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En los años posteriores a la segunda guerra mundial, en el Reino Unido se modificó las 

relaciones entre mercado, sociedad y Estado. Esto, debido a un modelo económico 

Keynesiano que dio luz al Estado de Bienestar. Con todo, instituciones, comisiones y 

leyes promovidas por los gobiernos tanto Laboristas como Conservadores durante los 

años 60 y 70 iban encaminas a regular, institucionalizar y controlar las relaciones entre 

sindicatos y empresas rompiendo la tradición voluntarista que caracterizaba a las 

relaciones industriales en Inglaterra hasta el periodo de la posguerra.  

 Se podría decir, de manera resumida, que el objetivó más próximo de las políticas 

económicas y sociales del Estado de Bienestar durante estas dos décadas era la 

resolución de conflictos entre diferentes grupos sociales que permitiera mantener los 

límites de negociación dentro de un sistema capitalista. En otras palabras, absorber a 

todo tipo de disidencias que representaran una amenaza real o no real para el 

capitalismo e introducirlas en el sistema para mantener una “paz industrial” y evitar un 

ataque frontal a las bases del sistema capitalista. De esta manera, la figura del Estado es 

primordial ya que mediante este y por este se institucionalizaban los conflictos entre 

sindicatos y empresarios. La figura de un Estado regulador que intervino en las 

relaciones laborales entre los dos antagonistas (Sindicatos- Empresas) en el Reino 

Unido, fue con fin de imponer un orden y coaccionar, en especial, los espacios de 

libertad que tenían los delegados sindicales en las empresas con el fin de regular la 

economía.  

Por tanto, cuando estamos hablando de la absorción de los sindicatos  por parte del 

sistema capitalista entendemos la burocracia sindical; la elite que estaba aislada de las 

bases sindicales pero que actuaban en su representación y que negociaban, 

especialmente, los aumentos salariales. De esta manera, para los años 60 se acentuó la 

división entre dicha burocracia y el sindicato de base, los cuales, muchas veces no 

estaban de acuerdo con las decisiones tomadas desde arriba del sindicato.  

Los sindicatos, a partir de la posguerra  han encontrado  una actitud cómoda y 

conciliadora con las mismas fuerzas sociales y económicas a las que se habían 

comprometido a oponerse (el capital), y han dejado de lado su carácter de lucha al punto 

que han dejado de ser una amenaza para la burguesía.  

Por este motivo, este estudio sostiene la hipótesis que la  creciente actitud hostil de los 

sindicatos durante los años 60 y 70 no corresponde a un desafío abierto al sistema 
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capitalista  y a la clase dominante sino a una reacción de los mismos frente a la 

progresiva  intervención legislativa y estatal en las relaciones industriales. Esta 

intromisión estatal consiguió un efecto doble; consiguió institucionalizarlos y  por ende, 

volverlos más vulnerables a la fluctuación del mercado y a la misma vez volverlos 

dependientes del Estado. Dicha regulación por parte del Estado se hizo material con las 

sugerencias que hizo la comisión Dovolan en los años 60.  De esta manera, se responde 

a la pregunta problema de la presente investigación: ¿cuáles fueron los mecanismos de 

intervención estatal  en los años 60 y 70 en las relaciones entre Sindicatos- Empresas en 

Inglaterra? En resumen, el presente trabajo parte de la idea que la inserción de los 

sindicatos como agentes en el mercado mediante la legislación impartida por parte del 

Estado dio origen una serie de las huelgas y discursos donde revindicaban en un aspecto 

muy limitado la lucha de clases, enfocados, esencialmente al aumento salarial. 

Con el objetivo de sostener la afirmación anteriormente mencionada, se organizó la 

información empírica y teórica en diferentes capítulos. El primer capítulo, se hace 

necesario en la medida en que se escoge un enfoque  que muestre la inestabilidad 

estructural de las relaciones industriales en gran Bretaña en el periodo mencionado. Por 

tal motivo, se descarta la categoría de negociación colectiva, muy utilizada en muchos 

estudios sobre las relaciones industriales. Con todo,  también se hace necesario 

mencionar las principales corrientes teóricas en las cuales se enmarcan los numerosos 

estudios de las relaciones industriales en Inglaterra. 

  Este recorrido es con el fin de contraponer las principales corrientes de pensamiento 

que parten de una concepción que analiza las relaciones industriales como un sub 

sistema independiente a la economía y la política. Por ende, analiza al Estado como un 

agente conciliador en las relaciones industriales, mas no como un agente de control 

dentro de un sistema capitalista. 

En este estudio se parte de la concepción de que las relaciones industriales  son 

relaciones de clase, relaciones de dominación y subordinación enmarcadas en un 

conflicto estructural del sistema de capitalista. La categoría de conflicto estructural  nos 

permite explicar la desigualdad y la asimetría de poder entre capital y trabajo. Por 

consiguiente, parto del trabajo teórico del profesor  Hyman en el libro “Relaciones 

industriales una introducción marxista” de 1981, que a diferencia de autores de la 

reputación de Dunlop, la cuestión del orden no es central en el análisis de las relaciones 

industriales. Dicho de otra manera, en el estudio de las relaciones laborales según este 
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Hyman, las categorías centrales no pueden ser ni la regulación normativa del orden, ni 

él estudió exclusivo de organizaciones formales,  sino las relaciones de poder y 

dominación que se derivan de las desigualdades de clase;  las relaciones de control 

sobre el trabajo  y el papel del  Estado en los procesos de control sobre las relaciones 

industriales. 

 Bajo la premisa de buscar las formas de control estatales que se ejercieron sobre el 

trabajo en Inglaterra en el periodo establecido, el segundo capítulo, examina la 

estructura sindical y los movimientos hacia el nuevo sindicalismo, punto donde se 

produjo una ruptura entre las bases sindicales y los representantes sindicales. En otras 

palabras, a partir del nuevo sindicalismo se profesionaliza  el área administrativa de la 

dirigencia sindical que va a tender a hacia la conciliación de conflictos por medio de la 

negociación colectiva. Por otro lado, se hace necesario un barrido por la tradición 

voluntarista de las relaciones industriales en Inglaterra y su surgimiento de la mano de 

un liberalismo clásico. Finalmente, se examina como se fue erosionando en los años 60 

esta tradición voluntarista y la reacción sindical (huelgas), especialmente de los 

delegados sindicales,  frente a las políticas interventoras del Estado y las comisiones 

creadas con el fin de dar un veredicto “objetivo” de la situación actual de las relaciones 

industriales . 

Sobre el final de este documento, se analizara la figura del Estado entendido como una 

extensión de los intereses de la burguesía. Es decir, la función de este en la sociedad 

capitalista como garante de la paz industrial. En concreto, como el  Estado del Bienestar 

consiguió los logros más importantes de la estrategia keyncsiana a través de la 

redistribución del ingreso. Esto es la contención del conflicto social mediante el gasto 

público y la absorción de los sindicatos, paulatina pero constante, por parte de la 

política.  

 Este proceso de control,  fue resultado tanto de la contención de los espacios de libertad 

que tenían los delegados sindicales en las empresas como representantes directos de los 

trabajadores como al quebrantamiento del poder de los mismos en las empresas. Frente 

a la división entre burocracia sindical y base sindical en Inglaterra durante los años 60 

se recoge la forma de relacionarse de los sindicatos con el partido Laborista, donde, 

básicamente, era una relación de dependencia.  Finalmente se hará cara al gasto público 

como una forma de transferencia de recursos de los estratos de más altos al Estado por 
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la vía tributaria y, posteriormente, la elevación de los ingresos de los estratos más bajos 

como resultado de los beneficios sociales proporcionados por el Estado.  Esto, con el fin 

de controlar y administrar la fuerza de trabajo. 

Para este estudio se recurrieron a fuentes primarias como los planes de gobierno de los 

gobiernos laboristas de la década de los 60, la Comisión Donovan, creada con el fin de 

dar un veredicto “objetivo” en forma de informe para implantar orden a las relaciones 

industriales inglesas durante estos años.  También se  hace un pequeño examen a la 

legislación laboral expedida durante estos años y los discursos sindicales de uno de los 

principales sindicatos; el NUM. Toda esta información dirigida a sostener la tesis 

anteriormente englobada y a comprobar la actitud reaccionaria de los sindicatos frente a 

las políticas inversionistas bajo los lineamentos de las políticas Keynecianas. Así como 

también, dejar en claro que las políticas restrictivas del primer gobierno de Thatcher no 

fue una ruptura con el pasado sino más bien la condensación de un proceso de 

regulación de las relaciones industriales que se dieron en las dos décadas pasadas. 
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En la correspondiente búsqueda y pesquisa historiográfica y teórica sobre las relaciones 

industriales en el Reino Unido durante los años sesenta y setenta, se han encontrado 

numeras investigaciones que entienden las mismas como un sistema cerrado, con 

normas propias que se crean en la interacción entre actores definidos (sindicatos, 

empresarios e instituciones gubernamentales).  

Esto es debido a que, generalmente, los estudios sobre dicha área de investigación, 

concentran la atención en las actividades de negociación colectiva entre los actores  

siempre orientadas al consenso entre los mismos. Es decir, al orden social; este, está 

relacionado con la idea de contener el conflicto mediante una serie de mecanismos 

(reglas) variables según el contexto, que permitan a los actores actuar dentro del sistema 

de relaciones industriales en concordancia con el sistema  capitalista  Por tanto, en la 

mayoría de análisis de las relaciones industriales  la acción debe trascurrir dentro del 

marco jurídico-institucional de las relaciones laborales que oculta la desigualdad de 

poder entre sindicatos y empresarios y, aún más grave, el conflicto estructural  entre 

capital y trabajo. 

 Por lo anterior,  se hace imprescindible hacer un barrido teórico- historiográfico de los 

principales marcos de interpretación con los cuales, no solo  se hicieron los estudios 

sobre relaciones industriales en Inglaterra,  entre los años 60 y 80, sino que sobre la 

misma base teórica se fundamentaron las agenda de los sindicatos,  la creación de la 

Comison Dovlon  y el marco de la legislación laboral que rigió las relaciones laborales 

antes del Gobierno Thatcher.  

Finalmente en el último apartado del capítulo se hará un acercamiento al planteamiento  

teórico de Richard hyman, el cual en su libro “relaciones industriales una introducción 

marxista” contradice las propuestas de Dunlop y parte de unas categorías totalmente 

opuestas que serán las categorías de análisis para la presente  investigación. 
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10 

 

La expresión relaciones industriales se utiliza frecuentemente para designar la relación 

entre asalariados, empresarios y Estado en diferentes ámbitos. Estas relaciones son con 

actores colectivos, de modo que los trabajadores pueden ser representados por grupos de 

trabajadores, sindicatos de asalariados, organizaciones empresariales o bien las 

instituciones del Estado. Asimismo, estas Relaciones pueden ser informales o formales, 

a nivel empresarial o a nivel nacional. Está restringida área de investigación ha 

generado un área de investigación social en donde los científicos pueden estudiar  el 

movimiento sindical,  los conflictos laborales, la negociación colectiva, la legislación 

laboral  entre otros. 

Las relaciones industriales son propias de las sociedades industriales y se han 

desarrollado junto con el desarrollo del  sistema capitalista y el proceso de 

industrialización pertinente en los países occidentales a partir de la segunda mitad del 

siglo XVIII. La expresión relaciones Indistruales, como nos indica Miliband, 

“tiene como antecedente la expresión anglosajona Industrial Relations, dicho 

término aparece por primera vez en 1885 y se consagra como expresión hacia 

1924, con la creación de un departamento de relaciones industriales en el 

Ministerio de Trabajo británico. Doce años más tarde también en Estados Unidos, 

se creó una Comisión de Relaciones Industriales por encargo del presidente 

William Howard  para analizar las causas de un conflicto derivado de un accidente 

mortal, así como proponer los medios para remediarlo”1. 

La investigación, los análisis y los diferentes marcos teóricos  acerca de las relaciones 

industriales  suelen partir del presupuesto que lo normal en las relaciones de trabajo es 

una relación estable y ordenada, como lo demuestran los trabajos  de Flanders  y 

Clegg2. A Allan Flanders se le considera el principal teórico de la escuela de Oxford 

tras publicar, junto, a Clegg el libro, El sistema de relaciones industriales en Gran 

Bretaña: su historia, leyes e instituciones.  La presencia de los sindicatos y la 

negociación colectiva se conciben, para estos autores como elementos necesarios para 

una gestión de los conflictos de interés en donde uno y otro tendrán que aceptar las 

condiciones o normas de formulación con el fin de negociar sobre estos parámetros. 

Flanders define las relaciones industriales como “el estudio de las instituciones de 

reglamentación del trabajo”3  

                                                           
1 Miliband Cuadernos Políticos, Número 44, México, D.F., editorial Era, julio-diciembre de 1985 pp. 25. 
2 El sistema de relaciones industriales en Gran Bretaña: su historia, leyes e instituciones.   
3 Flanders Allan El sistema de relaciones industriales en Gran Bretaña: su historia, leyes e 
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En otras palabras, para la mayoría investigadores de las relacione industriales en 

Inglaterra no son una relación de fuerza; una relación de poder entre dos antagonistas: 

sindicatos y empresarios en un marco de una sociedad  capitalista. De esta manera, la 

bibliografía académica proporciona un abundante conjunto de detalles empíricos acerca 

de los sindicatos, las organizaciones empresariales, los sistemas de negociación, los 

procedimientos de determinación del salario, entre otros. 

Con todo, en las investigaciones referentes a las relaciones industriales  en Gran 

Bretaña, y en general, resulta demasiado empírica antes de los años 50; ya que la 

mayoría de los estudios  realizados durante los primeros 50 años del siglo XX son una 

acumulación de datos empíricos que no están bien ajustados a un marco teórico 

coherente. Según Locke, Kochan y Piore, en su libro Employment Relations in a 

Changing World Economy, las Relaciones Industriales surgen como disciplina luego de 

la Segunda Guerra Mundial, constituyéndose en sus inicios en elemento importante 

dentro de las políticas públicas y cuyo centro de estudio estaba enfocado  por la manera 

en como los Trabajadores y sus organizaciones determinaban el camino a tomar por la 

economía y la sociedad, en general,  en la cual ellos interactuaban. 

1.1.1. El enfoque Institucionalista y funcionalista (1900-1930) 

Los estudios  de  la escuela de Wiscosin y  de dos autores en específico que 

sobresalieron en los estudios realizados en los años 30. Estos, representan el enfoque 

institucionalista desarrollado por la mencionada escuela.  El primero, J.R. Commons, en 

“The economic of collective actions In UK” (1935),  estudia cómo la práctica de la 

acción colectiva es productora de normas reguladoras del aumento del salario mínimo, 

los derechos lábrales, las horas de trabajo establecidas y, básicamente, regulaba el 

conflictos de intereses.  

 En este último sentido, la obra de Commons  se centraba en el estudio de la rutina, la 

costumbre y las leyes como fuente de regulación del contrato de trabajo  y las 

instituciones que surgían de tal regulación como un acuerdo explícito de voluntades que 

controlaban los impulsos individuales en favor de la mayoría. De esta manera, el 

conflicto  entre trabajadores y empresarios no implica un enfrentamiento  sino un  

reconocimiento de los intereses comunes de los empresarios y trabajadores en el marco 

                                                                                                                                                                          
instituciones…p 14 
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del capital, los cuales son mediados por las costumbres  y se condensan en las 

instituciones. 

“El contrato de trabajo es casi siempre verbal, muchas veces monosilábico, construido 

en su totalidad sobre una tácita llamada a las normas de las costumbres [...]. No es que 

la costumbre haya sido sólo siempre la expresión de la voluntad del más fuerte y de sus 

intereses prevaricadores…. El conflicto, en particular la huelga, supone implícitamente 

el reconocimiento de intereses comunes de los trabajadores y empresarios enmarcado en 

los intereses del capital; supone la generación de un sentimiento de pertenencia al 

grupo, la maduración de una identidad y solidaridad colectiva y crítica frente al 

individualismo que presupone la economía liberal”4. 

 

El segundo autor, Seling Perlman, en su libro publicado en 1928 Teoría del movimiento 

obrero, lleva a cabo una aproximación empírica para conocer las costumbres y las 

reglas que organiza la vida cotidiana en las relaciones de trabajo. El autor, de formación 

marxista, se enmarca en un debate sobre la revolución rusa de 1917 y el capitalismo.  

