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PASADO Y PRESENTE DE LOS SINDICATOS 
 

 

Desde mediados del siglo XIX –tiempo en que aparecen los primeros sindicatos de clase, 

superando los sindicatos de oficio o de rama existentes–, uno de los primeros objetivos 

fundacionales de los trabajadores y trabajadoras, fue la lucha por su emancipación. Esto 

es, la conquista de unas condiciones de trabajo y de vida dignas, la búsqueda de un 

reparto de la riqueza más equilibrado a través de mejoras sociales: educación, sanidad, 

vivienda...; y el desarrollo de un modelo de sociedad con derechos para todos, basado en 

la igualdad o, en palabras actuales, combatir la marginación y la exclusión social. 
 

En estos casi dos siglos de desarrollo del capitalismo industrial, y ahora postindustrial, 

pocos dejan de reconocer la contribución fundamental del movimiento sindical en el 

avance y conquista de derechos laborales  y  de bienestar social, incluida la defensa de la 

democracia y las libertades. Pero hay quien quiere “volver a empezar”, a “revisar” el 

modelo de sociedad construida con esfuerzos, luchas y sacrificios de generaciones de 

trabajadores y trabajadoras. 
 

Aparecen signos de retroceso social en el plano nacional, comunitario y, sobre todo, 

internacional –disfrazado de “globalización”– como forma se subsumir identidades, 

realidades y responsabilidades de diferentes agentes. Hoy, igual que entonces, perduran y 

                                        anticapitalistes 
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parecen acrecentarse signos de desigualdad social. En efecto, después de cada “crisis”, 

los ricos (1% de la población) son cada vez más ricos, y los pobres (99%), más pobres. 

Desde la crisis de las “subprime” (Lehman Brothers) en 2009, se ha invertido el signo de la 

redistribución de la riqueza, aunque lenta, con una política de reparto injusto: precariedad, 

pobreza salarial y recortes laborales y sociales. 
 

Aumenta la exclusión social en España. Uno de cada cuatro ciudadanos vive por debajo 

del umbral de la pobreza. La caída del gasto social, en plena etapa de bonanza 

económica, ha incrementado la gran distancia que nos separa de la media de la U.E. 

Aumenta la regresividad fiscal, con mayor peso en los impuestos indirectos y un creciente 

deterioro de los servicios públicos fundamentales...   
 

Especialmente, aparece una vez más el desempleo estructural –en torno al 15%–, el 

trabajo precario, los falsos autónomos, los becarios… –un tercio de los asalariados–, o la 

falta de derechos laborales (Reforma laboral del Gobierno PP de 2012), como un signo de 

transferencia de rentas del trabajo a las rentas de capital. Además, a través de la creciente 

productividad generada por la tecnología, combinada con una mayor competencia y 

división entre los asalariados, se ha incrementado el poder empresarial, deteriorando el 

Derecho del Trabajo que debe garantizarse desde los poderes públicos, según recoge 

nuestra Constitución. 

 

Es en este contexto donde el movimiento sindical, de forma permanente y a través de la 

negociación, de la presión y la huelga cuando ha sido necesaria, aparece como firme 

baluarte y defensor, ante empresarios y Gobiernos, de empleos de calidad y con derechos 

para todos y para todas.  
 

Esta lucha por un modelo de crecimiento y desarrollo económico a nivel global, pero con 

derechos, es uno de las mayores retos y preocupaciones recientes del movimiento sindical 

internacional ante los desafíos de la globalización y su manipulación ideológica. Según 

diferentes informes: ONU, OIT, Banco Mundial…, la mundialización de la economía tiene 

características que provocan una fuerte tensión entre la libre apertura y la necesidad de 

reglamentación. 
 

Con el fin de evitar que se produzca la exclusión humana y productiva de una parte 

importante de la sociedad mundial, el debate de crecimiento económico y reparto de la 

riqueza  –eufemísticamente denominado “globalización de la economía”– se plantea  de 

forma crucial, y con necesidad de compromisos  claros y urgentes para los sindicatos y 

para la  izquierda. 

 

Para ello, el movimiento sindical reclama que se establezcan nuevas normas y reglas del 

juego para un desarrollo global e integral –integrando los derechos humanos y sociales: 

“cláusula social” – sobre la base de valores de equidad, reduciendo la pobreza de cientos 

de millones de personas. El axioma por excelencia ha sido mantener la imposibilidad del 

progreso económico sin que, a la vez, se plantee el progreso social. “Crecer, repartiendo” 
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como respuesta al argumento neoliberal de “Primero, crecer y luego repartir”, viene siendo 

la respuesta sindical para mantener y mejorar el “modelo social europeo” (Estado de 

Bienestar) que se ha ido fraguando con grandes sacrificios y luchas sociales, 

estableciendo un “Pacto Social” sobre un modo de producir y vivir en paz y democracia. 

 

Para el movimiento sindical, el empleo es la forma de compartir valores y vínculos con la 

sociedad en la que trabajamos y vivimos. La “dignidad del trabajo” o el “trabajo decente”, 

según la OIT, no sólo conforman la identidad personal, la autoestima..., sino que le dan 

sentido comunitario y solidario como ciudadanos y ciudadanas. 

 

Los Sindicatos, en el umbral del siglo XXI, tratan hoy como ayer, de defender y desarrollar 

estos derechos sociales como la mejor alternativa a la barbarie actual de la globalización 

sin regulación, sin normas... que de forma creciente tanta pobreza y sufrimiento acarrea a 

dos tercios de la población mundial. 

 

Podemos concluir, retomando a Galbraith, que “...un mayor equilibrio en la distribución de 

la riqueza se traduce en una fuente de paz social, y esa paz social es tan importante para 

los ricos como para los pobres”. 
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Los sindicatos han hecho grandes aportaciones a la sociedad española bajo 

el Franquismo, durante la Transición democrática, y luego ante la ofensiva 

neoliberal. De cara al futuro, es necesaria nuevamente su aportación, y 

además puede ser decisiva para aunar esfuerzos. Existen desafíos decisivos 

para el ser humano como trabajador y al margen del trabajo, y hay que 

empezar por diagnosticarlos con precisión 
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El ayer de nuestro sindicalismo no es el mismo que el de los sindicatos en la mayoría de 
los países. En nuestro caso, ha sido condicionado por una larga dictadura. Quisiera, por lo 
tanto, estructurar este artículo, de forma muy sucinta, en cuatro apartados: la lucha por la 
democracia; la consolidación de la misma y los primeros años de la concertación; el cambio 
de paradigma y la progresiva hegemonía de la ideología neoliberal y sus consecuencias; el 
nuevo contexto tecnológico, medioambiental y sociopolítico que afecta actualmente a la 
acción sindical. 
 

 

La lucha por la democracia 
 
 

Ha sido llamativo que, en el 40 aniversario de la Constitución, recién celebrado, no se haya 
hecho referencia al esencial papel desempeñado por la acción sindical en la lucha contra el 
franquismo y en la conquista de la democracia.  
 
Sin embargo, la lucha por la libertad en España, desde la instauración de la dictadura 
franquista hasta su final, no es entendible sin la acción colectiva llevada a cabo en los 
centros de trabajo por los trabajadores y las organizaciones sindicales. Mediante huelgas y 
movilizaciones desde los años 50 hasta el año 1976, final de la dictadura.  
 
La revitalización de la acción sindical provino, especialmente, de dos factores. Por un lado, 
por el agotamiento del régimen económico, la autarquía, impuesto por el franquismo. 
Algunos sectores del Régimen fueron conscientes del rotundo fracaso de ese modelo 
económico y de la necesidad de modificarlo. 
 
La apertura hacia el capitalismo internacional, a partir de los años 50, acabó con la 
autarquía del régimen, propició la afluencia de inversiones extranjeras, favoreció un gran 
trasvase poblacional del campo a las ciudades y a las zonas más industrializadas del país. 
 
Esa dinámica resultó contradictoria con las estructuras económicas, sociales y laborales del 
régimen. De tal forma que, en 1959, se implantó un drástico Plan de Estabilización, dirigido 
por López Rodó y el núcleo del gobierno proveniente del Opus Dei, y que supuso, además 
de la internacionalización económica, la congelación de salarios, la devaluación de la 
peseta, una muy importante desaparición de empresas obsoletas, y un cuantioso flujo 
migratorio hacia el exterior del país. También se aprobó una Ley de Convenios Colectivos. 
Ley que no reconocía a las clandestinas organizaciones sindicales democráticas, ni el 
derecho de huelga, que condicionaba la negociación colectiva a la autorización 
administrativa y a los laudos de obligado cumplimiento, que incluía fuertes limitaciones a 
las materias que podían ser objeto de negociación pero que, pese a ello y a la voluntad del 
legislador, desempeñó un papel importante para facilitar la movilización de los 
trabajadores. 
 
