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TRABAJO Y POLITICA
EN LA ITALIA CONTEMPORANEA
«Trabajo y politica en la Ita
lia conternporanea» fue el titulo
general del cicIo de cuatro con
ferencias que dio en la Funda
ci6n Juan March el profesor
italiano Marino Regini en tre
los dias 18 y 27 de octubre. Este
ciclo fue organizado por el Cen
tro de Estudios Avanzados en
Ciencias Sociales del Instituto
Juan March de Estudios e In
vestigaciones y const6 de las
siguientes conferencias: «Tenden
cias en las relaciones Estado
Economia en la Italia de post
guerra» (18 de octubre); «EI
reajuste industrial en los 80»
(20 de octubre): «Pactos socia
les en Italia (y las razones de su
fracaso)» (25 de octubre); y «Re
laciones industriales en la fase
de flexibilidad» (27 de octubre).
Se da a continuaci6n un resu
men de las cuatro intervenciones
del profesor Regini.

MARINO REGINI naci6 en Mon
tecatini (Italia) en 1943. Es doctor
en Jurisprudencia y ampli6 estu
dios en varias universidades nor
teamericanas. Ha side profesor
asociado y visitante de varios
centros un iversitarios de su pais
y en la actualidad da clases en la
Facultad de Ciencias Politicas de
la Universidad de Milan. Es autor
de numerosos trabajos apareci
dos en revistas, en libros en
colaboraci6n 0 en libros propios;
as! pueden citarse, entre otros,
La po/ftica deg/i interessi nei pae
si industria/izzati, /I conflitto in
dustria/e in Ita/ia, Stato e rego/a
zione socia/e. Nuove prospettive
suI caso ita/iano y La societe ita
/iana deg/i anni ottanta.

ier tam en te, no hay ningun
aspecto de la actividad em
presarial en el que no
intervengan los poderes puhlicos:
desde la decisi6n de fun dar la
empresa, ala busqueda de medios
financieros, de personal, adem as
de la localizaci6n de inversiones,
la cantidad y calidad de los
productos, y los precios.
Asi pues, la primera caracte
ristica de las relaciones entre
Estado y Economia es el lugar
extraordinario que ha ocupado
aquel en esta a 10 largo de toda
la historia italiana. Junto a esta
caracteristica, hay que sefialar
una segunda: la ausencia de
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instituciones publicas que, en
cambio, si existen en otros pai
ses. La mayor laguna es la de
la legislaci6n antimonopolista,
pero tampoco hay que olvidar ~
la falta de reglamentos de carac- ,
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f\ ter general e indirecto que estan
V visiblemente presentes en otros

su propio campo de accion, Por
otra parte, observamos casos de
regulacion aparentemente no es
tatal en los que, sin embargo,
el estado desarrolla una inter
vencion que resulta esencial para
permitir que operen las otras
instituciones reguladoras.
- Regulaci6n formalmente es
tatal, bajo la cual actuan otras
formas de regulacion. Los ana
lisis contenidos en distintos es
tudios sobre la realidad italiana
indican dos grupos principales
de esta categoria.
EI primer grupo contempla
casos de legislacion muy rigu
rosa, preferentemente con obje
tivos vinculantes y universalis
tas, que, sin embargo, permite
(se podria decir que requiere)
«rodeos», es decir, que deja lugar
para las operaciones de mercado
o los enlaces comunitarios.
EI segundo grupo, por el
contrario, hace referencia a los
procedimientos legislativos 0 ad
ministrativos que se limitan a
«aceptar» acuerdos tornados en
tre asociaciones de intereses 0
normas creadas por «gobiernos
privados», otorgando (por decir
10 asi) a estos acuerdos 0 a estas
narmas la autaridad del Estado.
- Regulaci6n aparentemente
no estatal, pero que se desarro
lla como efeeto deseado de in
tervenciones del Estado. En este
caso tambien se pueden citar
ejemplos. Todas las situaciones
en las que las actividades son
aparentemente reguladas par el
mercado, por relaciones de soli
daridad 0 par acuerdos entre
asociaciones son en realidad el
resultado de una intervencion
de instituciones puhlicas que
aportan recursos precisamente
para permitir que operen otras
formas de regulacion.
Los cambios en la orgaruza
cion de las empresas y en las