 La investigación de Perlman tiene validez en el sentido que descubrió, mediante la 

investigación empírica, que fueron precisamente los obreros inmigrantes de origen 

alemán, vinculados al movimiento socialista, quienes construyeron el programa 

socialista del sindicato de la metalurgia en Inglaterra. Posteriormente se interesó la 

emancipación de los sindicatos alemanes de los intelectuales de 1906 con el Acuerdo de 

Manheim.  De esta manera, Perlman nos indica que los trabajadores, alemanes, hacían 

oídos sordos a las llamadas revolucionarias de pequeños grupos de intelectuales, como 

después se puso de relieve en la revolución alemana de 1918. En resumen,  en los diez 

tomos de estudios sobre las relaciones laborales en diferentes partes de Europa y USA, 

se ve un hecho común, como nos lo indica el profesor Trujillo, en su libro  “Teoría de 

las relaciones industriales”. 

“Los intelectuales revolucionarios, o las elites sindicales  subestiman la capacidad de 

resistencia de los trabajadores frente al capitalismo. Los trabajadores, por medio de las 

prácticas cotidianas, introducen leyes consuetudinarias, reglas y normas sobre el trabajo, 

que les permiten defenderse y contribuir a controlar las condiciones de trabajo y de 

empleo. En este sentido, el sindicalismo es ante todo una reacción defensiva ante las 

                                                           
4  Romagnoli. El derecho, el trabajo y la historia.( Madrid: CES.1997) pp 72 
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condiciones iniciales de la industrialización. En cambio, dichos dirigentes exageran el 

deseo obrero de un cambio radical para controlar los medios de producción”5 

En este sentido, los análisis teóricos institucionalistas ponen su foco en los actores 

sociales (sindicatos, gremios de empresarios e instituciones gubernamentales), 

distanciándose significativamente de los liberales que ponían el acento en el 

individualismo. Esto, sin embargo, pone de relievé el carácter conciliador,  regulador y 

reaccionario de los actores sociales, lo que permite construir el orden social en el nivel 

micro (empresa) y en el nivel macro (sociedad) regulado por la ley. Por consiguiente, 

los análisis de esta época ponen el énfasis el carácter reformista y rechazan  la lucha de 

clases marxista y el sentido revolucionario del movimiento obrero. 

 De la misma manera, los institucionalistas pensaban que era posible reformar el 

capitalismo y que fuera un sistema aceptable de relaciones sociales. El problema era 

¿cómo alcanzar un equilibrio de poderes mediante normas que unificasen las voluntades 

de las dos partes, de patrones y obreros? 

“En el institucionalismo, las instituciones pueden ser definidas como una construcción 

social que proporciona programas de acción con una cierta estabilidad y permanencia y 

por lo tanto ofrece al conjunto de la sociedad elementos de estabilidad y procedimientos 

regulados que hacen previsible la resolución de los conflictos mediante la negociación y 

una red de normas consuetudinarias, informales y formales”6. 

 

Ahora bien, el profesor Ramos en su libro “Teoría de las relaciones laboras” nos da un 

recorrido por los primeros pinos del funcionalismo  y pone de manifestó que a  partir de 

finales de los años 20 de la mano de la empresa Wester electric de chicago se financio 

un estudio con el fin de superar los diferentes rechazos de los trabajadores y mejorar en 

la productividad. Para este estudio la empresa se apoyó en los investigadores 

Roethlisberger Dickson los cuales dieron como fruto el libro Management and Workers. 

Considerando el conflicto como una patología externa a las relaciones dentro de la 

empresa, la cual es concebida como la suma de intereses, natural, entre Capital y 

trabajo. 

                                                           
5  

Ramon Alós, Antonio Martín Artiles, Teorías del conflicto y negociación laboral: una perspectiva 

sociológica por (Madrid 2012) pp 25 
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 Con todo, para los funcionalistas el área de relaciones humanas es concebida con una 

alternativa al sindicalismo que recompensa a los trabajadores de una empresa con 

intensivos materiales a sus empleados y también simbólicos. En otras palabras, se trata 

de un enfoque micro, situado a nivel de planta y de puestos de trabajo y con una fuerte 

orientación de investigación empirista. Como técnica de gestión laboral se expandió en 

los años treinta hasta finales de los cincuenta. Cabe destacar que esta escuela contó con 

el impulso del empresariado7. 

De esta forma, el funcionalismo tenía un objetivo doble: reducir la conflictividad y 

aumentar la productividad, es decir, una forma de racionalidad desde las empresas.  

Dicha escuela  se empezó a expandir  en Europa en los años 50 bajo el nombre de  

“política de relaciones humanas para acrecentar la productividad”8, después de la 

Segunda Guerra Mundial, la escuela de relaciones humanas penetra acompañando a la 

organización taylorista del trabajo. 

“En el clima social y político de esos años también encontró críticas teóricas y 

resistencias. Los sindicatos ingleses,  han sido especialmente críticos con este enfoque, 

cuya obra fundamental se encuentra en el libro de Roethlisberger y Dickson, 

“Management and Workers”, en el cual no hay ni una sola línea dedicada al papel de los 

sindicatos. La crítica de los sindicatos se ha referido al carácter de “falsa democracia“y 

de una especie de suavizante en la gestión laboral por su tono paternalista y porque 

matiza el conflicto de intereses, considera al conflicto como una variable exógena a la 

organización del centro de trabajo y disfuncional en relación con la construcción del 

orden en el ámbito de empresa.”9 

 

Con todo, tanto el enfoque funcionalista como institucionalista  fueron de carácter 

empírico, descriptivo y, a pesar de tener unos presupuesto filosóficos, no eran suficiente 

para darle un marco teórico coherente a la cantidad de información analizada. Por otra 

parte, ambas interpretaciones era aplicable para un entorno micro; es decir, restringido a 

la gestión de los intereses empresariales en las empresas. Con todos sus defectos, estas 

dos corrientes fueron las más significativas para que en los años 50 se consolidara 

                                                           
7 no en vano su principal mecenas fue Rockefeller. 
8 Para mirar a fondo mirar  (Bolle de Bal, 1973, pág. 33) 
9Ramon Alós, Antonio Martín Artiles, Teorías del conflicto y negociación laboral: una perspectiva 

sociológica por (Madrid 2012) pp 34 
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diferentes líneas conceptuales para analizar la relación entre empresa y trabajadores en 

el marco de un sistema capitalista. 

1.1.2. Teoría de relaciones industriales en el funcionalismo estructural (1950) 

A partir de  los años 50 se consolidó un marco teórico coherente para analizar las 

relaciones industriales. Autores como Dunlop y Coser han contribuido a ello. De estos, 

la obra más emblemática es la de Jonh Dunlop, “Sistemas de Relaciones Industriales”, 

publicada por primera vez en 1958. La teoría de un sistema cerrado regulado fue 

entonces una importante contribución para la investigación de dicho área.  Los 

supuestos teóricos dominantes hasta entonces anteriormente mencionados,  concebían la 

empresa como una unidad cerrada, que excluía los elementos exteriores; la organización 

empresarial considerada como una suma de individuos  no antagónicos y que cooperan 

por un mismo fin. Además se consideraba el conflicto como un factor disfuncional en 

las relaciones del trabajo. El modelo desarrollado por Dunlop propone que: 

“ Los empresarios, obreros ( y sus organizaciones) y las agencias gubernamentales, a 

través de su continua interacción desarrollan normas y practicas propias del lugar de 

trabajo y que tal interacción se realiza en un ambiente caracterizado por aspectos como 

la tecnología, la comunidad laboral, el mercado, y las regulaciones impuestas por el 

gobierno. Adicionalmente, los actores en sus relaciones desarrollan y comparten un 

sistema de creencias, las cuales les ayudan a definir sus roles creando una unidad 

sistemática”10. 

 

Las relaciones industriales para Dunlop son sistémicas; es decir, es un sub-sistema 

dentro del sistema del sistema de la sociedad, separado así de otro sub-sistema como el 

económico: sin excluir que este sub-sistema reacciona frente a influencias específicas 

que sobre el son ejercidas. En otras palabras, para el teórico americano el sistema de las 

relaciones industriales no coincide totalmente con el sistema económico; en algunos 

aspectos coinciden parcialmente y en otros los dos tienen distintos campos de 

aplicación. 

Basado en su enfoque sistémico de las Relaciones Industriales, anteriormente expuesto, 

el autor considera que cualquiera que sea la etapa de desarrollo en la que se encuentre 

un Sistema de Relaciones Industriales, éste posee una estructura propia compuesta por 
                                                           
10  Dunlop, Jhon  “Sistemas de Relaciones Industriales”, (Salamanca  universidad de salamanca. 1981). 

Pp 19 
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ciertos actores (empresarios, sindicatos e instituciones gubernamentales), una 

normativa11 que regula y gobierna a dichos actores y las relaciones entre ellos en el 

lugar de trabajo y a modo más general, una ideología12  la cual le da cohesión al sistema 

y marca diferentes contextos determinados13. 

 Este enfoque ha sido desarrollado por flanders, Clegg y los Webbs en Inglaterra, tras 

publicar en 1954 el texto fundacional del estudio de las relaciones industriales en la 

universidad de Oxford como se mencionó anteriormente El sistema de relaciones 

industriales en gran Bretaña: su historia leyes e instituciones. Para los autores, el estudio 

de las relaciones laborales, al igual que para Dunlop, es un sistema de normas, 

definiendo el estudio de las relaciones laborales por medio de las instituciones las cuales 

reglamentan las relaciones del trabajo.  Dichas instituciones dan los acuerdos y 

compromisos mediante la reforma voluntaria de las partes: “solo las relaciones 

reglamentadas o institucionalizadas podrán ser incorporadas a su para el análisis”14.En 

otras palabras, el estudio de las relaciones industriales para Flanders, puede sintetizarse 

o condensarse como el estudio de las instituciones que se crean con base a las relaciones 

del trabajo15. 

1.1.3. Enfoque Neomarxista  

La teoría  marxista en las relaciones industriales está asociada especialmente a la 

escuela de Warrick. Sus principales autores, de mediados y finales de los años setenta, 

son Richard Hyman , P.K. Edwards y Edwars y Schullion. Sin embargo,  para el 

                                                           
11 Para dunlop, la normativa es la columna vertebral del sistema de relaciones laborales: (la normativa) es 

impuesta por los mismos actores del sistema quienes se encargan de su establecimiento; dicha normativa 

puede sufrir alteraciones a lo largo del tiempo y alteradas por el cambio del contexto; “algunas reglas 

pueden guardar mayor relación con las características tecnológicas del lugar de trabajo y de la comunidad 

laboral y con los imperativos de mercado y del presupuesto, mientras que otras pueden estar más 

vinculadas con la distribución de poder en la sociedad”, Dunlop, Jhon  “Sistemas de Relaciones 

Industriales”, (Salamanca  universidad de salamanca. 1981). Pp 160 
12 A juicio de Dunlop la ideología de un Sistema de Relaciones Industriales se define como un conjunto 

de ideas y creencias que son compartidas por los actores de dicho sistema, con el objeto de integrar al 

sistema en una entidad, proporcionándole cierta estabilidad. 
13 El contexto para Dunlop la propia sociedad determina escenarios o entornos, los cuales tienen gran 

importancia no solo porque es en ellos donde los actores actúan y se relacionan, sino también porque 

pueden hacer variar la relación entre autores.  Con contexto, Dunlop hace referencia a las Características 

tecnológicas del lugar de trabajo y de la comunidad laboral. Este desarrollo tecnológico afecta 

directamente a la estabilidad laboral, la baja de salarios y la implementación de mano de obra calificada 

y menos manual.  Otro aspecto del contexto, según dunlop, es Los imperativos del mercado y del 

presupuesto, los cuales son vulnerables a la competencia del mercado el cual modifica las reglas 

desarrolladas por monopolios nacionales, internacionales o gubernamentales.  
14  El sistema de relaciones industriales en Gran Bretaña: su historia, leyes e instituciones.  (Oxford 

1951) pp 72 
15 comisión Dolovan, Ministerio del Trabajo, gremios de asociados de empresarios sectoriales entre otros. 
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presente trabajo se partirá de la obra de Richard Hyman “relaciones industriales una 

introducción marxista”. El autor parte de un reconocimiento a los aportes teóricos de  

Dunlop y Flanders, en la medida en que proporciona un marco teórico a la basta 

información empírica que tiene los estudios sobre las relaciones industriales ,en general, 

y en particular al estudio de las relaciones laborales ingleses.  

Hyman parte de un enfoque marxista, es decir, una perspectiva particular de entender el 

mundo en oposición con los postulados de Dunlop. Para el autor, el marxismo se define 

en 4 palabras concretas: Totalidad, cambio, contradicción y práctica. La totalidad, hace 

referencia al hecho de que diferentes fenómenos sociales, económicos y culturales están 

interaccionados, lo que implica que ninguna área puede ser analizada de manera aislada: 

es decir, la noción de un sub-sistema de relaciones industriales planteado por Dunlup, 

no es posible debido a que dicha área es parte de sistema global y debe ser analizado 

como un todo.  

“La manera en que está relacionado la actividad económica en una sociedad dada – 

y sus medios de producen- configuran sus instituciones políticas, las ideas de una 

época, sus relaciones familiares…. De este mono una sociedad forma un sistema en 

el que determinados elementos influyen sobre otros”16 

 

El cambio, representa que ninguna relación social es esencialmente estática; las 

relaciones sociales son dinámicas e históricas. En otras palabras, para Hyman cualquier 

análisis de relaciones industriales debe contener una dimensión histórica enmarcada en 

un contexto determinado.  

 La noción de contradicción hace referencia al carácter contrapuesto entre  el desarrollo 

capitalista y el sistema social. Para el autor, “el crecimiento de la producción industrial 

a gran escala, era incompatible con las instituciones sociales y políticas tradicionales”17. 

La consecuencia básica es que la implantación de un mercado regido por la oferta y la 

demanda no es compatible con las fuerzas sociales ya que la fuerza de trabajo se 

convierte en el factor que se extrae en un proceso de producción, por ende, los 

conflictos en una fábrica entre empresarios y  trabajadores es natural. En otras palabras, 

                                                           
16 Hyman Richard “relaciones industriales; una introducción marxista”  (ediciones universidad de 

salamanca. 1981) pp 14 
17 Hyman Richard “relaciones industriales; una introducción marxista”  (ediciones universidad de 

salamanca. 1981) pp 15 
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el autor cree que el conflicto es una característica estructural en las relaciones 

industriales. Esto va en contravía a los postulados de Dunlop los cuales las normas que 

se generan entre los actores tienen que tener una base común para analizar la 

negociación colectiva como negociación no como conflicto. 

Con respecto a la Practica, Marx le dio un valor primordial  en su obra, “los hombres 

hacen su propia historia pero no la hacen bajo circunstancias que ellos han elegido sino 

bajo las circunstancias, materiales, que le fueron heredadas del pasado”18. En otras 

palabras, según Marx, los hombres hacen su propia historia bajo una estructura de 

relaciones económicas que limita las disponibilidades del proletariado o del partido mas 

no los condiciona: el poder de cambio está en dicha contradicción donde se desprenden 

espacios de resistencia y por ende es el mejor potencial de cambio estructural.  

“Marx, nunca sugirió que la tecnología productiva y el sistema económico determinaban 

de manera mecánica el conjunto de la vida social… existe una elección en la estructura 

de dichas relaciones sociales, incluso si esta se tiene que hacer dentro de unos rasgos 

definidos”19 

 

 Con la premisa anterior, en el libro se identificaron tres cateogrias,  para definir las 

relaciones industriales como “procesos de control sobre las relaciones de trabajo”20 y 

que serán aplicables a la presente investigación. Esto parte de la necesidad de considerar 

las relaciones de clase, las relaciones de dominación y subordinación como un conflicto 

estructural en un sistema de capitalista. La categoría de conflicto estructural  nos 

permite explicar la desigualdad y la asimetría de poder entre capital y trabajo. Por 

consiguiente, para Hyman, a diferencia de Dunlop, la cuestión del orden no es central en 

el análisis de las relaciones industriales. Dicho de otra manera, en el estudio de las 

relaciones laborales según este autor neomarxista, las categorías centrales no pueden ser 

ni la regulación normativa del orden, ni el estudió exclusivo de organizaciones 

formales,  sino las relaciones de poder y dominación que se derivan de las 

desigualdades de clase; es decir las categorías de relaciones de control sobre el trabajo,  

                                                           
18 Hyman Richard “relaciones industriales; una introducción marxista”  (ediciones universidad de 

salamanca. 1981) pp 26 

 
19  Hyman Richard “relaciones industriales; una introducción marxista”  (ediciones universidad de 

salamanca. 1981) pp 32 
20  Hyman Richard “relaciones industriales; una introducción marxista”  (ediciones universidad de 

salamanca. 1981) pp 50  



 
19 

 

y el papel de la ideología y el Estado en los procesos de control sobre las relaciones 

industriales.  

