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Introducción 

 

Tiene ciento diez años, es la organización “de masas” italiana más antigua y aún viva. La 
Federación de empleados obreros metalúrgicos, un nombre que huele a hierro y a herrumbre. Está 
dirigida –en la época de los partidos líquidos y las organizaciones ligeras- por un Comité Central. Se 
podría concluir que vive en otro tiempo, que hoy no habría algo tan “superado” como la Fiom. 

Sin embargo muestra una notable vitalidad y en lo que queda de la izquierda política italiana no 
hay otra sigla más invocada; intelectuales y movimientos de base piden su apoyo en cada iniciativa, los 
periódicos la dan mil veces por muerta y después continúan interrogándose sobre su “misterio”. Entre 
finales de 2010 y los inicios de 2011 los metalúrgicos de la CGIL estuvieron en el centro de los debates, 
de los análisis y los puntos de atención. Representación inesperada de problemas y conflictos que 
habían desaparecido de la agenda de la Italia berlusconiana. 

¿Un renacimiento imprevisto y efímero? Es difícil vaticinar el futuro. Se puede contar e intentar 
entender el pasado, al menos el más reciente, acercándose a un “por qué”. Y esto es lo que se hace en 
las páginas que siguen, yendo a las raíces de una transformación para comprender el resultado, 
observando las condiciones sociales de Italia y las decisiones adoptadas por la Fiom en un abanico de 
tiempo que coincide –no por casualidad- con “los años de Berlusconi”, la última autobiografía nacional 
del Belpaese(3). Lo hacemos siguiendo la crónica razonada de los hechos y utilizando las palabras de los 
secretarios generales que han dirigido el sindicato de los mecánicos de la CGIL desde 1994 a hoy. 
Gianni Rinaldini y Maurizio Landini fueron entrevistados un poco antes de llevar a imprenta este libro. 
De 2002 –un año antes de su fallecimiento- es el diálogo con Claudio Sabattini. A la memoria de su 
amistad está dedicado este trabajo. 

Gabriele Polo. 

 

 

http://www.sociologia.unimib.it/
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NOTAS (NdT) 
Introducción 

 
(1) La Federación de Empleados Obreros Metalúrgicos (FIOM) es el sindicato de los trabajadores 

metalúrgicos de la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), la principal organización sindical 
italiana. La Fiom es el más antiguo sindicato industrial italiano. Nació el 16 de junio de 1901 como 
Federación Italiana de Obreros Metalúrgicos y en 1906 participó en la fundación de la Confederación 
General del Trabajo (CGL, hoy CGIL). 

 
(2) Gabriele Polo (San Canzian d'Isonzo, 4 de septiembre de 1957) es un periodista italiano. Fue 

director del diario comunista Il Manifesto entre 2003 y junio de 2009, director editorial del mismo con 
posterioridad hasta el 31 de diciembre de 2012. 

(3) Belpaese es una clásica expresión poética para hablar de Italia, debido a su clima, sus paisajes 
naturales, su cultura e historia. Dante y Petrarca probablemente fueron los primeros en utilizar esta 
expresión en sus obras. En 1876 el abad Antonio Stoppani escribió  Il Bel Paese. Conversazioni sulle 
bellezze naturali la geologia e la geografia fisica d'Italia.) que toma de unos versos de Petrarca y que 
tuvo un gran éxito popular cuando fue publicado. 
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Capítulo 1 
 

INDEPENDENCIA 
 
El lugar no es muy grande. En un extremo de Molise (4) pero sin llegar a Gargajo (5): ni el mar ni la 

costa son necesarios para dar a conocer Termoli. Aquí nació Jacovitti, el diseñador, lo de los 
salchichones parlantes de los cuadernos escolares de los años 70, pero son otras las cosas por las que 
es conocida esta pequeña ciudad: la atraviesa, entrecruzándose, el paralelo 42 y el meridiano 15 (que 
marca el horario desde Roma a Berlín), desde allí se embarca para partir a las islas Tremiti (hoy paraíso 
turístico, pero un campo de reclusión para antifascistas hace sesenta años) y trabajan cada día 3.000 
trabajadores de la fábrica de motores Fiat (abierta en 1972). Termoli, en su pequeñez, es un lugar de 
entrevías y pasajes. 

La historia del trabajo, de los metalúrgicos y de la Fiom, tiene su cita en la costa molisana en 
diciembre de 1994. La Fiat –que hace pocos meses abrió el establecimiento de Melfi (6) a “jornada 
completa”- exige los 18 turnos “estructurales” también para fabricar los motores y las cajas de cambios 
construidos en Termoli: se debe trabajar también de noche, el sábado dejaría de ser considerado día 
extraordinario y el domingo servirá para el mantenimiento. Lo exige el nuevo ciclo productivo del 
automóvil que debe utilizar al máximo la infraestructura y suministrar en tiempo real (just in time) los 
motores Fire para el Punto de Ensamblaje de Melfi. “A cambio”, la empresa promete la contratación de 
trescientos o cuatrocientos jóvenes desempleados. “De otro modo”, el Lingotto (7) anuncia que se irá a 
otro lugar, quizás a Polonia. Muy original. 

La exigencia encuentra inmediatamente un fuerte apoyo de la política local y a tal efecto el alcalde 
lleva a cabo una rueda de prensa diaria. Puestos de acuerdo los sindicatos, Fim (8), Fiom y Uilm (9), se 
muestran disponibles casi sin discusión y firman el acuerdo. Gran consenso en la opinión pública, 
desde la prensa local hasta en las conversaciones en los bares y las barberías. Todos de acuerdo. 
Excepto los trabajadores de la fábrica que, de forma inesperada, el 5 de diciembre rechazan en un 
referéndum el acuerdo entre la empresa y los sindicatos. ¡Santos cielos!, grita hasta el obispo de la 
ciudad: “Ay de vosotros, egoístas!... Pensad en vuestros hijos y aceptad la oferta de la Fiat”. Los 
párrocos del distrito lo piden en sus prédicas, los estudiantes organizan una manifestación contra el 
egoísmo obrero. Y, naturalmente, la Fiat organiza un “comité espontáneo pro acuerdo de los 
empleados y obreros de la Fiat”. 

Es un verdadero trauma, para las relaciones sindicales y para la Fiom en particular. La responsable 
del sector del automóvil en el secretariado nacional es Susana Camusso (10), puesta allí por el 
secretario general Fausto Vigevani (11) –de proveniencia socialista como Camusso- que en ese tiempo 
era senador de los “Progresistas”, la alegre máquina de guerra de Occhetto (12), derrotada por 
Berlusconi en su debut. Lo había sustituido Claudio Sabattini, elegido por poca diferencia líder de la 
Fiom en el mes de marzo anterior, a iniciativa de Bruno Trentin (13), con un solo voto de diferencia a 
favor en el Comité central. Sabattini se traslada rápidamente a Termoli, teniendo que afrontar 
asambleas muy tensas, desgarradas y aisladas en un ambiente ciudadano en el que los trabajadores 
son considerados como las brujas en el siglo XVII. El nuevo secretario propone retocar –sólo 
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puntualmente- el acuerdo y consigue que se acepte por poca diferencia, con un solo argumento: “Aquí 
en Molise, con un desempleo tan grande a nuestro alrededor, no estamos en condiciones de sostener 
un nuevo no a la Fiat, sólo podemos intentar renegociar las condiciones de trabajo”. Fuera de las 
asambleas y dicho a los amigos, tras la derrota de los 35 días de Turín, añade algo más: “Nunca más. 
No firmaremos nunca más un acuerdo sobre las condiciones de trabajo sin un mandato de los 
trabajadores, sin que lo hayan votado antes”. Tendrá que pasar algún tiempo y varios debates internos 
en la Fiom, para que se ponga en práctica dicho acuerdo y en los primeros meses del año 1995 el 
sábado laboral es impuesto también la Piaggio de Pontedera y en la Zanussi de Mel, cerca de Belluno. 
(14) .Los trabajadores viven un chantaje y para “salvar la continuidad de la producción” deben trabajar 
más horas y ser más flexibles en sus horarios laborales, estando los sindicatos en jaque y las 
comunidades locales todas alineadas con las empresas en nombre del empleo, mientras la política con 
mayúsculas la impone aquel incomprensible “seños de Arcore”. Sin embargo es de Térmoli de donde 
parte la transformación de la Fiom, para llegar a la “blasfemia” del sindicato “independiente” que 
Sabattini impondrá en Maratea (16), en octubre de 1995. A partir de ahí nace realmente otra historia. Y 
como en todas las historias hay un “antes”. 

El antes del chantaje de Termoli tiene un lugar propio de origen. Aquel “no estamos en 
condiciones de sostener un nuevo no” hunde sus propias raíces en Turín, ante otras verjas y alrededor 
de otras hogueras de los piquetes donde se había consumado algo más que un conflicto sindical. En 
aquellas explanadas de la Fiat Mirafiori se inició, en 1980, un proceso de reorganización de la 
subjetividad obrera, de liquidación progresiva de la autonomía sindical y de la libertad de las mujeres y 
de los hombres en el trabajo. Unos sacrificios humanos indispensables para reafirmar un capitalismo 
sin vínculos que anunciaban una globalización que opera en un terreno cada vez más amplio y siempre 
–para él sí- más libre. Es allí donde nace “el hombre flexible”, subordinado completamente al éxito de 
la empresa a la que pertenece: su fatiga física, su tiempo de vida y su pensamiento. Cualquiera que sea 
el futuro de la organización industrial –desde las ilusiones tecnológicas de la robotización, que 
sustituiría al hombre, a la movilización total del toyotismo japonés (17) - la organización del trabajo 
debe cambiar, las personas deben adaptarse a las exigencias del mercado, los salarios deben adaptarse 
a los balances empresariales, el tiempo de vida debe plegarse a la exigencia de la mercancía-trabajo sin 
pretender ya que el puesto de trabajo sea fijo y de por vida: repensarse y a fondo como “dependiente”. 
Convertirse en siervos, quizás creyendo de ser libres después en el consumo. 

Los años 80 son los de las grandes reestructuraciones, la configuración del sindicato como mero 
gestor de los despidos y la movilidad, el empobrecimiento salarial que permite cualquier chantaje. El 
marco es el del neoliberalismo reaganiano y thatcheriano, mientras Occidente recupera la hegemonía 
que entró en crisis en los años 70 y cuando el campo socialista se prepara para desvanecerse, sin 
siquiera darse cuenta. En Italia son los años del progresivo desmantelamiento de la “rigidez”, del 
desmantelamiento de la escala móvil, trozo a trozo, del craxismo (18) como modernidad consumidora 
del gasto público y represor de la izquierda política y sindical. Se intenta aislar al PCI y neutralizar a la 
CGIL, se rompe la unidad de los metalúrgicos de la FlM (19) y se liquida uno a uno los consejos de 
fábrica o terminan convirtiéndose en “coordinadoras sindicales”. 

La “derrota militar” de la marcha de los 40.000 en el otoño turinés de 1980 (20) no solo abrió la 
puerta a las reducciones de plantilla y de las coberturas sociales al desempleo, sino también a limitar el 
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papel de los sindicatos a “la gestión de los procesos laborales”, casi siempre de reestructuración: dicho 
sencillamente, a negociar los despidos. Desaparece el derecho a la negociación de la organización de la 
producción y del trabajo, la materia sobre la que había nacido el sindicato de los consejos y la 
representación en la fábrica. Sólo permanece el sindicato externo, cada vez más directamente 
relacionado con las direcciones empresariales y de las instituciones políticas: poco a poco el sindicalista 
se convierte en un experto en coberturas sociales, en un gestor del presupuesto público y de servicios. 

En un marco de tal tipo, la Fiom sale destrozada de la derrota de la Fiat y sobre el 83 intenta 
desempeñar aún un papel protagonista en las políticas industriales con el “protocolo IRI” –una especie 
de cogestión “suave” de las reestructuraciones, al menos en la empresa pública. Pero dura poco y, con 
la ruptura del pacto unitario y la disolución de la Flm, tras el referéndum sobre la escala móvil de 1985, 
estallan las dificultades en la más dura de las pérdidas, el debilitamiento de la relación directa con la 
base con el congelamiento burocrático de los consejos de fábrica: los trabajadores ya no son el sujeto 
vinculante de la representación, el reconocimiento llega cada vez más del papel de co-gestores de las 
distintas crisis (empresariales, industriales y financieras), la democracia sindical colapsa. La Fiom queda 
como un simulacro de lo que había sido y el debate interno –como el de toda la CGIL- es 
exclusivamente político: entre socialistas y comunistas, mientras existen los partidos, después –en los 
años 90- entre “moderados” y “radicales”, entre “partidarios de la concertación” y “antagonistas”. Los 
metalúrgicos son siempre el corazón y el alma del trabajo dependiente italiano –por su número y por el 
peso específico de su sector industrial, con casi dos millones de adheridos y más del 60% de todo el 
Producto Interior bruto industrial. Pero políticamente han “desaparecido”: desplazados de la política, 
silenciados por los medios de comunicación, fastidiosos para los sectores culturales, aislados en sí 
mismos por el peso de los procesos de crisis. A caballo de los ochenta, en pocos meses, Italia pasa del 
mito de la centralidad obrera al de su desaparición. 

Todo lo demás viene más fácil, a partir de los cambios jurídicos y de la legislación laboral, se 
desmantelan alegremente las conquistas –llamada rigidez- de los años 70, para favorecer las 
necesidades empresariales sobre la disponibilidad –denominada oportunidad- de la fuerza de trabajo. 
Los costes laborales son muy altos, incluso tras la liquidación de la escala móvil, el contrato a tiempo 
indeterminado es un lujo que no podemos permitirnos ya, mejor considerarlo como una condena a 
perpetuidad del que hay que liberarse o que, por el contrario,  otro lo haría por nosotros. Será la 
globalización tras el 89 la que amplíe plenamente las “oportunidades” ofrecidas por el mercado 
mundial, pero la citada transformación de los trabajadores dependientes en emprendedores de si 
mismos comienza ya a mitad de los años 80.  Mientras arrecia el ejemplo de Milán y las redes de 
televisión de un empresario lombardo, toman asiento Drive in, Dallas (21) y los pitufos bufones, 
ladrillos virtuales para construir la próxima autobiografía nacional. 

Las primeras disposiciones legales que cambian el mercado de trabajo – y sustraen competencia a 
los sindicatos- son del año 83 y se denominan “Contratos de formación y de trabajo (Cfl)”. En un par de 
años, una vez terminada la primera fase de reestructuración, es despedida una parte importante de 
trabajadores con “antigüedad”, los Cfl comienzan a introducirse y a ser flanqueados por leyes que 
incorporan la temporalidad y el part-time. Los Contratos de formación y de trabajo fijan contrataciones 
temporales (inicialmente de 24 meses y de 18 meses después) para jóvenes menores de 30 años, con 
una fuerte reducción fiscal para las empresas (y a cargo del estado). Casi la totalidad de los contratos 
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realizados a finales de los años 80 y los primeros años 90 son de este tipo. Y deberían de aportar 
trabajo y formación profesional a emplear también en otros sectores. En realidad se apuesta por estos 
contratos por su bajo coste y como instrumento de selección: la promesa de pasar a ser contratado por 
tiempo indefinido hace que el trabajador joven esté disponible para cualquier cosa (sea para echar 
horas extraordinarias  o distanciarse de los sindicatos), aunque el porcentaje de contratación posterior 
una vez agotado el periodo, son muy bajas, entre el 20 y el 30 por ciento. Después, con la introducción 
de otras medidas de flexibilidad, los Cfl se usarán cada vez menos y casi desaparecerán con la llegada 
de los “alquileres de mano de obra” (22). Lo más deseado por las empresas, respondiendo en tiempo 
real a los altibajos del mercado. Aunque los contratos temporales (introducidos en 1987) son un 
óptimo sistema de selección de los trabajadores más fieles, permiten una cierta programación 
industrial, pero el alquiler es perfecto: cuesta poco y está disponible para ser usado en cualquier 
momento. ¿Necesitas un tornero? Vas a la agencia de colocación y lo eliges, sin necesidad de suscribir 
un contrato directamente con el interesado ni saber de quién se trata, porque el joven en cuestión 
depende de la agencia de colocación. La empresa en la que trabaja – por el tiempo que ella quiera y sin 
obligaciones- abona el alquiler. La contrapartida para el trabajador se “oculta” –aunque él la conozca- y 
el joven alquilado es “separado” de sus compañeros con contratos indefinidos que seguramente hagan 
su mismo trabajo, recibiendo un salario menor y sin ser “sindicalmente representable”, queda sin 
ninguna fuerza contractual. Trabaja pero es como si no lo hiciera. Es mucho mejor que un robot, es una 
máquina de carne y hueso. 

En los años 90, continúa el camino abierto de la precariedad. El contrato de interinidad (23)  nace 
en el 97 y los contratos de alquiler en el 98 y son unos 53.000; en el 99 más de 200.000 y en el 2000 
casi 500.000. La ley afirma que dichos contratos deberían  ser usados para realizar “tareas específicas”, 
pero las estadísticas señalan que el 80% de los contratos firmados están referidos “a tareas de obrero 
manual”. Después vienen los contratos de colaboración coordinada y continuada (Co.Co.Co) (24), un 
verdadero boom entre el año 1999 y el 2000: contratos individuales que enmascaran una relación de 
subordinación y no de independencia, un tipo de contrato con el que la actividad laboral se realizan 
fuera del marco organizativo de la empresa y se asigna a un trabajador formalmente autónomo: en el 
año 2000 serán un millón y medio las personas que se encuentran bajo esta fórmula, contratadas para 
desempeñar tareas que van desde aquellas más cualificadas (a veces realizadas por ex trabadores 
dependientes de la empresa que fueron obligados a marcharse para después desarrollar la misma 
tarea que antes con muchos menos costes independientes”) a aquellas más humildes, en sectores que 
van desde la mecánica especializada a la actividad editorial, de la comunicación a la publicidad y la 
investigación. 

En este panorama de creciente flexibilidad desde la mitad de los años 80 hasta los umbrales del 
200- se pierde definitivamente la seguridad futura, los niveles salariales disminuyen, el stress y la 
angustia se convierten en el síndrome más extendido. En el plano del trabajo manual, en la industria 
como en el comercio, la legislación flexible precariza la vida, disminuye los costes de producción, 
decayendo su calidad y la de las condiciones de trabajo de los trabajadores. El sector “privado” anticipa 
la dirección que más tarde tomará cuerpo en el “público” con el recorte de todo lo que no es 
directamente productivo, desde los derechos sociales a la formación y la investigación; entre los 
colectivos de trabajadores industriales las leyes de alquiler y de colaboración corren parejas a la 
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extensión anormal del IVA (25) a aquellos colectivos que no lo soportaban. “Obreros” y “empleados”, 
trabajo manual y trabajo intelectual,  conocen la misma deriva de empobrecimiento y de precarización, 
que solo la ideología de la flexibilidad,  que cubrirán durante algunos años  la red social familiar italiana 
y la ilusión de la política de endeudamiento con sus burbujas pequeñas y grandes. 

Al inicio de los años 90 la Fiom es una organización en grave crisis, comprometida en superar sus 
problemas, tanto las provocadas por las reestructuraciónes industriales como las “políticas”. Aún es un 
sindicato muy importante, con casi 450.000 inscritos, la categoría más importante de la Cgil, la que 
tiene más afiliados entre los trabajores en activo. Pero  está segada por las crisis industriales y un poco 
tocada en su identidad, porque los “grandes eventos” que cambian el mundo son “una pesada carga” y 
pesan mucho en el más politizado de los sindicatos italianos. 

En 1989 se cayó el muro de Berlin, pero por el momento los efectos de aquella que será 
denominada globalización apenas comienzan a sentirse y casi todos se limitan a confiar en la 
ampliación de los mercados. Desapareció el PCI, pero, entre traumas existenciales y crisis de identidad, 
finalmente se impone la esperanza en un nuevo inicio –o mejor dicho de dos, teniendo en cuenta las 
refundaciones. El ciclón de manos limpias está acabando casi con toda una clase política, pero para no 
morir democrata-cristiano (o craxiano)  puedes confiarte también a la magistratura- en un país que no 
consiguió nunca llevar a cabo una revolución democrática, está visto que eso lo logran los jueces. En el 
“profundo norte metalúrgico”, entre Varese y Bérgamo, aparece un extraño movimiento que 
transforma el odio de clase en egoismo territorial, sustituyendo ·identidades” abandonadas e 
inventando “enemigos” nuevos, cosa que al principio solo parece floclore de espadas y cascos con 
cuernos. 

El sindicato sufre la desarticulación política italiana con la misma impotencia con las que observa y 
acompaña las decisiones económicas. Las empresas compiten esencialmente sobre la exportación, 
todas sus políticas se dirigen a la reducción de los costes laborales, innovando los procesos productivos 
mientras los productos son de pobre calidad. Cuando, con posterioridad, al irese perfilando el Euro se 
separan la espita del crecimiento respecto del gasto público y el bloqueo de la inflación, comienza a 
estancarse el consumo interno y a colapsar el presupuesto público. Mientras Craxi huye a Hammamet y 
la Democracia Cristiana (Dc) se disuelve, el gobierno del país está dirigido por tecnócratas con una 
orientación dictada por Bankitalia (26). Primero con Giuliano Amato (27) y después con Carlo Azeglio 
Ciampi (28), entre 1992 y 1993, impusieron un ajuste a lágrimas y sangre, que afectó sobretodo a los 
trabajadores dependientes. En julio de 1992 el gobierno Amato congela definitivamente la escala móvil 
(29), las pensiones y bloquea la negociación colectiva (es decir, la posibilidad de cualquier aumento 
salarial): el 31 de julio de aquel año la Cgil, la Cisl y la Uil firman un acuerdo en tal sentido con el ex 
consejero de Craxi  elevado al palacio Chigi (30). Oportunamente el telediario del día siguiente informa 
a los italianos que salían de vacaciones que Gianni Agnelli (31)  ha expresado su satisfacción por la 
noticia hablando en Portofino (32) con Giorgio Armani (33). 

El acuerdo del 31 de julio genera un desbarajuste en la Cgil y su secretario general, Bruno Trentin, 
firma el acuertdo pero a continuación presenta su dimisión en la dirección de la organización. Las 
dimisiones se producen con rapidez, también porque el sindicato no tiene una alternativa frente al 
ajuste financiero del país que se ha consolidado como un dogma. Y también porque Amato ha 
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prometido a Trentin no devaluar la lira como contraprestación a la sangría salarial. Algo que, por el 
contrario, el “doctor sutil” hará dos meses después para relanzar las exportaciones, junto a la 
aprobación definitiva de la maniobra económica más dura de la historia republicana, 92.000 millones 
de liras en recortes sociales y nuevos impuestos. 

Con todo esto a las espaldas, cuando en otoño la Cgil, la Cisl y la Uil acuerdan una serie de huelgas 
contro la maniobra económica del gobierno, la protesta se vuelve contra ellos: plazas llenas de gente 
furiosa contestan a los dirigentes sindicales, algunos les tiran tornillos a la cabeza y algún dirigente 
tiene hablar protegido con escudos de plexiglas. En la Cgil, la corriente “Ser sindicato”, dirigida por 
Fausto Bertinotti (34), levanta la voz y la confrontación en los organismos de dirección es durísima, 
mientras en el mundo político prevalece el miedo al vacío y Occhetto –dirigente del principal partido 
de oposición, el Partido Democrático de la Izquierda (Pds)- se convierte sin saberlo en el antecedente 
del “si pero también” veltroniano (35). 

Pero la verdadera ruptura tiene lugar en las fábricas y en las oficinas, donde se alternan la rabia y 
la apatía. Quizás sea una casualidad, pero entre 1992 y 1993 la Fiom pierde 30.000 afiliados de un sólo 
golpe, casi el 10% del total. 

En el posterior mes de julio el gobierno Ciampi continúa con la operación de saneamiento iniciada 
por Amato, a base de recortes del gasto social, la limitación en la contratación en la administración 
pública y la contención salarial. Buscando, con los sindicatos y  las organizaciones empresariales,  de 
“curar” el trauma del 92 con la “política de rentas”, el acuerdo del 23 de julio del 93, que se mantendrá 
en vigor hasta el acuerdo separado –sin la Cgil- de enero de 2009. Se establecen las reglas de la 
negociación colectiva y la representación sindical: desaparece definitivamente todo incremento 
automático de los salarios, atribuyendo la recuperación de la inflación a los acuerdos de carácter 
nacional y el de incremento de rentas a los de ámbito de empresa o territoriales, subordinándolos a la 
situación económica de las empresas. Lo que para algunos quiere decir “rentabilidad” (es decir, 
balances) y para otros “productividad” (es decir, trabajo): una diferencia en la interpretación que no es 
poca cosa. En el asunto de la representación sindical, agotada la época de los consejos de fábrica, 
nacen los Rsu (36)  (dos tercios elegidos por los trabajadores y un tercio nombrados por los sindicatos), 
todo bajo la excusa de los “sindicatos más representativos” firmantes de los acuerdos (en sustancia, la 
Cgil, la Cisl y la Uil), sin abordar el problema de la democracia y del referéndum, sin tomar posición 
entre las dos posiciones culturales de fondo de la historia sindical italiana: si la organización en la 
adoPCIón de acuerdos corresponde a los propios afiliados o a todos los trabajadores interesados. 

Nace la era de la concertación triangular. Condicionada por los recortes del 92, vinculada a las 
políticas monetarias con el objetivo de incorporar a Italia en el Euro, huérfana de reglas clartas sobre la 
representación sindical. Y, en substancia, imposible, atendiendo a lo que son los empresarios italianos. 

“Sobretodo aquellos del sector metalúrgico –sostiene Claudio Sabattini- y sobretodo la Fiat”. El 
prejuicio es fuerte, pero justificado, también personalmente. De hecho en la primera prueba, en 1994, 
el acuerdo del 23 de julio entra en vigor y el convenio del metal es firmado sin tan siquiera una hora de 
huelga. La tinta del texto del acuerdo interconfederal está aún fresco, la inflación se recupera y los 
incrementos de la productividad se aplazan al bieno “económico” posterior. Pero tiene poca vida la 
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utopía de izquierda que piensa usar las sugerencias del toyotismo para innovar la cultura industrial 
italiana presionando sobre la palanca política de la concertación. Se choca con la debilidad estructural 
de la empresa italiana – a menudo demasiado pequeña para poder planificar nada- y con el rechazo a 
negociar las condiciones laborales, sobretodo en la gran industria metalúrgica: la cultura Fiat continúa 
dictando la ley y sobre la centralidad del poder de mando “no hay marcha atrás”. Por lo demás,   junto 
a la primavera de 1994, las cosasc se complican con la aparición de Berlusconi, que llega al poder con la 
Liga (37) y los fascistas, ocupando desde entonces el centro de la política italiana. No es querido por el 
gran capital, pero los “empresarios pequeños” ven en él el hombre de la providencia, incluso la 
revancha contra los “grandes” que frecuentan los buenos salones de las finanzas. Y nada impide que 
logre concitar entorno a sí mismo los sentimientos profundos de odio a los sindicatos (versión social 
del anticomunismo), por todo lo que limita la “libre iniciativa” y la consideración del trabajo como 
soporte del consumo. Incautamente, recien llegado a palacio Chigi, propone una draconiana reforma 
de las pensiones, profundizando la línea ya abierta por Amato, pero con mayor radicalidad y tonos 
mucho más altos hasta para él. Tanto que estuvo a punto de caer. En vez del “nuevo milagro italiano”, 
Berlusconi provoca la revitalización sindical y motiva –también en clave política- a los trabajadores: tras 
meses de huelgas y manifestaciones, la “reforma” de las pensiones es aplazada y pocas semanas 
después la Liga depone a Il Cavaliere. Dicha previsión cambia –de forma más estructural y no menos 
dolorosa- un año más tarde con un ejecutivo dirigido por Lamberto Dini (38) –que había sido ya 
ministro con Berlusconi-, con el apoyo de la Cgil, la Cisl y la Uil, mientras los metalúrgicos rechazan la 
reforma en el referéndum final. 

La reconsideración de la Fiom planteado por “el escándalo de Termoli” se inicia en el curso del 
conflicto político-social con el primer gobierno de Berlusconi, cuando en las plazas participan de nuevo 
y después de muchos años “obreros jovenes”, el anuncio de la generación precaria del 2000. La fecha 
no es algo secundario y señala un recambio en la fuerza de trabajo que confirma como el sector 
metalúrgico no es algo residual. Además, esta generación (veinteañera entonces) será la que permita-
imponga la transformación radical de la Fiom, revitalizándola y abriéndola a mundos  externos a la 
fábrica, políticamente más laica e independiente, culturalmente menos obrerista. Con sus 384.000 
afiliados la Fiom, a finales de 1994, representa actividades laborales y condiciones muy heterogéneas, 
desde la industria pesada al software informático, pasando por casi todo lo que tiene que ver con el 
automóvil. Tiene un equipo dirigente dividido en dos –Sabattini está en minoría en el secretariado y 
tiene enfrente a un eje moderado compuesto por Cesare Damiano (39), Gaetano Sateriale (40) y 
Susanna Camusso – con fuertes debates y arreglos necesarios, que hace de  “contrapeso” a la Cgil 
dirigida por Sergio Cofferati (41) –un “químico”, que ya es otra cosa-, moviéndose entre el estrecho 
camino marcado por las reestructuraciones industriales de la globalización y las de una representación 
política deslumbrada por los “capitanes audaces” del capital. Y en estas condiciones es en las que, 
desde Termoli, se produce “el cambio de Maratea”. Otro mar y otro clima. 

“Independencia”. “¿Eso debo poner?” “Sí”. Cuando en octubre de 1995, Claudio Sabattini abre la 
asamblea nacional de delegados de la Fiom a Maratea incorporando esa palabra en la pancarta central 
del palco, algunos pensaron que era una provocación, una boutade de cara a los medios de 
comunicación. Otros, menos abiertamente pero maniáticamente , hablan de una escisión de hecho en 
la Cgil (un poco como hace la Liga con la secesión de Italia) aludiendo al eterno incomprendido de “la 
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Fiom, cuarta confederación sindical” . La propuesta es audaz hasta en la palabra, que va mucho más 
allá –o al menos así suena- que la tradicional “autonomía”. Sobretodo quiere ser “una propuesta 
estratégica”, no sólo para los metalúrgicos, sino para toda la Cgil, pensando –incluso- en el sindicato 
europeo, aquello siempre intuido y “deseado”, pero siempre lejano, dividido entre las políticas 
particulares de las confederaciones y categorías que, aún hoy, se siguen mirando a sí mismas. El análisis 
y la propuesta forzada de Sabattini parten de la convicción de que en la globalización se están 
agotando los márgenes de las “mediaciónes compatibles”, que las empresas pretenden todo de los 
trabajadores mientras que estos ya no tendrían nada que intercambiar, visto que la precariedad se ha 
convertido en la constante de toda su vida. En suma, independencia de las exigencias del mercado y de 
las empresas para luchar contra su primacía absoluta sobre “las condiciones de las trabajadoras y los 
trabajadores cada vez más presionados por el neoliberalismo”. Para representar la nueva condición del 
trabajo precarizado y empobrecido, mediante el otro punto esencial –el de la lección de Termoli-, la 
democracia: “Debemos saber –explica Sabattini- si estamos conquistando un punto de vista diferente 
del de los adversarios y Sabattini- si estamos conquistando un punto de vista diferente del de los 
adversarios y si tenemos intención de mantenerlo con el apoyo de los trabajadores. Si es así, en una 
sociedad libre, el conflicto se hace inevitable”. Después de años de compatibilidad “juego a la 
defensiva”, parece una revolución sindical, el final del “repliegue”. En el plano contractual la Fiom tensa 
la cuerda lo más posible con motivo del acuerdo nacional de 1996 y rompe con la Fim y la Uilm en el 
marco del acuerdo económico de ese año sobre cómo calcular las exigencia de aumento salarial, 
tomando posición entre la rentabilidad empresarial y la productividad del trabajo. En la Fiat un 
referéndum  opta por la primera oPCIón para fundamentar la subida salarial, mientras a nivel nacional 
el acuerdo se cierra solo gracias a la intervención de las confederaciones sindicales. Es uno de los 
momentos de dificultad en las relaciones entre la Fiom y la Cgil, que desde el congreso de 1996 al de 
2002, marca todo el panorama sindical italiano. 

“Según la Cgil no hay condiciones para participar en la manifestación de mañana. ? Qué va a hacer 
la Fiom?”. “Nosotros nos quedamos aquí y mañana vamos a la manifestación”. En la noche entre el 20 y 
el 21 de julio de 2001 tiene lugar el momento más tenso de la relación entre el secretario general de la 
Cgil, Sergio Cofferati y el de la Fiom, Claudio Sabattini. Carlo Giuliani (42) ha muerto hace pocas horas, 
asesinado por las balas de un carabiniero, Génova está bajo control militar, Gianfranco Fini (43) está en 
el puesto de mando de las operaciones, el habeas corpus (44) está suspendido junto al estado de 
derecho. La ciudad ha quedado semidevastada y está a la espera de la celebración de la manifestación 
final del movimiento no-global prevista para el dia siguiente. La Fiom, a diferencia de la Cgil, ha 
participado desde el inicio en los debates y las movilizaciones contrarias al G-8 y el 21 de julio participa 
con los cordones humanos de protección de otros tiempos junto a todos los componentes del 
movimiento, en un cortejo dificilísimo, entre cargas de la policía y los asaltos de grupos reducidos del 
“bloque negro”. La Cgil –salvo alguna que otra cámara de diálogo-desencuentro entre Cofferati y 
Sabattini está la más concisa y clara síntesis de una complicada relación entre  dos sensibilidades 
radicalmente distintas y dos visiones diversas del sindicato. Un debate siempre abierto, durante los 
ocho años de liderazgo de los dos, casi una “broma” hecha por Bruno Trentin que en 1994 había 
apoyado precísamente a estos dos candidatos tan diferentes para cubrir dos secretarias generales 
inevitablemente distintas. Como si el uno debiera convertirse en el contrapeso del otro, como si la 
confederación –quizás así lo pensaba el dirigente que había cubierto con  ellos las tareas vacantes- 
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necesitase de ambos, a la par. 

