deficitario y no tiene garantía 
de futuro…

A este cuadro se une a nivel internacional un incremento brutal de la presión 
neocapitalista, la globalización. La emigración masiva provocada y creadora de un 
sub-proletariado y la desnaturalización de los valores de occidente. El proteccionis-
mo. Las reformas laborales negadoras de derechos adquiridos con esfuerzo durante 
generaciones.

Ante estas realidades la acción sindical es más bien gesticular para aparen-
tar su gestión. Claro es que su debilidad, su falta de unidad y su escasa presencia 
institucional, le conduce a su inoperancia.

10. Propuesta

Finalmente me permito hacer una propuesta en forma de sugerencia.
La consecuencia a sacar de este artículo no es la vuelta a la lucha de clases y contra 

el poder constituido. Ello desembocaría en el caos y la destrucción y no en un nuevo 
orden de libertad y de progreso. Posiblemente llegaría a una represión autoritaria o a 
una dictadura totalitaria.

Los sindicatos han de alcanzar un poder democrático, autónomo e institucional 
capaz por sí mismo de condicionar la política económico-social del Estado y de prestar 
servicios sociales necesarios a la comunidad.

Para eso no hay más que un camino que pasa por la unidad, la fuerte instituciona-
lización y la participación oficial a todos los niveles.

Esto no se puede hacer si no es desde la realidad. Ya no desde la utopía de la previa 
conquista del Estado.

Para ello propongo la celebración de un gran congreso sindical constituyente.
Un congreso con asistencia de todos los sindicatos legalmente constituidos, sean 

cuales fuesen sus características.
Previamente habría que corregir la distinción entre sindicatos mayoritarios y 

minoritarios. Todos deben tener una representación mínima suficiente, a partir de la 
cual se incremente según su afiliación real. Todos pueden exponer sus propuestas. La 
diferencia solo es válida a la hora de votar las conclusiones.

El primer acuerdo debe ser la constitución permanente del congreso sindical uni-
tario. Su posición y su representación institucional, la determinación de sus objetivos, 
su proyección territorial. Su promoción del unionismo o el federalismo.

Entre sus objetivos ordinarios; la reforma de la empresa; promover sistemas 
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financieros sindicalistas, evitando la transferencia de capital social a la banca pri-
vada; promover medidas asistenciales y de empleo a los colectivos más castigados, 
como los parados de larga duración; establecer un cauce autónomo de democracia 
participativa; crear conciencia reformista…

Solo la creación del congreso sindical permanente, significa un gran logro. Su dina-
mismo conllevaría nuevos avances.
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Sobre sindicatos

¿HA MUERTO EL 
SINDICALISMO?

Manuel Parra Celaya
Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación (Pedagogía)

Precisemos: no digo los sindicatos, como asociaciones de trabajadores reconocidas en 
todas las legislaciones occidentales y, en concreto, en la Constitución española vigente 
en su artículo 7 del Título Preliminar, sino el sindicalismo, como estallido de conciencia 
(Muñoz Alonso), como ética y dotado de una actitud finalista (Marín Civera), como 
apuesta comunitarista de búsqueda de una sociedad más justa.

De ahí la pregunta que da título a estas líneas, pues podía darse la paradoja de que 
una inmensa mayoría de los afiliados a un sindicato (y no digamos muchos liberados) 
no respondieran a una identificación sindicalista; todo ello sin entrar en una enume-
ración de todos los tipos de sindicatos que existen y han existido, con formas muy 
diversas e incluso contradictorias y opuestas entre sí. 

Debo hacer constar, ante todo, que no puedo emplear un criterio de autoridad para 
responder a la pregunta: en mis largos años de profesión como enseñante y educador 
nunca he estado afiliado a sindicato alguno; en la mayoría de ocasiones, por una des-
confianza generalizada hacia las siglas de las distintas centrales que se me ofertaban; 
en otras, por la observación de sus modos de negociación con la empresa; y no me 
refiero a la honradez y buena fe de alguno de mis compañeros, teóricos representan-
tes de los intereses del gremio docente –que de todo ha habido, como en la viña del 
Señor– sino a los criterios con que se operaba en esta representación y defensa.

Opino que los verdaderos sindicalistas que he ido conociendo completaron ya 
su ciclo vital por razones biológicas y solo permanecen, algo confusamente, en mi 
memoria. Con mis 17 o 18 años me fue dado asistir, como espectador algo maravillado, 
a reuniones, más o menos clandestinas, en las que históricos del trentismo o del sin-
dicalismo cenetista debatían, desde algunos presupuestos comunes y con civilizadas 
discrepancias, con otros que se definían como nacionalsindicalistas. Transcurrido el 
tiempo, he pensado que tuve el privilegio de asistir a las representaciones póstumas 
de aquellos contactos históricos que sostuvo José Antonio Primo de Rivera con Ángel 
Pestaña y otros sindicalistas en la Plaza Real de Barcelona, bajo la sombra épica, lite-
raria y luchadora de Luys Santamarina. 

Con todo, no caló en mí –lo confieso– una vocación sindicalista, pues quizás pre-
sentía que se trataba del último acto de una etapa de las ideas y las luchas humanas, 
a modo de un estudio antropológico con especies de seres humanos, con cicatrices de 
la historia, admirables, pero a punto de extinción. En estos últimos años, he despedido 
quizás a los dos últimos sindicalistas que conocí: Ceferino L. Maestú y Roberto Ferruz 
Camacho.
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Posiblemente ha sido la dinámica imparable de la historia la que ha puesto punto 
final al sindicalismo; o, a lo peor, la misma condición humana inmersa en un marco no 
solo condicionante sino determinante.

Si analizamos los manuales, constataremos las variantes reformista y revoluciona-
ria del sindicalismo; esta última es la que puede resultar más llamativa, acaso por lo 
que tiene de idealista y utópica (y, por tanto, la que cometió más excesos); se corres-
pondía con la misión cuasi mesiánica que atribuía el marxismo a la clase trabajadora: 
«el sindicalismo tiene a la clase obrera en sus formaciones de combate, considerada 
como la única clase que puede, por las condiciones de su vida y por las afirmaciones de 
su conciencia, quedar extraña a la sociedad burguesa». Estas eran las palabras de un 
sindicalista mexicano en los años 60 del pasado siglo, y recalco la condición hispana 
de su redactor pues estimo que, en la misma época, en Europa la realidad ya era otra 
muy distinta.

El sindicalismo revolucionario tenía como objetivo la transformación total de la 
sociedad y de sus presupuestos estructurales e ideológicos; su meta, una sociedad 
sindicalista, en la que se implantara una justicia social profunda y completa. De ahí 
que otro joven idealista, Ramiro Ledesma Ramos, se planteara como meta nacionali-
zar el sindicalismo, esto es, otorgarle una conciencia hispánica, para que, sin abjurar 
de su sentido revolucionario, conquistara el Estado y lo convirtiera en sindicalista. 
José Antonio Primo de Rivera asume gran parte de esta visión –de ahí sus reuniones 
barcelonesas– y propone un sindicalismo que «comportara una transformación de la 
estructura empresarial y de la organización socioeconómica», elevando los sindicatos 
a columnas de gestión y participación del Estado; entre sus planteamientos, no muy 
concretados ni desarrollados, se encuentra una verdadera estructuración sindical de la 
economía; dijo Muñoz Alonso que, en el fondo, el falangismo pretendía la conversión al 
sindicalismo de la rebelión de las masas detectada por Ortega. 

Quedó todo ello para el desván de la historia, así como la teoría de los sindicatos 
verticales, inaplicables en absoluto en un régimen empresarial capitalista; de ahí que 
esta denominación sirvió, durante el anterior Régimen español, para plasmar una fór-
mula confusa de sindicatos cuadriculados, no verticales, en que una organización sindi-
cal única, por ramas de producción, se entrecruzaba con los Consejos de Trabajadores 
y de Empresarios –forma horizontal donde las haya– a niveles provincial y nacional. 

Con estos datos y la contemplación de lo que siguió después en el Régimen actual, 
no es extraño que un joseantoniano como el recientemente fallecido Jaime Suárez 
rechazara de plano esa estructuración sindical de la economía y solo aspirara a que las 
organizaciones sindicales ejercieran un papel crítico de corrección y mejora del sistema 
económico real y posible. 

Pero quizás ni esto último ha quedado en la función de las centrales sindicales 
actuales; en realidad, su actividad se reduce a la asesoría jurídica de sus asociados, a 
otras prestaciones de servicios extralaborales y a las negociaciones, a todos los nive-
les, cuando llega el momento. Todo ello con cargo a los presupuestos generales del 
Estado, pues, de tener que subsistir de las cuotas de sus miembros, dudo mucho de su 
posible continuidad…

En la práctica, pues, sus funciones en la actualidad quedan reducidas a tres: a) la 
prestación de esos servicios, b) su actuación como grupos de presión y c) en ocasio-
nes, como correas de transmisión de posturas políticas de los partidos. Y, solo en la 
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teoría, la representación de los trabajadores, a través de las centrales mayoritarias, 
en algunas instituciones públicas, como las que componen el sistema de la Seguridad 
Social o del INEM.

En los sindicatos actuales, ya no existen líderes sindicalistas, sino burócratas y 
liberados, es decir, empleados a sueldo. Y el obrero moderno solo aspira a conseguir 
periódicos aumentos de sueldo; para ello, presta su afiliación a una determinada 
central sindical, que rivaliza con otras en la consecución de mejoras; de hecho, la 
remuneración para un puesto de trabajo no depende de un criterio intrínseco de ese 
puesto o del rendimiento del trabajador, sino del grado de poder detentado por una u 
otra central en el seno de la empresa. 

Muy distintas estas realidades de aquellos fines y objetivos que, desde una vertien-
te auténticamente sindicalista en la extinta Organización Sindical preconizaran Javier 
de Valdivia y Jesús Martínez, también en los años 60 del siglo xx, y que dividían en 
socioeconómicos (trabajo y remuneración, contratación colectiva, colocación, defensa 
jurídica y solución de conflictos) y político-sociales (propuesta de mejoras en la legis-
lación social, proyectos de reforma de la empresa, participación en la gestión de la 
Seguridad Social y ocupación de puestos en los lugares de altas decisiones de orden 
social y económico). ¿Sería hoy posible recuperar alguno de estos objetivos de forma 
real y efectiva? ¿Sería deseable para el bien del mundo del trabajo?

Este abismo de planteamientos tiene, en el fondo, una razón de tipo histórico, y 
otras de talante acaso más discutible: esa razón principal no es otra que observar que 
el sindicalismo, como fenómeno y desarrollo, fue esencialmente fruto de una coyuntu-
ra que podemos centrar en la primera revolución industrial y sus consecuencias. 

El antiguo artesano, propietario de sus instrumentos de trabajo, no pudo compe-
tir con las nuevas máquinas, que precisaban de una fuerte inversión que solo podía 
ofrecer el capitalista; las empresas solo eran rentables si empleaban muchos opera-
rios, que son considerados como una mercancía más: al ser la oferta muy superior 
a la demanda, por la eliminación progresiva de puestos de trabajo por el creciente 
maquinismo, se produce la proletarización de masas ingentes, que subsisten en mise-
rables condiciones de alimentación, vivienda e higiene; los trabajadores solo tienen 
la posibilidad de defenderse apelando a la unión y a la solidaridad; tras las prohibi-
ciones iniciales de constituirse en agrupaciones sindicales –¡en nombre de la libertad 
individual!– se admite legalmente la existencia de estas; surgen entonces las distintas 
corrientes: de participación, reformista, revolucionaria…

Superada esa etapa histórica, y prácticamente hasta el final de la 2ª GM, el capita-
lismo adopta otra estrategia distinta a la de la confrontación abierta con los trabajado-
res; los Estados legislan al respecto y empiezan a definirse como sociales hasta llegar 
al Estado del Bienestar. Este hecho modificará sustancialmente los parámetros de las 
distintas variantes del sindicalismo.

¿Podemos acudir a la clásica denominación de alienado para definir al trabajador 
inmerso en la sociedad del consumismo y bajo el paraguas protector del Estado del 
Bienestar? De hecho, la mentalidad capitalista ya no es privativa de la que otrora se 
llamaba clase dominante, sino que se extiende ahora a toda la población trabajadora, 
atenta solo a las prestaciones que le pueda deparar el poder público y a la victoria 
pírrica en las reivindicaciones puestas sobre la mesa de negociación entre la empresa 
y los burocratizados sindicatos. 
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Esta situación se prolongará a lo largo de la segunda mitad del siglo xx, etapa 
durante la cual queda enterrado definitivamente un sindicalismo que podríamos lla-
mar heroico, ya fuera reformista o revolucionario. Lo dejó dicho con palabras exactas 
Heleno Saña: «El obrero que hoy participa en una huelga u otro acto reivindicativo no 
es generalmente capaz de dar una explicación exhaustiva y convincente sobre la pro-
blemática del conflicto. Este obrero se deja guiar mecánicamente por lo que le orde-
nan sus dirigentes sindicales, pero sin comprender el significado último de la protesta. 

El obrero moderno es un alienado que ha perdido el control y la inteligibilidad del 
mundo social y laboral que le rodea. El obrero del siglo xix o del primer tercio del siglo 
xx se rebelaba porque aspiraba a implantar un orden social más justo: sus móviles de 
acción eran idealistas […] El obrero de hoy se rebela –si puede llamarse rebelde a una 
huelga generalmente retribuida– por motivos estrictamente utilitarios e inmediatos». 

Posiblemente, este autor llega a la exageración, casi al menosprecio, cuando tam-
bién sostiene que «el obrero de la sociedad capitalista no es ningún tipo excelso de 
individuo; lo que domina en él es un hedonismo grosero, la indiferencia ética, la igno-
rancia y la apatía intelectual». 

Con todo, la conjunción de un Estado Benefactor y de las centrales sindicales 
fuertes ofreció una imagen de relativa estabilidad, bajo la cual subyacían, eso sí, tanto 

Fundición en tiempo de la revolución industrial
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el eterno conflicto que dio origen a la agrupación obrera –este no percibido por los 
trabajadores de hoy– como los pequeños conflictos cotidianos, que eran solucionados 
con más o menos eficacia en las mesas de negociación, garantizando así derechos de 
los asalariados en el seno de la empresa capitalista.

No obstante, la historia acelerada nos ha deparado un nuevo escenario, presidido 
por realidades tan importantes como la segunda revolución industrial, la globalización 
económica y la cultura del postmodernismo, cuyos efectos van a ofrecernos un pano-
rama distinto del trabajo.

La segunda revolución industrial –¿cabría decir la tercera?– ya no tiene nada que 
ver con aquella que inauguró la máquina de vapor y la entrada del maquinismo en la 
producción. La aparición de la informática ha significado el inicio de una nueva era, 
en la que, junto a la exigencia de reducir la mano de obra no especializada, el trabajo 
adquiere una nueva dimensión: desde la existencia de puestos no presenciales hasta 
la estratificación de los antiguos obreros en función de sus conocimientos y habilida-
des tecnológicas; ello ha conllevado la aparición de una, llamémosle, mentalidad más 
individualista, cerrada a la relación del informático con su ordenador, y mucho menos 
solidaria. No existe punto de comparación entre aquel proletario atado a su engrana-
je, parodiado por Chaplin en Tiempos modernos, y el especialista ante su teclado y su 
pantalla al servicio de la empresa o con trabajo on-line; por otra parte, los que están 
uncidos a las redes de ordenadores y dispositivos automatizados con las piezas más 
prescindibles, desechables e intercambiables del sistema productivo. 

La globalización económica es el segundo de los determinantes que inciden en 
lo sindical; el hecho básico es que el capital es cada vez más global, mientras que el 
trabajo es cada vez más local; como dice Bauman, en su etapa pesada el capital esta-
ba tan fijado en un lugar como los trabajadores que contrataba, mientras que, «en 
la actualidad, el capital viaja liviano, con equipaje de mano, un simple portafolio, un 
teléfono celular y una computadora portátil. Puede hacer escala en cualquier parte, y 
en ninguno se demora más tiempo de lo necesario. El trabajo, por otro lado, sigue tan 
inmovilizado como en el pasado». 

El capital puede, así, romper sus compromisos sin problema alguno e irse a otro 
lugar donde las legislaciones sociales sean más leves o donde observe que los costes 
de los salarios pueden ser más baratos; los gobiernos intentarán evitar las fugas; el 
fenómeno de la descolocación está servido. ¿Qué pueden hacer ante esto los sindicatos 
actuales, aparte de aceptar formas más fugaces de contratación? 

El Estado del Bienestar, en su dimensión política, está además siendo socavado 
por el neoliberalismo, con la complicidad de una izquierda socialdemócrata que pone 
sus intereses en ideologías que inciden en lo antropológico y no en lo social. La desre-
gularización o el enflaquecimiento de la legislación laboral con respecto a la de otros 
períodos (en España tenemos sobradas muestras) es un hecho. No es extraño que vaya 
desapareciendo la militancia sindical, entre el desencanto y la indiferencia.

Unido a la globalización y formando parte de ella, se da el fenómeno de los grandes 
movimientos migratorios; acaso proporcionen, de momento, una clientela a las cen-
trales sindicales y constituyan un nuevo proletariado, rival de las poblaciones autóc-
tonas, cuyos niveles de paro no se van a detener sino acrecentar, ante la impotencia 
de los gobiernos y de las propias centrales sindicales. Preguntémonos también si 
estos movimientos migratorios no responden a una planificación ordenada, la misma 
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que rige los criterios de natalidad tanto en el primero como en el tercer mundo… El 
resultado, de todas formas, es la aparición de esa cultura del descarte que denuncia el 
Papa Francisco.

La flexibilidad laboral implica en la práctica la desaparición del concepto de 
empleo tal y como lo conocíamos: contratos temporales, sometidos a revisión arbitra-
ria, externalización de servicios o, incluso, ausencia de contratos: inseguridad perma-
nente del trabajador e impotencia de los sindicatos. 

Finalmente, la cultura del postmodernismo avala estas notas de inseguridad per-
manente, de inmediatez y provisionalidad de las soluciones, de individualismo, de 
desconfianza, de rechazo al gran relato del sindicalismo y, en fin, de sensación de vivir 
al día en un mundo inestable.

El sindicalismo, tal y como lo concebíamos, ha muerto; es evidente que hay que 
acudir a una redefinición de muchos conceptos y de muchas estrategias. Ahora bien, 
esto ya no va a depender del trabajador y de sus agrupaciones actuales, sino que será 
producto de nuevas orientaciones sociales y políticas que puedan ganar cuerpo en las 
sociedades occidentales en contra lo establecido. 

Un concepto irrenunciable del ser humano sigue siendo la búsqueda de la justicia 
social, definida por el hoy olvidado Licinio de la Fuente como «remover todos los obs-
táculos para el libre perfeccionamiento del hombre […], hacer posible para todos la 
más plena realización de la persona humana». 

Esta justicia social no se concreta solo en las prestaciones materiales ni solo en 
cambio de estructuras, sino ir más a fondo: acceso a la cultura en todas sus formas, 
rechazo del igualitarismo demagógico a la baja y elaboración de un nuevo humanis-
mo, que contemple un concepto de trabajo alejado de su interpretación como simple 
mercancía sometida a las reglas del mercado e, incluso, una revisión del concepto de 
propiedad, tal como es concebida por la sociedad capitalista. 

¿Utopías? En todo caso, también lo eran antaño los objetivos de aquel sindicalismo 
que creemos que ha fallecido; de aquellas utopías surgieron realidades, del mismo 
modo que de la búsqueda de un horizonte ideal e inaccesible se logra la conquista 
paulatina de varias cotas. 

Pero para buscar estos horizontes progresivos quizás sea necesaria la aparición 
de un nuevo sindicalismo, que no se limite a arañar el pan para hoy y la miseria para 
mañana, y busque su lugar, no solo en la reivindicación, sino en la participación real y 
en la gestión responsable. 
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Sobre sindicatos

¿HACIA DÓNDE VA EL 
SINDICALISMO ARGENTINO?

María Lilia Genta
Docente y analista político (Argentina)

Pretender dar una visión objetiva del sindicalismo argentino en el momento en que 
redactamos estas líneas (febrero de 2018), suena casi a broma pesada. Si por dos 
meses Argentina fue nota de tapa de los diarios del mundo por los cuarenta y cuatro 
héroes del submarino San Juan, ahora lo es por los actos de corrupción que se des-
cubren, día a día, y que involucran a multitud de funcionarios del gobierno anterior 
y últimamente a los más importantes líderes sindicales quienes por su rol tendrían 
que ser los defensores de los trabajadores y en cambio aparecen como una verdadera 
oligarquía enriquecida a costa del vaciamiento de sus propias organizaciones y aún 
del Estado. En este clima de tanta tensión trataré de encontrar serenidad para histo-
riar, muy sucintamente por cierto, el nacimiento y el desarrollo de los sindicatos en 
Argentina.  

Hacia finales del siglo xix y principios del xx aparecen dos sectores, ideológica-
mente antagónicos –los anarcosocialistas por un lado y organizaciones católicas, por 
otro– que se preocupan por mejorar la situación de una clase obrera que comienza a 
formarse cuando Argentina, sin dejar de ser una economía esencialmente agropecua-
ria, requiere de servicios (fundamentalmente trasportes navieros y ferroviarios) para 
exportar sus bienes agrícolas y ganaderos. Esto dio lugar a la aparición de un incipien-
te proletariado urbano, sobre todo en lo que hace a obreros ferroviarios y estibadores 
de puertos, nutrido por las primeras grandes oleadas inmigratorias venidas de Europa 
en las que predominaban elementos anarquistas, socialistas, italianos carbonarios y 
garibaldinos, material propicio para la agitación social a manos de ideólogos, también 
inmigrantes en su mayoría, que nada tenían de obreros1. Cabe aclarar que esa masa 

1 En realidad las primeras organizaciones obreras en Argentina se remontan hacia la segunda mitad del siglo xix. 
En 1857 se crea la primera organización obrera, la Sociedad Tipográfica Bonaerense, con carácter de ayuda mutua, 
en caso de enfermedad de sus integrantes. La primera que surge para defender los intereses más generales de la 
clase obrera, ya como un verdadero sindicato, fue la Unión Tipográfica, en 1878, que en 1879 realizó una huelga, 
que logró reducir la jornada laboral a doce horas, impidiendo el trabajo de los menores de doce años y logrando un 
aumento de sueldos. Estos logros iniciales pronto se perdieron, igual que el sindicato. Fue en el año 1881 cuando 
nacieron dos nuevas agrupaciones gremiales: la Unión de Obreros Panaderos y la Sociedad de Obreros Molineros. Un 
año más tarde surgió la Unión Oficiales Yeseros. Ese mismo año, 1882, se fundó en Buenos Aires, el Club Worwarts, 
por parte de socialistas alemanes, desarrollándose allí, reuniones conferencias y congresos. En 1883 apareció la 
Sociedad de Obreros Tapiceros y la de Mayorales y Cocheros Tranways. En 1887, nació La Fraternidad, que agrupó a 
los maquinistas y fogoneros de los ferrocarriles. La diversidad ideológica de los sectores obreros, impidió la uni-
ficación de la organización, y debilitó con ello, la fuerza de los sindicatos. En 1890, con ideas socialistas surgió la 
Federación Obrera Argentina (FOA) pero simultáneamente con ideas anarquistas y socialistas nació la Unión General 
de Trabajadores (UGT). El grupo anarquista de tendencias más violentas y revolucionarias fundó en 1901 La FORA 
(Federación Obrera Regional Argentina).