El desarrollo del capitalismo y de la industrialización en España se tradujo en grandes 
concentraciones de trabajadores, mayor acceso al consumo, transformación de las fuerzas 
del trabajo, de los sistemas de retribución, de las categorías profesionales. Por la 
emergencia, en suma, de unas contradicciones laborales incontenibles e incompatibles con 
las estructuras del franquismo. 
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Por otro lado, la irrupción de la acción sindical fue producto de un cambio generacional. En 
los años 50 afloró una nueva generación de luchadores obreros. En un país que, por los 
motivos antes señalados, se estaba transformando era necesario organizarse para actuar 
de una manera distinta. La oposición desde el exterior, a través de la radio, de la presión 
sobre las instancias internacionales o de la solidaridad con las luchas del interior era muy 
necesaria pero no suficiente. Las organizaciones sindicales históricas – UGT, CNT, ELA-STV 
– habían sido prácticamente aniquiladas por la guerra y la brutal represión de los primeros 
años de la posguerra, sus direcciones residían en el exilio y los escasos reductos de 
resistencia de alguna de ellas (como la UGT) estaban condicionadas por su escasa 
autonomía respecto a la dirección del exterior y por el rechazo a la utilización de los cauces 
de actuación que se abrían en las estructuras del sindicato vertical. Así nacieron USO, 
Comisiones Obreras, FST, SU, SOC, CSUT. Las nuevas organizaciones sindicales surgieron, 
de un lado, de experiencias de auto organización de los trabajadores frente a los conflictos 
y, por otro lado, impulsadas por los partidos políticos clandestinos o por otro tipo de 
organizaciones, como las organizaciones apostólicas de la Iglesia dedicadas al mundo 
obrero. 
 

En resumen, el 
papel 

desempeñado 
por la acción 
sindical en la 
erosión del 
franquismo fue 

determinante. 
La lucha sindical 
era la más 
extendida y la 
que más gente 
aglutinaba. De 
las huelgas y 

movilizaciones 
sindicales era 
de lo que más 
eco se hacía la 

prensa 
internacional y 

las emisoras de la oposición. La organización sindical en las empresas servía de base y se 
prolongaba en las asociaciones de barrios e incidía en las movilizaciones estudiantiles. La 
contestación sindical se convertía, a falta de cauces democráticos, en contestación política, 
convirtiéndose así, en la más evidente y más difícil de negar. También la más impopular 
para ser reprimida. Y, por ello, la que más desafectos al Régimen provocaba. La acción 
sindical tenía, además, otra virtud: era la más unitaria, sin serlo del todo, de toda la 
oposición al franquismo. Igualmente, la que más aglutinaba, sin distinción de bandos, a los 
hijos de los perdedores y los ganadores de la Guerra Civil, creando, así, las bases para lo 
que más tarde de denominó, primero política de reconciliación nacional y, luego, política de 
consenso. 
 

                                                                                                  antonioliz.wordpress.com                                                                                         
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La consolidación de la democracia y los primeros años de la 

concertación 
 
 

Los sindicatos mayoritarios, contribuyeron decisivamente a esa “política de consenso”. UGT 
y CCOO apostaron, desde el principio, por situar las reivindicaciones sindicales en el marco 
de soluciones políticas, en un contexto difícil de transición de la dictadura a la democracia, 
en el que la prioridad de las prioridades era asentar el régimen de libertades. Con ello, se 
buscaba evitar incertidumbres sociales y políticas y conseguir el mayor grado de eficacia 
económica, contribuyendo, así, a la consolidación democrática. 
 
La responsabilidad demostrada por los sindicatos fue crucial en aquellos momentos: facilitó 
el acuerdo de los partidos políticos sobre los Pactos de la Moncloa y sobre la elaboración 
de una Constitución consensuada, eliminó potenciales conflictos sociales y ayudó a que se 
estableciera un marco de mayor certidumbre para la actividad económica.  
 
Así surgió una larga etapa de concertación social, claramente propiciada y protagonizada 
por la UGT, que se prolongó desde 1979, con la firma del Acuerdo Básico Inter-Confederal 
(ABI), hasta la firma del AES (Acuerdo Económico y Social), de octubre de 1984 y con 
vigencia para 1985 y 1986.  
 
El AES supuso el final de la primera, y fundamental, etapa de concertación, el paso del 
Rubicón del Gobierno socialista hacia una política neoliberal y también de la discrepancia 
entre la UGT y el PSOE. Sólo la huelga del 14 de diciembre de 1988 logró desbloquear, 
durante un corto espacio de tiempo, esa situación.1 
Por la necesidad de abreviar, quisiera recordar algunas de las conquistas alcanzadas por la 
acción sindical en esa etapa de la transición, desde el 76 al 94.  
 

- La contribución decisiva a la conquista de los derechos básicos de sindicación y acción 

sindical y el enclave del sindicalismo entre los artículos más relevantes de la 

Constitución; Estatuto de los Trabajadores; Ley orgánica de Libertad Sindical; Ley de 

cuarenta horas semanales de trabajo; Servicio confederal de Mediación y Arbitraje; 

Cláusula de revisión de los salarios; Comisión consultiva nacional de convenios 

colectivos; Revalorización de las pensiones conforme al IPC; Renta mínima 

garantizada; Ley de dependencia; Pensiones asistenciales; Reconocimiento de las 

Secciones Sindicales; Reconocimiento del derecho de negociación de los funcionarios; 

Planes de igualdad en los Convenios; Acuerdo de formación profesional; Ley de 

prevención de riesgos laborales; Participación de las organizaciones sindicales y 

empresariales más representativas en el control y gestión de los Institutos Nacionales: 

de la SS, de empleo, Instituto de mediación, arbitraje y conciliación, del tiempo libre, de 

seguridad e higiene en el trabajo, representación en la junta superior de precios, fondo 

de garantía salarial y otros organismos relacionados con las Relaciones laborales y de 

la seguridad social. Creación del Comité Económico y Social. Proyecto de ley sobre 

auto regulación de la Huelga (frustrado, en el último momento, por el presidente del 

gobierno, F. González); eliminación de las reglamentaciones de trabajo y ordenanzas 

laborales. 

                                                 
1
 El sindicalismo español en la transición y la democracia hasta 1994. JM Zufiaur. Seminario sobre Los sindicatos en la 

transición y la democracia, Universidad Autónoma de Madrid, 26 y 27 de mayo de 2011. Publicado por Fundación 

Francisco Largo Caballero. 
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Cambio de paradigma 
 
 

A partir del AES, el sindicalismo español entra a desenvolverse en un escenario cada vez 
más común al de otros sindicatos europeos. Si ya, desde los años sesenta, el capitalismo 
había comenzado a poner en cuestión el llamado pacto keynesiano, que dio vida al Estado 
del Bienestar, fue a comienzos de los años 80, con la liberalización de los movimientos de 
capitales la globalización de los intercambios comerciales y la nueva división internacional 
del trabajo, cuando toman plenamente carta de naturaleza las políticas neoliberales.  
 

 

Las políticas de la 
derecha, y las de la 
mayoría de la 
izquierda, empezaron 
a utilizar una serie de 
elementos de una 
misma ideología: 
primacía del mercado 
sobre el Estado, 
recortes de los pilares 
del Estado de 
bienestar, 
flexibilización versus 
precarización del 
mercado de trabajo, 
desregulación del 
derecho del trabajo, 
abandono del objetivo 
del pleno empleo, debilitamiento de la acción sindical, generalización de los bajos salarios, 
políticas fiscales desigualitarias, culpabilización a los parados de su situación …2  
 
La ideología económica y social pasó de Beveridge y Keynes a Hayek. El consenso de 
Washington sucede al consenso de Filadelfia. En 1999, en el universo de la izquierda 
europea, retumbó la explosión provocada por el manifiesto Blair-Schröeder, que echó por 
tierra los fundamentos del modelo social europeo. 75 años después de que la Declaración 
de la OIT, en 1944, proclamara que el trabajo no era una mercancía y que la seguridad 
social es un derecho humano, los sindicatos se enfrentan al desafío de cambiar ese 
paradigma que ha barrido muchas de las conquistas de los trabajadores y al reto de cómo 
recuperarlas.  
 
La tarea más inmediata a la que se enfrentan las organizaciones sindicales, y la izquierda 
en general, es la de salir del neoliberalismo, ideológica, económica, política y socialmente. 
Demostrar que otra vía es imprescindible y posible. Esa batalla, para ser eficaz, es 
necesario darla a nivel europeo. Como titula la Confederación Europea de Sindicatos (CES) 
en su programa de acción para su próximo congreso de mayo: “Una nueva Europa para los 
trabajadores. Para salir de una dinámica que está llevando al proyecto europeo a una 
situación muy peligrosa. Como ya escribió Karl Polanyi en 1944: “la difusión, en el siglo 
XIX, de la ideología del mercado autorregulador fue la principal causa de dos guerras 
mundiales. Las sociedades reaccionaron a las desastrosas consecuencias de tal política 

                                                 
2
 ¿Cómo hemos llegado a esto? José María Zufiaur. Artículo en la Revista Claridad de UGT 
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replegándose sobre sí mismas, terminando por echarse en manos de los populistas 
autoritarios”3 Aunque la historia no se repita, algo de eso está pasando en estos 
momentos. En un contexto muy diferente. 
 

Un nuevo contexto para el presente y el futuro 

 
Además de los desafíos señalados más arriba, el futuro sindical está, ya, impregnado de 
otros retos fundamentales que condicionan no sólo su porvenir, que también, sino el de la 
sociedad, del sistema y de la humanidad en que vivimos. 
 