Que entre la Cgil y la Fiom haya habido siempre lo que en lenguaje sindical se denomina “una 
relación dialéctica fuerte y franca”, está escrito en sus respectivos dna, aunque no siempre los 
metalúrgicos han estado “a la izquierda” de la confederación. A los más, ellos han señalado siempre 
claramente los cambios y las dificultades del cuerpo social. Hacia finales del siglo XX, a la vigilia de su 
propio centenario –nació en 1901, cinco años antes que la Cgil-, la Fiom es un lugar de frontera, el 
sindicato más marcado por las reestructuraciones de la década anterior y que más arriesga en el marco 
del “juego” de la representación sindical. Del otro lado, la Confederación está cada vez más presa del 
papel de suplencia que la crisis de la izquierda política le ha impuesto, entre la defensa de la 
concertación sobre las decisiones económicas generales y muro de contención contra las políticas 
sociales de la derecha. Mientras los metalúrgicos llevan la marca de los choques más duros y están 
cada vez más convencidos de “no tener nada más que ofrecer al adversario” –la acusación a Sabattini 
en aquellos años es la de “catastrofismo”-, la Cgil busca siempre –a veces contra toda lógica- un 
elemento de mediación, algo “positivo” sobre lo que agarrarse para no romper con la Cisl, la Uil, la 
Confindustria y los gobiernos. Sobretodo cuando estos últimos son de centro-izquierda, y por esto 
Cofferati es acusado muchas veces de “mediar demasiado”, de “depender” demasiado del marco 
político.  

El congreso de la Cgil de 1996, el acuerdo de los metalúrgicos de 1997 y la oposición militante de 
la Fiom a los bombardeos de Belgrado, son los momentos en los que peso de la política y de un 
gobierno de centro-izquierda más inciden en la relación entre la Cgil y sus metalúrgicos. La 
independencia enunciada, querida y practicada por Sabattini provoca fuertes choques con quien 
“representa” la línea Cofferati entre los metalúrgicos (Sateriale, Castano y Camusso): desde 1996 al año 
2000 la composición del secretariado nacional de la Fiom cambia seis veces y finalmente la línea del 
secretario general prevalece netamente, apoyado inicialmente por Francesco Ferrara (45), Luigi 
Mazzone (46) y Francesca Re David (47) y después por Giorgio Cremaschi (48). Pero aquella 
independencia –de la política, de las empresas y hasta del capital globalizado- no es exportable a la 
Confederación y sin que las victorias electorales de la derecha, por sí solas, puedan restañar la relación 
entre la Fiom y la Cgil. Que alcanza su momento “álgido” precísamente con la vuelta al poder de Silvio 
Berlusconi, en el 2001, con Antonio D´Amato, soberano en la Confindustria (49). Precedido del 
referéndum con el que los trabajadores de la empresa Zanussi, apoyados por la Fiom, rechazan el 
acuerdo separado que establece el trabajo a llamada (50) (job on call, el trabajador permanece en su 
domicilio a disposición de la empresa, que te llama cuando lo necesita, con pocas horas de antelación, 
expresión del poder absoluto sobre la vida de las personas),  el buen clima entre los metalúrgicos y la 
Confederación se ha roto tras el desencuentro de Genova, aunque se mantiene durante un par de 
años. En el otoño de 2001 se abre la negociación para la renovación del acuerdo del metal, que 
desemboca en una ruptura: Fim y Uil aceptan la propuesta de Federmecanica (51)  de combinar los dos 
niveles de negociación –la de empresa y la nacional- con una lógica de flexibilidad salarial que premia a 
los empleados de las empresas “virtuosas”. La Fiom exige un referéndum que es rechazado (según las 
reglas del 23 de julio para que los trabajadores puedan votar es necesario unanimidad de todos los 
sindicatos). Así, los metalúrgicos de la Cgil consideran abierta la negociación y convocan dos huelgas 
generales del sector, la segunda con una manifestación nacional en Roma. El 16 de noviembre, la plaza 



EL RETORNO DE LA FIOM 
GABRIELE POLO 

 

12 
DICIEMBRE 2015 

 

de San Juan está llena como no ocurría desde hacía tiempo. Es el último mitin del secretario general 
Claudio Sabattini, que pocas horas después parte para Pesaro, donde se abre el segundo congreso de 
los Demócratas de Izquierda (Ds), convencido de que en aquella sede puede hacer que pese la fuerza 
de los metalúrgicos y motivar al partido –en la oposición desde hace algunos meses- para que apoye 
las reivindicaciones de la Fiom. 

Pero la única cosa que constata es que los dirigentes de la Encina (52)  no han conseguido 
encontrar ni siquiera a un trabajador metalúrgico entre los delegados del evento que pudiera leer un 
mensaje de saludo en la apertura del congreso. 

Sin embargo, aunque no obtiene éxito alguno en un mundo político sordo ante los conflictos 
laborales, la Fiom, en los últimos meses de la secretaría de Sabattini, encuentra una cierta sintonía con 
la Cgil, sobretodo “gracias” a las iniciativas del gobierno de Berlusconi. De hecho, la ruptura del 
contrato nacional por los metalúrgicos  se da a la par a la ruptura confederal del Pacto por Italia que la 
Cisl y la Uil suscriben con el gobierno, coincidiendo con la publicación de la Ley 30 – recortada a partir 
del estudio del economista Marco Biagi, asesinado por un grupo neo-brigadista precísamente a la 
vigilia de una manifestación nacional de la Cgil contra aquella ley- en la que se introducen nuevas 
medidas de flexibilización del mercado de trabajo, entre las que está, por ejemplo, el job on call  
rechazado algunos meses antes en la Zanussi. Todo esto ocurre mientras se pone en discusión el 
artículo 18 del estatuto de los trabajadores, que impide el despìdo sin justa causa (al menos en 
empresas con más de 15 empleados), modificandose en el sentido de que la empresa pueda 
indemnizar al trabajador despedido con sentencia judicial a su favor: un puñado de dinero a cambio del 
puesto de trabajo, simple y eficaz ejemplo del sentido vital visto por la derecha. Así, siempre entre 
altos y bajos, entre finales del 2001 y la primavera del 2002, entre la puesta en marcha de la fase 
congresual de la Cgil y la gran manifestación en el circo Máximo, la Fiom “disfruta” un poco de 
tranquilidad en el marco de la Cgil: parecen confirmarse sus tesis sobre el ataque en curso contra la 
misma estructura del sindicato y el derecho a la representación autónoma del trabajo frente al capital. 
Y toda la Cgil parece acaptarlas. De cualquier manera la necesidad de la independencia y lo crucial de la 
democracia han tenido eco. Al menos hasta que la radicalidad de las recetas neoliberales se ponen en 
práctica con la política berlusconiana. Mientras tanto, la Fiom registra, por primera vez desde los años 
80, un aumento en la afiliación, que en el 2001 son 368.000, cinco mil más que el año anterior. 

El 23 de marzo, centenares de miles de puntitos rojos ocupan el circo Máximo y las calles 
adyacentes para defender el artículo 18 del estatuto de los trabajadores. Alguien, exagerando un poco, 
habla de tres millones de manifestantes. En cualquier caso, constituye es la manifestación más 
importante de la historia republicana. Parece el inicio de una nueva época, hay quien sueña con Sergio 
Cofferati dirigiendo la oposición a Berlusconi y la Cgil uniendo todos los fragmentos del conflicto social. 
No será así, ni para el secretario saliente ni para la Confederación. Pero durante algun tiempo todo 
parecía posible, incluso un referéndum que extendiera el artículo 18 a quien está excluido del mismo, 
frente a los que lo querían anular. Y la Fiom  estaba diseminada en aquella masa de gente, 
tranquilamente mezclada en un color rojo que por un día lo fue para todos.      
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ENTREVISTA A CLAUDIO SABATTINI * (53) 

* Secretario General de la Fiom desde marzo de 1994 hasta abril de 2002. Entrevista efectuada el día 
30 de abril de 2002. 

 

 

“Todo comenzó en Termoli”: Claudio Sabattini parte de allí, en diciembre de 1994, para 
reorganizar sus ocho años como máximo dirigente de la Fiom. Fue elegido secretario general pocos 
meses antes con una mínima matoría, encontrándose rápidamente ante el “escándalo de Termoli”: los 
trabajadores rechazan en un referéndum el acuerdo sobre la aprobación de los 18 turnos de trabajo. La 
Fiat impone el trabajo nocturno y el sábado como día de trabajo “intercambiándolo” con la promesa 
de contratar a un millar de jóvenes y sometiéndolo al conocido chantaje de “en caso contrario 
cerramos el centro y nos vamos a otro lado”. Fim, Fiom e Uilm lo aceptan, pero no los trabajadores. 
“Fuimos a Termoli y convocamos varias asambleas: lo mejor que nos dijeron fue “traidores”. Para la Fiat 
el acuerdo era vinculante a pesar del referéndum, para mí no. Así que renegociamos el asunto, 
consiguiendo algunas mejoras. Pero los 18 turnos se impusieron y las asambleas fueron muy duras. 
Finalmente el acuerdo fue aceptado, aunque si hubiera sido rechazado de nuevo no lo habríamos 
firmado, a costa incluso de la unidad sindical. Para mí fue un acontecimiento paradigmático. Dejando 
Termoli –estabas también tú, como testigo- dije que nunca más, nunca más acuerdos sin que los 
trabajadores lo votaran, nunca más ninguna negociación que no pivote sobre la relación con los 
trabajadores”. 

La palabra clave de los años 90 era flexibilidad, casi una religión que se fue propagando, desde la 
Fiat a la Piaggio pasando por la Zanussi. ¿Os sentíais impotentes? 

Reconquistar el control sobre las prestaciones y las condiciones de trabajo siempre es difícil. Pero 
desde Térmoli pusimos un freno –también a nosotros mismos- y establecimos las condiciones para un 
cambio, que se produjo en el Encuentro de Maratea. 
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Estamos en octubre de 1995 y propones “un sindicato independiente” y hablas de que “no hay ya 
nada que ofrecer”. ¿Qué quieres decir con esto? 

Independencia respecto de las decisiones de las empresas y acabar con la ambiguedad sindical de 
establecer acuerdos y despues hacer responsables a las otras organizaciones. Para nostros se había 
terminado la teoría del intercambio, de conceder a la otra parte lo que pedía –las conquistas sindicales 
en la fábrica- creyendo que así se defendía la contratación laboral: pero el chantaje ocupacional 
comportaba siempre la misma conclusión, las disminución de los derechos. En Maratea dijimos 
simplemente que ya no había nada que intercambiar, que ya se habían hecho demasiadas concesiones 
a las empresas empeorándose gravemente las condiciones de trabajo y límitándose los derechos 
sindicales. Y todo sin contrapartida alguna. 

¿Pero se aludía también a la independencia respecto a las decisiones adoptadas por la Cgil? 

Se quería mayor autonomía, pero no nos proponiamos verdaderamente alejarnos de la Cgil. 
Aquella idea fuerza se proponía para el conjunto del sindicato, liberarse de la cultura política de la 
máxima flexibilidad. Y, así, la Fiom buscaba un camino para responder a la ofensiva patronal 
manteniendo una posición dialéctica con la Cgil. Por otra parte, pocos meses antes los metalúrgicos 
habían rechazado la reforma de las pensiones apoyada por las organizaciones sindicales confederales. 
La mayoría del grupo dirigente de la Fiom consideraba útil aquel acuerdo, pero la mayoría de los 
trabajores no. Para nosotros era una señal que no había que menospreciar, una denuncia –con el 
peligro de que se generara un mayor distanciamiento entre los sindicatos y los trabajadores- que 
precísamente en Maratea habíamos intentado responder. 

Poco después se abrió la verdadera época de negociación en la era de la concertación, con una 
confrotación durísima con Federmecánica: la patronal quería acabar con el acuerdo nacional 

Sí. El acuerdo  de 1996 era “básicamente” salarial, pero las empresas ni tan siquiera ofrecían 
recuperar la inflación real y exigían incrementar la flexibilidad, las razones del intercambio debían 
prevalecer ante todo, confirmando el análisis hecho en Maratea: la política de rentas y la concertación 
entran aceleradamente en crisis. Rápidamente se hace evidente que para Federmecánica la 
concertación servía solo para favorecer los niveles de competitividad y así reducir los salarios por 
exigencias del mercado. Aquel acuerdo concluyó con un compromiso, la intervención confederal y la 
del presidente del consejo de ministros, Romano Prodi: contener los incrementos salariales, pero con 
unos mínimos, y no, como quería la patronal, que la mayor parte  lo cubriera la cobertura social. 

Dos años después, un nuevo acuerdo, esta vez no sólo salarial. ¿Es cuándo se manifiesta el ataque 
explícito a la negociación colectiva? 

Sí. En 1998 la patronal Federmecánica exige la flexibilización a todos los niveles, desde el salario a 
la jornada de trabajo. Las empresas quieren manos libres en todo el marco laboral. No quieren anular 
los acuerdos del 23 de julio sino que se cumplan los objetivos. Pero no lo logran. Es un acuerdo que 
marca un cambio, el fracaso del intento de imponer la flexibilidad vía negociación colectiva. 

En estos momentos vuelven a participar  los jóvenes en las movilizaciones... 
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Fue algo nuevo y muy importante que nos dió fuerza –volvimos a movilizarnos en Roma después 
de muchos años- demostrando que la composición de la clase obrera mettalúrgica había cambiado, 
apareciendo una nueva generación dispuesta a luchar por sus derechos (de alguna manera era el 
preludio de los movimientos contrarios al neoliberalismo de los años posteriores). La defensa de los 
derechos se corvierte así en una cultura y no en una consigna o en una idea abstracta, porque estos 
jóvenes quieren exigirlos y poder concretarlos. 

En aquellos años sigues diciendo que se vive un ataque que impide llevar a cabo alguna mediación, 
que están en juego cuestiónes esenciales y la existencia misma del sindicato. Pero esto lo planteas casi 
tú solo en la Cgil. ¿Por qué? 

Percibíamos claramente que para la patronal el marco de negociación colectiva había acabado. 
Que por razones del mercado internacional –el debate sobre la globalización la abrimos en el congreso 
de 1996- la patronal abandonaba el sistema de negociación colectiva e intentaba imponer su 
discrecionalidad, flexibilizar el salario, ampliar la jornada laboral y “liberalizarla”. La patronal del sector 
metatalúrgico decían claramente que eso lo conseguían en la negociación colectiva o que en caso 
contrario todo era inútil. 

Insistes en el “paradigma metalúrgico”: a pesar de las grandes transformaciones del capital y del 
trabajo ¿para tí esta categoría sigue revelando algo a todos? A pesar de la financiarización de la 
economía ¿la industria sigue siendo el corazón del sistema? 

Sí, esta categoría, tanto para la Confindustria como para el sindicato, es central y añado que el 
gran trabajador manual no ha acabado sino que, además, conocerá grandísimas innovaciones, que 
cambiarán el modo de producción con efectos en toda la industria, en todo el mundo del trabajo. Y la 
industria sigue siendo fundamental porque se trata de productos y de problemas decisivos, a partir de 
aquellos medioambientales, que pueden resolverse solo con un nuevo y revolucionario sistema de 
producción y de innovación tecnológica a partir de materiales y de energía. El coche de hidrógeno es 
un ejemplo clásico. Nuestro mundo sigue siendo un mundo en el que se producen mercancias por 
medio del trabajo reducido a mercancía. 

Vayamos a la historia más reciente. Tras el acuerdo de 1998-1999, hay un nuevo cambio. El el 
desacuerdo sobre el job on call en la Zanussi. Vosotros os oponéis, mientras que la Fim y la Uil lo 
apoyan. Y un referéndum os dá la razón. ¿El vínculo entre el método y la cuestión debatida un asunto 
democrático y referido a los derechos del trabajo? 

Exactamente. Los trabajadores rechazan en un referéndum el trabajo intermitente y después se 
hace un acuerdo sin job on call. Esto demuestra que este asunto no era tan esencial para la 
organización del trabajo, sino un intento de imponer la flexibilidad plena con un acuerdo a nivel de 
empresa. Un anuncio de lo que harán la Confindustria y Berlusconi con la liquidación también formal 
de la concertación y la vía legislativa como medio para modificar las relaciones laborales, en particular 
la liquidación del acuerdo nacional. Para reducir la relación capital-trabajo a una simple relación 
mercantil. 

De la Zanussi al acuerdo del 2001 hay un breve paso. 
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En una fase en la que se incrementa los niveles de producción de los trabajadores mecánicos, 
Federmecanica afirma que también cuando las los cosas les van bien a las empresas no hay nada que 
distribuir entre los asalariados. Para los empresarios se trata de compensar la caída de la 
competitividad sobre la moneda con la disminución salarial y la precarización del trabajo. Sin que haya 
necesidad de negociar nada. 

En las huelgas que convocáis contra el el acuerdo “trucado” firmado por la Fim y la Uilm, exigís 
democracia. ¿Creeis que esto es asunto solo vuestro o de todo el movimiento del trabajo e, incluso, de 
toda la sociedad? 

Nosotros hemos exigido el referéndum y nos dijeron que no. Pero la democracia es hoy el 
problema central para todos. Los patronos quieren tomar decisiones unilateralmente, buscando 
liquidar al trabajador como sujeto político. Análogamente, a nivel nacional y mundial, las deciones 
oligárquicas no se pueden discutir , la democracia se restringe. El gobierno Berlusconi es un paradigma 
de esta tendencia. También en este aspecto los metalúrgicos anticipan el que los trabajadores tengan 
que atravesar todas las fases de innovación y “pagarlas” todas. Por esto los metalúrgicos han 
acumulado una experiencia, una capacidad de lucha y una especial sensibilidad para comprender lo 
que sucede. 

Pero no siempre consiguen expresarse y también la Fiom conoció momentos de pasividad. ¿No es 
importante la subjetividad? 

Si es verdad, pero también lo es que que este sector ha sufrido las grandes reestructuraciones de 
los años 80 que señalaban la ofensiva total del neoliberalismo, desde los Estado Unidos, aceptada 
como inevitable también por la izquierda. Por ello la derrota se vivió por los trabajadores en las peores 
condiciones y quizás los grupos dirigentes sindicales sufrieron las consecuencias. Realmente todos 
cambiaron muy rápidamente. 

Cuando cuentas estos ocho años describes un nuevo impulso, una reconquista de la identidad. Pero 
también hubo momentos difíciles ¿o  no? 

Es verdad, hubo dos líneas que chocaron entre sí. Quien daba por descontada la concertación con 
la patronal y quien veía en la acción de la parte contraria la superación de aquel marco. Hubo una larga 
batalla política en el seno de la Fiom, hasta el acuerdo de 1998, cuando era evidente que la situación 
era ya otra. La conclusión positiva de aquel acuerdo nos impulsó a mantener la posición de la segunda 
tendencia, planteando aquellos problemas a todo el m ovimiento sindical. 

Hablemos de la situación actual.Tus relaciones con Cofferati no siempre fueron idílicas, 
definámolas como dialécticas como tu decías antes para definir las relaciones entre la Fiom y la Cgil. 
¿Cuál es tu opinión sobre la línea actual de la Cgil? 

Creo que es correcta, porque ha situado claramente el asunto de los derechos que no pueden ser 
intercambiados: así también la Cgil liquida la hipótesis de un sindicato que para sobrevivir se adapta a 
lo que hay. Y Cofferati se ha convencido ya de que hoy no es posible llegar a un acuerdo con la 
Confindustria y el gobierno, en el que la Cgil se jugaría su propia razón de ser. 
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¿Pero la centralidad del artículo 18 (54) no corre el riesgo de ocultar la importancia de otras 
cuestiónes laborales, igualmente peligrosas para los derechos? 

No, el artículo tiene seguramente un valor simbólico, pero es el “cuero cabelludo” que el gobierno 
y la Confindustria quieren conquistar para poder imponer el resto. También porque el capitalismo 
italiano considera que hay que liquidar al sindicato como la condición necesaria para la competitividad. 
Al menos de un sindicato con capacidad contractual, mientras que pueden aceptar a un sindicato que 
se adapta. 

Os acusan de defender solo a “los que tienen garantías”, mientras que los jovenes no tienen 
derechos ni contratos. Es la consecuencia de las leyes y los acuerdos, pero es también la característica 
del capitalismo actual cuando fragmenta el trabajo. ¿Cómo se une todo lo que la economía divide? 

El problema de la fragmentación del mundo del trabajo tiene dos caras: los derechos y las 
condiciones de trabajo. Estas dos cuestiones implican a todas las formas de trabajo, también a las más 
“técnicas”. Durante la última huelga oí decir a una joven trabajadora; “Es necesario garantizar a los 
hijos los derechos conquistados por los padres, pero, como hicieron los padres, los hijos deben 
conquistar sus derechos”. Este es el punto clave. Lo primero que hay que hacer es extender los 
derechos actuales a quien no los tiene, pero el sindicato debe convencerse de que no hay alternativa a 
la construcción de una subjetividad en condiciones de confrontarse con la parte contraria. La 
contractualización de todas las relaciones laborales y la sindicalización de todos los trabajadores son 
objetivos centrales. 

El capitalismo moderno nunca fue tan radical intentando alcanzar sus objetivos y tan feroz contra 
el siglo pasado, cuando su dominio estaba sometido a muchas obligaciones. El siglo XX ha sido difícil 
para el capitalismo, contradictorio, con muchas limitaciones fijadas por los estados, por la situación 
política, por los conflictos internacionales y un mundo dividido en dos. En el momento en el que el 
capitalismo es planetario piensa que se dan la condiciones para poder alcanzar sus propios objetivos 
que se resumen en poner punto y final a la negociación colectiva y en la absoluta disponibilidad de la 
fuerza del trabajo, que además de no confrontarse haga suyos los objetivos de la empresa. La empresa 
se convierta así en una unidad de combate y el conflicto es considerado el enemigo interno que hay 
que liquidar para poder combatir, porque la competitividad es tan feroz que todo lo de fuera es hostil, 
enemigo externo. El trabajo debe estar obligado a apoyar la competencia, que es lo que afirma la 
Confindustria, “vosotros debéis apoyarnos en las exigencias que planteamos, no negociarlas”. A una 
definición estratégica de objetivos tan radicales por parte del capitalismo no se puede responder más 
que de forma radical, que vuelva a abordar todos los aspectos de la fuerza del trabajo, su historia y su 
condición. Y por ello no es posible responder con una estrategia de contención, es necesaria una 
estrategia alternativa. Desde el punto de vista sindical no se trata simplemente de salvar al sindicato de 
estas gravísimas contradicciones, sino de volver a partir precísamente de los trabajadores, que 
reconstruyendo su propia condición elijan un camino que el sindicato tiene que apoyar; el camino 
opuesto a la liquidación de la negociación colectiva y la defensa de los derechos, la vía que lleva – lo 
máximo posible en la sociedad capitalista actual- a la digna paridad de las partes en las relaciones 
laborales, en un marco de derechos sociales y de ciudadanía plena. 
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¿Pero los trabajadores que vosotros representáis pueden constituor una base para este 
reagrupamiento, para un proceso de este tipo? 

Yo diría que sí, porque han “consumado” todas las teorías de estos últimos 20 años. Es necesaria 
una estrategia agresiva y transformadora –no solo de innovación- porque la innovación remite al 
capital, pero la transformación apela a lo social. Retomar una cultura y una acción transformadora: 
aquí está el nudo subjetivo de la operación y el problema del sindicato que debe decidir si afrontar las 
cosas desde este punto de vista o seguir en la vieja lógica defensiva que no podría nunca superar las 
columnas de Hércules de la supremacía de la empresa y su estrategia. 

Esto vale para quien trabaja en la fábrica pero también para aquellas tareas que son desplazadas 
fuera de la misma, por lo demás con el agravante de que estos trabajadores no tienen ni siquiera 
derechos y posibilidades de ser representados a diferencia de los que lo hacen en la fábrica aún. Este es 
un problema de gran importancia. 

Sí que es un problema grave que nosotros hasta ahora hemos visto pero no analizado y que ahora 
lo estamos abordando. Y es una situación que, verificada en la práctica concreta, hace que emerja una 
visión  terrible de la fuerza de trabajo. En el sentido de que todos estos nuevos y diversos trabajos – 
proyectar un software es muy distinto a trabajar en un call center- que en parte derivan de la 
externalización de la empresa, en otra parte de la ampliación de los servicios y en otra de los nuevos 
procesos productivos determinados por la informática y la telemática- comparten un elemento 
esencial en común: la reapropiación del tiempo por parte de la empresa. Tanto el tiempo de trabajo 
como el personal de los individuos. Ya no hay una neta separación. Está en juego el tiempo, es decir, la 
vida. Un juego entre los que no tienen futuro, que no pueden pensar en tenerlo siquiera y aquellos que 
pueden aspirar a tenerlo pero que deben estar dispuestos a sacrificarse para seguir ascendiendo, 
porque la interruPCIón del crecimiento personal comporta una caída en vertical. 

Si se impone el dominio absoluto de la empresa ¿qué tipo de cohesión social nos espera? 

Pienso que la longevidad del capitalismo deriva de la misma longevidad de la fuerza de trabajo. Un 
capitalismo sin contradicciones no tiene futuro. Hoy se considera una innovación la contradicción entre 
una empresa y otra en el mecado, pero por el contrario lo que determina la innovación y la 
transformación es la lucha entre la empresa y el trabajo. Obviamente esta idea es muy general. Pero es 
un hecho que siempre hay  límites infranqueables. Y, por el contrario, parece que el capitalismo italiano 
actual tenga un enorme deseo de confrontarse, de imponer sus condiciones por la fuerza. Pero ello no 
es posible. 

La Fiom en estos años hecho agitación también fuera de sus márgenes, si ha opuesto a las guerras 
e intervien en los foros sociales, se relaciona con “los nuevos movimientos”. ¿Qué balance haces de 
todo esto? 

Creo que después de Génova el foro social necesita encontrar formas democráticas que permitan 
una participación en la toma de decisiones y en impulsar  iniciativas no solo como forma de protesta o 
como una alternativa general al sistema. Hoy los sujetos sociales son sujetos políticos si quieren tener 
un poder de intervención en la sociedad. La política para mí es la representación de intereses que 
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chocan con los poderes dominantes para transformar la realidad. La peor política es aquella que 
mezcla transformación y conservación, porque genera una falta de identidad de los sujetos. Lo que está 
ocurriendo en Europa demuestra que la representación de intereses necesita de un proyecto de 
transformación, pero este proyecto para ser tal debe cuestionar a los poderes realmente constituidos. 
El fracaso de los partidos europeos de centro-izquierda es también fruto de todo esto. Vivimos un 
momento de una gran confusión, pero también estamos al final de aquella estrategia del “nuevo 
centro” que, mezclando intereses opuestos, acaba por desilusionar a quien debería representar. Hoy 
casi todo el marco político mundial se mueve dentro del neoliberalismo, se basa en el modelo 
norteamericano. Piensa, por ejemplo, en la ley Bossi-Fini (55) sobre la inmigración: más que fascista es 
una ley plenamente neoliberal, las personas son consideradas mercancías, pueden permanecer en 
nuestro país solo si trabajan, de otro modo van fuera...casi como la reina Victoria que ahorcaba a los 
vagabundos y a los parados. Y si la izquierda no se concibe como alternativa al sistema, termina 
convirtiéndose en algo irrelevante. No basta, como valor constituyente, solo reclamarse del 
antifascismo. 

Tu llegastes a la Fiom con la fama de “duro perdedor”. Has contribuido a dar una nueva identidad 
a esta organización, una línea de trabajo a la ofensiva. Después de ocho años ¿como la dejas? 

Creo que esta organización está encarrilada con las cosas que ha hecho, pero el momento más 
duro aún no ha pasado. Por ello las luchas hay que llevarlas a cabo hasta el final, porque no se trata 
solo de luchas sociales, sino de la representación de una subjetividad alternativa. Esta Fiom es muy útil 
también para otros, para el resto del sindicato, para la izquierda y para la democracia que nos estamos 
jugando. 
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NOTAS (NdT) 

Capítulo 1 - INDEPENDENCIA 

(4) Molise es una región de Italia central, con una población de alrededor de 320.000 habitantes. 
La capital es Campobasso.  Limita con la región de los Abruzos en el noroeste, el Lacio en el oeste, la 
Campania al sur, La Apulia  al sureste y el mar Adriático al noreste. Es la segunda región más pequeña. 
Molise es la única región italiana nacida de la división de una región. Hasta 1963 formó parte de la 
región de “los Abruzos y Molise” “ y actualmente constituye una entidad separada, la vigésima región 
de Italia, formada por la sola provincia de Campobasso, nombre también de su capital. 

 (5)  Gargano es el nombre que recibe un macizo montañoso y por extensión un importante 
promontorio en el este de Italia. Esta región natural se ubica en la provincia de Foggia al  norte de la 
región de La Apulia, que se corresponde principalmente con el macizo llamado «El espolón de Italia». 

(6) Establecimiento Fiat de Melfi (conocido también como SATA, acrónimo de Sociedad 
Automovilística Tecnologías Avanzadas) es un complejo industrial del Grupo Fiat ubicado en la localidad 
de Melfi, en  la provincia de Potenza, en la región italiana meridional de Basilicata. Fue construido 
entre 1991 y 1993, en una zona agrícola desprovista de industria alguna. Se invirtieron 6,6 mil millones 
de liras, la mitad cubierta con subvenciones estatales. La producción se inició en 1994.  

(7) Lingotto es el nombre de un barrio de Turín, la ciudad industrial de Italia, pero el nombre se 
asocia más con el Edificio Lingotto, sito en la Via Nizza, que fue en su época una enorme fábrica de 
coches, construida por la Fiat.  

(8) Federación Italiana de Trabajadores Metalúrgicos de la CISL, la Confederación Italiana de 
Sindicatos de Trabajadores, segundo sindicato confederal italiano en importancia,  fundado en 1948, de 
inspiración democristiana y organización laica. 

(9) (Unión Italiana de Trabajadores Metalúrgicos, Federación metalúrgica de la UIL, la Unión 
Italiana del Trabajo, organización sindical italiana que se fundó el 5 de marzo de 1950 con un 
componente socialdemócrata fuerte. 

(10) Susana Camusso (Milán, 14 de agosto de 1955) es en la actualidad secretaria general de la 
CGIL desde su elección el día 3 de noviembre de 2010. Es la primera mujer que desempeña la 
secretaría general de la CGIL en su historia. 

(11) Fausto Vigevani  (Coli, 30 de julio de 1939-Roma, 5 de marzo de 2003)fue sindicalista y 
senador de la República italiana. Socialista, alumno de Ricardo Lombardi, inicia su actividad sindical en 
Piacenza en 1963, en 1968 es nombrado Secretario de la Cámara del Trabajo de Novara en 1968, 
miembro de la secretaría nacional del sindicato de los químicos,. en 1981 entra en la secretaria 
confedera y en 1991 viene elegido como secretario general de la Fiom. Deja la actividad sindical en 
1994 al ser elegido senador, desempeña tareas de subsecretario de Estado de Economía en el gobierno 
de Prodi entre 1996 y 1998 y en el primer gobierno D´Alema (hasta 1999). Está entre los fundadores de 
partido Demócratas de Izquierda. Muere en Roma el 5 de marzo de 2003.Estratto da 
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"http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fausto_Vigevani&oldid=49692856" 

(12) Achille Occhetto (Turín, 3 de marzo de 1936). Fue el último Secretario General del PCI. 
Impulsó el cambio que llevó a su desaparición y su conversión en Partido Democrático de la Izquierda 
(PDS). Hoy es miembro de Izquierda, Ecología y Libertad, partido político que lidera el Presidente de la 
región italiana de La  Apulia, Nichi Vendola 

(13) Bruno Trentin (Pavía, 9 dicembre 1926 – Roma, 23 agosto 2007) Fue un sindicalista, político y 
partisano italiano. Fue secretario general de la Fiom y de la CGIL. Por la naturaleza de la traducción del 
libro de Gabriele Polo, quizás sea de interés señalar las obras de Trentin: Da sfruttati a produttori, De 
Donato, Bari, 1977; Il sindacato dei consigli. Intervista di Bruno Ugolini, Editori Riuniti, Roma, 1980 ; 
Lavoro e libertà nell’Italia che cambia, Donzelli, Roma, 1994; Il coraggio dell’utopia. La Sinistra e il 
sindacato dopo il taylorismo. Un’intervista di Bruno Ugolini, Rizzoli, Milano, 1994; (con Luis Anderson) 
Nord sud. Lavoro, diritti e sindacato nel mondo, Ediesse, Roma, 1996;  (con Carlo Callieri) Il lavoro 
possibile, Rosenberg & Sellier, Torino, 1997;  La città del lavoro. Sinistra e crisi del fordismo, Feltrinelli, 
Milano, 1997(“La ciudad del trabajo, izquierda y crisis del fordismo”, Fundación Primero de 
mayo/CCOO, 2012, con prólogo de Antonio Baylos y disponible en versión digital en blog 
http://metiendobulla.blogspot.com.es/);  (con Adriano Guerra) Di Vittorio e l’ombra di Stalin, Ediesse, 
Roma, 1997; Autunno caldo. Il secondo biennio rosso (1968-1969). Intervista di Guido Liguori, Editori 
Riuniti, Roma, 1999; (con Carla Ravaioli) Processo alla crescita. Ambiente, occupazione, giustizia sociale 
nel mondo neoliberista, Editori Riuniti, Roma, 2000; La libertà viene prima, Editori Riuniti, Roma, 2005; 
Lavoro e libertà. Scritti scelti e un dialogo inedito con Vittorio Foa e Andrea Ranieri, Ediesse, Roma, 
2008; Diario di guerra (Settembre-novembre 1943), Donzelli, Roma, 2008.  

(14) La Piaggio & C., o simplemente Piaggio, es una empresa de automóviles y ciclomotores que 
tiene su sede en Pontedera (provincia de Pisa). Fue fundada en 1884 por Rinaldo Piaggio.  Mel es un 
pueblo italiano de  6.272 habitantes de la provincia de Belluno, en la región del Véneto, donde se 
encuentra un gran centro de producción de Zanussi, una empresa italiana fundada en 1916 de 
producción de electrodomésticos, que fue adquirida en 1984 por el grupo sueco de Electrolux. 

(15) Forma de nombrar a Berlusconi, ligado a Arcore,  un pueblo italiano de 17.750 habitantes de 
la provincia de Monza y la Brianza en la región de la La Lombardía. 