1.2. Categorías  

1.2.1. Conflicto de clase estructural   

Decir que los asalariados tienen determinadas expectativas y aspiraciones frente al 

trabajo, no constituye per se un conflicto en las relaciones laborales. Para lograr esto, 

Hyman  nos indica que es necesario añadir el contexto sobre el concepto del trabajo y el 

desarrollo de la industria moderna. Desde la perspectiva marxista el hecho crucial con 

respecto a las economías modernas es su carácter capitalista. Esto significa que una gran 

parte del sistema productivo es de propiedad privada y que está concentrado en un 

grupo pequeño de personas.  

Esto, implica que los propietarios de las empresas privadas quieren potenciar el 

beneficio y la producción de sus empresas. Lo que afecta directamente las políticas 

sobre las empresas y por ende sobre los empleados (proletariado).  Lo básico, es que el 

trabajo es asalariado; los empleados negocian en un mercado su fuerza de trabajo donde 

las variables de conocimiento, especialización o esfuerzo físico elevan su costo. La 

capacidad para trabajar por tanto es comprada y vendida. 

Del hecho del que el trabajo sea tratado como una mercancía surgen dos antagonistas en 

el marco de una sociedad capitalista; trabajadores y empresarios.  De dichos actores 

surge un conflicto fundamental;  el trabajador es un coste a minimizar por parte del 

poseedor de los medios de producción, por ende, significa que los empleos de los 

trabajadores están a merced  de las variables del mercado, el avance tecnológico y la 

gestión estatal21.En otras palabras, en la industria capitalista los trabajadores son 

tratados más como factores de producción deshumanizados que como seres humanos 

con aspiraciones, necesidades y derechos. Por tanto, su educación y formación está 

orientada a convertirles en algo útil dentro del proceso de producción;  la fuerza de 

trabajo del obrero produce un valor mayor del que se ha pagado por ella y produce una 

“plusvalía”22 que es la lo que genera la ganancia para el capitalista.  

                                                           
21  Antes el trabajo MANUAL era fundamental ahora se necesitan personas que manejen maquinas, las 

cuales permiten beneficiarse en la producción y sustituir mano de obra humana. 
22  En rasgos generales,  “La parte del capital transformado en fuerza de trabajo cambia, por el contrario, 

de valor en el curso de la producción. Reproduce su propio equivalente y, además, un excedente, una 

plusvalía, la cual puede, por su parte, variar y ser más o menos grande” Marx, el capital ( ediciones 

Madrid 1991).pp 65  
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“El trabajo se vende a menudo bajo condiciones especialmente desventajosas, que 

surgen de los siguientes hechos intrínsecamente ligados; la fuerza de trabajo es 

perecedera, los vendedores de ella generalmente son pobres y no poseen fondos de 

reserva, y no es fácil que pueda retirar del mercado su fuerza de trabajo”23  

 

Las relaciones industriales, según hyman , no tratan, únicamente de conflictos, 

negociaciones y acuerdos sobre el salario, tratan más bien de relaciones de fuerza 

(poder) y la manera en cómo se determinan y los límites de la misma.  De aquí, a que 

tanto más estratégicas son las funciones de los trabajadores es más vulnerable el 

empresario ante las acciones de los mismos y a menos rango u operatividad más 

vulnerabilidad por parte del trabajador. De esta relación de poder asimétrica, surgen 

actores colectivos sindicales que reducen los poderes legales, formales e informales del 

empresariado;  es decir, se produce una frontera que se redefine a través de un proceso 

continuo de conflicto y adaptación. De esta manera, las relaciones industriales son 

colectivas en  el marco de acción capitalista. Es importante recalcar, que para el autor el 

concepto de poder tiene un significado muy claro “la capacidad de un individuo o grupo 

para controlar su medio ambiente físico, social y la capacidad de influir sobre las 

decisiones que son o no tomadas por otros”24. 

1.2.2. Relaciones de control sobre el trabajo 

La propiedad privada y el dominio de los medios de producción suponen poder, ya que 

excluye o incluye fuerza de trabajo en dicho proceso de producción.  Esta forma de 

poder del empresariado es directa y restrictiva. Sin embargo, existe otra formas de poder 

aún más significativa; la capacidad de impedir que esta oposición en las relaciones 

laborales surja. Hyman identifica dos formas de poder, el poder para y el poder sobre. 

El primer caso, es posible comprender  en la medida en que  es un recurso utilizado para 

los intereses colectivos de los actores. El poder sobre, hace referencia al que es ejercido 

sobre otros, esto es el poder que ejercen los dirigentes sindicales sobre los trabajadores 

y la capacidad de acción frente a al poder de los empresarios. 

                                                                                                                                                                          
 
23 Hyman Richard “relaciones industriales; una introducción marxista”  (ediciones universidad de 

salamanca. 1981) pp  40 
24 Hyman Richard “relaciones industriales; una introducción marxista”  (ediciones universidad de 

salamanca. 1981) pp 45 
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 Es así como los dos antagonistas colectivos, empresarios y sindicatos, cuando están en 

un momento donde las pautas sobre el trabajo son  insatisfactorias para ambas partes, 

supone intentos por modificar dicha frontera de uno los dos actores. Por ende, el 

conflicto y el cambio en las relaciones industriales son intrínsecos a las mismas. 

El conflicto en la industria generalmente se ve materializado en el nivel sueldos y 

salarios. Dichos términos, como nos señala Hyman,  no representan una amenaza para 

el empresario (sin negar que este vaya a tender a generar menos ganancias en la 

producción de  su producto). Estas demandas incitan a la negociación y el acuerdo 

mientras que las peticiones no salariales implican cuestiones de principios en las que los 

acuerdos son mucho más difíciles.  Usualmente los negociadores sindicales o dirigentes 

se ven más a gusto tratando de conseguir peticiones que ofrezcan perspectivas de forma 

(salarios) más no de fondo.  

De ahí que Hyman plantee que las propias organizaciones de los trabajadores refuercen 

el sesgo hacia los aspectos salariales y que los sindicatos no busquen una revolución  

sino posesionarse en administrar el control en el trabajo. Sin embargo, el sindicalismo 

ofrece una cierta protección, frente al poder empresarial.  

“Las fuerzas de la oferta y la demanda aparecen matizadas por una abierta relación con 

el poder entre el capital monopolista y las reformas sindicales, mediadas las 

instituciones del Estado que regulan las mismas”25 

 

 Con todo, el autor identifica un rango medio (delegado sindical)  el cual, dentro del 

sindicato permite lo que Hyman denomina una democracia sindical primitiva. Es decir, 

es el bastión entre dirigentes sindicales y trabajadores, además que este está sujeto a la 

votación de los trabajadores (nivel micro) y es removido de su puesto en plazos de 5 

años. Por otra parte, este delegado sindical es el que trasmite las necesidades puntuales 

de las empresas que permiten negociar las putas del control sobre el trabajo  de los 

dirigentes sindicales con los empresarios. En este sentido, la noción de control se 

sintetiza en: el control mediante el sistema jurídico, el cual resguarda los derechos de 

propiedad y regula los espacios de libertad de los delegados sindicales pero que a la 

misma vez también responden a las concesiones que hacen los sindicatos. 

                                                           
25 Hyman Richard “relaciones industriales; una introducción marxista”  (ediciones universidad de 

salamanca. 1981) pp 47 
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1.2.3. Ideología y Estado 

Según Marx, el ejecutivo del Estado moderno no es sino un comité para gestionar los 

asuntos comunes del conjunto de la burguesía26. Este es el punto de partida de Hyman 

sobre el papel del Estado en las relaciones industriales. En diferentes estudios Marx, 

insiste en la necesidad de luchas por instituciones políticas democráticas. Sin embargo, 

la democracia política no responde a la  voluntad popular y el ciudadano es concebido 

un objeto y no como sujeto.  Con lo anterior, las  instituciones estatales no son el 

resultado de consensos sociales sino está íntimamente ligada con el desarrollo de los 

intereses de clase. En otras palabras, las instituciones que regulan las relaciones 

laborales están ligadas a un sistema de dominación de clase que encierra el orden 

capitalista existente. Con todo, Hyman nos señala que las formas democráticas 

modernas fueron plenamente compatibles con la dominación de clase.  

“La república democrática, oficialmente ya no tiene en cuenta distinciones basadas en la 

propiedad. En ella, la riqueza ejerce su poder indirectamente… por una parte, mediante 

la corrupción directa de los funcionarios… por otra parte, la alianza entre gobierno y la 

bolsa de valores resulta más fácil de lograr a medida que aumenta la deuda pública y 

que más sociedades anónimas concentran la propiedad  mediante la misma bolsa de 

valores como centro”27 

 

La estabilidad económica es la condición previa de todos los gobiernos, sin importar su 

modelo político y económico (Social Democracia, Estado de Bienestar, Liberalismo 

clásico, Neoliberalismo o Capitalismo de Estado), los cuales mantienen la estabilidad 

del sistema capitalista. Por tanto, para tal fin, deben seguirse con mayor regularidad 

unas políticas que mantengan la confianza en la industrial y  la imposición de  límites al 

radicalismo sindical.  

De este modo, el autor nos señala que los partidos  Laboristas o socialdemócratas al 

actuar como mediados juegan un papel muy importante en la estabilización de las 

relaciones sociales en el capitalismo; en el partido Laborista, generalmente las 

decisiones son tomadas desde arriba; se tiene un cortocircuito entre dirigentes y 

trabajadores dentro de los sindicatos. Estos partidos, generalmente insisten en su 

                                                           
26 Marx pagina 36 
27 Hyman Richard “relaciones industriales; una introducción marxista”  (ediciones universidad de 

salamanca. 1981) pp 145 
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autonomía frente al congreso, y en general la injerencia estatal en asuntos internos, lo 

cual sirve para fomentar una adaptación a las restricciones del  sistema capitalista en un 

conflicto de laboral.  En este aspecto Milimbad es esclarecedor.  

“los sindicatos  han encontrado  una actitud cómoda y conciliadora con las mismas 

fuerzas sociales y económicas a las que se habían comprometido a oponerse, y han 

dejado de lado su carácter de lucha al punto que han dejado de ser una amenaza para la 

burguesía”28 

 

Con todo, el análisis marxista tradicional ha puesto sus esfuerzos en las funciones 

coercitivas del Estado;  es decir, sanciones en la ley, la fuerza militar entre otros 

mecanismos.  Sin embargo, en su libro Hyman  nos señala algo novedoso en este 

campo; la estabilidad del orden económico y social capitalista descansa en acciones 

mucho menos coercitivas. Desde este punto de vista, el autor amplia el concepto de 

Estado a “una red de instituciones y relaciones sociales y culturales que regulan la 

hegemonía del sistema capitalista”29. En este punto Hyman toma la noción de 

hegemonía de Gramschi, el cual entendía la denominación social, cultural, e ideológica 

de un gripo social por: 

“el consentimiento espontaneó por las masas de la población a la dirección general 

impuesta a la vida social por el grupo dominante; este consentimiento está causado 

históricamente por el prestigio del grupo dominante  a causa de su imposición y función 

en el mundo de la producción”30 

En otras palabras, en la medida en que este orden sea de consentimiento general el 

orden social no estará sometido a debate y se reduce la acción sindical a una 

dependencia  a las instituciones gubernamentales.  Esto está directamente relacionado 

con lo que Marx nos señaló en la Ideología Alemana; las ideas que son dominantes en 

una época están directamente relacionadas con la dominación de los medios de 

producción material y de esta manera se asumen como naturales e imparciales como nos 

señala Hyman. 

. 

                                                           
28 Milimand 
29 Hyman Richard “relaciones industriales; una introducción marxista”  (ediciones universidad de 

salamanca. 1981) pp 163 
30 Hyman Richard “relaciones industriales; una introducción marxista”  (ediciones universidad de 

salamanca. 1981) pp 143 
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“Claramente con frecuencia la humanidad ha marchado con los intereses a largo plazo 

de los capitalistas….la abolición de, por ejemplo,   la abolición de catorce horas de 

trabajo para niños menores de 6 años la cual fue buscada por muchos empresarios ya 

que necesitaban mano de obra sana que produjera a largo plazo… en conclusión, dieron 

la bienvenida a las presiones de la clase obrera en el siglo XIX porque también les 

beneficiaba a largo plazo… en casos donde no les beneficiara podían estar tranquilos 

debido a que se trataba parte del rescate que se debe pagar para impedir un ataque grave 

de la clase obrera sobre sus derechos y privilegios en general ”31 

 

La ideología del Estado neutral deriva del desarrollo del primer capitalismo. El estado 

no controlaba la actividad económica, ni regulaba  el mercado. El Laisse -faire domino 

el capitalismo inicial a mediados del siglo XVIII. Con todo, en el siglo actual se ha 

alterado radicalmente la función del Estado en la economía;  ahora este es un 

participante activo en la economía. Hyman nos señala que a medida que la tecnología se 

desarrolla y la inversión se hace más costosa, refinada y el monopolio se concentra en 

un número menor de empresa, crece la necesidad  de una coordinación de toda la 

actividad económica.  

Lo que el autor denomina la manipulación o regulación de la demanda por parte del 

gobierno es con la finalidad de  evitar las desastrosas depresiones económicas, como las 

ocurridas en el crack del 29.  Esta era la función de las políticas del Estado de Bienestar, 

el cual al crear agencias gubernamentales de planificación económica para las empresas, 

les daba un marco general para que las mismas lleven sus cronogramas y 

planificaciones al interior de las mismas. Por otro lado, otro rasgo característico, cono lo 

señala Hyman, es la absorción de ciertos sectores de la economía por parte del Estado. 

A esto se refiere que: 

“En particular en sectores generales que han dejado de ser rentables (minas, ferrocarriles) o sectores más 

modernos que requieren grandes inversiones de alto riesgo (energía nuclear, por ejemplo)… de este 

mondo las empresas de propiedad estatal acogen sectores con pérdidas, subvencionando al capital privado 

a expensas del contribuyente ordinario”32 

                                                           
31 Hyman Richard “relaciones industriales; una introducción marxista”  (ediciones universidad de 

salamanca. 1981) pp 150 

 
32 Hyman Richard “relaciones industriales; una introducción marxista”  (ediciones universidad de 

salamanca. 1981) pp 155 
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En suma, a medida que el desarrollo del  capitalismo avanzado crece (desarrollo 

tecnológico) y se mueve hacia el sector de los servicios, el Estado se hace cargo de 

responsabilidades crecientes. Ahora bien, la simbiosis entre Estado y capital se 

incrementó en el periodo de entre guerras,  pero a partir de los años 80 cambió de 

dirección. Para hyman la internalización del capital pone límites al papel en la economía 

del Estado, ya que mientras el Estado-nación sigue siendo la organización política, los 

monopolios internaciones ejercen otro tipo de impacto en la economía el cual abre la 

brecha, de nuevo, entre Estado y economía. 
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2. LAS RELACIONES INDUSTRIALES DURANTE EL PERIDO DE 1960 Y 

1970 EN EL REINO  

 

2.1. El capital y el trabajo 

EL capital es la obra cumbre del Marx. En ella, concreta esta reorientación de su 

convicción de que las teorías no se pueden discutir en abstracto, sino que deben ser 

tratadas como productos de las condiciones sociales en las que surgen.  La vida social es 

a su vez configurada por las actividades humanas más básicas; la organización del 

trabajo y el modo en que los hombres satisfacen sus necesidades en el mundo material, 

produciendo sus medios de subsistencia, por ende la historia de la humanidad, debe 

siempre estudiarse en relación con la historia de la industria y el intercambio, mas todo 

lo que implica ello. 

“¿Que es la sociedad?  ¿Los hombres, son libres para elegir esta o aquella forma de 

sociedad? De ningún modo. Imaginemos determinado estadio de las posibilidades 

productivas del hombre. A el corresponde una cierta forma de consumo y comercio…. 

Imaginemos, ahora, una determinada sociedad civil y tendremos un sistema político 

determinado… es superfluo añadir que los hombres no son árbitros libres de sus fuerzas 

productivas ya que estas son fuerzas adquiridas; el producto de una actividad anterior…. 

Estas fuerzas productivas están condicionadas por las fuerzas productivas ya adquiridas, 

por la forma social que existe antes de ellos, que ellos no crean, que es el producto de la 

generación precedente”33 

Si las fuerzas productivas, como nos dice Marx,  están condicionadas por las creadas 

anteriormente y este produce una forma de gobierno especifica  ¿cuál forma productiva 

es la que nos guía a partir de la revolución industrial? En otras palabras ¿qué es el 

capital? A primera vista se podría decir que el capital consiste en activos físicos tales 

como maquinaria, edificios o ferrocarriles utilizados en la producción de mercancía y 

servicios. Con todo, Marx nos señala que dicha definición es limitada ya que una 

máquina, con sus usos múltiples,  es una maquina mas no capital.  Esta, se convierte en 

capital solo con determinadas relaciones, fuera de estas relaciones la maquina es solo 

eso; una máquina.   