Tres son los temas que, a mi entender, son centrales para la reflexión que deberían llevar 
a cabo las organizaciones sindicales. Sólo voy a enunciarlos, ya que el espacio no me 
permite otra cosa.  
 
Por un lado, nos enfrentamos al reto de la diversidad. De la diversidad de colectivos que 
exigen sus reivindicaciones: de género, con movimientos y exigencias que, en muy poco 
tiempo, se han hecho universales; medioambientalistas, como los protagonizados por la 
joven sueca de 16 años, Greta Thunberg, o por cuatro ONG francesas que, en cuatro días, 
han recogido casi dos millones de firmas exigiendo, ante los tribunales, que el gobierno 
cumpla su programa y compromisos respecto al medio ambiente; pensionistas, como en el 
caso español, con movilizaciones sostenidas  de forma continuada, exigiendo, entre otras 
cosas, la subida de las pensiones conforme al IPC; trabajadores de determinados 
colectivos, como los “chalecos amarillos” en Francia, que se movilizan contra unas subidas 
fiscales vinculadas a la reducción de la descarbonización de los combustibles y que han 
provocado una consulta del gobierno francés a la ciudadanía sobre varias materias. 
 
Detrás de tales movilizaciones espontáneas hay un rechazo profundo a las políticas 
practicadas, pero también una desconfianza ante los actores tradicionales, políticos y 
también sindicales. Es un signo de que cada vez más personas sólo creen en la fuerza de 
su acción directa y masiva para cambiar las cosas.  
 
Ello nos plantea el cómo responder a tal diversidad. Cómo establecer elementos 
aglutinantes para articular una misma lucha contra las explotaciones del presente y los 
desafíos del futuro. Cómo recuperar la lucha común frente a un capitalismo explotador. Sin 
duda, como en el caso de las desigualdades de género, hay en esos movimientos 
cuestiones específicas. Pero en las discriminaciones a la mujer, en el tratamiento de las 
pensiones, en la explotación del medio ambiente, en la respuesta a los inmigrantes, en las 
exigencias de acabar con la precariedad, en la no discriminación de las personas con 
discapacidad, etc., hay elementos comunes que provienen del modelo de regulación del 
trabajo y de la organización de la sociedad. De la ideología imperante, en suma.  
 
Una respuesta, una asunción, de esa lucha diversificada, exige, por parte de las 
organizaciones sindicales, dos cosas. Por una parte, tener respuestas. Hay que saber para 
poder hacer. Ya que dichos movimientos espontáneos han puesto también en evidencia 
sus carencias: falta de posiciones estructuradas, peligro de dispersión dentro de los 
mismos o de manipulaciones partidarias (como en el caso de los “chalecos amarillos” en 
Francia o de los pensionistas en España), dificultades para la interlocución y la 

                                                 
3
 Karl Polanyi.La gran transformación, Fondo de Cultura, 2018   
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negociación. Es decir, de la necesidad de organizaciones colectivas. 
 
 

Por otra parte, el imperativo de 
desarrollar objetivos globales 
comunes. En estos momentos, y 
para el futuro, dichos objetivos 
comunes pueden ser la lucha por 
la igualdad y por el desarrollo 
sostenible. La desigualdad es la 
característica fundamental de este 
capitalismo financiero depredador. 
Y, por otra parte, la urgencia de 
colocar como principal prioridad la 
defensa del planeta, porque, sin 
ello, todo lo demás será 
secundario. 
 

En cuanto a las otras dos grandes 
cuestiones, no cabe duda que la digitalización de la economía y el cambio climático 
son las dos tendencias que van a ser el eje del futuro para los próximos decenios.  
 
Lo primero que conviene decir, respecto a ambas cuestiones – que se desarrollan 
simultáneamente y tienen factores que interactúan -, es que no hay que caer en ningún 
fatalismo ni determinismo frente a tales desafíos. El futuro del trabajo no debería ser algo 
ante lo que hay que “adaptarse”, ni está escrito que la tan exaltada robotización terminará 
liberándonos del trabajo y haciéndonos dueños del tiempo libre. O que no hay que 
preocuparse del cambio climático porque seguro que alguien inventa a tiempo alguna 
tecnología para absorber las emisiones de CO2. No hay determinismo tecnológico ni 
milagros para solucionar los desafíos: todo dependerá de las opciones y decisiones 
políticas, regulatorias, económicas, sociales. De lo que seamos capaces de influir sobre los 
cambios. 
 
En segundo lugar, hay que decir que, en cuanto a lo que atañe al futuro del trabajo, en la 
literatura existente hasta el momento, hay cuestiones más claras que otras. Por ejemplo, la 
cuestión del efecto de la digitalización sobre la pérdida/creación de empleo. Según unos, 
ello afectaría al 47% de los empleos, pero a menos del 10% en otros estudios. 4 Tampoco 
hay consenso a la hora de calificar lo que está pasando: para unos, nos hallamos ante un 
proceso de evolución, como los ciclos de Kondratiev, sin que sea necesario cambiar de 
lógica sino de adaptarlo de forma profunda. En la segunda tesis, sin embargo, estamos 
ante una revolución  que exigirá modificar radicalmente los fundamentos de la sociedad.  
 
A su vez, hay los que sostienen que no nos encontramos ante la gran sustitución del 
trabajo humano por los robots sino, más bien, ante la emergencia de un trabajo 
caracterizado por su mercantilización a destajo y la economía de plataformas. Una nueva 
situación caracterizada por la externalización del trabajo y su fragmentación. Con un 
trabajo precarizado sin o con pocos derechos, sin reconocimiento, sin presencia sindical, 
donde la función social del trabajo no existe y realizado desde la cercanía o en otras partes 
del mundo. Tareas llevadas a cabo por robots reales (fabricas inteligentes, coches sin 

                                                 
4
 “Concilier deux futurs”. Philippe Pochet. ETUI, 2017 

  

                                                                                                                   
a                                                                                                    Wikimedia Commons                               
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conductor, etc.) o virtuales (algoritmos, sistemas de gestión y de control de procesos de 
producción, inteligencia artificial..) O por medio de plataformas, caracterizadas por la 
conectividad de datos y aparatos móviles que permiten, a través de plataformas 
numéricas, estar en red (Facebook, LinkedIn …), de tener acceso a determinados servicios 
(Uber, Airbnd…), incluidos los comerciales (Amazon…) y, también, de desarrollar nuevos 
modelos de negocio fundados sobre la subcontratación en línea (Upwork, Freelancer...) 
Esta economía ha llevado a decir a algunos autores que se está volviendo al siglo XIX, a 
una situación anterior al asalariado.5 A los trabajadores del clic, a los trabajadores 
digitales, del dedo, a diferencia del manual de la revolución industrial, ocultos de las 
miradas en países lejanos subdesarrollados o  disimulados al fondo de apartamentos en 
países desarrollados. Lejos de hacer desaparecer el trabajo, la automatización en curso, 
organiza, de una parte, su ocultación y, de otra, pone en práctica una profunda 
transformación de sus condiciones de ejercicio. Un nuevo taylorismo, que Casilli denomina 
una especie de nuevo taylorismo de división de tareas estrictamente organizadas en 
actividades y tiempos asignados. Ello no persigue solamente la fragmentación del trabajo 
para externalizarlo. También reorganizar el conjunto del proceso de producción y el 
conjunto de conocimientos profesionales para hacerlos más fácilmente “automatizables”6 
 
Estas nuevas formas de trabajo plantean diversos elementos de preocupación para los 
sindicatos. Así, cuál va a ser el lugar de los trabajadores en los lugares de trabajo llamados 
“inteligentes”; el control, propiciado por las nuevas tecnologías, sobre los trabajadores; la 
dualidad o contradicción de defender a los trabajadores del taxi o a los de Uber, o cómo a 
los dos; cómo introducir en estas fábricas virtuales los principios de la acción colectiva; 
cómo proteger a la masa de trabajadores en línea, a los destajistas, a los falsos autónomos 
sin protección y con salarios de miseria; es necesario, por ejemplo, como ya  plantean 
algunos expertos del derecho del trabajo, extender el campo del trabajo dependiente, 
como criterio del contrato de trabajo, cambiando el concepto  de subordinación por el de 
control; cómo responder a los costes sociales derivados de este tipo de trabajos (ya está 
pasando también actualmente con la precariedad asalariada) que afectan a la financiación 
de la pensiones o a la necesidad de revisar los sistemas fiscales; así mismo, al peligro de 
que pueda crearse una concurrencia fiscal, y laboral, entre países; cómo se va a afrontar la 
transición laboral. Así mismo, cómo se va a reconocer la función social del trabajo, una 
cuestión esencial para el reconocimiento personal y para la cohesión social. O las 
exigencias que plantea la OIT en su estudio sobre el futuro del trabajo: invertir en las 
capacidades de las personas, aumentar la inversión en las instituciones del trabajo, 
incrementar la inversión en trabajo decente y sostenible.7 
 

 

Y, por supuesto, la cuestión crucial de cómo organizar y proveer de derechos a los 
trabajadores. Por ejemplo, con reglas internacionales que regulen el comercio y el trabajo, 
normas que impidan la mercantilización de datos personales; oponiéndose al engaño que 
supone, con la “autonomía” del mismo, presentar el trabajo como si fuera una especie de 
juego; permitiendo la recualificación del prestatario en asalariado, instaurando derechos, 
protecciones y normas para reintegrar a los trabajadores de plataformas en el paraguas 
del derecho del trabajo;8 ganando en relación de fuerzas mediante alianzas con otras 
organizaciones sociales o, incluso, empresariales de economía social y de Pymes, para 

                                                 
5
 “En attendant les robots: enquête sur le travail du clic” Antonio A. Casilli. Seuil. 2019 

6
 Idem 

7
 Trabajar par un futuro más prometedor. OIT,2019 

8
 Antonio A. Casilli, obra citada. 
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lograr esos objetivos. Empiezan a haber ejemplos, en ese sentido, en EEUU o el Reino 
Unido, de acuerdos entre sindicatos y 
ONGs, en empresas o sectores.  
 

