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CAMBIO ECONOMICO Y RELACIO~ES 

INDUSTRIALES EN ALEMANIA FEDERAL 
• Conferencias del sociologo Wolfgang Streeck 

Sobre «Cambio economico, po
Utica de intereses y relaciones 
industriales en la Republica Fe
deral de Alemania», el socio
logo Wolfgang Streeck, del Wis
senschaftszentrum de Berlin y 
de la Universidad de Wisconsin
Madison, impartio en la Fun
dacion un cicio de conferencias, 
del 17 al 26 de mayo pasado. EI 
profesor Streeck impartia, ade
mas, en aquellas fechas un curso 
sobre ese terna (con el titulo 
«Industrial Relations, Structural 
Change and Economic Perfor
mance in Advanced Industriali 
zed Countries») en el Centro de 
Estudios Avanzados en Ciencias 
Sociales, del Instituto Juan Nacido en Lengerich (Alema

nia) en 1946, Wolfgang StreeckMarch de Estudios e Investiga
se doctor6 en Filosoffa en 1980ciones. por la Johann Wolfgang GoetheOfrecemos seguidamente un University, de Franckfurt. Es ac

breve resumen del cicio. tualrnente Profesor de Sociologia 
y Relaciones Industriales en la 

contrario que en otros Universidad de Wisconsin-Madison 
(Estados Unidos). Pertenece alA

l 
paises, los cambios eco

Consejo editorial de destacadasnomicos en la decada de revistas de su especialidad, como
los 70 y en la decada de los 80, «Organization Studies», «Economic 
y en particular el alto in dice de and Industrial Democracy», "Stato 
desernpleo (entre un 8 y un 9 e Mercato», etc.. y es miembro de 
por 100), han tenido como resul diversas asociaciones de Ciencia 
tado severas discontinuidades en Politica y Sociologfa alemanas e 

internacionales.las instituciones germano-occi

den tales de relaciones industria

les. Esto es especialmente apli 

cable referido a los sindicatos RFA ha continuado siendo el
 
que, de hecho, han sido capaces pais con la mayor cuota en las
 
de aumentar su aliliacion y su exportaciones mundiales de bie

representatividad en relacion con nes manufacturados, a pesar del
 
los principios de los 70. Esto se alto nivel salarial y de la suce

puede explicar, en parte, por el siva apreciacion de su moneda.
 
hecho de que la crisis econo Pew a su vez, los Iactores insti

mica fue mucho menos severa tucionales han facilitado el exito
 
en la RFA que en los demas economico, especialmente en la
 
paises. Entre otras cosas, la industria transformadora, y esta
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relaci6n ha sido el terna prmci
pal de este curso. 

Se puede considerar a la RFA 
como ejemplo de economia exi
tosa con un movimiento sindi
cal fuerte y bien establecido. 
Entender c6mo y por que estos 
dos factores pueden ir parejos 
es de un gran interes sistema
tico en un momento de intensos 
debates politicos sobre la «regu
laci6n» e incluso sobre la «de
sindicalizacion» del mercado la
boral. La tesis central de estas 
conferencias es que en las con
diciones especificas germano-occi
den tales el fuerte desarrollo eco
n6mico no se consigui6 a pesar 
de la fuerza de los sindicatos, 
sino que en parte se gener6 y 
promovi6 merced a la manera 
en que los sindicatos estaban 
institucionalizados en la econo
mia y la politica de la RFA. 
Esto se demostr6 utilizando dos 
ejemplos: el sistema de la coges
ti6n y la gesti6n de la forma
cion profesional. En ambos ca
sos, representantes de los traba
jadores -que casi siempre son 
sindicalistas- y los empresarios 
comparten una serie de decisio
nes y tienen que llegar a un 
acuerdo antes de poder empren
der una acci6n. 

Los dos sistemas, la cogesti6n 
y la formaci6n, contribuyen jun
tos a construir una amplia base 
de gran capacidad profesional; 
a fomentar la flexibilidad en los 
mercados laborales internos; a 
facilitar la adaptacion de tecno
logia avanzada de productos y 
procedimientos; a garantizar una 
relaci6n de empleo estable y a 
largo plazo; a inducir a las 
empresas a invertir en recursos 
humanos y a comprometerse en 
estrategias de personal a largo 
plazo; a permitir a las empresas 
la entrada en mercados de cali
dad de fuerte competencia de 
bienes muy diversificados y de 
sofisticada tecnologia; y, en gene
ral, permite a sindicatos y empre

sarios resolver los conflictos de 
intereses mediante estrategias de 
cooperaci6n positiva. 

Combatir el desempleo 

El alto nivel de desempleo 
actual en la RF A es en gran 
parte resultado de un proceso 
rapido de modernizaci6n y mejo
ra industrial, apoyado por sala
rios altos, «rigidos» y relativa
mente iguales, y fomentado por 
sindicatos y comites de empresa 
en la busqueda conjunta con 
los empresarios de una alta 
competitividad industrial. En con
secuencia, las oportunidades la
borales de trabajadores con esca
sa 0 nula experiencia desapare
cen progresivamente incluso en 
aquellos sectores industriales, co
mo el del autornovil, en los que 
en el pasado abundaban los 
trabajadores con escasa 0 nula 
formaci6n. 

En la RFA esta emergiendo el 
consenso en el sentido de que 
la estrategia mas prometedora 
para combatir el desempleo -que 
no socave la competitividad de 
la economia ni colisione con la 
«logica» de las instituciones exis
tentes- seria un esfuerzo a 
gran escala de formaci6n y re
conversion de personal, dirigido 
especialmente a los desernplea
dos y bajo la tutela de empresa
rios, sindicatos y Gobierno en 
concertaci6n. Hay indicios de 
que la politica sindical esta 
moviendose en esta direcci6n, 
apartandose de la anterior, que 
se fundamentaba casi exclusi
vamente en la «redistribucion 
del trabajo» mediante la reduc
ci6n de horas laborales, y acer
candose a la utilizaci6n de las 
oportunidades que el sistema de 
cogesti6n y formaci6n ofrece 
para desarrollar una f6rmula no 
redistribucionista, sino expansio
nista, con objeto de reducir el 
desempleo desde el «lado de la 
oferta». • 
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