Cuadernos de enCuentro

50

inmigratoria tuvo una curiosa característica: mientras los varones se enrolaban en el 
más furioso anarquismo ateo y anticlerical, sus mujeres traían las devociones religio-
sas (las madonas italianas sobre todo) de sus países de origen lo que dio lugar a una 
franja social muy propia de la Argentina de entonces. Fue en esta franja social donde 
surgieron los primeros movimientos sindicales y de reivindicación obrera. Todo esto, 
desde luego, con las excepciones que confirman la regla.

Argentina fue escenario de grandes convulsiones sociales que culminaron, años 
después, en la llamada «Semana Trágica» durante la presidencia de Irigoyen2. En este 
marco, los socialistas más moderados e ilustrados lograron llegar al Parlamento gra-
cias a la apertura política que trajo el sufragio universal. Estos legisladores obtuvieron 
varias leyes en beneficio de los obreros como, por ejemplo, el descanso dominical, la 
limitación de la jornada de trabajo, la prohibición del trabajo infantil, la protección de 
las mujeres embarazadas (ya había muchas mujeres obreras por entonces), etc.3. El 
sector católico, al que me referí antes, se distinguió sobre todo por múltiples inicia-
tivas sociales, fundaciones, círculos, que crearon ámbitos de protección y promoción 
2 Entre los años 1902 y 1904 se sucedieron huelgas violentas, lideradas por los anarquistas, que dieron lugar a que se 

dictara la llamada Ley de Residencia. Con motivo de la celebración del 1 de mayo, ese día de 1909, se produjo un cho-
que entre los trabajadores y las fuerzas policiales, en la Plaza Lorea, que dejó ocho personas muertas y cinco heridas 
El 7 de enero de 1919, en los talleres de Vasena, en el barrio de Pompeya, de la localidad de Avellaneda se produjo 
una huelga de características tan drásticas que dieron origen a «La semana trágica». Ese mismo año (1919) se creó 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y como representante argentino, el presidente radical Irigoyen envió 
a un miembro de La Fraternidad, más allegado a su gobierno que los que integraban la FORA, que en realidad eran 
más representativos del sector obrero.

3 En 1904, el diputado socialista Alfredo Palacios, presentó varios proyectos de leyes favorables a los obreros en el 
Congreso Nacional. 

Líderes sindicales encabezando una manifestación a la Casa Rosada
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del trabajo obrero en todo conforme con la Encíclica Rerum Novarum del Papa León 
XIII. Entre los líderes socialistas no puede dejar de mencionarse a Alfredo Palacios, 
personaje pintoresco, por cierto; autor de varias de las leyes mencionadas. Entre los 
católicos al Padre Federico Grote fundador de los Círculos Católicos Obreros en los 
albores del siglo xx y a quien fuera su sucesor, Monseñor Miguel de Andrea, Fundador 
de la Liga Social Argentina y la Casa de la Empleada. 

En las décadas posteriores cambia la composición de nuestra inmigración euro-
pea que sigue creciendo hasta avanzados los años cincuenta: llegan, ahora, obreros y 
artesanos pacíficos y laboriosos cuya meta no es la revolución social sino, al contrario, 
la movilidad social y el progreso económico, ideales sintetizados en la célebre obra 
M’hijo, el doctor. Por lo tanto, los sindicatos que habían surgido en forma violenta fue-
ron cambiando su fisonomía4. Todo esto es muy importante, a mi juicio, para entender 
que antes del advenimiento del peronismo ya había en Argentina un plexo de leyes 
sociales bastante significativo y de instituciones protectoras de la clase obrera como 
así también una organización sindical compuesta por distintas vertientes ideológicas 
y políticas, entre ellas el radicalismo de raigambre irigoyenista.

No nos apartamos del tema sindical si hablamos de la Revolución Militar de 1943, 
organizada por coroneles que constituyeron el llamado GOU (Grupo de Oficiales Uni-
dos), ya que fue a raíz de ese movimiento militar que surgió la figura de Juan Domingo 
Perón que hasta el día de hoy pesa significativamente en la vida política y sindical 
argentina. El motivo que animaba a ese grupo militar era mantener la neutralidad 
de la Argentina en la Segunda Guerra Mundial asunto que ya no podía manejar el 
Presidente civil Ramón Castillo. Dos fueron los sucesivos Presidentes militares –los 
Generales Ramírez y Farrell– hasta llegar a las elecciones de febrero del año 1946 que 
llevaron a la presidencia a Perón. En esos años de régimen militar la figura de Perón 
había ido creciendo de manera vertiginosa gracias a los tres puestos claves que fue 
ocupando: Ministro de Guerra, Vicepresidente de Farrell y Secretario de Trabajo y 
Previsión, cargo este último que el propio Perón fundó para sí. Precisamente será en 
este cargo en el que iniciará y madurará su proyecto de una poderosa organización 
sindical, fuertemente verticalista cuyo vértice será, justamente, el propio Perón. 

Dueño de una extraordinaria «viveza criolla» a la que aunaba su conocimiento de 
la Europa de entones, su experiencia como espía en países extranjeros y una llamati-
va falta de escrúpulos, se distinguía de sus camaradas que eran militares en el cabal 
sentido de la palabra y, a la manera de aquella época, con poco o nulo conocimiento 

4 En el año 1922 ya hay un giro hacia la legalidad, cuando la asociación obrera denominada Unión Ferroviaria obtuvo 
la personería gremial dos años después. No hay aún un derecho sindical, pero la existencia de esas organizaciones, 
es por lo menos, tolerada. En 1926, La Fraternidad junto a la Unión Ferroviaria formaron la Confederación Obrera 
Argentina. En 1930 surgió una nueva conciencia sindical, menos preocupada por la orientación ideológica, y más 
comprometida con los reclamos de los trabajadores, sobre todo luego del golpe de estado, que declaró la ilegalidad 
de la FORA, y comenzó una política persecutoria del movimiento obrero. Así nació la idea de la creación de una 
organización fuerte y única, la Confederación General del Trabajo, CGT, surgida de un plenario llevado a cabo ese año, 
en el mes de septiembre, entre la Unión Sindical Argentina y la Confederación Obrera Argentina. La CGT se declaró 
apartidaría y alejada de toda ideología, representando en esa época a alrededor de 200.000 obreros de distintas 
ramas de actividad (ferroviarios, transportistas, estibadores obreros industriales, marítimos, etc.). Sus estatutos 
fueron aprobados en 1936. La CGT sufrió un duro revés, en 1935, cuando varios gremios que la integraban (la 
Unión Ferroviaria, la Confederación de Empleados de Comercio, la Unión Tranviarios, la Asociación de trabajadores 
del estado, la Fraternidad) se enfrentaron al comité confederal de la CGT por no haber convocado al Congreso para 
designar nuevas autoridades. Así, separada de la CGT original, surgió la CGT de la calle Catamarca, que subsistió 
hasta que terminó la revolución de 1943, siendo disuelta por el gobierno.
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del mundo civil. En un momento dado, el Ejército lo quiso apartar, lo alejó de sus car-
gos y decretó su prisión. Pero ya era tarde: el movimiento civil y sindical que había 
ido gestando irrumpió en la vida política, durante el famoso 17 de octubre de 1945, 
logrando su liberación. Así Perón creó su propia fuerza política (que terminaría siendo 
el llamado «Justicialismo»), se presentó a elecciones y triunfó ampliamente5. 

Con el gobierno Perón asumirá un poder absoluto desde el que culminará la crea-
ción de una organización sindical poderosísima que será el fundamento y la base 
de ese mismo poder. Este sindicalismo peronista se nutrirá de diversas vertientes: 
el Fascismo y la Carta del Lavoro de Mussolini, la Rerum Novarum de León XIII a lo 
que Perón agregará de su cosecha un feroz resentimiento social que cultivará junto 
con Evita (en ambos ese resentimiento respondía a circunstancias de sus respectivas 
vidas) y una insoportable demagogia populista. 

Merece especial mención un hecho que contribuyó decisivamente en la forma-
ción del numeroso proletariado urbano que fue la verdadera tropa del sindicalismo 
peronista. Sin orden ni concierto, en el marco de una fuerte industrialización, se tras-
ladaron sobre todo a Buenos Aires y al Gran Buenos Aires numerosas fábricas con el 
consiguiente desplazamiento de las poblaciones rurales hacia las zonas urbanas. Por 
ejemplo, la yerba mate cultivada en Misiones se manufacturaba en Buenos Aires, lo 
mismo el azúcar de Tucumán. Esto, a la par que encarecía los productos (piénsese 
que en Argentina las distancias son muy extensas, medidas en miles de kilómetros) 
implicaba una fuerte concentración poblacional en las mencionadas zonas urbanas 
con su secuela de proletarización y la aparición de las llamadas «villas miserias» que 
pululaban a la vera de las grandes ciudades. Pero nada de esto era tenido en cuenta ni 
se preveían las consecuencias futuras pues lo único que importaba era tener a mano 
las masas de «cabecitas negras» para llenar la Plaza de Mayo en los multitudinarios 
actos de la propaganda oficial. Este sindicalismo, así organizado a imagen y semejanza 
de su «Conductor», estaría llamado a jugar un papel fundamental en la configuración 
del régimen y del movimiento peronista (Perón lo llamaba «la columna vertebral del 
movimiento») desde sus orígenes hasta nuestros días. 

Los poderosos sindicatos se hicieron cada vez más fuertes y ricos pero gracias a 
Dios el populismo peronista nos liberó a los argentinos, sobre todo en los sangrientos 
años setenta, de tener un proletariado marxista. Salvo excepciones nuestra guerrilla 
terrorista se nutrió de jóvenes universitarios provenientes de familias de la alta bur-
guesía, de la clase media alta y aún de la misma aristocracia. Hubo, desde luego, gru-
pos peronistas de izquierda (la «gloriosa» Juventud Peronista y los Montoneros, por 
ejemplo) pero no se nutrieron ni de la clase obrera ni de los sindicatos. El asesinato del 
dirigente sindical más cercano a Perón, José Ignacio Rucci, a mano de los Montoneros 
corrobora lo que venimos diciendo. Este asesinato fue un error de Montoneros porque 

5  El 17 de octubre de 1945 el movimiento obrero salió a las calles para exigir la liberación de su líder, Juan Domingo 
Perón, lo que resultó un éxito rotundo. Los militares esa misma noche lo dejaron libre. Fortalecidos por la victoria, 
los sindicatos crearon el Partido Laborista que luego se convirtió en Partido Justicialista.

 En 1945, se sancionó el Decreto ley 23.852/45 que fue ratificado por la ley 12.921. que admitió el derecho sindi-
cal. Durante el mandato de Juan Domingo Perón la CGT cumplió un rol trascendente, pasando en corto tiempo, de 
300.000 a casi 3.000.000 de afiliados. En 1949, se realizó la reforma constitucional que incorporó por primera vez, 
constitucionalmente los derechos del trabajador, en el artículo 37. Todas las leyes de política social del gobierno 
peronista fueron realizadas con la colaboración de importantes profesionales, como José F. Figuerola, especialista 
en Derecho Corporativo y el abogado de los ferroviarios, Juan Atilio Bramuglia.
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tocó profundamente a Perón y le hizo olvidar su previo y total apoyo a la guerrilla 
montonera6. 

Es necesario aclarar que entre la caída de Perón en 1955 y su regreso en 1973, los 
sindicatos peronistas, fuera del poder y aún en medio de persecuciones, mantuvieron 
su organización y una variable influencia en la vida política argentina. A partir de 
1983, con la instauración de los gobiernos constitucionales, los sindicatos se fueron 
fortaleciendo cada vez más, ampliando su influencia política y social, pero con un 
aditamento hasta entonces inédito: el enriquecimiento casi obsceno de los líderes 
sindicales que amasaron enormes fortunas gracias al vaciamiento de las arcas de las 
mismas organizaciones sindicales y del propio Estado.

Al día de hoy este sindicalismo derivado del viejo tronco peronista debe convivir 
con algunas otras expresiones sindicales que responden a otras ideologías, de izquier-
da o kirchnerista, como el caso de los maestros, los bancarios, los empleados del Esta-
do y la llamada Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). Todo esto configura 
un panorama sindical complejo signado por una situación de verdadera crisis. La CGT 
(núcleo duro del añejo sindicalismo peronista) está dividida, división que se patentizó 
en el acto del pasado 21 de febrero convocado por el poderoso líder de los camione-
ros, Hugo Moyano, hombre procedente del riñón del sindicalismo peronista y líder 
indiscutido de la CGT durante más de veinte años. Si bien el acto fue multitudinario y 
contó con el apoyo de sectores sindicales y políticos de izquierda, careció en absoluto 
del apoyo de los gremios peronistas que son los más numerosos e importantes, los que 
realmente cuentan a la hora de medir poder e influencia. 

Ocurre que el Gobierno de Macri ha apuntado certeramente contra el sindicalismo 
peronista atacando su punto más débil, a saber, su enorme corrupción económica 
(es el caso, entre otros, del mismo Moyano con serios problemas judiciales). Esto le 
conviene al macrismo pues es vital para su afianzamiento en el poder dividir a su ene-
migo político, el peronismo, y doblegar el poder sindical que pese a todo sigue siendo 
el principal capital del peronismo. Al día de hoy, por tanto, todo parece indicar que el 
viejo sindicalismo peronista, tal como lo hemos conocido, con sus lacras y virtudes 
está a punto de transformarse o aún de desparecer. Súmese a todo esto que el sindica-
lismo a nivel mundial está pasando por una crisis como consecuencia de los cambios 
que trae la revolución tecnológica. 

Pero el problema que se nos plantea en Argentina es saber hasta qué punto es posi-
tivo que el sindicalismo peronista desaparezca o, al menos, vea considerablemente 
menguada su influencia. Es que pese a sus vicios, su corrupción, su prepotencia, este 
sindicalismo fue una barrera efectiva contra la agitación marxista y aún frente a los 
excesos del liberalismo y del fundamentalismo del mercado. En medio de tanta mugre 
su vieja y recóndita veta católica nunca desapareció del todo. Por todo esto la pregun-
ta hacia dónde va el sindicalismo argentino sólo tiene como respuesta, por ahora, la 
incertidumbre. 

6 Perón dio un total y explícito apoyo a la guerrilla de origen peronista. La otra rama de la guerrilla argentina nunca 
fue peronista sino trozkista y maoísta aunque en lo táctico ambas, en algunas ocasiones, sumaron sus fuerzas. 
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LA ANOMALÍA ESPAÑOLA
Gonzalo Cerezo Barredo
Periodista

A Jaime Suárez, con gratitud y admiración por el rigor y 
generosidad empleados en su esfuerzo de poner a la hora 
en punto del día de hoy el pensamiento de José Antonio 
Primo de Rivera.

Nos hemos metido de lleno en pleno debate constitucional. No parece el momento 
más oportuno pero a veces las encrucijadas de la historia nos obligan a elegir un 
camino. Como muy bien ha enseñado Julián Marías, los pueblos también se equivocan. 
Puesto que líderes y pueblos no poseen ninguna mágica bola de cristal, ni tenemos a 
mano las aves capitolinas para desentrañar el futuro en sus vísceras, no nos queda 
otro referente fiable que volver la mirada al pasado con la esperanza de encontrar en 
él las claves del tiempo por venir. Quizá pueda servirnos la advertencia de Eugenio 
d’Ors: «lo que no es tradición es plagio».

Pudiera ser que en algún momento hubiéramos partido el ser de España en dos 
mitades irreconciliables. No me refiero al problema ya tópico de las dos Españas. Más 
bien al profundo abismo que en España, como en otras partes de Europa, separa el 
Antiguo Régimen del nuevo paradigma de las luces de la ilustración.

¿Y si no todo en el orden viejo era repudiable? ¿Y si el nuevo orden ocultaba 
monstruos entre los seductores sueños de la razón (Goya)? ¿Y si, después de todo, los 
viejos reinos que heredaron los Reyes Católicos y el legado de los Austrias no eran tan 
inservibles? ¿El hispanista británico John Elliott tenía razón al considerar que el desa-
rrollado aparato administrativo de los Austrias, era lo más moderno de su tiempo?

Desde nuestra perspectiva creíamos haber comprendido la cuestión catalana y que 
ya se había dicho todo. Nos equivocábamos.

Ortega y José Antonio; antes Jovellanos, Menéndez Pelayo, Unamuno y sus sepa-
radores/separatistas, Costa, Ganivet, Maeztu, el 98… Antes aún, el dolorido sentir de 
tantos españoles excelsos que tan magistralmente recopila María Dolores Franco; más 
tarde todavía Sánchez Albornoz, Américo Castro, Laín, J. P. Fusi o Gustavo Bueno.

Isabel y Fernando parecieron acabar con esa anomalía. Felipe II tropezó con ella, 
Habsburgos y Borbones la exacerbaron. Felipe V creyó resolverla por un tiempo con 
su centralismo importado de Francia y las Leyes de Nueva Planta... Y las repúblicas 
primera y segunda lo intentaron cada una a su modo. Finalmente, ya en nuestros días, 
la Constitución del 78 pareció cortar de un tajo el nudo gordiano del problema con la 
Constitución del 78 y su estado de las autonomías.

Vano empeño.
La cuestión catalana, como la hidra de las siete cabezas, resurge de nuevo a cada 

corte que le asestan. Cuanto más se acerca uno a este rompecabezas, más claro queda 
que el problema catalán es solo una expresión periférica del problema de España. Es, 
en realidad, la anomalía española. En términos políticos, y evocando a Ortega, este 
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problema es nuestra circunstancia y si no la salvamos a ella no nos salvaremos noso-
tros.

El estallido ahora de esta nueva crisis catalana ha originado gran número de efec-
tos colaterales. No todos son dañinos, algunos son muy beneficiosos.

Me refería a ellos en un reciente artículo («La guerra por otros medios», Gaceta de 
la Fundación José Antonio). Recordaré dos que considero importantes: el redescubri-
miento del patriotismo y la inevitable remodelación del mapa político nacional.

Otro, que no mencionaba expresamente, conducía a la refundación constitucional.
Grave asunto. No apuesto por su reforma o revisión. A aquel propósito se encamina 

en el fondo este trabajo que nos llevará, una vez más, al eterno debate español. Reco-
nozco que no es el mejor momento e incluso que no resulta políticamente correcto. Ni 
siquiera deseable en las actuales circunstancias.

Sigo, no obstante, porque no estoy proponiendo recetas políticas sino contemplán-
dolo desde un punto de vista puramente especulativo. Creo firmemente que el encaje 
definitivo de Cataluña en la España total, no podrá acomodarse entre nosotros en 
tanto el conjunto de los españoles no alcancemos un asentimiento compartido sobre 
el ser de España. ¿Misión imposible? Tal vez.

A lo largo de la historia se ha intentado sin éxito. Es cierto que hoy en día contamos 
con datos y fuentes que nos permiten nuestro conocimiento. Podríamos comenzar 
señalando que, en rigor, la España de los Reyes Católicos no ha sido la primera en 
considerar el territorio como una unidad política. No parece ajustado a la realidad. Es 
probable por ello que este pecado original nos llevase también a ser el único país que 
no deja de lacerarse sobre su propio ser.

Siglo tras siglo atraviesa sus carnes una lanzada existencial que se interroga sobre 
su propia esencia. ¿Qué es España?

Esta angustiosa anomia no puede ser solo un problema sentimental o intelectual. 
La anomalía catalana ¿no será en realidad la versión periférica de la anomalía espa-
ñola? Centenares de grandes compatriotas de toda época y nación, torturaron sus 
cerebros para dar sentido a estas preguntas.

La crisis catalana devuelve a la actualidad esta añeja cuestión. Ninguno ha logrado 
configurar una conciencia unánime de España y su ser. El debate innumerable sigue 
abierto.

Cualquier español honesto está obligado a «utilizar su cabeza para pensar más qué 
para embestir». Seguramente lo que uno diga no va a servir para nada. Pero con toda 
humildad quiero que mi opinión conste en acta.

Reflexión y contradicción

No hay reflexión sin contradicción. Reflexionar supone volver una y otra vez sobre el 
propio pensamiento. Como dejó escrito Popper, toda conclusión es siempre provisio-
nal. No es sorprendente, pues, que nuestra generación haya pasado de un periodo de 
juvenil rebeldía y sólidas certidumbres a otro de perturbadora introspección sembra-
da de interrogante. Y a este todavía otro de serena madurez y crítico volver sobre los 
pasos recorridos. 

El abrupto contraste de nuestros sueños con su improbable realidad nos ha llevado 
a los jóvenes de aquel tiempo a muy diferentes Itacas. A algunos este re-volver les ha 
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alejado de sus orígenes. A otros, en cambio, a re-visitar con ahínco los viejos textos 
a la luz de nuevas experiencias y conocimientos que se iban deslizando a lo largo del 
camino en el stendhaliano espejo de la vida. Entiendo que no todos habrán transitado 
el mismo itinerario. Por ello resulta a veces doloroso este re-visitar con ojos nuevos 
a José Antonio, pero crítica y criba comparten la misma raíz etimológica. Nada más 
conveniente pues que separar el grano de la paja. Es ya un lugar común afirmar 
que los textos están ahí y que lo que ha cambiado es todo lo demás. Pues sí y no. Sí, 
porque, en efecto, las circunstancias son diferentes. No, porque la actitud moral ante 
cuestiones que ya se le planteaban a José Antonio y lamentablemente vigentes, sigue 
siendo la misma. Tanto el mundo como España han progresado de forma notoria des-
pués de la II GM. Es cierto que si no hemos llegado al fin de la historia, al menos hay 
voluntad de transformarla. El cambio nos desborda vertiginosamente, pero la justicia, 
la equidad en el reparto y disfrute universal de bienes y valores comunes, no progresa 
al ritmo deseable. No hay guerras planetarias pero, con rostros diferentes, la guerra 
se ha instalado permanentemente entre nosotros. Europa sigue siendo un enigma 
en su laberinto. Y España, en fin, continúa sin encontrar una definición unánime que 
acoja a todos los españoles sin distinción de partido, creencia, raza, lengua o lugar de 
nacimiento.