Pasando al otro gran desafío al que 
nos enfrentamos, es la segunda vez 
en la historia de la humanidad que nos 
encontramos ante un dilema que puede 
hacer la vida sobre la tierra imposible, 
improbable o insoportable. Esta vez, no 
es debido a la bomba atómica sino al 
cambio climático, a la reducción rápida 
de la biodiversidad, a la polución del aire, 
de los océanos y del suelo. Hasta ahora, 
la inmensa mayor parte de la población 
hemos sido escépticos o ignorantes ante 
este fundamental peligro. Empiezan a 
aparecer signos, sin embargo, de una 
creciente toma de conciencia. En varios 
países europeos, entre los que se 
encuentra España, tras las movilizaciones 
de jóvenes contra el cambio climático, 
han sido evidentes.9  
 
La falta de conciencia es inseparable del 
otro gran reto que plantea la lucha por 
un planeta sostenible: el hecho de que las medidas que hay que tomar han de ser 
inmediatas y dolorosas, mientras que los resultados se van a ver a medio y largo plazo. 
Ello tropieza con la reticencia de los poderes públicos a tomar decisiones reales, y no sólo 
declarativas, que pueden tener efectos electorales negativos; a una oposición radical de los 
poderes económicos que puedan ver limitadas sus fuentes de beneficio - al menos hasta 
que lo sostenible pueda equipararse en costes, cosa que empieza a pasar, por ejemplo, en 
el sector de la energía verde – y a las propias contradicciones de sectores afectados, como 
los trabajadores. Una prueba de ello son los “chalecos amarillos” que no es que se 
levantaron en contra de los objetivos ecológicos, sino en contra de una injusticia o 
discriminación fiscal. O que empieza a pasar en sectores industriales, como el del  
automóvil o del transporte. Y que, a falta de medidas compensatorias, pueden situar a los 
sindicatos ante contradicciones importantes, entre la defensa del medio ambiente y la 
protección de los trabajadores. 
 
A su vez, mientras que en el tema de la digitalización prima el criterio de que “el mundo es 
global y en red”, es decir supone un reforzamiento de la globalización y una concurrencia 
entre los trabajadores de distintos países para la realización de tareas parcializadas, el 
relato ecológico es mucho más regional o local, como consecuencia del coste creciente de 
la energía y la necesaria reducción de las emisiones vinculadas al transporte. La escala 
medioambiental es, por lo tanto, más local, con circuitos cortos y economía circular.  
 
Son también contradictorios, dentro del sistema, las lógicas que subyacen en la agenda 

                                                 
9
 Emergence d’une citoyennté écologique. Le Monde,  30 de  diciembre 2018 
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digital y en la ecológica. En la primera, prima la competición. La agenda digital europea se 
centra, por ejemplo, en la competencia con EEUU o China. Es una lógica en la que el 
ganador se lleva toda la ganancia, la noción del trabajo pierde identidad y las clases 
medias se deshilachan progresivamente. Por el contrario, los objetivos ecológicos requieren 
cooperación, soluciones comunes y la igualdad y la justicia son elementos fundamentales 
para realizar una transición justa. Superar, o compaginar esas orientaciones diversas es, 
por lo tanto, un elemento fundamental sobre el que es necesario reflexionar y tomar 
medidas.  
 
La transición justa (un concepto acuñado por la Confederación Sindical Internacional, CSI) 
implica, tanto en el terreno numérico como en el ecológico, grandes y adecuadas medidas 
de acompañamiento. A ello me he referido anteriormente. Ahora me referiré, 
específicamente, a la ecológica. Por un lado, para compensar el empleo perdido en unos 
sectores por el creado en otros. En este sentido, las medidas orientadas a reducir el 
calentamiento climático permitirían la creación de 24 millones de empleos en el mundo 
frente a la pérdida de 6 millones de empleos.10 Igualmente, son fundamentales medidas de 
financiación sobre las energías renovables, las movilidades, las eco-viviendas, la 
construcción, la renovación de inmuebles. Crear impuestos para tasar las emisiones de 
carbono. Invertir, establecer medidas de préstamos adecuadas, crear programas europeos 
impulsadas por las instituciones europeas y el Banco Central Europeo, etc.  
 
Para finalizar, insistir en que es imprescindible que los sindicatos realicen una reflexión 
sobre el largo plazo. De la que puedan surgir objetivos a perseguir: una sociedad inclusiva, 
en la que la economía sea un medio y no un fin, en la que el trabajo y el empleo persigan 
el desarrollo humano, en la que las desigualdades sean reducidas, y en la que los riesgos 
sociales y medioambientales sean asumidos colectivamente. 11 
 
El establecimiento de una adecuada relación de fuerzas es imprescindible para alcanzar ese 
objetivo. El capital y ese 10% mas rico de la población que se benefician del modelo 
económico y de poder actual, se opondrán radicalmente a una sociedad más justa. Será 
necesario, por tanto, situar el tema de la redistribución de la riqueza en el centro de las 
políticas. El reagrupar las fuerzas sindicales y progresistas de forma coherente, flexible, 
con una perspectiva a largo plazo, puede ser el gran objetivo a seguir. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
10

 Informe “Empleo y asuntos sociales en el mundo, 2018: una economía verde y creadora de empleo” OIT,2018.   
11

 Philippe Pochet. Notes de prospective. ETUI. CES, Noviembre de 2017 
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     Comentarista sociopolítico. Miembro del  

           Patronato de la Fundación Largo Caballero 

 

 

 

 

 

El Sindicalismo –y en concreto, la UGT– en España ha tenido que ir 

afrontando desafíos muy difíciles y cambiantes a lo largo de su historia. En 

estos momentos, esos desafíos se han hecho múltiples, y muchos de ellos 

son sumamente graves; existen varios factores que generan un desempleo, 

una desigualdad y una explotación de proporciones extraordinarias 

 

 “Hay una legislación social en España de la que no se cumple nada o casi nada. (…). La 

garantía para el cumplimiento de las leyes es nula. Por eso, cuando las leyes sociales se 

cumplen es precisamente porque lo exige la fuerza de la clase trabajadora organizada en 

sindicatos”  (Francisco Largo Caballero) 
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En el pasado año se han celebrado importantes conmemoraciones del movimiento 

sindical. Los sindicatos han recordado el 40º aniversario de la aprobación de la 

Constitución Española (CE), que consagró definitivamente la libertad sindical en nuestro 

país; el 30º aniversario de la Huelga General del 14 de diciembre (14-D) del año 1988; y, 

particularmente, la UGT celebró el 130º aniversario de su nacimiento. 
 

Efectivamente, hace 130 años se constituyó la UGT, en Barcelona, del 12 al 15 de agosto 

de 1888, por iniciativa de seis sociedades del Centro Obrero de Mataró, en un congreso al 

que asistieron 46 sociedades obreras con 5.154 asociados. 
 

El congreso constituyente aprobó los Estatutos que se resumían en 6 títulos y 32 artículos. 

En su primer artículo apuesta por la mejora de las condiciones de trabajo y por mantener 

estrechas relaciones con las organizaciones que persigan el mismo fin y practicar con 

ellas, siempre que fuera posible, el principio de la solidaridad internacional. 
 

En su 2º artículo, la UGT se propone realizar su objetivo apelando a la huelga bien 

organizada y recabando de los poderes públicos cuantas leyes favorezcan los intereses de 

los trabajadores, tales como la jornada legal de 8 horas, la fijación de un salario mínimo, la 

lucha contra el trabajo infantil, el combate contra los accidentes de trabajo y la igualdad de 

salarios para los obreros de uno y otro sexo. 
 

El congreso elige, además, un comité nacional compuesto de 7 miembros (3 de ellos 

socialistas) presidido por Antonio García Quejido, que lo seguirá siendo hasta el III 

congreso, en 1892. Es de destacar que Pablo Iglesias –aunque intervino a fondo en la 

constitución de la UGT– no fue elegido presidente hasta el VI congreso, en 1899; cargo 

que ocuparía –junto a la presidencia del PSOE– hasta su muerte en 1925. 
 

Se puede asegurar que, desde su constitución, la historia de la UGT se confunde con la 

historia del movimiento obrero en España, como lo demuestran infinidad de hechos 

relevantes. La huelga general del 17 contra el despotismo en el poder, que acabó con el 

comité de huelga en la cárcel, juzgado por un tribunal militar y condenado a cadena 

perpetua. Entre ellos se encontraba Francisco Largo Caballero que, posteriormente, fue 

elegido secretario general de la UGT, en el XIII congreso, en 1918, cargo que ocuparía 

durante cerca de 20 años. 
 