paises, como los inspectoretes y
las regulatory agencies en los
Estados Unidos.
Italia es un late comer no
solo en la Iormacion del Estado,
sino tambien en la Iormacion
de un mercado y en el desarro
llo economico, No hay que
olvidar que la unificacion poli
tico-administrativa tiene lugar
en la segunda mitad del siglo
XIX, al igual que la alemana,
pero con un retraso de algunos
siglos respecto a la unificacion
de paises como Inglaterra, Espa
na y Francia.
En manto al take off indus
trial, Italia es la ultima en
alcanzarlo, a una distancia que
oscila entre dos y ocho decenios
respecto a los mayores paises
europeos. Este retraso en el des
arrollo, tanto del Estado como
de la economia, explica que los
gobiernos, interesados en elirni
nar obstaculos, hayan acelerado
su impulso. Como consecuencia
de esto, los poderes publicos se
compartan como un ejercito irn
pulsado par la prisa de invadir
territorios enemigos que deja
zonas sin controlar 0 controla
das por otros en su represen
tacion.
Se observa a menudo una
tendencia a analizar la regula
cion del sistema economico en
las democracias industriales avan
zadas en terrninos de contrapo
sicion entre Estado y mercado:
alli donde aumenta la impor
tancia de una de las dos insti
tuciones, disminuye la de la
otra.
Asi tenemos, par un lado,
ejemplos de regulacion formal
mente estatal que, par las for
mas con que tiene lugar, per
mite que las relaciones de mer
cado, las uniones comunitarias
o los actos asociativos amplien
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decir, de una capacidad de adap
taci6n rapida a la creciente
inestabilidad de los mercados, a
si se prefiere, de una capacidad
de utilizar las rnaquinas y a los
trabajadores can diferentes com
binaciones para hacer frente a
los cambios segun y en base a
la demanda. Y los sindicatos, a
su vez, han tenido que reestruc
turar su propia accion en rela
ci6n a estos procesos de ajuste.
La que la nueva organizaci6n
industrial solicita de la fuerza
de trabajo es, si no una mas
elevada cualificaci6n, si una Ile
xibilidad mucho mayor, en el
sentido de una adaptabilidad a
tareas diversas, una movilidad
de un puesto de trabajo a otro,
una disposicion a trabajar mas
cuando hay que hacer una entre
ga y menos cuando la produc
ci6n se estanca, y una capaci
dad de responder a imprevistos
manteniendo constante la cali
dad del producto.
No es Iacil encantrar indica
dares claros y univocos de esta
tendencia, precisamente .porque
can frecuencia no se trata de
estrategias explicitas de coope
raci6n. No obstante, la investi
gaci6n sabre las relaciones in
dustriales en las empresas lorn
bardas aporta algunos indicado
res bastante significativos. En
primer lugar, en mas del 70%
de las grandes empresas y en
casi la mitad de las medianas
se mantienen una a mas reunio
nes formales al mes entre los
directivos de la empresa y los
consejeros de la misma.
La direcci6n tarnbien informa
can regularidad a los sindicatos
sabre la si tuaci6n economica y
ocupacional de la empresa en
casi la mitad de las pequeiias
indus trias, en las tres cuartas
partes de las medianas y en el
ochenta por ciento, aproxima- ~
damente, de las grandes. Y 10 ,

relaciones industriales han sido
excepcionalmente amplios y ra
pidos. Nadie habia podido pre
ver su alcance no s610 hace diez
arras, sino hasta en los arras 80.
En dicho periodo, de hecho, las
grandes empresas y los sindica
tos parecian estar atrapados en
una desastrosa situaci6n de asen
tamiento.
Los unicos ganadores pare
cian ser las pequefias empresas,
que se beneficiaban de la oleada
de descentralizaci6n de la pro
ducci6n. Cuando se habla de
pequeiias empresas se suele pen
sar en un aprovechamiento in
tensivo del trabajo y es efecti
vamente en esto y en la evasi6n
tributaria y fiscal en 10 que
muchas pequeiias empresas ba
saron su exito en los aiios
setenta.