(16) La Fiom-Cgil celebró en Octubre de 1995 una decisiva Asamblea Nacional en Maratea, una 
localidad de 5.202 habitantes de la provincia de Potenza. Es el único pueblo de la región sureña de La 
Basilicata que se asoma al mar Tirreno. 

(17) El Toyota Production System (TPS), designado como “Toyotismo” es un método de 
organización de la producción derivado de una filosofía distinta y en algunos aspectos alternativa a la 
producción masiva de mercancías, a la producción en serie en la cadena de montaje fordista (Henry 
Ford). Fue diseñada entre 1940-1950 en la empresa Toyota por Kiichiro Toyoda y , en particular, de su 
ingeniero Talichi Ohno. En la base de la TPS está la idea de “hacer más con menos”, utilizar los (pocos) 
recursos disponibles de la forma más productiva posible, con el objetivo de incrementar drásticamente 
la productividad de la fábrica. El toyotismo corresponde a una relación en el entorno de la producción 
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industrial que fue pilar importante en el sistema de producción industrial japonés y coreano, y que 
después de la crisis del petróleo en 1973 comenzó a desplazar al fordismo como modelo referencial en 
la producción en cadena. Se diferencia de su antecesor básicamente en su idea de trabajo flexible, 
aumento de la productividad a través de la gestión y organización (just time) y el trabajo combinado 
que supera a la mecanización e individualización del trabajador, elemento característico del proceso de 
la cadena fordista. 

(18) Benedetto Craxi, conocido como Bettino (Milán, 24 de febrero de 1934-Hammamet, Túnez, 19 
de enero del año 2000) fue el primer socialista en desempeñar en la historia republicana el cargo de 
Presidente del Consejo de Ministros desde el 4 de agosto de 1983 y el 17 de abril de 1987, en dos 
gobiernos consecutivos. Es uno de los políticos más relevantes y controvertidos de la denominada 
“Primera República”. Como señala Héctor Claudio Silveira Gorski en su estudio “El modelo político 
italiano. Un laboratorio: de la tercera vía a la globalización” ( Breviaris. Ediciones de la Universidad de 
Barcelona. 1998. pág 112). “El craxismo impuso una cultura de gobierno decisionista con el objetivo de 
reforzar la gobernabilidad del paísy de liberar al gobierno de los límites parlamentarios y del control de 
la oposición. El objetivo de Craxi era convertir al Psi en el eje “central” del sistema político, pero para 
ello necesitaba debilitar el poder y el consenso que tenían tanto la Dc como el PCI. Con este fin trató de 
ampliar el sistema de financiación ilegal de los partidos políticos a favor del partido socialista. Esta 
forma de gobierno provocó un paulatino distanciamiento de la sociedad civil de las instituciones 
públicas y de sus principales actores políticos.” “El modelo político italiano. Un laboratorio: de la 
tercera vía a la globalización”. Craxi fue investigado judicialmente y doblemente condenado por 
corruPCIón y financiación ilegal del Psi, huyendo a Túnez cuando estaba llevándose a cabo la 
investigación y muriendo allí. 

(19)La Federación de trabajadores metalúrgicos (FLM) es el nombre con el que a los inicios de los 
años setenta del siglo pasado se unieron la Fiom, la Fim y la Uilm, las federaciones sindicales de los 
trabajadores metalúrgicos adheridos a ellas. La unificación no fue nunca organizativa pero tampoco fue 
un mero acuerdo de unidad de acción. En cierta medida, la Flm, frente a la paralización de la unidad a 
nivel confederal (CGIL, CISL y Uil), ambicionó representar ser la punta de lanza y un estímulo hacia un 
nivel mucho más elevado de unidad sindical.  Cuando nació formalmente, en el año 1973, la Flm era ya 
una realidad construida en los años sesenta tras luchas y conquistas sindicales, que culminaron en el 
otoño de 1969. La flm ejerció en los años setenta una cierta hegemonía sobre el conjunto del 
movimiento sindical y una fuerte presión en el marco de los equilibrios políticos. En diciembre de 1977, 
contra la opinión de los sindicatos confederales y elo mismo PCI (que en esos momentos apoyaba al 
gobierno desde fuera), la Flm organizó una enorme manifestación en Roma que contribuyó a la crisis 
del gobierno Andreotti. Durante los años 80 las relaciones entre las federaciones componentes de la 
Flm se fue debilitando hasta entrar en crisis en 1984 por el decreto sobre la escala móvil salarial (el 
denominado “Decreto de San Valentin” del 14 de febrero). La sigla Flm sobrevivió un poco de tiempo 
más, sobretodo a niveles de actividadl internacional, hasta que desapareció y fue sustituida por una 
simple unidad de acción, rota en la actualidad. 

(20) La Marcha de los cuarenta mil  es una manifestación llevada a cabo en Turín el 14 de octubre 
de 1980. Miles de empleados y cuadros técnicos de la Fiat salieron a la calle para protestar contra las 
violentas actividades de piquetes que impedían entrar a trabajar desde hacía 35 días. La manifestación, 
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según muchos historiadores, partó un punto y aparte en las relaciones sindicales: el sindicato firmó un 
acuerdo favorable a la Fiat, comenzando un periodo de progresiva pérdida de influencia sindical que 
duraría toda la década de los años 80 no sólo en la Fiat. El historiador Nocola Tranfaglia escribió: “los 
historiadores hoy no tienen dudas sobre el significado de aquellos sucesos en los que se equivocaron, 
por un lado, la gran empresa y el movimiento sindical y el proprio PCI, por otro. Un durísima derrota 
sindical que marcaría la historia del movimiento obrero italiano.   Sobre la “Marcha” se han hecho 
numerosos documentales y la película Señorita Effe de Wilma Labate, que se proyectó en las salas 
italianas de cine el 18 de enero de 2008. 

(21) Drive In fue un programa cómico de televisión, pensado y escrito por Antonio Ricci. Se 
transmitía inicialmente los martes de cada semana y pasó después a los domingos por la noche, entre 
1983 y 1988, que tuvo un gran éxito de crítica y de público.  Dallas  como recordará el lector fue una 
serie de televisión norteamericana, producida por la CBS, que se emitió en muchos países  entre 1978 
y 1991. 

(22) El Suministro de trabajo  es un tipo complejo de relación laboral introducida por la Ley Biagi 
que compromete a tres sujetos: el suministrador, una Agencia de trabajo autorizada por el Ministerio 
de Trabajo que estipula un contrato con un trabajador; el usuario, una empresa pública o privada que 
necesita estar reconocida como tal figura profesional y el trabajador. Entre estoas tres figuras se 
establecen dos contratos distintos: mel contrato de suministro de trabajo, que se realiza entre el 
suministrador y el empleador o usuario y, por otroi lado, el contrato entre el suministrador (Agencia de 
trabajo) y el trabajador, debiendo el primero retribuir al trabajador según el tuipo de contrato que se 
fije o acuerde. Este Suministro de trabajo sustituye a la relación interina anterior fijada en el derecho 
laboral por la ley 196/1997, la conocida Reforma Treu.   

(23) Por trabajo para interinos se entiende un tipo de desempeño de la actividad laboral de 
carácter temporal. 

(24) Los colaboradores coordinados y de continuidad (c.d. co-co-co) son denominados también 
“trabajadores para-subordinados” al representar una categoría intermedia entre el trabajo autónomo y 
el trabajo por cuenta ajena o dependiente. Trabajan con autonomía laboral pero en un marco unitario 
y continuado con el que pide el encargo, al que se le reconoce un poder de coordinación de la actividad 
laboral con las exigencias de la organización empresarial.  

(25) La partida del IVA es una secuencia numérica que identifica claramente a un sujeto que 
ejercita una actividad relevante a los fines de la imposición fiscal indirecta.  

(26) El Banco de Italia es el banco central de la República italiana. Desde 1998 es parte integrante 
del sistema europeo de los bancos centrales (SEBC). Informalmente es denominado Bankitalia. 

(27) Giuliano Amato (Turín, 13 de mayo de 1938) . Jurista y docente italiano, presidente del 
Consejo de Mi nistros entre 1992 y 1993 y entre el año 2000 y el 2003. Durante un tiempo fue dirigente 
del Partido Socialista Italiano, adhiriéndose después a la coalición de centro-izquierda “El Olivo” y 
finalmente al Partido Democrático. Es conocido como “Doctor Sutil” por su agudeza política y su 
delgadez física. En el año 2008 anunció públicamente su alejamiento de la política italiana. En 2009 fue 
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nombrado presidente del Instituto de la Enciclopedia Italiana. En febrero de 2010 viene nominado 
como consultor senior en Italia del Deutsche Bank. 

(28) Carlo Azeglio Ciampi (Livorno, 9 de diciembre de 1920) es un economista y político italiano, 
décimo presidente de la República entre el 18 de mayo de 1999 y el 15 de mayo de 2006. Fue 
gobernador del Banco de Italia entre 1979 y 1993, presidente del Consejo de Ministros y Ministro de 
Turismo y del espectáculo de forma interina (1993-1994), yministro del tesoro y de Hacienda (1996-
1999). Al terminar su mandato presidencial fue nombrado senador vitalicio.  Tras una breve militancia 
juvenil en el Partido de Acción, Ciampi no se adhirió a ningún partido. 

(29) La Escala Móvil (oficialmente “Indeminación por contingencia”) es un instrumento económico 
de política salarial, dirigido a ajustar automáticamente los salarios a la inflación y al aumento del coste 
de la vida según el indice de precios al consumo. En Italia, la escala móvil fue negociada en 1975 por el 
secretario general de la Cgil Luciano Lama junto a los otros sindicatos y la Confindustria (la CEOE 
italiana), para recuperar el poder de compra perdido por los salarios a causa de la inflación. Será 
anulada entre 1984 y 1992 por los gobierno de Craxi y Giuliano Amato, con el acuerdo de los 
sindicatos, a causa del círculo vicioso que había generado, según la cultura dominante, contribuyendo 
al continuo aumento de la inflación. Fue sustituida por el “Componente de retribucción”, toda una 
sutileza italiana, para hacer caer la crisis entre las gentes que viven por sus manos. 

(30) El Palacio Chigi es un palacio situado en el centro de Roma. Desde 1961 es la sede del 
gobierno y residencia del Presidente del Consejo de Ministros.  

(31) Giovanni (conocido coloquialmente como Gianni y “El Abogado” sin serlo,  Turín, 12 de marzo 
de 1921–Turín,  24 de enero de 2003), fue un empresario italiano, el principal accionista y 
administrador en la dirección de la Fiat. 

(32) Portofino es un pueblo italiano de 460 habitantes de la provincia de Génova en la región de la 
Liguria. Es considerado uno de los más característicos y pintorescos pueblos marineros del mundo. 

(33) Giorgio Armani (Piacenza, 11 de julio de 1934) es un estilista y empresario italiano, de los más 
conocidos del mundo. 

(34) Fausto Bertinotti (Milán, 22 de marzo de 1940). Fue secretario general del Partido de la 
Refundación Comunista entre 1994 y 2006, desempeñando la Presidencia de la Cámara de diputados 
desde el 2006 al 2008. A caballo entre el socialismo de orientación lombardiana (maximalista) y el 
comunismo ingraiano (Pietro Ingrao, dirigente de la izquierda en el PCI), Bertinotti es un movimientista  
convencido y un pacifista no violento. Llevó a cabo durante muchos años tareas sindicales en la Cgil y 
llegó a liderar su corriente más de izquierda denominada “Ser sindicato”. 

(35) Walter Veltroni (Roma, 3 de julio de 1955). Periodista y escritor italiano, militante del PCI 
desde su juventud,  ex secretario general del Pds y candidato a la presidencia del consejo de ministros 
en las elecciones de 2008. Con anterioridad fue elegido Alcalde de Roma (2001) y reconfirmado en 
2006 con el 61,8% de los votos, dimitiendo de tal encargo el 13 de febrero de 2008 al ser nombrado 
candidato en 2008. La expresión “pero también” representa el carácter ambiguo y “transformista” del 
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personaje. Reivindicó el “craxismo”  y señaló, con posterioridad a la disolución del PCI, que “él nunca 
había sido comunista”. Luigi Pintor, uno de los principales fundadores de Il Manifesto,  entrevistado a 
finales del año 2000 señalaba que “Veltroni es una persona cortés, con una debilidad por el 
Campidoglio (también conocido como el Monte Capitolino una de las siete colinas sobre las que se 
fundó  Roma y en cuya explanada se encuentra el Ayuntamiento de Roma). 

(36) La Representación Sindical Unitaria (Rsu) constituye el  organismo de representación de los 
trabajadores en los centros de trabajo. Se elige por sufragio universal, con voto secreto, en base a listas 
diferentes. Los resultados de la votaciones, junto con el nivel de afiliación de los sindicatos, determinan 
la representatividad de las organizaciones sindicales. Sobre esta base se fundamenta tanto el derecho a 
participar en los acuerdos de carácter nacional como la organización de la libertad sindical (permisos, 
convocatoria de las asambleas, uso de locales, suministro de material,etc) a cada sindicato. Como 
objetivo se fija la participación unitaria de los trabajadores en la gestión del Convenio Colectivo 
Nacional de trabajo y a la negociación colectiva de ámbito de empresa.  

(37) La Liga Norte por la Independencia de La Padania (su actual denominación adoptada en 2002, 
con anterioridad Liga Norte Italia Federal) es un partido político que nació de la unión de varios 
movimientos autonomistas del norte de Italia, entre ellos la Liga Lombarda y la Liga Véneta. El partido, 
a menudo denominado il Carroccio (carro de guerra de los antiguos pueblos italianos, símbolo de la 
libertad: a cuatro ruedad, tirado por bueyes, adornado con insignias y estandartes, un altar y una 
campana) en el lenguaje periodístico, muy activo sobretodo en la Italia septentrional, pero está 
presente también en algunas regiones del centro del país. Umberto Bossi fue el fundador del partido y 
Secretario Federal durante veinte años, hasta que debido a actividades familiares corruptas, has sido 
sustituido por Roberto Maroni. Originariamente el partido apoyaba el federalismo, pero desde 1996 la 
Liga propuso la secesión de las regiones del norte, denominadas colectivamente como Padania. Es un 
partido que exige normas duras contra la inmigración o la lucha contra el integrismo islámico y contra 
el ingreso de Turquía en la Unión Europea, por ejemplo, junto a su odio al centralismo de Roma. 

(38) Lamberto Dini (Florencia, 1º de marzo de 1931) Economista italiana que fue Director General 
del Banco de Italia, Ministro del Tesoro entre 1994 y 1995 y Presidente del Consejo de Ministros de 
Asuntos Exteriores entre 1996 y 2001. 

(39) Cesare Damiano (Cuneo, 15 de junio de 1948) es sindicalista y político italiano. Trabajó en una 
empresa en Turín tras la reválida. En 1970 se inscribió en la Fiom-Cgil de la que fue delegado de 
personal en la empresa. En 1974 fue designado responsable del trabajo entre empleados y 
funcionarios. En 1976 ingresó en el secretariado de la Fiom-Cgil del Piamonte y entre 1980 y 1989 fue 
secretario general de la misma organización en la región. En 1990 entró en la dirección de la Cgil de 
Turín y es nombrado secretario de la Cámara de Trabajo de la ciudad de Turín. Un año después fue 
elegido secretario general de la Fiom, que desempeñó hasta 1996. Tras la fundación del grupo 
“Cometa” (“Fondo de pensiones complementarias de los trabajadores metalúrgicos” de la que fue 
presidente) inició su carrera política, que en 2001 ingresa en el secretariado nacional de los 
Demócratas de Izquierda (Ds). Es autor de varios ensayos y libros sobre el movimiento sindical y entre 
el 17 de mayo de 2006 y el 8 de mayo de 2 008 fue Ministro de Trabajo y de la Seguridad Social en el 
segundo gobierno Prodi. Su nombre está ligado a importantes iniciativas y debates parlamentarios 
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sobre reformas de las políticas sociales. 

 (40) Gaetano Sateriale (Ferrara, 5 de junio de 1951). Sindicalista y ensayista italiano, ex alcalde de 
Ferrara. Laureado en Ciencias Políticas, en 1975 se inscribe en el PCI, en 1977 trabaja en el Centro de 
Estudios de la Cámara de Trabajo de Ferrara. En 1980 es elegido Secretario Provincial del Sindicato de 
Químicos de la Cgil, en 1984 es secretario regional y en 1987 es nombrado para dirigir en Roma el 
Departamento de Industria y Negociación de la Cgil. En 1992 ingresó en el secretariado nacional de la 
Fiom, como secretario de negociación colectiva. En las elecciones municipales del 13 de junio de 1999 
es elegido alcalde de Ferrara y confirmado por segunda vez en junio de 2004. Desde el año 2010 se 
ocupa de política industrial para la Cgil nacional, en estrecha colaboración con la Secretaria General 
Susanna Camusso. Junto a Sergio Cofferati escribió en 1997 “A cada uno su tarea” (Mondadori 
Editores), en 1999 publicó “Negociación colectiva en la empresa”, (Edi. Coop. Publica) un manual para 
el sindicalista, en 2002 “Relaciones peligrosas. Sindicatos y política tras la concertación” (Edit. El 
Molino), junto al periodista Roberto Mania y en 2011 “Mente local” (Edt. Bompiani), sobre su 
experiencia como alcalde.  

(41) Sergio Gaetano Cofferati (Sesto ed Uniti, 30 de enero de 1948)  sindicalista y político italiano. 
Desde junio de 2009 es miembro del Parlamento europeo por el Partido Democrático.  Diplomado 
como perito industrial, desde empleado de la Pirelli de Milán y simple afiliado en el sindicato FILCEA 
(Cgil), que agrupa a los trabajadores del sector químico, recorre toda la escala organizativa del 
sindicato, llegando en 1988 a dirigir la Filcea, como secretario general. En 1990 viene nominado para lel 
secretariado nacional de la Cgil en 1990 y en el 1994 sucede a Bruno Trentin como secretario general. 
El período que lo ve como máximo representante del mayor sindicato italiano es uno de los periodos 
más difíciles pero también el de los más significativos avances del sindicato: el acuerdo sobre la 
concertación de 1993, la reforma de las pensiones en 1995, el rechazo a la modificación del artículo 18 
del Estatuto de los Trabajadoresen el Circo Máximo de Roma habla ante una concentración de tres 
millones de personas, en una de las mayores manifestaciones ocurridas después de la segunda guerra 
mundial. El 21 de septiembre de 2002 termina su mandato como secretario en la Cgil y retoma su 
trabajo en la Pirelli. Algún tiempo después acepta la propuesta de proponerse como  candidato a la 
alcaldía de Bolonia, ciudad tradicionalmente de izquierda pero administrada desde 1999 por una 
mayoría de partidos de centro- derecha. En junio de 2004 es elegido alcaldede la ciudad. Desde el 23 
de mayo de 2007 es uno de los 45 miembros del Comité nacional del Partido Democrático. En octubre 
de 2008 declara públicamente no querer volver a presentarse a la elección de la alcaldia de la ciudad. 
Desde junio es parlamentario europeo. 

(42) Carlo Giuliani (Roma, 14 de marzo de 1978-Génova, 20 de julio de 2001), fue un simpatizante 
del movimiento antagonista a la globalización capitalista asesinado durante los hechos del G8 de 
Génova.  Hijo de Giuliano Giuliani y Adelaide Cristina Gaggio, frecuenta el instituto científico y se 
inscribe en la facultad de “Historia”. Se compromete en la actividad social y hace el servicio social civil 
en Amnesty International en Genova, adopta a distancia a un niño a través de la Comunidad de San 
Egidio. Tuvo problemas por consumo de drogas y sigue un programa de rehabilitación en una 
organización especializada. En 1999 es imputado en un proceso penal archivado con posterioridad, por 
por la Guardia de Finanzas por tráfico de estupefacientes y su teléfono es intervenido. Durante un 
período estuvo afiliado al Partido de la Refundación Comunista. Dos semanas antes de morir inició un 
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trabajo voluntario en el Anlaids, la Asociación Nacional de lucha contra el sida. 

(43) Gianfranco Fini (Bologna, 3 de enero de 1952) Fue secretario nacional del Frente de la 
Juventud y del Movimiento Social Italiano (Msi) –Derecha Nacional y presidente de la Alianza Nacional 
durante trece años, entre 1995 y 2008, cuando promovió la disolución del nuevo partido de 
centroderecha del Pueblo de la Libertad, que había fundado junto a Berlusconi. En polémica con la 
línea seguida por éste último se adhiere al grupo Futuro y Libertad de Italia (fundado el 30 de julio de 
2010 con algunos diputados que habían abandonado el Polo de la Libertad). Ha desempeñado el 
encargo de vicepresidente del Consejo de ministros de los gobiernos de Berlusconi (II y III) y en estos 
fue también ministro de Asuntos Exteriores. Desde el 30 de abril de 2008 es Presidente de la Cámara 
de diputados. Desde el 13 de febrero de 2011 es presidente (autosuspendido) de Futuro y Libertad 
para Italia.  

 (44)  El hábeas corpus es una institución jurídica  que garantiza la libertad personal del individuo, 
con el fin de evitar los arrestos y detenciones arbitrarias. Se basa en la obligación de presentar a todo 
detenido en un plazo perentorio ante el juez, que podría ordenar la libertad inmediata del detenido si 
no encontrara motivo suficiente de arresto. También puede decirse que tutela los derechos 
fundamentales  derivados de la vida y la libertad frente a cualquier acto u omisión de cualquier 
autoridad, funcionario o persona que pueda vulnerar dichos derechos. 

(45) Francesco Ferrara, conocido como "Ciccio", (San Vitaliano, 16 de noviembre de 1954), 
sindicalista italiano A los inicios de los años 80 fue elegido concejal por el PCI en su pueblo de 
nacimiento. En 1984 inicia su compromiso en el sindicato general de la Fiom. Fue uno de los 39 
firmantes del documento sobre la democracia en el sindicato, encabezado pot Fausto Bertinotti, que 
daría lugar a la corriente “Ser sindicato”.  En esos años protagoniza iniciativas que asumieron carácter 
nacional. En 1989, rechazando el acuerdo nacional con la Fiat sobre la flexibilidad en el centro del Alfa 
de Pomigliano, obliga a la Fiom nacional y al mismo secretario general de la Cgil Bruno Trentin a abrir 
un debate en el conjunto del sindicato sobre flexibilidad/empleo. En 1992 protagoniza otra iniciativa 
extraordinaria contra el recorte en la contratación laboral en el centro de Alenia (Pomigliano), sesenta 
y dos días de huelga y, otra vez, contra los acuerdos nacionales firmados por las confederaciones 
sindicales. El asunto de la democracia y, por tanto, sobre el referéndum sobre los acuerdos y la 
cuestión de que no se pueden firmar acuerdos que suponen recortes, se convierte en algo central en el 
debate en la Cgil y no solo en ella. También gracias a esta lucha se abrió en la Fiom la vía hacia el 
cambio en la negociación colectiva y en el marco reivindicativo que impulsa Claudio Sabattini. En 1994, 
Francesco Ferrara en tra en el secretariado nacional de la Fiom y fue responsable en sectores de la 
siderúrgia, las telecomunicaciones y de Finmeccanica  ( la industria principal en el área de defensa y el 
espacio aéreo, que en las últimas décadas ha absorbido progresivamente casi todas las empresas 
italianas activas en estos sectores, expandiéndose de forma importante también en el extranjero, 
sobretodo en EE.UU y Gran Bretaña). Entre el año 2000 y el 2006 es uno de los dirigentes napolitanos 
más importantes del Partido de la Refundación Comunista hasta que fue elegido diputado por la 
circunscriPCIón de la Emilia-Romaña y fue nombrado Responsable Nacional de Organización. En el año 
2009 sigue a Nichi Vendola en el abandono del PRC y en la constitución de Izquierda, Ecología y 
Libertad, formación política en la que es  Responsable Nacional de Organización y miembro de su 
Coordinación Nacional. 
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(46) Luigi Mazzone, fue trabajador de Fatme (Fábrica de Aparatos Eléctricos y Material Eléctrico), 
sindicalista y dirigente de la Fiom. En los años 80 sustituyó a Ermanno Borghesi en la responsabilidad 
de Organización a nivel nacional. Militante comunista. 

(47) Francesca Re David, dirigente de la Fiom y responsable de Organización  de la Fiom-Cgil a 
partir de la Conferencia Nacional de Organización celebrada en Cervia,  los días 15 y 16 de mayo de 
2008. 

(48)  Giorgio Cremaschi (Bolonia, 27 de septiembre de 1948) es un sindicalista italiano que hasta 
hace poco tiempo presidía el Comité Central de la Fiom, la organización de los trabajadores 
metalúrgicos de la Cgil. Licenciado de Ciencias políticas. Tras sus primeras experiencia en el sindicato 
de enseñantes se trasladó a Brecia en 1974 para trabajar en un proyecto denominado de las “150 
horas” desarrollado por la federación sindical de trabajadores metalúrgicos, la Flm, destinado a la 
formación y la obtención de estudios por los trabajadores de la ciudad. En los años ochenta 
protagonizó algunos de los debates sindicales en numerosas empresas de la provincia; debates y luchas 
muy duras ligadas no solo a la organización del trabajo y el salario sino incluso en el papel del sindicato 
en la empresa. Tras ese periodo de actividad en la Fiom de Brescia (de la que fue secretario general 
entre 1981 y 1988) y de actividades de categoría en otras organizaciones provinciales como la de Turín, 
fue nombrado miembro del secretariado nacional de la Fiom-Cgil. En ese período se inscribe en el 
Partido de la Refundación Comunista (Prc). Desde 2005 es líder del área programática interna en la Cgil 
denominada “Red 28 de abril”. Y desde el año 2010 es presidente del Comité Central de la Fiom, que ha 
desempeñado hasta fechas recientes de 2012.  En el verano de 2011 está entre los promotores y 
activistas de primera línea del comité “No a la deuda”. En 2013 está entre los promotores de la red 
anticapitalista nacional “Ross@" junto a Nazareno Festuccia y otros. El 2 de Diciembre de 2013 
presenta, como primer firmante, el Documento II “El sindicato es otra cosa-Reivindicaciones para una 
CGIL independiente, democrática y de lucha”, en confrontación con el Documento I (cuya primera 
firmante es Susana Camusso), propuesto por la mayoría de la CGIL. El 15 de septiembre de 2015, en un 
artículo publicado en L'Huffington Post, titulado “¿Por qué dejo la Cgil?”, anuncia públicamente y 
explica los motivos de la devolución de su carnet de afiliado al  sindicato de Corso Italia (avenida de 
Roma donde se encuentra la sede central de la CGIL, ntd), después de 44 años de militancia: “Ahora me 
siento totalmente extraño a lo que es realmente esta organización y no estoy en condiciones ni siquiera 
mínimas de hacer que cambie”. Cremachi publicó en 1998, junto al sociólogo Marco Revelli,  
“Neoliberalismo o libertad. Diálogos sobre el capitalismo global y la crisis social”, Editores Reuniti; en 
1999 “El salario es un robo. Neoliberalismo y crisis del sindicato”, editorial Datanews; en 2010 publicó 
dos libros: “El régimen de los patronos. De Berlusconi a Marchione”y “¡Hay que pararlos!, en Editores 
Reuniti; en 2012 publicó “Los gatopardos del capital. Como Monti (no) salvará Italia”, Ediciones Alegre 
y en 2014, en la editorial Jaca Book, publicó “Los trabajadores como mariposas. La rendición del 
sindicato más fuerte de Europa”. 

 (49) La Confederación General de la Industria Italiana, conocida también como Confindustria,es la 
principal organización de representación de las empresas manufactureras y de servicios en Italia. 
Agrupa a cerca de 142.000 empresas, incluyendo a los bancos y, desde 1993, a las empresas públicas, 
con más de 5.2000.000 adscritos (información actualizada de 2010). 
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(50) El contrato de trabajo intermitente o a llamada es el contrato mediante el que un trabajador 
se pone a disposición de un empleador para ejecutar una prestación de trabajo “A llamada”. El contrato 
de trabajo intermitente fue introducido en Italia por el Decreto-Ley nº 276/2003, conocido como Ley 
Biagi. El contrato de trabajo a llamada puede hacerse en cualquier momento en que se presente la 
necesidad de utilizar a un trabajador para una actividad o prestación de carácter discontínuo 

 (51) Federmecanica es la Federación Sindical de la Industria Metalúrgica Italiana. Se constituyó en 
1971 y defiende los intereses de la industria del metal en Italia. Forma parte de la Confindustria de 
Italia. 

(52) El Partido Democrático de la Izquierda (Pds) es el principal partido que se constituye tras la 
disolución del PCI en su XXº Congreso, fundado el 3 de febrero de 1991 en Rímini. El símbolo del nuevo 
partido es la una encina, con el anterior símbolo del PCI situado a sus pies. En continuidad con el PCI, el 
primer secretario fue Achille Occhetto, sustituido en 1994 por Massimo D´Alema. El 14 de febrero de 
1998 el Pds, al final de los Estados Generales de la Izquierda, confluyó en el Partido del los Demócratas 
de Izquierda (Ds), cuyo grupo dirigente, incluido el secretario general, provenía del Pds en un 75%. 

  

ENTREVISTA A CLAUDIO SABATTINI 

(53) Claudio Sabattini nace en Bolonia el 28 de abril de 1938 de Arduino y Aurora Bonaveri de 
familia comunista y antifascista perseguida ya en los años 30 y por esto exiliada en Francia durante 
dos años. El padre participa en la lucha partisana como papista (gap, grupo armado patriótico) junto 
al tío paterno que fue uno de los fundadores del PCI en Bolonia.  En la infancia de Claudio tiene 
relevancia su relación profunda con su tía Merina, correo de la guerrilla. Claudio asiste al instituto 
clásico y termina con un gran reconocimiento, pasando con posterioridad a la facultad de filosofía. La 
licenciatura la hace con el profesor Santucci con la nota más alta con una tesis sobre el pensamiento 
de Rosa Luxemburgo. Inicia muy joven su militancia en Fgci (Federación de la juventud comunista de 
Italia, la organización juvenil del PCI) tras haber participado de niño en la experiencia de los Pioneros, 
donde participa activamente en el debate sobre los hechos de Hungría en 1956. En 1959 es elegido 
secretario de la Fgci de Bolinia (que en aquel  momento agrupa a más de 20.000 afiliados, en gran 
parte trabajadores y aprendices) y regional de la Emilia-Romaña.  Su papel es determinante en la 
elección, en 1961, de Achille Occhetto como secretario nacional de la Fgci. Formó parte del grupo 
dirigente que en aquel periodo defendió una línea de investigación autónoma, antiestalinista e 
innovadora. En 1965 fue objeto de un grave incidente que tuvo lugar en una sección del PCI cuyas 
consecuencias duraron hasta finales de 1966. En estos años participa en los debates internos del PCI, 
posicionándose con Pietro Ingrao que mantenía un planteamiento de reflexión crítica. En 1967 
ingresa en la estructura de la Cámara del trabajo de Bolonia y a continuación ingresa en el 
secretariado dirigido por Sighinolfi. En este período Claudio dirige y construye la experiencia 
fundamental de la Sección universitaria comunista (Suc) “Jaime Pintor”. La Suc se caracteriza por la 
reflexión, la investigación y la práctica crítica sobre el sistema de la Unión Soviética, sobre la teoría 
leninista y sus raíces en la II Internacional. En 1968, tras la invasión soviética de Praga, la Suc vota un 
documento que define “no reformable” el sistema de los países del socialismo real. Al mismo tiempo 
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trabaja en el impulso y la recuperación de las posiciones libertarias y democráticas de Rosa 
Luxemburgo y de de Karl Korsch y destaca la importancia de  las  reflexiones de los “Cuadernos Rojos” 
de Panzieri.   El papel que la Suc desarrolla en los años 1967 y 1968 está ampliamente reconocido en 
todo el movimiento estudiantil. Bolonia es una de las pocas experiencias, o casi la única, en la que la 
organización del PCI participa de lleno en las luchas del movimiento estudiantil y obrero, 
construyendo un puente entre ambos movimientos.  Entre 1961 y 1969 Claudio Sabattini es elegido 
por dos veces concejal del ayuntamiento de Bolonia en las listas del PCI. Dimite en 1969 por 
incompatibilidad estatutaria entre la responsabilidad política y la sindical. En 1970 Claudio se 
convierte en secretario general de la Fiom de Bolonia y su actividad está marcada por sus iniciativas 
sindicales y la negociación colectiva  relativa al destajo, el medio ambiente y la democracia. Son parte 
integrante de esta experiencia la búsqueda, el análisis y la práctica contractual sobre las pequeñas y 
medianas empresas, su descentralización, la relación entre el trabajo y el estudio, con el programa de 
las 150 horas de formación de los trabajadores y la consecución de los títulos básicos o la 
reivindicación de que las empresas contribuyan con el 1% de sus beneficios a la financiación de los 
servicios sociales. En 1974 nece su hijo Simón con el que tendrá una profunda relación. En el mismo 
año es elegido secretario general de la Fiom de Brescia, una experiencia importante de dirección y 
fundamental para Claudio, muy especial al vincularlo a los trabajadores de la siderurgia. En este 
período de Brescia es cuando,coincidiendo con una manifestación sindical, tiene lugar un atentado 
terrorista en la Plaza de la Logia, que causa una matanza. En 1977, Claudio Sabattini es elegido 
miembro del secretariado nacional de la Fiom  y asume la responsabilidad de la Fiat y el automóvil. 
De especial relieve es su gestión del asunto de la Fiat en esta fase (1977-1980), la conquista de la 
media hora de descanso para los trabajadores a turno y el acuerdo sobre sobre los grupos de 
producción del modelo  Alfa Romeo. Dirige la justa lucha de 1980 en la Fiat contra la reestructuración 
y la liquidación del derecho a la “Caja de Integración” (una prestacion economica a favor de los 
trabajadores con contrato laboral suspendido o que trabajan con un horario reducido). 
Posteriormente acepta la propuesta de pasar a formar parte del secretariado regional de la Cgil de 
Calabria, pero la propuesta no es aceptada y durante un breve periodo entra en la secretaría de la 
Cámara del Trabajo de Génova. Poco después vuelve a Emilia-Romaña para colaborar durante un 
largo período con el Ires (Instituto de Investigacion Económico-Social). En 1984 Claudio vuelve a ser 
llamado a Roma, al principio en Centro de la Industria donde desarrolla un papel importante en la 
realización del Protocolo Iri (Instituto de Reconstrucción Industrial) sobre las relaciones industriales, 
un intento in extremis para plantear una alternativa a todo lo que estaba imponiéndose por todos 
lados. Posteriormente dirigió la Oficina Internacional de la Cgil, donde destacó en su compromiso con 
la cuestión palestina. En 1989 es elegido miembro del secretariado regional de la Cgil del Piamonte, 
llegando a ser su Secretario General en 1991. En 1993, tras un largo período, se reinician las huelgas 
en la Fiat frente al último proceso de reestructuración y los despidos colectivos.  En 1994 Claudio 
Sabattini es elegido Secretario General Nacional de la Fiom y contribuye decisivamente a su 
relanzamiento, especialmente en su relación con los trabajadores. La Fiom participa rápidamente en 
el movimiento contra la actual globalización sobre la base de un análisis preciso sobre la relación 
entre los procesos políticos y sociales a nivel nacional e internacional. Democracia, negociación 
colectiva, independencia y lucha por la paz son los aspectos sobre los que se inicia, a partir del 
Encuentro de Maratea en 1995, un proceso de crecimiento y de implantación de la Fiom entre las 
trabajadoras y los trabajadores metalúrgicos. La democracia se convierte en una seña de identidad de 
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la misma Fiom, mientras se desarrolla contra la Fiom la práctica de los acuerdos separados y la 
ofensiva contra los derechos de los trabajadores. En 2002, agotado el plazo estatutario, Claudio 
Sabattini deja el encargo de secretario general de la Fiom y es propuesto como secretario general de 
la Cgil de Sicilia. La oposición mostrada en el debate lleva a la Fiom nacional a proponerlo como 
secretario general de la Fiom en Sicilia, contando co nsu absoluta disponibilidad. En 2002 Claudio 
Sabattini es elegido por unanimidad en dicha responsabilidad y lleva a cabo una actividad muy 
importante en el marco de la actividad en la Fiat y, especialmente, del centro de Términi Imerese. La 
información de esta nota está recogida y traducida de la biografía de Claudio Sabattini de la 
Fundación que lleva su nombre: http://www.fiom.cgil.it/fcs/bio_fcs.htm. 