Lugar destacado ocupa el internacionalismo obrero, participando la UGT en la constitución 

de la OIT (este año celebra su Centenario) y de la Federación Sindical Internacional (FSI), 

en el año 1919. Así como la pragmática actitud reformista de la UGT, con Largo Caballero 

a la cabeza, participando en el Consejo de Estado de la dictadura de Miguel Primo de 

Rivera, a pesar de la carencia de libertades y de la oposición personal de Indalecio Prieto 

y de sus seguidores. 
 

El protagonismo y la participación de UGT resultó evidente en la proclamación de la II 

República, y en la modernización del país a través de los logros conseguidos en la 

enseñanza, en la cultura, en las infraestructuras públicas y, sobre todo, en la promulgación 
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de la legislación social más avanzada de la época, en los años que fue Largo Caballero 

ministro de trabajo, además de secretario general de la UGT. 
 

En esta etapa destaca 

también la radical actitud 

de la clase obrera en 

defensa de la democracia, 

y particularmente de la 

obra social de la 

República; pero sobre 

todo, destaca la lucha 

contra del avance del 

fascismo internacional y 

contra los intentos de 

restaurar la monarquía y 

de imponer la dictadura, 

convocando la Huelga 

General de octubre del 34, 

que fue desencadenada 

por la entrada de tres ministros de la CEDA –el partido de Gil Robles– en el gobierno.  
 

Por último, es relevante el triunfo del frente popular en febrero de 1936, apoyado 

decididamente por la UGT. Y desde luego, la oposición frontal al levantamiento militar; así 

como la presidencia del gobierno de Largo Caballero –además de Ministro de la Guerra–, 

desde el 4 de septiembre de 1936 al 19 de mayo de 1937; y el combate decidido contra la 

Dictadura, la represión y la cárcel, que golpeó y desarticuló a las organizaciones obreras, 

que pasaron a la clandestinidad o se vieron obligadas a exilarse. 
 

En este contexto, es destacable la supervivencia del movimiento obrero organizado en la 

década de los 40 –donde destaca la Huelga General convocada por el Gobierno Vasco en 

1947– y en la década de los 50. Posteriormente, a lo largo de los años 60 se producen 

hechos de extremada dureza (fuerte represión, detenciones, estados de excepción y 

destierros), que ponen al descubierto las contradicciones del régimen y la capacidad de 

movilización de las organizaciones antifranquistas, al que se suman por esas fechas 

CCOO y USO, el movimiento universitario y ciudadano, así como los movimientos obreros 

católicos en torno a la HOAC y la JOC.  
 

Paralelamente se producen fuertes migraciones del campo a la ciudad y a las provincias 

más industrializadas, y el movimiento obrero decide acrecentar aún más sus 

movilizaciones. En este sentido destacan la huelga de Bandas de Echévarri (Vizcaya), en 

1966, organizada en buena medida por la HOAC, y posteriormente las movilizaciones 

obreras con muertos y heridos en Granada, en 1970; en El Ferrol, en 1972; y en Vitoria, en 

1976. Ejemplos, todos ellos, extremadamente significativos de la brutal represión que 

sufrieron los militantes obreros en los años de la dictadura.  
 

   

                                                                                       
F                                                                                                                     Wikipedia 
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Con la muerte del dictador comienza formalmente la transición política y sindical a la 

democracia, donde participó de una manera muy decisiva el movimiento obrero 

organizado, cosa que todavía no se ha reconocido suficientemente, lo que acuñó el dicho 

de que “los sindicatos fueron los parientes pobres de la Transición”. Sin embargo, para la 

UGT la transición comienza en concreto en el 30º Congreso –un congreso memorable que 

se recuerda todavía con entusiasmo y veneración–, que se celebró en 1976 en el 

restaurante Biarritz de Madrid, bajo el eslogan “A la unidad sindical por la libertad”, 40 

años después del levantamiento militar franquista. 

 

El 30º Congreso certificó la ruptura con el sindicato vertical, cuando en España la 

transición política se llevaría a cabo más tarde a través de reformas políticas 

consensuadas. Ratificó el rechazo al “entrismo” en el sindicato vertical, que practicaban 

CCOO y USO; apostó por impulsar el reconocimiento de las secciones sindicales en las 

empresas; y finalmente, por el restablecimiento de la pluralidad sindical en nuestro país en 

un marco de libertades. 
 

En definitiva, el 30º Congreso significó tres grandes cosas: la negación de cualquier 

continuismo, más o menos edulcorado, del Sindicato vertical; la irrupción de la libertad 

sindical; y la afirmación del pluralismo sindical realmente existente en España. Dicho de 

otra manera: cualquier proceso de unidad sindical tenía que partir necesariamente del 

restablecimiento de la libertad sindical. 

 

A partir de aquel congreso, los resultados –producto de la presión sindical– fueron 

espectaculares: la disolución del sindicato franquista; la legalización de los sindicatos en 

1977 –por lo tanto hace ahora más de 40 años–; la Constitución Española que consagra 

definitivamente la libertad sindical y el protagonismo de los sindicatos; y el Estatuto de los 

Trabajadores, en base al Acuerdo Básico Interconfederal (ABI) –“el abuelo de los 

acuerdos”–, firmado por UGT y CEOE, que configura el marco de relaciones laborales que 

fue completado posteriormente por la ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS). Todo ello 

garantizaba la representatividad de los sindicatos a todos los niveles, la autonomía de las 

partes y el derecho a la negociación colectiva a todos los niveles. 

 

En este contexto, se celebra otro congreso memorable en el año 1980: el 32º Congreso, 

que representa el despegue hacia la modernidad y hacia la consolidación del Sindicato a 

todos los niveles. Las resoluciones aprobadas marcan las actividades del Sindicato en la 

década de los 80, a la que se ha calificado con mucha fortuna de “década prodigiosa”. La 

política organizativa pretendía desarrollar un sindicalismo de base, pegado a la realidad de 

las empresas y al sentir mayoritario de los trabajadores. Esta política se llevó a cabo a 

partir de la racionalización y consolidación de las estructuras, tanto territoriales como 

sectoriales, más preparadas para la contestación política que para la acción sindical. 

Destacando los avances en afiliación y representatividad, así como la capacidad de 

movilización, como se demostró posteriormente en las huelgas generales del 14-D de 

1988, del 92 y del 94.   
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En política sindical, la UGT apuesta por el diálogo social, la concertación y la negociación 

colectiva. El propósito tenía como finalidad apostar por una política de pleno empleo; el 

saneamiento de las estructuras económicas; la reconversión industrial; la lucha contra la 

inflación; la reducción de la jornada a 40 horas; la racionalización del mercado de trabajo; 

un aumento moderado de los salarios; una mayor protección social; una enseñanza y 

sanidad para todos; y, desde luego, por la consolidación de un marco de relaciones 

laborales equiparable al que estaba vigente en el marco europeo. 
 

Otras políticas tenían relación con el 

fortalecimiento de la presencia institucional de 

los sindicatos; la formación sindical de 

cuadros, delegados y afiliados; la proyección 

mediática del sindicato hacia todos los 

ciudadanos; y por supuesto, el impulso a la 

política internacional desarrollada a través de 

la CES, la CIOSL y la OIT, que finalmente 

facilitó la plena integración de España en la 

UE. 
 

En lo que no cabe duda es que el 

protagonismo de la UGT resultó decisivo en la 

transición hacia la democracia. Las referencias 

que marcaron la política sindical desarrollada 

por la UGT, eran los trabajadores y, en 

consecuencia, la centralidad del trabajo en 

una sociedad democrática; el movimiento 

sindical europeo y, por lo tanto, la solidaridad internacional. También las ideas 

socialdemócratas (políticas redistributivas y relacionadas con la igualdad), que se seguían 

con el mayor rigor posible; y de manera muy particular, la memoria histórica, que 

diferenciaba en positivo a la UGT de CCOO y de otros sindicatos. 
 

Precisamente –a finales de la década de los ochenta–, los sindicatos se sintieron 

incomprendidos al no ser correspondido por el gobierno el sacrificio de los trabajadores y 

el esfuerzo de los sindicatos en esta etapa. Los incumplimientos del AES; los continuos 

llamamientos a la moderación salarial; el abuso de la contratación temporal, sin causa que 

lo justifique; el desplome de la protección por desempleo; la reforma de la Seguridad 

Social en el año 1985, encaminada a recortar las pensiones futuras; y, por último, el 

referéndum de la OTAN, en 1986, son seis motivos de grave confrontación.  En todo caso, 

el gobierno no aceptó, como reclamaban los sindicatos, un reparto más justo y equitativo 

de los beneficios que se estaban generando por un mayor crecimiento de la economía 

(demanda del giro social para recuperar la deuda social contraída con los trabajadores), y 

por lo tanto se opuso a esta justa y elemental exigencia social. 
 