El ser y el no-ser de España

José Antonio no se plantea directamente el eterno debate español. España está conti-
nuamente, sin embargo, en su pensamiento. Lo que dice de España es novedoso y des-
concertante. Habla, como sabemos perfectamente, de la eterna metafísica de España… 
España es irrevocable... La patria constituye una unidad de destino en lo universal.

Textos como La gaita y la lira, Amor a Cataluña, o Los vascos y España, que han 
arraigado en nosotros la firme convicción de que España era algo esencial y perma-
nente anclado en lo más remoto de los tiempos y un concepto inmaterial y preexisten-
te. Algo que nada tenía que ver con los sentimientos espontáneos.

Pero ¿la patria es solo una elaboración mental en la que el corazón no tiene arte 
ni parte? ¿No es el propio José Antonio quién al reivindicar las razones del corazón 
reconoce a éste su derecho al sentimiento?

De hecho, se parte precisamente de este sentimiento del concepto de patria.
La patria y su correlato, el patriotismo, son la expresión del conjunto de fundamen-

tos radicales sobre los que construimos nuestra identidad y pertenencia. Hablamos 
de la percepción del entorno geográfico, y las circunstancias históricas, económicas, 
políticas, religiosas y culturales que han confluido en un determinado espacio terri-
torial a lo largo del tiempo y conformado así el sentimiento de identidad nacional 
de pertenencia individual vinculado a ese tiempo y a ese espacio. Se podría decir en 
cierto modo que la definición joseantoniana de un destino en lo universal es el eje 
conductor de este discurso al margen de otras disquisiciones historiográficas que han 
ocupado gran parte del pensamiento español desde al menos el siglo xix en adelante.

El rechazo ético y estético de la sensibilidad clásica de José Antonio al romanticis-
mo tenía que dar de lleno en la diana del nacionalismo. Hijo póstumo de la Revolución 
Francesa y del romanticismo finisecular alemán le hacía poner bajo sospecha todo 
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sentimentalismo. El problema de España se incardina precisamente en el quicio entre 
el Antiguo Régimen y la modernidad. Es ahí donde toda tradición se cuestiona.

Hay en esto una cierta paradoja puesto que si el romanticismo vuelve sus ojos al 
supuesto encanto de la vida medieval, las leyendas galantes, el paisaje de ruinas y el 
retorno a la naturaleza, simultáneamente, los ideales políticos aspiran a sociedades 
construidas bajo el imperio de la razón. La raza, la lengua, el territorio o la cultura, 
deben tener una entidad propia y diferenciada. La espontaneidad de la evolución 
histórica no sirve ya como referente. La Nación no es el resultado de ciegas fuerzas, 
sino el fruto de una voluntad colectiva. Un proyecto sugestivo de vida en común. Ese 
ideal puede poner en marcha a toda una generación. Pero las generaciones cabalgan 
la una sobre la otra y heredan cada una de ellas lo que han acarreado las anteriores. 
La unidad de destino vendría a ser la proyección en el futuro de este sucesivo esfuerzo 
generacional.

Cabe preguntarse, pues, si el alma de los pueblos («volkgeist») es algo que viene 
trazado en el espacio geográfico por la evolución del tiempo histórico.

Cuándo José Antonio está a punto de nacer en Madrid en los albores del siglo xx, 
aparece primero en Suecia y después en Alemania, una nueva disciplina académica 
que será conocida como geopolítica y que pretende explicar justamente la interco-
nexión entre historia, política, y geografía. Podríamos suponer una cierta analogía 
entre «un destino en lo universal» y la proyección geopolítica «por otros medios».

Un lugar en el mundo

Por lo pronto hay que señalar que la geopolítica nos enseña a ver un mapa con ojos 
nuevos.

Ya no es sólo una representación física sino también, sobre todo, un relato histórico 
y político.

En efecto, todos tenemos la experiencia de sorprendernos al observar la imagen 
de Europa en el hemisferio norte. Y La pregunta es inevitable: ¿cómo este pequeño y 
extravagante lugar ha venido a ser el ombligo del mundo civilizado? Esta cuestión es 
una de las que trata de responder la geopolítica.

Si ahora trasladamos la mirada a nuestra península en Europa, nos surgen más o 
menos las mismas cuestiones. Inclinada ligeramente hacia el Nordeste, limita casi por 
igual con Europa por su derecha, y el Mar Cantábrico por su izquierda. El resto de su 
perfil parece atenazado por una pinza cuyos lados se unen en el Peñón de Gibraltar 
(otra anomalía). Uno y otro brazo la oprimen con el Océano Atlántico, al Oeste y Sur, y 
el Mar Mediterráneo al Sur y Este. Debajo, estirando el cuello para asomarse al Estre-
cho, surge la masa enorme de África.

No es necesario saber mucha historia para percatarse del extraordinario juego que 
esta singular posición ha dado en el decurso de Europa y la civilización occidental.

La Península Ibérica era el límite del mundo antiguo. En su más extremo norte, el 
Cabo Finisterrae ponía su punto final a la historia conocida. ¿A quién puede sorpren-
der que ese lugar en el mundo haya sido atravesado de norte a sur y de sur a norte, 
y de este a oeste, una y otra vez por todos los pueblos primitivos que empezaban a 
escribir, sin saberlo, el relato de nuestra civilización?

Los límites y fronteras son siempre lugares de paso. Se viene pero también se 
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va. España fue frecuentada por visitantes ocasionales o que llegaron para quedarse: 
comerciantes y conquistadores cómo Escipión y Aníbal que disputarán en ella la 
supremacía del Mediterráneo, o Julio César y Pompeyo, que decidieron en Hispania su 
lucha por el poder. Con su victoria en esta (primera) guerra civil Julio César decidiría 
el futuro del Imperio. Hispania se incorpora al mismo tiempo a la gran Historia.

La romanización de la península tuvo trascendentales consecuencias. No solo pro-
porcionó a Roma tres de sus más ilustres emperadores –Trajano, Adriano y Teodosio– 
sino filósofos y escritores –Séneca, Marcial, Egeria, Luciano…– aguerridas fuerzas de 
choque con propio armamento –la falcata Ibérica–, tesoros y riquezas. Hispania alcan-
zó bajo el dominio romano su primera unidad política y administrativa. Una importan-
te red de comunicaciones que ha subsistido básicamente hasta nuestros días y dará 
cohesión al territorio. La clase dirigente de alto nivel económico y cultural que los ya 
romanizados conquistadores germanos no tuvieron dificultad en asimilar. La lengua, 
la religión y el derecho, son el principal legado de Roma. Algo más, en realidad, que 
una simple herencia: Es lo que ha dado a España su proyección en la historia universal 
y que le otorga hoy peso y representación en la política internacional.

Habrían de pasar aún varios siglos hasta que la unidad nacional se configurara de 
nuevo, esta vez con el reino visigodo de Toledo. La conversión del arrianismo al cato-
licismo ortodoxo incorporó a España a la Europa Occidental. Sin embargo, Roma y el 
Imperio Bizantino ya habían partido en dos el alma occidental.

Después de este hecho de enorme trascendencia ya nada sería igual. A partir del 
siglo vii la invasión musulmana altera el tablero del mundo y obliga a rehacer la 
urdimbre del destino.

La revolución político-religiosa iniciada por Mahoma se extiende por Oriente hasta 
el antiguo imperio babilónico y por Occidente a lo largo del norte africano hasta el 
Atlántico. La península Ibérica es la última pieza cobrada. La oleada invasora rebasa 
los Pirineos hacia el sur de Francia.

En el norte de España, se organizan los primeros núcleos de resistencia. En ellos se 
agrupan los restos dispersos de las fuerzas visigodas comandadas por nobles y seño-
res supervivientes al derrumbamiento del reino. La Historia recomienza, sin saberlo, 
un largo proceso de Reconquista que se prolonga, con muy diversos avatares, por más 
de otros siete siglos.

Finalmente llega la hora de los Reyes Católicos. Ensimismada en su propia aventu-
ra, España ha quedado al margen de los grandes empeños europeos, como las Cruza-
das y la formación del imperio carolingio. Un excepcional protagonismo, sin embargo, 
le está reservado.

La romántica boda de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón une en matrimonio 
no solo a sus personas sino a sus reinos. Simbólicamente, Castilla y Aragón, los dos 
únicos reinos que subsisten de los que se han ido disputando la herencia visigoda, 
confluyen en unas mismas manos. Es, sí, una reunión de coronas, pero no de reinos.

El famoso tanto monta Isabel como Fernando expresa precisamente esas dos indi-
vidualidades que, en términos políticos, suponen, desde luego, una estrecha colabora-
ción entre ambas coronas, pero en ningún caso una fusión que anule las instituciones 
y privilegios de cada una de sus estados.

Tanto es así que, cuando España culmina la reconquista y se abre a la historia uni-
versal nada menos que incorporando a ella un mundo nuevo, esta increíble empresa 
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es única y exclusivamente una empresa castellana. Por si hubiera alguna duda el tes-
tamento de Isabel la Católica excluye de modo expreso y tajante a los súbditos de la 
corona de Aragón de toda intervención en las Indias.

Si bien en la práctica está limitación gozó de numerosas excepciones no es menos 
cierto que el puerto de Barcelona hubo de esperar a Carlos III para ser autorizado a 
enviar y recibir personas y mercancías al nuevo continente, sumándose por fin al pri-
vilegio de Sevilla, primero, y de Cádiz después.

Destino es concepto plural.
En el sentido preciso en que lo emplea José Antonio podría ser la estación termini 

del tren de la historia de España, unida y en marcha, hacia el futuro.
Se requiere una idea previa de nación para identificar su trayectoria. En rigor no 

podríamos hablar de un destino propio de España si su configuración como unidad 
nacional no ha concluido. Aparte del reino visigodo de Toledo, nada semejante a una 
nación unitaria precedió a los Reyes Católicos. Hubo, sí, una procesión de reinos sobe-
ranos repartidos por la península que fueron sucediéndose unos a otros, hasta quedar 
reducidos a las coronas de Aragón, Castilla y Portugal.

Solo entonces comienza a tejerse la urdimbre del complejo tapiz que, entre el con-
junto de todas las demás naciones, habrá de diferenciar a España.

La simple contemplación del mapa de España sugiere ya una peculiar orientación a 
los escenarios decisivos de la historia. Si la Península Ibérica ha sido punto de llegada 
de todos los pueblos que han conformado el futuro de Europa, también ha sido matriz 
engendradora de buena parte del mundo que hoy conocemos. A partir del siglo vii, 
se inicia una imparable dinámica expansiva que ya no cesará de proyectarse a todo el 
orbe siguiendo los cuatro puntos cardinales.

Tras la invasión árabe esta prodigiosa andadura se prolongará hasta finales del 
siglo xvii, en el que, a pesar de sus agónicos esplendores, las fuerzas que han movili-
zado este increíble salto histórico comienzan a decaer debilitadas tanto por su propio 
agotamiento como por el creciente empuje de otras potencias rivales.

Estos diez siglos, vistos en su conjunto, son simplemente asombrosos. Primero, la 
edificación entre balbuceos de su propia entidad, repartida entre los diversos reinos 
medievales. Y después, simultáneamente y sin solución de continuidad, a la culmi-
nación de la Reconquista, lanzándose al riesgo y ventura del descubrimiento, nada 
menos, que de un mundo nuevo. En este proceso surgen nuevos agentes que entrecru-
zan sus propias ambiciones y limitan no solo su mutuo arbitrio, sino también el propio 
poder de la corona: Municipios y Cortes, acabarán equilibrando los pesos respectivos 
entre el pueblo llano, las fuerzas económicas (gremios y comerciantes principalmen-
te), Iglesia y Nobleza, que modera la tendencia a la concentración de poder en ellos 
mismos y el soberano. Los reinos peninsulares se adelantan en este proceso que 
alcanzará también a otros países europeos.

En este auténtico «juego de tronos» cuatro reinos, los ya dichos de Castilla y Aragón 
así como Portugal y Navarra, alcanzaron propia identidad: Portugal, el borde Atlántico 
de la península y Navarra a caballo de los Pirineos occidentales. Ambos tendrían un 
papel importante en la reconquista peninsular pero habrían de recorrer diferentes 
caminos. Portugal abierto a la proyección atlántica y africana de su frontera marítima 
al oeste y sur de la península, habría de disputar a Castilla y, con el tiempo, a España, 
el dominio del mundo y su independencia.
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Tenazmente mantenida a excepción de los breves periodos en que estuvo vincula-
do a la Corona española. La historia de nuestras relaciones con el país vecino es la de 
un largo desencuentro, abonado de guerras y tratados de paz, que ha persistido casi 
hasta nuestros días. 

Diferente es la evolución de Navarra, sometida al sur de los Pirineos –con la mayor 
parte de su territorio– a la presión castellana y aragonesa y a la francesa en su cara 
norte. Después de innumerables conflictos, incluida la guerra civil entre los propios 
navarros partidarios de unos u otros Reinos, tratados, insurrecciones, alianzas, inva-
siones mutuas de territorios…, Francia ganó la partida de su lado (definitiva tras la 
Revolución Francesa que suprimió su título de Reino) y el emperador, Carlos I de 
España, la del Sur.

Aunque el proceso de incorporación de Navarra a España no fue definitivo, sin 
embargo, hasta el siglo xix. La evolución de los reinos de Portugal y Navarra, con tan 
diferente resultado cada uno de ellos, merece un análisis propio. Portugal ha perma-

Carga del general Cabrera para romper el cerco de la ciudad de Morella. Augusto Ferrer Dalmau
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necido firmemente arraigado a su instinto de propia identidad. Solo alguno de sus más 
importantes pensadores ha planteado modernamente como deseable alguna colabo-
ración o vínculo estable entre ambos países vecinos.

Durante la Guerra de Sucesión al trono de España pretendido por Felipe V y el 
archiduque Carlos, Navarra apoyó al Borbón, pero los antiguos territorios de la Corona 
aragonesa se inclinaron por el Austria. No fue así en las tres guerras carlistas. Ambos 
antiguos reinos se alinearon frente al legitimismo.

Es relevante recordar también que toda España y Portugal (este con su tradicional 
aliado inglés), se unieron para oponerse a Napoleón en la Guerra de Independencia. 

Son razones y circunstancias políticas diferentes aunque su heroísmo fue el mismo. 
Estos hechos de trascendental repercusión histórica, despojan de todo fundamento 
cualquier propósito de asimilar las aspiraciones independentistas de Cataluña, País 
Vasco y Navarra, o de buscar antecedentes en la del Portugal.

Para empezar Cataluña nunca ha sido reino y su historia es un capítulo dentro de 
la gran historia del reino de Aragón.

Nada tienen que ver tampoco las estrategias respectivas para alcanzar sus objeti-
vos ni las razones teóricas y circunstanciales de los independentismos vasco y catalán. 
No es suficiente, por mucho que se instrumentalice, que los hermanos Arana se inspi-
raran en los impulsores del separatismo catalán para fundamentar la del Señorío de 
Vizcaya. Sabido es que ésta era su inicial pretensión, bien alejada entonces del utópico 
sueño de una Euskal Herria que comprendería a Navarra y el país vasco francés.

Por su parte, el reino de Aragón transcurría por su propia historia para alcanzar 
momentos estelares con Jaime I El Conquistador y Fernando el Católico. La imparable 
expansión aragonesa se dirigía con certero instinto geopolítico hacia el Mediterráneo. 
Esta clara vocación aragonesa se remonta al Imperio Romano y a la heroica gesta 
medieval de los almogávares.

Este designio fue heredado –o mejor sería decir disputado– por el reino de Castilla 
ya con los Reyes Católicos, lanzándose sobre Italia con el Gran Capitán. El emperador 
Carlos I de España y V de Alemania hizo de Italia una base de su política europea, 
incorporando de paso, como joyas esplendorosas a su corona, Nápoles y Sicilia. Al 
tiempo combatía contra Francia por la posesión del Milanesado comprometiendo al 
propio Papa con el «saco de Roma».

Comienzan a trazarse sobre el tapiz de la historia los rasgos del destino: desde la 
Europa continental y el Mediterráneo, al enorme espacio transoceánico –del continen-
te americano al Pacífico– y norteafricano entre las Islas Canarias y la Tripolitania. Un 
destino realmente universal.

Su unidad no constituyó, sin embargo, la continuidad espontánea de la historia, 
sino que fue el horizonte previsible y perseguido de una deliberada política.

Durante este proceso los antiguos reinos que ocupaban la meseta central castella-
na, se iban fusionando entre guerras y alianzas, y alargaban hacia el sur sus fronteras. 
Cordillera tras cordillera y río tras río, desde los Pirineos hasta la Penibética y desde el 
Duero al Tajo y del Tajo al Guadalquivir. En perfecto diseño estratégico que pareciera 
planeado por algún moderno genio de la guerra, lentos pero seguros, reconquistaron 
el territorio sometido al decadente Califato árabe.

Portugal en abierta competencia frente a su hermano y rival, iba consolidando su 
particular destino imperial por las Islas atlánticas y el litoral africano para prolongar 
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hasta Asia su naciente imperio. Todo parecía señalar el rumbo de su destino natural. 
La Providencia tenía otros planes no obstante. Un error geográfico del Tratado de Tor-
desillas (1494) le abrió al norte del actual Brasil la ansiada puerta del nuevo mundo.

El perfil bifronte de la península establecería una prolongada competencia entre 
los reinos de Castilla y Portugal. Una competencia que se extiende hasta el continente 
americano por el error de Tordesillas.

En sus inicios el destino universal de España aparece repartido entre los cuatro 
puntos cardinales. Todo el litoral cantábrico busca en el norte sus medios de subsis-
tencia con la caza de la ballena y las pesquerías de bacalao. Al norte de los Pirineos la 
rivalidad entre las políticas enfrentadas de Francia y España por los territorios italia-
nos y centroeuropeos desde Flandes hasta lo que comprendió el imperio carolingio 
y más tarde el Austro Húngaro. Al este peninsular Castilla y Aragón se disputaban la 
presencia en el norte de África y la península italiana. Al oeste la renuncia primera de 
Portugal a las pretensiones de Colón entregó el continente americano a la Corona de 
Castilla. Lo que luego comprenderíamos como destino universal de España llevó su 
tiempo para consolidarse. La Historia es siempre mucho más compleja de lo que sus 
simplificaciones pretenden. Al final el destino universal comprenderá una serie de 
esfuerzos conjuntados por una tortuosa y vacilante dirección política.

Mito, leyenda y tradición envuelven siempre los orígenes de la historia. La de Espa-
ña también, claro. Pero hasta en esto España señala su anomalía. No nos basta con 
los legendarios relatos habituales. Nosotros añadimos a ello dos leyendas propias. La 
Negra, que arrastra su larga sombra hasta nuestros días, y la más inadvertida Leyenda 
Áurea que embellece consoladoramente nuestro pasado.

En sus loas a España San Isidoro de Sevilla no titubea en calificarla de la más 
grandiosa tierra del mundo entre occidente y la India. A todos nos ha ilusionado de 
pequeños aquella España solo reconocible en nuestro infantil Imaginarium en la que 
una ardilla podía cruzar toda la península de norte a sur saltando de rama en rama y 
de árbol en árbol sin pisar la tierra. Nada digamos de las imponentes ruinas y monu-
mentos esparcidos por todo el territorio, vías, arcos, puentes, acueductos, teatros, y 
circos, lujosas villas, mosaicos donde no faltaban comodidades de ensueño, mezquitas 
y sinagogas, monasterios: señoriales casas blasonadas y apellidos que alargaban su 
orgulloso linaje hasta la más remota antigüedad.

En las más profundas raíces de este abrumador pasado, encontramos por doquier 
la savia de antiguos pueblos que ha nutrido, queramos o no, nuestro presente.

Iberos, celtas, romanos y germanos vinieron para quedarse. Pero los hombres de 
Atapuerca ya estaban aquí. Habían venido cruzando un estrecho que entonces no lo 
era desde lo más profundo de África y también del corazón de Europa a través de los 
valles pirenaicos.

Muchos ilustres apellidos buscan en los godos su preciosa antigüedad. Las raíces 
musulmanas y hebreas de muchos aspectos y tradiciones han sido ampliamente estu-
diadas. 

En todo este enorme bagaje, acaso por su evidencia patente sobre todo en la coti-
dianidad de la lengua que nos sirve de comunicación en el mundo, tengo la impresión 
de que el venero de la impronta hispanorromana no ha sido agotado.

Vayamos a un texto que nos es muy próximo: Germanos contra Bereberes. Escrito 
en la prisión de Alicante durante los que habrían de ser los postreros días de su vida, 
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nos deja –acaso sin pretenderlo y a modo de exordio final a su concepción política– 
junto con el Cuaderno de notas para un estudiante europeo, dos de los más luminosos 
escritos de su legado. Aunque divulgados dispersa y tardíamente, solo con la edición 
integral y sistemática de las únicas Obras Completas de José Antonio merecedoras de 
tal calificación, (Plataforma 2000) han sido puestos ahora a disposición de los estu-
diosos.

Pese al interés doctrinal de segundo, me interesa comentar solo el primero al obje-
to perseguido en este trabajo, que no es otro que intentar comprender en qué consiste 
el ser y existir de eso que llamamos España.

Germanos contra Bereberes es una síntesis seductora y brillante de la formación 
del sentimiento español a lo largo del dilatado periodo que va de la llegada de los 
primeros pueblos germánicos a la península, incardinación que se prolonga, en sus 
tendencias sociopolíticas más arraigadas –y no por ello menos contradictorias– en el 
español actual.

Como toda síntesis, condensa en unas cuantas ideas brillantes una densa trayecto-
ria que no por luminosa deja de ser incompleta.