El reajuste en los aiios 80
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De 1980 a la actualidad, sin
embargo, la situaci6n ha cam
biado a un ritmo tal que ha
hecho obsoletos hasta los anali
sis mas recientes. Presionadas
par graves problemas financie
ros, muchas grandes empresas
han logrado salir de la situa
ci6n de estancamiento mediante
un intenso proceso de reestruc
turacion,
Los resultados de esta doble
transfarmaci6n (de las grandes
y pequeiias empresas) han sido
impresionantes; la economia ita
liana en la actualidad es una de
las mas dinarnicas y esta en una
fase no solo de gran expansion,
sino sabre todo (y esto es 10
mas importante) de excepcional
modernizacion y de inversiones
en la innovaci6n tecnol6gica.
EI proceso de reajuste ha con
llevado la busqueda de una Ile
xibilidad cada vez mayor, es
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mas importante es que cuando
debe decidir sobre una serie
de cuestiones recurrentes, que
van desde 10 extraordinario a
las vacaciones, a la movilidad
interna, a la forrnacion y los
problemas tecnologico-adminis
trativos, una parte importante
de los directivos de empresa
solicita la representaci6n sin
dical.

V se

Pactos sociales
La primera tentativa de crear
una especie de pac to entre sin
dicatos, empresarios y Gobierno
se remonta al periodo de la
«solidaridad nacional», es decir,
a los gobiernos sostenidos par
una mayoria parIamentaria de
la que tambien forrnaba parte
el PCI. En este periodo, en
parte par la presencia del PCI
en el area del gobierno y en
parte par una evolucion auto
noma de su propia estrategia (el
llamado «cambio de direcci6n
de Eur», de L978), el sindicato
acepto -y propuso- un cam
bio a Largo plaza basado en una
moderacion salarial, par un lado,
y en unos objetivos ocupaciona
les, de regulaci6n del mercado
laboral y de los procesos de
reestructuraci6n de desarrollo del
Mediodia, y de refarma del fisco
y la sanidad, par el otro.
Se trataba de un cambio simi
lar, en cuanto a contenido, a
los «grandes acuerdos» europeos
de la posguerra, y en particular
al «con trato social» ingles, algo
anterior.
A pesar de las dificultades, se
logro alcanzar una cierta mode
raci6n salarial, controlar las di
vergencias internas y reducir el
conflicto industrial, aunque para
los sindicatos no eran Iaciles de
superar las dificultades para ob

tener las ventajas que se espera
ban de las politicas concertadas.
EI acuerdo del 22 de enero de
1983 nace en un contexto muy
diferente y, sobre todo, adopta
unas earacteristicas profundamen
te distintas de las de la tentativa
de concertaci6n en el periodo
de «Solidaridad nacional»,
En sintesis, el contexto se
caracteriza por un empeorarnien
to de la situacion economica,
una debilitaci6n de los sindica
tos, la exclusion del PCI del
Gobierno y La amenaza de que
los empresarios y el Gobierno
recurran a decisiones unilatera
Les al no haber resultados al
canzados de forma consensual.
La perspectiva de un acuerdo
se ve ulteriormente amenazada
por la adopcion de soluciones
unilaterales par parte de los
empresarios y algunos miern
bros del Gobierno. Las prime
ras medidas, mas graves e in
mediatas, se concretan en la
decision de la Cofindustria de
«denunciar» el acuerdo a escala
movil, es decir, de no renovarIo
a su vencimiento en 1983. Entre
otras medidas, mas vagas aun
que igualmente amenazadaras,
hay que recordar la «hipotesis»
del ministro de Hacienda de
recurrir a una congelaci6n gu
bernativa de los precios y los
salarios en el caso de no alcan
zarIo el acuerdo.
EI Iallido acuerdo de 1984,
2supuSO una crisis en el cambio
politico 0 una inadecuaci6n de
sus contenidos? Vamos a tratar
de sintetizar las diferencias entre
las dos experiencias analizadas
para insertar despues en este
contexto el suceso mas reciente,
el fallido acuerdo de 1984.
La primera experiencia, la de
1976-79, fue una tentativa ambi
ciosa, aunque veleidosa, un ver
dadero ajuste de concertaci6n
sernejante a los nardeuropeos de
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mayor diversificaci6n y cornple
jidad del sistema de producci6n
en su conjunto.