                                                           
33 A.P.V. Annenkov, 28 de diciembre de 1946.  Pg 32  
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 Marx nos dice que el capital no es simplemente un objeto físico; una maquina se 

convierte en capital solo cuando tiene la condición propiedad privada  por un grupo de 

individuos que condiciona la fuerza de trabajo a mercancía y desposee al trabajador del 

beneficio de su trabajo en el producto34. Esta relación de subordinación es una relación 

desigual de poder entre las personas que venden la fuerza de trabajo y el poseedor de los 

medios de producción.  

Una sociedad capitalista, tiene ciertas características que fueron discutidas por Hyman 

en el capítulo anterior; las características clave son: la propiedad privada de los medios 

de producción por una pequeña minoría  y la obligación de la mayoría a vender su 

trabajo como si fuera una mercancía. De este modo, la relación entre empleador y 

empleado es intrínsecamente conflictiva e inestable, además que los salarios representan 

solo una parte del valor del cual son despojados los asalariados.  

Este carácter  de subordinación  ejerce una profunda influencia en la naturaleza de las 

relaciones industriales, esencialmente en  la estructura, acciones y objetivos del 

sindicalismo durante el periodo a analizar. De esta manera,  se sostendrá que los 

sindicatos nunca plantearon una verdadera amenaza para sistema capitalista y que a 

partir de los años 60 los sindicatos fueron más reaccionarios que revolucionaros, frente 

a la progresiva intromisión legislativa del Estado en las relaciones industriales 

británicas, marcadas por una fuerte tradición voluntarista. 

 

2.2.  Estructura sindical en gran Bretaña  

“Lo que proporciona a estos sindicatos y a las huelgas que surgen de ellos un 

significado real es el hecho de que constituyen el primer intento de abolir la 

competencia entre trabajadores (…) Si la competencia de los trabajadores entre 

ellos se destruye, si todos determinan no ser nunca más explotados por la 

burguesía, el derecho de propiedad estará próximo a su fin” Engels  

La base lógica fundamental del sindicalismo se resume en una frase: la unión hace la 

fuerza, ya que el poder de toda una colectividad es cualitativamente diferente al de la 

simple suma de individuos aislados. Sin embargo, cabe responder ¿sobre qué bases los 

trabajadores se organizan colectivamente? Los sindicatos no son organizaciones de 

                                                           
34 Plusvalía  
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clase en las que se agrupan todos los asalariados, existen unas líneas de identificación 

común mucho más estrechas que son marcadas por intereses comunes de los mismos. 

Estas líneas de inclusión y exclusión son conocidas como estructura del sindicalismo. 

Es un hecho que las divisiones estructurales de los sindicatos en Gran Bretaña  evitan 

las distinciones empresariales, pero según los Webbs en el libro Industrial Democracy, 

estas son más que todo sectoriales.   Ahora bien, los sindicatos británicos son un caso 

sumamente complejo en cuanto a su estructura. Durante mucho tiempo, como nos lo 

señalan los Webbs, se hizo frecuente la clasificación de los sindicatos en tres categorías 

principales. Primeramente, los sindicatos de oficio; organizaciones de obreros 

especializados, empleados en distintas industrias. En segundo lugar, los sindicatos 

industriales que agrupan a trabajadores de todas las categorías laborales empleados en 

una misma industria. Y, por último, los sindicatos generales organizados sin prestar 

atención a la ocupación o a la industria.  

Si bien estas categorías, formuladas por los Webb fueron bastantes precisas al origen de 

las estructuras primitivas de los sindicatos, no le hacen justicia a su complejidad actual; 

no existen sindicatos industriales puros, entrado el siglo XX y, menos después de la 

posguerra, en el sentido de organizaciones cuyos miembros procedan únicamente de 

una industria y con jurisdicción sobre todos sus grupos profesionales. Existen muy 

pocos sindicatos de oficio puros ya que estas organizaciones reducen su espectro a 

obreros de una determinada especialidad. 

La estructura de los sindicatos más importantes, nos muestra su carácter histórico, 

debido a que no es un fenómeno fijo con categorías inmobles sino todo un proceso de 

adaptación al contexto en donde se marcaron.  En este proceso histórico de la estructura 

sindical han operado dos fuerzas contrapuestas que se movieron con los cambios 

estructurales del capitalismo: una inclinada hacia la amplitud, la unidad y solidaridad 

(después del crack del 29), otra hacia la estrechez, división y exclusivismo (un 

desarrollo temprano del primer capitalismo). La primera fuerza fomenta el sindicalismo 

fuerte y expansivo, la segunda el cerrado y restrictivo. 

2.2.1. Sindicalismo de oficio  

Los primeros sindicatos en Inglaterra eran sociedades o profesionales de un 

determinado oficio, fundados en su mayoría en el siglo XVIII, en muchos casos surgían 
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de manera casual y espontáneamente por medio de la sociabilidad; es decir, un grupo de 

especialistas  que compartían conversaciones comunes en una taberna. Una de las 

características del sindicalismo de oficio es el control unilateral, lo que quiere decir que, 

el sindicato se guardaba la autonomía de poder imponer e impartir las reglas del oficio. 

Esto significaba el control del acceso al oficio mediante normas rigurosas de 

aprendizaje para demarcar y proteger su propia área de trabajo. 

 Fue así como el sindicalismo cerrado tuvo sus orígenes orientados a incrementar la 

unidad desde la particularidad, considerando que cada miembro del sindicato tiene una 

función o un oficio determinado y haciendo así posible una consolidación de divisiones 

muy atractiva para quienes siendo miembros de grandes empresas no se representaban 

ni hacían parte de ningún sindicato. Estos sindicatos fueron respuesta al crecimiento a 

gran escala del empleo capitalista y la rápida expansión de los ferrocarriles y el 

desarrollo industrial en el siglo XVIII en Inglaterra.  

“Con respecto a las industrias del algodón, la siderurgia y la creación de sindicatos en 

indsitruas graficas como el Nacional Graphical Association y el ASE (sector de Gas)  

existía una marcada jerarquía en cuanto a sus ocupaciones, la capacidad de realizar 

determinadas tareas como pulidores o fundidores consistía en una experiencia general y 

no en un entrenamiento específico, además que los trabajadores ascendían según su 

antigüedad. En ambas industrias los trabajadores que estaban empleados en tareas 

especiales formaron sindicatos cerrados donde algunas veces trataron de evitar que los 

trabajadores de jerarquía más baja formaran su propia organización, disponiendo así de 

un beneficio como lo era asegurar diferencias salariales entre ambas capas de jerarquía. 

Algo parecido sucedió en la minería en donde los picadores eran quienes dominaban los 

sindicatos”35. 

Con todo, la concepción revolucionaria del sindicalismo cerrado y de oficio es 

susceptible a debate por que como se ha visto la aprensión  de un oficio jerarquizaba a 

los miembros dentro del sindica. En otras pablaras,  reproducía una división del trabajo 

del sistema capitalista dentro de los sindicatos y por ende el particularismo fue una 

caracteriza de los sindicatos industriales. Esta característica particularista de los 

sindicatos  de industria resultó en una política de rivalidad desastrosa entre sindicatos y 

en la excesiva formalidad y jerarquización de los mismos. Con lo anterior, se podrá 

afirmar que los sindicatos sectoriales desarrollaron una conciencia fragmentada y 

respondían a intereses particulares más no a intereses de clase.  Dichos sindicatos 

                                                           
35 Hyman Richard “relaciones industriales; una introducción marxista”  (ediciones universidad de 

salamanca. 1981) 60 
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respondían a soluciones puntalmente administrativas más que a problemas de clase que 

aquejaban a todos los trabajadores.  Según Murphy “el sindicato industrial buscaban una 

fusión de las burocracias como medio de unificar las expectativas de las militancias, 

mas no buscar una conciencia de clase que respondiera a las necesidades comunes de 

todos los trabajadores sin importar la jerarquía”36.  

2.2.2.  El Nuevo Sindicalismo 

 Existieron dos circunstancias que marcaron esta re organización sindical después del 

crack del 29 en Inglaterra. La primera, fue la gran depresión que ocasionó un gran 

desempleo en colectividades de oficio y por ende la falta de esperanza en el sistema 

capitalista tradicional británico. La segunda, la invención de nuevas tecnologías que 

ponían en duda las cualidades de los trabajos semi-especializados. De esta manera, 

surge a principios del siglo XX,  la introducción de una división técnica del trabajo más 

severa y con ella simplificación de las tareas, donde el conocimiento era más técnico y 

no eran aprendido por medio de un conocimiento trasmitido.  

Este proceso evolutivo del Capital da por un lado la destrucción del oficio como 

conocimiento adquirido a través de los años y por el otro, la reducción del tiempo de 

aprendizaje lo cual supuso un profundo cambio en el perfil de las cualidades en el 

trabajo. Prácticamente se eliminó el requisito de la cualificación inicial para entrar a 

trabajar. Sólo con un breve adiestramiento se podían obtener las habilidades necesarias 

para trabajar en la cadena de montaje. Esta reducción de los tiempos de formación 

permitirá abrir las puertas de la fábrica a las masas de nuevos trabajadores industriales, 

a la mano de obra descalificada; de procedencia rural y sin cultura industrial. 

La destrucción del oficio irá acabando con los sindicatos de oficio que surgieron con las 

primeras olas del desarrollo industrial en Inglaterra sobre el siglo XVIII,  en su lugar 

emergen los sindicatos de masas y generales para todos los trabajadores, sin imponer 

restricciones a la entrada del trabajo ni periodos de aprendizaje. Ahora la mano de obra 

tiende a homogeneizarse y ser menos diferenciada. Los puestos de trabajo son muy 

estandarizados y jerarquizados asignados a las tareas específicas y operativas. Es decir, 

esta racionalización de la organización del trabajo  después del crack del 29, tendió a 

homogeneizar las condiciones de trabajo, los métodos de medición del rendimiento, los 

                                                           
36  Murphy, New new unionism pp 112 
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métodos de primas salariales, el establecimiento de la jornada laboral, descansos, etc de 

las empresas Inglesas.   

 “En la minería de carbón había intentos de formar un sindicato fuerte y eficaz que 

pudiera soportar los enfrentamientos con los grandes propietarios de minas, obrando de 

común acuerdo sobre una base territorial. Estas organizaciones tuvieron corta vida por 

no resistir los periodos de recesión. Fue claro que se necesitaba de un sindicalismo de 

todos que fuera suficientemente sólido, de modo que se expandió verticalmente a nivel 

nacional, encaminando al sindicato de industria en donde se excluían los peones que no 

estaban vinculados a la misma y trabajan eventualmente”37 

Los llamados “nuevos sindicatos”, como lo denomina Hyman, precursores de las bases 

de los sindicatos actuales de los sindicatos ingleses, son, principalmente, multisectorial 

y multiprofesionales. Es decir, abarcan diferentes sectores pero no logran consolidase  

como clase, ya que  en sus propias concepciones respondieron a la formación histórica 

que respondía a un sindicalismo desde arriba. El gobierno de los sindicatos ha sido 

caracterizado por Turner como un Caciquismo popular; el poder de los dirigentes dentro 

de la maquinaria formal de toma de decisiones en el sindicatos.  

 Con todo, en el estudio realizado por los Webbs en su clásico libro, Industrial 

Democracy,  justifica esta división entre afiliados y sindicatos  debido a que la mayor 

parte de los afiliados normales, carecen de la calificación, el conocimiento, para ejercer 

un control constructivo sobre los asuntos del sindicato; una política coherente, insistían, 

era imposible en el marco de una democracia primitiva.  

“la custodia y envió de fondos… la  creación de libros (contables)  y las complejidades 

de las auditorias exigían la creación de un nievo cuerpo de funcionarios y dedicados 

explícitamente a él”38. 

Es evidente que la ruptura de un control más democrático de las bases de los sindicatos 

responden a que las nuevas funciones de un dirigente sindical que se desenvolvió no en 

una fábrica (a nivel micro o regional)  sino en torno a una oficina y en la gestión de una 

cartera. Con todo, no hay que exagerar que todas las personas que manejan los recursos 

del sindicato desde arriba tienen un nivel más alto de salario. Lo que aquí se discute es 

que pierde, inevitablemente, su posición de obrero y entra a ser un profesional de la 

política; tiene que cultivar contactos, saber gestionar la cartera, dirigir reuniones, hacer 

favores que tendrán que ser devueltos, en especial con el  apoyo a partidos políticos. 

                                                           
37 , Industrial Democracy, 145 
38 Indsutrial demcoracy, pp 161 
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 La pasividad de   las bases sindicales frente a la dirigencia sindical, es lo que  da lo que 

Maicon en su libro_sindicals UK history denomina la ley de bronce de la oligarquía 

sindical. El estudio de Goldtein sobre el TGW, en los años 60, sostiene que el bajón de 

participación hace que el resultado electoral no sea representativo a la generalidad de 

los sindicatos. Y por esta razón los funcionarios pueden hacer caso omiso al sistema 

constitucional del sindicato. Con todo el debate frete a la democracia interna de los 

sedancitos y su estructura se relaciona con el enfoque de eficacia que tiene los 

sindicatos actuales. 

 Los dirigentes, a pesar de que tienen cierta libertad frente a las bases, deben 

proporcionar una mejor calidad de vida a sus afilados.  En consecuencia, los afilados 

aprueban el resultado de la toma de decisiones sindical sin ejercer ningún control sobre 

el procedimiento.  En una entrevista, realizada en 1966, al presidente del sindicato del 

GMWU fue muy sincero al respecto aunque tiempo después lo matizo.  

“la organización de un sindicato no está basada en conceptos teóricos anteriores a él, o 

sea en algún concepto de democracia, sino en el fin que sirve; el fin de la actividad 

sindical es proteger y mejorar el nivel de vida general de sus trabajadores miembros y 

no proporcionar a las trabajadores la posibilidad de ejercérseles un autogobierno”39 . 

Con lo anterior, se ve reflejado que la negoción colectiva se hace necesaria como un 

medio para conseguir mejorar la calidad de vida de los afiliados. De esta manera, se 

sacan dos puntos básicos.  Primero, los objetivos del sindicato se restringen a salarios y 

mejoras laborales y segundo refuerzan la división entre trabajo- capital y   entran a ser 

un papel de mediados en la economía.  

Con todo, muchos de los miembros del TUC aparecen en sus estatutos internos 

ampliaciones de trasformación más allá de salarios. El caso más representativo es el del 

AUE. Con todo, la formación del TUC evidencia el movimiento del nuevo sindicalismo 

en tanto a su reacción abierta a varios niveles no jerarquizados de obreros. Esto se ve 

reflejado al tener  diversas categorías profesionales y clases de trabajadores de un 

determinado sector (por ejemplo, la Iron and Steel Confederation). Otros abarcan a 

trabajadores de oficios diversos, con independencia de su pertenencia a un mismo o a 

diversos sectores (EETPU, Electrical, Electronic, Telecommunications and Plumbing 

                                                           
39 Ellen flanders El sistema de relaciones industriales en Gran Bretaña: su historia, leyes e instituciones.  

(Oxford 1972) pp 87 
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Union); y los restantes basan la afiliación en los elementos descritos (Transport and 

General Workers Union, National Union of General and Municipal Workers)40.  