En concreto, al destacar el decisivo ingrediente germánico de nuestra propensión 
institucional, no presta, a mi juicio, suficiente atención al legado cristiano sin el que 
sería imposible llegar a un cabal entendimiento de ella. Otro tanto podría decirse de lo 
que en general comprende el segundo término, bereber (no se olvide la afinidad filoló-
gica entre bárbaro, Ibero en este sentido y bereber) de este opuesto binomio. En este 
amplio sentido lo bereber viene a significar el sustrato africano del pueblo ibérico, 
comprendida la fundamental herencia árabe tras siete siglos de influyente presencia.

Cuando llegan a la península los pueblos germánicos vienen ya profundamente 
romanizados.

En ellos se cumple la ley histórica advertida por Toynbee. El pueblo invasor absor-
be la cultura superior del invadido. Los germanos llevaban siglos de contacto con 
el Imperio Romano. De Roma incorporaron religión y cultura. Cuando llegaron a la 
Península Ibérica traían ambas en su equipaje. Aquí no tuvieron que improvisarlas 
pues eran ya en un sentido pleno ciudadanos del Imperio o más bien de lo que queda-
ba de él, ya dividido entre Roma y Bizancio.

La Península Ibérica fue para ellos otra pequeña Roma.
La cultura ibérica, a su vez, ha sido rescatada por la más nueva historiografía. Los 

hallazgos de textos, restos arquitectónicos, esculturas, cerámicas, artes suntuarias..., 
avalan su importancia.

Recientes estudios filológicos aventuran la hipótesis de que las lenguas románicas 
europeas son tributarias en mucho mayor grado de lo que se suponía de las habladas 
por los pueblos primitivos sometidos al imperio. Todas, por supuesto, incluido el espa-
ñol que hoy es el segundo idioma occidental utilizado en el mundo.

África y lo africano no han sido siempre el sinónimo de barbarie. El ya mencionado 
Testamento de Isabel la Católica encomienda muy encarecidamente a sus sucesores 
que no dejen de atender al litoral mediterráneo africano, en el que Isabel situaba la 
primera línea de defensa del reino.

A finales del siglo xix y dos primeras décadas del xx, parte muy destacada de los 
pensadores españoles volvió su mirada a África considerando que la política española 
había traicionado su proyección al continente. Ortega llega a hablar incluso del partido 
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africano para señalar su relevancia. No está de más mencionar, como apunta un histo-
riador de la Universidad española, que muy otro habría sido el destino de España, –y 
Europa, desde luego– si Escipión el Africano hubiera perdido la guerra contra Aníbal.

Retomo a la historia truncada

Ya he dejado escrito, con Julián Marías, cómo los pueblos se equivocan de camino 
al encontrarse ante trascendentales encrucijadas de la historia. Marías no excluye a 
España de esta posibilidad y de hecho apunta alguno de estos errores.

En mi mucho más modesta opinión hay uno que considero tan grave que es para mí 
el núcleo del problema de España. O dicho de otro modo, de la anomalía española. Me 
refiero al momento en que la historia da un giro copernicano sobre su eje con la Revo-
lución Francesa y arrumba para siempre al Antiguo Régimen. Este radical cambio de 
época afecta al mundo en su totalidad, de distinto modo. Su larga sombra se prolonga 
hasta bien entrado el siglo xx con el proceso de descolonización.

Los jacobinos profundizan con la revolución en el instinto centralista francés aun-
que transfiriéndolo del Rey al Estado, como único representante legal de la soberanía 
popular.

Acababa de nacer el ciudadano como protagonista.
Alemania e Italia, divididas en principados o ciudades estado devenidos en peque-

ños reinos, no habían llegado a cuajar su unidad política.
España sufre el que sería tal vez el cambio más radical: La descentralización de los 

antiguos reinos heredada por los Austrias –tan admirada por Elliot– pasará con los 
Borbones al centralismo que forma parte de su ADN dinástico, travestido con Fernan-
do VII en absolutismo ilustrado, en pugna con las Cortes de Cádiz.

Entre éstas y «El Deseado» se inicia una especie de rigodón cortesano para devol-
ver al pueblo la soberanía que le otorga la Constitución de 1812.

A mi parecer, es en este momento histórico en el que se origina el equívoco. En 
alguien, de alguna manera, se produce el malentendido de creer que España solo 
entraría en la modernidad si abandona por obsoletas las instituciones que hasta 
entonces la habían vertebrado. Municipios, Cortes, Grandes Consejos, Chancillerías… 
habían demostrado sobradamente su eficacia como instrumentos políticos y adminis-
trativos de gobierno. ¿Era necesario suprimirlas? ¿No habría bastado con engrasar su 
maquinaria e inyectar en sus venas la savia estimulante de la modernidad?

Algo así se intentó sin demasiada convicción con el Estado de las Autonomías inau-
gurado por la Constitución del 78. Desde mi punto de vista, si éste era el propósito, 
tácito o expreso, enlazando con los proyectos fallidos de la I y la II República, está 
claro que no se ha conseguido pese al éxito que supone en algunos aspectos el acercar 
la administración a los ciudadanos. Ese resultado las lleva a lo que podría calificarse 
de morir de éxito. La apoplejía del poder se ha extendido por todas ellas de forma 
imparable. Ni el Estado, ni la Constitución, han sabido, querido o podido limitar su 
imparable tendencia a desbordar todos los límites razonables del autogobierno que 
se les suponía. Transmutadas en Imaginarios o en soñados virreinatos, miniestados o 
mininaciones, nos han devuelto, con más virulencia que nunca, al irresoluto problema 
de España. Cabe preguntarse, pues, si no nos habremos equivocado de modernidad.

Por mi parte no lo dudo. Tengo la firme convicción de que sólo podremos ajustar 
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las piezas de este complejo rompecabezas si encajamos en nuestro nuevo tiempo las 
piezas originarias de nuestras antiguas instituciones creativamente rescatadas.

La modernidad ha venido para quedarse y nos ha dejado conceptos, aspiraciones, 
ideales y modos de vida de los que ya no sería posible prescindir. La soberanía popu-
lar, el Estado como organización superior de la convivencia nacional, su sometimiento 
a la limitación del poder y control de su ejercicio y la División de sus órganos, las 
libertades, la igualdad entre todos los hombres, la fraternidad/solidaridad que hoy se 
integra en el llamado estado de bienestar y la Seguridad Social, son conquistas univer-
sales irrenunciables. Nunca ilimitadas, sin embargo, pues han de estar sometidas a los 
recursos económicos, lo que no excluye al estado de su deber primordial de adminis-
trar y aumentar estos recursos dentro de sus posibilidades.

Si tenemos esto claro, no puede concebirse una Constitución para España que no 
ampare esos derechos o acoja cualquier distinción o diferencia entre sus territorios o 
ciudadanos, libres e iguales.

La ley electoral debe consagrar la igualdad del voto y no primar unas representa-
ciones en beneficio o perjuicio de otras.

Deben quedar fuera de la Constitución, por tanto, fueros, privilegios o cualquier 
tipo de discriminación social, política, económica, fiscal, estructural o cultural que 
suponga desequilibrio entre cualquiera de los ciudadanos o partes del territorio 
nacional. Esto afecta fundamentalmente a las lenguas regionales y a la educación. Las 
lenguas regionales son un patrimonio que debe ser protegido y apoyado por el Estado. 
Su conocimiento no puede ser obligatorio para los naturales o residentes del territo-
rio correspondiente. Hablarlas y conocerlas debe ser, naturalmente, un derecho para 
ellos y por tanto respaldado y reconocido. Nunca y bajo ningún concepto ha de ser 
obligatorio ni ha de considerarse en demérito del español o castellano o titulaciones 
exigibles para ocupar cualquier empleo público dentro o fuera de la región. La mani-
pulación educativa sobre temas que afecten al conjunto de la Nación como su historia, 
cultura y tradiciones, debe ser impedida a toda costa. Estos –y otros derechos que no 
es necesario detallar porque forman parte del corpus de toda moderna Ley de Leyes– 
constituyen principios irrenunciables.

Tenerlos en cuenta a la hora de redactar cualquier Norma Fundamental de nueva 
planta o reformada es algo que entre todos los españoles deberíamos convenir. No es 
éste, desde luego, el lugar para responder al cómo y el qué han de traducirse en su 
texto. A otros debe corresponder esa grave responsabilidad, pero todos debemos velar 
por la fidelidad de su contenido a los valores y libertades esenciales.

Sin ninguna excepción a los españoles nos queda exigir que se mantengan rígida 
y escrupulosamente. Nadie debería poder reclamar al margen de la Constitución 
cualquier peculiaridad identitaria, imaginaria o venerable por muy arraigada que se 
quiera. En este caso la antigüedad no debe ser un mérito. 
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APUNTES POLÉMICOS
L. Fernando de la Sota 

Cataluña

Mira que es difícil el ponerte a escribir sobre la situación actual de España, con todos 
los problemas que tenemos, sin poder evitar el referirnos de alguna forma al esper-
pento catalán.

Algún columnista decía el otro día, que habría que darle las gracias a Puigdemónt 
porque con sus ocurrencias, sus declaraciones y sus constantes movimientos para 
demostrar que está vivo, contándolas y comentándolas, podían los periodistas y los 
medios de comunicación rellenar sus páginas, sus programas y sus tertulias, con un 
mínimo esfuerzo. Pero la verdad es que el tema ya aburre. El ver correr los cien metros 
libres puede resultar emocionante, pero seguir ininterrumpidamente un maratón, una 
carrera de fondo durante varias horas es un latazo. 

Y en eso se ha convertido la tragicomedia independentista catalana, en un latazo 
infumable que al parecer y según sus propias encuestas, ya solo agita y preocupa a 
un sector cada vez más pequeño de catalanes, que en su gran mayoría hacen su vida 
normal, trabajan, comen, se divierten y bostezan con el tema, en su gran mayoría tan 
tranquilos, con el sistema actual de gobierno, resultado de la aplicación del 155. 

Los grupos independentistas, se empeñan en seguir con su prosés, y mantener 
la ficción de la república catalana, mientras que la Justicia, lenta pero implacable, va 
poniendo a cada uno en su sitio, mientras que los políticos llamados constituciona-
listas, incluido el gobierno, ven con regocijo, y sin casi despeinarse, como se dan de 
dentelladas entre ellos.   

Este asunto terminará como debe, aunque se dilate en el tiempo, y la fractura social 
catalana siga enquistada. Con los culpables de la experiencia independentista en la 
cárcel, inhabilitados o multados. 

Los niños del horror

Mientras perdemos el tiempo con otras cosas menos importantes aunque resulten 
más llamativas, no nos paramos lo suficiente ni dedicamos tanto espacio, a valorar 
con horror y máxima preocupación, lo que empieza a saltar con más frecuencia en las 
noticias, mezclado con otras sobre la mal llamada «violencia de género». Me refiero a 
conocer, eso de que en España tenemos niños, auténticos niños, es decir menores de 
edad, que se han convertido en pequeños monstruos y que comenten actos delictivos, 
execrables e impensables hasta hace poco. 

Y ya no se trata de acosos escolares, que esos los ha habido siempre. En todos los 
colegios se daban casos de que en los recreos, los más fuertes humillaban a otros más 
débiles o con algún defecto físico, ya fuera por las gafas, la gordura, o la ineptitud en 
los juegos o deportes.

Pero que no pasaban de ahí. Pero ahora estos acosos y estas humillaciones, se con-
vierten en un suplicio para quienes lo sufren, sean chicos o chicas, porque se extiende 
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a los comentarios que otros compañeros o compañeras de su misma edad, a través 
de móviles e internet, junto a palizas graban y posteriormente trasmiten con cruel 
regocijo, y que en algunos casos han hecho imposible la vida de sus víctimas y que en 
ocasiones les han inducido a quitársela.  

Pero ahora van a más. Y no se trata de aquellos casos de niños ladrones o rateros, 
con mayor o menor habilidad, que nunca fueron novedad, es que ahora estamos cono-
ciendo agresiones, robos, incluso homicidios, cometidos con un enorme sadismo y 
violencia, e incluso ataques sexuales entre ellos, absolutamente Impropios en edades 
tan tempranas. 

Y resulta sorprendente y alarmante, y ya en otra faceta de ese mismo problema, 
al que no se le da demasiada importancia, es que cuando se detiene a un pederasta 
o simplemente a un acosador, que utiliza instrumentos informáticos, para chantajear 
a menores, resulta que las víctimas, no han tenido inconveniente en grabar, o dejarse 
grabar desnudas o en posturas eróticas. A todos asusta, y todos critican y demonizan 
al pederasta, como debe ser, pero nadie parece asustarse ni se atreve plantear los 
motivos y las circunstancias de los hechos denunciados. Parece que esa faceta, no 
preocupa a padres, educadores, psicólogos medios de comunicación, o servicios de 
la Administración, dedicados al cuidado y protección del menor, que, por otro lado ya 
han dado por perdida la batalla del botellón que emborracha cada semana a cientos o 
tal vez miles de menores. .

Nadie se pregunta el porqué de esa rápida pérdida de la inocencia infantil y ese 
vértigo tan temprano por la violencia, el alcohol y el sexo y quiénes son los responsa-
bles de ello, tal vez porque no nos atrevemos a mirarnos en un espejo. 

Porque todos somos un poco culpables de permitir o ignorar, que es el fruto de una 
campaña perfectamente calculada y premeditada de un sector de la izquierda y de las 
organizaciones afines, en su empeño en desarraigar creencias y convicciones tradicio-
nales en familias, sectores educativos y medios de comunicación, con el objeto de des-
armar de valores a nuestra sociedad, a través del mantra del disfrute, del «todo vale» 
y todo está permitido porque no tiene importancia. Este, y no el dichoso Puigdemont, 
es el que debiera suscitar un debate y un rechazo popular por su trascendencia. 
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LA RELACIÓN ENTRE  
BIEN Y MAL MENOR

Alberto Buela
Filósofo

En ética, esto es, en la disciplina filosófica que estudia el obrar humano, desde siempre 
se recomienda: bonum faciendum, malum vitandum, hacer el bien y evitar el mal como 
regla primera del obrar. Pero la generalidad de este principio hace que en la mayoría 
de nuestras acciones diarias no está claramente determinado el bien o el mal. La vida 
cotidiana no es en blanco y negro sino que está coloreada por muchos grises. El obrar 
humano es casi siempre sobre lo verosímil, lo plausible, lo contingente, sobre aquello 
que puede ser o no ser. – La relación entre el bien y el mal

De modo tal que aunque tengamos la pretensión de buscar el bien y evitar el mal, 
muchas veces no estamos en condiciones de decidir qué y cuál es uno u el otro. Y acá 
entonces hace su entrada el viejo adagio: el mal menor tiene razón de bien y el bien 
menor tiene razón de mal1. 

Es decir, que cuando uno en su acción evita un mal mayor realiza una acción buena, 
pero cuando su actuar realiza un bien menor del esperado su acción es mala.

Esto se ve de forma clara en una virtud; la de la tolerancia, que consiste en prac-
ticarla para evitar un mal mayor y no en practicarla por el hecho de ser tolerantes, 
como pretendió Voltaire y, después de él todo el universo liberal. Y en un vicio; el de la 
indiferencia, según el cual actuamos sin intentar un bien mayor. Por ejemplo cuando 
se trabaja a destajo o de brazos caídos

Todos los dilemas éticos: desde el antiquísimo de Escilia y Caribdis que se le plan-
tea a Ulises; pasando por la tabla de Carneades, hasta el contemporáneo, del tranvía 
de Philippa Foot2, son en realidad falsos dilemas pues nunca los males (ni los bienes) 
son equiparables y menos aún iguales. Existe en ellos una jerarquía que el spoudaios, 
el hombre íntegro y sapiente percibe. 

Un ejemplo de mal menor es el juicio de Salomón donde la madre auténtica renun-
cia a su maternidad para evitar que su hijo sea partido en dos. Un ejemplo de bien 
menor, es el del mal administrador del Evangelio, que pudiendo multiplicar los dos 
denarios los entierra.

En este sentido es interesante recordar al filósofo español Leonardo Polo, quien al 
final de sus Lecciones de ética afirma: «el hombre no solo puede querer algo sino que 
puede quererlo mejor. No solo puede ser libre sino que puede ser más libre […] la virtud 
es la capacidad de aumentar la capacidad de gozar […] el hombre tiene que mejorar más 

1 Uti minus malum habet rationem boni, ita minus bonum habet rationem mali
2 En su camino a Itaca Ulises tenía que pasar entre dos acantilados dominados por dos monstruos que mataban a los 

navegantes. Era como estar entre la espada y la pared. En el caso de Carnéades dos marineros, A y B, caen al mar y 
nadan hacia una tabla en la que solo uno puede apoyarse. A llega primero pero B lo empuja lejos y monta la tabla. A 
se ahoga. ¿es un asesinato o defensa propia? El caso del tranvía que corre fuera de control se enfrenta a la disyuntiva 
de que en un ramal hay cinco personas atadas a las vías y en otro una persona.
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y más su relación con el fin último […] tengo que ser más en mi constitución para dar 
más gloria al último fin». 

La razón última por la cual el bien menor tiene carácter de mal (habet rationem 
mali) es que el mal se puede hacer de muchas maneras, mientras que el bien solo se 
puede hacer de una manera: bien. Por ejemplo cuando uno hace un asado puede sacar-
lo crudo, quemado, sancochado, 
demasiado cocido, arrebatado, 
pero bien solo lo saca cuando lo 
asa bien. Cuando todas sus par-
tes están perfectas y armónicas.

Esto viene a explicar la rela-
ción entre el mal y el bien en 
el mundo, desde el punto de 
vista filosófico, stricto sensu, 
pues son muchos y de muchas 
maneras los que obran el mal y 
lo defienden con mil y un argu-
mentos, mientras que el bien y 
sus defensores cuentan siempre 
con el mismo y único argumen-
to: el de la verdad. Esto es, el de 
la realidad de la cosa o asunto.

Hoy lo normal es hacer las cosas más o menos, lo chapucero en orden a los oficios 
es lo más común, y si no que lo digan las amas de casa cuando llaman a un plomero, 
un electricista, un pintor o un albañil. Esto no es de ahora sino que viene de lejos, ya 
Sarmiento, nuestro prócer, afirmaba que las cosas hay que hacerlas, mal o bien pero 
hacerlas. No, las cosas hay que hacerlas bien, pues de lo contrario estamos actuando 
mal. 

Es que el obrar bien no solo perfecciona al agente sino que también perfecciona 
el fin buscado. Y es así como se construye la belleza del mundo, por eso los griegos lo 
llamaban cosmos=bello, ello todavía resuena en nosotros a través el término cosméti-
ca, el arte del embellecimiento.

Cuando hacemos u obramos lo menos bueno no solo vamos en contra nuestro sino 
también en contra de la belleza del mundo. Esto es, en contra de una vida mejor en 
donde la complejidad se va reduciendo y no aumentado. La reducción de la compleji-
dad es una de las consecuencias, en la vida práctica cotidiana, del actuar y del obrar 
bien, en tanto que el mal menor no produce ningún acrecentamiento de bien, sino que 
solo impide el crecimiento del mal. 

De esta reducción de la complejidad, tan necesaria para la vida buena, hace nacer 
Nicklas Luhmann, la confianza social. Virtud por la cual la vida comunitaria se hace 
más placentera se simplifica. La confianza social, la fe en el otro como vecino, no como 
ciudadano, nos integra lentamente a la comunidad de pertenencia y sus intereses 
propios. 

La maldición de Escilia
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ALGUNOS MITOS 
CATALANISTAS

Ricardo Martínez Cañas
Doctor en Geografía e Historia y ex profesor de la Universidad Complutense de Madrid

Empecemos por la pretendida existencia de una nación catalana, en torno de cuyo 
mito giran los que luego veremos. Aunque hay diversas interpretaciones y opiniones, 
los siguientes hechos históricos parecen evidenciar, entre otras cosas, que Cataluña 
no ha sido nunca una nación independiente y que sus raíces, por atrás que se mire, no 
remontan a ninguna singularidad racial ni étnica: en los tiempos primitivos fue lugar 
de paso y mestizaje (cruzamiento dice el prehistoriador barcelonés Bosch Gimpera) 
en el que, según asegura Sánchez Albornoz, se resumieron, mezclaron y aunaron «las 
culturas y las razas todas de Hispania»1. Roma hizo de la catalana Tarraco su base de 
romanización y unificación de toda Hispania, pero su especial desarrollo, interrum-
pido por las invasiones germánicas, primero, y por las conquistas islámicas, después, 
«Nunca habría sido [...], además, suficiente para provocar un hecho diferencial capaz 
de hacer madurar el germen histórico de una nacionalidad»2. No lo fue tampoco en el 
reino visigodo ni en la España islámica, a la que perteneció desde que el año 714 la 
conquistó Tariq. Reconquistada esa parte por los francos (años 785-801), vino a ser 
la llamada Marca Hispánica, que éstos formaron con varios condados de la zona cuyos 
condes les fueron vasallos. Y aunque este vasallaje se mantuvo teóricamente hasta el 
tratado de Corbeil (1258), este tratado se produjo, precisamente, porque dichos con-
dados, los de Barcelona y sus adláteres sudpirineicos, eran de hecho más hispánicos 
que francos, mientras que los del norte de los Pirineos, permutados por ellos, eran 
más francos que hispánicos; por este tratado dejaron dichos condes de ser vasallos 
de los reyes francos y pasaron a serlo de los reyes de Aragón, que eran ellos mismos 
(como herederos de Petronila) hasta que, en el compromiso de Caspe (1412), fue ele-
gido como rey de Aragón el Trastamara Fernando I, el de Antequera, que inauguró esta 
nueva dinastía. Después, como es notorio, el conjunto agrupado en el reino de Aragón 
se unió a Castilla mediante el matrimonio del aragonés Fernando II con la castellana 
Isabel I, los llamados Reyes Católicos, cuyos descendientes heredaron el conjunto 
llamado España.

En cuanto a la mitificada crisis que estalló en 1640, resulta evidente que Cataluña 
era una parte de España que, como otras de las agregadas por los RRCC, tenía sus fue-
ros propios. Sólo que, invocando estos fueros, que la eximían del reclutamiento de tro-
pas destinadas a servicios exteriores a sus fronteras y, así mismo, del pago de tributos 
no aprobados en sus Cortes, Cataluña había rechazado reiteradamente, con sus inflexi-
bles disentimientos, la Unión de Armas preconizada por el conde-duque de Olivares. 
Un recurso con el que, mientras se hacía posible una unión más plena, Olivares procu-

1 SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Claudio: España un enigma histórico. Edhasa, Barcelona, 1977 (2 tomos), tomo II, p 430. 
Bosch Gimpera es citado por Sánchez Albornoz en dicha misma página.