(54) El artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores Italiano regula la defensa ante el despido 
disciplinario del trabajador quebrando determinados requisitos legales (llevado a cabo sin comunicar 
los motivos, de forma injustificada o de forma discriminatoria) en aquellas unidades productivas con 
más de 15 trabajadores por cuenta ajena (5 si es agrícola); en las unidades productivas con menos de 
15 trabajadores dependientes (5 si es agrícola) si la empresa emplea en la misma localidad a más de 15 
trabajadores (5 si es agrícola) y en las empresas con más de 60 trabajadores. Desde el año 2000 
distintos gobiernos intentaron modificarlo. Los sindicatos se fueron oponiendo con firmeza. En la 
actualidad se asiste a una gran ofensiva desde el gobierno Monti para liquidar el artículo 18 y ya no hay 
una resistencia como antes desde el campo sindical.  

(55) La Ley Bossi-Fini (Ley de la República Italiana de 30 de julio de 2002 nº 189 (toma el nombre 
de Fini, lider de la fuerza de derecha Alianza Nacional y el de la Liga Norte, Umberto Bossi, primeros 
firmantes de la Ley) que regula las políticas del Gobierno Berlusconi en materia de inmigración y que 
modifica la anteriormente denominada Ley Turco-Napolitano (ley de 6 de marzo de 1998, nº 40). La ley 
establece la expulsión inmediata, a instancias administrativas del Gobernador Provincial del Gobierno 
donde es localizado el extranjero clandestino, y trasladado a la frontera por la fuerza pública. Los 
inmigrantes clandestinos, sin documentos válidos de identidad, son trasladados a los centros de 
internamiento temporales, instituciones que se creaban con la Ley Turco-Napolitano, a los efectos de 
su identificación. La ley preve la expedición del permiso de residencia a las personas que demuestren 
que tienen un empleo para mantenerse económicamente. A esta regla general se añaden los permisos 
de residencia especiales y los que lo son por aplicación del derecho de asilo.    

(56) Federico II Hohenstaufen (Jesi, 26 de diciembre de 1194-Florentino de Puglia, 13 de diciembre 
de 1250) fue rey de Sicilia (como Federico I de Sicilia entre 1198 y 1250), rey de Germania (de 1212 y 
1220) y, finalmente, rey de Jerusalen (desde). Conocido como “maravilla del mundo” o “el niño de la 
Pulla”, durante su reinado se impulsó una gran innovación artística y cultural a los fines de unificar 
tierras y pueblos, con la oposición de la Iglesia. Él mismo fue un apreciable literato y su corte un lugar 
de encuentro entre las culturas griega, latina, árabe y judía. 
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Capítulo 2 

DEMOCRACIA 

Desde la explanada la ciudad no se ve y ni tan siquiera el castillo desde el que Federico II (56) 
promulgó una de las primeras constituciones de la historia: Melfi está allí a pocos kilómetros, pero 
escondida tras la colina. En este abrir y cerrar de ojos la fábrica parece una nave estelar con los 
laterales luminosos y con la quilla hundida en el terreno, desplomada sobre los campos de grano de 
algún planeta. Solo acercándose “al puente de la nave” se revela que son una serie de establecimientos 
que ocupan 1.850.000 metros cuadrados. Las máquinas de prensado, las de laminación, las de 
barnizado y las de montaje: todo muy colorido, a grandes franjas blancs y azules, todo tan distinto al 
gris de Mirafiori. Alrededor, las manchas blancas y más anónimas de las fábricas auxiliares. 

La astronave Fiat se instaló en Melfi en los primeros años 90 para construir los automóviles tipo 
Punto (57), sobre todo gracias a las grandes ventajas procuradas por las subvenciones públicas y los 
beneficios laborales excepcionales –el más clamoroso preve el trabajo nocturno también para las 
mujeres- que permiten 18 turnos a ciclo contínuo y salarios un 20% más bajos comparativamente a los 
de los trabajadores de otros establecimientos del grupo. Como auspice estuvo el viejo Emilio Colombo 
(58) – demócrata-cristiano de otros tiempos- con gran júbilo de la población de la zona, como recita 
una pintada anónima de aquellos días: “¡Gracias Romito, saluda de nuestra parte al Agnello!” . Allí 
comienzan a trabajar 5.000 trabajadores – además de otros tantos en las empresas auxiliares-con 
menos de treinta años de edad y como primer empleo, disponibles a (casi) todo debido a un paro 
juvenil del 50%: es el “prado verde” que garantiza flexibilidad, bajos costes laborales y ningún conflicto. 
Desde que  fue inaugurada por Berlusconi –en octubre de 1994 y que parecía Mussolin en la Mirafiorii 
en 1939- aquí se trabaja también diez noches seguidas, para despues descansar tres días y recomenzar 
durante otras dos semanas y  así seguido, ganandose alrededor de 1.600.000 liras al mes (hoy serían 
unos 800 euros) y no se hace huelga, porque la huelga “no existe en las modernas relaciones 
industriales”, las del modelo japonés, recuerda la Fiat, consiguiendo el segundo lugar en Europa en la 
clasificación de las fábricas más eficientes, 1.600 coches al día, unos setenta automóviles por 
trabajador al año, con unos ingresos de 180.000 euros por trabajador al año. Sobre este paraíso de la 
productividad es sobre el que durante una década todos fijan la mirada, preguntándose hasta cuando 
funcionaría el modelo Melfi, si podría explotar o si –por el contrario- sería la cuadratura del círculo para 
la Fiat y el ejemplo a seguir para toda la industria. Fueron diez años, de 1994 a 2004,  hasta que –de 
forma inesperada- todo estalla en una moderna revuelta obrera y muy meridional. 

En Melfi, en la primavera de 2004, la Fiom logra salir de sus nuevas dificultades y del aislamiento 
en el que la habían metido con el acuerdo colectivo separado, el reflujo de la lucha sobre el artículo 18, 
el clima de guerra (y la guerra verdadera) que desde el 11 de septiembre de 2001 se vive en el mundo. 
Berlusconi sigue gobernando, a pesar de las grandes manifestaciones del 2002 y se apunta al frente 
que auxilia a un Bush indiferente en lo que el New York Times definió como la “2ª superpotencia 
mundial”, el enorme movimiento pacifista que lentamente se evapora tras el año 2003. El referéndum 
para la ampliación del artículo 18 no ha superado el quorum y sigue en vigor la ley 30, que transforma 
el mercado de trabajo en el supermercado de la precariedad. Cofferati no dirige ya la Cgil, ha perdido la 
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partida para liderar la izquierda y se ha quedado solo como alcalde –muy contestado- de Bolonia. El 
sindicato italiano más grande lo dirige ahora, sin pena ni gloria, el socialista Guglielmo Epifani (59), un 
intelectual formado en los centros de estudio de la Cgil y la Fiom ha vuelto a ser una anomalía. El 
nuevo secretario general es Gianni Rinaldini, obrero ceramista, que dirigió la Cgil de la región de la 
Emilia-Romaña y que, también por esos orígenes, debe conquistar en el terreno el reconocimiento de 
una categoría industrial que “no da por descontado a nadie” y que ha de sufrir un nuevo acuerdo 
separado, al que se intenta reaccionar volviendo a partir de las fábricas con los “precontratos”, para 
volver a “conquistar el acuerdo nacional” y romper el aislamiento. Porque para mantenerse en pie no 
es suficiente el eje consolidado sobre el pacifismo que mantiene con Arci (60)  de Tom Benetollo (61) y 
Emergency de Gino Strada (62)  -mientras los Demócratas de Izquierda (Ds) no están pensando en el 
trabajo dependiente y Refundación Comunista (63)  está dedicada a la “construcción de la 
representación institucional de los movimientos” debatiendo sobretodo de no violencia. Es necesario 
encontrar un espacio sindical, de otro modo la Fiom volvería a lo que era diez años antes. Antes de 
Termoli, de Maratea y de la “independencia”: una organización irrelevante por no ser “cómplice”. 

Pero los precontratos no son un asunto fácil. En primer lugar en la misma Fiom, porque no es fácil 
“organizar” lo que constituye una lucha de carácter general, la suerte del acuerdo nacional. Muchos no 
lo entienden: Rinaldini corre el riesgo de quedarse en minoría a los pocos meses de salir elegido como 
secretario general. Media para no dividir en dos a la organización, se mueve con cautela. Los 
precontratos se harán, pero hay que clarificar el asunto en un congreso extraordinario, en el 2004, para 
superar una fractura que lleva, incluso, a la dimisión del  ex secretario general, Claudio Sabattini, del 
comité central de la Fiom, tras las acusaciones de “traición a la línea de independencia”, sufridas junto 
a Rinaldini. Sabattini sigue, como secretario de la Fiom en Sicilia, gestionando el duro conflicto en la 
Fiat de Termoli, que el Lingotto quiere liquidar ya entonces. Y sigue interrogándose sobre “cómo 
representar a todos los trabajadores en la época de la globalización y la fragmentación del trabajo 
subordinado”. Reflexión abierta y aplazada porque una rapidísima y feroz enfermedad se lo lleva por 
delate en el verano de 2003. Para el grupo dirigente que creció durante sus ocho años de ejercicio en la 
secretaría general –desde Cremaschi a Re David, desde Airaudo (64) a Landini y hasta para su heredero 
Rinaldini- fue un golpe muy duro. 

Muere en el momento más difícil, mientras acaba de consumarse la segunda y consecutiva 
ruptura entre la Fiom, la Fim y la Uilm. La plataforma reivindicativa presentada por la Fiom apunta 
sobre la lucha contra la precariedad (se exige un techo del 18% para los contratos “atípicos” (65)) y 
sobre la democracia (voto vinculante de los trabajadores sobre los acuerdos firmados por los 
sindicatos), obtiene un gran respaldo en los referéndum autogestionados por los metalúrgicos de la 
Cgil en las fábricas, pero no se tiene ni siquiera en consideración durante la negociación colectiva. Fim, 
Uilm y Federmecánica se ponen de acuerdoi en un texto “coherente” con la flexibilidad de la ley 30 y 
en un aumento salarial inferior a la inflación real. La Fiom queda, pues, nuevamente fuera de juego –
entre otras cosas, por segunda vez y de forma seguida no podrá ingresar “la cuota de servicio” (66) que 
cada negociación colectiva llega a las finanzas de los sindicatos- pero considera que la partida aún no 
se ha acabado, no es la única organización en estar en dificultades. Incluso la Federmecánica, con una 
mayoría fuertemente hostil a la Fiom, tiene problemas y no se la oye decir que las puertas se las 
cierran en las narices a la organización que no firma el acuerdo, invitándola a participar en una serie de 
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“mesas” consultivas e informativas sobre horario y organización del trabajo. La decisión de la misma 
Fiom -  controvertida y discutida en la organización- de dar vida a la negociación descentralizada (“los 
precontratos”) para intentar recuperar un papel en la negociación sobre la base de la propia 
plataforma revindicativa nacional, vuelve a abrir “en la periferia” los problemas que “en el centro” 
habían sido bloqueados. Entre los meses finales de 2003 y los primeros del 2004 se abren centenares 
de negociaciones un poco curiosas en las que una misma plataforma reivindicativa es explicada, 
discutida y a menudo acordada empresa a empresa. 

La extensión de los precontratos depende en gran parte de la presencia de la Fiom en las fábricas 
italianas y la falta de unidad en el frente empresarial aparentemente monolítico, porque las empresas 
que viven una coyuntura económica favorable firman esos preacuerdos para evitar las huelgas y la 
paralización de la actividad productiva. Así, en un año y medio, sobre más de 3.000 negociaciones 
abiertas, se firman 1.011 acuerdos a nivel de empresa y comprometiendo a cerca de 350.000 
trabajadores del metal, casi una cuarta parte del conjunto del sector. También la distribucción 
geográfica de los encuentros –con la Emilia-Romaña a la cabeza (con 904 negociaciones entre 
encuentros precontractuales e integrativos, para 406 acuerdos), la Lombardía (526 encuentros para 
181 acuerdos) y el Piamonte (590 encuentros para 129 acuerdos) – refleja la implantación sindical y el 
estado de salud de la Fiom. Pero no solo está esto, porque la diferencia entre la conflictividad y el éxito 
que, por ejemplo, separa a la región de Emilia-Romaña en relación con el Piamonte, señala el peso que 
aún tiene la Fiat –en aquellos meses encerrada en sí misma y viviendo una crisis que parecía letal- 
como la dificultad de una negociación “descentralizada” en una gran empresa, donde las relaciones 
sindicales se siguen midiendo según la correlación de fuerzas y los precontratos inciden poco. Y a 
finales del mes de abril de 2004 –sin tener en cuenta  la Fincantieri, donde la Fiom tiene una 
implantación histórica- las luchas en las grandes empresas son escasas, pocas las que pueden asumir 
un valor simbólico y favorecer una extensión de los conflictos. La Fiom continúa en solitario su batalla 
para “reconquistar el acuerdo birlado”, aislada por todos los otros sindicatos, incluyendo a la Cgil. 
Hasta la “primavera de Melfi”, cuando la escena cambia de nuevo de forma inesperada. 

Cuando la “Mirafiori del sur” se paraliza, todo el mundo se sorprende. Para la historia del 
establecimiento es un debut tras una década de paz social y una altísima productividad, apenas 
alterada por esporádicos desacuerdos que se transforman en alguna decena de dimisiones 
individuales. Cuando la Fiom intenta intervenir en Sicilia pidiendo a los trabajadores lucanos (67) que 
redujeran sus horas extraordinarias en solidaridad con los trabajadores de Termini Imerese que corre el 
riesgo de cerrar, no hay respuesta, llegándose casi al enfrentamiento físico entre los trabajadores. Sin 
embargo, bajo la superficie algo iba madurando y el hecho mismo de los preacuerdos, visto como el 
principal problema en aquellas negociaciones, debería haber dado a entender que el aire estaba 
cambiando. También en la Fiat y en Melfi. A pesar del empobrecimiento relativo de la clase obrera, la 
cuestión salarial parece pasar a segundo plano ante el valor atribuido a la organización del trabajo, a la 
gestión de los horarios de trabajo y el control de los niveles de flexibilidad. Entre 2003 y 2004 las luchas 
más duras se centran en la negociación sobre el horario plurisemanal. Y en la misma Fiat de Mirafiori –
que venía sufriendo un cierre progresivo y el traslado de los modelos de vehículos a otros 
establecimientos- vuelven a darse huelgas espontáneas precísamente cuando la empresa introduce un 
nuevo sistema de medición de los tiempos de trabajo individual (el Tmc2, Tiempos de movimientos 
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vinculados-segunda versión), ya en vigor en Melfi, que incrementa los ritmos y el cansancio. Emerge un 
problema de “sostenibilidad” física: la “saturación” de las instalaciones es considerada indispensable 
para la competitividad internacional de las empresas y esto significa que se debe trabajar más tiempo y 
más rápidamente; que todo el tiempo de vida –al menos potencialmente- se puede emplear como 
tiempo de trabajo y que la actividad puede ser más intensa y dura. La cosa no es fácil de soportar, ni 
siquiera para los cuerpos jovenes y los cerebros empiezan a pensar que aquello ya no es libertad. 

Hasta aquel momento en la astronave de Melfi las cosas habían ido muy suaves para la Fiat. 
Aislada físicamente y políticamente del resto del mundo, la fábrica se proyectó como una isla de 
trabajo en la que nada podía perturbar el ritmo de la producción: máquinas de prensado que casi no 
hacen ruido, robots humanoides que sueldan los revestimientos externos o rocian el barniz, cadenas 
de montaje que giran sobre sí mismas, se acoplan y se mueven velozmente. Alrededor de esta 
acumulación de tecnología, los habitantes alienígenas de la astronave se esfuerzan para ajustarse a los 
tiempos: treinta segundos por tarea durante seis días a la semana, unos minutos al día para los 
problemas fisiológicos (“educadamente” hacer pipí) que la tecnología y la organización del trabajo no 
pueden anular. Cada mañana –o cada noche- miles de jovenes salen de lejanos y antiguos pueblos 
distantes también  unos 150 kilómetros para llegar a la astronave. Los más afortunados –o los más 
rápidos- echan media hora; los más desafortunados –o más lentos- un par de horas. Más de uno, 
durante esos años, se ha destrozado por carreteras viejas, estrechas y parecidas a un queso de gruyere. 
El reclutamiento en la astronave lo cosideran un golpe de suerte, porque sólo uno de cada diez 
aspirantes a astronauta ha sido enrrolado para remar en las galeras. Los otros nueve se quedan 
haciendo la vida de siempre, afuera tras concursos atestados de aspirantes o briznas de trabajo 
temporal. A los “elegidos” se le ha hecho vivir intensamente la condición de “privilegiado” que se 
transforma en “culpa”: integrados en la astronave donde la “esbelta fábrica” debe absorber cuerpos y 
mentes, antes incluso que el flujo de materiales para cuya manipulación ha sido construida. El haber 
sido elegidos es el premio con el que se paga el precio del cansancio y la disponibilidad absoluta, la 
esencia del “prado verde”. Poco cuentan las contradicciones de la vida cotidiana en la astronave, desde 
la intensificación de los tiempos a los defectos que la tecnología del flujo tenso lleva consigo. ¿Que 
alguna puerta se cae de la cinta transportadora? Basta con apartarse. ¿Que el robot de la barnicería se 
atranca? Basta con sustituirlo por un humano. ¿Que la línea de montaje se bloquea por alguna avería? 
Basta con aumentar después la velocidad para recuperar el tiempo perdido. Desde que la astronave 
comenzó a producir automóviles casi todos aceptaron todo, con el recuerdo del deber estar 
agradecidos a la Fiat por haberlos elegido. Alguno se fue, es verdad, prefiriendo estar parado o la 
precariedad a la servidumbre. Algún otro fue despedido porque protestó. Pero muchos otros están 
dispuestos –fuera-  a ponerse en fila para subir a la astronave. 

Todo está estrictamente regulado. Después, inesperadamente, en la primavera de 2004, la Fiat 
inicia a “dar libertad” a algunos grupos de trabajo, después a otros y  un poco a todos al final. En las 
cadenas de montaje se sienten los efectos de las huelgas llevadas a cabo por los trabajadores de los 
alrededores, los de las empresas auxiliares, que abren una serie de encuentros para los pre-acuerdos 
Fiom. Al viejo estilo, la empresa-madre descarga en sus empleados las consecuencias del just in time 
(68), los costes de las piezas que no llegan. Pero esta vez la reacción no lo es contra los huelguistas sino 
contra la empresa. Se realiza una asamblea en la explanada, junto a los de las empresas auxiliares, y se 
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bloquea toda la actividad de la astronave y en las naves cercanas. Como un río que durante mucho 
tiempo ha permanecido tranquilo, de pronto se desborda gritando la historia de un mundo y sus 
dolores: “Estamos cansados –dicen los ex alienígenas- de esperar semanas o meses para discutir en las 
comisiones participativas los problemas que vivimos cada día en las líneas de montaje. Y, después, no 
cambia nada”.  A las muchachas y y a los muchachos que viven en la astronave les parece una burla 
aquella expresión de “puesta en libertad”, la libertad usada por la Fiat para dejarlos sin trabajo. 
Quieren pasar de la condición de subditos a la de ciudadanos, cuentan sus historias, no quieren ser  
considerados como piezas “integradas”, segmentos de la empresa y no se alegran ya de exhibir –como 
se jacta la Fiat- el mono de trabajo cuando pasean por la ciudad: “¿Como si no hubiésemos tenido 
tiempo de quitárnoslo?”  Ante todo no soportan ya los largos turnos nocturnos, la flexibilidad y la 
obligación de recuperar con esfuerzo cualquier inconveniente técnico. Y de estar “solos”, de no poder 
abordar en conjunto los asuntos comunes en grupo y no tener que apelar al buen corazón del jefe. 

Inician una huelga de 21 días pase lo que pase, bloqueando las entradas y organizando 
manifestaciones, con 18 resoluciones judiciales de desalojo, un par de cargas policiales y la amenaza 
constante del desalojo manu militari. Al final lo consiguen. Ningún doble turno nocturno más, un 
aumento salarial y un papel en la negociación colectiva para las Rsu en la fábrica. Para Melfi es una 
liberación, un 25 de abril (69). Para la Fiom –cuyo grupo dirigente nacional estuvo al pie del cañón todo 
el tiempo, debatiendo, participando y mediando- es el final de la pesadilla, la salida del aislamiento, la 
demostración de que la independencia y la democracia pueden aún hacer sindicato. Y, también, un 
rescate y un desquite respecto a aquel otoño turinés de los ochenta, cuando todo se precitó al vacío 
con 25.000 despidos y comenzaban tres décadas de neoliberalismo. 

Con la primavera de Melfi la Fiom rompe el aislamiento y se reorganiza: entre los empresarios del 
metal crecen las dudas sobre las recetas de la Fiat y del gobierno, en la convicción de que, quizás, es 
mejor aceptar cualquier mediación con el “sindicato rojo”, esperando frenar así la conflictividad que los 
preacuerdos ha aplazado más allá de lo que se pensaba que iba a ser “el final” del acuerdo de 2003. 
Improvisadamente, aunque dura poco, la tensión entre la Fiom y la Cgil disminuye, el congreso 
extraordinario de los metalúrgicos confirma una amplia mayoría –máss del 70%- de Rinaldini y la 
corriente moderada encabezada por Fausto Durante (70) –más en línea con las orientaciones de 
Epifani- sigue siendo crítica pero no sale del secretariado nacional. Pero todo esto se da en un marco 
general que no cambia mucho y mientras se acerca la vuelta del centro-izquierda al gobierno, la Fiom 
permanece como una anomalía en una Italia fuertemente berlusconizada en los “valores” y las 
prácticas, sometida a la hegemonía de un consumismo vulgar y un egoismo social enraizados hasta lo 
mas pequeño de la cotidianeidad de los individuos. El arriesgado éxito electoral de Prodi (71) en el 
2006 –que logra articular en una coalición un frente amplio y heteregéneo, desde Mastella (72) a 
Bertinotti, con el apoyo de una parte importante del capitalismo industrial y financiero, desde 
Montezemolo (73) a Mediobanca (74) – abre un periodo institucional inestable y socialmente confuso: 
en la política de palacio todo estará a merced de la salud seis senadores vitalicios, a los caprichos de 
Mastella o Dini y a la lealtad del tal senador Luigi Pallaro (75), elegido en Argentina y decisivo en 
Palacio Madama (76); en el país no emergen anticuerpos significativos a la ideología berlusconiana, 
capaces de superar la fragmentación social. A esa deriva sólo se interponen luchas de resistencia desde 
Val de Susa (77) a Vicenza (78) – las resistencias de los “no”,  No Tav, Base No o  No al Puente (79)-  
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fuertemente enrraizados en el territorio, aunque aislados en su propio “tema específico”. La Fiom sigue 
sufriendo su soledad, aunque atenta a todo lo que se mueve, investigando y escuchando. El efecto 
Melfi y una coyuntura económica aún no desbocada en la crisis le permiten volver a jugar un papel 
determinante en el terreno propiamente sindical, firmando dos acuerdos nacionales unitarios, con Fim 
y Uilm, en 2006 y 2008 –el primero bajo el gobierno Berlusconi y el segundo en los últimos momentos 
del gobierno Prodi impulsada por 120 horas de huelga y una conflictividad casi de los años 70, 
estaciones ocupadas y cortes de carreteras. Son dos acuerdos muy distintos entre sí: el primero- de 
carácter salarial- es simplemente de “tregua” respecto a las rupturas del cuatrenio anterior y con un 
aumento medio de 100 euros mensuales recuperando la inflación; el segundo –más relevante debido a 
que está referido a aspectos normativos - además de los 137 euros de aumento, fija algunos límites a 
las modalidades de trabajo precario (por ejemplo,  se fija una duración máxima de 44 meses entre los 
contratos a tiempo determinado y los de interinidad), preve una progresiva unificación entre 
empleados y obreros en el plano retributivo y, sobre todo, vuelve a dar fuerza y función a la 
representación sindical en la fábrica, establece reglas para que los trabajadores puedan votar sobre los 
acuerdos que les afectan. Teniendo en cuenta todas las circunstancias que intervienen, son conquistas 
por la independencia y la democracia, que la Fiom sitúa a nivel de acuerdo nacional por primera vez 
tras el trauma de Termoli, los frutos de su estrategia, incorporando en el corazón de las 
reivindicaciones la lucha contra la precariedad. El acuerdo de 2008 (el presidente de Federmecanica es 
Massimo Calearo (80), industrial veneciano que fabrica antenas para automóviles y  vinculado 
políticamente al Partido Democrático dirigido por Veltroni para pasar después a las filas de Berlusconi) 
podría constituir la base para un cambio en las relaciones industriales, no obstante la evidente 
oposición de la Fiat, que no está dispuesta a aceptar la negociación sobre las condiciones de trabajo, 
especialmente en lo relativo a los contratos temporales y las horas extraordinarias. Sin embargo es 
precísamente la política del centro-izquierda la que lo debilita al no suministrar algún apoyo en la lucha 
contra la precariedad, aunque Prodi y la Unión prometieron antes de acceder al gobierno una drástica 
revisión de la Ley 30. Muy al contrario, bajo la presión de Confindustria y para intentar apuntalar por la 
derecha su tambaleante mayoría, Prodi vincula la flexibilidad social y la estabilidad financiera con el 
apoyo de las confederaciones sindicales en la maniobra económica de 2006 –“escrita a cuatro manos” 
como reivindica Epifani- en la aprobación del protocolo sobre el estado social (política social y trabajo) 
que representa un claro ejemplo de neoliberalismo aguado, con la ampliación de la edad de jubilación 
(que se incrementa gradualmente en vez de golpe como estaba previsto en el “escalón” de Maroni) y la 
confirmación de todas las formas de flexibilidad del trabajo, excluido el job on call que es anulado. 
Demasiado poco como “cambio” social, al menos para la Fiom – además de para miles y miles de 
precarios- que se opuso a estas políticas, dentro y fuera del marco sindical. En el otoño de 2006 
promueve una manifestación contra la precariedad – junto a los Cobas (81) y a Arci-, que enfurece al 
centroizquierda y pone a algún ministro y subsecretario de Refundación y el Pdci (82)  en la 
embarazosa situación de querer adherirse sin poder participar. Un año después la Fiom es la única 
categoría confederal que vota en contra en el referéndum que confirma por amplia mayoría el acuerdo 
confederal sobre el protocolo sobre el estado social y el 20 de octubre de 2007, Gianni Rinaldini, junto 
a todo el grupo dirigente de los metalúrgicos de la Cgil, está entre los primeros firmantes en apoyo de 
la manifestación convocada por Il Manifesto (83), Liberazione (84)  y Carta (85) contra aquel acuerdo; 
se trata del último intento –tímido e impulsado de forma no directa- que la izquierda en el gobierno 
lleva a cabo para no quedar diluida en el centro-izquierda y señalar su fuerza de determinación. Un 
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intento fallido, visto que no se consiguió ningún desplazamiento hacia la izquierda de las políticas 
sociales del gobierno, avaladas por el Prc, Pdci y Verdes (86), que lo asumirán “por sentido de 
responsabilidad”, mientras que – como mofa final- Prodi caerá por acción del dúo Mastella-Dini, pocas 
semanas después de aprobarse el único presupuesto general  de “estabilidad”. Se cierra así una etapa 
que le cuesta a Italia un nuevo triunfo electoral de Berlusconi y a la izquierda la disolución de un 
Parlamento en el que la obsesión mayoritaria de Veltroni lleva a que sea Di Pietro (87) lo “más a la 
izquierda” que ha quedado. Un desastre para la idea misma de la representación política de la que 
pocas organizaciones se salvan  y del que la Fiom se salva solo gracias a una salvadora independencia, 
suficiente –junto al acuerdo nacional suscrito- para mantener su representación y salvar el pellejo. 

En la primavera del 2008 en Italia parece que todo vuelve a comenzar del peor modo. Berlusconi 
está triunfante, se considera un estadista, el 25 de abril se pone al cuello un pañuelo partisano 
(¡tricolor, claro!), llora a los muertos de Águila (88) y otorga plenos poderes a Bertolaso sobre el 
terremoto abrucense y las basuras napolitanas (89). La Liga ha conquistado casi todo el norte de Italia, 
ocupa el territorio y desvía el conflicto social hacia “abajo” y los “desesperados”. La economía nacional 
continua con sus excesos y Alitalia (90)  es reconvertida una nueva compañía en beneficio de Colannino 
(91), algunos bancos y algunos personajes importantes de la industria y las finanzas de Italia. En 
perjuicio de azafatas y pilotos, con un acuerdo a cargo del estado y que anticipa –en el plano del 
Derecho del Trabajo- un modelo que después asumirá la gran industria privada. Desde EE.UU se 
anuncia la llegada de un negro a la Casa Blanca, pero sobre todo el desplome de un sistema financiero 
que produce una crisis economica de una dimensión como la de la gran depresión de 1929. En el 
Belpaese se cuenta la fábula del “nosotros la superaremos” porque los bancos italianos son demasiado 
pequeños y poco influyentes para ser arrollados por el ciclón de los préstamos subprime. Así,  el nivel 
máximo de excitación lo provoca Noemi Letizia (92) desvelando  a todo el país la verdadera atribución 
del presidente del consejo de ministros: “papì”. El ámbito “privado” de Berlusconi se convierte en el 
centro de la atención pública como es digno de todo soberano absolutista, un nuevo Rey Midas que 
convierte en mercancía cualquier “cosa” que vea, incluso los cuerpos humanos y coronando sus 
propias relaciones transbordándolas desde las mesas y las alcobas a los consejos regionales y el 
Parlamento. Se inicia con la denuncia-divorcio de Verónica Lario (93)  y se precipita rápidamente en un  
tourbillon (94) compuesto de mujeres menores de edad, scort (95) y prostitutas, de presuntos 
enamoramientos y verdaderas orgías, de camarillas convertidos en feudos de poder en el intercambio 
entre negocios y sexo, en un mecanismo que lo “gobierna” todo, desde el terremoto y su fingida 
reconstrucción de Águila al G8 de los poderosos del mundo, desde las subcontratas para las basuras de 
Nápoles a la sanidad en cualquier región italiana. La política nacional va rebotando día a día entre el 
acontecimiento judicial y las murmuraciones sociales, la crónica negra y los bailes de rosa, sin que se 
sepa ya lo que compete a los jueces, a los políticos o a los periodistas. Tangentopoli (96) se reinventa 
en putanópolis cuyo clamor oscurece toda la vida y hasta un movimiento de estudiantes y de padres y 
madres –que nació en el contexto crucial de la educación y la formación- no consigue alterar el 
ensimismado movimiento alocado de la política, de la televisión y la prensa escrita. En un país en el 
que Quién (97)  parece influir más en la opinión pública que el Corriere della Sera (98),  la Onda (99) no 
consigue hacerse escuchar de verdad por la política ni desplazar a los señores feudales que rodean y 
secundan al emperador. Sin embargo este movimiento vuelve a proponer, en otro nivel, lo que ya 
debería ser evidente en el mundo del trabajo y que constituye la condición de la época precaria. La 
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crisis mundial hará que rápida y dramáticamente explote esta realidad también en el plano ocupacional 
en toda Europa, pero las premisas están ya situadas en el empobrecimiento económico, el 
desmantelamiento de los derechos y de las coberturas sociales construidas en décadas anteriores. 

En febrero de 2008 la Fiom concluye y publica un estudio sobre las condiciones laborales de 
1000.000 trabajadores metalúrgicos (la mayoría de ellos no afiliados a sindicato alguno), cómo 
perciben su situación y su papel social. El muestreo es muy significativo y evidencia una fractura 
sobresaliente sin matices. 