Tabla 1 
AFILIACIÓN A LOS SINDICATOS BRITANICOS MÁS IMPORTANTES A 

FINES DE 1973 (miles de afiliados) 

Transport and general Workers Union (TGWU)  1785 

Amalgamated Union of Engineering Workers 

(AUEW) 

1375 

General and Municipal Workers Union 

(GMWU) 

864 

National and Local Government Officers 

Association (NALGO) 

518 

National Union of Public Employees (NUPE) 470 

Electrical Electronic Telecommunication and 

Plumbing Union (EETPU) 

420 

Union of Shop Distributive and Allied Workers 

(USDAW) 

326 

Association of Scientific, Technical and 

Managerial Staffs (ASTMS) 

316 

National Union of Mineworkers (NUM) 261 

Union of Construction Allied Trades and 

Technicians (UCATT) 

257 

National Union of Teachers (NUT) 250 

Civil and Public Services Association (CPSA) 216 

                                                           
40 La formación y evolución de cada uno de los principales sindicatos afiliados al TUC  refleja  la 

estructura organizativa multidisciplinar de los sindicatos Británicos. Según la historia de estos principales 

sindicatos, El TGWU se caracteriza por ser un sindicato general hasta día de hoy. El GMWU es un 

sindicato cuasi-industrial en la industria del gas. El AUEW es el resultado de la fusión de cuatro 

organizaciones perpetuadas en los años 1914, 1926 y 1963.  La NALGO abarca todas las categorías, 

desde los cargos más pequeños hasta los más altos, es decir es un sindicato de oficio. El USDAW aspira a 

ser un sindicato industrial del comercio minorista, pero tiene pocos afiliados. El NUM es el caso más 

próximo a un sindicato industrial puro, pero su organización no alcanza a los niveles directivos y tampoco 

tiene una afiliación importante de oficinistas. El UCATT aspira a ser un sindicato industrial de la 

construcción aunque reduce su campo a la carpintería y albañilería. La ASTMAS ha sido el sindicato 

británico que más ha experimentado un crecimiento. El NUT es el sindicato por excelencia para 

profesores de primaria y secundaria. Finalmente, la CPSA es un importante sindicato de oficinas del 

sector público. 
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*Fuente: Datos de los sindicatos afiliados obtenidos de la pagina Del TUC 

Históricamente los sindicatos en Inglaterra han ido cambiando conforme a los 

movimientos del capitalismo y la implementación de nuevas políticas del gobierno. Sin 

embargó, cabe señalar que, como hemos visto,  a partir del nuevo sindicalismo, las 

formas de organización son meramente reaccionarias y restringidas al salario que 

implican los cambios sintomáticos del sistema capitalista. Es decir,  se han adaptado a 

las circunstancias históricas de cada época y no asumen una lucha frontal contra el 

control de los medios de producción sino que entiende sistemáticamente la organización 

del trabajo diferenciada y no permite la consolidación de la clase obrera en Inglaterra.  

La oposición entre trabajo y capital, es manifestada de diferentes formas;  problemas 

salariales, introducción de nuevas tecnologías los cuales reivindican la negociación 

colectiva en un marco de lo que se considera “realista” en persuadir al empresario, por 

ende, la relación de fuerzas entre ambos antagonistas no posee ninguna variación por 

que avala el poder dominador del empresario y el resultado es una agenda política de los 

sindicatos restringida, donde los logros obtenidos en la legislación laboral no ponen en 

cuestión la existencia de una sociedad basada en la división de clases y simplemente 

expresan dicha división. 

Este rasgo reactivo del Nuevo sindicalismo es a causa del derecho otorgado al 

empresario para disponer la fuerza de trabajo en donde el sigue siendo el dueño de los 

medios de producción. Por tanto, las reclamaciones sindicales no ataca el derecho 

dominante del empresario sino que se limita a conseguir algunas mejoras de las 

condiciones de trabajo de los trabajadores; un interés explicito por  los salarios, 

controlar quien ingresa o sale de una empresa (close shop), bienestar en salud y 

prestaciones sociales son generalmente los objetivos de los sindicatos y tales se ve 

plasmada en la legislación de estos años.  

Lo que Lennin denomino “economicismo” es un enfoque restringido a los salarios y a 

las condiciones de limitar el control de los empresarios  más que a las características  

fundamentales de las relaciones sociales de producción. Lennin mantenía que 

restringiendo sus actividades de este modo, los sindicatos no planteaban  una seria 

amenaza para a la estabilidad del sistema capitalista41. Inclusive, el mismo concepto de 

                                                           
41 Para ahondar los planteamientos de Lennin ver la discusión ¿qué hacer? De  lennin. 
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negociación colectiva acarreaba una consideración exclusivamente económica de las 

relaciones industriales.  

2.3.  La tradición voluntarista en Inglaterra 

Como consecuencia de la estructura  sindical, en un principio sectorial y cerrado y 

después abierta pero restringida al Nuevo Sindicalismo. Las empresas y los trabajadores 

llegaban a un acuerdo mutuo; u  entendimiento sin necesidad de apoyarse en un 

conjunto de reglas o preceptos preestablecidos por el Estado, o por los acuerdos 

sectoriales. Estos factores dieron lugar a la llamada voluntariedad (ausencia de 

intervencionismo y regulación dentro la negociación colectiva) que caracteriza las 

relaciones laborales británicas. La preferencia por buscar compromisos y estabilidad por 

sí mismos, siguiendo las prácticas habituales, ya sea por los sindicatos cerrados o el 

nuevo sindicalismo (materializado en el TUC), hasta  entrados los años 70 en el 

Reino Unido y perpetuado hasta hoy.  Hyman nos señala la larga data de esta tradición, 

al remarcar que muchos de los empresarios promovían los Closed shop42, en las 

diferentes sectores tradicionales de la economía inglesa (minería, ferrocarriles, puertos) 

durante inicios del siglo XIX.  

“una sólida organización sindical, a principios del siglo XVIII a menudo aparece 

reforzada por el Close Shop, los cuales eran muchas veces avalados por los empresario” 

como en el caso de la empresa Electric london43 

2.4.  La década de los 60, el inicio del cambio  

En los períodos siguientes que se suceden a las décadas siguientes a la segunda guerra 

mundial, los diferentes gobiernos británicos intervienen en la negociación colectiva para 

controlar los niveles de los incrementos salariales. En mayor medida a partir  de 

mediados de la década de los sesenta, se crearon diversos organismos estatales  con el 

objeto de incentivar, desarrollar o controlar una política de rentas. Entre éstos destacan 

el uno el National Economic Development Council (NEDO), órgano de composición 

tripartita establecido en 1962, donde se discuten con carácter regular aspectos 

                                                           
42 Se entiende por fábrica cerrada un lugar de trabajo en el cual solamente los miembros de un sindicato 

son aceptados como obreros. 
43  Hyman Richard “relaciones industriales; una introducción marxista”  (ediciones universidad de 

salamanca. 1981)  pp 154 
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económicos y Sociolaborales. Dos, el Department of  Economic Affairs en 1964, y  el 

Consejo Nacional para la Regulación Salarial (el National Board for Prices and 

Incomes), cuya función principal consistía en determinar los incrementos salariales 

permitidos y las sanciones para aquellas empresas que no respetaran los máximos 

establecidos.  

 La gran reacción de los sindicatos en el ámbito laboral de la década de los sesenta dio 

lugar al establecimiento, en 1965, de la Comisión Donovan para el estudio de las 

relaciones laborales. En esta Comisión se hicieron las siguientes reflexiones: 1) la 

existencia en las empresas británicas de dos sistemas de negociación diferentes: por una 

parte, la negociación sectorial, que da lugar a una serie de acuerdos de carácter formal 

(escrito y regulado por la ley); y, por otra, la negociación “informal”(verbal) a niveles 

inferiores, es decir, en la empresa o centro de trabajo, y 2) esta dualidad –y la 

fragmentación que conlleva– propicia demandas salariales que crean presiones 

inflacionistas y, además, contribuye a aumentar la conflictividad social. 

Los expertos de la Comisión Donovan aconsejaron  al Estado que debían “formalizarse 

los acuerdos alcanzados en la empresa y centros de trabajo…. que los empresarios 

británicos debían responsabilizarse de la negociación en el ámbito de su empresa, y los 

sindicatos, por su parte, debían organizar la representación de los trabajadores también 

en este nivel negociador”44. 

Bajo este contexto,  los estudios promovidos por la Donovan comisión acentuaron el 

poder sindical a partir de su poder monopólico en las empresas. El sindicato, bajo el 

único objetivo de maximizar el bienestar económico de sus miembros, participa 

aumentado su salario por encima del nivel salarial competitivo es decir, a contravía de 

las pautas dadas por los estudios de la comisión. Como lo veremos en los discursos 

pronunciados por el presidente del NUM a finales de los años 70, los sindicatos tenían  

el control de la mano de obra laboral en las empresas y el fijar los salarios a nivel de 

empresa, mediante los close shops. 

“el sindicato elije el nivel salarial para los trabajadores sin necesidad de negociación… 

para ello se requiere una situación de monopolio de oferta dentro de las empresas que 

                                                           
44 “formalize the agreements reached in the company and work centers…. that the British businessmen 

should be responsible for the negotiation in the scope of their company, and the unions, on the other hand, 

should organize the representation of the workers also in this negotiating level” en Comison Donovan 

pp45 
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aseguran su buen funcionamiento… los modelos monopólicos de los de oferta de 

trabajo bajo los Close shop han sido tradicionales en las relaciones entre trabajadores y 

empresarios… dicha monopolización de la demanda de fuerza de trabajo exige a los 

sindicatos que controlen la entrada de los trabajadores de a la empresa”45 

Los efectos de los sindicatos en las empresas  es medida en diferentes trabajos 

cuantificados. Los estudios de Booth  en  gap salary in UK establece que el gap 

salarial, esto es, la diferencia salarial entre trabajadores sindicados y no sindicados en 

gran Bretaña era de un 47% en las empresas sindicadas y de un 18% en empresas no 

sindicadas. Con todo, para comprobar el impacto de los sindicatos en las relaciones 

industriales en Gran Bretaña los años 60  y 70 necesitamos encontrar unos indicadores 

para medir la fuerza sindical y  la forma en que reaccionaron los sindicatos a las 

intromisiones legislativas que progresivamente fue imponiéndose, hasta que en 1979 

con las políticas de Thatcher llegaron a su punto de implosión. Estos factores se 

trazaron por medio de la documentación empírica recogida por diferentes fuentes, 

primaria y secundaria que se obtuvo en este modesto estudio.  

2.5. Medidas de control  e impacto sindical durante los años 60 y 70  

El primero medidor del impacto sindical es la densidad sindical. Esto es el número de 

trabajadores afiliados con respecto al total de los asalariados durante el periodo 

estudiado. El segundo es el grado de conflictividad laboral: normalmente medido por el 

número de huelgas y días no laborados en las empresas. 

 

Tabla 2 
Densidad sindical 1914-1985 de los países más sindicalizados de Europa durante 

1914- 1970 

 1914 1920 1930 1950 1960 1970 

Gran 

Bretaña 

23 45 25 44 59 63 

Alemania 17 53 33 35 35 33 

                                                           
45 Joe Gormley Discurso sindical presiente NUM en 1973. En http://num.org.uk/wp-

content/uploads/2015/11/1974-Presidents-Address-01-07-1974-Joe-Gormley.pdf   

 

 

http://num.org.uk/wp-content/uploads/2015/11/1974-Presidents-Address-01-07-1974-Joe-Gormley.pdf
http://num.org.uk/wp-content/uploads/2015/11/1974-Presidents-Address-01-07-1974-Joe-Gormley.pdf
http://num.org.uk/wp-content/uploads/2015/11/1974-Presidents-Address-01-07-1974-Joe-Gormley.pdf
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Dinamarca 23 48 37 58 63 64 

Fuente: orígenes de la diversidad de los movimientos de la clase obrera en la Europa del 

siglo XX; New left review. (2000) pp 72 

 

Tabla numero 3 
Densidad sindical en Gran Bretaña y el Reino Unido, 1948-1987 

 1948 1968 1979 1987 

Densidad total sindical en el Reino 

Unido………... 

45,2 49,1 54,4  

Densidad total sindical en Gran 

Bretaña………….. 

45,0 50,7 53,2  

Densidad sindical masculina en Gran 

Bretaña……. 

50,4 58,4 63,1  

Densidad sindical femenina en Gran 

Bretaña…….. 

24,3 27,5 39,0  

Densidad sindical entre los obreros en Gran 

Bretaña 

……………………………………………. 

50,3 57,8 62,5  

Densidad sindical entre los administrativos en 

Gran Bretaña 

……………………………………………. 

33,0 36,6 43,6  

Fuente: Fuente: Lyddon, Strikes around  the world, 1968-2005. Amsterdam: Aksant.  

2007a, pp 210 

 

Podemos apreciar que ahí dos momentos en la afiliación sindical el periodo de entre 

guerras y la década de los 60. Se observa el fuerte poder de los sindicatos en los años de 

crecimiento económico, caracterizado por políticas económicas Keynesianas como 

medio de  presión para conseguir la resolución de los conflictos (negociación colectiva), 

avalado por una seria de leyes que permitieron al sindicalismo condesarse como una 

fuerza de poder en las relaciones industriales en la medida en que los regulo y los 

institucionalizo. 

Durante el mandato laborista de 1964-1668, el gobierno intenta controlar la inflación, 

cada vez más creciente que generan los incrementos saláriales. Para ello promueve la 

firma de un pacto social, el Social Contract de 1965, con una duración de 5 años a 

cambio de la moderación salarial. De esta manera, el gobierno ofrece concesiones 
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fiscales y legislación favorable para los sindicatos. Las disposiciones más importantes 

de este período fueron: 

- La Trade Unions and Labour Relations Act de 1964 que reinstaura los derechos 

sindicales anteriores al mandato conservador que planteaba el industrial relations” 

(artículo 71). 

 

- La Employment Protection Act de 1975: Esta ley es importante por varios motivos. 

primero, establece el derecho de los sindicatos a obtener reconocimiento por parte 

de la empresa para ser parte en la negociación colectiva (este derecho desaparece 

durante el siguiente mandato conservador). Es decir, se reconoce frente a la ley 

como un agente activo en las relaciones industriales. Segundo, se amplían los 

derechos de los representantes sindicales. Tercero, se recogen nuevos derechos y se 

regulan procedimientos en materia de despidos. Por último, se crea el ACAS –

Advisory, Conciliation and Arbitration Service– un servicio consultivo que puede 

actuar a iniciativa de las partes o por requerimiento de un tribunal46.  

 

- Finalmente, apoyándose en el principio de comparabilidad en los salarios, se 

empeizan a regulan los Wages Councils 1971  (consejos compuestos por 

representantes empresariales y sindicales que fijaron salarios mínimos, obligándolos 

a cumplirlos.  El propósito fundamental de los Wages Councils era regular los 

salarios en determinados sectores (agricultura, industria textil y servicios) donde no 

existía negociación colectiva y conseguir de esta manera cierta igualdad con los 

salarios acordados en los sectores donde prevalecía la negociación colectiva. Es 

decir, mitigar el Gap Salarial. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46  En  Employment Protection Act de 1975 en 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/1975/1996/contents/made 

 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/1975/1996/contents/made


 
40 

 

 

 

Grafica 1  

 

Días de trabajo perdidos por disputas laborales: 

 

 

Fuente: ONS  

 

Lo que más destaca a primera vista en la figura, es la cifra de días laborales perdidos 

que se alcanzó en 1926, el año de la Huelga General. Al mismo tiempo, se puede 

distinguir el periodo de mayor conflictividad entre 1910 y la mencionada huelga, con 

bajones intermedios, debidos al pacto durante la primera guerra. Con todo, se puede 

observar que la década de los 60 y 70  el pode de los sindicatos en la economía y en 

especial la fijación de salarios  (con dos huelgas equivalentes a  derrocamientos de 

gobierno) era enorme. El derecho a la huelga, de esta manera, era un recurso no de 

lucha sino de reacción frente a la intromisión legislativa del gobierno iniciada por el 

partido laborista y la creación de la comisión Dovolan mas la legislación aprobada en 

los Trade Unions and Labour Relations Act de 1964 y posteriormente en los años 70 los 

wages councils . 

El recurso a la huelga, entonces,  fue, un arma significativa durante los años 60 frente a 

la constante intromisión del gobierno en las relaciones industriales que, a la misma vez,  
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la legítimo e institucionalizo las relaciones entre sindicatos empresas y Estado. Con 

todo, Las cifras oficiales en el Reino Unido excluyen "los paros que implican menos de 

10 trabajadores o menos de un día de duración a menos que el total de número de días 

de trabajo perdidos en el conflicto laboral sean 100 o más”. Esto implica que las huelgas 

muy pequeñas y cortas no son registradas más que muy parcialmente. Las huelgas antes 

de 1980 eran en gran parte de este tipo. Según una estimación hecha por Gomez en los 

años 90,  el número de huelgas en la industria manufacturera fue en realidad cuatro 

veces superior a las cifras oficiales, por lo que el declive a finales de los años 80  es 

probablemente mayor que el que indican las cifras. 

 

Tabla numero 5 
Actividad media anual huelgas, 1964-2009 

Periodo Número huelgas Trabajadores 

implicados 

Días de huelga 

1964-67 2,333 759,000 2.597,000 

1968-74 2,846 1.684,000 11.703,000 

1975-79 2,310 1.658,000 11.663,000 

1980-84 1,351 1.298,000 10.486,000 

1985-90 838 702,000 3.600,000 

1991-2001 220 189,000 520,000 

2002-05 128 370,000 721,000 

2006-08 148 656,000 852,000 

2009 98 209,000 455,000 

Fuente: Lyddon, Strikes around  the world, 1968-2005. Amsterdam: Aksant.  2007a, pp 

270 

La tendencia a largo plazo es evidente. Los tres indicadores de actividad huelguista 

fueron muy altos desde la década de los 60 y en la  primera mitad de la década de 1980 

debido a que la huelga es utilizada como reacción frente a las sugerencias de formalizar 

las relaciones industriales, en especial con respecto a la creación de los Wages council, 

los cuales, como se vio anteriormente, eran  creados para fijar los salarios en ciertos 

sectores donde no existía los Chose shops.  Por otro lado, en los años 70 el número de 

huelgas cayó drásticamente, mientras que los días de huelga se mantuvieron altos. Esto  

refleja el endurecimiento de los conflictos  frente a la intromisión de los gobiernos a los 

conflictos laborales. Con todo, el largo aliento de la resistencia de los sindicaros se ve 

reflejada hasta finales de los 80 donde  los días de huelga también cayeron 
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drásticamente; a comienzos de 1990 se había consolidado una nueva tendencia, con 

niveles históricamente muy bajos de actividad huelguística según todos los indicadores. 