                                                anticapitalistes 
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Eso justificó la contestación obrera encabezada por CCOO y UGT, que se concretó en la 

mayúscula y exitosa Huelga General del 14-D. Un año después, los sindicatos 

consiguieron una buena parte de sus reivindicaciones. Además de que el gobierno retirara 

el Plan de Empleo Juvenil (PEJ); se aprobó la Ley de pensiones no contributivas 

(asistenciales); el derecho a la negociación de los empleados públicos; la cláusula de 

garantía para los pensionistas; la cláusula de revisión salarial de los funcionarios; el 

incremento de la ayuda familiar para las rentas más bajas; el salario social a través de las 

Comunidades Autónomas; además del derecho de información en materia de contratación 

laboral; y el mayor incremento de las pensiones de la década, entre otras medidas. Lo que 

resulta verdaderamente impresionante visto desde la actualidad… 
 

No es extraño que, en estos momentos, los sindicatos pongan en valor esa fecha 

emblemática para el movimiento sindical. Por eso, recordar lo ocurrido en la Huelga 

General del 14-D tiene sentido si contribuye al fortalecimiento de las luchas obreras, 

consolida la experiencia del movimiento sindical y significa un acicate para seguir 

desarrollando la acción sindical en base al diálogo social y la negociación colectiva; que, 

no lo olvidemos, requiere de una mínima relación de fuerzas anclada en la capacidad de 

movilización del movimiento obrero organizado. 
 

Desde entonces los avances que se han producido son notables. Sin embargo, los 

sindicatos siguen teniendo en la actualidad nuevos retos y nuevos compromisos con los 

más desfavorecidos; sobre todo después de la grave crisis económica que hemos sufrido 

en los últimos 10 años. Por eso, en las actuales circunstancias, deben redoblar su 

esfuerzo en la lucha contra el incremento del desempleo; la altísima precariedad; el déficit 

en protección social; el aumento de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social; los 

intentos de privatizar los servicios públicos; la presencia creciente del capitalismo 

financiero en las empresas; el cambio climático; el fenómeno de las migraciones; la 

pérdida de salarios en la renta nacional; el desarme fiscal; o, si se quiere, el fenómeno de 

la globalización –el nuevo orden mundial, el pensamiento único–, que se ha convertido en 

una pesadilla para todos, salvo para unos pocos. 

 

A esta situación hay que añadir las exigencias de una competitividad sin límites, no 

suficientemente regulada, que se traduce en el deterioro de las condiciones de trabajo; la 

precariedad en la contratación; la pérdida del poder adquisitivo de los salarios; la 

deslocalización de actividades; y en un lamentable aumento de los riesgos laborales. Y 

todo ello se está llevando a cabo sabiendo que esta competitividad sin límites es una 

carrera que no se gana. No hay una llegada en la carrera hacia el abismo porque no se 

puede competir en ningún caso con el trabajo de esclavos. A ello ha contribuido, de 

acuerdo con Tony Judt, la obsesión por la riqueza, el culto a la privatización de los 

servicios públicos y la elevación del sector privado a nuestra iconografía, así como las 

crecientes desigualdades entre ricos y pobres. Y, sobre todo, la acrítica admiración de la 

desregulación de los mercados, el desdén por el sector público y la quimera de un 

crecimiento sin límites, como si eso fuera posible… 
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Razones poderosas para manifestar que los principios que inspiraron la constitución de la 

UGT tienen plena actualidad. Sobre todo siguen vigentes después de la profunda crisis 

política, económica y social que hemos sufrido.  Por eso se debe seguir apostando por un 

sindicalismo renovado y en permanente contacto con la realidad social: Más democrático, 

más participativo, más abierto, más de combate y, por lo tanto, más creíble y capaz de 

ilusionar, sobre todo a los más jóvenes. Un sindicalismo con capacidad de asimilar los 

cambios sociológicos y de relacionarse con los movimientos sociales emergentes –que se 

expresan a través de las redes sociales–, así como de llegar a acuerdos con ellos en 

defensa de los más desfavorecidos. En todo caso, un sindicalismo muy preocupado por 

los jóvenes, por la igualdad de género y por el tránsito ecológico, sin que ello signifique 

abandonar el concepto de clase y la defensa de las políticas públicas y sociales, que han 

sido las que han marcado las luchas obreras a través de su historia. 
 

En cualquier caso, no podemos 

perder de vista que nada será 

posible si los sindicatos no 

inspiran respeto y mejoran 

sustancialmente su relación de 

fuerzas (amenaza creíble), única 

manera de acrecentar su 

capacidad de negociación y de 

movilización social y de combatir 

las políticas neoliberales basadas 

en la desregulación y la 

individualización del trabajo 

(plataformas digitales), las políticas antisindicales y una legislación laboral (reformas 

laborales) nociva para el desarrollo de la acción sindical, y muy permisiva y favorable para 

los empresarios. Y eso requiere actuar sobre cinco grandes asuntos: aumentar la afiliación 

(actuando en colectivos específicos: jóvenes, mujeres, parados, técnicos y cuadros, falsos 

autónomos, pensionistas…); aumentar la representatividad sindical en las elecciones a 

delegados y comités de empresa; avanzar en la formación de cuadros y en la divulgación 

de las ideas (pensamiento y acción); fortalecer la autonomía del sindicato (“la 

emancipación de los trabajadores debe ser obra de ellos mismos”); potenciar el desarrollo 

de la unidad de acción sindical; y sobre todo, apostar por la negociación colectiva 

articulada a todos los niveles.   
 

Por eso, una sobreactuación sindical de carácter burocrático e institucional; o, si se quiere, 

una acción sindical acomodaticia, encaminada simplemente a limitar daños y a conseguir 

logros a corto plazo, está condenada al fracaso. Sobre estos hechos se está discutiendo 

en la actualidad ampliamente y, desde luego, serán motivo de discusión en los próximos 

años; sobre todo cuando se está poniendo en entredicho el futuro del trabajo y, por lo 

tanto, el futuro de los propios sindicatos, ante el avance de la digitalización, la robótica, las 

comunicaciones y la industria inteligente. En todo caso, la combinación del Big Data y la 

robotización nos anuncia una nueva economía y, por lo tanto, un nuevo mundo del trabajo 

                                      

                                             
F                                                                                              anticapitalistes 
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(UTC-UGT), lo que obliga necesariamente a reflexionar en profundidad a los sindicatos.  

 

Un futuro que debe estar presidido por el trabajo y el respeto a los derechos de los 

trabajadores (el derecho del trabajo), así como por la recuperación de la organización y de 

la solidaridad a nivel internacional en respuesta a las potentes multinacionales y a un 

sistema económico (financiero) depredador y globalizado. En definitiva, la respuesta 

sindical no puede ser otra que anticiparse y buscar soluciones a los nuevos problemas, y 

apostar por la “organización global” reafirmando la “centralidad del trabajo” en el mundo en 

que vivimos, porque –como manifestó en su día el profesor Juan José Castillo– no 

estamos ante el fin de la sociedad del trabajo: “Ni siquiera ante una cesión del papel del 

valor trabajo; trabajo fluido, disperso, invisible, intensificado, desregularizado, pero trabajo 

al fin”. 
 

Paralelamente a todo ello, es el momento de recuperar las ideas socialdemócratas con 

convicción y entusiasmo, en el plano político. Con estas ideas se pueden ganar unas 

elecciones generales comprometiendo y movilizando a la izquierda sociológica y a los 

jóvenes, sin recurrir a políticas de centro siempre acomodaticias y nada ilusionantes. Sólo 

falta un partido fuerte que las defienda y las explique a todos los niveles de nuestro tejido 

social. Y, además, son las ideas más apropiadas para responder a la crisis y a la fuerte 

ofensiva neoliberal que se está produciendo. Y, por supuesto, las más eficaces para 

defender los intereses de los más desfavorecidos; que son, precisamente, a los que se 

debe dirigir una política de izquierdas que, evidentemente, debe ser claramente diferente 

de las rancias recetas ya fracasadas que nos ofrece la derecha.  

 

Por último, no debemos olvidar que no estamos ante una simple crisis coyuntural. Se trata 

de una crisis de valores, de una crisis medioambiental y de una crisis política, que nos 

está conduciendo a un control interesado de los medios de comunicación (falsedad 

informativa), a la impunidad en el ejercicio del poder y al desmantelamiento de la 

democracia. Por eso, su solución requiere un cambio radical en los modos de producir, de 

consumir, de vivir y de asumir los costes que implica nuestra vida personal, familiar y de 

relación con los demás seres humanos y con la naturaleza. Y eso nos obligará a debatir  

sobre las libertades, la profundización de la democracia, las políticas relacionadas con el 

empleo, la precariedad, el reparto del trabajo existente, la protección social que queremos, 

los servicios públicos  y, sobre todo, la superación del desarme fiscal a través de una 

política fiscal más justa, progresista y armonizada con la UE y, desde luego, en 

permanente lucha contra el fraude, la evasión y los paraísos fiscales (ingeniería fiscal para 

burlar la tributación). El propósito final de esta política progresista pretende romper la 

inercia de vivir sólo para trabajar, trabajar para obtener el máximo dinero y emplear ese 

dinero para consumir (mucho y mal), lo que representa la principal causa de nuestra 

desmedida huella ecológica. 
 