los afios 50 y 60. Efectivamente
hubo elementos de cambio poli
tico. e impartantes, pero para
que fuesen estables era necesa
rio que todos los actares fueran
capaces de conservar en el tiem
po una l6gica de cambio gene
ralizado, que se produjera un
consentimiento duradero de las
partes sociales a la acci6n del
Gobierno y que este ultimo
fuese capaz de racionalizar sus
intervenciones y de hacerlas con
coherencia.

Los procesos de rearganiza
cion de la producci6n influyen
en las relaciones industriales de
dos maneras. Par un lado, inci
den en la composici6n de las
fuerzas de trabajo cambiando
los confines de la representa
ci6n sindical y las caracteristi
cas y actitudes de sus represen
tantes. Par el otro, contribuyen
a cambiar las prioridades de las
empresas y, par 10 tanto, las
estrategias empresariales en las
relaciones industriales. Una de
estas es la de tratar de desarro
llar farmas de micro-corporativis
mo, basadas en incentivos que fa
varezcan la identificaci6n de los
empleados con la empresa en vez
de con el resto de la clase obrera.

Relaciones industriales

~

A partir del final de los afios
70 han ocurrido profundos cam
bios en la arganizaci6n de la
producci6n. Para describir este
proceso existe ya una amplia
bibliografia sobre la llamada
«decadencia del fordisrno», como
sistema basado en la produc
ci6n masiva y en el con sumo de
masas.
Los efectos del «modelo for
distax en las relaciones indus
triales son el desarrollo de gran
des concentraciones obreras, con
intereses similares y papeles pro
fesionales hegem6nicos. Los sin
dicatos basan su poder en gran
des Iabricas y construyen estra
tegias reivindicativas centradas
en torno a la demanda de obre
ros. Se desarrolla enormemente
la contrataci6n colectiva, ya que
representa un instrumento para
fundar un sistema de reglas que
garantiza la estabilidad que pa
recen necesitar tanto los traba
jadores como la empresa.
La decadencia del «modelo
fordistax presenta diversos aspec
tos y se debe a muchas causas.
Mas en general, sin embargo, se
puede hablar de una busqueda
creciente de flexibilidad como
respuesta cornun al incremento
competitivo, asi como de una

Los cambios en el mercado
labaral y en las caracteristicas
de Ia fuerza de trabajo han sido
tan relevantes como los ocurri
dos en la organizaci6n de la
producci6n. Aunque resulta mas
dificil hacer una clara dis tin
cion entre dos fases, no hay
duda de que el paso crucial va
de una relativa homogeneidad a
una creciente diferenciaci6n. La
expansion y la consolidaci6n
del poder sindical tuvo lugar en
un periodo en el que las condi
ciones de trabajo y de vida de
la mayoria de los asalariados
eran relativamente homogeneas.
Esta situacion, a su vez, tam
bien contribuy6 a crear una
notable homogeneidad politica
y a mantener con vida autenti
cas subculturas con fuertes iden
tidades ideologicas. Los cam
bios producen una serie de efec
tos en las relaciones industriales
que convergen en parte con los
producidos por la rearganiza
cion de la produccion, y en
parte son autonomos,
•
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