 

 

Tabla numero 6 

Número medio anual de huelgas por sectores, 1964-2005 

 1964-

67 

1968-

74 

1975-

79 

1980-

84 

1985-

90 

1991-

2001 

2002-

2005 

Metal, 

mecánica, 

astilleros 

810 1,355 966 421 203 42 18 

Otras 

manufacturas 

215 486 457 237 98 19 15 

Transporte, 

comunicación, 

distribución 

218 421 263 204 157 65 47 

Construcción 251 257 211 57 24 12 3 

Carbón 686 202 277 288 199 6 1 

Servicios 

públicos 

21 75 98 123 164 80 49 

Otros 40 58 67 37 13 8 8 

Total 2,233 2,846 2,310 1,351 851 228 131 

Fuente: Lyddon, Strikes around  the world, 1968-2005. Amsterdam: Aksant.  2007a, pp 

350 

 

La tabla nos muestra que durante a mediados de los años 70 hubo un cambio de la 

industria tradicional a una economía por servicios por otra parte el sector público tiene 

un peso gigante. Esto se debe a dos factores primordialmente. Uno al movimiento del 

capital al área de servicios y dos a la mayor sindicalización en el sector público, por 

medio de una burocracia sindical que se iba añadiendo más y más al gobierno. Por ende, 

acorta el gasto público era una de las preocupaciones de Thatcher.  

La información anterior,  va de la mano con los discursos de algunos líderes sindicales 

de algunos de los sindicatos más importantes hasta entonces. Para 1963 el NUM apoyo 

abiertamente al partido laborista. Sin embargo, en los 70 el sindicato se muestra hostil a 

las intervenciones del Estado en la organización sindical al interior de las empresas 

privadas y públicas. Esto se debe a dos aspectos. El primero, la creación de una 

comisión de supervisión de las actividades de los sindicatos por parte del Estado 
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(laborista), la cual sugiere “poner orden al interior de la estructura sindical para 

administrar mejor los recursos”47. Lo segundo, la negativa del sindicato minero a la 

injerencia del Estado en relación con el aumento de salarios de los mineros. Esto se 

evidencia en el discurso sindical de  Joe Gormley en 1974. 

 

“Con algunas de las ideas que están flotando en torno a que la única causa de la 

inflación son los acuerdos salariales altos, debo decir que estoy en desacuerdo, sin 

embargo, tengo que admitir que deben desempeñar un papel en la situación inflacionaria 

en la que nos encontramos. Pero Para mí, habiendo podido viajar en muchos países, he 

estudiado sus patrones salariales y encuentro que, en muchos países, en Europa, 

América y en otros lugares, los salarios por trabajos similares son mucho más altos que 

en el Reino Unido. Por lo tanto, me hago esta pregunta. ¿Son los salarios 

verdaderamente altos los que causan la inflación? ¿O es porque no estamos obteniendo 

de las máquinas en Gran Bretaña, tanto en la minería del carbón y en todas las otras 

industrias productivas, el rendimiento del capital que se ha invertido?”48 

 

Para 1979 y con Margaret Thatcher en el poder el sindicato se encontraba directamente 

confrontado con las políticas neoliberales de la mandataria. En especial, con el nuevo 

marco laboral, el cual restinga, limitaba y deslegitimizaba ante la ley el derecho a la 

huelga. Durante el principio de los 80 el NUM decidió negociar con el gobierno 

Conservador, en la medida en que cederían “derechos”49 que se habían ganado a lo 

largo de su historia y se priorizara la industria nacional en vez de capital extranjero. En 

concreto, inversión japonesa y americana. Esto, con el fin de preservar a flote el 

sindicato y la no eliminación de una industria carbonera nacional británica.  

                                                           
47  Gómez y Pons las relaciones laborales en el Reino Unido. Universidad de Navarra. 1994. Pp 32 
48 With some of the ideas which are floating around that the sole cause of inflation are high wage 

agreements, I must say I disagree, but nevertheless, I have got to admit that they must play some part in 

the inflationary situation we find ourselves in. But for me, having been able to travel in many countries, I 

have studied their wage patterns and find that in many countries, in Europe, America and elsewhere, 

wages for similar jobs are far higher than they are in the United Kingdom. Therefore, I ask myself this 

question. Is it truly high wages which cause inflation? Or is it because we are not getting from the 

machines in Britain both in Coal Mining and in all the other productive Industries, the return on the 

capital, which has been invested in this machinery?.En National Union of Mineworkers 

“http://num.org.uk/archives/speeches-1971-1980”. Speeches 1917-1980.  

http://num.org.uk/archives/speeches-1971-1980/   (consultado el 8 de abril de 2019) 

 
49 Se entiende en el discurso del NUM, los derechos tanto como lo ganado colectivamente como la 

eficacia de su estructura interna. Es decir, la mediación que existe entre el trabajador y las empresas 

privadas. Sin embargo, y pese a su optimismo, la realidad mostraba que tanto la elite representativa aliada 

con el partido laborista como las esferas medias, introducción disputas personales y tomaban dinero que 

se le asignaba a la causa del sindicato. En otras palabras, había corrupción y fuga de dinero. 
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Pese a todos los inconvenientes,  el NUM no pudo negociar con las políticas de Estado 

del gobierno de Thatcher. En especial con dos. La primera, la apertura del mercado a la 

inversión extranjera y por ende la poca protección del gobierno a la industria nacional y 

el proyecto de privatización de las empresas públicas. Con esto, el discurso sindical 

empezó a reclamar a este la mejora de la industria británica del carbón con respecto a la 

importación de esta materia prima de otros países. Y más aún, se pedía con urgencia el 

cambio de la actitud del gobierno para levantar la industria carbonera.  

 

“tenemos el problema en Gran Bretaña del cambio en el bienestar de la industria 

siderúrgica, de la que hablé el año pasado. Una cosa espantosa que aprendimos durante 

el año fue que las Uniones en la Industria del Acero acordaron que la Junta de Acero 

debería satisfacer sus necesidades mediante la importación de carbón en países como 

Estados Unidos, Australia, Polonia, etc., sin ninguna consulta en todo con esta 

organización o con la Junta Nacional del Carbón. Hicieron exactamente lo mismo 

cuando se embarcaron en un programa abortado de la construcción de instalaciones de 

carbón, aunque sabían que ya teníamos suficiente capacidad de producción de coque en 

Gran Bretaña”50. 

 

Para 1985 las relaciones sindicatos Estado chocaron, y el discurso sindical a la entrada 

del nuevo presidente Arthur Scargill se tornó abiertamente proteccionista de la industria 

nacional. En concreto, se culpa al gobierno de bajar la producción de un 60 % en 

materia de minería y en comparación con años anteriores, la falta de empleo de los 

mineros y la extensión de horas laborales a más de 10 horas de trabajo diarias.  

 

“La primera prioridad de la Unión es proteger a la industria del carbón de los estragos 

del mercantilismo del mercado, la miopía de los políticos y las deliberadas decisiones 

políticas diseñadas para destruir nuestra industria, nuestros empleos y nuestras 

                                                           
50 we have the problem in Britain of the turn-round in the wellbeing of the Steel Industry which I spoke 

about last year. An appalling thing which we learnt during the year was that the Unions in the Steel 

Industry had agreed that the Steel Board should meet their needs by importing coking coal which is 

available in countries like America, Australia, Poland, etc., without any consultation at all with this 

organisation or with the National Coal Board. They did exactly the samewhen they embarked on an 

abortive programme of the building of coking coal facilities, although they knew that we had sufficient 

coke-producing capacity in Britain already existing. En National Union of Mineworkers 

“http://num.org.uk/archives/speeches-1971-1980”. Speeches 1917-1980.  

http://num.org.uk/archives/speeches-1971-1980/   (consultado el 8 de abril de 2019) 
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comunidades. ¡Si no salvamos nuestros pozos del cierre, entonces todas nuestras otras 

luchas carecerán de sentido!”51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51 The first priority for the Union is to protect the Coal industry from the ravages of the market 

mechanism, the short-sightedness of politicians and the deliberate political decisions designed to destroy 

our industry, jobs and communities. If we do not save our pits from closure, then all our other struggles 

become meaningless!. En,  National Union of Mineworkers “http://num.org.uk/archives/speeches-1981-

1990”. Speeches 1981-1990.  http://num.org.uk/archives/speeches-1971-1980/   (consultado el 8 de abril 

de 2019) 
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3.  EL PAPEL DEL ESTADO EN LAS RELACIONES INDUSTRIALES  

Según Marx, el ejecutivo del Estado moderno no es sino un comité para gestionar los 

asuntos comunes del conjunto de la burguesía52. Este es el punto de partida de Hyman 

sobre el papel del Estado en las relaciones industriales. En diferentes estudios Marx 

insiste en la necesidad de luchas por instituciones políticas democráticas. Tenemos que 

recordar que el propósito del Estado, sea cual sea su forma, es mantener un orden 

existente entre en los lineamentos generales del capitalismo. Por ende, en este capítulo 

se discutirá los periodos de recesión económica duante los años 60 y la necesidad 

creciente de intervención Estatal en las relaciones industriales frente al  poder de los 

sindicatos para fijar salarios y los problemas de productividad que empezaban a tener 

las empresas en estos años. En otras palabras, se vino abajo el modelo de voluntariedad 

tradicional en las relaciones industriales en Inglaterra. 

En el siglo  XX se ha alterado radicalmente la función del Estado en la economía;  ahora 

este es un participante activo en la economía. Hyman, nos señala que a medida que la 

tecnología se desarrolla y la inversión se hace más costosa, refinada y el monopolio se 

concentra en un número menor de empresa, crece la necesidad  de una coordinación de 

toda la actividad económica. Lo que el autor denomina “la manipulación de la 

demanda” por parte del gobierno con la finalidad de  evitar las desastrosas depresiones 

económicas cíclicas del capitalismo, como las ocurridas en el crack del 29.  

  Bajo este objetivo de frenar posponer la crisis cíclica en el sistema capitalista  se creó 

el Estado de bienestar, el cual, según Hyman al crear agencias gubernamentales de 

planificación económica para las empresas, les daba un marco general para que las 

mismas lleven sus cronogramas y planificaciones al interior de las mismas y puedan 

minimizar los costes del proceso de producción. Por otro lado, otro rasgo característico, 

es la absorción de ciertos sectores de la economía por parte del Estado. A esto se refiere 

que: 

“En particular en sectores generales que han dejado de ser rentables (minas, 

ferrocarriles) o sectores más modernos que requieren grandes inversiones de alto riesgo 

(energía nuclear, por ejemplo)… las empresas de propiedad estatal acogen sectores con 

pérdidas, subvencionando al capital privado a expensas del contribuyente ordinario”53 

                                                           
52 Hyman Richard “relaciones industriales; una introducción marxista”  (ediciones universidad de 

salamanca. 1981)  pp 154 

 
53 Hyman Richard “relaciones industriales; una introducción marxista”  (ediciones universidad de 
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A medida que el desarrollo del  capitalismo avanzado crece (desarrollo tecnológico) y 

se mueve hacia el sector de los servicios, el Estado se hace cargo de responsabilidades 

crecientes y del excedente de mano de obra desempleada con subsidios. Ahora bien, la 

simbiosis entre Estado y capital se incrementó en el periodo de entre guerras,  pero a 

partir de los años 80 cambió de dirección. Para hyman la internalización del capital 

pone límites al papel en la economía del Estado, ya que mientras el Estado-nación sigue 

siendo la organización política, los monopolios internaciones ejercen otro tipo de 

impacto en la economía el cual abre la brecha, de nuevo, entre Estado y economía. 

3.1. La posición del Estado en la tradición voluntarista de las relaciones 

industriales en Inglaterra 

La consolidación del sindicalismo en Inglaterra fue durante la época del liberalismo 

clásico. Este fue re interpretado en el sentido de que sindicatos y empresarios debían 

resolver los problemas con relación a las condiciones de trabajo, salarios entre otros con 

el mínimo de intromisión estatal. En consecuencia, como nos lo señala Kahn Freud, “no 

exista ningún otro país industrial en el mundo occidental en el que la ley haya jugado un 

papel no significativo al configurar las relaciones industriales”54.   

En gran Bretaña la voluntariedad de las relaciones industriales compartió con la 

ideología del liberalismo clásico una base clara que caracterizo a las mismas  hasta los 

años 60; la confianza en que los problemas en las empresas debían ser desarrollados por 

los implicados mas no por un tercero que los regule. 

3.2. Las políticas intervencionistas del Estado de Bienestar  

Desde el nacimiento del capitalismo el Estado ha estado más o menos  situado al lado 

de los empresarios. De hecho, sus objetivos principales siguen siendo los mismos; 

asegurar a la industria capitalista una oferta de trabajo regular, flexible y ayudar a 

mantener la paz industrial.  Dicha paz industrial les permite extraer el máximo beneficio 

de las fábricas con mínimas perturbaciones en forma de huelgas, cierres patronales, 

ritmos lentos entre otros. Con todo el Estado, a partir de la segunda guerra mundial ha 

establecido bolsas de empleo para ayudarles reclutar fuerza de trabajo capacitada.  

                                                                                                                                                                          
salamanca. 1981)  pp 159 

 
54 Freud Kahn Labour and the law Stevens editoral (1997) pp 72 
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Así, programas como el Juvenil Employment Service se encarga suministrar jóvenes 

profesionales o tecnólogos a las empresas privadas. Proporciona también un cuerpo de 

comisiones y una legislación para la intervención de conflictos industriales al interior de 

las empresas; el Industrial Court, los Wages Councils  (consejos salariales) y una 

multitud de tribunales especializados, para el arbitraje de las relaciones industriales. 

 Interviene activamente a través del Industrial Concilation Service siempre que se tiene 

intenciones de huelgas o amenaza de huelga. Toda esta  intervención siempre de la 

mano del discurso del interés de común. Todas las instituciones  mencionas sirve al 

propósito de estabilización del sistema capitalista. A finales de los de 1961 el gobierno 

conservador enterró literalmente al voluntarismo de las relaciones industriales y la no 

intromisión del Estado en la economía. En estos años se creó el Nacional Economic 

Development Council con el fin de llevar una economía planeada y darle a las empresas 

unos marcos generales económicos.  

En los años sesenta  en el Reino Unido se da el primer intento serio de imponer 

restricciones reales a la negociación salarial en situaciones de progresiva inflación 

económica.  Esto es la creación del Nacional Incomes Comission (comisión nacional de 

rentas), el cual intenta mantener los aumentos de sueldos y salarios por debajo de la 

productividad de las empresa, con lo cual se estabilizaría los costos de mano de obra, 

aumentaría la competitividad del capital Británico y aumentaría la rentabilidad y por 

ende también la inversión55. Estos objetivos están casi palpados por la política de rentas 

laboristas del 64 de la mano del Consejo Nacional de Precios y Rentas. En este sentido, 

el gobierno laborista presento su política como un instrumento de justicia social, mas no 

como un mecanismo de restricción laboral como se puede observar en el plan de 

gobierno de aquellos años56.  

Sobre estas bases el TUC, el cual se había negado a cooperar con el Nacional Incomes 

Comission aprobó el programa del partido Laborista en el 64.  La diferencia sustancial 

sobre este fue el énfasis sobre los bajos salarios con la intención de aumentos 

extraordinarios. Con todo, el historiador del consejo real Sir Walker dijo “NBPI y las 

                                                           
55 Comison nacional de rentas plan 1960. Pp 45 
56 Plan de gobierno Laborista del 64, pp 64 
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políticas de precios y rentas, ambos consideraron  una menor prioridad a los saliros 

bajos que otros problemas salariales”57.  

La preocupación por los costos del trabajo no solo encierra comisiones gubernamentales 

para la intervención en política de rentas y saliros sino también un movimiento de los 

empresarios con miras a racionalizar y modernizar sus empresas para sacar el mayor 

beneficio. En este sentido, Bajo la premiso de un Estado de Bienestar  y frente a la 

problemática de inflación y desempleo creciente, el Estado intervino con el fin de 

controlar el desempleo nacional con leyes contra el desempleo. El Redundancy payment 

act de 1965 es un claro ejemplo como el gobierno utiliza estrategias para posponer la 

crisis tal como lo menciona Paul Mattick. 