En primer lugar se confirma que –también en un sector social considerado “garantizado”- el 
neoliberalismo ha excavado en profundidad y los “trabajadores pobres” son ya un hecho consumado 
que acerca cada vez más a Italia a la realidad anglosajona, a la norteamericana en especial. El 
desplome no está referido “solo” a los jovenes obligados a la precariedad sino también a las familias 
obreras y no solo a las de ingreso único. El salario medio de un metalúrgico es de 12456 euros, pero el 
30% de los entrevistados está comprendido entre los 900 y los 1000 euros al més, la maoría (el 71%) no 
supera en general los 1300 euros mensuales. Las mujeres son las que están en peores condiciones (una 
de cada tres gana menos de 1000 euros), seguidas de cerca por los precarios (1078 euros al mes de 
media y no por casualidad el 50% de los trabajadores masculinos menores de 35 años declara vivir con 
los padres). Teniendo en cuenta las estimaciones oficiales del Istat (100)  sobre la “pobreza relativa” 
(101), supone el 14% de las familias con tres miembros y el 22.5% de de aquellas con cuatro miembros 
son  “ciertamente pobres ”. Buena parte de estos “pequeños tesoros” se van en pagar la casa: el 42% 
de los entrevistados paga un préstamo (de entre 300 y 600 euros al mes de cuota), el 21% vive de 
alquiler (que en la mitad de los casos absorbe el 20-20% de los ingresos familiares), mientras que el 
36% tiene casa en propiedad. El empobrecimiento salarial afecta al conjunto de la vida, reduce al 
mínimo el tiempo libre (la mitad de los entrevistados declara “no tenerlo”) y se traduce en una gran 
disponibilidad para realizar horas extraordinarias –sobre todo el sábado- que se ha hecho 
indispensable para “cuadrar las cuentas y llegar a fin de mes”. Las economía familiares se ponen en 
riesgo al aproximarse una crisis mundial que hace que se desplome la demanda de mano de obra. En 
cuanto a las condiciones de trabajo, el taylorismo no ha pasado de moda: el 64% de los que 
respondieron al cuestionario de la Fiom afirma que su trabajo conlleva tareas repetitivas, de menos de 
un minuto de duración, según la mitad de los encuestados. También en éste ámbito se discrimina a las 
mujeres que trabajan en comparación con los hombres, al desarrollar tareas repetitivas (las más duras 
y peor pagadas). Un porcentaje muy alto de trabajadoras y de trabajadores –casi el 60%- vive en 
condiciones “no muy diferentes a la que vivieron sus padres”, el 10% tiene un contrato precario, pero 
más del 61% se considera “precario” porque piensa que no estará físicamente en condiciones para 
llevar a cabo durante mucho tiempo las tareas para las que está contratado. La “formación” es casi 
inexistente y apenas el 17% de los encuestados se ha beneficiado de cursos pagados por la empresa 
(12 horas al año de media). Otro síntoma de inseguridad está referido a los efectos del trabajo sobre la 
salud, que ha empeorado para el 43% de los trabajadores y el 29% de los empleados. Y ello es debido a 
un tipo de organización del trabajo que de “postindustrial” tiene bien poco, es la difusión de patologías 
por las extremidades superiores, la tendinitis sobre todo. Sorprende sin embargo la relación de los 
otros tipos de trastornos, que indican una “depresión latente”: fatiga (extendida entre el 57% de los 
trabajadores manuales y  el 45% de los empleados), debilidad (con un 35% y un 26% respectivamente), 
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insomnio (33% y 31%), ansiedad (43% y 48%) e irritabilidad (49% y 52%). Y a la pregunta “¿estás 
satisfecho de tus condiciones de trabajo?”, “los “poco satisfechos” son el 43,6%. Finalmente, más del 
50% de los 100.000 metalúrgicos preguntados denuncia un problema de autoritarismo en los lugares 
de trabajo, en sustancia la ausencia de libertad: el 52% no puede cambiar la prioridad y el orden de las 
tareas a llevar a cabo, uno de cada tres no puede cambiar el ritmo de su propio trabajo y no tiene 
tiempo suficiente para terminarlo, el 83% no se siente libre para influir en la configuración de su propio 
horario de trabajo, uno de cada dos no es libre de decidir cuándo cogerse las vacaciones o disfrutar de 
un permiso, uno de cada cuatro declara no poder realizar una pausa de descanso cuando lo necesita. 
En conjunto se trata de un malestar radical. Hacer de todo esto objeto de negociación negociación 
colectiva es algo imprescindible y es difícil no advertirlo. 

El estudio de la Fiom es sustancialmente ignorado. Políticos, periodistas e intelectuales, la Italia 
“que cuenta” no vigila demasiado, están sordos ante los conflictos sociales, tan obcecados por el 
exhibicionismo berlusconiano. Los metalúrgicos, tras el acuerdo unitario de 2008, en enero de 2009 
sufren junto a la Cgil un nuevo acuerdo cerrado entre la Cisl, la Uil, el gobierno y Confindustria, que 
modifica las reglas establecidas el 23 de julio de 1993: los acuerdos nacionales se reducen a cajas 
vacías que ni tan siquiera recuperan ya la inflación, duran tres años, si hay algún incremento se 
gestionará a nivel de empresa y los sindicatos serán cada vez más meros gestores de servicios y 
controladores de la fuerza de trabajo. La crisis global impone nuevos sacrificios y el estado se limita a 
financiar las coberturas sociales. La Cgil protesta, sobre todo, por haber sido excluida, hace público su 
descontento, pero no lo combate. En vez de eso se dedica a su congreso que resulta bastante inútil 
porque el intento de su ala de izquierda de poner en discusión la línea confederal se convierte en un 
simple recuento de las fuerzas presentes, algo que sólo interesa a los grupos dirigentes y se resuelve 
con un bloque mayoritario alrededor de Guglielmo Epifani, que supera el 80% de los votos y prepara la 
sucesión que en los últimos meses del año 2010 lleva a la secretaría general a Susanna Camusso, la 
dirigente marginada de la Fiom tras “el escándalo de Termoli” y “el cambio de Maratea”. Algunos creen 
que las cuentas se han saldado de una vez por todas –los metalúrgicos se han desgastado mucho 
contra la línea de Epífani y Gianni Rinaldini está entre los primeros firmantes de la posición que sale 
derrotado del congreso (pagando el coste de su marginación en la Cgil, algo sin precedentes para un 
líder metalúrgico). Ni siquiera bajo cuerda Camusso es invitada por Confindustria, Cisl y Uil o el 
gobierno a poner firmes a los revoltosos metalúrgicos y a acabar con su anomalía. Todos ponen como 
condición el descabezamiento de la Fiom para que la Cgil vuelva a “ser admitida en el juego”. 

El marco se ha clarificado, los problemas están a la vista, como ocurre con el voto para la 
representación sindical. Para no perder las buenas costumbres se firma un nuevo acuerdo nacional por 
la Fim y la Uilm, el tercero de tal naturaleza de los cinco últimos, adaptado al nuevo dictámen del 
acuerdo confederal, con una recuperación de la inflación por debajo de su nivel real y anulando los 
límites puestos en 2008 a los contratos temporales. Cuando, en la primavera de 2010, Gianni Rinaldini 
pasa el testigo al nuevo secretario general Maurizio Landini, solo faltaba un casus belli, un 
acontecimiento –posiblemente “grande”- para que las cosas se clarificaran y  se precipitaran de una 
parte y de la otra, eligiendo lo que fundamenta el trabajo y la empresa. Será un manager que no lleva 
nunca corbata quien clarifique todo. Y devuelva al mundo ante las cancelas de una fábrica casi 
olvidada.          
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ENTREVISTA A GIANNI RINALDINI * (102) 

* Secretario general de la Fiom desde el mes de abril de 2002 a junio de 2010. Entrevista efectuada el 
día 15 de enero de 2011. 

 

 

“Es verdad, no me he hecho en la Fiom. Fuí secretario general de la Cgil de la Emilia-Romaña y me 
encontré, a propuesta de Claudio Sabattini y Sergio Cofferati, catapultado entre los metalúrgicos. Que 
es como pasar del lomo de un caballo de tiro a otro de carreras, también un poco salvaje. Pero mi 
elección como dirigente de los metalúrgicos de la Cgil tuvo lugar caso dos años después de Melfi, en las 
luchas contra la Fiat. Allí es donde me hice realmente secretario, es decir, donde conseguí el respaldo 
de los compañeros”. Gianni Rinaldini dejó desde hace menos de un año el liderazgo de la Fiom, pero se 
puede leer en su cara como le marcó aquella que considera “una experiencia extraordinaria y 
complicada”. Definiciones que pueden parecer obvias y formales para contar ocho años en los que 
dirigió el sindicato al que Claudio Sabattini le había dado la vuelta como un calcetín, aislado casi 
totalmente, observado con desconfianza por la propia Cgil, en pleno berlusconismo y en la explosión 
de la crisis económica mundial más grave después de la de 1929. 

¿Cómo se inició aquella aventura? 

En el marco “tan estimulante” ilustrado por Claudio: la más importante industria metalúrgica 
italiana, la Fiat, en plena crisis y con el riesgo de quiebra, la Fiom sería objeto de un ataque total al 
desaparecer, bajo el impulso de la globalización, los márgenes para la mediación social. Como 
demostraba también la crisis de la democracia representativa, que –en gran parte- desde hacía tiempo 
había abandonado el trabajo y se había replegado sobre sí misma. Además, las relaciones entre la Cgil 
y la Fiom eran...digamoslo así, un poco complicadas, al punto de que Sabattini, propuesto por Cofferati 
como secretario general de la confederación en Sicilia, tras la consulta realizada entre los dirigentes 
sicilianos , fue “rechazado”...Pero él continuó ejerciendo de sindicalista, nos pidió permanecer 
precísamente en Sicilia como secretario regional de la Fiom: le gustaba el desafío permanente. Su 
presencia en Palermo coincidió con un fuerte conflicto en Termini Imerese (103), tres o cuatro meses 
de luchas con el bloqueo total de la actividad productiva y de la fábrica contra el cierre del 
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establecimiento Fiat. Estábamos en las fechas preparatorias de la plataforma reivindicativa para el 
acuerdo vencido a finales de 2002 y ya teníamos a las espaldas un acuerdo separado, cuando la ruptura 
se había consumado sobre la democracia porque frente a un acuerdo que nosotros no compartíamos 
las otras organizaciones sindicales rechazaron recurrir al referéndum. Por ello para construir una 
plataforma unitaria nosotros poníamos la condición de definir las reglas democráticas, recurrir al voto 
de las trabajadoras y de los trabajadores tanto sobre la plataforma reivindicativa como sobre el 
acuerdo y las distintas posiciones sindicales. La democracia como derecho de los afiliados y los no 
afiliados al sindicato marca así la identidad de la Fiom, una propuesta general que constituye una 
novedad en la historia del movimiento obrero. Sobre esto no hubo acuerdo con las otras 
organizaciones sindicales y ello impidió la formación de una plataforma unitaria. En fin, la situación 
estaba tranquila...Todo esto ocurría mientras se cerraba el ciclo de luchas de la Cgil sobre el artículo 18 
y el Pacto por Italia (también aquí un acuerdo separado entre la Cisl, la Uil y el gobierno) y la Fiom era 
el único sindicato sectorial enfrentado a un acuerdo separado, fruto de la democracia negada. 
Nosotros pedíamos incrementos salariales superiores a la inflación para recuperar el sentido inicial del 
acuerdo nacional. En definitiva, intentábamos llevar a la práctica la autonomía en la negociación 
colectiva del sector del metal respecto a una deriva que reducía el papel del sindicato a notario-
certificador de un nivel de inflación  registrado a recuperar. 

Los dos acuerdos separados de los metalúrgicos (2001 y 2003) preceden y siguen a las grandes 
luchas de la Cgil sobre la ley 30 y en defensa del artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores. Con la Cgil 
que, en 2002, se convierte en un punto de referencia política general para la oposición al gobierno y las 
luchas contra el neoliberalismo de los movimientos sociales. El marco general está clarificado: toda la 
Cgil se moviliza en estos años, enfrente hay un gobierno de centro-derecha y la Confindustria exige la 
máxima subordinación del trabajo extendiendo la precariedad. Pero, sin embargo,  la Fiom es la única 
organización que no llega a acuerdos unitarios de negociación colectiva. ¿Por qué? 

Porque la Fiom intentaba superar una lógica de intercambio en la negociación colectiva para situar 
en el centro las condiciones de trabajo de los trabajadores. Eran decisiones estratégicas que no se 
podían resumir en  incrementos cuantitativos de las reivindicaciones. En la plataforma unitaria de 2001 
exigíamos un incremento salarial también en función de la situación del sector, no sólo sobre la 
inflación. Por otro lado, sobre esto había un acuerdo con las otras organizaciones sindicales y entre las 
mismas direcciones confederales: significaba superar la práctica de la concertación de aquellos años, la 
repetición de los “intercambios a la baja” en los que el trabajo era concebido casi como una concesión 
de las empresas, que ofrecían a bajo precio y aceptando condiciones laborales cada vez más precarias. 
Después aquella decisión confederal y unitaria no se aplicó por el conjunto de la organización, 
generando un aislamiento de los metalúrgicos. Frente a una progresiva reducción del acuerdo nacional 
a algo artificial –con el riesgo de transformarlo en un bloqueo de la iniciativa sindical- todas las 
organizaciones excepto la Fiom aceptaron los límites impuestos por las empresas. Este segundo 
acuerdo separado sobre el convenio nacional abrió una discusión muy complicada en nuestro seno. 
Recuerdo en particular un Comité central muy caliente en el que el que suscribe y Claudio Sabattini 
propusimos convocar un congreso extraordinario para decidir la apertura generalizada de encuentros 
en los centros de trabajo con el objetivo de “reconquistar” un verdadero acuerdo nacional. Pero la 
mayoría del Comité central rechazó esta propuesta, también con acusaciones como mínimo poco 
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generosas de usar un razonamiento de izquierda para retroceder y renunciar a las oPCIones tomadas 
con anterioridad. Al final encontramos una mediación, la de los preacuerdos, pero el desgarro fue muy 
duro, hasta el punto de que Sabattini dimitió de los organismos dirigentes, permaneciendo como 
secretario de Sicilia, pero fuera del Comité central. La relación de Claudio con la Fiom en los últimos 
meses no fue pacífica, como a menudo ahora contamos, e incluso sólo un mes antes de morir 
definimos las líneas maestras de la escuela de formación para delegados sindicales que Claudio iba a 
dirigir, considerándola una actividad voluntaria. 

A propósito del aislamiento, también lo era “por la izquierda”: la Fiom participó en el Foro Social 
de Génova, en 2001, contra el parecer de la Cgil. Pero después los movimientos altermundialistas no 
participaron en las movilizaciones de los metalúrgicos de aquellos años, más allá de las formalidades. 
¿Por qué? 

La Cgil no consideró la decisión de la Fiom como una contraposición sino como “una dialéctica 
interna en la organización”. En cuanto a los movimientos no hubo una apertura recíproca. Y también 
esto demostraba como la cultura dominante de aquel período se había extendido por todos lados. 
Entonces nos consideraban un poco residuales, el trabajo era considerado un elemento más, ni 
siquiera de los más importantes. No se había logrado construir en el movimiento un análisis y una 
participación común. Había una superposición de muchas “cosas” que seguían separadas y, como 
máximo, había solidaridad.  Así,  el movimiento de aquellos años permaneció mientras hubo un valor 
general que lo mantuvo unido, desde la crítica a la globalización a las movilizaciones contra la guerra. 
Después vino el reflujo. Por lo demás, basta pensar en el papel desempeñado por los trabajadores 
norteamericanos de la siderurgia en Seattle: sea lo que se diga, participaron en la contestación al G8 
animados por una idea proteccionista. El “movimiento” nacía de una suma de problemas planteados 
por la globalización y los sectores sociales realmente afectados. Pero no se construyó una cultura 
común, una alternativa. 

Pero las dificultades no faltaban ni siquiera entre los trabajadores. En el invierno de 2002-2003, los 
trabajadores de la Fiat de Termini Imerese, tras varias semanas de huelgas, manifestaciones e 
iniciativas de todo tipo contra el cierre de la fábrica, fueron a Melfi para pedir solidaridad de sus 
compañeros lucanos. La cosa fue mal... 

La esperanza de conseguir inmediatamente la solidaridad entre quien estaba destinado al cierre –
Términi- y quien hacía horas extraordinarias a montones –Melfi- se frustró. La cosa no funcionó. En 
Melfi querían seguir trabajando a pesar de todo y después de tres días y tres noches levantamos los 
bloqueos de acceso. Pero fue muy difícil convencer a los trabajadores sicilianos de ello e ir a protestar a 
Roma. Corríamos el riesgo de que hubiera una confrontación entre trabajadores que hubiera sido 
devastador. No funcionó la idea de que las pésimas condiciones de trabajo de Melfi y los contínuos 
expedientes disciplinarios generasen una reacción vinculada a las luchas en Termini Imerese. 

Pero en menos de un año y medio después, todo cambia y Melfi explota. ¿Cómo es posible? 

A los pocos meses el vientó cambió en Melfi, aunque los problemas ya existían y la iniciativa 
sindical no había cambiado. Lo que hizo que todo saltara fueron las empresas de accesorios en huelga 
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por los preacuerdos y la posterior decisión de la Fiat de “poner en libertad” repetidamente a los 
trabajadores del sector del automóvil. Un día, sin esperarlo, los trabajadores de la Fiat-Sata se 
cabrearon, pero no contra los trabajadores de las empresas accesorias, como esperaba la dirección. Se 
reunieron en asamblea y dijeron basta. Y se inició, partiendo de tres puntos escritos en un folio,  un 
bloqueo de la fábrica, cerrando todo, Sata y las empresas de alrededor. La Fiom no era el sindicato 
mayoritario, pero sus jovenes delegados se convirtieron en el punto de referencia de todos los 
trabajadores, porque eran considerados –justamente- independientes de la empresa, no 
comprometidos en la estructura de la Fiat. Emerge un conjunto de jovenes trabajadores que 
demostraron una gran capacidad de dirección en una situación difícil como pudo ser aquella de los 21 
días de huelga y de bloqueos, con todas las dificultades y las provocaciones del caso. Capaces de luchar 
y mediar, buscando vías de salida. Un verdadero y gran proceso de maduración colectiva. Recuerdo una 
decisiva y larguísima asamblea en las puertas de la fábrica , marcada, como siempre, por la importancia 
de la democracia. Se decidió dejar pasar al recinto de la fábrica a los autobuses que transportaban 
diariamente a los trabajadores (antes los manteníamos fuera y quien quería entrar a la fábrica debía 
hacerlo a pie) para evitar el desalojo policial. Tras cinco horas de discusión la gente no quería que se 
diera una división pero no podíamos permanecer allí parados ante el anuncio de una carga policial 
inminente, tras dieciocho avisos de desalojo...Dábamos vueltas en el vacío. Un trabajador intervino 
proponiendo que no nos limitáramos a aceptar la entrada de los autobuses sino que en cada turno se 
celebrara una asamblea para proclamar ocho horas de huelga. Era un verdadero desafío ya que iba más 
allá de nuestra propuesta que era básicamente organizativa. Los trabajadores querían mantener la 
unidad, su medio más importante y decidir las cosas todos juntos. Así se decidió y cuando al final de la 
tarde los autobuses llegaron vacíos, vimos que podíamos salir victoriosos. Tras 21 días demostramos 
que la gran mayoría de los trabajadores no cedía. Pero hasta ese momento no teníamos ninguna 
certeza de que no saliéramos derrotados de allí. 

¿Qué es lo que determina el impulso que lleva a la clase obrera, a los trabajadores, a pasar de la 
subalternidad a la rebelión? 

En Melfi los expedientes disciplinarios se abrían a diario a centenares. Había turnos nocturnos 
seguidos, incluso durante dos semanas seguidas. Para ir a trabajar casi todos los trabajadores tenían 
que hacer trayectos de varias horas de duración...Durante años se soporta esa situación, sobretodo si 
tienes menos de treinta años y aquel es el único trabajo estable posible. Después, en un momento 
determinado, se llega a un nivel insoportable y estalla la rebelión de forma espontánea. Era la misma 
gente que en poco menos de un año antes nos había rechazado. Y a partir de acontecimientos de este 
tipo se entiende por qué hoy, por ejemplo, la Fiat introdujo en el acuerdo de Mirafiori la recuperación 
productiva “por interruPCIón del suministro”. Porque tienen muy presente que muchas veces la 
interruPCIón viene provocada por las huelgas en las empresas accesorias: estas no son fábricas 
flexibles sino muy rígidas,  basta con que no llegue una pieza para que se paralice el establecimiento. 

¿Qué se consiguió en Melfi y cuál fue la relación con la Cgil en aquellas luchas? 

En la fase final hubo muchas presiones de los secretarios confederales: incluso alguno era 
partidario, como exigía la Fiat, de acabar con el bloqueo y volver al trabajo para poder reabrir la 
negociación. Esto no ocurrió gracias a aquella asamblea que se inventó una vía de salida unitaria y 
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coherente con lo que se estaba haciendo desde hacía tres semanas, a pesar de las amenzasas y las 
presiones, decisión que nosotros –como habíamos anunciado al inicio de la asamblea- nos habríamos 
atenido, también ante una intervención de la policía. Este elemento de democracia fue decisivo para 
vencer y conseguir subidas salariales, el fín de la “repetición” nocturna, la retirada de los expedientes 
disciplinarios del último año y el derecho a la negociación de los delegados elegidos por los 
trabajadores.  

Después de Melfi todo parece que puede cambiar también en relación con los otros sindicatos y 
algunos años después se llega a firmar un acuerdo unitario en 2008. ¿Cómo se reconstruyó la unidad? 

Estableciendo las reglas que gobiernan la relación con los trabajadores, mediante la 
representación sindical. Entre fines de 2004 y comienzos de 2005 tuvimos un congreso extraordinario. 
La experiencia de Melfi nos permite construir una unidad con los otros sindicatos sobre la base de una 
plataforma reivindicativa común que se votaría junto a las reglas para su gestión y seguimiento. La 
cuestión central del acuerdo es siempre la misma –la versión “industrial” del gran nudo de esta fase 
histórica, la democracia: el papèl de las Rsu en la negociación colectiva, es decir, la representación en 
las fábricas y las oficinas, en particular sobre la gestión de los horarios de trabajo. Un papel que las 
empresas quieren liquidar, consiguiéndolo en muchos sectores. Entre los empresarios, la Fiat es de los 
primeros que exige la gestión unilateral de la jornada de trabajo, de considerarlo cosa propia que no 
hay que negociar con las Rsu. En medio de estos debates sobre la negociación colectiva, “cae” el 
congreso de la Cgil, en el que la Fiom presenta dos enmiendas sobre la democracia –el referéndum 
vinculante- y la negociación – exigiendo el relanzamiento de la autonomía del sindicato, superando así 
su vinculación con la compatibilidad sobre las exigencias a plantear. 

Cuando después cerramos unitariamente el acuerdo del 2008 –con luchas durísimas, huelgas, 
cortes de calles y  de  estaciones de tren- lo hicimos en una lógica de negociación de la flexibilidad que 
daba un papel importante a las Rsu, pero también haciendo concesiones, ya que se preveían 40 horas 
extraordinarias que podía fijar la empresa y otra cuota a negociar con las Rsu, mientras la Fiat quería 
100 horas extraordinarias fijadas por la empresa, no discutibles. Pero seis meses después todo se 
desbarata con la negociación confederal sobre la organización de la negociación colectiva –la revisión 
del acuuerdo de julio de 1993- sobre la base de una plataforma reivindicativa que nosotros criticamos 
rápidamente, porque debilitaba el acuerdo nacional limitando su horizonte a la recuperación de la 
inflación, mientras los aumentos salariales llegarían a nivel de empresa, variables y vinculados a la 
productividad. Se abría paso la idea del acuerdo nacional como simple variable de la inflación, 
desmantelando la autonomía contractual, después de años de pérdida de poder adquisitivo de los 
salarios, recuperando la inflación real que nunca llegaba a ser total. Además del contenido también el 
método de aquella negociación era muy discutible. Del debate fueron excluidos los sindicatos o 
federaciones de rama, llevándose a cabo decenas de reuniones en las que no se llegaba nunca a 
entender lo que estaba ocurriendo. Estaba claro desde el principio que saltaba por los aires el sistema 
universal de la negociación colectiva. En aquella fase surgió una relación inédita entre la Fiom y el 
sindicato de la Función Pública de la Cgil, una alianza que llegó a confrontarse hasta con la 
confederación, por la salvaguarda de la autonomía en la negociación colectiva y contractual. Nosotros 
exigíamos saber, por ejemplo, qué sucedería si al final del debate se mantuvieran diferentes 
posiciones. Llegamos al acuerdo de convocar una huelga y una manifestación nacional de metalúrgicos 
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y trabajadores del sector público, pero el secretario general de la Cgil dijo que no participaría. La 
ruptura se evitó con la firma del acuerdo separado de la Cisl y la Uil que puso fin a aquella negociación 
pocos días antes de nuestra manifestación, demostrando lo erróneo de lo acordado en aquella mesa 
de negociación. Y se alcanzó el nivel paradójico más alto cuando la huelga que convocamos en el sector 
del metal y la Administración pública se usó para lanzar una convocatoria de manifestación nacional de 
la Cgil en abril de 2009, que, sin embargo, sólo pretendía exigir la reapertura de una mesa de 
negociación con el gobierno, de tal modo que en el acto final Guglielmo Epifani –ante cientos de miles 
de personas- se dirigió solo al gobierno para que reabriera el diálogo con la Cgil, sin exigir la anulación 
del acuerdo separado para superarlo. Un perfil muy bajo que, en la práctica, avaló el “pragmatismo” de 
las federaciones de la Cgil para proceder cada una por su cuenta para intentar “desquiciar” a la 
Confindustria y superar la marginación sindical, mientras era evidente que la única que quedaba 
desquiciada era la Cgil. De allí partió una nueva ofensiva de carácter general sobre la base del plan 
Maroni (104) de 2001, aplicándolo por entero (ahora sólo faltaba que el estatuto del trabajo 
sustituyera al estatuto de los trabajadores), demostrando que hasta era posible firmar un acuerdo 
separado sobre las reglas de la negociación colectiva sin que la Cgil fuese capaz de reaccionar, como 
por el contrario ocurrió en 2002 contra el “Pacto por Italia”. Así, el acuerdo nacional recuperado en 
clave unitaria con tanto esfuerzo por los metalúrgicos, partiendo de un sistema de reglas para 
garantizar la democracia a los trabajadores, salta por los aires tras aquel nuevo golpe, cancelándose 
seis o siete meses de  trabajo duro para construir un acuerdo unitario y  reglas democráticas comunes. 
En aquel momento los metalúrgicos volvieron a encontrarse en una difícil situación. Estaba claro que 
en la Cgil no se podía seguir así, la confederación contemporizando - áislada pero siempre abierta al 
diálogo- y las federaciones haciendo cada uno lo que podían o lo que les parecía. Eran evidentes las 
causas de las dificultades por las que atravesaba el sindicato: un acuerdo confederal separado y un 
conjunto de acuerdos de categoría también por separado...El congreso que estaba por celebrarse podía 
servir para la clarificación, pero fue una gran ocasión fracasada, se evitó el debate  y sólo para seguir 
tirando, acusando de maximalismo a la Fiom, fingiendo no ver que lo que estaba en juego era la 
autonomía del sindicato porque las empresas querían el control absoluto de todas las decisiones. 

¿Y cuál sería el papel del sindicato en este esquema? 

Un amortiguador en las relaciones con los trabajadores garantizando a las empresas la aplicación 
de sus decisiones que no han de discutirse. Todo lo que no sea eso ha de rechazarse. Es la concePCIón 
para la cual la empresa es una comunidad o bien, usando las palabras de Marchionne (105) , una 
“máquina de guerra”, con trabajadores-soldado de un ejército en guerra con otras empresas. Y no es 
una concePCIón referida al lugar de trabajo sino que es una idea de la sociedad y del mundo, una idea 
precisa y autoritaria. Un esquema en el que el sindicato como sujeto de representación autónoma no 
existe, al igual que la política como construcción de una alternativa. Y es un sistema rígido en el que 
quien está dentro es parte del juego y quien está fuera es un enemigo al que hay que derrotar, por ello 
a la Fiom se le ompide intervenir dentro de la fábrica. Volvemos así a los orígenes de nuestra historia, a 
la relación entre derechos y trabajo, a la contraposición entre estos dos términos. Derechos y trabajo 
sobre los que nació el papel del sindicato, en la capacidad de unirlos en una construcción común. Hoy 
vivimos allí, en estos aspectos fundativos, y el futuro del sindicato está allí, sobre cómo construir esta 
relación. Por qué no resiste en pie nada, ni por el lado contractual ni por el de los derechos, basta 
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pensar en el trabajo  unido a ello.  Pero el sindicato en su conjunto sigue negando la evidencia de lo 
que está en riesgo. 

¿Por qué? 

Porque para el sindicato hacer las cuentas con la radicalidad de estos procesos quiere decir 
cambiar profundamente, también en su fucionamiento interno... 

En pocas palabras, debe “volver a trabajar” 

Debe volver a partir de su vínculo con la gente, mientras nos hemos convertido también en 
máquinas burocráticas muy costosas que gozan de financiación que podría reducirse. Así se tiende a la 
conservación, negando la realidad y pensando en resolverla con lo menos malo e ir tirando. Con el 
riesgo de que se llegue a una ruptura entre la máquina sindical y el malestar social que crece y crece 
con la fragmentación social. Pero los procesos son de tal radicalidad que requieren un debate a ese 
nivel. Como demuestra el asunto de la Fiat. Por un lado, el ataque y el cuestionamiento de todo es muy 
fuerte y, por otro, hay una capacidad de resistencia de los trabajadores y experiencias como la de los 
estudiantes y los precarios de la educación que señalan la posibilidad de salir de la crisis de forma no 
destructiva, que es la única alternativa a una dinámica de simples revueltas, porque el malestar social 
va a aumentar y la precarización se acelera. Si no existe un sujeto, que hoy no puede representar la 
política, que una este malestar social incorporando a la vez una idea de alternativa, este malestar 
puede saltar por cualquier lado y no está escrito en ningún lado que se exprese por la izquierda. Al 
contrario... 

Has dicho muchas cosas negativas y duras. ¿Qué hay de positivo en estos años? 

Que los metalúrgicos están aún aquí, en pie, a pesar de los acuerdos separados y las presiones de 
muchos tipos. La independencia y la democracia han permitido a los metalúrgicos seguir interviniendo 
en la situación. También cuando gobernó el centro-izquierda, recuerdo las manifestaciones contra la 
precariedad en el 2006 y la del 20 de octubre de 2007 y otras en las que se defendió la independencia 
y la democracia. Son los dos elementos que han permitido a la Fiom existir sobre la base de la 
consideración de que los acuerdos se hacen con los trabajadores. Piensa en una asamblea de jovenes y 
en las fábricas hay muchos: no creeen que exista ningún motivo en relación con las organizaciones 
sindicales que les impida votar sobre lo que afecta. La democracia y la independencia, una práctica de 
representación sindical, es lo que nos ha mantenido en pie, incluso en los momentos más difíciles. 
Como cuando, en la primavera de 2007, con ocasión de una investigación sobre el terrorismo, la Cgil 
lombarda “enloqueció” suspendiendo el secretariado milanés de la Fiom en base a artículos 
periodísticos. La acusación se desinfló rápidamente, pero mientras que nosotros manteníamos una 
posición garantista, la confederación perdía la cabeza, quizás porque había perdido la relación coin la 
realidad. 

La verdad es que la Fiom ha innovado la historia del sindicalismo y del movimiento obrero, 
partiendo de la democracia. Antes señalaba la contraposición entre derechos y trabajo: hoy, volver a 
pensar como reconstruimos aquel vínculo significa reprensar cuál es la estructura de los derechos. 
Entre estas cuestiónes está el derecho ciudadano como trabajador de votar las plataformas 
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reivindicativas que determinan su vida laboral, sin mediación de las organizaciones sindicales, porque 
la titularidad es suya y no del sindicato. Este es un elemento de innovación entre los trabajadores y las 
organizaciones sindicales y no por casualidad es un debate muy difícil dentro de la Cgil. Porque lo que 
otros difunden como innovación es una operación de liquidación de derechos y de fracturación social. 
Así ocurre también con la independencia: sin la cual los metalúrgicos no habrían aguantado tantos 
acuerdos separados, estar en minoría en las consultas en la Cgil –piensa en las pensiones, por ejemplo- 
permaneciendo allí, aún en el terreno de acción, manteniendo una relación entre los trabajadores y las 
organizaciones. Es una práctica democrática lo que nos ha salvado, si n ella no habríamos podido tener 
una capacidad de iniciativa y de movilización que sigue sorprendiendo a quien no nos conoce. 

¿Qué impresión te produce estas sorpresas, que a menudo se atribuyen también a los 
comportamientos de los jovenes trabajadores? 

Me pareció estar leyendo crónicas anteriores a los años 60, en las que los jovenes se describían 
como “apáticos”o qualunquistas (106), quizás porque no celebraban la Resistencia como un deber. 
Después llegó lo de julio de 1960 y todo lo que siguió.  Quizás tengamos nosotros dificultades para 
comprender, tambien de carácter generacional. Hay cuadros sindicales jovenes –no todos, algunos 
parecen que tienen 70 años y otros son ferozmente “carreristas”- con gran capacidad de conexión con 
sus coetáneos, distinta a la de nuestra generación, y a la vez una vinculación con la política distinta a la 
nuestra, incluso a la de aquellos más atentos a la cosa pública, son más autónomos de la política. 

Hace treinta años la mayoría de los afiliados y casi la totalidad de los dirigentes  tenía el carnet de 
izquierda en la cartera. ¿Y hoy? 

Bueno, no hemos hecho indagaciones recientemente, pero mi percePCIón es que la gran parte de 
los delegados no está afiliado a ningún partido. 

Esto es un síntoma pero también un problema. Señala un distanciamiento que es también ausencia 
de una orilla. ¿O es que la Fiom puede dar todo por sí sola? 

No, nadie es autosuficiente. Y es un gran problema el vaciamiento de la política. Pero no hay duda 
de que hoy un trabajador percibe el aislamiento político que lo rodea, viendo cómo están todos 
saludando al supermánager, obsequiosos...  Pero esto ocurre desde hace varias décadas. Hubo una 
época en la que se explicaba en ensayos y en revistas que con la flexibilidad todos éramos más libres, 
mientras el tiempo de trabajo invadía cada vez más todos los elementos de la vida. Es evidente que 
esto ha generado un distanciamiento de la política. En los jovenes esto está más acentuado y para ellos 
frecuentemente la Fiom se ha convertido en un elemento de identidad, también porque la Fiom ha 
demostrado su independencia también del centro-izquierda. 