En todo caso, cuando se celebra el 130º aniversario de la UGT, es bueno recordar nuestra 

historia como el mejor homenaje que podemos hacer a nuestros fundadores, a nuestros 

mayores y a los miles y miles de héroes anónimos, que han luchado desinteresadamente 
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por la causa obrera y por las ideas socialistas. A todos ellos les debemos nuestro más 

sincero y profundo agradecimiento, al margen de renovar nuestro compromiso de seguir 

luchando por la causa obrera, a partir de una cierta utopía: Nadie sin empleo; nadie sin 

casa; nadie sin abrigo; nadie sin alimentos; nadie sin educación; nadie sin asistencia 

sanitaria; y, como consecuencia, sin una renta mínima de inserción en una democracia 

real que haga posible “una sociedad de hombres dueños de su trabajo, libres, iguales, 

honrados e inteligentes”. 
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¿EXISTE LA CLASE TRABAJADORA?: 

 Los Sindicatos 
 

 

 

                    

.                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

antica                                                                                                                                                                          anticapitalistes 
 

 
 

           José Manzanares Núñez 
 

Consejo de Redacción de Argumentos Socialistas 

 

 
 

Bajo el Capitalismo, los trabajadores asalariados suelen ser objeto de 

explotación, y por ello constituyen el grueso de una clase social. Ahora 

bien, el concepto mismo de clase incluye una conciencia de pertenencia a 

la misma. Eso es importante a la hora de impulsar la movilización y fuerza 

de los trabajadores. Esa conciencia gira en torno a varias claves: trabajo 

decente, igualdad, política de pleno empleo, desarrollo sostenible y unidad 

de acción  
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“No se trata de lo que directamente se imagine tal o cual proletario, o 

incluso el proletariado entero. Se trata de lo que es y de lo que 

históricamente se verá obligado a hacer por ese ser”. 
 

                                                                       (Karl Marx, “La Sagrada Familia”) 

 

Iniciaremos nuestro comentario sobre el tema, partiendo de una de las leyes básicas de 

la economía: capital y trabajo, considerados como factores de producción en una de 

sus manifestaciones como organización social: actualmente, la economía de mercado, 

sistema dominante en la mundialización (o globalización) de la economía. Mientras exista 

producción de bienes y servicios, esto es, trabajo creativo para satisfacer necesidades 

sociales, existirán personas que trabajen. Es decir, en tanto exista una organización 

capitalista de la producción y de la sociedad que se apropie de la “plusvalía” respecto de lo 

que se remunera al factor trabajo, existirán los que detentan aquella fuerza de trabajo: 

trabajadores (en diferentes modalidades) y los propietarios del capital (capitalistas). 

Explotados y explotadores, en la más pura acepción académica e histórica del término.  

 

Por otra parte, está el concepto de clase social,  que nos llevaría a entender ciertas 

leyes dinámicas de la composición, evolución y comportamiento de los trabajadores en 

tanto que colectivo con ciertas características comunes: disposición al trabajo de una 

persona (que sólo es reconocida socialmente bajo la perspectiva de dependencia ajena) y, 

sobre todo, en tanto que colectivo:  “grandes agregados de personas que se distinguen 

por su lugar en el sistema históricamente determinado de producción social, por su 

relación (generalmente fijada y formalizada en leyes jurídicas) con los medios de 

producción, por su papel en la organización social y, consiguientemente por el modo de 

obtención y la proporción de riqueza social de que disponen. El principal indicio de la 

diferencia entre las clases es la relación con los medios de producción (propietarios o 

asalariados” i. 

 

Quizá uno de los enfoques que más puedan ayudarnos a entender el concepto de clase, 

no es tanto el factor objetivo: ser asalariado o propietario, sino el factor subjetivo: tener 

conciencia o sentido de pertenencia a un grupo o clase con características comunes y 

adoptar estrategias y luchas en defensa de unos intereses.  

      

Por ello, no conviene confundir conciencia de clase con procedencia de claseii. De 

ahí, como algunos capitalistas o burgueses a lo largo de la Historia han hecho causa 

común con la clase trabajadora, sin ser trabajadores: Marx como prototipo de intelectual 

burgués o la actuación de los denominados “curas obreros” en la Dictadura franquista. En 

sentido contrario, tendríamos muchos trabajadores cuando actúan como “esquiroles” en 

una huelga o votan opciones políticas conservadoras. 

 

En la Revolución Industrial, a partir de finales del siglo XVIII y durante el s. XIX tuvo lugar 

el surgimiento del Movimiento Obrero (Partidos y Sindicatos) —“sujeto histórico”, según 

André Gorz— fue la expresión más clara de clase obrera organizada, consciente, en la 
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lucha contra la explotación capitalista y por la conquista de derechos y mejores 

condiciones de vida y de trabajo, consolidados durante el s. XX en el denominado 

Estado del Bienestar, fruto de un Pacto Social entre capital y trabajo, especialmente 

después de la II Guerra Mundial. 

 

Este “statu quo” ha sido alterado 

en estos últimos años. El fracaso 

del llamado “socialismo real” y la 

nueva hegemonía del 

neoliberalismo o “pensamiento 

único” con el denominado 

“Consenso de Washington”, 

conjuntamente con la caída del 

Muro de Berlín (1989), el continuo 

desarrollo y evolución de las Nuevas 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (NTIC), la mundialización de la economía, así como las nuevas formas de 

organización del trabajo (a través de la descentralización productiva y la precariedad), 

principalmente, han debilitado a: 
 

  los Sindicatos, al perder fuerza organizativa ante la desaparición de los grandes 

centros productivos, el surgimiento del sector servicios..., emergiendo la “no- 

clase” de los obreros postindustrialesiii. Y a 
 

  los denominados Partidos Obreros, al abandonar las políticas socialdemócratas 

o keynesianas, adoptando recetas neoliberales y convertirse en partidos 

interclasistas. 
 

Llegados aquí, debemos formularnos la vieja pregunta: ¿Qué hacer? Sin duda, se trata de 

cómo recomponer la correlación de fuerzas entre los poseedores del factor trabajo (por 

cierto, cada vez más basado en el “conocimiento”), recuperando la lucha contra la 

precariedad y por un empleo estable y con derechos, así como por unas condiciones de 

vida dignas como ciudadanos (Educación, Vivienda, Sanidad, Protección Social).  
 

Esta redefinición de un nuevo Pacto en el Trabajo o Contrato Social, volvería a tener 

elementos movilizadores —¡lo están siendo ya!— capaces de sumar a colectivos de 

trabajadores, especialmente jóvenes, en la resistencia ante el modelo neoliberal de 

desregulación de derechos, precariedad, “adelgazamiento” del Estado de Bienestar y 

desprecio por los derechos democráticos.  

 

A partir de la ofensiva neoliberal contra los Sindicatos, especialmente de Margaret 

Thatcher en Gran Bretañaiv en los años 80, se ha venido gestando una “demonización” de 

la clase trabajadora y una exaltación de la” clase media”. Por ello, el movimiento sindical 

estatal (UGT y CCOO) e internacional (Confederación Europea de Sindicatos —CES— y 
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Confederación Sindical Internacional —CSI—), está rediseñando una nueva “agenda 

sindical”, repensando el sindicalismo, en torno a: 

 

1. El medio ambiente y el desarrollo sostenible. La “transición energética” a un 

nuevo modelo productivo y de desarrollo. I+D+i; Educación y Formación; Empleos 

verdes... Incluido el debate sobre el decrecimiento, la soberanía alimentaria o 

producción de proximidad como elementos racionalizadores de la economía y de la 

cohesión y equilibrio territorial. 
 

2. Una política económica de pleno empleo. Todo empieza por el empleo 

(“distribución primaria de la renta”). Supone asegurar el derecho básico a tener un 

“proyecto de vida”: sentido de pertenencia/democracia y cohesión social…. Contra 

las políticas de austeridad (un poco de déficit e inflación no son malos). Estímulos a 

la economía e: Inversiones públicas productivas potenciadas desde el BCE… 

Incluida la reducción y el reparto del trabajo: 35 horas semanales o menos, según 

sectores y unas potentes Politicas Activas de Empleo, lideradas por el Sistema 

Estatal de Empleo (SEPE). 

 

3. El trabajo decente (OI): Empleos de calidad vs precariedad. De inmediato, 

supone la derogación de las Reformas Laborales (2011 y 2012): la eliminación de la 

devaluación salarial o “trabajadores pobres” (elevando el SMI al 60% salarios 

medios). Contratos Eventuales y tiempo parcial no deseados: Los Jóvenes (en 

torno a un 50% de “Ni-Nis); Parados de Larga Duración; la Salud Laboral; las 

políticas sobre la Mujer (igualdad salarial, promoción vs “techo de cristal”); falsos 

autónomos; “economía colaborativa” y nuevos derechos en la digitalización 4.0, 

democracia en la empresa…. que requieren de un urgente ordenamiento del 

Derecho del Trabajo con un “nuevo Estatuto de los Trabajadores”. Sin olvidar a los 

trabajadores migrantes. 

 

4. La defensa de la igualdad: Estado de Bienestar (Educación, Sanidad, 

Dependencia, Vivienda La Seguridad Social: Pensiones (derogación de la Reforma 

de Pensiones de 2013) y aseguramiento del Sistema Público de Pensiones con una 

aportación de los PGE) y Renta Mínima de Inserción o Renta Básica, que eviten la 

pobreza y la exclusión social. Para ello, se requiere una Reforma Fiscal/Justicia 

Fiscal que equipare las aportaciones de las rentas del trabajo y las rentas de 

capital, así como la lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y los 

paraísos fiscales. Y converger en una armonización fiscal europea. 