2 SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Claudio: España un enigma histórico, Cit., p 430-432.
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raba, por una parte, corregir algo el injusto desequilibrio de las cargas fiscales sufridas 
por la ya agotada Castilla; y, por otra, obtener medios con que defender a España, que, 
desde el año1622, participaba, junto a los católicos, en la alemana Guerra de los Trein-
ta Años (1618-1648). Incorporada Francia a esta contienda internacional, declaró en 
1635 la guerra a España, lo cual dio a Olivares ocasión de implicar (al parecer con la 
sana intención de unir, y no de subyugar) a la renuente Cataluña en la defensa de aque-
lla frontera de España, que era también la suya. Pero las operaciones conjuntas de las 
tropas castellanas y catalanas resultaron entorpecidas por las continuas discusiones 
sobre el reclutamiento, abastecimiento y pago de dichas tropas, y sobre si todo ello 
se ajustaba o no a los fueros, que, en aquella emergencia resultaban inaplicables. En 
este ambiente, el militar y miembro de la Generalidad Tamarit, manifiestamente con-
trario a la colaboración con los castellanos, fue encarcelado por su obstruccionismo 
en marzo de 1640. Estalló entonces una violenta, inducida y despiadada protesta que, 
tras liberarlo, se continuó con la rebelión de los segadores, su invasión de Barcelona 
(Corpus, 7 de Junio) y su sangrienta matanza del virrey, jueces y otros funcionarios 
castellanos; pero al fin derivó en una terrible revolución social de los pobres contra los 
ricos, en el campo y en las ciudades, lo cual aterró también a sus dirigentes catalanes, 
cuyo presidente de la Generalidad, Pau Claris, puso el Principado bajo la protección 
de Luis XIII de Francia, proclamándolo conde de Barcelona. Muerto Pau Claris al mes 
siguiente, Richelieu en 1642 y Luis XIII en 1643, y apartado de la Corte española el 
conde duque de Olivares, se produjo una situación confusa. En Francia, ante la mino-
ría de Luis XIV, niño de 5 años, surgió el movimiento nobiliario llamado La Fronda, 
que distrajo la atención a la guerra con España en beneficio de ésta. En España, la 
presencia y exigencias del mando francés conllevó la división de los catalanes entre 
francófilos e hispanófilos, el desarrollo de la aludida revolución social y, tras muchos 
desastres y penalidades, el regreso de la parte rebelde catalana a su hogar español 
(1652) con la lección aprendida de que en Francia se le exigía aportar más y se respe-
taban menos sus fueros y su lengua. Esta reintegración se intenta ya por Felipe IV, en 
1644, repitiendo el juramento (hecho ante las Cortes catalanas en 1626) de respetar 
los fueros catalanes; y, por otra parte, evitando en lo posible daños a Cataluña, que es 
tratada como cosa propia. Éste parece ser el motivo por el que su hijo bastardo, Juan 
José de Austria (nombrado entonces virrey de la dividida Cataluña, donde había a la 
vez otro francés), puso cerco a Barcelona, en lugar de asaltarla, y esperó un año su 
rendición, producida el 11 de octubre de 1652. Además, «El 3 de enero de 1653, Felipe 
IV firmaba el perdón de los catalanes y confirmaba todos sus antiguos privilegios». Es 
decir, Cataluña fue acogida como una hija pródiga, sin castigo ni maltrato. Entre tanto, 
Alemania se había rendido y firmado la Paz de Westfalia (1648); pero España mantuvo 
su guerra frente a Francia hasta que, rendida, firmó la Paz de los Pirineos (1659), con 
grandes pérdidas territoriales, entre ellas la Cataluña Norte, que, en contraste con su 
trato en España, pronto perdió sus fueros y su lengua3.

Otro mito importante, reverdecido en la Diada de cada 11 de septiembre, es el 
relativo a la Guerra de Sucesión a Carlos II, que los catalanistas, por error o falsedad, 
llaman de Secesión. Como afirma García Cárcel, «En la Guerra de Sucesión no lucharon 

3 Véase sobre todo ello TORTELLA, Gabriel, y tres más: Cataluña en España. Historia y mito. Gadir, Madrid, 2016, pp. 
57-63, especialmente p 62; y LYNCH, John: España bajo los Austrias. Ediciones Península, Barcelona, 1972 (2 tomos), 
T 2, pp. 131-151.
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catalanes contra españoles sino austracistas y borbónicos en torno a un candidato a la 
sucesión del rey muerto, Carlos II»4. Añadamos a esto que aquella fue una guerra inter-
nacional, suscitada porque, tras varias presiones y planes previos de reparto de Espa-
ña, Carlos II hizo testamento a favor de su sobrino Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, 
y dicho testamento no fue aceptado por Inglaterra, Holanda y otras potencias, que se 
decían amenazadas por el peligro de que se unieran en un trono Francia y España, lo 
cual rompería el equilibrio de poderes establecido como norma en la paz de Westfalia 
(1648), en lugar de la antigua estructura piramidal, con los papas y los emperadores 
en la cumbre. Ello no obstante, Felipe V fue entronizado como rey de España (1700), lo 
cual dio lugar a que Inglaterra, Holanda, Austria, Prusia, Portugal y Saboya se unieran 
en la Gran Alianza de La Haya (1701-1703), declarasen la guerra a Francia y España 
en apoyo del Archiduque Carlos de Austria y (tras fracasar en un primer asedio) con-
quistasen Barcelona, donde éste se estableció con su corte el año 1705. Los moradores 
de la corona de Aragón, que en 1701 habían acogido a Felipe V en Cataluña con todo 
tipo de fiestas, agasajos y honores, desecharon su anterior juramento de fidelidad al 
Borbón y proclamaron rey al Austria, convencidos, según dice Vicens Vives, de que así 
«defendían la verdadera causa de España y no sólo un puñado de privilegios»5. Pero, 
tras años de lucha, en 1711 murió el emperador alemán, cuya sucesión correspondía a 
su hermano el Archiduque, con lo que las potencias extranjeras fueron retirando a éste 
su apoyo, pues si siendo emperador conseguía el pretendido trono de España se pro-
duciría una nueva edición del Imperio, alemán y español, de Carlos V, que rompía el 
equilibrio de poderes igualmente. Producida así la paz de Utrecht (1713), los austra-
cistas, que incluían a muchos no catalanes y tenían enfrente a muchos catalanes bor-
bónicos, resistieron todavía un año, vinculados al Archiduque. Un año durante el que 
sus dirigentes mantuvieron y alimentaron, con exaltados actos religiosos, una difusa 
esperanza popular de conservar sus sagrados fueros antes de rendirse. Una resisten-
cia acordada en asambleas no muy representativas, y «contra el criterio de personas 
como Rafael de Casanova», presidente de la Generalidad que, lejos de ser separatista, 
llamaba a la guerra ¡Por Dios, por España y por el Rey!; y que hubo de rendirse al 
fin, el 11 de septiembre de 1714, sin que esta vez se les conservasen sus fueros6. Una 
resistencia, también, que prolongó los sufrimientos populares de la guerra y debilitó 
aún más la capacidad negociadora de España en las paces de Utrecht (1713) y Rastatt 
(1714), contribuyendo así a unas más graves pérdidas territoriales y de prestigio. 
Recordándolo dice Sánchez Albornoz que «es grave la responsabilidad de Cataluña [yo 
diría de algunos catalanes] en que llegáramos a Utrecht; sin su rebelión de 1640 y su 
lucha junto al Archiduque es poco probable que hubiéramos caído entonces tan bajo»7.

Es cierto que los catalanes perdieron entonces sus sacralizados fueros. Pero los 
Decretos de nueva Planta con que Felipe V los anuló, representaron, según dice Vicens 

4 GARCÍA CÁRCEL, Ricardo: Los mitos del 11 de septiembre. En FAES: Cataluña en claro, pp. 99-109, especialmente 
p 100. http://www.fundacionfaes.org/file_upload/homenews/pdf/20161230132736c-fakepath-cataluna-en-cla-
ro-pdf.pdf.

5 VICENS VIVES, J.: Aproximación a la historia de España. Salvat, Madrid, 1970, p 129.
6 GARCÍA CÁRCEL, Ricardo: Los mitos del 11 de septiembre, Cit., pp. 100-102, especialmente p 101. ver también las 

declaraciones de Mencía López Becerra de Solé y de Casanova a Marta Espartero. en El Español, https://www.
elespanol.com/reportajes/20170908/245226454_0.html.

7 España un enigma histórico, Cit., pp. 476-477.
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Vives en una frase muy citada, un beneficioso desescombro8. Además, aquellos Decretos 
se acompañaron, de una serie de medidas proteccionistas y de concesiones privilegia-
das a la industria y comercio catalanes que, ampliadas luego por sus hijos Fernando 
VI y Carlos III, compensaron con creces aquella anulación y proporcionaron a Cataluña 
un extraordinario enriquecimiento y prosperidad. Quizás por eso nadie pareció acor-
darse de aquellos fueros en casi dos siglos, hasta que, tras el desarrollo de la literatura 
romántica y del Desastre de 1898, algunos catalanes enriquecidos gracias a ello, se 
insinuaban más listos que los demás españoles y merecedores de trato especial.

Pero, además, este enriquecimiento contradice la idea del supuesto espolio y 
marginación sufrido por Cataluña. Sobre ello debemos recordar que, según refiere, 
entre otros, el muy catalán Vicens Vives en su Historia de España y América, Cataluña 

participó desde el principio en la conquista, colonización y abastecimiento comercial 
de América9. Pero es que, a partir de 1714, según indican muy diversas fuentes, Cata-
luña fue pasando a disfrutar de los mercados españoles más que ninguna otra parte de 
España. El hispanista estadounidense Richard Herr, a cuya rica y documentada obra 
sobre España y la revolución del siglo xviii nos remitimos en este punto, destaca, con 
numerosos ejemplos de autorizados testimonios coetáneos, que Cataluña (como todo 
Aragón y Vascongadas) pagaba muchísimos menos impuestos que Castilla, incluso 

8 VICENS VIVES, J.: Aproximación a la historia de España. Cit., pp. 131-132.
9 VICENS VIVES, Jaime: Historia de España y América, Ed. Vicens Vives, Barcelona, 1961 (5 T) T II, pp. 500-501. Ver 

también una amplia relación participantes catalanes en LAÍNZ, Jesús: El privilegio catalán, 300 años de negocio de la 
burguesía catalana. Ediciones Encuentro, Madrid, 2017, p 19.

Embarque de voluntarios de la primera expedición catalana a Cuba
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después de la reorganización fiscal introducida con los citados Decretos de Nueva 
Planta, lo cual, unido a su pleno y protegido disfrute de los mercados españoles, 
peninsular y ultramarinos, explica que ya hacia el año 1766 «Los barceloneses que se 
habían enriquecido en la manufactura de algodón o en el comercio colonial, empeza-
ron a instalarse en casas resplandecientes en los pueblos de las afueras: Sarriá, Gracia 
y Sant Servasi»10. Este disfrute, con un fuerte proteccionismo, se prolongó, primero, 
hasta que dichos mercados ultramarinos desaparecieron, y, después, hasta nuestros 
días, en el mercado de la España peninsular. Así viene a demostrarlo Jesús Laínz en su 
reciente y documentado libro titulado, precisamente, El privilegio catalán, 300 años 
de negocio de la burguesía catalana11. Pero ya el año 1901, recién sufrido el Desastre 
de 1898, hubo de recordar Sagasta, como presidente del Gobierno, al representante 
catalán doctor Robert, que si Cataluña había generado especiales fuerzas económicas 
lo había hecho «bajo el amparo, bajo el favor, bajo la protección de todos los Gobiernos 
de España»12.

Por otra parte, los testimonios históricos (de los que hay buena muestra en la refe-
rida obra de J. Laínz) muestran que, desde entonces a hoy, Cataluña ha seguido siendo 
mimada por el proteccionismo e inversiones en mayor grado que cualquier otra parte 
de España; y esto con Alfonso XIII, con Primo de Rivera, con la República, con Franco y 
con la actual Monarquía y Constitución de 1978. Pese a ello, se da el caso, entre ridícu-
lo y sarcástico para quienes hemos vivido esta época, de que algunos catalanes siguen 
quejándose de espolio (que ahora se dice en el España nos roba), en contra de lo cual 
me remito a lo que los señores Josep Borrell y Joan Llorach (ambos catalanes fidedig-
nos) dicen en su (sin duda bien pensada) Introducción a Los cuentos y las cuentas de 
la independencia, cuando afirman: «...el pretendido maltrato que sufre Catalunya [...] 
utilizado para espolear el sentimiento de agravio por el maltrato fiscal [...] es una de 
las mayores falacias utilizadas como argumento a favor de la independencia»13. Pare-
ce, pues, que si Cataluña está siendo espoliada o robada quizás deba buscar al ladrón 
entre sus propios administradores.

Señalaré, por último, que el beneficioso trato disfrutado por Cataluña en España 
se explica en gran parte porque, lejos de estar marginada, como algunos dicen, de 
las palancas del Poder, ha estado siempre, o casi siempre, en los gobiernos y demás 
instituciones dirigentes españolas en mayor proporción que la correspondiente a su 
tamaño. Basta para verificarlo, repasar esos datos y su protagonismo en los documen-
tos históricos. No lo voy a hacer aquí, pero invito a quien desee verificarlo a que vea 
los nombres de protagonistas habidos en el Poder desde las Cortes de Cádiz a la Cons-
titución actual, pasando por todos los periodos, absolutistas, liberales, republicanos, 
dictatoriales y democráticos, hasta nuestros días. Y al pasar podrán ver las muchas 
veces que Cataluña ha resuelto sus problemas locales con ayuda de las demás partes 
de España.

En cuanto al idioma catalán, es un reconocido hecho diferencial. Pero no parece 

10 HERR, Richard: España y la revolución del siglo XVIII. Aguilar, Madrid, 1971, especialmente p 125, en que cita a 
Carrera Pujal y a P. Vilar.

11 Citado en nota número 10.
12 Práxedes Mateo Sagasta, discurso-réplica del 19-07-1901, en el Congreso de los Diputaos. En: https://aps.unirioja.

es/buscasagasta/registro.jsp?id=1687&cad=Listado%20completo&tipoBusqueda=alguna&resalta=0.
13 En https://ep00.epimg.net/descargables/2015/08/28/d5aca14912c07308d2941eb0d41a8d64.pdf, p 17. 

Publicado en Catarata, Madrid, 2015.
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cosa decisiva ni suficiente para ser nación, ya que son miles los idiomas existentes 
en sólo unos doscientos Estados reconocidos en el mundo, lo cual evidencia que son 
muchos los países multilingües. Respecto a su pretendido maltrato, asociado especial-
mente a la época del general Franco, el catalán Gabriel Tortella Casares asegura que 
el franquismo «No reprimió al idioma catalán más que al gallego o al vasco. Yo pasé 
mi primera infancia en Barcelona [escribe], fui al colegio allí; el catalán se hablaba 
libremente en los años cuarenta y Barcelona era una ciudad relajadamente bilingüe. 
Luego veraneé con mi familia en Sant Pol de Mar varios años durante mi infancia y 
adolescencia, y ocurría lo mismo»14. No parece, pues, necesario insistir.

La manipuladora mitificación de ciertos hechos se reconoce utilizada con éxito en 
Cataluña, al resurgir el nacionalismo tras el Desastre de 1898, por el muy ilustre líder 
político catalán Cambó (1876-1947) en el siguiente texto literal: «El ràpid enriqui-
ment de Catalunya, fomentat pel gran nombre de capitals que es repatriaren de les 
Colònies perdudes, donà als catalans l’orgull de les riqueses improvisades, cosa que 
els feu propicis a l’acció de les nostres propagandes encaminades a deprimir l’Estat 
espanyol i exaltar les virtus i els mereixements de la Catalunya passada, present i 
futura». Y añade: «Com en tots els grans moviments col.lectius, el ràpid progrés del 
catalanisme fou degut a una propaganda a base d’algunes exageracions i d’algunes 
injustícies»15. Es decir,

«El rápido enriquecimiento de Cataluña, fomentado por el gran número de capitales 
que se repatriaron de las Colonias perdidas, dio a los catalanes el orgullo de las riquezas 
improvisadas, cosa que les hizo propicios a la acción de nuestras propagandas enca-
minadas a deprimir al Estado español y exaltar las virtudes y los merecimientos de la 
Cataluña pasada, presente y futura». Y añade: «Como en todos los grandes movimientos 
colectivos, el rápido progreso del catalanismo fue debido a una propaganda a base de 
algunas exageraciones y de algunas injusticias».

Si, como dice el propio Cambó acto seguido, «això ha passat sempre i sempre pas-
sarà» («eso ha pasado siempre y siempre pasará»), hay que pensar que a ello se debe 
el rápido progreso del catalanismo actual. Es, pues, fundamental desmentir esas exa-
geraciones e injusticias, esos mitos, para que los ciudadanos tengan información veraz 
y puedan tomar decisiones acordes a ella. Para que ningún dirigente pueda acceder al 
Poder, ni mantenerlo, ni enriquecerse ilícita e impunemente con él, ni poner en riesgo 
los empleos, la paz y la fraterna unión de los españoles, manipulando los sentimientos 
de sus dirigidos. Para que nadie pueda escapar de la Justicia española escudándose en 
sus bases, catequizadas previamente con falsedades. Para que estas bases, que son las 
más perjudicadas, puedan elegir mejor a sus representantes. 

14 TORTELLA CASARES, Gabriel: Cataluña y España: el coste de la separación. Accesible en http://www.fundacionfaes.
org/file_upload/homenews/pdf/20161230132736c-fakepath-cataluna-en-claro-pdf.pdf,  FAES: Cataluña en claro. 
pp. 27-41, especialmente p 32.

15 CAMBÓ, Francesc: Memòries (1876-1936). Alpha, Barcelona, 1981, p 41.
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PENSIONES DE JUBILACIÓN
Preocupación de hoy e incertidumbre para mañana

Gerardo Hernández Rodríguez
Doctor en CC. PP. y Sociología y miembro de la AMS.

1. Introducción

El informe de la OCDE del mes de noviembre de 2017 ha alertado sobre el rápido 
envejecimiento de la población en España y ha encendido nuevamente las alarmas 
sobre la viabilidad de la Seguridad Social española y el sistema de pensiones. Según 
el mencionado organismo, en 2050 casi el 40 por 100 de la población española habrá 
alcanzado y superado la edad de 65 años y su esperanza de vida los 83 años.

Y en el mes de diciembre de dicho año, la Seguridad Social ha utilizado 7.792 millo-
nes para poder hacer frente a la paga extra de las pensiones de diciembre. De ellos, 
3.586 millones se han extraído del Fondo de Reserva, la llamada hucha de las pen-
siones. Tras esta retirada, solo restan en el Fondo 8.095 millones frente a los 66.815 
millones que llegó a acumular en 2011. Es decir, le quedaba apenas lo justo para abo-
nar una sola mensualidad más. Ante esta situación, es lógico que la preocupación se 
haya instalado en las personas jubiladas y en las que están próximas a dicha situación.

2. Jubilación, prejubilación y jubilación flexible

La jubilación supone, de forma automática, una disminución de los ingresos y un 
aumento del aislamiento social; pérdidas económicas y pérdida de status. La jubila-
ción, de hecho, implica la interrupción de la vida laboral, el replanteamiento de la vida 
familiar, la disponibilidad de más tiempo libre, la necesidad de ocupar el abundante 
ocio, la reducción ya señalada del poder adquisitivo por ser –generalmente– las pen-
siones de menor cuantía que los ingresos habituales. 

En este punto se plantea la alternativa entre la jubilación forzosa a una determina-
da edad o la jubilación flexible y voluntaria en función de las capacidades, sin que ello 
haya de suponer un choque entre las expectativas y las aspiraciones personales y los 
intereses y las necesidades de la sociedad.

No obstante, la Comisión del Pacto de Toledo había entendido que sería convenien-
te adoptar medidas que impidieran cualquier tipo de discriminación por razón de la 
edad que tuvieran como consecuencia la expulsión prematura del mercado de trabajo 
de personas con plenas facultades físicas y mentales para continuar desarrollando su 
labor, y dejaron para más adelante la introducción de una cláusula de limitación en las 
prejubilaciones.

El día 12 de julio del año 2002, se promulgaba la Ley 35/2002, de Medidas para el 
establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible.

Esta ley se fundamentaba, entre otras razones, en que «la presencia social activa de 

https://elpais.com/tag/fondo_reserva_seguridad_social/a
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los ciudadanos referente a la propia autoestima del trabajador, tiene efectos positivos 
sobre el sistema de pensiones y, de modo más general, presenta indudables ventajas 
para el conjunto de la sociedad que, de esta forma, puede aprovechar la experiencia y 
los conocimientos de los trabajadores de más edad». Consecuentemente con lo ante-
riormente expuesto, esta ley establecía medidas y disposiciones referidas a la jubila-
ción flexible, la jubilación parcial y la jubilación anticipada.

Asimismo, y en razón de esta situación se anima a los mayores a que practiquen 
una «jubilación activa», pero, ciertamente, sin excederse como bien reflejaba Antonio 
Fraguas, «Forges», fallecido el pasado 22 de febrero, en la ilustración que incluimos 
en este trabajo.

Como consecuencia de lo establecido en el Real Decreto-Ley 5/2013, de 15 de 
marzo, por lo que se refiere a las jubilaciones anticipadas, la voluntaria solamente 
podrá solicitarse dos años antes de cumplir la edad legal de jubilación vigente en cada 
ejercicio, es decir, 63 años y un mes para 2013, que se irá aumentando de manera 
progresiva, hasta alcanzar los 65 años en 2027, año en el que la edad legal de retiro 
alcanzará los 67 años en virtud de la última reforma de las pensiones, con un  mínimo 
de 35 años cotizados, en tanto que la forzosa podrá adelantarse como máximo cuatro 
años con una cotización mínima de 33 años.

3. Crisis económica y jubilación

Como ya hemos puesto de manifiesto en otro de nuestros trabajos1, es notorio que de 
una etapa de bonanza económica se ha pasado a una fuerte recesión y las consecuen-
cias del elevado nivel de desempleo se han dejado sentir en las afiliaciones a la Segu-
ridad Social. Diversos países de Europa han acometido ya algunas reformas tales como 
poner freno a las prejubilaciones, el retraso en la edad de jubilación o el aumento del 
periodo para el cálculo de la pensión. En el caso de España, las medidas que han sido 
objeto de debate y propuesta son el retraso de la edad de jubilación y el aumento de 
los años de vida laboral a considerar para el cálculo de la pensión. 