Eso de la identidad “mecánica” es también un problema, transformando a la Fiom en algo más 
que un sindicato... 

Hay una excesiva exposición determinada por la situación política, creándose expectativas más 
generales sobre la Fiom. Es verdad que ha ido creciendo un orgullo- Fiom  así como que es verdad que 
los contínuos ataques genera el orgullo organizativo. Esto también es un límite que se acentúa por la 
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fractura con la política: es hoy un lugar común hablar mal de la política, lo dices en una asamblea y te 
aplauden. Y esto es preocupante. 

¿Qué te han dado estos ocho años en la Fiom? 

Yo no conocía el sector, la experiencia ha sido absolutamente gratificante, también en sus 
aspectos complicados y también en las derrotas. Porque al fin y al cabo estos mecánicos son una 
especie rara que cuando tu crees que no van a aguantar dan prueba de resistencia y levantan la cabeza. 
Una relación también humana de confianza que se crea, que no está hecha de roles o fórmalismos.  Es 
difícil de que se entusiasmen demasiado, también porque lo hacen a su manera, con un medido recelo, 
pero que cuando entienden que tu eres uno de ellos, se construye una relación de confianza de 
verdad, que prosigue “después”. Con la Cgil es más complicado porque en la confederación las 
diferencias no son siempre sobre los asuntos que se tratan, a menudo es de oportunidad y pesan 
mucho los equilibrios internos. Mientras que un sindicalista, para serlo e independientemente del 
nivel, debe haber vivido procesos complejos de negociación colectiva, a no dejarse llevar por la rabia, 
los pitidos o las contestaciones. Esta fue siempre la tradición de los dirigentes de la Cgil que tenían a las 
espaldas mucha experiencia. Había que dar la cara, no en televisión, sino entre la gente, intentando 
que no hubiera televisiones y periodistas para poder falarse a fondo: entonces te conviertes en nun  
sindicalista. Pero si no vives ese proceso, a la primera situación complicada no sabes cómo salir de ella. 
Este es un problema real, a veces te encuentras con dirigentes que han sido situados al más alto nivel y 
no siempre están a la altura. En los metalúrgicos es muy difícil que esto ocurra. De hecho, se me llegó a 
reconocer realmente como secretario general, no desde el punto de vista de los votos, sino en la 
práctica, tuvo lugar en Melfi. Y estuvo bien que así fuera. 
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NOTAS (NdT) 

CAPÍTULO 2 - DEMOCRACIA 

(57) Fiat Punto es una serie de coches utilitarios producidos por la Fiat en tres series: la de 1993, 
diseñada por Giorgetto Giugiaro; la de 1999, diseñada por la propia Fiat (centro de estilo Fiat) y la de 
2005, diseñada por la Italdesing Giugiaro (a su vez con tres modelos: Punto Grande, Punto Evo y Punto 
2012). 

(58) Emilio Colombo (Potenza, 11 de abril de 1920), dirigente destacado de la Democracia 
Cristiana, fue Presidente del Consejo de MInistros, ministro, Presidente del Parlamento Europeo y 
senador vitalicio desde 2003.   

(59) Guglielmo Ettore Epifani (Roma, 24 de marzo de 1950) fue Secretario General de la CGIL entre 
2002 y 2010, tras Sergio Cofferati. Primero de la corriente socialista interna en alcanzar esa 
responsabilidad desde 1944.Tras finalizar sus estudios universitarios de Filosofía se afilió a la CGIL. En 
1974 dirigió la Casa Editorial de la Confederación (ESI).    Entre sus libros destacan: “El sindicato en la 
Resistencia” (1975); “El valor social del trabajo. La identidad de los demócratas de izquierdas”, con 
Sergio Cofferati (2001); “No resignarse a la decadencia. Política industrial para la competitividad y el 
desarrollo” con Carla Cantone (2005) y “Cien años después. El sindicato después del sindicato” con 
Vittorio Foa (2006).  En la actualidad ejerce de Secretario General del PD. 

(60) ARCI (Asociación Recretativa y Cultural Italiana) es una asociación italiana de promoción social 
fundada en Florencia el 26 de mayo de 1957 y funda sus raíces en la historia del mutualismo y la 
solidaridad, reconociendose  en la Liberación y el Antifascismo, la Constitución italiana y la Declaración 
universal de los derechos humanos. Tiene 1.150.393 asociados, con 5.577 círculos o asociaciones 
locales. Participa en el Foro Social Mundial. Considerada tradicionalmente cercana a la izquierda su 
bandera está formada por el arco iris. 

(61) Tom Benetollo (Vigonza, 22 de febrero de 1951-Roma, 20 de junio de 2004), militante de la 
Juventud Comunista (FGCI) y el PCI, en el que desempeñó tareas su Departamento de Exteriores con 
Berlinguer. En 1987 se inscribe en ARCI en la que desempeñará la Presidencia entre 1995 hasta su 
muerte repentina. Fue exponente de relieve del movimiento pacifista y del movimiento por una 
Globalización alternativa (denominado no global en Italia. 

(62)  Luigi Strada detto Gino (Sesto San Giovanni, 21 de abril de 1948) es un médico quirúrgico y 
pacifista italiano, fundador, junto a su mujer Teresa Sarti, de la ONG “Emergency”, que ofrece curas 
médicas y quirúrgicas gratuitas y de alta calidad a las víctimas de la guerra y la pobreza, promoviendo 
la cultura de la paz, la solidaridad y el respeto de los derechos humanos. Participa activamente en las 
iniciativas promovidas por la FIOM italiana. 

(63) El Partido de la Refundación Comunista (PRC), conocido como Refundación Comunista es un 
partido político de la izquierda italiana fundado en 1991. Nació en contra de la disolución del PCI para 
innovar y refundar un comunismo para el nuevo milenio. Después de haber provocado la caída del 
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Gobierno Prodi  (centro-izquierda), que se sostenía con el apoyo externo suyo, a finales  de los 
noventa, se interrumpió la relación entre ambos campos o corrientes. El PRC promovió entonces 
diversas experiencias de acuerdos político electorales con otras fuerzas radicales de la izquierda. Su 
exponente más conocido fue Fausto Bertinotti, su Secretario General durante doce años(1994-2006) 
hasta su elección como Presidente de la Cámara de Diputados. Desde 2008 es secretario general es 
Paolo Ferrero. Los inscritos menores de 30 años se reúnen en la estructura autónoma de los Jóvenes 
Comunistas. El Partido también impulsa y apoya a colectivos estudiantiles, movimientos universitarios, 
de lucha por la vivienda y las cuestiones medioambientales. El proceso de refundación consiguió ser un 
fuerza política respetada en el movimiento no global y el Foro Social Mundial y los continentales 
respectivos (desempeñó un papel determinante en la constitución del FS Europeo en Florencia en 
2002) y gran legitimidad social tras los acontecimientos de la reuníon del G8 en la ciudad de Génova de 
2001. Tras el fracso de su experiencia de gobierno conjunto con el centro-izquierda de Prodi a 
mediados de la década del 2000, con la consiguiente “institucionalización” de la organización, abrió 
una crisis de gran calado de la que derivaron  escisiones y desconexión con los movimientos sociales. 
Otra su sus aportaciónes de interés fue su definición como fuerza que apostaba por el pacifismo radical 
y la no violencia, que generó un debate de gran interés, aunque de pocos resultados prácticos al 
confundirse con el proceso de “institucionalización” posterior. Igualmente, otro gran debate impulsado 
desde su diario Liberazione (que tras múltiples dificultades hoy sigue editándose modestamente en 
versión digital), fue el realizado sobre el estalinismo. Hoy, el mismo Bertinotti, que preside la revista 
“Alternativas por el socialismo”, reconoce que el error fue no haber entendido que tras Génova 2001 
habría que haber creado una nueva fuerza política con nuevas raíces desde abajo. 

(64) Giorgio Airaudo. Dirigente de la FIOM turinesa. Nació en Turín el 16 de agosto de 1960. Es 
perito eléctrico. En 1985 entra a formar parte de la Secretaría Nacional de la Federación Juvenil 
comunista  del PCI. En 1988 la Cárama del Trabajo de Turín le asigna la tarea de organizar la 
sindicalización de los primeros contratados en formación y trabajo por la Fiat en Mirafiori. Desde 1991 
a 2001, que fue elegido Secretario Provincial de la FIOM de Turín, estuvo desempeñando actividades 
sindicales entre las pequeñas y medianas empresas. En 2007 es elegido, también, Coordinador regional 
de la FIOM del Piemonte. En 2010 es elegido para la Secretaría Nacional de Organización de la FIOM., 
responsabilidad que abandona al ser elegido diputado independiente por la lista de Izquierda, Libertad 
y Ecología, partido de la izquierda italiana que preside Nichi Vendola. 

(65) Contratos atípicos de trabajo son aquellos no expresamente regulados por el Derecho Laboral 
sino creados para la ocasión por las partes en base a sus específicas exigencias negociadas y acordadas. 
En nuestro país hay dos niveles de “contratación atípica”, una tipología  de causas justificadas (ser 
joven, ser parado de larga duración, contrato de prácticas, etc) y otra de contratos bonificados ( 
deducciones a las contribuciones a la seguridad social, con subsidios directos o becas, etc.). 

(66) Los afiliados al sindicato pasan al Sindicato una cuota mensual que se descuenta de la 
nómina. Tanto los afiliados como los no afiliados, con ocasión de la negociación colectiva, se benefician 
de los servicios sindicales. 

(67) La Lucania era  la antigua región de Italia actualmente conocida como Basilicata.  
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 (68) El método justo a tiempo (del inglés Just in Time) es un sistema de organización de la 
producción de fábrica de origen japonés. También conocido como método Toyota o JIT, permite 
aumentar la productividad,  reducir los costes de gestión y por pérdidas en almacenes debido a 
actividades innecesarias. De esta forma, no se produce bajo suposiciones, sino sobre pedidos reales. 
Una definición del objetivo del Justo a Tiempo sería «producir los elementos que se necesitan, en las 
cantidades que se necesitan, en el momento en que se necesitan». 

(69) El aniversario de la Liberación italiana del fascismo y el nazismo o aniversario de la Resistencia 
se celebra el 25 de abril de cada año y representa un día fundamental para la historia de Italia. 

(70) Fausto Durante nació en Lecce (La Apulia) el 4 de agosto de 1959. Licenciado en Lenguas y 
literatura extranjera, en 1987 interrumpió su actividad de enseñante y se dedicó a compromiso político 
a tiempo completo como funcionario  de la Federación de Lecce del PCI desempeñando diversas tareas 
de dirección. En mayo de 1993 fue elegido Secretario General de la FIOM de Lecce. En 1998, durante 
un breve periodo, dirigió también la FIOM de Brindisi. Es miembro de la dirección nacional de la FIOM 
desde el año 2000 desempeñando tareas en la Sección de Organización y después como responsable 
para Europa de la FIOM. El 13 de octubre de 2004 fue elegido como miembro de la Secretaria General 
de la FIOM por su Comité Central. Representa en la FIOM las posiciones más moderadas y mayoritarias 
de la CGIL. 

(71) Romano Prodi (Scandiano, 9 de agosto de 1939). Docente universitario de Economía y Política 
industrial en la Universidad de Bolonia, fue Presidente del Consejo de MInistros de la República por dos 
veces (entre 1996 y 1998 y entre 2006 y 2008) y ministro de Industria en 1978 en el Gobierno 
Andreotti (IV). Fue Presidente de la Comisión Europea desde 1999 a 2004. Fue fundador y líder de El 
Olivo y Presidente del Comité Nacional del PD.  

(72)  Mario Clemente Mastella (Ceppaloni, 5 de febrero de 1947). Fue dirigente de la Democracia 
Cristiana. Tras su disolución ayudó a fundar algunos partidos de inspiración centrista como el Centro 
Cristiano Democrático (CCD), los Cristianos Demócratas por la República (CDR), la Unión Democrática 
por la República y el UDEUR. Fue secretario nacional de los Populares por el Sur y europarlamentario 
elegido por el PDL. Fue ministro de Trabajo en el Gobierno Berlusconi I entre 1994 y 1995 y ministro de 
Justicia en el Gobierno Prodi entre 2006 y 2008. Fue miembro del Parlamento entre 1976 y 2008 y 
senador. Fue Alcalde de Ceppaloni entre 1986 y 1992 y desde 2003 a 2008. Bueno, como se puede 
apreciar, un “político profesional” y un “profesional de la política” italiano. 

(73)  Luca Cordero di Montezemolo (Bolonia, 31 de agosto de 1947) es un dirigente empresarial 
italiano. Fue Presidente de Ferrari SpA en 1991, de la FIAT SpA entre 2004 y 2010, Presidente de la 
Feria Internacional de Bolonia, Consejero del periódico La Stampa y muchos cargos empresariales más. 
En julio de 2009 cofundó la Asociación Italia Futura de la que es presidente. 

(74) Mediobanca è un instituto de crédito italiano fundado en 1946 por iniciativa de Raffaele 
Mattioli (entonces Presidente de la Banca Comercial italiana) y Enrico Cuccia. Hoy opera en los 
mercados internacionales con sede en París, Madrid, Frantforte, Londres, Moscú y Nueva York. 
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(75)  Luigi Pallaro (San Giorgio en Bosco, 27 de junio de 1926) es un empresario italo-argentino y 
líder de la Asociación italiana en Sudamerica. Fue senador de la República, elegido por la 
circunscriPCIón Exterior-AMérica Meridional en 2006. Independiente de las dos grandes áreas o Polos 
del sistema institucional dominante en Italia en ese periodo (Prodi, centro-izquierda y Berlusconi-
derecha) ha jugado a hacerse valer enntre ambas. Colaboró activamente en la caída de Prodi en 2007-
2008.  

(76) Palazzo Madama es un edificio de Roma situado en Corso Rinascimento, a pocos metros de 
Plaza Navona. Actualmente es sede del Senado de la República Italiana.   

(77)  Val di Susa es un valle alpino situado en la parte occidental del Piamonte, al oeste de Turín.  

(78) Vicenza es una ciudad italiana de 115.853 habitantes, capital de la provincia de ese mismo 
nombre en Venecia, tiene un patrimonio artístico excePCIonal (con mucha arquitectura del 
Renacimiento tardío). Es también un centro industrial y económico importante, corazón de una 
provincia con un sector grande de pequeñas y medianas empresa (tercer lugar en Italia por facturación 
en exportaciones, sobre todo del sector metalúrgico, textil y la orfebrería. Vicenza es la capital italiana 
de la orfebrería del oro.  

(79) No TAV es un conjunto de movimientos que se oponen a la realización de nuevas líneas del 
Tren de Alta Velocidad (TAV) Turín-Lyón por costosa, inútil y dañina para el sistrema hídrico y la salud 
de forma muy importante en Val di Susa, en base a informes técnicos, económicos y medioambientales 
elaborados por expertos de un abanico amplio de disciplinas científicas y pertenecientes a 
universidades e institutos de investigación de Italia y del extranjero. En algunos casos los argumentos 
de los movimientos NO TAV están confirmados también por informes oficiales de los ministerios, 
instituciones públicas y de los gobiernos italiano, suizo o francés. El movimiento sufre una campaña 
durísima de ataques del Gobierno italiano y los medios de comunicación, incluso señalandolo como 
“movimiento terrorista”. 

No Dal Molin es un movimiento ciudadano y de asociaciones opouestos a la realización de la 
nueva base militar del ejército norteamericano en el aeropuerto Dal Molin en Vicenza, que se sumaría 
a las instalaciones del ejército de EE.UU en la zona como el cuartel Ederle y la base de Site Pluto de 
Longare. Esa base, que reuniría la 173ª Brigada aerotransportada, se converttiría, según el Pentagono, 
en la base logística más importante del ejército estadounidense en Europa. 

El puente sobre el Estrecho de Mesina es un proyecto de puente suspendido que atravesaría dicho 
estrecho uniendo Sicilia a la región de Calabria. En las pasadas elecciones municipales de junio de 2013 
ha sido elegido como alcalde de Mesina en una Lista Cívica”Cambiemos Mesina desde abajo”, tras 
doble vuelta, Renato Accorinti (Mesina, 30 de marzo de 1954), un activista  pacifista, ecologista y 
antimafia, fundador  del movimiento contrario al Puente y enseñante.  Dicha victoria ha insuflado aires 
a un conjunto de movimientos locales que se organizan y coordinan con un Manifiesto “La ciudad en 
común”. 

(80) Massimo Calearo Ciman (Vicenza, 23 de noviembre de 1955) es un empresario italiano, 
licenciado en Economía y Comercio, que entre 2003 y 2008 fue presidente de la Asociación empresarial 
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de la Industria de Vicenza y presidente de Federmeccanica (sector empresarial de la industria en Italia), 
consejero de la sucursal en Vicenza del Banco de Italia, entre otras. 

(81) Cobas son sindicatos de base italianos distintos y alternativos a los sindicatos confederales, 
organizados a nivel local y sin estructura vertical. El término Cobas surge a los primeros años 80 como 
sigla de los Comités de Base de Enseñanza.  Pretenden recuperar la organización sindical típica de los 
“consejos de fábrica”, abandonada por la CGIL, CISL y UIL tras la derrota de los años 80. 

(82) El Partido de los Comunistas italianos (PdCI) es un partido de izquierda  inspirado en los 
valores del Socialismo y en la cultura política del Comunismo italiano. Surge en 1998 de la división 
interna del PRC (Partido de la Refundación Comunista)  a partir de la del gobierno Prodi en los años 90. 
Caso el 40% de sus inscritos son menores de 35 años. El secretario general es Oliviero Diliberto y el 
presidente Antonino Cuffaro. Su revista semanal política fue Rinascita della sinistra. En la actualidad 
tiene una webtv, la Pscitv-televisione comunista y edita la revista MarxVentuno. 

(83) Il manifesto es un diario comunista fundado en 1969. No es un periódico de partido abierto a 
la izquierda italiana.  Nació como revista política mensual dirigida por Lucio Magri y Rossana Rossanda. 
En la redacción de su primer número, que salió el 23 de junio de 1969 con una tirada de 75.000 copias, 
participaban Luigi Pintor, Aldo Natoli, Valentino Parlato, Luciana Castellina y Ninetta Zandegiacomi. Lo 
impulsa la componente más “de izquierda” del PCI que con Pietro Ingrao había apoyado en el curso del 
XIº Congreso del PCI las batallas por la democratización interna y el debate “sobre el modelo de 
desarrollo” en contraposición con el ala más moderada encabezada por Giorgio Amendola. La idea de 
dar vida a una publicación autónoma cuaja en el verano de 1968, pero es aplazada en vistas al XII 
Congreso del PCI. El Comité central del PCI del 24 de noviembre de 1969 delibera sancionar a Rossana 
Rossanda, Luigi Pintor y Aldo Natoli acusados de actividades fraccionales. Al mismo tiempo se abre un 
proceso administrativo a Lucio Magri y no renuevan la adscriPCIón a Massimo Caprara (que fue 
durante veinte años secretario personal de Togliatti), Valentino Parlato y Luciana Castellina. Así, Il 
Manifesto termina constituyéndose como formación política con una pequeña representación 
parlamentaria. En 1970 se proponen las “Tesis por el Comunismo” en las que se plantea una 
plataforma política para la unidad de la izquierda revolucionaria. Es experiencia fracasa. Il Manifesto se 
constituye en diario el 28 de abril de 1971 y como estructura política de cara a las elecciones de 1972, 
con una lista propia. En 1974 se unifica con el Partido de Unidad Proletaria (PDUP), fundando el Partido 
de Unidad Proletaria por el comunismo. Tras un proceso de división interna en los 70, en los 80 el 
PDUP por el comunismo se presenta a las elecciones con el PCI, confluyendo en este en 1984. Aunque 
los principales fundadores del diario se alejan de la vida política partidaria Il Manifesto queda como 
proyecto editorial de gran interés e importancia. En 2006 el diario pasa por grandes dificultades 
económicas, aunque lo salva la amplia colaboración de lectores que logra recoger 1.7 millones de 
euros. En 2008 vuelve a entrar en crisis, reiterándose la campaña de apoyo y recogiendo 2 millones de 
euros. En 2012 el colectivo del diario anuncia que el Ministerio para el Desarrollo económico ha abierto 
un procedimiento de liquidación obligatoria del periódico. En 2011 se tiraron 18.040 copias diarias. 
Tras un largo proceso de dificultades económicas y en un contexto de crisis profunda de la izquierda 
italiana los componentes más veteranos (Rossana Rossanda y Valentino Parlato) y un amplio núcleo de 
miembros del colectivo y de redactores abandonan el diario debido a la desnaturalización del proyecto 
y la ausencia de otro a la altura de la situación. Poco después, con la liquidación de la cooperativa 
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originaria se constituye otra nueva. 

(84) Liberazione periódico diario, al principio, órgano de expresión del PRC (Partido de la 
Refundación Comunista) que nació en 1991, con una tirada de más de cien mil ejemplares diarios. En 
2012 se suspenderá su impresión en papel. Desde el 1 de enero de 2012 se editó solo on line y fue 
suspendida, igualmente, pocos días después. El 7 de enero de 2013 ha vuelto a publicarse vía on line. 

(85) Carta fue un semanario italiano de información fundado en 1998, con Pierluigi Sullo como 
director, que trabajó durante muchos años en Il Manifesto. Fue una revista que animó a la izquierda 
social y movimientista italiana. 

(86) La Federación de los Verdes es un partido político italiano (conocido como Los Verdes) es 
miembro de la Federación Europea de los Partidos Verdes que se fundó el 16 de noviembre de 1986 en 
Finale Ligure, reagrupando a todas las Listas Verdes  existentes en Italia y adoptando el símbolo “el sol 
que ríe”. El presidente nacional de los Verdes es Angelo Bonelli, elegido en la Asamblea nacional de 
octubre de 2009, sucediendo a Grazia Francescato. 

(87) Antonio Di Pietro (Montenero de Bisaccia, 2 de octubre de 1950). Abogado y ex magistrado 
italiano. Fue parte del grupo Manos limpias como Ministerio público. En 1996 se incorporó a la politica 
activa y en 1998 fundo el movimiento Italia de los valores. Desde el punto de vista ideológico es de 
extracción católica y dice “no ser ni de izquierdas ni de derechas, sino liberal y de centro”. 

(88) L'Aquila es una ciudad italiana de 72.442 habitantes, capital de la provincia del mismo 
nombre, en la región de los Abruzos. El 6 de abril de 2009 Aquila fue golpeada por un terremoto de 
magnitud 6.3Mw, que causó 308 muertos y 1.500 heridos, con más de 65.000 desplazados, junto a una 
enorme destrucción del patrimonio habitacional de la ciudad. 

(89) Las crisis de las basuras en la región de la Campania llevó a una estado de emergencia por la 
acumulación de los resíduos urbanos en 1994. Oficialmente sólo en 2011 se declaró que la situación se 
había estabilizado.  En esta crisis no sólo se hacían evidentes una crisis cultural y social, la acumulación 
de las basuras de un modo irracional de vivir y consumir, sino la crisis de la política, de la gestión de lo 
existente, con la participación de la mafia en el control de determinados sectores económicos y 
proyectos públicos. Ahí también pescaban otros interesados en los complejos tecnológicos de la 
incineración, frente a los cuales también han surgido importantes movimientos ciudadanos en Italia. 

(90) Alitalia es la principal Compañía Aérea Italiana S.P.A. 

 (91) Roberto Colaninno (Mantua, 16 de agosto de 1943) es un empresario italiano, que fue 
diputado en 2008 por el PD y Presidente de Alitalia. Estuvo imputado judicialmente por delitos 
económicos en los procesos de compraventa y absorción de empresas como Telecom Italia y Piaggio. 

(92)   El 28 de abril de 2009, Verónica Lario, la mujer de Berlusconi, en un email remitido a la 
agencia de noticias ANSA expresaba su oposición a la posible decisión de su marido de proponer a 
lindas muchachas sin experiencia como candidatas a eurodiputadas. Varias semanas después, tras 
conocer que Berlusconi había organizado una fiesta para celebrar el 18º cumpleaños de Noemi Letizia, 
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una joven de Portici, encargó a su abogado  que presentara la demanda de separación. Se desvelaba así 
las actividades de Berlusconi con mujeres “menores de edad”, algo que hacía con frecuencia. El 24 de 
junio de 2013 Berlusconi fue condenado en primer grado a 7 años de prisión e inhabilitación perpetua 
para ejercer cargos públicos por constricción a la prostitución de menores y abuso de autoridad en el 
proceso Ruby (Karima el Marough, conocida por Ruby,la sobrina del entonces presidente egiPCIo, 
Hosni Mubarak, con la que éste “condotiero emprendedor hecho a sí mismo” había mantenido 
relaciones sexuales cuando la joven marroquí aún no había cumplido los 18 años) y la existencia de un 
sistema de prostitución organizado en la mansión de Arcore para la satisfacción del placer sexual. 

(93) Veronica Lario, pseudónimo de Miriam Raffaella Bartolini (Bolonia, 19 de julio de 1956) es una 
actriz italiana, conocida también por haber sido la mujer de Silvio Berlusconi. Fue socia mayoritaria de 
la sociedad editorial del diario Il Foglio (El Folio o La Hoja) dirigido por Giuliano Ferrara. 

(94) El Tourbillon es un mecanismo de relojería creado en 1795 y patentado en 1801 por el 
relojero Abraham Louis Breguet para compensar el efecto negativo que produce la gravedad en la 
marcha del volante, sobre todo en los relojes  de bolsillo. Consiste en un mecanismo que hace girar el 
volante y escape del reloj sobre su eje, normalmente una vez por minuto. 

(95) Una escort es una acompañante remunerada, es decir, una mujer a la que un cliente paga por 
acudir con él a reuniones, fiestas, salidas a otra ciudad, etc. La contratación puede incluir o no sexo. En 
la mayoría de los casos, el cliente de este servicio busca sobre todo el sentimiento de superioridad que 
proporciona estar acompañado por una mujer con un alto nivel de estudios y una excelente presencia. 

(96) La expresión Manos limpias designa un periodo de los años 90 caracterizado por una serie de 
investigaciones judiciales dirigidas a nivel nacional contra sectores del mundo político institucional y la 
economía de Italia, que desvelaron un sistema de corruPCIón, colusión y financiación ilegal de los 
partidos políticos denominado Tangentopolis. Partido políticos históricos como la Democracia Cristiana 
(DC), el Partido Socialista Italiano (PSI), el Partido Socialdemócrata italiano (PSDI) o el Partido Liberal 
italiano (PLI) desaparecieron o sufrieron una convulsión interna  hasta un nivel tan alto y grande como 
para hablar del paso a una Segunda República. 

(97) Un semanario italiano del grupo Mondadori que apareció en 1995, bajo la dirección de 
Silvana Giacobini, dirigido a un público prevalentemente femenino y de cultura medio-baja, 
especializado en la crónica rosa, la moda, la salud y los famosos. 

(98) Il Corriere della Sera es un periódico histórico de la burguesía italiana, con una tirada diaria de 
482.800 copias de media (diciembre de 2011). Tiene su sede en Milán y es publicado por Rcs 
MediaGroup. 

(99) La expresión "Onda" (o "Onda Anomala") fue usada para designar al conjunto de 
componentes del movimiento estudiantil universitario y de institutos nacido en los ateneos y en las 
escuelas superiores italianas en el otoño de 2008 contra la aprobación por el gobierno de Berlusconi 
del Decreto-Ley del 6 de agosto que reducía drásticamente el Fondo para el Gasto Corriente en 
educación. 
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(100) El Instituto Nacional de Estadística es un ente público de investigación encargado de la 
configuración del Censo de población, de la Industria, servicios y agricultura; sobre la familia (consumo, 
fuerza de trabajo, aspectos de la vida cotidiana, salud, seguridad, tiempo libre, etc) y numerosos 
estudios económicos (contabilidad nacional, precios, comercio exterior, instituciones, empresas, 
empleo,etc). Los contenidos publicados por el ISTAT se pueden consultar bajo Licencia Creativa 
Commons 3.0 Italia.  

(101)  La pobreza relativa es un parámetro que indica la dificultad en el consumo de bienes y 
servicios, referida a personas o áreas geográficas en relación al nivel económico medio de vida del 
contexto y el país. 

 ENTREVISTA A GIANNI RINALDINI 

(102) Gianni Rinaldini (Reggio Emilia, 14 de marzo de 1951), sindicalista italiano, secretario general 
de la Fiom-Cgil desde 2002 a 2010. Perito mecánico que hizo sus primeras experiencias como delegado 
sindical en una empresa química (Cerámicas Rubiera) de la provincia de Reggio Melia en la que había 
entrado a trabajar en 1977. Fue elegido máximo dirigente de la Federación de Químicas, la Filcea en la 
zona de Sassuolo-Scandiano. Posteriormente trabajó en la secretaria de la Cámara del Trabajo de 
Reggio Emilia, de la que es elegido secretario general en 1989. El congreso de la Cgil en 1996 lo elige 
secretario general de la Cgil de Emilia Romaña . Es elegido secretario general de la Fiom-Cgil en mayo 
de 2002, tras el XXIII Congreso y confirmado en la misma responsabilidad en 2006 por el Comité 
Central elegido por el XXIV Congreso celebrado en Livorno. En noviembre de 2009 presentó 
públicamente, junto a otros dirigentes sindicales, un documento titulado “La CGIL que queremos, como 
aportación al debate congresual de la CGIL de la primavera del 2010. Al término del XXIV Congreso deja 
de ser secretario general de la FIOM. En su lugar el Comité Central de la Fiom de 20 de julio de 2010  
elige a Maurizio Landini como nuevo secretario general de la Fiom. Gianni Rinaldini es, desde 2010, el 
coordinar nacional del área programática La CGIL que queremos. Es hermano de Tiziano Rinaldini, 
sindicalista, militante comunista e intelectual conocido de la izquierda italiana. Información conseguida 
en  http://www.fiom.cgil.it/segretaria/2005_segreteria.htm 

(103)  Termini Imerese es un pueblo italiano de 26.503 habitantes de la provincia de Palermo en 
Sicilia. La fábrica de Termini Imerese, abierto en 1970, es un establecimiento donde se fabrican 
vehículos de poca cilindrada de la marca Fiat/Lancia. Es un centro con unos 1500 trabajadores, que a 
mediados de los años 80 ascienden a 3200, disminuyendo en los 90 a los 1900 tras un proceso de 
reorganización laboral.   

(104) Roberto Ernesto Maroni (Varese, 15 de marzo de 1955). Dirigente de la Liga Norte,derecha 
secesionista  de Italia. Fue nombrado Secretario federal en el mes de julio de 2012. Fue Ministro de 
Interior en los gobiernos de Berlusconi I y IV y Ministro de Trabajo en el gobierno Berlusconi II y III. A la 
edad de 16 años militó en el grupo marxista-leninista de Varese y hasta 1979 frecuentó el movimiento 
de extrema izquierda Democracia Proletaria. Dirigió algunos programas en la radio de Varese. A partir 
de 1979 conoció a Umberto Bossi y juntos promovieron organizaciones autonomistas en la Lombardía. 
Se licenció en Derecho y trabajó para el Banco Ambrosian, en el departamento dirigido por Roberto 
Calvi y como manager legal de la multinacional estadounidense Avon cosméticos. En 1989 participa en 
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la fundación de la Liga Norte. 

(105) Sergio Marchionne (Chieti, 17 de junio de 1952) es un dirigente empresarial italiano 
naturalizado canadiense. Es conocido a nivel internacional por haber dirigido las últimas grandes 
reestructuraciones de la Fiat y la Chrysler. En 2006 fue nombrado caballero del trabajo por el 
presidente Giorgio Napolitano. En 2009 impulsó una alianza estratégica con el grupo Chrysler, con la 
pretensión de convertir el conjunto  en un grupo con presencia global , imponiendo autoritariamente  
cambios productivos y distributivos que chocan con la Constitución italiana, la legislación laboral  y la 
presencia de la Fiom en los centros de trabajo.  

(106) Con el término qualunquismo (los qualquieras) se indica un planteamiento inspirado en la 
acción del movimiento del Hombre cualquiera que reniega o ignora intencionadamente el aspecto 
político del vivir juntos. Es un movimiento que surgió en Italia en la posguerra a partir del título de una 
revista de 1944 (El Hombre Cualquiera) de Guglielmo Giannini y que expresa una genérica desconfianza 
en las instituciones, los partidos y los distintos sujetos de la política, vistos como alejados, perniciosos y 
molestos de cara a la autónoma persecución de las subjetivas elecciones individuales. 
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Capítulo 3 

FUTURO 

 

Tiene setenta y dos años y es la más vieja de Europa. Quizás la más grande, con sus tres millones 
de metros cuadrados en un recinto de diez kilómetros de largo. Vista desde fuera parece que no 
cambia, aunque su grandeza se debe a los espacios vacíos. Mirafiori (107) –la fábrica del fordismo 
italiano- ya no tiene la importancia que tuvo con anterioridad, hoy trabajan una cuarta parte de los 
60.000 empleados de otros tiempos, muchos espacios están inutilizados y a menudo se cierra por 
alguna que otra crisis. En los últimos treinta años han sufrido contínuas sangrías. Como un coloso que 
dormita, con las sucesivas amputaciones iniciadas en el otoño de 1980 ha ido perdiendo poco a poco 
su fuerza vital, aunque de vez en cuando un estremecimiento  sacude su endeblez –cualquier nueva 
reestructuración o recorte. Pero casi el mismo gigante está allí, parado y apagándose. Como si no 
quisiera  alterar su agotamiento, correspondiendo al deber de su anunciada lenta despedida. 
Alrededor, la ciudad se mueve con indiferencia. Turín está lejos de sus puertas y de su memoria, 
teniendo cuidado con el centro casi transparente y removiéndo los “los malos recuerdos” de la 
empresa-ciudad. La ciudad turística, la ciudad olimpica, la ciudad del arte, la ciudad en el 150º 
aniversario de la Unidad italiana...Cada época encuentra su presente, uno cualquiera, salvo la ciudad-
fábrica. Sobretodo “aquella” fábrica. Que lástima que siga estando allí, que no se pueda convertir en un 
aparcamiento, a fín y al cabo se trataría de automóviles. O en una zona residencial semivacía, como ya 
ocurrió con tantas otras “colegas” suyas: Savigliano, Teksid, Grandes motores, Materferro...una relación 
infinita de despidos y de subarriendos urbanos. O bien en un supermercado, en una superficie 
comercial como el Lingoto –consumo social en vez de trabajo y mausuleo de la última familia regente.  
O en uno de tantos centros de venta de productos de baja calidad y a precios tirados que de las zonas 
periféricas donde viven los ex trrabajadores de la Fiat han ido conquistando los barrios más céntricos 
donde viven los empleados y jefes de la Fiat ya jubilados. Habiendo caido, unos y otros, en la miseria 
de de los estantes en oferta que silenciosamente hablan de una pobreza más profunda que no se ve, 
marcada más por la proliferación de los pequeños establecimientos del “compro oro” que por la mano 
tendida de quien pide caridad por la calle. 