 

“Soy  escéptico  sobre  la  capacidad  regulativa  de  las políticas  económicas  de  la  

posguerra, el cual lo leo como una  estrategia  para  posponer  la  crisis,  a  través  de  la 

influencia intervencionista  del  Estado  en  el  nivel  de  la  circulación  de 

mercancías”58 

 

En otras palabras, la premisa del Estado de Bienestar parte de que el capitalismo es un 

sistema económico inestable en el sentido que tiene crisis de estancamiento y 

desempleo. Por tal motivo, al capitalismo no se le puede confiar pleno empleo y mucho 

menos una función social adecuada de distribución del capital sin la intervención 

estatal. De esta manera, se crea entidades estatales con el fin de aumentar la producción 

y el control sobre el trabajo. Esto, justifica la disposición de los gobiernos laboristas y 

conservadores británicos en los años 60 y 70 con relación a la similar política de renta. 

Según Gómez: 

 

“El Manpower and Productivity Service of the Departament of Employmentand 

Productitity( servicio de mano de obra y productividad del ministerio de empleo y 

productividad, posteriormente ministerio del trabajo), proporcionaba asesoría gratuita a 

las empresas, a expensas de los impuestos, acerca de cómo aumentar el control en las 

empresas sobre sus trabajadores, todo en el gobierno laboral del 65”59. 

                                                           
57 Hyman Richard “relaciones industriales; una introducción marxista”  (ediciones universidad de 

salamanca. 1981)  pp 170 
58 Publicado en Negaciones, Revista crítica de teoría, historia y economía, n.º 1, octubre de 1976 

(traducción castellana a partir de una versión anterior italiana). Se han hecho correcciones puntuales a 

partir de la versión inglesa. Pp 30 
59 Gomez Sandino, las relaciones laborales en el Reino Unido ( 1994) pg 15 
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Con todo, la Donovan Commission fue una comisión que se centró en dar orden al 

“desorden” interno de los procesos de negociación. En las negociaciones empresariales 

el papel del delegado sindical tomaba una influencia muy grande en los trabajadores  y 

las cláusulas de closed shop las empresas. En especial, la Engineering Employyers 

Federation (federación e empresarios mecánicos) la Confederación de la industria 

británica, y los fabricantes de automóviles, pidieron penas para los huelguitas y los 

delegados sindicales que promulgarán huelgas a mitad de los años 70.  

 

3.3. Espacios de control, espacios de libertad; La figura de Los delegados sinocales 

en las relaciones industriales durante los años 60 y 70 

En el sistema británico se encuentran una figura de representación de los trabajadores a 

nivel de empresa: los shop stewards o delegados sindicales. La actividad e influencia de 

los delegados sindicales ha tenido una importancia única en las relaciones laborales 

británicas. En ningún lugar está tan bien implantada y es tan poderosa esta forma de 

representación organizada de los trabajadores. 

Los shop stewards son los representantes directos de los trabajadores en el centro de 

trabajo. Se trata de trabajadores de la empresa elegidos directamente en sus lugares de 

trabajo, que representan a todos los trabajadores. Aunque son militantes sindicales, no 

suelen rendir cuentas de su actuación a los sindicatos, sino a la base de trabajadores que los 

eligió y fueron sujetos. 

La figura de los shop stewards no está recogida en la legislación. Su función y 

competencia, que derivan de la costumbre y práctica profesionales, se regulan a través 

de los convenios colectivos. Los delegados de fábrica, aparecieron, en primer lugar, en 

las industrias donde los oficios ocupaban un lugar destacado, en concreto, en 

construcción de maquinaria y sector naval posteriormente, su presencia  alcanzó al 

sector textil, servicios privados y sector público.  

En 1965, el informe de la Comisión Donovan  recoge las características más importantes 

de los shop stewards: en primer lugar, los delegados sindicales mantienen una estrecha 

relación con el grupo de trabajadores que representan, y un contacto directo con los 

mandos, encargados y supervisores.  En segundo lugar, los shop stewards son autónomos 
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del movimiento sindical oficial externo a la empresa. Por tanto, la figura de los delegados 

sindicales era el objetivo a regular de las políticas estáteles, como lo sugiere la comisión 

Dovolon  era necesario legalizarlos con el fin de unas relaciones industriales “ordenadas 

y eficaces”. 

Estas conclusiones  de la comisión Donovan  ponían de manifiesto la contradicción de esta 

figura en las empresas británicas: por una parte, beneficiosa para  la empresa, ya que 

consideraban la figura de estos eficaz para la resolución de los problemas en el centro de 

trabajo. Por otra parte,  era altamente conflictiva ya que, ante la falta de acuerdo, los 

delegados eran capaces de liderar huelgas sin el apoyo de las organizaciones sindicales. 

Durante este período comenzaron a aparecer respuestas empresariales y de los estatales al 

creciente poder de los delegados sindicales en la determinación de los salarios y demás 

condiciones de trabajo, argumentándose que su influencia empezaba a ser un grave 

problema para la industria británica. Tal como nos lo señala Gomez 

 

“Con el objeto de regular la relación de trabajo y restar poder a los shop stewards, las 

empresas introdujeron sistemas para analizar los puestos de trabajo (work studies) y para la 

evaluación de las tareas (job evaluation) en 1965. También se formalizaron los 

procedimientos para la elección de los delegados sindicales y aumentaron toda una gama 

de instalaciones y servicios. Sin embargo, los delegados sindicales iban desarrollando una 

mayor profesionalidad y eficacia en el cumplimiento de sus tareas. A finales de los años 

setenta, los delegados sindicales eran una realidad presente entre los trabajadores 

industriales en centros con más de 100 empleados”60. 

3.4. El partido Laboral y la elite sindical 

‘’El origen del partido fue primeramente una consecuencia secundaria de la actividad 

sindical. La unión de intereses obreros en ciertas cuestiones de importancia que habían 

de ser tratadas mediante acción estatal, motivaron el principio de la actividad laborista 

en el campo político’ Attlee, 1943 

El fruto más importante del pacto de la posguerra es el modelo tripartito que va a 

desarrollarse en Gran Bretaña. Durante los años  posteriores a la terminación de la 

guerra, y sobre todo en la década de los sesentas, la sociedad británica y el Estado en 

particular estimularon una forma de resolver los problemas basada en una especie de 

                                                           
60 Gomez Sandino, las relaciones laborales en el Reino Unido ( 1994) pg 23 
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pacto corporativo entre sindicatos, empresarios y Estado, con el objeto de controlar la 

inflación mediante la regulación salarial, de acuerdo a las expectativas de crecimiento 

de la economía y de la productividad. 

 El desarrollo de estas formas, a diferencia de otros países capitalistas avanzados se 

fundó en un marco de legalidad entre las clases antagónicas que les permitiera enfrentar 

sus diferencias bajo el principio de una clara independencia entre los las partes (Estado, 

sindicatos y empresarios).  

Cuando se habla de una dinámica de participación sindical en un ámbito tripartito, se 

está haciendo mención de una representación obrera minúscula que suplanta a la base en 

la gestión de las demandas de los trabajadores ante los empresarios y el Estado. Cabe 

destacar, asimismo, que el éxito de ese modelo  se limitó a la integración de la 

dirigencia sindical en los objetivos estatales y no al control de las bases obreras. 

También es importante subrayar que el pacto social corporativo se revela eficiente 

solamente en su capacidad de generar el consenso de la burocracia sindical, y en menor 

medida del resto de los trabajadores, hacia la necesidad de buscar soluciones 

antipopulares para el mantenimiento del pleno empleo.  

Como nos lo señala Hyman “existen dos tipos de poder en los sindicatos… por un lado 

un poder para y por el otro un poder sobre, es decir, que solamente mediante un poder 

sobre sus miembros, del que esta investido el sindicato, puede ejercer poder para 

ellos”61. Pero ¿por qué los trabajadores desean ceder cierta autonomía? La respuesta es 

obvia; una acción coordinada requiere que todos se adhieran a una decisión común, es 

por esto que deciden perder su autonomía individual para unirse a una colectividad y ser 

lo suficientemente sólidos para lograr sus objetivos, además que, sin un apoyo colectivo 

el individuo puede verse expuesto frente a la arbitrariedad del empresario.  

Lo anterior  nos pone de manifiesto que la burocracia sindical no es lo mismo que sus 

bases trabajadoras, ya que, como menciona Ross, el punto de partida es entender que el 

sindicato, como organización, no es lo mismo que sus miembros, en cuanto a 

individuos, hay que recalcar la diferencia entre el sindicato y sus afiliados. De la misma 

manera, es igual de peligroso dotar a los sindicatos con cualidades humanas, que poseen 

                                                           
61 Hyman Richard “relaciones industriales; una introducción marxista”, Salamanca,  ediciones 

universidad de salamanca. 1981. Pp 70 
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necesidades e intereses, ya que, los sindicatos son una simple ficción en forma de 

organización. La noción de intereses y necesidades solo tiene sentido 

institucionalmente, puesto que estas motivan a los que poseen autoridad dentro de la 

organización sindical.  

Con todo, la estructura organizacional sindical pone a los dirigentes sindicales oficiales 

en contra de la premisa de lograr romper un sistema económico capitalista. Como 

afirma Anderson “es una regla en una sociedad capitalista que cualquier institución o 

reforma creada para o por la clase obrera puede por eso mismo convertirse en un arma 

contra ella. La clase obrera sólo es materialmente libre si puede luchar en contra del 

sistema que la explota y oprime. Y ello puede hacerlo únicamente en el seno de sus 

instituciones colectivas: su unidad hace su fuerza, y de ella surge su liberación”62. Pero 

precisamente porque esta unidad requiere una organización disciplinada, llega a 

convertirse en el objetivo natural del capitalismo el apropiarse de ella para estabilizar el 

sistema 

Ya en la posguerra, se inician en el periodo de 1948-50 con la decisión laborista de 

implantar controles salariales para hacer frente a una situación de recesión y desempleo, 

que fue apoyada por el TUC. El objetivo era impulsar una política salarial basada en el 

control de los incrementos salariales de acuerdo con el crecimiento de la productividad, 

sin incorporar una verdadera estrategia para regular los precios y las ganancias. En ese 

entonces, las negociaciones tripartitas lograron un acuerdo con el apoyo de la dirigencia 

sindical (Trades Unión Congress, TUC). La aceptación inicial de una política de 

restricción salarial por parte del movimiento obrero se debió a las expectativas obreras 

de que, a cambio de ello, se lograría una política de redistribución del ingreso junto con 

el desarrollo del Estado del Bienestar y del compromiso a mantener el pleno empleo.  

En otras palabras, la dirigencia sindical fue absorbida por el sistema tripartito en donde 

los dirigentes sindicales lucharon por reformas más no por un cambio de estructura 

capitalista. 

En su fase inicial, la implantación de la política salarial estableció la norma de que los 

salarios se elevarían con relación al crecimiento económico, mientras que las ganancias 

quedarían sujetas a control por la vía del nivel de los precios; sin embargo, las presiones 

sobre la moneda por parte de los acreedores del gobierno británico llevaron a la 

                                                           
62 Anderson pagian 65 
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institución, de un control salarial obligatorio, que generó una fuente de tensiones entre 

la burocracia sindical y sus bases. Con la mira en las próximas elecciones de 1966, el 

gobierno laborista decidió posponer entonces la aprobación de la Pences and Incomes 

Bill. En 1966 el Partido Laborista ganó nuevamente las elecciones, pero el objetivo 

principal de sostener la moneda fracasó y el gobierno optó por un programa 

deflacionario y el congelamiento salarial 

La segunda mitad de los años sesentas constituye el inicio de la crisis del obrero 

tradicional que surgió de la segunda guerra mundial y se correspondió tan 

adecuadamente con la estrategia keynesiana. La institucionalización de las luchas 

obreras que había creado las bases para que el sindicalismo obrero pudiera seguir 

continuando con su papel de integrador burocrático y creando más desconexión con las 

bases. La integración de la dirigencia sindical, representada por el WC-General Council, 

se había compenetrado de tal modo con las decisiones estatales que resultaba difícil para 

el sentido común establecer una separación entre ambas instancias. En este sentido, las 

fallas de las políticas keynesianas de estos años afectaron inevitablemente a los 

representantes del movimiento obrero. De hecho, la nueva etapa de las luchas obreras 

no se dirige en primera instancia contra el Estado, sino contra las estructuras 

representativas de la organización laboral. Paulatinamente, el TUC y el Partido 

Laborista comenzaron a transformarse en una maquinaria obsoleta de integración social; 

de nueva cuenta el descontento de los trabajadores de base permitió la movilización de 

sus representantes empresariales; Shop Stewards.  

 

Tabla numero 7 
Cómo votaron los sindicalistas (%) 

    Febrero Octubre    

Partido 1964 1966 1970 1974 1974 1979 1983 1987 

Laborista……… 73 71 66 55 55 51 39 42 

Conservador….. 22 25 48 30 23 33 31 26 

Otros…………. 5 4 6 15 16 13 30 26 

Fuente: histórico del partido laborista, elaboración propia 

3.4.1. El preludio de la era Thatcher 

En medio de la enajenación de la dirigencia sindical con respecto a las políticas 

salariales laborista y  al mismo tiempo sin su oposición abierta a ellas, el gobierno 
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decidió extender sus poderes legales para prolongar el periodo del congelamiento 

salarial y para intervenir directamente en los conflictos industriales. En apariencia se 

alcanzó nuevamente el respaldo de la dirigencia sindical, pero el rechazo de las bases 

trabajadoras a la legislación llevó a los dirigentes a optar, en los hechos, por acciones 

radicales al lado de sus agremiados. Por último, las bases institucionales del pacto social 

de la posguerra se convirtieron en su contrario; a partir de las políticas de Thatcher, se 

restringió  el derecho a la huelga, el poder de los sindicatos  y básicamente,  la relacione 

entre sindicato y Estado fue totalmente erosionada bajo una legislación que le ponía fin 

a la experiencia  de los sindicatos como reguladores de  la economía.  

 

3.5. El gasto publico  

El papel del Estado en las relaciones industriales regula lo que queda con márgenes de 

libertad, como la figura del shop steward. Por otra parte, absorbe lo que el capital 

privado no puede hacerse cargo totalmente; forma a su mano  de obra,  da bienestar a 

sus empleados y mantiene a ese margen  de desempleados. La consecuencia directa es el 

crecimiento de gasto público.   

La difusión del Estado de Bienestar conlleva inherentemente la expansión del gasto 

público en el área de los servicios sociales. Hyman sostiene que  La creación del Estado 

del Bienestar no es entonces el resultado de la expansión de los servicios de bienestar 

sino que representa una modificación sustancial de las estrategias globales de regulación 

capitalista63; precisamente la figura del Estado regula y trata de institucionalizar, 

reglamentar y controlar todo lo que se le escape capital privado y, evidentemente, 

controlando a la fuerza de trabajo. Por otra parte, es importante señalar que el 

surgimiento del Estado del Bienestar trasciende el individualismo característico en el 

liberalismo clásico, puesto que no se limita a compensar algunas inequidades sociales 

que no resuelve el ingreso proveniente del mercado sino que involucra paralelamente 

una provisión de valores de uso que se consideran un "beneficio social", es decir, que 

emanan directamente del hecho de crear una responsabilidad colectiva para el Estado 

con relación a la sociedad.  

                                                           
63 Hyman Richard “relaciones industriales; una introducción marxista”, (ediciones universidad de 

salamanca. 1981)  pp2000 
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El periodo de la posguerra  en Inglaterra se caracteriza por la creciente participación 

estatal dentro de la economía y, sobre todo, por la creciente disposición estatal de los 

recursos nacionales reflejada en el gasto público.  Durante la época de los sesenta,  el 

gasto público continúa elevándose con relación al Ingreso Nacional, y dicho incremento 

se refiere fundamentalmente al desarrollo social. Así, como no lo señala hyman,   

“en la misma medida que el gasto público total, con relación al Producto Nacional Bruto 

(PNB) va creciendo por encima del 40%, durante la fisura de la posguerra, hasta 

alcanzar el 58% en 1975…. el gasto público en servicios sociales se mantiene por 

encima del 16%. Más aún, dicho incremento es más que proporcional al crecimiento del 

gasto total, ya que para 1975 viene a absorber más del 50% de éste, proceso que revela 

sin lugar a dudas la limitaciones del Estado del Bienestar dentro de las políticas 

económicas con corte Keynesiano”64. 