Elevar la edad real de jubilación a los 65 años, frente a los 63 años y nueve meses 
de ese momento, era la alternativa de quienes se oponían al retraso de la edad legal 
hasta los 67 años, tal y como proponía el Gobierno. En España, donde más del 40 por 
100 de los trabajadores se retiran de forma anticipada, los sindicatos ya anunciaron 
que no estaban dispuestos a aceptar esta fórmula.

El nuestro es uno de los países europeos en el que los trabajadores dejan más tarde 
la actividad profesional, pero no pocos analistas económicos afirman que eso no es 
suficiente para garantizar a largo plazo el sistema actual de pensiones.

Los datos oficiales ponen de manifiesto que en España existen unos 368.000 per-
ceptores de pensiones de jubilación menores de 65 años, es decir el 7 por 100 del 
total. Pero también hay datos que indican que el 41 por 100 de las nuevas prestaciones 
de esta naturaleza se generan antes de que el beneficiario cumpla los 65 años. Por otro 
lado, son poco significativos los retiros o jubilaciones más allá de los 65 años, pese a 
los incentivos ofrecidos para inducir a tomar esta decisión. 

1 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, G.: (2013) «Jubilación, crisis económica y aprovechamiento de talentos y recursos» en 
De la sociedad española y otras sociedades: Libro homenaje a Amando de Miguel, págs. 415-430. Madrid, Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS).
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Ante esta situación, en noviembre de 2010, desde Bruselas, la Comunidad Europea 
urgió a España a reformar el sistema de las pensiones para calmar a los mercados, 
asegurando que el sistema público puede entrar en quiebra a partir de 2030, cuando 
se jubilarán los trabajadores nacidos después de 1965. 

El día 28 de enero de 2011, el Consejo de Ministros y el 22 de julio del mismo año 
el Congreso de los Diputados aprobaban, como contenido de la Ley de Modernización 
del Sistema de la Seguridad Social, las siguientes medidas para la reforma del sistema 
de pensiones en España, después de llegar a un principio acuerdo con la patronal y 
los sindicatos:
• La edad de jubilación se eleva desde los 65 hasta los 67 años y se exigirán 37 años 

de cotización para lograr el 100 por 100 de la prestación.
• Podrá mantenerse la jubilación a los 65 años para los trabajadores que hayan coti-

zado 38,5 años, percibiendo también el 100 por 100 de la pensión.
• La edad mínima para la jubilación anticipada pasa de los 61 a los 63 años de edad.
• El periodo del cálculo para la percepción de la pensión integra se amplía de los 

15 a los 25 años, aunque en una primera fase se computarán los últimos 20 años 
cotizados y en una posterior los 25 años. De esta forma, quienes hayan nacido a 
partir de 1948 se verán 
afectados por el aumento 
progresivo de la edad de 
jubilación, mientras que 
los nacidos en 1960 ya no 
podrán retirarse antes de 
los 67, salvo si tienen 38 
años y medio cotizados, 
que lo podrán hacer a los 
65 años de edad.
Desde el día 1 de enero 

de 2013 se abrió un perio-
do transitorio hasta el 1 de 
enero de 2022 en el que el 
periodo de cotización exigi-
do para calcular la pensión 
pasará de forma progresiva 
desde los 15 años a los 25 años. A cada ejercicio, a contar desde 2013, se le irá suman-
do un año hasta completar los referidos 25 años en el año 2022.

Se reconocen compensaciones para las mujeres que interrumpieron su trabajo 
para cuidar de sus hijos, para los jóvenes que trabajaron como becarios y para profe-
siones especialmente duras.

Las personas que prolonguen su vida laboral después de la edad legal de jubilación 
aumentarán su pensión entre un 2 y un 4 por 100 por año.

El cambio se efectúa a partir del año 2013 y se implanta en el 2014 a razón de un 
mes y medio de retraso en la jubilación por cada año transcurrido hasta llegar a los 
67 en el año 2027.

A partir del año 2027, para cuando se prevé que la reforma estará totalmente 
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implantada, se revisarán cada cinco años los parámetros del sistema, en función de la 
evolución de la esperanza de vida.

Así, pues, los jóvenes deberán de empezar a trabajar y a cotizar a los 26 años y 
medio para poder jubilarse a los 65 años con el 100 por 100 de la pensión. 

Sobre las bonificaciones contempladas para los casos en los que se alargue la vida 
laboral, cuando se acceda a la jubilación a una edad superior a la que resulte de aplica-
ción y se haya cumplido con el periodo mínimo de cotización establecido, se reconoce-
rá al trabajador un porcentaje adicional por cada año completo cotizado entre la fecha 
en que cumplió dicha edad y la del hecho causante de la pensión. La cuantía estará en 
función de los años de cotización acreditados en la primera de las fechas referidas, 
según la siguiente escala:
• Hasta 25 años cotizados, el 2 por 100
• Entre 25 y 37 años cotizados, el 2,75 por 100
• A partir de 37 años cotizados, el 4 por 100.

Otra de las novedades introducidas por el Real Decreto Ley 5/2013, de 15 de marzo 
consiste en endurecer el acceso de los mayores de 55 años al subsidio por desempleo, 
que es la ayuda que queda antes de empezar a percibir la pensión de jubilación y tras 
haber agotado la prestación por desempleo, popularmente conocida como prestación 
económica para los parados de larga duración.

Para percibir esta prestación, a partir de la entrada en vigor del referido Decre-
to-ley, no se tendrá en cuenta, como hasta ese momento, sólo las rentas del benefi-
ciario, sino las de la unidad familiar, que no podrán superar el 75 por 100 del salario 
mínimo interprofesional (735,90 € para 2018) excluida la parte de las pagas extraor-
dinarias.

En enero de 2018, el Grupo Popular ha propuesto a la Comisión del Pacto de Toledo 
ampliar el periodo de cálculo de la pensión a toda la vida laboral de forma voluntaria, 
según ha informado la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. Esta 
medida beneficiaría a aquellos trabajadores que cotizaron más al principio o a la 
mitad de su vida laboral, pero no al final de la misma, aunque, si tuviera carácter obli-
gatorio, perjudicaría a los que se encontraran la situación opuesta, ya que, a efectos 
del cálculo de la pensión, se computaría toda la carrera laboral y no sólo los últimos 
años. 

En tal ocasión, Celia Villalobos, Presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, ha 
afirmado que en España, «hay un número importante de pensionistas que están más 
tiempo cobrando la pensión que en activo».

4. Los mayores y su inquietud por el futuro

El debate que se ha generado en torno a la congelación o actualización del sistema 
de pensiones de jubilación ha preocupado e inquietado a las personas mayores pues 
tienen el temor de que lo presupuestado, después de que los excedentes de las con-
tribuciones se hayan destinado a financiar áreas diferentes a la de las pensiones, no 
llegara para pagar las pensiones.

En cualquier caso, la preocupación y la inquietud de los mayores por su futuro y 
por la viabilidad del sistema público de pensiones está fundamentada, pues según 
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datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en los primeros días del mes de 
marzo del año 2017, se totalizan en España 9.474.556 personas que perciben algún 
tipo de pensión, lo que da lugar a un gasto mensual de más de 8.684 millones de euros.

El gobierno del Partido Socialista congeló las pensiones en el año 2010 y el del 
Partido Popular, pese al incremento del IPC, sólo ha subido las pensiones de menos de 
mil euros un 2 por 100 y el 1 por 100 para las superiores a esa cuantía en el mes de 
enero del año 2013. En los años 2015 a 2018, por ahora, se incrementan en un 0,25 
por 100, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para dichos ejercicios.

Las prestaciones contributivas de los jubilados constituyen el soporte de muchas 
familias con alguno de sus miembros en situación de desempleo. La de estos jubilados 
es la generación que contribuyó al desarrollo de España y a la formación de sus hijos 
y ahora teme por el futuro de sus pensiones.

Se estima que, como promedio en la Comunidad de Madrid, uno de cada cuatro 
jubilados ha tenido que acoger de nuevo en sus casas a sus hijos que se habían inde-
pendizado ya. Muchos de estos hijos regresan con el cónyuge y los hijos tras haber 
agotado todas las prestaciones por desempleo y no haber encontrado un nuevo tra-
bajo.

La realidad es que las jóvenes generaciones que, con sus cotizaciones pueden 
posibilitar una cierta garantía del cobro de las pensiones a esos jubilados, tienen el 
riesgo de no percibir en el futuro una pensión proporcional a lo que ellos han estado 
cotizando. Pero también es cierto que los pensionistas y jubilados actuales han estado 
cotizando durante 40 o 50 años, e incluso más, y ahora ven con inquietud la continui-
dad de sus pensiones o la congelación de las mismas y su depreciación debido a que 
los incrementos que pudieran tener en modo alguno se corresponde con el incremen-
to del coste de la vida.

Datos del Observatorio de la Vulnerabilidad de la Cruz Roja y de la Unión Demo-
crática de Pensionistas ponen de manifiesto que la crisis está generando cuadros de 
ansiedad entre estas personas mayores, al tiempo que algunos de ellos abandonan sus 
tratamientos médicos y descuidan su alimentación.

Las inquietudes de los jubilados se agudizan cuando se escuchan o leen diagnós-
ticos como el del profesor de la London School of Economics, Nicholas Barr en el año 
2012: «El problema al que se enfrentan todos los países es cómo pagar las pensio-
nes, que ya estaba ahí antes de la crisis económica, pero ahora ha empeorado. Los 
gobiernos con problemas para hacerlo tienen cuatro y solo cuatro soluciones. Pueden 
aumentar el gasto en pensiones de dos formas: subiendo el porcentaje de la contribu-
ción de los trabajadores o mediante políticas, como un mayor ahorro, diseñadas para 
aumentar la producción nacional. También pueden recortar el gasto de dos maneras: 
rebajando la paga mensual de los pensionistas o retrasando la edad de jubilación, lo 
que permitiría mantener las mismas prestaciones»2. 

2 «El futuro de las pensiones». La Voz de Galicia, 21 octubre 2012.
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LA GUERRA LARVADA DEL 
ISLAM CONTRA OCCIDENTE

Manuel Trigo Chacón
Doctor en Derecho Internacional y Diplomado de Altos Estudios Internacionales. Ecritor

Los trágicos y sangrientos atentados desde comienzos del siglo xxi, (Nueva York, 
Madrid, Moscú, Londres, París, Niza, Mánchester, Bruselas, Barcelona…), merecen 
algunas reflexiones sobre las relaciones de España con el Islam y la Unión Europea. 
En todo este extenso conflicto está presente el efecto perverso de la globalización, que 
se extiende por el mundo sin regulación alguna. Si a ello sumamos una inmigración 
masiva, apenas sin control, procedente de los desequilibrados estados árabes y subsa-
harianos, que llegan a las democracias europeas, en las que se ha impuesto el laicismo, 
la permisividad pacifista y el respeto sacrosanto a la libertad de expresión y de ideas 
religiosas y políticas, la tensión y el conflicto o guerra entre culturas y religiones es 
cada día más trágico y violento.

Refiriéndonos a España, hay que afirmar que al igual que en la mayoría de los 
países europeos, tenemos un descontrol total sobre la comunidad musulmana. Quizá 
lo más cínico e hipócrita es anunciar en una gran pancarta del consistorio madrileño 
«Bienvenidos Refugiados». Se calcula que hay en España unos dos millones de isla-
mistas residentes, legales e ilegales en barrios de las grandes capitales españolas, así 
como en pueblos importantes. No hay apenas conocimiento sobre cómo viven y se 
relacionan esta gran masa de población islamista. Naturalmente desde hace muchas 
décadas, se les permitió tener sus mezquitas para practicar su religión, estrechamente 
unida a su vida social, familiar y política. Pero no hay ninguna ley que supervise a las 
mezquitas ni a los imanes que las dirigen. La anarquía y el desconocimiento del uso de 
las mezquitas en España y en los países de su entorno son enormes. Existe el Registro 
de Entidades Religiosas del Ministerio del Interior, dónde constan registradas cerca de 
un millar, algunas ilegales o en lugares desconocidos, porque han cambiado de domi-
cilio. El número se ha triplicado desde el 2004 en que no llegaban a trescientas. Antes 
del año 1990, en la primera etapa socialista, bastaba una solicitud junto a un contrato 
de alquiler o propiedad de un local y tres firmas para abrir una mezquita. El primer 
gobierno del Partido Popular exigió con la solicitud, cincuenta firmas, pero nunca se 
ejerció una supervisión posterior.

En la Unión Europea, la libertad religiosa permite igualmente la creación de asocia-
ciones o comunidades de culto. Se presenta el acta de constitución, con unos estatutos 
y las firmas requeridas, se aprueba y se inscribe. La Ley de Libertad Religiosa de 2007, 
impide que los estados intervengan en el control del culto o en las orientaciones y 
predicaciones religiosas. Se puede estar incitando a la rebelión contra el cristianismo 
o contra los valores de la cultura occidental y no se puede considerar que sea apología 
del terrorismo. Es un laicismo sin referencias a las esencias cristianas, ni a la raíz cul-
tural de Europa, donde la libertad de expresión es sagrada.

Las comunidades musulmanas son como reinos y centros espirituales indepen-
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dientes, que no tienen más doctrina que la interpretación del Corán. A diferencia del 
cristianismo, el islamismo no tiene una estructura piramidal. No existen grados inter-
medios de jerarquía, es decir párrocos, obispos, ni por supuesto cardenales, ni una 
cabeza visible con autoridad. No hay nadie equivalente al Papa o a un Patriarca. Al no 
haber un clero establecido, el imán es la figura representativa religiosa, aunque no siga 
plenamente los principios de la religión musulmana, ya que desde sus comienzos el 
Imán puede ser un miembro aceptado por la comunidad islámica a la que pertenece, 
simplemente en base a sus cualidades, a sus conocimientos del Corán y a su compor-
tamiento, en la comunidad a la que pertenece y su fundamentalismo puede hacerlo 
más popular que a otros. El Imán suele ser licenciado en una escuela coránica, que 
se diferencia de otras según su localización. Las Madrassa de Afganistán o Pakistán 
son mucho más radicales en la interpretación del Corán que las de Egipto, Túnez o 
Marruecos. Si el Imán pertenece a una comunidad rica como la de Casablanca o el 
Cairo, cobra un importante sueldo mensual en su mezquita. Pero si es una mezquita 
pobre, en un país de inmigrantes, tiene que trabajar ya que solo recibe una pequeña 
ayuda.

Hoy día en esta guerra santa larvada entre el Islam y Occidente, se está radicalizan-
do cada vez más la enseñanza, la oración y el culto de los viernes, en las mezquitas y es 
dónde está más latente el enfrentamiento entre los «Hadices» y los Imanes por atraer-
se a la juventud de la comunidad. El hadiz es una especie de predicador, más radical 
que el Imán, que trata de atraerse a jóvenes inmigrantes, confundiéndoles con doctri-
nas dónde mezclan lo religioso y lo político. La falta de eficaces Consejos Islámicos en 
España y en otros países de nuestro entorno, hacen difícil el control y la denuncia de 
soflamas que induzcan a jóvenes islamistas a formar cédulas terroristas. Son hoy día 
muchas las mezquitas pobres instaladas en garajes y locales dónde no hay alfombras 
ni minaretes. El «mihrab», que es el lugar desde dónde el Imán o el habit pronuncian 
la oración o el sermón, lo forman unas cuantas tablas de madera.

Para entender esta guerra no declarada que va perdiendo Europa, hay que basarse 
en el principio de neutralidad y separación de la Iglesia y el Estado, que en todos los 
países europeos se ha ido recogiendo en sus Constituciones y Leyes Fundamentales 
desde hace más de un siglo. El arma de esta nueva guerra, que emplean los islamistas 
radicales, es el terrorismo indiscriminado contra el Occidente cristiano y globalizador, 
utilizando las técnicas del terror más inimaginables y sangrientas, para vencer a los 
países democráticos de Europa. Atentarán de nuevo contra todo lo que represente 
los valores del mundo occidental. Aunque rechazan la globalización, al mismo tiempo 
se aprovecha de sus métodos y de este modo se financia y se expande por el mundo, 
tratando de controlar poblaciones islámicas ya asentadas. La Unión Europa, en defi-
nitiva, es un territorio feudal para los islamistas dónde se educan y trabajan muchos 
terroristas potenciales. Y ello es debido también a que el continente Europeo es el más 
indefenso, dónde cada vez se extenderá más la yihad. El enfrentamiento del islam con 
la Europa laica de raíces cristianas continuará. Y así lo han expresado no hace mucho 
el presidente de Argelia, Abdelaziz Buteflika, y el jeque Yusef Qarandani, en la televi-
sión Al yazira al decir que Europa debía de respetar todas las leyes, las fatuas, de un 
pueblo tan profundamente religioso como es el islam. 

En Francia, en Alemania, Inglaterra o España, dónde viven las comunidades islá-
micas más numerosa de Europa, con unos quince millones de residentes, el gobierno 
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francés se vio obligado a reorganizar el Consejo del Culto Musulmán, mediante la elec-
ción de representantes entre musulmanes residentes en Francia, con la pretensión de 
crear una especie de Islam francés. Pero el proceso ha sido un completo fracaso, ya que 
las federaciones islámicas principales que se disputan la representación, dependen de 
autoridades religiosas de países extranjeros. Ello es debido a que la unión de Organi-
zaciones Islámicas de Francia, está unida a los Hermanos Musulmanes de Egipto, hoy 
anulados por la dictadura militar. Enfrente, la Federación de Musulmanes de Francia, 
es dependiente de Marruecos y la principal mezquita de París sigue las directrices 
de Argelia y cada una de ellas influyen de forma distinta en la población inmigrante, 
según la formación de los Imanes que están al frente, o bien de los predicadores, 
conocidos como hadices, que son frecuentemente contratados en la época del Rama-
dán para la prédica de sermones, que tienen la mayoría de las veces más orientación 
política y social que religiosa. Muchos de estos predicadores llegan de Marruecos con 
documentación de su gobierno a través del Ministerio de Asuntos Religiosos. Estos 
predicadores en gran número tratan de influir en las comunidades musulmanas, que 
residen marginadas en países europeos, politizándolos y atrayéndolos a los intereses 
del Islam, sin que tengan nada que ver con los temas religiosos. Es en ese sector de 
población, difícil de controlar, dónde se cultiva el terrorismo dirigido por ideologías 
y valores contrarios a los europeos. De esta forma, el terrorismo en Europa utiliza lo 
mejor de la democracia, la libertad y los derechos para moverse. Así la Unión Europea 
es incapaz de aplicar una política antiterrorista común y además imbuida de un paci-
fismo y una tolerancia exagerada, harán que sea el continente más vulnerable.

Se hace necesario también mencionar que en toda Europa el impacto de la 
globalización está siendo muy grande. La mayoría de los estados se han visto sorpren-
didos por los vaivenes de la globalización. Y si bien es cierto que la Unión Europea es el 
proyecto más ambicioso de unión de estados, que ha existido en los veinte siglos de la 
era cristiana y que los logros alcanzados en el Derecho Común Europeo, en el avanza-
do sistema de bienestar social y en la aplicación de los Derechos Humanos es enorme-
mente meritorio, sin embargo no ha alcanzado un grado de cohesión suficiente, y ello 
hace que la impopularidad, la desconfianza y la falta de respuesta a la globalización, 
originan que no tenga defensa ante los retos del terrorismo islamista, que se opone 
con gran fuerza al nuevo sistema de economía mundial y global. La directriz política de 
los dos principales países anglosajones, Inglaterra y Estados Unidos, que se han aisla-
do y fortificado en sus fronteras, muestra la desconfianza en que Europa pueda revita-
lizarse y consideran que el modelo de organización política supraestatal está cada vez 
más lejos. La Unión Europa no ha creado las condiciones necesarias para incentivar el 
camino hacia el pleno empleo. Tampoco tiene el dinamismo y la convicción necesaria 
para estructurar un poder militar suficiente para defenderse. Pero especialmente es 
el auge de los nacionalismos, un pesado lastre que frena la auténtica unión. Los nacio-
nalistas en España, en Francia, en el Benelux y otros estados quieren alzar la bandera 
del pacifismo y de la neutralidad, revestida de cínica progresía. 
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DELENDA EST 
PARLAMENTARISMO

Javier Castro-Villacañas
Abogado y periodista (El Español)

El objetivo de la democracia es resolver el problema del poder: ¿quién gobierna? ¿cuá-
les son los límites del poder? ¿cómo se garantizan los derechos y libertades de los ciu-
dadanos frente al poder? De ahí que su fundamento sea la idea de libertad: garantizar 
la libertad personal (derechos y libertades) y establecer la libertad política (libertad 
colectiva que resuelve el problema del poder mediante la elección del gobierno).

Desgraciadamente los resultados de las elecciones del pasado 21 de diciembre 
en Cataluña no han resuelto el problema del poder en esta comunidad autónoma. El 
pueblo ha votado, pero debido a nuestras reglas políticas y electorales, su mayoritaria 
participación no ha dado respuesta a esta pregunta: ¿quién debe gobernar? Después 
de votar, elegir un gobierno resulta ahora mucho más complicado que antes.

Desde sus orígenes, la democracia fue entendida como la forma de organizar y 
elegir al gobierno para garantizar la libertad de los hombres. Y es, precisamente, en su 
aplicación práctica donde tiene que quedar resuelto el problema del poder. Cualquier 
sistema político cuyas reglas institucionales no permitan solucionar, de una manera 
definitiva, el dilema del poder no puede ser calificado como auténticamente democrá-
tico.

En Grecia nació la política, como filosofía del poder (ciencia del gobierno) y fueron 
los atenienses los primeros que determinaron los principios básicos de lo que ellos 
entendieron como la forma democrática de un pueblo: responsabilidad del hombre 
público ante la ley; límites de competencia en los poderes; límites temporales en el 
ejercicio de los cargos; soberanía de los ciudadanos libres y obediencia cívica a la 
ley promulgada. Como muy bien ha señalado el profesor Dalmacio Negro, desde ese 
momento surge la tradición del gobierno limitado y el imperio de la ley que, hasta 
nuestros días, han constituido los cimientos del liberalismo político.