Pero aquella fábrica es demasiado grande para que se pueda encontrar con rapidez cualquier otro 
uso. Demasiado simbólica para soportar un cierre improvisado. Sería necesario inventar algo, un nuevo 
paradigma para marcar una nueva línea de demarcación entre el pasado y el futuro. Cerrarla con la 
gran cantidad de anomalías que han marcado su historia para llegar a configurarse en una empresa en 
línea con las normas del año 2000. O bien, cerrar precísamente por la imposibilidad de adaptarse al 
futuro. Lo anunciado y descrito como “una guerra por la supervivencia” por un mánager global, italo-
suizo-canadiense, que llegó a la dirección de la Fiat en el año 2004, que –tras algunos años de rodaje- 
piensa que el crack norteamericano del automóvil era la ocasión para conquistar el mundo, con la 
ayuda de la Casa Blanca y el arte de arreglárselas típicamente italiano, con los fondos prestados por 
Obama a la Chrysler y el sacrificio de las fábricas Fiat. El mensaje de Sergio Marchionne es simple: el 
mundo es un campo de batalla, los trabajadores son soldados y quien no combate muere. Hay que ser 
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disciplinados como los militares y flexibles como los juncos. Una receta que, inesperadamente, vuelve a 
poner los reflectores sobre la gran fábrica casi olvidadada ya. Porque la cita es inevitable, precísamente 
por allí es necesario pasar. 

Para llegar a Mirafiori , Marchionne coge el camino más largo, pasando primero por Detroit y 
Pomigliano, con un viaje en coche a Alemania. En los primeros años en el Lingotto, el nuevo 
administrador delegado puso un poco de orden en las finanzas, redujo la burocracia y anunció su 
filosofía “combatiente”, auspiciando una política social en la empresa con guarderías, economatos y 
asistencia sanitaria made in Fiat. Jugó algunas partidas de cartas con el alcalde de Turín, Sergio 
Chiamparino (108), vistiendo siempre con prendas deportivas, nuevo icono del manager sin 
ornamentos inútiles. Pero el hombre no tiene una especial vocación industrial y el único producto que 
lanza –sobretodo gracias a la insistencia de Lapo Elkann (109), es la versión innovada de la mítica 500 
(110). Se desenvuelve muy bien, por el contrario, en el mundo financiero. Y es precísamente el crack de 
este último lo que le permite hipotecar a Chrysler, salvada por Obama del fracaso, convirtiéndose en 
accionista de referencia gracias al sacrificio de los fondos de pensión de los sindicatos norteamericanos 
y a una cura draconiana de los salarios y las condiciones de trabajo de los trabajadores 
estadounidenses. Luego, teniendo en cuenta que el objetivo son los seis millones de vehículos a 
producir por año, hace una pequeña apuesta por Hessen (111), intentando adquirir la Opel con la 
misma receta usada en Detroit: sin aportación de capital, tecnología y control de la gestión a cambio de 
la propiedad, integración de marcas e intercambio de modelos para conquistar los mercados y mayor 
flexibilidad y disminución de los salarios para reducir los costes laborales. En Alemania, sin embargo, le 
dicen que no. Y así vuelve a ocuparse de Italia, donde hay sesenta mil dependientes, cinco 
establecimientos de montaje de automóviles, una larga serie de otras “cositas” industriales, desde los 
motores a la industria de componentes, desde los robot a los camiones o desde los tractores a las 
furgonetas o a los autobuses. En seglasm Fiat, Alfa, Lancia, Powertrain, Magneti Marelli, Teksid, Comau, 
Iveco o New Holland. Además de el lujo de Maserati y Ferrari, más la pequeña casa de las Carrocerías 
Bertone (adquirida tras su quiebra por cien euros). 

En primer lugar, en diciembre de 2009, Marchionne anuncia el lanzamiento de 17 nuevos modelos 
en el bienio 2010-2011. Pero es sólo humo –todo será aplazado al 2012- mientras el asado llega con el 
análisis de la situación productiva del grupo. Según el manager italo-suizo-canadiense la estructura 
industrial de la Fiat en Italia es “antieconómica”, porque –explica- cinco establecimientos (Mirafiori, 
Cassino, Pomigliano, Melfi y Términi Imerese) producen 650.000 vehículos al año y ocupan a casi 
22.000 personas. Mientras en Polonia una sola fábrica (Tichy) lo hace con 6.000 operarios. Por no 
hablar de Brasil donde en Belo Horizonte se ensamblan 730.000 unidades al año con 9.400 personas. 
En  resúmen, en Italia hay demasiada gente para demasiada poca producción, dicho con el lenguaje 
empresarial, hay un problema de “escasa saturación de los establecimientos”. ¿Qué hacer? En primer 
lugar cerrar Termini Imerese: el establecimiento tiene pérdidas, está en una isla, el mar está de por 
medio y los costes de transporte son muy altos. Desde finales del 2011 tanto el gobierno italiano, la 
región de Sicilia, los sindicatos y otros piensan en cómo encontrar trabajo para los 1350 trabajadores 
del automóvil y otros miles de las empresas accesorias. Algunos meses después, el “miedo al mar” se 
disipará ante el Oceano que separa a Turín de Detroit, en el camino que va la instalación del motor tipo 
norteamericano que se instala en el jeep y el suv (112) en Mirafiori. Pero esto –a finales del año 2009- 
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aún no se sabía. 

Borrada  Sicilia del mapa del mundo Fiat, Marchionne pasa a la parte “constructiva” de su 
estrategia y promete “ingentes inversiones” para producir un millón de coches en 2012 en los otros 
cuatro establecimientos italianos. Pero el lanzamiento de los nuevos modelos se va retrasando mes a 
mes, mientras los expedientes de regulación temporal de empleo reinan en Mirafiori y Pomigliano. El 
30 de marzo, finalmente, todo se aclara cuando el administrador delegado de la Fiat presenta su plan 
de relanzamiento de la fábrica de la región campana: la producción de mil nuevos Pandas al día, con los 
actuales 5.200 empleados, a costa de una saturación de las líneas al 99%, el incremento del ritmo de 
trabajo en un 20% de media, dieciocho turnos de trabajo a la semana, 120 horas extraordinarias 
obligatorias al año, el impago del seguro de enfermedad del trabajador en caso de absentismo 
sospechoso o  el poder de la dirección de considerar si eventuales huelgas puedan ser sancionadas con 
la revocación de los derechos sindicales. Para hacer todo esto la Fiat funda una nueva sociedad –el 
sistema newCo. ya experimentada por Alitalia- a la que cada trabajador ha de adscribirse 
individualmente y exige a los sindicatos la aceptación incondicional del sistema. En caso contrario no 
habría ninguna inversión y se trasladaría al extranjero, a la siempre recurrente Polonia o quizás a 
Serbia. Originalidad sin límites. 

La confrontación con los sindicatos dura un par de meses, pero no se trata de una negociación. 
Mientras la empresa no cambia una coma de su propuesta y la Fim, la Uilm y la Ugl (113) lo aceptan, la 
Fiom considera que así se ha roto el acuerdo nacional y se han violado los derechos que la Constitución 
garantiza a los trabajadores y a las organizaciones sindicales. Un rechazo al que Marchionne responde 
con la jugada del referéndum: “Decidirán los trabajadores votando, si el 80% no vota afirmativamente, 
la inversión no se hará”. El nivel de “agrado” se hará más ambiguo con posterioridad: “Es suficiente una 
adhesión masiva para asegurar un apoyo a nuestro plan”, pero nadie duda de que el sí ganará por gran 
mayoría. Tanto es así que la Fiom rechaza participar directamente en un referéndum que considera un 
chantaje: “Esta no es una votación libre sino con el cuchillo en el cuello”. Durante diez días Pomigliano 
se convierte en un “campo de batalla”. La empresa, la prensa más importante y el gobierno están 
contra “los absentistas y quienes los defienden”; la Cisl, la Uil y casi todo el parlamento (desde el Pdl al 
Pd, con la excePCIón de la Idv) están contra “una visión anticuada y destructiva de las relaciones 
industriales”; la Fiom (con el apoyo de los Cobas y de la izquierda extraparlamentaria) se posiciona 
contra “quien contrapone el trabajo a los derechos”. Es una confrontación feroz que inutilmente 
Guglielmo Epifani trata de esquivar invitando a la Fiat a retomar el diálogo tras el referéndum cuyo 
éxito  tiene asegurado, en sintonía con la dirección de la Cgil napolitana que considera no sólo legítimo 
sino necesario el referéndum. En realidad casi todos están convencidos que la dureza de lo que está en 
juego no será otra cosa que un plebiscito a favor de la empresa. Aunque algunas señales deberían 
llevar a una mayor cautela en los pronósticos, en primer lugar el fracaso de la marcha en apoyo del “sí” 
esponsorizada por la Fiat, con su habitual fantasía, en la vigilia de la votación. Cuando, en la noche del 
21 de junio, se empiezan a conocer los resultados del referéndum empresarial, se entiende que algo 
nuevo ha ocurrido, porque el 36% de los trabajadores de Pomigliano dicen no. Una oposición hasta tal 
punto inesperada que hacen tambalearse las convicciones de Marchionne, “perseguido” durante varios 
días por las declaraciones de las direcciones de la Cisl y la Uil que exigen que “se respeten las 
promesas, porque aunque no ha sido un plebiscito el sí ha ganado de todas formas”. Pero que es difícil 
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dirigir una fábrica  contra un tercio de sus trabajadores –admitiendo que todos los otros se hayan 
adherido con entusiasmo- es una duda muy extendida. Por lo demás la saturación y la intensificación 
productiva previstas por la Fiat son tan elevadas que se corre el riesgo de provocar un efecto contrario: 
la flexibilidad total del trabajo humano se organiza en un sistema muy rígido, con tiempos tan 
“cronometrados”, que cualquier contratiempo puede hacer saltar todo. Hasta tal punto que muchos 
sospechan que aquel plan es impracticable. Y que el mismo Marchionne lo sabía. 

Tener el coraje de decir no en un país que ya no sabe hacerlo, estar contentos de oponerse en la 
era  del “sólo importa gobernar”. De forma inesperada la Italia de izquierdas descubre que la receta 
para volver a ser populares, de verdad, es simple: un poco de coraje y de coherencia. Aquel “poco” que 
basta para diferenciarse del conformismo, aquel “tanto” que sirve para arriesgarse uno mismo. Así, a 
mediados del año 2010 los trabajadores han recobrado su visibilidad y se han puesto, incluso, de 
moda. Una opinión pública que parece resignarse con Berlusconi o que está obligada a inventarse 
todos los colores –el último es el violeta (114)- para intentar liberarse del mismo, descubre que el 
trabajo industrial no solo no ha desaparecido sino que allí están los locos con el coraje de poner en 
riesgo lo poco que tienen diciendo no a su patrón. Que no es poco en un país gobernado por un 
patrón. Por lo demás la crisis económica es ya evidente: el paro crece, el juvenil llega al 30%, la caja de 
integración se eleva a una media de 100 millones de horas al mes –el doble del 2009- y los ingresos 
familiares descienden entre un 2% y un 4%, como no ocurría desde 1995. Y un trabajador en activo de 
cada cinco no tiene cobertura social al ser precario, autónomo o “de profesión liberal”. El 2009-2010 es 
el bienio de los tejados, de las chimeneas y las grúas, lugares extremos de la protesta de los que 
pierden el empleo o con el empleo también aquel mínimo de ciudadanía que da un permiso de 
residencia. Todos duros “descubrimientos”. Incluso más duros que los apuros judiciales del primer 
ministro o que sus obsesiones sexuales sobre las que gira la política nacional. Sobretodo las más 
vitales. 

Entre esta “dignidad obrera” y la crisis económica, la Fiom es considerada un buen refugio. Porque 
desde las grúas y los tejados de Pomigliano siempre estuvo allí, “del lado de los equivocados”, hasta 
con alegría. Tiene 364.000 afiliados con tendencia a aumentar, 550 sindicalistas a tiempo completo y 
cuanto más la atacan más crece su orgullo como organización. No es la más numerosa entre las 
categorías de la Cgil pero sí la más activa. Sobretodo, ahora que está en el ojo del ciclón-Marchionne, 
cada movimiento suyo es un mensaje al mundo, se convierte en un símbolo de “resistencia” y cataliza 
el malestar. Su nuevo secretario general, Maurizio Landini, tiene la fuerza de quien sabe comunicar y la 
testarudez de quien no puede ser otra cosa que sindicalista. Recien elegido y se encuentra ante el 
ataque de la Fiat y con una Cgil a cuyo timón está por llegar Susanna Camusso, que se hizo en la Fiom 
pero con la que no se lleva bien y que en la práctica abandonó hace quince años. A Landini no le 
preocupa  todo esto. Y tampoco  la declaración de guerra que llega de la minoría interna, que se 
posiciona en la línea de Epífani-Camusso, cuando abandona el secretariado nacional de la Fiom 
(formado, en ese momento, por Laura Spezia, Giorgio Airaudo, Sergio Bellavita (115) y el mismo 
Landini). Al contrario y tras la ruptura de Pomigliano, los metalúrgicos vuelven a impulsar la lucha 
anunciando una manifestación nacional para el 16 de ocrubre en Roma. La primera del otoño contra el 
modelo Marchionne:”Sí a los derechos, no a los chantajes. El trabajo es un bien común”, síntesis de lo 
que se ha convertido la Fiom en los últimos quince años. Como consigna es un poco larga, pero “llega” 
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y recoge entorno a ella la adhesión de de las miles de reivindicaciones presentes en el malestar social, 
político e incluso existencial de la Italia antiberlusconiana, de todos aquellos que se sienten –en 
distinta medida- precarios, inseguros, deprimidos o cabreados. En la Plaza de San Juan  la Fiom recoge 
lo que ha ido sembrando durante mucho tiempo y es un gran triunfo para Landini en la exigencia de 
extender el conflicto, porque “los principios constitucionales están en riesgo y este desafío no puede 
abordarlo nadie solo”. Es la exigencia a la Cgil de que convoque  una huelga general. Guglielmo Epifani, 
en su último mitin público, no cierra las puertas pero no promete nada. 

Quien, por el contrario, es muy prometedor en términos de movilización es el movimiento 
estudiantil y el de investigadores que en aquellos días crece como una nueva ola contro el proyecto de 
reforma universitaria de la ministra Gelmini (116). El entrelazamiento con la Fiom es casi inevitable. 
Obreros y estudiantes se entienden rápidamente y están convencidos de que a unirlos hay algo más 
más allá de la solidaridad, es una situación que quizás no sea igual pero que se percibe como simil, 
análoga. Y que gira entorno al concepto de precariedad, en la desaparición de las coberturas sociales, 
de los derechos y la misma posibilidad forjarse un futuro. Todos –trabajadores y estudiantes, muchos 
de ellos de la misma generación- convencidos ya de no tener grandes perspectivas si se quedan, como 
están, a merced del mercado, mientras se han revelado falsas las promesas hechas a la generación 
nacida y que ha crecido bajo la globalización: debía ser el mundo de la libertad y se ha convertido en el 
reino de los miedos. Por lo demás en Italia se respira un aire de decandencia, envenenada por los 
peores vicios nacionales encarnados en una clase dirigente ridícula y cada vez más endogámica, con 
una vida política golpeada por relaciones y perversiones personales que sobrepasan y cancelan la 
democracia. Puro mando de un soberano y algunos vasallos; abajo, los subditos a implorar favores o a 
rumiar la rabia – más o menos como en la fábrica-cuartel planteada por la Fiat. Rebelarse se convierte 
en un acto de salud mental. 

Así la cita para todos ante Mirafiori la convoca el propio Sergio Marchionne. Involuntariamente, 
“porque –como dice un día a los periodistas- ¿cómo le explico a los norteamericanos que en Italia se 
manifiestan aún en la calle con la bandera roja?”. El primero en no entenderlo es él mismo, yendo 
hacia adelante por su propio camino. A finales de noviembre presenta un plan para “el relanzamiento 
de Mirafiori”; promete una inversión de mil millones de euros para producir mil coches suv y jeep al 
día, para exportarlos a todo el mundo, montando en Turín –en plataformas Alfa y Chrysler- los motores 
construidos en noretamerica. El “plan industrial” no es otra cosa que una cuartilla con un ncomunicado 
de prensa a adjuntar al verdadero punto central del proyecto, la reorganización del trabajo y de la 
disciplina. Aquí el objetivo es incluso más radical que el impuesto en Pomigliano. La flexibilidad del 
trabajo preve 3 turnos de ocho horas durante 5 o 6 días a la semana. En este segundo caso se trabaja 
también el domingo por la noche. Pero están previstos también turnos de 10 horas durante 6 días. Las 
horas extraordinarias pueden llegar a ser 120 horas anuales. Los descansos bajan de 40 a 30 minutos al 
día, desplazándo la comida al final del turno. Si el conjunto del absentismo no desciendo por debajo 
del 4% no se abonan los 2 primeros días de enfermedad. Para llevar a cabo todo esto no se aplica a los 
trabajadores de Mirafiori el acuerdo nacional para el sector metalúrgico, porque Marchionne considera 
que su propuesta es el único convenio posible. Por ello la nueva sociedad Fiat-Chrisler abandona la 
Confindustria. Modifica también la representación sindical, los trabajadores ya no eligen a sus propios 
delegados sino que son los sindicatos que aceptan el acuerdo los que los nombran. Y si un sindicato o 
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un representante suyo no respeta el acuerdo –yendo a una huelga- la empresa tiene las manos libres y 
puede sancionarlo con la suspensión temporal o el despido. Estas son las condiciones que deben ser 
“compartidas por los trabajadores”, explica Marchionne, en un nuevo referéndum. Mientras que la Fim, 
la Uilm, la Ugl y la Fismic (117) aceptan las condiciones para salvar la producción, la Fiom habla además 
de inconstitucionalidad, de condiciones serviles de trabajo, de un plan imposible de firmar y de 
sindicatos reducidos a “guardianes” de la empresa. La última palabra la tienen cada uno de los 5.200 
trabajadores de la Carrocería que deberá de garantizar con su voto la adhesión al plan del 
administrador delegado de la Fiat. Que, esta vez, no quiere un plebiscito sino que se contenta con el 
50% más uno de los votantes, cosa que es signo de que hay algo que no va. En caso contrario, las 
consecuencias son conocidas y con poca fantasía: ninguna inversión y el cierre de la fábrica. Es natural 
que se desencadene un choque a todos los niveles. Sobre las espaldas de los 5.200 trabajadores de 
Mirafiori se echa un peso insostenible y hasta cruel: un sí o un no para elegir entre empleo y derechos. 
Y no solo para ellos, porque aquella marcará al resto, tanto en la industria como en el sector público, a 
partir de la existencia o no de un acuerdo nacional. Ya incluso se empieza a configurar la lista de 
empresas que saldrían de la Confindustria para no atenerse a las reglas y tener un trato ad hoc, una 
“ley a la medida de la empresa”. 

Entre diciembre de 2010 y enero de 2011, ante la puerta 2 y sus aledaños de Mirafiori se lleva a 
cabo una verdadera y propia batalla política y mediática. Las posiciones están claras y lo que se juega 
es mortal: con Marchionne todos los sindicatos escepto la Fiom y los Cobas, con la Cgil en una situación 
embarazosa que inutilmente querría que sus metalúrgicos hicieran una “firma técnica” al acuerdo para 
no ser excluidos del mismo tras la –por descontado, se cree- aprobación en el referéndum. Con la 
empresa se posiciona también todo el mundo político, sin contar a la izquierda extraparlamentaria y Di 
Pietro. El alcalde de Turín, Sergio Chiamparino, sostiene que Marchionne se merece la alkfombra roja; 
el nuevo pretendiente al título de primer ciudadano, Piero Fassino (118), dice ponerse en la piel de los 
trabajadores de Mirafiori anunciando su “sí”. 

Sobre el papel el éxito está asegurado: en aquella fábrica el frente del no tiene menos del 30% de 
los apoyos, el voto está muy condicionado por el chantaje empresarial y las presiones políticas y 
mediáticas son enormes. Pero aquella es una fábrica “rara”, casi siempre ha rechazado los acuerdos 
sindicales, es capaz de estar sufriendo en silencio durante años y rebelarse para protestar 
inesperadamente. La dimensión  y su crueldad caracterizan a esta fábrica. Desde finales de los tiempos 
de las primeras huelgas contra el fascismo en marzo de 1943, en la larga pasividad durante la décadas 
de Valletta (119) cuando la Fiat era llamada “la feroz” , en la explosión social del 68-69 que rompe a 
todos los sindicatos, hasta los 80 y a un a derrota obrera que en Turín duró treinta años. Y, después, 
este plan que es una provocación y que muchos consideran inatendible. Es drástico en coherencia con 
la guerra del mecado que transforma la fábrica en una unidad de combate con el resto del mundo. Y, al 
mismo tiempo, vago y esquivo en su dimensión industrial. Porque mientras que a los trabajadores se 
les exige un juramento de fe con su vida detallada minuto a minuto, la dirección tiene las manos libres 
y responde con malos modos al periodista que le pide los detalles de la inversión prometida: “El dinero 
es de la Fiat y se responde ante los accionistas”. Suscita perplejidad hasta la conveniencia de aquellos 
suv y jeep, con motores y cajas de cambio que llegan de la otra parte del Atlántico para ser montados 
en Turín y después revendidos sobretodo en Norteamérica. Hasta tal punto que se abre camino la idea 
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de que Marchionne sólo tenía en la mente Detroit y el reforzamiento de la Chrysler, reduciendo la Fiat 
a una marca más, presupuestando también el cierre de Pomigliano y las Carrocerías de Mirafiori. Se 
piensa así, mientras el Lingoto, que se va reconvirtiendo empresarialmente, divide la Fiat en dos 
empresas distintas: por un lado la producción de automóviles y, por otro, la de tractores, camiones y 
furgones. Enganchando el sector más problemático de la empresa a los destinos de la Chrysler y 
dejando el sector más rentable para engordar los beneficios de los más de cien herederos de la casa 
Agnelli. 

Cuando en la noche del 14 de enero, bajo los reflectores de todas las televisiones italianas y entre 
la sorpresa general, los resultados señalan que el 46% de los trabajadores dijo no al plan de 
Marchionne, que pasa solo gracias al sí masivo de los empleados de oficina, a alguno le viene a la 
memoria el 14 de octubre de 1980: los empleados, siempre ellos. Pero la situación se ha roto 
completamente. Un rechazo tanamplio señala que la empresa y sus “valores” han perdido su 
hegemonía cultural, incluso psicológica. El “voto del miedo” no ha impedido el disenso y ha recogido 
alrededor de los trabajadores –antes en Pomigliano, después en Mirafiori- la atención de las gentes y 
de la ciudad que los habían ignorado durante años. Para la Fiom es casi una victoria que le permite 
seguir jugándosela. Dos semanas después, el 28 de enero, los metalúrgicos de la Cgil van a la huelga en 
toda Italia contra el modelo Marchionne y con ellos vuelve a movilizarse aquel pueblo con el que han 
caminado en los últimos meses, denunciando la precariedad y buscando otro futuro posible. En Turín, 
la manifestación parece el revés de la marcha de los cuarenta mil cuadros dirigentes y empleados en el 
otoño de 1980. “Cuarenta mil y uno más”, glosa divertida una obrera de las Carrocerías que en los días 
del referéndum repetía a todos la misma frase: “¿Diez minutos menos de descanso no son nada? 
Intenta estar tu ocho horas en la cadena de montaje”. Treinta años después, la historia puede 
recomenzar.  
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ENTREVISTA A MAURIZIO LANDINI *(120) 

*Secretario General de la Fiom desde junio de 2010. Entrevista realizada el 1 de febrero de 2011. 

 

“En cierto sentido la atención mediática de estas semanas me molesta un poco, porque soy más 
“conocido” mientras los trabajadores de la Fiat estan peor, cuando sus derechos están en juego. El 
asunto me hace darle vueltas a las cosas, pero después me consuelo pensando que todo esto es útil 
para recoger apoyos para la Fiom, cuando te encuentras con la señora que va la a la manifestación 
porque –dice- los trabajadores son los únicos que reivindican dignidad en un país que la ha perdido”. Si 
es cierto que a los cincuenta años cada uno tiene el rostro que se merece, el de Maurizio Landini 
corresponde a lo que quiere ser la organización de la que es secretario general desde hace menos de 
un año: “No es necesario tener miedo para luchar y defender las ideas propias aunque no sepas cómo 
va a terminar todo. Esto nos enseñaron Claudio y Gianni, secretarios generales antes que yo, la 
necesidad de atreverse, de arriesgarse”. Una lección relanzanzada por los trabajadores de Pomigliano y 
Mirafiori, transformando la Fiom en una especie de refugio de masas, lanzando a este cincuentón de la 
región emiliana en la escena, casi una estrella política y mediática. “Pero sabiendo que todo este 
revuelo mediático antes o después se acaba. Y, por ello, hay que volar a ras del suelo”. 

¿Cómo se llega a secretario general de la Fiom desde una fábrica? 

Comencé a trabajar a los 15 años, primero en una empresa artesana y después en una 
Cooperativa metalúrgica de doscientos o otrescientos trabajadores, la “Ceti” de Reggio Emilia. Era 
soldador y construiamos instalaciones industriales. La escuela la dejé, tras el bienio para los estudios 
de geometría, porque en casa no disponíamos de recursos –éramos cinco hijos, el único ingreso era el 
de mi padre, peón caminero. Me afilié al sindicato muy rápidamente, en la Flm que era el sindicato 
unitario de los metalúrgicos. Fuí elegido delegado sindical en 1981 y después de dos años se me 
propuso la liberación en el sindicato, precísamente en el momento en el que terminaba la experiencia 
unitaria de la Flm. Desde aquel momento inicié un camino dentro de la Fiom: funcionario de zona en 
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Reggio Emilia, en 1991 fuí elegido secretario provincial de Reggio, en 1999 secretario general regional 
de la Emilia Romagna. Entre 2001 y 2005 desempeñé las tareas de secretario de Bolonia y en 2005 me 
traslado a Roma como miembro del secretariado nacional...Y ahoya estoy aquí. 

¿No has vuelto a la fábrica en la que trabajastes durante cinco años para ver cómo ha cambiado? 

No he vuelto a entrar, aunque sigo siendo un trabajador dependiente de aquella empresa, en 
situación de excedencia por desempeño de actividad sindical. Ocasionalmente hablo con mis 
compañeros de trabajo de entonces, algunos de los cuales siguen aún allí. Y me cuentan que ha 
cambiado todo. La Cooperativa ya no es la misma, como ha ocurrido con casi todas las cooperativas. 
Ahora la actividad se subcontrata y los trabajadores de la Cooperativa no llevan a cabo directamente 
las actividades que nosotros hacíamos hace treinta años, dirigen las actividades de una larga línea de 
empresas contratadas o subcontratadas. Yo comencé mi actividad sindical como delegado de personal 
precísamente en el taller en el que la Cooperativa estaba trabajando en aquel momento, elegido por 
algo muy concreto: pasábamos frío y queríamos trabajar durante menos tiempo. Hoy sería 
imposible...y todo está externalizado, la empresa se fusionó con una empresa de construcción y en 
aquel sector la subcontratación es la norma. 

¿Por qué seguístes siendo sindicalista? ¿Qué es lo que más te ha gustado? 

El contacto con las personas. Comencé a ocuparme de las pequeñas empresas, de 50 o 100 
trabajadores y la relación con ellos era directa, nos ocupábamos de cosas concretas y contrastables por 
todos. Aprendí mucho de aquellos trabajadores y de aquellos delegados, me sentía parte de una 
comunidad en la que maduraba. Porque la cosa más extraordinaria para un sindicalista es aprender, 
descubrir cuanto conocimiento hay en las personas que trabajan, participar en un “relato común” y 
que la fuerza de un sindicato surge cuando logra juntar todos esos conocimientos. Así comprendes 
rápidamente la importancia del trabajo colectivo, por qué un trabajador solo no es capaz de resolver 
sus problemas y solamente si junta sus conocimientos a los de otros consigue darle un sentido al 
trabajo y a su presencia en la fábrica. 

¿Has firmado muchos más acuerdos de los que has rechazado? 

Seguramente más firmas que rupturas. Y casi siempre el haber dicho no me ha servido para 
después firmar un acuerdo. Mejor, naturalmente. 

Vienes de una zona con una historia para la izquierda italiana. ¿Qué carnéts de partido has tenido? 

Bien, con anterioridad la cosa era casi automática, mi primer carnet fue el de la Fgci. Mi padre, mi 
hermano mayor...todos estaban inscritos en el PCI y en mi pueblo –San Polo de Enza, vecino a Canossa- 
o ibas a la sede de la sección del partido o ibas a la parroquia. Yo crecí en la sección. Desde adolescente 
siempre estuve inscrito en el PCI, después en el Pds y luego en Ds. Cuando decidieron crear el Pd me 
posicioné en contra y no cogí el carnet. 

Cuando llegastes al secretariado nacional ¿cómo encontrastes a la Fiom? 
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Una hermosa organización de mujeres y hombres. Con una fuerte identidad, hecha a base de 
democracia y autonomía. Una Fiom que tiene una idea precisa de su propio mundo, que tiene cosas 
que decir y sabe qué es lo que hay que hacer. En una situación difícil, porque en estos años se ha 
intentado cuestionar la existencia misma del sindicato, el derecho a la negociación colectiva de las 
condiciones de trabajo, también en el plano político, basta pensar que en estos últimos 15 años el 
gobierno intervino, en acuerdo con la Confindustria, para modificar con las leyes las relaciones de , las 
condiciones de trabajo y el papel del sindicato. Mientras los intereses de trabajadores no los 
representa ninguna fuerza política. Cuando comencé a ejercer de sindicalista había fuerzas políticas –
en primer lugar el PCI- que afirmaban explicitamente querer representar a los trabajadores, se 
proponían como el lado institucional de una parte del país. Hoy esto no existe ya, todo se ha roto 
también en el plano cultural y la empresa parece ser el referente general. Así se quiere cuestionar la 
existencia misma de un sindicato que negocia las condiciones de trabajo. La Fiom –en estos años- ha 
intentado construir un punto de vista propio sobre los procesos en curso, a partir de la gravedad de la 
crisis que puede llevar a la liquidación del sindicato y del trabajador como sujetos autónomos. La 
democracia, el poder de los trabajadores para decidir sobre sus contratos y los acuertdos que les 
afectan, ha sido nuestra seña de identidad y nuestra práctica cotidiana. 

¿Pero por qué la democracia, que debería darse por descontada, se convierte en algo difícil y 
discriminante, hasta el punto de provocar rupturas entre los sindicatos? 

Porque el derecho de las personas a poder decidir y votar siempre no pertenece a la tradición de 
nuestro movimiento sindical. Había una unidad de acción entre las confederaciones sindicales que 
consideraba a las organizaciones la vía para canalizar las reivindicaciones y tomar las decisiones. Por 
esto en Italia no existe una ley que garantice los derechos democráticos de los trabajadores y cuando 
entró en crisis la relación unitaria todos los problemas explotaron. El punto claves es: ¿qué se hace 
cuando hay opiniones diferentes entre los sindicatos? La respuesta que se ha dado han sido los 
acuerdos separados y son las empresas las que deciden con quién hacerlos. Pero la democracia es 
difícil de realizar también porque cuando las trabajadoras y los trabajadores votan, no juzgan sólo los 
acuerdos sino que también lo hacen sobre los sindicalistas. Algo peligroso para estructuras sindicales y 
que, en definitiva, temen. Sin embargo la democracia es decisiva para la construir un punto de vista, 
sobretodo si se quiere independiente del adversario y de las vulgares corrientes. Cuando comencé mi 
actividad de sindicalista, el punto de vista en la Cgil se construía por las “componentes” partidarias: la 
comunista, la socialista...incluso hasta la “tercera componente”, nacida en el 68-69. Al disolverse- y es 
un hecho positivo- quedó un vacío que puede ser rellenado solo con componentes sindicales basadas 
en la implicación de a quien se quiere representar. Hoy, pues, con la crisis de los partidos y el venir a 
menos  la antigua  división de papeles entre el sindicato y la política –entre la reivindicación social y el 
proyecto general de sociedad- el sindicato inevitablemente debe dotarse de un punto de vista sobre el 
conjunto de la sociedad, de otro modo acaba siendo sólo notario de lo que hay. Para esto sirve la 
participación democrática de los trabajadores: un punto de vista no nace del cerebro de Minerva... 

¿Y cuál es la conceoción general del mundo de la Fiom? 

Una digna paridad entre el trabajo y la empresa, al menos como punto de partida. Como 
perspectiva la justicia social y la solidaridad, pero hoy por hoy, por lo menos el reconocimiento de que 
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el mercado y la empresa no son el todo. Pensemos en lo último que ha acontecido en la Fiat: 
Marchionne, a las claras, quiere cambiar la naturaleza del sindicato en este país, pensando que esto se 
reintegre en las competencias empresariales. En Italia siempre existió un sindicato confederal general 
que se basa en la solidaridad como valor constitutivo: por esto un metalúrgico tiene derechos y un 
acuerdo nacional que rige en su centro de trabajo. Si se acepta la lógica del sindicato favorable a la 
empresa y corporativo de Marchionne, para el que los objetivos de la empresa son tus objetivos, el 
sindicato se convierte en un sindicato “de mercado” y tiene como horizonte y práctica solo a la 
empresa. Aquella empresa específica. Es el final del vínculo solidario, fuera de la empresa todos son 
adversarios y competidores. Esto es lo que hemos percibido desde mediados de los años 90: si la 
globalización no se contrapesaba con una extensión de los derechos, si no se imponían los vínculos 
sociales sobre el mercado, iríamos a un conflicto por abajo que liquidaba el sindicato. Esto sigue 
valiendo en la actualidad, ante el fracaso del modelo neoliberal y la crisis que ha generado. 