 

Tabla numero 8 
Las finanzas públicas en Gran Bretaña 1952-70 

 Balance del Sector Publico (%) del PIB 

 (a) Base 

real 

(b) Base 

empleo 

constante 

(c ) superávit 

de la cuenta 

corriente 

(d ) inversión 

pública 

1952 -4.9 -5.6 604 1168 

1953 -5.6 -6.8 507 1445 

1954 -3.7 -4.7 549 1232 

1955 -3.2 -4.9 777 1475 

1956 -3.7 -5.1 743 1541 

1957 -3.4 -4.7 854 1667 

1958 -2.9 -3.2 935 1632 

1959 -3.4 -3.9 874 1768 

1960 -3.9 -4.7 745 1863 

1961 -3.9 -4.9 905 2152 

1962 -2.8 -3.4 1272 2222 

1963 -3.8 -4.6 1079 2366 

1964 -3.9 -5.9 1444 2944 

1965 -3.1 -4.4 1834 3296 

1966 -3.3 -4.5 2103 3261 

1967 -5.1 -5.5 2148 4353 

1968 -3.7 -4.2 2891 4736 

1969 -0.3 +0.1 4214 4704 

1970 +0.6 +1.4 5007 5216 

Fuente: R. Neild and T. Ward en “the Measuremet and Refon of Buggetary”. 

(Heíncmann, Lonclon, 1979),  Tablas 4.1 y 4.2 pp.l22  

                                                           
64 Hyman Richard “relaciones industriales; una introducción marxista”, (ediciones universidad de 

salamanca. 1981)  pp205 
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Indudablemente, el Estado del Bienestar resume dos de las características más 

elementales de la política keynesiana, esto es, la creación de demanda y de empleo. En 

el estudio realizado por Loys podemos ver que en el periodo de 1959-1974 en 

Inglaterra, el empleo en el sector público creció a una tasa del 15%, mientras que el 

empleo en el sector privado sólo lo hizo en un 3%65.  

El mayor peso relativo del Estado del Bienestar dentro del gasto público total es 

expresión a su vez de una modificación del presupuesto de otros rubros, como el de 

Defensa y el Servicio de la Deuda Nacional, que disminuyen su relación con el gasto 

total en la medida que crece el gasto en servicios sociales. Así por ejemplo, si en 1938 

los gastos de Defensa absorbieron el 29.7% del total,  para 1970 Defensa ocupó el 

11.4%, el servicio de la Deuda el 9.8% y los Servicios Sociales el 47.1% con relación al 

gasto total. En suma, se puede apreciar,  que los servicios sociales han incrementado su 

participación con relación al PNB en una dimensión mucho más significativa que los 

demás. 

Por otra parte, cabe señalar que el  desarrollo del Estado de Bienestar  consiguió los 

logros más importantes de la estrategia keyncsiana a través de la redistribución del 

ingreso; la importancia del Estado en la reproducción capitalista y en la contención del 

conflicto social.  Este proceso,  fue resultado de la transferencia de recursos de los 

estratos de más altos ingresos al Estado por la vía tributaria y, posteriormente, la 

elevación de los ingresos de los estratos más bajos como resultado de los beneficios 

sociales proporcionados por el Estado. Así, como nos lo señala Martínez Gonzales, el 

10% más alto entregaba el 23.5% de sus ingresos como impuesto en “1959 y el 29.1% 

en 1974-75; mientras que el 20% más bajo contribuía como impuestos con el 0.1% de 

sus ingresos en 1959 y el 1% en 1974-75”66. Absorbiendo así a través de la 

redistribución cualquier conflicto social.  

Visto en esta perspectiva internacional, el Estado del Bienestar británico se creó como 

un sistema más comprehensivo que el de otros países y con una estructura organizativa 

más simple en lo que concierne a la manera de financiar los beneficios. La diferencia 

consiste en que los servicios sociales deberían ser proporcionados por el Estado con un 

                                                           
65 M Loys Crecimiento del gasto público (Madrid, 1992) en UK. Pg 17 
66M Thatcher los años del Downing Street (Madrid 2012) pp 45 
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carácter general y fijo para toda la población sin consideración del nivel de ingreso y de 

vida, en contraste con otros países europeos y los Estados Unidos, en donde prevaleció 

un criterio en que los beneficios estarían ligados al nivel de ingresos.  

En un sentido más amplio, el Estado de Bienestar puede definirse como la utilización 

del poder del Estado para regular la fuerza de trabajo. Y lo hace a través de diversas 

formas: alterando el ingreso del trabajador por la vía de los beneficios económicos de la 

seguridad social, regulando y controlando los bienes y servicios que consume la 

población, subsidiando el consumo de dichos bienes y servicios. En una  otras palabras, 

incidiendo directamente sobre las normas de consumo del mercado mediante, lo que 

Hyman denomina  “la regulación del mercado”. Con todo la forma de controlar al 

mercado, siempre lo ha hecho de una manera que subordina  y controla  al trabajador 

por medio de las instituciones que integran el Estado del Bienestar. El sistema de 

seguridad social no limita su actividad a la reproducción de aquellos sectores de la 

población trabajadora que han sido expulsados del proceso de la producción. Por el 

contrario, el objetivo principal de esta institución reside en el papel que juega con 

relación a otros sectores de la clase obrera.  

En primer lugar, un determinado nivel de beneficios provenientes de la seguridad social 

genera una gran presión sobre el precio de la fuerza de trabajo al establecer un nivel de 

vida mínimo estandarizado y oficial por debajo del nivel de ingreso del resto de los 

trabajadores. Como consecuencia, el sistema de seguridad social no sólo mantiene una 

presión desfavorable sobre la población trabajadora ocupada sino que estimula a los 

individuos que se encuentran desocupados a ofrecer su trabajo en condiciones menos 

favorables que las anteriores. 

 En segundo lugar, el sistema de seguridad social preserva la fuerza de trabajo con un 

valor de cambio estable para el momento en que el desempleado pueda ser 

reincorporado al proceso productivo. En tercer lugar, el sistema se hace cargo de 

aquéllos que no se encuentran en condiciones de trabajar debido a circunstancias como 

la edad, el nivel de entrenamiento o la inestabilidad laboral pero que, todos ellos, están 

sujetos a ser reincorporados a la relación salarial. Por último, el sistema impone 

disciplina y restricción sobre el trabajador al establecer condiciones y límites para la 

recepción de los beneficios. 
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 Existen diversos ejemplos que ilustran estas tendencias, como los recortes al fondo de 

desempleo; la antigua norma de la "detención del salario" (wage stop); la "norma de las 

cuatro semanas" (four week rulé), según la cual se trata de forzar a los desempleados no 

"justificados" a buscar empleo ante la amenaza de perder sus beneficios; la cláusula de 

los que "no están verdaderamente buscando trabajo" (non genninely seeking work); la 

"norma de las seis semanas" (six week rule) por medio de la cual los beneficios del 

seguro social para los desempleados pueden ser suspendidos por seis semanas a 

consecuencia de una pérdida "injustificada" de empleo; la discriminación de las mujeres 

por el sistema de seguridad social . 

 

Tabla numero 9 
La economía Británica 1950-1970 

 Crecimiento 

(tasa anual) 

Inflación  

(tasa anual) 

Desempleo 

(%) 

Balanza de 

pagos (% PIB) 

1950 3.1 2.9 1.6 2.4 

1951 3.0 9.0 1.3 -2.5 

1952 -0.4 9.4 2.2 1.0 

1953 4.0 3.1 1.8 0.9 

1954 4.0 1.7 1.5 0.7 

1955 3.9 4.6 1.2 -0.8 

1956 1.3 5.0 1.3 1.0 

1957 1.6 3.6 1.6 1.1 

1958 -0.3 3.2 2.2 1.6 

1959 4.0 0.6 2.3 0.7 

1960 5.5 1.1 1.7 -0.9 

1961 2.6 3.3 1.6 0.2 

1962 1.1 4.2 2.1 0.5 

1963 3.9 2.0 2.6 0.4 

1964 5.6 3.2 1.7 -1.1 

1965 2.9 4.8 1.5 0.1 

1966 1.8 3.9 1.6 0.3 

1967 2.1 2.4 2.5 -0.7 

1968 4,4 4.8 2.5 -0.6 

1969 2.5 5.4 2.5 1.1 

1970 2.0 6.3 2.6  1.6 

Fuente: Economic Traids ;Briiish Labour staticti. Citado por Allsopp y Mayes en 

Labour's Economic Policies 1974-1979,  1989. pp.400.  

 



 
60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conclusiones 

Todos los procesos de control estatales descritos sobre las relaciones industriales en la 

presente investigación durante los años 60 y 70 en Gran Bretaña, nos arrojan que  durante la 

década de los años 60 se dio una ruptura a la tradición voluntarista con que se venían 

manejando las relaciones entre empresas y sindicatos. El punto de ruptura lo podríamos situar 

en el período que suceden en las décadas siguientes a la segunda guerra mundial, los 

diferentes gobiernos, sin importar partido, intervienen en la negociación colectiva para 

controlar los niveles de los incrementos salariales.  

En mayor medida a partir  de mediados de la década de los sesenta, se crearon diversos 

organismos estatales  con el objeto de controlar una política salarial. Entre éstos 

destacan el National Economic Development Council (NEDO), establecido en 1962, 

donde se discuten con carácter regular aspectos económicos Sociolaborales. El 

Department of  Economic Affairs en 1964, y  el Consejo Nacional para la Regulación 

Salarial (el National Board for Prices and Incomes), cuya función principal consistía en 

determinar los incrementos salariales permitidos y las sanciones para aquellas empresas 

que no respetaran los máximos establecidos.  

Lo que se ve a lo largo del texto es que  a partir de la Comisión Donovan se concluyen 

la existencia de dos sistemas de negociación diferentes en el Reino unido: por una parte, 

la negociación sectorial, que da lugar a una serie de acuerdos de carácter formal (escrito 

y regulado por la ley); y, por otra, la negociación “informal” (verbal) a niveles 

inferiores, es decir, en la empresa o centro de trabajo. Esta dualidad –y la fragmentación 

que conlleva– propicia demandas salariales que son mayores al beneficio generado en 
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las empresas, además, contribuyen a aumentar la conflictividad social. Estas formas 

informales son el objetivo de la regulación estatal con el fin de estabilizar los salarios y 

mermar el poder de los delegados sindicales en las empresas.  

Con todo, del primer capítulo podemos concluir que, los estudios de las relaciones 

industriales en Inglaterra se encierran, en su mayoría, entre tres corrientes teóricas, las 

cuales, dos de ellas le dan prevalencia al orden y la institucionalidad de los conflictos 

entre sindicatos y empresas en los análisis que hacen. Los estudios de los Webbs, son 

estudios que interpretan las relaciones entre Estado, sindicatos y empresas en un marco 

de un sistema propio que se forma de  acuerdo a la interacción de los actores; se crean 

sus propias reglas. Con todo, el libro de Hyman nos pone de manifestó la inestabilidad 

de las relaciones industriales. Es decir, los diferentes ciclos de tensión y adaptación de 

las mismas, el papel del estado en las relaciones industriales y el control que se ejerció 

sobre estas. 

Del segundo capítulo, se concluye que la oposición entre trabajo y capital dio un tinte 

muy especial a la estructura sindical en el Reino Unido. Este carácter  de subordinación 

en las relaciones laborales ejerce una profunda influencia en la naturaleza de las 

mismas, esencialmente en  la estructura, acciones y objetivos del sindicalismo durante 

el periodo a analizar. De esta manera,  se mosto que los sindicatos nunca plantearon una 

verdadera amenaza para el sistema capitalista y que a partir de la posguerra la estructura 

sindical cambio y se produjo una ruptura entre los dirigentes sindicales y los afiliados 

de base. De esta manera, la agenda de muchos de los sindicatos oficiales   reivindicaba 

la negociación colectiva para fijar salarios y condiciones laborales  más que problemas 

de fondo que significará un revolcón en las reacciones de subordinación entre trabajo y 

capital.  

A partir de los años 60,  la Comison Dovolan marcó un hito al sugerir que era necesario 

formalizar los acuerdos alcanzados en la empresa y centros de trabajo. Así mismo que 

los empresarios británicos debían responsabilizarse de la negociación en el ámbito de su 

empresa, y los sindicatos, por su parte, debían organizar la representación de los 

trabajadores también en este nivel negociador. Bajo este contexto,  los estudios 

promovidos por la Donovan comisión acentuaron el poder sindical a partir de su poder 

monopólico en las empresas. 
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 El sindicato, bajo el único objetivo de maximizar el bienestar económico de sus 

miembros, participa aumentado su salario por encima del nivel salarial competitivo es 

decir, a contravía de las pautas dadas por los estudios de la comisión, lo que creo el 

malestar de los sindicatos frente a la intromisión del Estado en las relaciones laborales 

que habían sido, generalmente, manejadas desde la voluntariedad entre empresas y 

sindicatos.  De allí, se miden la reacción sindical frente a estas intromisiones estales, 

con diferente información empírica; por un lado, se legisla todo un numero de actas que 

permiten consolidad a los sindicatos como un tercer poder. Por el otro se sabe de  un 

número agrandado de huelgas en las empresas que dejan entre ver el descontento de las 

bases con los acuerdos que llegaba  la burocracia sindical. 

Finalmente, el tercer capituló, nos pone de manifestó el papel del Estado como medio 

de control en las relaciones industriales. En un primer momento,  En los años sesenta  

en el Reino Unido se da el primer intento serio de imponer restricciones reales a la 

negociación salarial en situaciones de progresiva inflación económica.  Esto es la 

creación del Nacional Incomes Comission (comisión nacional de rentas), el cual intenta 

mantener los aumentos de sueldos y salarios por debajo de la productividad de las 

empresa, con lo cual se estabilizaría los costos de mano de obra, aumentaría la 

competitividad del capital Británico y aumentaría la rentabilidad y por ende también la 

inversión67.   Seguidos a esto, se expone la alianza entre elite sindical y el partido 

Laborista. Es indudable y factible que la relacione entre ambos fue inestable y dicha 

relación en los mandatos del partido laborista se tornó meramente político; los votos de 

los sindicalistas de base eran necesarios para que los Laboristas subieran al poder, en 

suma una relación de dependencia. 

El gasto público es presentado como una forma tanto de contención social como de 

control sobre la mano de obra desempleada y empleada; e l sistema de seguridad social 

no limita su actividad a la reproducción de aquellos sectores de la población trabajadora 

que han sido expulsados del proceso de la producción. Por el contrario, el objetivo 

principal de esta institución reside en el papel que juega con relación a otros sectores de 

la clase obrera.  

                                                           
67 which tries to keep increases in wages and salaries below the productivity of the companies, which 

would stabilize labor costs, increase the competitiveness of British capital and increase profitability and 

therefore also investment 

  Comisión nacional de rentas plan 1960 
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El desarrollo de los tres capítulos nos da  cuanta de varios aspectos generales de las 

relaciones entre sindicatos, empresas y Estado en el Reino Unido. El primero de ellos es 

que la estructura sindical siempre estuvo atravesada por una fragmentación de intereses 

particulares. Esto ocasionó, que la misma estructura interna fuera totalmente 

jerarquizada y que reprodujera la división de clases del capitalismo en el seno sindical 

inglés. Dos, a partir de los años sesenta, tanto la legislación como la creación de 

organismos de control iba orientada a contener el conflicto social o conflicto de clases 

por medio de la negociación colectiva, mediada por el Estado. De esta manera, la 

dependencia  de las elites sindicales al Estado se hizo muy marcada. Por otra parte, las 

huelgas impartidas desde las empresas por los representantes sindicales iban en contra 

vía de fijar políticas salariales. Es decir, la contradicción al ceno sindical no es 

solamente entre burocracia sindical y bases sindicales sino entre los objetivos entre 

delegados sindicales y la burocracia sindical. De esta forma, las huelgas ocurridas 

durante este tiempo son de esta clase de índole; la reacción de los delegados sindicales 

frente a la institucionalización y estatalización  de las relaciones laborales.  

Los fragmentos históricos estudiados en este trabajo, son solo unos cuantos en un mar 

de información para comprender las relaciones laborales durante los años de más 

intervención estatal entre Sindicatos y empresas.  Dichos temas son temas 

indudablemente inagotables, en los que podríamos detenernos a profundizar en 

pequeños detalles, pero también es un ejercicio interesante cambiar la escala de 

observación con la que nos acerquemos al fenómeno intervencionista, dando cuenta de 

otros aspectos que quizás se nos escapen al abordarlo de otra manera. Como diría 

Francisco Ortiz Gómez Estamos tratando de conocer un elefante con una lupa, o bien 

debemos tomar cierta distancia para saber que estamos lidiando con una hormiguita. 
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