La democracia en Grecia se ejercía de manera directa, en las plazas de las polis. 
El pueblo tomaba las decisiones que consideraba más positivas para la ciudad: ya 
fuera para arreglar la ciudad o para decidir acciones de guerra. Pero aquella forma 
primaria de democracia fue posible porque aquellas ciudades estado eran poblaciones 
muy pequeñas. Cuando las poblaciones fueron creciendo se hizo imposible ese tipo de 
participación directa, y el poder volvió a no estar limitado y retomó a ser absoluto y 
despótico.

Al no poder estar todo el pueblo presente en una asamblea, surgió la necesidad, 
nunca de manera homogénea, de establecer un mecanismo intermedio para controlar 
al poder. Ese instrumento fue el de la representación. La representación, desde Roma, 
es un negocio jurídico por el cual una persona (representante) actúa en nombre de 
otra (representado). De alguna manera, en el ámbito político, los romanos llevaron la 
representación a sus instituciones, una de ellas fue el Senado, pero hay que esperar 
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hasta la Edad Media para que la llama de la representación empiece a avivar con fuer-
za frente al poder unipersonal de las monarquías gracias a la aparición de las primeras 
instituciones parlamentarias.

Recientemente se ha considerado que la cuna del parlamentarismo se encuentra en 
España. Siendo su antecedente la Curia regia, institución política de tradición visigoda 
que asesoraba a los reyes cristianos durante la Edad Media. Fue, finalmente, en 1188 
cuando el rey Alfonso IX de León determinó la conversión de la Curia Plena leonesa 
(nobles más jerarquías militares y eclesiásticas) en Cortes propiamente dichas: por 
primera vez se sumaban a esta institución representantes electos de las principales 
ciudades con voz y voto. A León le siguieron otros reinos cristianos peninsulares. El 
rey se veía obligado a pedir nuevos impuestos y esa necesidad de financiación fue lo 
que abrió el camino a su control a través de la representación, aunque con un carácter 
muy excepcional y limitado.

En Europa, sobre todo en Francia y en Inglaterra, se siguieron procesos similares, 
aunque con ritmos y elementos diferentes. En Francia, por ejemplo, a lo largo de los 
siglos xiv y xv fueron convocados en varias ocasiones los Estados Generales (asamblea 
donde participaban los tres estados: clero, nobleza y representantes de las ciudades 
con consistorio) generalmente para respaldar el poder del monarca frente al papado. 
La monarquía en los reinos hispanos, por su propio origen visigodo, había mantenido 
el principio de que el rey era en la práctica un primus inter pares (primero entre igua-
les) y debía respetar las leyes y los fueros de las ciudades: fruto del pacto y los acuer-
dos con la nobleza. «Antes hubo leyes que reyes» se afirmaba en Aragón, que llevó este 
principio de respeto al pacto y a la ley hasta el juramento a sus monarcas: «Nos, que 
somos tantos como vos y todos juntos más que vos, os hacemos rey de Aragón, si juráis 
los fueros y si no, no». En Castilla, la guerra de las Comunidades en 1520 contra Carlos 
I fue el último intento de mantener la organización política de la monarquía limitada 
medieval tras la aprobación ese mismo año de la Ley Perpetua de Ávila.

En Inglaterra las cosas fueron distintas y por ello el origen de su sistema parlamen-
tario se dirige desde su inicio a controlar y limitar el poder del rey ante la debilidad 
de la nobleza y el clero incapaces de ejercer ese papel. Así, a la hora de estudiar la 
configuración del parlamento inglés, hay que partir de las denominadas Cartas que se 
conformaron como pactos entre el monarca, los señores feudales y el clero, estable-
ciendo normas que limitaban el poder del rey.

Con el paso del tiempo la cámara de representantes en Inglaterra, el Magnum Con-
cilium, fue creciendo en importancia y peso político. A mediados del siglo xiii (1265) 
se incorporaron dos caballeros por condado. Este fue el origen del parlamento inglés. 
En su larga evolución adoptó, ya en el siglo xiv, la separación en dos cuerpos: la Cáma-
ra de los Comunes y la Cámara de los Lores. La tarea decisiva, la función legislativa, 
correspondió a partir del siglo xv a la Cámara de los Comunes. Unía de esta manera el 
poder legislativo y el poder de aprobar el presupuesto.

Fue la pujanza del parlamento inglés lo que generó la lógica tensión entre la cáma-
ra legislativa y el monarca. Varios episodios fueron de gran dureza e incluso se llegó 
a distintos episodios de guerra civil. Este pulso vivió su momento álgido en 1649 con 
la decapitación del rey Carlos I de Inglaterra. En 1660, tras la dictadura de Cromwell, 
se restauró la monarquía inglesa. Pero esta tensión entre el parlamento y el monarca 
se mantuvo viva y tuvo finalmente un vencedor: la cámara legislativa. A partir de este 
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momento se configura una nueva forma de gobierno, donde el primer ministro, y lo 
que posteriormente se convertiría en su gabinete, debían de contar, en un primer 
momento, con la doble confianza del rey y del parlamento. Durante el periodo de 
Robert Walpole como primer ministro (1721-1742) su gabinete contó con la confian-
za del parlamento gracias a la eufemísticamente denominada «influencia de la Coro-
na», que hacía alusión a prácticas de corrupción mediante el soborno y la compra de 
los votos de determinados miembros de la Cámara de los Comunes. Como se puede 
comprobar, la corrupción del parlamentarismo además de histórica es intrínseca a 
su funcionamiento. Ya era efectiva 280 años antes de episodios como el tamayazo 
y otros casos de transfuguismo de diputados y concejales tan populares en nuestro 
solar patrio.

El proceso histórico vivido en Inglaterra de transición de un sistema dual de pode-
res a un sistema de unidad de poder (ejecutivo más legislativo) llega a su culminación 
en 1803 bajo el gobierno de Pitt el Joven, cuando se formula de manera expresa el pos-
tulado de que el rey debe nombrar como primer ministro al líder del partido político 
mayoritario en la Cámara de los Comunes, para que la coincidencia entre legislativo y 
ejecutivo sea completa.

El parlamentarismo inglés (el ejecutivo dependiendo del legislativo salvando a 
la corona) será el antecedente de lo que luego sucederá en toda Europa. Y adquiere 
toda su importancia si lo comparamos con la práctica inexistencia de instituciones 
parlamentarias representativas en Francia y España durante todo el periodo del abso-
lutismo monárquico hasta el estallido en 1789 de la Revolución en el país vecino y el 
contagio revolucionario que arraigó en nuestro país gracias a las Cortes de Cádiz y a 
su gran fruto político: la primera Constitución española de 1812.

El surgimiento de la monarquía constitucional en Europa supone la limitación de 
los poderes absolutos del rey que se hacen incompatibles con los aires revoluciona-
rios de la soberanía nacional que, poco a poco, se va instaurando con la aparición de 
los nuevos parlamentos. El rey en el sistema de la monarquía constitucional sigue 
siendo el fundamento último de todos los poderes del Estado y continúa mantenien-
do el poder ejecutivo, al elegir de forma completamente libre al primer ministro (o 
presidente del Gobierno) y, en la mayoría de los casos, a los ministros o consejeros 
del ejecutivo. En el régimen de la monarquía constitucional, el rey reina y además 
gobierna, mientras los diputados legislan. Este modelo incorpora un sistema dualista 
en la división de los poderes entre el ejecutivo y el legislativo. Se mantiene el principio 
monárquico que corresponde al monarca con sus ministros, con un germinal principio 
democrático investido en el parlamento como órgano representativo del pueblo.

En la historia del parlamentarismo continental europeo, la tensión política entre el 
principio monárquico, que entiende a la monarquía como el único órgano de soberanía 
dentro del Estado, y el principio democrático, que propugna el carácter representa-
tivo de esa soberanía a través de las asambleas legislativas, va a provocar primero 
la transformación de la monarquía absoluta en constitucional y, posteriormente, en 
parlamentaria. Esta mutación supuso que, para salvar la figura del monarca se la hizo 
compatible con el parlamento, primero a través de fórmulas de tolerancia, luego de 
cohabitación y, finalmente, de sometimiento, rompiendo de esta manera desde sus 
raíces la fórmula democrática de control y de división de los poderes del Estado. Es 
aquí donde vuelve a surgir, como ya ocurrió en Inglaterra, la corrupción del parlamen-
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tarismo como forma de Gobierno: la necesidad de mantener el poder del ejecutivo 
(en sus inicios con la participación del monarca) contando con el apoyo primero, y el 
beneplácito después, de la cámara legislativa. A partir de este momento la separación 
de los poderes desaparece: un poder depende del otro, siendo el legislativo quien elige 
al ejecutivo.

Como acertadamente señaló el profesor Jesús Neira, la fórmula del régimen parla-
mentario es netamente reaccionaria porque significa un hecho contrario a los ideales 
ilustrados de la Revolución francesa: en lugar de limitar y separar los poderes se 
consigue una unidad de poder que tiende a la oligarquía. De ahí el carácter mutante 
del parlamentarismo que, durante la segunda mitad del siglo xx, derivó, tanto en 
sistemas monárquicos como en republicanos, en el actual régimen de Estados de par-
tidos, donde se consigue la mayor gloria que puedan soñar las oligarquías: un sistema 
de unidad de poder dentro del Estado con una apariencia externa de separación de 
funciones.

Es, precisamente, la prevalencia del Estados de partidos (partitocracia), presente en 
casi todos los regímenes parlamentarios europeos, la que ha conseguido esta segun-
da transformación del parlamentarismo al invertir sus relaciones de poder: una vez 
designado el ejecutivo, éste se convierte en el poder decisivo del Estado, ante el que se 
pliega el legislativo a través de los instrumentos oligárquicos en que se han convertido 
las cúpulas de los partidos políticos. Es paradójico que un régimen de poder que, en 
su origen, situaba el centro de gravedad en la cámara legislativa haya derivado a una 
situación donde la actividad del parlamento no cuenta casi para nada: salvo para lo 
esencial de elegir un gobierno o retirarle la confianza mediante una moción de cen-
sura. Además, sin leyes electorales mayoritarias lo que se consigue es una situación 
donde las debilidades de ambos poderes se retroalimentan. El resultado es la situa-
ción actual de los regímenes parlamentarios europeos, caracterizados por la inestabi-
lidad de sus gobiernos y la fragilidad de sus cámaras legislativas. Instituciones que, en 
algunas ocasiones, no llegan ni siquiera a funcionar después de unas elecciones, como 
ocurrió en España en 2016 y puede volver ahora a repetirse en Cataluña en 2018.

Por el contrario, el desarrollo de las formas de gobierno en Norteamérica fue muy 
distinta a lo que ocurrió en Europa. Mientras que en el viejo continente preexistía el 
estado-nación o monárquico, que englobaba dentro de sí al gobierno, en Estados Uni-
dos los padres fundadores de la Constitución tuvieron la posibilidad de organizar el 
gobierno sin la preexistencia de un poder soberano. Eso les posibilitó hacer realidad la 
libertad política como derecho colectivo del pueblo estadounidense: elección directa 
del Gobierno (poder ejecutivo) a través del sistema presidencialista; representación 
democrática en la Cámara de Representantes y en el Senado (poder legislativo) a tra-
vés de un sistema electoral mayoritario, y una administración de Justicia (poder judi-
cial) independiente. En sentido estricto, el poder no se dividió. Lo que ocurrió fue que 
el gobierno del pueblo se organizó de tres maneras diferentes. El interés del pueblo 
se situó por encima de cualquier otro interés de parte (monarquía, partidos políticos, 
grupos de presión). Se hizo realidad la esencia de la libertad política que fue ejercida 
por quien es el único sujeto de soberanía: el pueblo.

El escenario al que nos abocamos durante las próximas semanas en Cataluña es 
un abanico ilimitado de posibles pactos entre partidos. Incluso puede suceder que 
no se pongan de acuerdo y se tengan que repetir las elecciones. Un desenlace que, 
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con casi toda seguridad, daría unos resultados similares a los actuales, dejando sin 
resolver nuevamente el problema del poder. Por eso llama la atención el argumento 
utilizado por algunos dirigentes de Ciudadanos, cuando reclaman para ellos el dere-
cho a presidir el Parlamento bajo la consideración de que «lo más democrático es que 
el presidente del Parlament sea una persona de Cs» por ser el partido más votado. 
Luego, siguiendo esta lógica y a sensu contrario, si Ciudadanos no logra la presiden-
cia del Parlamento no sería democrático. Como tampoco tendría nada que ver con la 
democracia que el partido vencedor el pasado 21 de diciembre no esté en el Gobierno 
de la Generalitat.

Además, por mucho que se repitan las elecciones, el pueblo con su voto nunca 
manifiesta su preferencia ante unos posibles pactos poselectorales. En nuestro régi-
men político el pueblo, como sujeto electoral colectivo, no existe. Es cada ciudadano 
individualmente el que se limita a manifestar su elección por una lista concreta de 
un partido político en una circunscripción determinada. No elige representantes, 
selecciona unas siglas políticas y refrenda una lista de candidatos precocinada por las 
cúpulas de los partidos políticos. En España, el pueblo no es el dueño de la libertad 
política, un tesoro que, en palabras de Alexis de Tocqueville, «basta conocerlo para 
amarlo». El ciudadano, en nuestro régimen político, no solamente no elige al Gobierno, 
sino que tampoco vota por una determinada política de acuerdos parlamentarios. La 
idea de que en el momento de la votación se configura un sujeto colectivo que decide 
sobre cuál es el mejor de los pactos o cuál es la mayoría deseable para conformar 
Gobierno, es otro de los mitos idealizados de los regímenes parlamentarios.

Por eso, la crisis política que padece España, manifestada durante los últimos 
meses de manera virulenta en una de sus vertientes, la organización territorial del 
Estado (declaración de independencia en Cataluña primero, respuesta del Gobierno 
con la aplicación del artículo 155 de la Constitución después, y elecciones autonómi-
cas que no sirven para resolver nada como colofón) se circunscribe en su forma, desa-
rrollo y consecuencias en el tipo de crisis intrínseca que conllevan en su naturaleza 
los regímenes parlamentarios.

Con toda seguridad, lo que viviremos de aquí a unos años será la agudización de 
este tipo de crisis institucional. Tanto a nivel estatal como autonómico. Incluso puede 
que nos ocurra lo que ya sucedió en Italia: que hagamos de la crisis parlamentaria el 
propio régimen en sí. Eso podrá ser beneficioso para algunos, especialmente para los 
partidos políticos, que convertirán el parlamento en una cama redonda de acuerdos 
(bipartitos, tripartitos o pentapartitos) y rupturas. Nunca propondrán una verdadera 
regeneración y un cambio radical de nuestro régimen. Son adictos al parlamentaris-
mo. Les da de comer. Pero nadie podrá afirmar que estas prácticas tienen algo que ver 
con la democracia. Ni con la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos 
ni con el ejercicio de una auténtica libertad política por parte del pueblo español. 
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EL «PENSAMIENTO ÚNICO»
Alain de Benoist
Se formó en la Sorbona, habiendo estudiado Derecho, Filosofía, Sociología e Historia de las 
Religiones. Tomado de Religión en libertad

Toda lengua es un código, y este código determina categorías de pensamiento. George 
Orwell lo demostró en 1984: quien controla el poder de definir las palabras controla 
también las mentes. Por este motivo es un gran error subestimar la importancia de la 
«corrección política»: no es ni un fenómeno marginal ni una moda destinada a desapa-
recer en un futuro próximo, sino que es un elemento fundamental de lo que se llama 
pensamiento único.

En sentido literal, la expresión no quiere decir estrictamente nada. Incluso en los 
Estados Unidos, la correctness designa en origen la exactitud y la precisión, y no la 
conformidad. Pero hoy ya no es así: «políticamente correcto» significa conforme a la 
ideología dominante. Es la definición concreta de la «neolengua» orwelliana.

Lo políticamente correcto, como muchas otras cosas, invadió Europa, procedente 
de Estados Unidos, a principios de los años 90. Esta nueva lengua militante se desarro-
lló al otro lado del Atlántico, diez años antes, en un contexto de hipocresía burguesa 
y puritana. Al principio, la intención era loable. Se trataba de eliminar del lenguaje 
corriente determinadas palabras peyorativas, a menudo muy coloquiales, o algunas 
expresiones ofensivas susceptibles de herir a esta o aquella categoría de individuos, 
pero también de legitimar las discriminaciones de las que podía ser objeto o favorece 
su «exclusión».

Sin embargo, muy rápidamente, lo políticamente correcto tomó un rumbo ridículo, 
abusando de los eufemismos y los circunloquios alambicados. Los obesos se convir-
tieron en «personas con sobrepeso»; los enanos, en «personas de pequeño tamaño»; 
los sordos, en «personas con problemas de audición». En Francia, los conserjes fueron 
reemplazados por los «guardas»; los barrenderos por «técnicos sanitarios de caminos 
públicos»; los minusválidos fueron rebautizados como «personas con minusvalía» y, 
después, «personas con discapacidad». Los campesinos se convirtieron en «agriculto-
res» antes de transformarse en «productores agrícolas». Pero todo esto seguía siendo 
bastante inofensivo.

Pero cuando el objetivo principal pasó a ser la «rehabilitación» de categorías dis-
criminadas por razones de pertenencia cultural o étnica, religiosa, sexual, etc., el len-
guaje políticamente correcto se convirtió en el lenguaje de los ambientes progresistas 
y, más concretamente, de los ambientes «antirracistas» y feministas.

Empezaron a desaparecer palabras molestas. Así, se decretó que la palabra «raza» 
tenía que desaparecer porque «las razas no existen». La palabra «sexo» fue también 
objeto de sospecha y, en los documentos oficiales, fue reemplazada sistemáticamente 
por «género» (gender). Esto no impide que se hagan llamamientos a combatir el racis-
mo (sin que existan las razas) y el sexismo (sin que existan los sexos).

En los Estados Unidos se habla de «nativos americanos» o «indígenas» y no de 
«indios», y de «afroamericanos» y no de «negros». Asimismo, para designar a un pre-
sidente (o presidenta), se ha suprimido la palabra «chairman» (en el que está incluida 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sorbona
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la palabra «hombre», «man») para adoptar la palabra sin género «chairperson». (¡Aún 
no se ha sustituido la palabra Manhattan por Personhattan!).

En Francia, donde la lengua francesa sólo tiene dos géneros, el masculino y el 
femenino, algunos han inventado nuevas grafías, más o menos ilegibles: les député-e-s, 
les motivé-e-s, etc. Y a palabras sin femenino se les ha asignado uno arbitrariamente: 
la ministre, l’écrivaine, la cheffe d’orchestre – esperando, sin duda, la «dictateure» [en 
España pasa con invenciones tan disparatadas como «miembras» y, la última, de hace 
pocos días, «portavozas», ndt]–. Y se empieza a hacer todo lo posible para que, en plu-
ral, el masculino deje de prevalecer: como todos saben, los hombres y las mujeres son 
hermosas. La expresión «ellos y ellas» florece en los discursos de los políticos, porque 
el timbre «ellos» es discriminatorio [en España esto se observa con los gentilicios: ya 
no basta decir «catalanes», «andaluces» o «extremeños»; hay que decir «catalanes y 
catalanas», «andaluces y andaluzas», «extremeños y extremeñas», etc., N. d. T.].

Mientras se desmerece la casi totalidad de las obras literarias del pasado, todas 
ellas con una impronta de sexismo o racismo, hay un esfuerzo masivo por escribir 
libros y hacer películas políticamente correctas. En las novelas, a los «hombres blan-
cos de más de 50 años» se les atribuyen los peores papeles, mientras que las mujeres, 
las minorías, los homosexuales son promocionados a los papeles de héroes. Esto es 
un poco molesto en las novelas policiacas, porque basta saber que un sospechoso 
pertenece a una minoría para deducir que al final se le reconoce inocente, pero ¡todo 
sea por una buena causa!

En el cine, cuando los blancos se enfrentan a los negros, árabes o asiáticos, se invita 
al espectador a que comprenda claramente que el error siempre es de los primeros. 
Paralelamente, se multiplican las películas que enfrentan a humanos con extraterres-
tres, ¡porque son los únicos que pueden ser caracterizados como malos sin correr el 
riesgo de encontrarse ante un juez! En la literatura, ya no se pueden atribuir papeles 
de malos a las minorías. En las series policiacas, el papel de bueno es sistemáticamen-
te atribuido a mujeres o a minorías, y los hombres son representados a menudo como 
bobos o cabrones y, desde luego, machistas. Crónica de una violación [Dupont Lajoie], 
película de Yves Boisset (1975), creó rápidamente escuela.

Ha sucedido lo mismo en la publicidad que, en materia de representación de la 
«diversidad», ha copiado a Coca–Cola, Benetton o MacDonald´s. Cualquier mensaje 
publicitario que represente un grupo en el que no haya nadie perteneciente a las 
«minorías visibles» es tachado inmediatamente de «racismo».

En Hollywood se llega hasta el punto de hacer actuar a negros en películas sobre 
vikingos, la Europa de la Edad Media o la vida de los esquimales. En la película Thor, de 
Kenneth Branagh (2011), el papel de dios nórdico Heimdall lo hace Idris Elba, un actor 
británico negro, lo que es tan poco convincente como si el papel de Martin Luther King 
¡lo hiciera Romy Schneider!

Otro ejemplo reciente: la nueva versión de la película Los siete magníficos (Antoine 
Fuqua, 2016) tiene como característica en comparación con la versión antigua de John 
Sturges (1960), a su vez inspirada en una película del japonés Akira Kurosawa [Los 
siete samurais], que los siete personajes principales, cowboys clásicos en la versión 
anterior, han cedido el sitio a un «casting de igualdad étnica irreprochable» (Le Pari-
sien), formado por actores negros, asiáticos, latinos, indios y europeos.

El mundo periodístico se ha adaptado rápidamente a lo políticamente correcto. 
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Los medios de comunicación tienen el papel de una caja de resonancia, tanto por 
los mantras que se repiten (el «vivir unidos»), como por determinadas expresiones 
codificadas que el gran público está acostumbrado a traducir: los «jóvenes», los 
«barrios», las «zonas sensibles», la «población itinerante», son modos de decir las 
cosas sin designarlas por su nombre. Los inmigrantes se han convertido, lo sabemos, 
en «migrantes». En los Estados Unidos, los «manuales de estilo» en uso en los medios 
importantes prohíben también la expresión «migrantes ilegales» porque este último 
término («ilegales») es discriminatorio y «deshumanizador».