Antes hablabas de la identidad Fiom. La acusación que se os hace es que hacéis política y no 
sindicalismo, de ser sectarios... 

Tener una identidad precisa no es un elemento de debilidad sino de fuerza. La nuestra es una 
comunidad de personas que se reconecen entre ellos, pero no pensamos en que somos 
autosuficientes. Frente a los procesos de globalización que avanzan siempre hemos pensado –por 
ejemplo en el 2001- que hay que extender la representación sindical más allá de la clásica empresa, 
porque la precariedad y la fragmentación de los procesos laborales nos afecta, cambia la misma 
categoría laboral. No podemos dejar de ocuparnos de esto. Cuando empecé a trabajar, en mi empresa 
todos dependíamos de la Cooperativa, desde el portero al proyectista, todos teníamos los mismos 
derechos, el mismo convenio y como delegado representaba a todos: si conseguía algo en el convenio 
de empresa, valía para todos. Hoy aquella misma empresa gestiona una serie de contratas que dividen 
todo en muchas “jurisdicciones” y condiciones particulares. El problema es cómo unir todas estas 
distintas formas de trabajo y como integrar otras experiencias y conocimientos que participan en la 
“construcción” de un mismo producto. Pero para ello es necesario tener una idea precisa de lo que se 
es y de los propios valores. Es esta fuerza la que permite no encerrarse: la clausura y los sectarismos 
nacen de las debilidades y los miedos. Es fundamental que haya una relación entre el acuerdo al que 
llegas o no en la empresa y como esto se sitúa en el “mundo”. Mantener juntos estos dos aspectos es 
lo que identifica a la Fiom. Que un sindicato tenga su propia visión de cómo es y cómo debería ser el 
mundo, base para relacionarse con todos los sujetos –organizados o no- no es un problema sino un 
recurso. Si esto es hacer política, entonces sí, hacemos política. En realidad hacemos sindicato, la 
misma negociación como fín a sí misma no fue nunca lo que ambicionó la Cgil...Para esto bastaría con 
un abogado especialista en derecho mercantil. 

A propósito de la política ¿cuál es vuestra opinión sobre los partidos? 

En estos años, y en particular durante el último conflicto en la Fiat, emergieron todos los retardos 
y las rupturas entre la política y los trabajadores. Si mucha gente ya no vota o si entre nuestros afiliados 
muchos votan por Berlusconi y la Liga es porque la política y los partidos no se plantean ya desde hace 
tiempo el problema de representar a quien trabaja. Aún más, se han hecho muchos análisis 
equivocados sobre la realidad. Antes del referéndum de Mirafiori solicitamos un encuentro a todas las 
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fuerzas políticas, algunos no nos respondieron (de la Udc a la Liga y al Pdl), con los otros mantuvimos 
encuentros para saber si habían entendido lo que estaba ocurriendo, que estaban en juego derechos y 
libertades fundamentales. Y surgieron análisis muy diversos porque el mundo político no ha entendido 
aún que poner en discusión los derechos fundamentales es un cambio de época, aunque también es 
verdad que ahora hay un poco más de atención sobre los problemas del trabajo. Pero lo que más me 
sorprendió de Fassino, cuando dijo que si él fuera un trabajor de la Fiat habría votado sí, es el viejo 
modo de abordar el problema, el pensar que nada está cambiando y que, en el fondo, se trata de hacer 
algún sacrificio en el marco de una crisis industrial. Creo que esta es una subalternidad cultural de 
quien no entiende lo que está ocurriendo, que no se da cuenta siquiera de que la política debe afrontar 
una dimensión global, planteándose, por ejemplo, condiciones laborales tan distintas en un mismo 
contexto continental. Porque en la construcción europea alguna idea precisa sobre todo esto habrá 
que tener. Y en este vacío de ideas ha crecido la percepceión entre los trabajadores de que no existe –
para ellos- ninguna diferencia entre derecha e izquierda. Y quien frecuenta un poco a los trabajadores 
del nordeste se da cuenta rápidamente que para ellos la elección no es entre derecha e izquierda, sino 
pagar más o menos impuestos, aceptar al extranjero o expulsarlo. 

Es un buen problema este vacío político también para un sindicato... 

Cierto, porque el apoyo que habíamos conseguido en estas semanas ha creado una espectativa 
muy fuerte en nuestros  debates, quizás superior a nuestras fuerzas. La izquierda no debería 
preguntarse por qué muchos afiliados de la Fiom votan a la derecha sino a los más por qué aquellos 
trabajadores no votan ya a la izquierda. La crisis de representación afecta también al sindicato, porque 
mientras ha aumentado el número de personas que deben trabajar para vivir, los inscritos al sindicato 
han disminuido. Hace treinta años la Flm tenía más de un millón de afiliados sobre dos millones de 
metalúrgicos, hoy Fim, Fiom y Uilm juntos no llega a 600.000, mientras el número de trabajadores ha 
aumentado junto a la precariedad. Esta desafiliación sindical es un dato homogéneo en Italia y en 
Europa. Por ello, plantearse el problema de la defensa de la negociación colectiva como punto de 
nmediación social es decisivo también para la democracia. Pero debemos tener una cierta idea de 
sindicato, que se dirija a todos los trabajadores e intente representarlos, que se mueva a nivel europeo. 
Y es necesario partir de lo “fundamental”, echar raíces en la fábrica y en el territorio. 

¿Quizás volviendo a “marcarse objetivos” de afiliación mes a mes? 

Sí, también, la relación con los trabajadores debe ser directa. Hemos sido creíbles porque –se 
venza o se pierda- nosotros estamos siempre con ellos. Esto es lo que se nos reconoce. Las personas 
que trabajan deben sentirte como uno de ellos, después pueden también no estar de acuerdo y hasta 
discutir contigo, pero sólo con una relación directa se pueden construir las condiciones para cambiar. 

Volvamos a la Fiat. Es mucho más pequeña que antes –hoy en Italia tiene los trabajadores que 
tenía sólo Mirafiori hace treinta años- sin embargo continúa teniendo un gran peso. ¿Por qué? 

Porque sigue siendo la principal empresa italiana, con una dimensión internacional y un gran 
poder político y mediático. Y anticipa los procesos. No es que los problemas que Marchionne dice que 
tiene no sean verdad: competitividad internacional despiadada, se te echa encima China, Brasil o India; 
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mil millones de trabajadores sin derechos son forzados a competir con cuatrocientos o quinientos 
millones que sí tienen derechos. Todo esto es verdad. Pero el asunto es qué respuestas se dan a estos 
problemas y desde qué modelo social se les hace frente. Por ejemplo, sobre qué producir, a partir de 
su sostenibilidad medioambiental, que sentido tiene hacerlo y cómo lo haces. Esa es la cuestión, en un 
grupo como la Fiat estos asuntos nodales, que determinan opciones de carácter general, son previos y 
condicionan al resto. Lo que ocurre allí tiende a extenderse fuera, crea escuela. Como la posibilidad de 
abandonar la Confindustria para no tener que aplicar el acuerdo nacional: un país en el que el 80% de 
las empresas tienen menos de 15 trabajadores, cancelar el acuerdo nacional se convierte en algo 
destructivo. Esta es una salida de la crisis que se aleja del siglo XX para volver al XIX, casi a una relación 
feudal. Como ha explicado Umberto Romagnoli (121), cuando el derecho del trabajo no existía, el 
patrón llamaba al trabajador y le leía en alto su contrato y ello bastaba para que el trabajador aceptase 
el empleo con las condiciones impuestas, en una relación “de lealtad” con el patrón. Hoy los 
trabajadores de Pomigliano y Mirafiori son llamados uno a uno para firmar un nuevo contrato 
individual de trabajo, en caso contrario no trabajan. ¿No es un cambio histórico, una regresión? 

¿Pero la Fiat y la gran empresa siguen siendo aún la parte fundamental de la industria italiana? 

De nuestro sector se han desgajado toda una serie de sectores punta. Desde la electrónica a la 
farmaceútica o la informática. Resisten algunas medianas empresas –de 500, 100 trabajadores- con un 
alto valor añadido que han innovado la producción, como por ejemplo ocurre en la mecánica de 
precisión. Pero a un nivel más profundo –tanto más en una situación en la que debes afrontar un nivel 
muy alto de los problemas, desde la sostenibilidad medioambiental al carácter del producto- nosotros 
estamos situados en malas condiciones, al no existir ninguna política pública, algo que los países 
europeos más importantes tienen. Hay que redimensionar la intervención pública, la actuación política 
y las relaciones sociales sobre cómo y qué producir. Sería necesaria una política industrial para orientar 
la innovación y la investigación, ya que de otro modo nuestro sistema industrial basado esencialmente 
en producción de componentes corre el riesgo de quebrar. Pero en Italia se dedican a otras cosas... 

Ahí está, Italia. ¿Cómo es este país del bunga-bunga? 

Impresionante, sobre todo en su regresión en el terreno de los valores. Si en el 92-93, en los 
tiempos de la tangentopolis, hubo una reacción que anunciaba una época de moralidad pública, hoy, 
veinte años después, constatamos que el nivel de corruPCIón ha aumentado, no disminuido. También 
el hecho de la “gesta” de Berlusconi que muchos consideran normal es terrorífico. También porque ese 
tipo de comportamiento está muy extendido entre las clases dirigentes y el mundo político, como 
todos saben desde hace tiempo, pero son cosideradas prácticas normales. Y mientras se ocupa de 
otras cosas, la ilegalidad se extiende. Si antes se denunciaba que el sur estaba contralado por la 
camorra (122), ´ndrangheta (123) y la mafia, ahora se podría decir que la única unidad real del país es 
la gestión ilegal de una gran parte de la estructura más importante de nuestra economía, por ejemplo 
en el sistema de contratas y subcontratas, de norte a sur. Y si antes el trabajo era considerado un 
derecho, hoy se ha impuesto la cultura del favor, un favor que alguien te hace y que debes 
agradecérselo y ¡ay de tí! si lo reivindicas como derecho. 

¿Un sindicato debe proponerse también una reconstrucción moral del país? 
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En mi opinión sí, debe hacerlo. Ciertamente es más cómodo hacer establecer los acuerdos 
bilaterales y ocuparse de los servicios sindicales. Pero un sindicato que ayude a hacer las declaraciones 
de la renta y la tramitación de las pensiones existirá siempre, mientras que si tu quieres reconstruir un 
nivel de acción colectiva y solidaria debes intervenir en la situación y afrontar los problemas reales. Por 
ejemplo pienso que ante las injusticias actuales hay que repensar las formas del estado social 
construidas en estos años. También las formas de redistribucción de la riqueza. 

Esto es una novedad, el secretario general de la Fiom abierto a formas de ingresos no ligadas al 
trabajo, como “la renta de ciudadanía”. 

Frente a las injusticias sociales, que aumentan, te planteas el problema de qué hacer ¿O no?. 
Parto también de una experiencia personal: no estudié porque tuve que ponerme a trabajar porque en 
casa lo necesitábamos; si miras lo que sucede hoy te das cuenta que si las cosas no cambian, cada vez 
serán menos los trabajadores que podrán mandar a sus hijos a la universidad. Nos encontramos ante 
un nivel de precariedad sin precedentes: cada uno de nosotros tiene un precario en casa, un parado, 
un subempleado o un trabajador temporal. Esto es lo que caracteriza de nuestra cotidianeidad y es una 
injusticia. Frente a ello hay que plantearse el problema de cómo representar sus problemas, buscar 
soluciones, ya que si no es así las personas estarán cada vez. 

¿Pero una renta que garantice la vida a quien no tiene trabajo, no contrata con la idea del trabajo 
como la centralidad de los derechos ciudadanos? 

También yo durante mucho tiempo he pensado que si uno no trabaja no hay razón para que 
perciba ingresos. Pero hoy si quieres combatir la precariedad es muy importante que haya un estado 
social que garantice a todos y posiblite poder cambiar de trabajo como un derecho de las personas. 
Hay que discutir las formas a adoptar, no un salario sin más sino una renta que garantice el poder 
estudiar, formarse, cambiar de trabajo y tendiendo siempre al pleno empleo. 

¿Dónde elaboramos estos contenidos, objetivos y culturas? ¿Cuáles son los terrenos de encuentro? 

Además del trabajo creo que también el territorio sea un espacio en el que se puede construir una 
pensamiento alternativo. Por ejemplo, cuando Marchionne dice que o se hace lo que él quiere o se 
lleva todo, choca con la historia, los conocimientos y las condiciones de Turín. Mientras que nosotros 
debemos revalorizar los conocimientos del territorio, juntando las distintas inteligencias para construir 
la alternativa. Y es urgente porque estos procesos de crisis no se han acabado sino todo lo contrario. Y 
no podemos limitarnos a la resistencia, se necesitan alternativas y experiencias prácticas. Al venir a 
menos los espacios colectivos nos hemos encontrado solos todos y esto también ha aumentado el nivel 
de violencia individual: también en las asambleas ya se siente una agresividad que no había visto nunca 
antes, producto de tantos miedos de la vida cotidiana. Así ocurre con el resto del mundo, nadie te 
entiende o te ayuda, tienes que salvarte solo y a toda costa. Un sindicato y una fuerza política deben 
intervenir sobre estas soledades, de otro modo no podran representar nada y a nadie. 

Antes los espacios de encuentro eran los partidos de masas. ¿Y hoy? 

Hoy no existen ya, porque la teorización de los partidos ligeros y los liderismos personales han 
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liquidado todo. Pero hay una forma nueva de la política con la que hay que hacer las cuentas. Porque la 
demanda de democracia no es una invención sino la necesidad de participar de los ciudadanos. 
Nuestra Constitución se funda sobre la base de que las organizaciones políticas pueden responder, 
canalizar e interpretar la participación en la vida pública. Hoy ya no es tan simple y las personas deben 
tener la posibilidad de decidir, participar y elegir. Mientras, la política no responde suficientemente a 
estas demandas. Incluso un instrumento relativamente nuevo como las primarias es una forma de 
participación, pero indirecta y personalista, porque delegas en alguien pero no construyes espacios de 
participación y experientación, donde exigir a los “delegados” que rindan cuentas de lo que hacen. En 
definitiva, hay que reconstruir el sentido de la actividad colectiva, hacerla verificable. 

¿Porque cáda uno responde directamente de lo que hace es por lo que hay esta participación en la 
Fiom y entre ella y los trabajadores que quiere representar? 

Esta práctica es la que nos ha permitido resistir durante todos estos años. En los primeros 
acuerdos separados que se hicieron tuvimos que demostrar fábrica a fábrica nuestro nivel de 
representación, visto que los otros tiraban para adelante de todas formas, cuestionando nuestra 
representatividad. Y para aguantar debes tener tus raíces entre la gente, debes construir una relación 
con las personas. Durante al menos doce años que llevan intentando echarnos fuera, nos hemos 
mantenido firmes pero ahora debemos hacer algo más. Ahora abrimos una consulta extraordinaria 
entre los delegados y en los centros de trabajo para construir desde abajo una plataforma 
reivindicativa compartida para reconquistar un verdadero acuerdo nacional y extender el derecho a la 
negociación colectiva. Una primera fase de debate muy abierta para valorar todas las experiencias 
habidas en las fábricas hasta llegar después a una propuesta acabada. Una elaboración democrática 
que debe valerse de todas las competencias externas de quien considera importantes las luchas que 
los trabajadores están haciendo. Una reivindicación general que valga para todo el sector, relacionada 
con lo que quiere decir hoy una política industrial socialmente útil también para los territorios. 
Decidirán los trabajadores pero al final de un proceso de elaboración colectiva que comprometa 
también al mundo externo a los centros de trabajo y de la Fiom. 

La Fiom se convierte cada vez más en un proyecto general...¿Queréis usurpar el papel de la Cgil? 

Nosotros somos de la Cgil. Estamos llevando a cabo una acción confederal, ni de empresa ni 
corporativa. Somos un sindicato de rama pero con una visión general, confederal. No somos los únicos 
a los que les ocurre lo que está pasando en el sector metalúrgico, sino que los procesos tipo 
Marchionne pueden afectar a todo el mundo del trabajo, privado y público. ¿Frente a esto es suficiente 
con intentar reducir los daños o bien sirve una estrategia político-sindical que transforme y le de un 
vuelco a la situación? 

Quizás en la Cgil estén pensando que cambiando al gobierno cambie todo... 

Habría que recordar que hoy estamos pagando una cierta subalternidad del sindicato a las fuerzas 
políticas, en particular respecto a los gobiernos de centroizquierda. El sindicato debe volver a 
desempeñar su papel con autonomía plena y no dejar a otros la representación de los intereses de los 
trabajadores. Luego hay un problema de democracia también en el sindicato, condición para cualquier 
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proceso unitario. Porque si se reduce la unidad sindical a una cuestión de las relaciones entre las 
organizaciones, no se está a la altura de la fase actual. La democracia hay que asumirla como 
discrimante también en la vida interna del sindicato, en su relación con los trabajadores y es la 
condición para reconstruir una verdadera unidad sindical. 

¿Querrías que existieran los consejos de fábrica en lugar de las Rsu? 

Sí, si hoy hay que relanzar la negociación colectiva  los instrumentos de los que disponemos son 
inadecuados, porque la mediación de las organizaciones es muy pesada. Si hay miles de obreros que 
trabajan en la cadena de montaje y la organización de las Rsu preve 4 o 5 delegados, es obvio que estos 
delegados no pueden representar y gestionar una negociación que parta de las condiciones de trabajo. 
Porque las Rsu tiene la titularidad contractual, pero la manera en que son elegidos no es la adecuada: 
el delegado viene elegido en una mesa electoral única, no representa a su sección y no responde ante 
sus compañeros de trabajo. Por ello hay que repensar las reglas de la representación. 

A propósito de la representación ¿qué han enseñado los estudiantes e investigadores en estos 
meses? 

Al menos dos cosas. La reencontrada capacidad crítica de leer lo que está sucediendo, la 
conciencia de que la precariedad es el resultado de un modelo social que hay que modificar para 
reconquistar el futuro. Y sobre esto se han encontrado obreros y estudiantes y es por esto que los 
conflictos en la Fiat son comprensibles también para los estudiantes y los investigadores. Y, después, el 
modo de movilizarse, la capacidad de encontrar las formas para comunicar mejor sus propias 
reivindicaciones. Por ejemplo, para la huelga del 28 de enero hemos aprendido de ellos que es mejor 
manifestarse en los espacios más simbólicos antes que en todas las ciudades habituales: ir a Cassino 
antes que a Roma, a Pomigliano antes que a Nápoles, a Massa donde se encuentra la Eaton (124), que 
corre el riesgo de cerrar,  antes que a Florencia y cosas así. Porque en ésta fase es importante que haya 
correspondencia entre los lugares y los valores. Si quiero defender el trabajo es mejor hacer la 
manifestación en la puerta de la fábrica. Para volver a hablar de las condiciones de trabajo, desde hace 
tiempo y radicalmente olvidadas: me ocurrió que fuí parado en un tren por una señora que me dijo 
“¿Pero es verdad que existen aún las cadenas de montaje?”. Se había colado otro mensaje, la 
desaparición del trabajo concreto. Y también sobre esto se ha reabierto un diálogo entre generaciones, 
también porque estos jovenes se movilizan con nosotros no por motivos ideales o ideológicos, sino 
impulsados por la concreción de su precariedad, por la ausencia de futuro. Ellos también parten de su 
condición, lo mismo que hacen los trabajadores en la fábrica. 

¿Estás contento de ser secretario general de la Fiom? 

Sí. Para mí que crecí como metalúrgico es lo máximo. Gratificante y de responsabilidad. Para uno 
que viene de la fábrica y que después ejerció de sindicalista es un compromiso grande, pesado, de lo 
que siento el honor y a menudo me imagino cuando no lo sea. Pero es una experiencia bonita e 
importante que no deja espacio para ninguna otra cosa, al que tienes que dedicarte totalmente, que 
constituye una opción vital. Ser sindicalista no puede ser considerado un oficio: estás haciendo algo en 
lo que crees y si no pones toda tu pasión es mejor no hacerlo. 
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NOTAS (NdT) 

Capítulo 3 – FUTURO 

 

(107) Fiat Mirafiori es una fábrica de la Fiat en Turín. Se encuentra en el barrio Mirafiori Sur, que 
toma el nombre del  castillo antiguo de Mirafiori de los Savoya que fue destruido. Mirafiori es el 
complejo industrial italiano más grande y más antiguo de Europa. Ocupa dos millones de metros 
cuadrados. En su interior hay 20 kilómetros de líneas ferroviarias y 11 kilómetros de vías subterráneas 
que conectan los distintos cobertizos. En dicho conjunto trabajan 5.400 trabajadores que fabrican el 
Alfa Romeo MiTo. La fábrica fue proyectada en 1936 al quedarse pequeño aquel del Lingotto. Fue 
inaugurado en 1939 por Mussolini, aunque se convirtió en una manifestación de oposición al régimen, 
de frialdad de los 50.000 trabajadores presentes, que hizo que il Duce tuviera que abandonar el palco. 
 El primer modelo que se fabricó fue el Fiat 700, que fracasó al estallar la Segunda Guerra Mundial. El 5 
de marzo de 1943 se inició en el centro 19 de la fábrica una huelga de los trabajadores. En pocos días 
100.000 trabajadores se cruzaban de brazos, una rebelión obrera que se extendería a todo el norte de 
Italia y marcó la caída del régimen fascista. La fábrica fue dañada seriamente por los bombardeos 
aéreos durante la Segunda Guerra Mundial y tuvo que ser reconstruida después. 

(108) Sergio Chiamparino (Moncalieri, 1º de septiembre de 1948) fue Alcalde de Turín entre 2001 
y 2011. Con anterioridad fue militante del PCI y tras su desaparición Chiamparino se ha caracterizado 
por defender posiciones social-liberales y oponerse a la Fiom. 

(109) Lapo Edvard Elkann (Nueva York, 7 de octubre de 1977) es un manager y empresario 
italiano, responsable del equipo de promoción de la Fiat. Trabajó un tiempo como operario metalúrgico 
en la cadena de montaje de la fábrica Fiat de Piaggio del Puente. En 2001 estuvo como asistente 
personal de Henri Kissinger. En 2005 ingresó en un hospital para ser reanimado tras una sobredosis de 
cocaina y heroína, habiendo sido encontrado en la casa de un transexual Patrizia (Donato Brocco). 
Después se trasladó a los Estados Unidos para una terapia en Arizona, seguida de una convalecencia en 
la residencia familiar de Miami (Florida). Vuelve a Italia e impulsa una sociedad especializada en la 
producción y venta de accesorios denominada Italia Independent. 

(110) Seis automóviles de la marca Fiat han recibido el nombre 500: El Fiat 500, conocido 
popularmente como Topolino y fabricado entre 1936 y 1955; el fabricado entre 1957 y 1975.; el Fiat 
Cinquecento fabricado entre 1991 y 1998; el Fiat 500, fabricado desde 2007; el Fiat 500L minivolumen 
fabricado desde 2012; el Fiat 500XL, versión de siete plazas del Fiat 500L y el Fiat 500 todoterreno que 
se comenzaría a fabricar en 2013. 

(111) Hesse (Assia en italiano y Hessen en alemán) es uno de los dieciséis estados federales de 
Alemania, con una población de cerca de seis millones de habitantes. Su capital es Wiesbaden. 

(112) Vehículo deportivo utilitario (traducción del inglés:: Sport Utility Vehicle, abreviado SUV), 
automóvil todo terreno ligero y en algunos casos Jeep son términos que se han aplicado recientemente 
a los modelos de automóviles que combinan elementos del todo terreno y del turismo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fiat
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiat_500_(1936)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiat_Cinquecento
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiat_Cinquecento
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiat_500_(2007)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiat_500L
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiat_500XL
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(113) La Unión General del Trabajo (UGL) es un sindicato italiano heredero de la Confederación 
Italiana de Sindicatos Nacionales de los Trabajadores (CISNAL) fundado en Nápoles en 1950 y vinculado 
al neofascista Movimiento Social Italiano (MSI). En su primer congreso se eligió como su Presidente, 
jefe histórico, a Giovanni Roberti, exponente con anterioridad del sindicalismo revolucionario y 
proveniente de la experiencia de la CGL unitaria. También fue elegido diputado. Aunque no existe un 
censo que lo acredite, desde el mismo sindicato se dice que constituyen la tercera fuerza sindical 
confederal de Italia con más de dos millones de afiliados. El Consejo Nacional de la Ugl eligió en 2011 a 
Giovanni Centrella como nuevo secretario general, sustituyendo a Renata Polverini, que con 
anterioridad era el secretario de la Ugl-Metalurgicos. 

(114) El Pueblo Violeta es un movimiento ciudadano italiano que nació de las autoconvocatorias a 
través de internet. El color violeta es elegido como distintivo como no representado por ningún grupo 
parlamentario. Nació como consecuencia de una manifestación política de masas ocurrida el 5 de 
diciembre de 2009 en Roma (el Berlusconi Day) para exigir la dimisión de Berlusconi como Presidente 
del Consejo de Ministros. Con posterioridad de organiza como Red Violeta, compuesta por grupos 
locales que celebran su primer encuentro nacional en Bolonia el 10 de julio de 2010. Se articula como 
movimiento político de ciudadanos antifascista y contrario a Berlusconi, apartidista, no se reconoce en 
ningún partido y no tiene intención de constituirse en partido político. Un movimiento, según su 
declaración constituyente o Carta Ética, de carácter laico, democrático, antirracista, no violento y 
atento a las cuestiones laborales y la igualdad social. Se puede ser miembro del movimiento y a la vez 
de una fuerza política siempre y cuando no se actúe contraviniendo la Carta Ética.   

(115) Sergio Bellavita nació el 3 de febrero de 1967. Consiguió el título de perito técnico industrial. 
En 1985 empezó a trabajar en una empresa artesana metalúrgica accesoria del centro Fiat de Lecce. En 
1991 desempeñó algunos trabajos precarios. En 1994 es elegido concejal del municipio de Novoli en 
las listas del Partido de la Refundación Comunista (PRC). En ese mismo año consigue un contra de 
formación en una empresa especializada en losc sistemas de aire acondicionado en Lecce. Cuando en 
empresario descubre sus vinculaciones políticas e institucionales es despedido. Decide emigrar al norte 
de Italia y en 1995 está en Bolinia. En 1996 es contratado por una empresa metalúrgica en Anzola 
Emilia donde es elegido como miembro del Comité de Empresa (Rsu). En 2002 es elegido para la 
Secretaría regional de la Fiom de la Emilia Romaña. En 2006 es elegido miembro de la secretaría 
provincial de la Fiom de Parma, desempeñando la labor de secretario general en 2007. El 20 de julio el 
Comité Central de la Fiom lo elige para la secretaría nacional de organización.  

(116)  Mariastella Gelmini (Leno, 1º de julio de 1973), fue diputada desde 2006 y Ministra de 
Educación, Universidad e Investigación del Gobierno Berlusconi IV entre mayo de 2008 y noviembre de 
2011. Su Decreto sobre la Universidad  convertido después en Ley 180/2008 se titula Disposiciones 
urgentes para el derecho al estudio, la valoración del mérito y la cualificación de la investigación y 
limita la contratación en educación y deteriora el sistema de enseñanza en la Universidad pública, 
entre otros objetivos. Ha sido muy contestada por los movimientos estudiantiles y de enseñantes.   

(117) FISMIC – La “Federación Italiana de Sindicatos Metalúrgicos e Industrias Afines” (FISMIC) de 
la Confederación General de los Sindicatos Autónomos de Trabajadores (CONFSAL) es una de la 
confederaciones sindicales representativas a nivel nacional en el marco de la Administración Pública 
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del Estado. Nació en 1979 impulsada por dos sindicatos (SNALS y UNSA) con el objetivo de unificar 
todo el sindicalismo autónomo y corporativo.  

(118) Piero Franco Rodolfo Fassino (Avigliana, 7 de octubre de 1949) fue ministro (2001-2007) y 
secretario nacional de los Demócratas de Izquierda (DS), partido de centro-izquierda fundado tras la 
disolución del PCI. Pertenece a una familia de tradición socialista, su abuelo Cesare Grisa fue uno de los 
fundadores del PSI, asesinado por los fascistas en 1944, mientras su padre, Eugenio Fassino, fue 
comandante de la 41ª brigada Garibaldi en el curso de la resistencia.. Jigó en los juveniles del Juventus 
de Turín. Se inscribió en la Federación Juvenil Comunista turines en 1968, llegando a ser su secretario 
generall tres años después. En 1983 fue elegido miembro de la dirección nacional del PCI, en la que 
desempeñaría distintas funciones, la de organización, entre otras. TRas la disolución del PCI ingresó en 
el PDS, desempeñando la tarea de secretario internacional apostando por la adscriPCIón del PDS en la 
Internacional socialista. Elegido diputado, en 1998 es nombrado Ministro de Comercio exterior en el 
primer y el segundo gobierno de D'Alema y después Ministro de Justicia. En el segundo congreso del 
PDS (noviembre de 2001) es elegido Secretario General y confirmado en el siguiente. Tras la disolución 
del PDS y su confluencia en el Partido Democrático (PD), oPCIón que él había defendido, es nombrado 
en 2008 Ministro de Exteriores en el gobierno en la sombra. En 2011 es elegido Alcalde de Turín. 

(119) Vittorio Valletta (Sampierdarena, 28 de julio de 1883-Pietrasanta, 10 de agosto de 1967) fue 
un dirigente empresarial italiano, director central de la Fiat en los años 20 administrador delegado en 
los años 30. Después de la Segunda Guerra Mundial fue acusado de colaborar con los nazis en la 
ocupación del norte de Italia. En 1966 dejó la dirección de la Fiat a Gianni Agnelli y es designado 
senador vitalicio por el Presidente de la República Giuseppe Saragat. 

ENTREVISTA A MAURIZIO LANDINI 

(120) Maurizio Landini (Castelnovo en Monti, 7 de agosto de 1961) es el actual secretario general 
de la Fiom-Cgil, elegido en junio de 2010. Con anterioridad fue secretario general de la Fiom de Reggio 
Emilia, de Emilia Romaña y Bolonia, antes de entrar en la Secretaría general. Comenzó a trabajar a los 
quince años como aprendíz de soldador en una cooperativa del sector metalúrgico de Reggio Emilia. 
Desde la Secretaria Nacional fue responsable del sector de electrodomésticos y de vehículos a dos 
ruedas. Entre 1984 y 1985 se inscribió al Partido Comunista Italiano (PCI), en los años difíciles de las 
luchas contra la disolución empresarial de la escala móvil salarial. En 2011 publicó con Giancarlo 
Feliziani “Cambiar la fábrica para cambiar el mundo” (editorial Bompiani), un libro-entrevista en el 
recorre todo el asunto de la Fiat, la relación con Marchione, con los otros sindicatos y el mundo de la 
política.  En 2013 publica “La fuerza de trabajo” (Editorial Feltrinelli) y en 2015, junto a Umberto 
Romagnoli, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Bolonia, publica “”Mis primeros 
Primeros de Mayo. ¿Por qué hoy no voy a la escuela?”, en el que Landini la Fiesta del Trabajo a los niños 
y niñas (editorial L'Io e il Mondo de TJ”). En el mes de marzo de este mismo año de 2015  funda la 
“Coalición Social”, un sujeto político-sindical que ha recibido el apoyo de numerosas personalidades de 
la izquierda italiana como Stefano Rodotà, Pancho Pardi, Valentino Parlato, Vittorio Agnoletto, Oreste 
Scalzone, Alfonso Gianni y Franco Piperno. 

 (121) Umberto Romagnoli (Bolinia, 1935) es un jurista y docente italiano. En 1970 fue profesor 
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ordinario de Derecho del Trabajo. Entre 1978 y 1984 preside la Facultad de ciencias políticas de la 
Universidad de Bolonia. Desde 1985 es codirector de la revista trimestral “Derecho y procedimiento 
civil”. En 1987 fundó la revista “Trabajo y Derecho”. Entre 1996 y 2006 algunas universidades 
extranjeras (Castilla La Mancha, Buenos Aires y la Católica de Perú) le otorgaron lel nombramiento de 
Honoris Causa.  

(122) Con el término de Camorra se entiende una sociedad criminal secreta y al conjunto de 
actividades criminales organizadas que comenzaron a desarrollarse en el área napolitana en el siglo 
XVII y que con posterioridad se fueron desarrollando territorialmente. Una de las hipótesis históricas 
señala que la sociedad secreta que dió origen a la Bella Sociedad Reformada se habría formado en 
Cagliari (Cerdeña, Italia) en el siglo XII con el nombre de Gamurra ( del árabe gamuria) y después se 
habría extendido en Nápoles en el siglo XVII. En la actualidad esta sociedad criminal opera en el 
conjunto de Italia y a nivel internacional. 

(123) La D´ndrangheta (Familia Montalbano, Honorable Sociedad o La Santa) es una organización 
criminal italiana de carácter mafioso originaria de La Calabria, región meridional de Italia. Hoy es 
considerada como la organización criminal más peligrosa a nivel mundial con numerosas ramificaciones 
en el exterior (desde Canadá a Australia y en Europa) . Según las fuerzas del orden operan en la 
actualidad 156 famillias denominadas ńdrine que afilian a 6000 personas dedicadas a la actividad 
criminal organizados conforme a vínculos familiares. En Calabria desarrollo una gran actividad 
económica mediante el blanqueo de dinero negro, a veces en connivencia con administración pública 
local y regional. Según el informe Eurispes 2008 la red de negocios mueve 44 mil millones de euros al 
año. 

(124) La Eaton era una empresa metalúrgica estadounidense que cerró en 2010 y mandó al paro a 
los 345 trabajadores. El área de la ex Eaton fue adquirida, posteriormente, por la región toscana a 
través de un Consorcio industrial que se ocupará de la recalificación y la reindustrialización del 
conjunto de la zona. 
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