El mundo de los negocios y la industria no se ha quedado atrás. Mientras que las 
grandes empresas adoptan «códigos éticos» basados en lo políticamente correcto 
(«diálogo ciudadano», «en conformidad con los derechos humanos», etc.), la patronal 
hace un uso suculento de esta nueva langue de bois [literalmente «lengua de madera», 
expresión francesa utilizada en el lenguaje político para el «hablar y no decir nada»], 
que permite presentar los despidos como «planes sociales» o «medidas de ajuste 
de los efectivos», el aumento 
de precios como «reajuste», la 
supresión de contratos de tra-
bajo a tiempo indeterminado 
como una medida relacionada 
con la «flexibilidad», etc.

Pero como mejor ha reve-
lado su verdadera naturaleza 
lo políticamente correcto es 
poniéndose al servicio de la 
ideología de género. Hace tiem-
po que las feministas denuncia-
ban los «estereotipos», que ya 
no son considerados por lo que 
son, es decir, verdades estadísti-
cas indebidamente generalizadas, sino como mentiras o fantasías. El encuentro entre 
lo políticamente correcto y la ideología de género ha desembocado en resultados 
asombrosos.

En el transcurso de pocos años, se ha transformado en políticamente incorrecto 
defender que la identidad sexual tiene relación con el sexo biológico, que existen tem-
peramentos masculinos y femeninos diferentes o que hay trabajos más masculinos o 
más femeninos que otros. Hay que imponer la igualdad por doquier (salvo en el matri-
monio, evidentemente). Mientras se espera que esta igualdad llegue a las comadronas 
y los basureros, se aplaude que los hombres lleven falda y las mujeres sean capataces. 
Se prohíbe a los padres que den regalos «de género» a sus hijos y se modifica la lista de 
nombres para que puedan utilizarse tanto para niños como para niñas. Se sugiere que 
en el colegio, cuando se representen los cuentos de Perrault, el papel de Caperucita 
Roja lo haga un niño y el de lobo una niña. «¡No soy una princesa!», pregona Vaiana, la 
heroína de la última película de los estudios Disney (cuyo director ha sido acusado de 
haber cedido a los «estereotipos» ¡por haber representado a un polinesio obeso!). Al 
plantear la igualdad como sinónimo de mismidad, lo ideal es lo neutro.

Partiendo del principio que el lenguaje determina las relaciones sociales, los defen-
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sores de la corrección política han comprendido con gran rapidez que sus consignas 
podían cambiar radicalmente los comportamientos.

Por consiguiente, para satisfacer las reglas de lo políticamente correcto se ha 
ordenado a las poblaciones mayoritarias que nieguen su identidad, juzgada intrínse-
camente discriminatoria para las demás. Un único ejemplo: un municipio de Venecia 
que cada 4 de noviembre celebraba tradicionalmente una misa en sus colegios, a 
partir de 2016 ha tenido que renunciar a esta misa «para respetar a los alumnos de 
otras religiones». Por la misma razón, en los Estados Unidos ya no se celebran las 
«vacaciones de Navidad», sino las «vacaciones de invierno»; que ya no se dice «Feliz 
Navidad [Merry Christmas!]», sino «felices fiestas de invierno [Happy Holidays!]», etc. 
En Francia, el objetivo son las cruces y los belenes, considerados «ostentosos». Y en los 
Países Bajos se exige la prohibición del Zwarte Piet, el compañero tradicional de Papá 
Noel, porque las tradiciones populares le atribuyen un rostro sombrío…

Mientras el antirracismo toma la forma de un racismo en sentido contrario, las 
minorías ejercen una tiranía perenne sobre una mayoría a la que le exigen arrepenti-
miento y negación de sí mismas. Cuando en septiembre de 2015 Delphine Ernotte asu-
mió su función de presidenta de France Télévisions, declaró: «Tenemos una televisión 
de hombres blancos de más de 50 años y ¡esto va a cambiar!». Lo había comprendido 
todo.

Poco a poco llegamos a lo grotesco. En Alemania y en los países escandinavos se 
llevan a cabo campañas masivas para exigir que se prohíba a los hombres orinar de 
pie. Muchos parkings públicos son ya «de género»: es necesario ser una mujer para 
aparcar en determinadas plazas. En los Estados Unidos, los municipios que no han 
creado «baños unisex» (all gender restrooms) corren el riesgo de tener que pagar 
multas sustanciosas. En todas partes se milita por la prohibición de los pronombres 
«él» o «ella», sustituidos por un único pronombre «neutro» (en francés, «iel», y no «il» 
o «elle»). En los Estados Unidos se emplea el plural «they» con un singular para no 
utilizar el masculino «he» o el femenino «she» En Canadá, la comisión de los derechos 
humanos de Ontario ha ordenado que se reconozca la legitimidad de los pronombres 
«elegidos» como ¡ze, xer o hir! De nuevo, el ideal que se revela es el neutro.

Por supuesto, a todo esto se ha añadido una faceta punitiva. Muchas violaciones 
de lo políticamente correcto acaban en los tribunales, asediados regularmente por las 
ligas inquisitoriales y los lobbies especializados, contribuyendo así a la expansión sin 
fin de lo que Jean-Claude Michéa llama la «juridificación creciente de las relaciones 
sociales».

Si los países latinos aún resisten a todo esto, los países nórdicos, cercanos a la 
mentalidad anglosajona y marcados por el moralismo protestante, se han lanzado por 
completo a los brazos de lo políticamente correcto.

En el momento en que escribo estas líneas, «la igualdad favorecida por el hecho de 
quitar la nieve» (jämställd snöröjning) está planteando problemas en Suecia, donde el 
municipio de Estocolmo, al observar que las mujeres utilizan más las aceras que los 
hombres porque llevan cochecitos, decretó en 2015 que sería «sexista» no quitar la 
nieve de las aceras antes que en las calzadas. Resultado: cuando cae mucha nieve, la 
circulación es prácticamente imposible.

No, lo políticamente correcto no es algo anecdótico. No se trata sólo de cambiar las 
palabras: cuando se cambia la sociedad, se cambia también la vida. 
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FUERTE MOSÉ:
Negros de Estados Unidos recuerdan 

con orgullo su pasado español

Elentir Vigo

Esta escena se repite año tras año a mediados de junio en San Agustín (en inglés St. 
Augustine). Ya os hablé de esta localidad de Florida, la más antigua ciudad continental 
de EEUU, pues cada mes de septiembre celebra su fundación por Pedro Menéndez 
de Avilés, y lo hace con la localidad llena de banderas rojigualdas y recordando con 
orgullo su pasado español.

El 25 de junio de 1740 se libró en San Agustín una batalla entre españoles e ingle-
ses: la Batalla del Fuerte Mosé, una lucha que tuvo lugar en el marco de la Guerra del 
Asiento (1739-1748), una contienda entre ambos imperios que tuvo su epicentro en 
los territorios españoles del Caribe, que en el bando español contó con oficiales tan 
insignes como Blas de Lezo (en Cartagena de Indias) y que terminó con una derrota 
inglesa. La Batalla de Fuerte Mosé es recordada en EEUU como «Bloody Mose» (Mosé 
sangriento) por su extrema dureza. Pero antes de entrar en pormenores sobre este 
combate, tenemos que remontarnos un poco más atrás en el tiempo.

Florida: un santuario español para los esclavos que huían de los británicos

La fascinante historia de Fuerte Mosé se remonta a 1687, cuando España empezó a 
ofrecer asilo a los esclavos negros que huían de las colonias británicas de Norteamérica 
(los llamados «cimarrones»). Estos huidos, a menudo, eran esclavos raptados por los 
británicos en África, donde habían sido libres. En el Imperio español, igual que en el 
británico, existía entonces la esclavitud, pero los esclavos españoles, por las leyes his-
panas y las costumbres católicas, recibían un trato mucho mejor que los esclavos de 
las colonias británicas, pudiendo tener pertenencias propias y manteniendo la unidad 
de sus familias. Por otra parte en Florida, entonces territorio español, había muchos 
negros libres. Para los cimarrones la Florida española se había convertido en una 
puerta a la libertad. En 1693 la Corona española puso dos condiciones a los esclavos 
asilados para poder vivir libres en Florida: que abrazasen la fe católica –la religión ofi-
cial del Imperio– y que contribuyesen a la defensa del territorio. Se formaron milicias 
negras con los esclavos huidos, para defender la Florida española frente a los ataques 
ingleses. Estos hombres formaron en San Agustín un asentamiento que también acabó 
acogiendo a indios americanos que se habían quedado sin hogar durante la Guerra de 
la Reina Ana (1702-1713), entre Inglaterra y Francia.

Hasta la «última gota de sangre en defensa de la Gran Corona de España»

Uno de los cimarrones que acabó al servicio de España fue Francisco Menéndez, un 



Cuadernos de enCuentro

94

criollo cuya vida es digna de una película. Su nombre original era Mandinga y había 
vivido libre en la Angola portuguesa hasta que fue secuestrado por tratantes de escla-
vos y llevado a la Carolina británica. Mandinga consiguió huir y vivió con los indios 
yamasee, en el nordeste de Floria, luchando junto a ellos contra los ingleses. En 1724 
Mandinga llegó a San Agustín, donde se le concedió asilo, tomando el nombre español 
de Francisco Menéndez tras bautizarse en la fe católica.

Francisco ayudó en la defensa de San Agustín frente a los ingleses en 1727, donde 
forjó su reputación de líder, cuando sólo era un adolescente, convirtiéndose en el 
comandante del Fuerte de Gracia Real de Santa Teresa de Mosé, más conocido como 
Fuerte Mosé, tras su construcción en 1738 (Francisco ya tenía 24 años para entonces), 
cuando el asentamiento de esclavos huidos de San Agustín cobijaba ya a más de 100 
cimarrones, entre hom-
bres, mujeres y niños. 
Deseosos de vengar las 
penurias de su escla-
vitud y movidos por 
un fuerte patriotismo 
y gratitud hacia Espa-
ña, los milicianos de 
Menéndez juraron ser 
«los enemigos más 
crueles de los ingleses» 
y derramar hasta su 
«última gota de sangre 
en defensa de la Gran 
Corona de España y la 
Santa Fe».

Los ingleses consiguen tomar Fuerte Mosé

En junio de 1740 los ingleses pusieron a prueba el fervor patriótico y la lealtad de 
los hombres de Menéndez con un ataque al Fuerte Mosé, encabezado por el coronel 
John Palmer al frente de 170 hombres pertenecientes a la milicia colonial de Georgia, 
highlanders escoceses del 24º Regimiento de Infantería e indios que estaban con los 
británicos, que asesinaron a algunos de los habitantes negros del fuerte español. Los 
ingleses consiguieron tomar el Fuerte Mosé, con el objetivo final de conquistar y arra-
sar San Agustín.

El contraataque español y la bravura de los milicianos negros

El gobernador español, Manuel de Montiano, ordenó un contraataque en el que toma-
rían parte 300 hombres, entre tropas regulares, milicias negras e indios semínolas 
afectos a España. Las tropas regulares fueron comandadas por el capitán Antonio 
Salgado; las milicias negras y los semínolas estuvieron bajo el mando de Francisco 
Menéndez. El asalto se hizo en la madrugada del 25 al 26 de junio, antes del amanecer 
–entonces no era habitual combatir de noche–, y los españoles pillaron por sorpresa a 

Celebración anual de la batalla de Fuerte Mosé
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los ingleses, masacrándoles en un combate en el que se llegó a la lucha cuerpo a cuer-
po. Fuerte Mosé quedó destruido, pero la victoria española frenó la ofensiva británica, 
al dar tiempo para la llegada de refuerzos procedentes de La Habana. Las milicias 
negras de Menéndez combatieron con una bravura que mereció los elogios del gober-
nador español de Florida. Como el fuerte había sido arruinado, a los cimarrones se les 
permitió asentarse en San Agustín, con los mismos derechos que los españoles que 
residían en esa localidad.

Poco después de estos hechos, Francisco Menéndez y algunos de sus hombres se 
unieron a un barco corsario que recibía el apoyo de la villa de San Agustín, con el 
infortunio de ser capturado en 1741 por un buque británico que tenía el significativo 
nombre de «Revenge» (Venganza). Cuando los ingleses descubrieron quién era, ame-
nazaron con castrarle en venganza por la sangrienta Batalla de Fuerte Mosé. Final-
mente le sometieron a un castigo brutal: 200 latigazos, echándole sal en sus heridas 
para que no curasen. Después le volvieron a someter a la condición de esclavo en las 
islas Bahamas. Contra toda esperanza, Francisco consiguió huir de nuevo y volver a 
San Agustín, donde el Fuerte Mosé fue reconstruido en 1752, siendo él su comandante, 
ya con 38 años.

El final del Fuerte Mosé y la marcha de los milicianos de Menéndez

En 1763 España cedió Florida a Inglaterra, y los negros de Mosé se negaron a vivir 
bajo la bandera británica, por lo que se marcharon a la isla española de Cuba. Fran-
cisco Menéndez se mudó con su esposa, Ana María Escovar, a la provincia cubana de 
Matanzas, creando una comunidad llamada San Agustín de la Nueva Florida, mudán-
dose después a La Habana. Es ahí donde se perdió el rastro de Menéndez y de sus mili-
cianos negros. Se especula con que algunos se uniesen a la milicia de La Habana y que 
una parte de ellos, o sus descendientes, pudiesen volver a Florida con la expedición de 
Bernardo de Gálvez en 1781. Cuando dos años más tarde Florida volvió a ser española, 
el Fuerte Mosé estaba en ruinas y no fue reconstruido.

Lo que queda de Fuerte Mosé en la actualidad

En 1812 fuerzas estadounidenses ocuparon lo que quedaba del Fuerte Mosé, siendo 
expulsadas por los españoles, que decidieron destruir el viejo y ruinoso fuerte para 
impedir que volviese a ser tomado. Hoy en día apenas queda rastro de él, salvo un 
pequeño bosque que recuerda su ubicación, bosque que en 1994 fue declarado Monu-
mento Histórico Nacional de EEUU.

Como ya he señalado, en la actualidad, todos los años y a mediados de junio, un 
grupo de estadounidenses recuerda la Batalla de Fuerte Mosé con una recreación en 
la que hombres blancos y negros vuelven a vestir uniformes españoles y a ondear la 
bandera del Aspa de Borgoña. Esos afroamericanos recuerdan con orgullo su pasado 
español, puesto que gracias al asilo que concedió España a aquellos cimarrones, Fuer-
te Mosé fue el primer asentamiento de Norteamérica formado por negros libres. 
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LIBROS
EL HOMBRE DE LAS CHECAS
Susana Frochtmann
Editorial Espasa, Madrid 2018, 272 pág.

La escalofriante historia del artista de la tortura narrada por la niña a la que educó su 
esposa como institutriz

Se llamaba Alfonso Laurencic, torturaba en nombre del Frente Popular y obligaba 
a los detenidos a ver «arte», como la escena de una película de Buñuel donde una 
cuchilla de afeitar corta el ojo de una mujer

Antes de tomar asiento en el banquillo, el hombre saludó al tribunal con una ligera 
inclinación de cabeza. Era un tipo alto y corpulento, iba enfundado en un abrigo negro 
y pantalón blanco, y tenía los pies calzados con unas sencillas alpargatas. Era el 12 de 
julio de 1939 y para Alfonso Laurencic, de 37 años, casado y sin hijos, nacido en Fran-
cia, de padres austriacos, empezaba un proceso sumarísimo que le llevaría directo a 
la muerte. Era el final de un personaje propio del cine negro. De un monstruo. Una 
especie de perverso Frankenstein que había permanecido escondido detrás de un 
tipo culto y seductor. Porque Laurencic, que además hablaba siete idiomas, había sido 
muchas cosas en la vida. Desde boxeador y buscavidas a músico de jazz y refinado 
torturador. De su cerebro enfermizo saldrían las checas más diabólicas en tiempos 
de la Guerra Civil española. Las checas eran las cárceles del Frente Popular (coalición 
de partidos de izquierda) donde cientos de infelices fueron torturados y asesinados 
durante aquella contienda.

Entendido en colores y efectos de luz, combinaba figuras de ilusión óptica en las 
checas –agujeros de dos metros de altura por metro y medio de ancho– que hundían 
aún más el ánimo del recluso. Eran las llamadas celdas psicotécnicas, uno de los mode-
los de checa más cruel y que Alfonso Laurencic decoraba con dibujos inspirados en 
los artistas de la Bauhaus alemana. Estaban alquitranadas por dentro y por fuera, para 
que el sol recalentara el interior hasta convertirlo en un horno asfixiante. Lo peor 
era que la tabla que se utilizaba como cama estaba inclinada unos 20 centímetros, 
lo cual imposibilitaba descansar; por añadidura, el suelo era ondulado, inspirado en 
los diseños de la Bauhaus, que hacía que caminar resultara inseguro e incierto. Por 
último, las paredes eran curvas y sobre ellas se proyectaban motivos geométricos y 
obras abstractas y surrealistas de Kandinsky, Paul Klee y otros artistas (a Laurencic le 
encantaban las obras abstractas y surrealistas) o la famosa escena, la más brutal, de 
El perro andaluz, de Buñuel, en la que se ve cómo le rajan el ojo a una mujer con una 
navaja de afeitar.

Lo que nunca supo –hasta hace poco– Susana Frouchtmann, autora de El hombre 
de las checas, era que ese hombre, precisamente él, algo había tenido que ver con su 
confortable infancia y juventud. Descubrió que era el marido de la institutriz que 
durante 30 años se había sentado a la mesa con los Frouchtmann y había cuidado 
de sus cuatro hijas (Mita, Ana, Susana y Herminia, ya fallecida), nacidas en una fami-
lia de la burguesía catalana, descendientes de judíos y de un eminente cirujano, el 
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doctor Manuel Corachán. Susana, periodista, escritora, comisaria de exposiciones y 
mil cosas más, andaba a la caza de datos sobre la Barcelona de la Guerra Civil con el 
propósito de documentar una historia sobre mujeres de la época, cuando se topa con 
Meri Laurencic (su institutriz) en un blog sobre la Memoria histórica. No aparecía con 
ese nombre sino como Frau Preschern (apellido de soltera de Meri), que es como la 
llamaban en casa de los Frouchtmann. Pero lo que pone en guardia a la escritora es 
que Frau Prechern figuraba en una lista bajo el inquietante título Personajes de terror 
en Barcelona. «¿Podía ser cierto?», se preguntó con estupor. Para Susana fue como un 
viaje en el tiempo. «La infancia siempre vuelve», dice ella. Y comenzó una búsqueda 
tenaz y apasionada para esclarecer un capítulo de su niñez que había adquirido un 
nuevo significado.

Aunque no lo buscaba, Alfonso Laurencic volvió a ella en el verano de 2015. Y con 
él regresaron las palabras olvidadas y los paisajes de una niña que ahora, de mayor, 
descubre que hablaban de una vida oculta y mucho menos placentera que la que 
merodeaba en sus bucólicos años de infancia y juventud. «Nuestra madre nos explicó, 
muy por encima, que al marido de Meri (Laurencice, esposo de la institutriz austriaca) 
lo habían fusilado nada más acabar la Guerra Civil», recuerda la autora. Pero con sólo 
nueve años, a la pequeña le resultaba imposible imaginar que aquella inesperada reve-
lación apuntaba a uno de los personajes más sórdidos y crueles de la época. Laurencic 

Celdas armario, dibujadas por Laurencic
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era el padre y constructor de las peores checas, especialmente las que se levantaron 
en las calles Vallmajor y Zaragoza de Barcelona. La primera, un auténtico museo de 
los horrores donde habían abierto una gran fosa para los simulacros. Colocaban a 
su víctima al borde del agujero, haciéndole creer que iba a ser enterrada allí mismo, 
mientras un pelotón de fusilamiento le apuntaba con sus fusiles sin llegar a disparar 
o con balas de fogueo.

Al margen de los recuerdos de Susana, los documentos sobre Alfonso Laurencic 
hablan de un hombre nacido el 2 de julio de 1902 en Enghien-les-Bains, un barrio bien 
cercano a París. Alto, rubio, refinado, cosmopolita, cínico, músico y fundador de una 
orquesta de jazz, Los 16 Artistas Unidos, banda que triunfó en los más elegantes salo-
nes de baile de Barcelona hasta que en julio de 1936 estalla la Guerra Civil… Hijo de 
un matrimonio austriaco, Julio y Melitta, Laurencic se enroló un tiempo en la Legión 
extranjera, viajó por Europa, donde ejerció diversos oficios, y regresó a Barcelona en 
1933, ganándose primero la vida con el jazz. No era la primera vez. Años antes su 
padre, Julio Laurencic –editor, publicista, innovador–, había recalado en la capital cata-
lana tras un periplo por Berlín, París, San Sebastián, Madrid y Galicia. Ya asentado en 
la Cataluña republicana, hizo fortuna como editor y hasta fue condecorado Caballero 
de la Real Orden de Isabel la Católica.

A partir de su muerte en Barcelona en 1923, la familia fue a menos y Alfonso, 
ávido de éxitos y experiencias, recorre Europa, se casa en Austria y vive con Meri, de 
exquisitos modales, culta y hermosa, unos años de vino y rosas en el Berlín de Weimar. 
Escaparán al llegar los nazis al poder.

Laurencic, al que no se le puede negar una capacidad innata para sobrevivir, utili-
zaría sus dotes de seductor consumado y temible para codearse con lo más granado. 
«Le daba igual el credo político», puntualiza Frouchtmann. «No tenía ideología ni 
escrúpulos. Su credo era él mismo». Sólo un diablo como él podría actuar como espía 
de los dos bandos (republicanos y nacionales), afiliarse a la CNT y a la UGT, y después 
traicionarlos a la vez que conseguía un puesto en la Consejería de Orden Público de 
Barcelona como intérprete. Además, como estafador no tenía precio: distraía fondos 
del Servicio de Investigación Militar (SIM) de la República, para el que llegó a trabajar, 
y facilitaba la salida de España a personas pudientes, a cambio de elevadas sumas. 
Hasta que fue detenido por vender pasaportes falsos. Por estos delitos, terminó en la 
checa de Vallmajor que él mismo había ideado.

El día antes de ser fusilado no quiso cenar, se confesó y comulgó. El 9 de julio de 
1939, de madrugada, fue ejecutado sin dejar que le vendasen los ojos. La institutriz 
de las niñas ricas ya nunca volvería a despertarse al lado de su amado arquitecto de 
las checas.

R.



Cerezos en flor. Valle del Jerte (Cáceres)
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