 

5. La Unidad de Acción. En nuestro país (UGT y CCO) y en la mayoría de los países 

industriales, la división sindical ha ido experimentando la necesidad de unir fuerzas, 

especialmente en torno a la Negociación Colectiva el Derecho de Huelga o las 

negociaciones con Gobiernos y Patronales, desde la “autonomía sindical” … Y en la 

defensa de “lo público”, en Alianzas con los movimientos sociales nacionales: la 

Cumbre Social. Además de fortalecer el internacionalismo a través de la CES: 
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Negociación Colectiva europea, Campañas por la Europa Social… y de la CSI: 

Campañas por el Trabajo Decente o contra la crisis, incluyendo la “cláusula social” 

en los Tratados Comerciales. 

 

En nuestra opinión, estos planteamientos siguen teniendo fuerza y coherencia. En 

nuestro entorno, son la base más idónea para asegurar una economía competitiva en 

esta sociedad postindustrial –o “sociedad del conocimiento”– con trabajadores 

cualificados y motivados. Una vez más, hay que manifestar que en nuestras sociedades 

avanzadas no puede haber progreso económico sin cohesión social. Partidos de izquierda, 

Sindicatos y otros movimientos sociales deberían de plantearse de nuevo la 

reorganización de los intereses de la mayoría de los ciudadanos en torno al “modelo 

de sociedad europeo” que ha asegurado progreso económico y prosperidad social 

durante más de 50 años 
 

En el contexto de la mundialización, este modelo de producir y de vivir en paz y 

democracia, apostando por el pleno empleo, el Estado de Bienestar y respetando el medio 

ambiente; practicando la solidaridad internacional y el respeto a los DDHH: emigración, 

refugiados, cooperación… podríamos considerarlo como un “tesoro heredado” de otras 

generaciones que debemos seguir protegiendo, engrandeciendo y disfrutando –sin 

derrocharlo– entre todos los hombres y mujeres de bien del planeta. 

 

 
i
 “Diccionario del paro y otras miserias de la globalización”. José A. Pérez. Debate, 2002 (p. 122) 

ii
 “Historia y consciencia de clase”. Georg Luckács. Grijalbo, 1975 (p. 49 y ss.) 

iii
 Adiós al proletariado. Más allá del socialismo”. André Gorz. El Viejo Topo, 1982 (p.75) 

iv
 “Chaws: la demonización de la clase trabajadora”, Owen Jones, Capitán Swing. 2012 
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PERSPECTIVAS, DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES 

PARA EL FUTURO DEL TRABAJO EN EL 

CENTENARIO DE LA OIT 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
.                                                                                                                                                         Joint Task Force-Bravo 

                                                                      
 

 

 

     Joaquín Nieto  
 

          Director de la Oficina de la OIT para España 

 

 

 

 

 

La OIT celebra su Centenario, y eso invita a reflexionar en los nuevos 

desafíos y perspectivas que se abren. Por ejemplo, la digitalización —con 

aplicaciones como las plataformas digitales—, cambios en las fuentes de 

energía, la robotización, la inmigración, el envejecimiento de la población y 

la aparición de nuevas desigualdades. La OIT creó la Comisión Mundial 

sobre el Futuro del Trabajo, la cual ha llegado a conclusiones de un gran 

interés 
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Una propuesta prometedora  
 

 

En 2019 la OIT celebra su Centenario, lo cual nos permite pensar en el camino recorrido 

en estos cien años, pero también reflexionar acerca de los nuevos desafíos y las 

perspectivas que se abren. La OIT nace en 1919 con el Tratado de Versalles, que puso fin 

a la Primera Guerra Mundial. Este no es un dato anecdótico, sino que es un factor clave 

para entender el contexto de su creación y el fundamento que le dio origen: no habrá paz 

duradera sin justicia social. Y no hay justicia social sin un trabajo verdaderamente 

humano, lo que ahora llamamos trabajo decente. Hoy, considerando las incertidumbres 

que aparecen en el panorama internacional y las enormes transformaciones en el mundo 

del trabajo, esa expresión sigue más vigente que nunca.   
 

El Centenario nos encuentra, pues, en un momento clave. El futuro del trabajo ya llegó, y 

tenemos enormes desafíos que abordar: la revolución digital, la transición energética, los 

desequilibrios demográficos y la irrupción migratoria están reconfigurando el escenario 

laboral y las relaciones de trabajo en todo el mundo, y generando una justificada 

incertidumbre. ¿Hasta dónde llegará la sustitución de empleos tradicionales por los robots 

y por la inteligencia artificial? ¿Cómo serán los nuevos empleos? ¿El trabajo de 

plataformas tiene que ser necesariamente un trabajo precario sin derechos ni protección 

social? ¿Vamos a poder controlar nuestro tiempo y nuestra intimidad, o vamos a estar a 

disposición total de la empresa? ¿Viviremos  épocas mejores  o estaremos asistiendo a un 

gran retroceso?  

 

La gran transición 
 

Estamos asistiendo a un cambio de época. Con la digitalización y la robotización se están 

produciendo enormes transformaciones en el ámbito de la producción y la organización del 

trabajo en todo el mundo, extendiendo las cadenas mundiales de suministro, que ocupan 

ya a más de 600 millones de personas, y facilitando la aparición disruptiva del trabajo a 

demanda sin derechos laborales a través de plataformas digitales. Las tendencias 

demográficas, continentalmente desiguales, en un mundo económica y socialmente 

desigual, y en un contexto global más conflictivo e inseguro, junto a los desplazamientos 

humanos provocados por el cambio climático, están generando un intenso crecimiento 

migratorio de proporciones desconocidas. Finalmente, la crisis medioambiental y climática, 

derivada de un modelo económico insostenible, obliga al abandono de los combustibles 

fósiles y a cambios acelerados del sistema de producción y consumo energético que 

afectan por entero a sectores tan básicos de la economía como la energía, el transporte, la 

edificación y la alimentación, en los que trabajan más de la mitad de la población laboral 

mundial. Todo ello apunta a una gran transición, cuyos procesos transicionales habrá que  

gestionar adecuadamente con criterios de justicia social, para evitar la quiebra del contrato 

social que hace posible la convivencia. 
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Desigualdades  
 

Cuando hablamos del impacto de estas transformaciones en el futuro del trabajo, es 

preciso considerar la cantidad de empleos que se crearán y su distribución sectorial y 

territorial; pero también las condiciones laborales de los mismos. Ambos aspectos 

evolucionan en un mismo contexto que los condiciona: la desigualdad.  
 

 

Las desigualdades tradicionales, 

tanto entre regiones y países 

como en cada país, así como las 

desigualdades por motivos de 

género, situación socioeconómica, 

edad o nivel de formación, 

podrían exacerbarse a causa de 

la digitalización de la economía si 

no se actúa ahora para cerrar las 

brechas digitales y evitar que la 

revolución tecnológica en curso 

deteriore las condiciones de 

trabajo. 
 

Las cadenas globales de 

suministro reflejan fielmente la 

distribución desigual del trabajo en las distintas regiones del mundo. A su vez, el 

crecimiento de la población, la esperanza de vida y la evolución de las pirámides 

demográficas se expresan también de manera desigual: en el norte, invierno demográfico; 

en el sur, decenas de millones de jóvenes que acceden cada año al mercado de trabajo 

buscando un empleo. 
 

La digitalización de la economía podría profundizar estas desigualdades, acrecentando la 

brecha entre aquellos países que no tengan la capacidad de invertir en tecnología y los 

que se encuentren en la vanguardia digital; entre las pymes con mayores dificultades para 

digitalizarse y las grandes empresas con las que compiten; entre las mujeres que están 

sub-representadas en las carreras y profesiones tecnológicas y los hombres que 

predominan en esta actividad, entre las áreas rurales y urbanas… 

 

Más empleos en nuevas y no tan nuevas actividades 
 

En relación con la cantidad, no se sabe con certeza –pues los estudios al respecto son 

muy dispares– cuántos serán los empleos afectados por estos cambios, cuántos se 

perderán y cuántos se ganarán. También en las revoluciones industriales anteriores existía 

mucha incertidumbre. El resultado siempre fue la creación de más empleo: hoy hay 3.300 

millones de trabajadores en el mundo. Aunque esta vez hay nuevos factores, como la 

digitalización y la globalización, es probable que el resultado también sea positivo. En 

 
                                                                                                        Wikipedia 
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cualquier caso, muchos sectores, empresas y profesiones van a desparecer y otras 

nuevas surgirán.  Es posible que, como en las anteriores revoluciones industriales se 

impulse la creación de nuevos sectores económicos y de nuevas necesidades sociales 

que crearán nuevos empleos que sustituirán a los que se pierden, incrementando la 

empleabilidad global. Veamos algunas hipótesis al respecto. 
 

La digitalización de la economía y de la sociedad conlleva nuevas profesiones cambiantes 

que obligan a cambios en los sistemas educativos y a su extensión a lo largo de toda la 

vida de las personas, lo que multiplicará el número de profesionales dedicados a la 

formación y la educación. La sustitución de las energías de origen fósil por otras de origen 

renovable generará una fuente de empleo que según los primeros estudios realizados por 

la OIT creará cuatro veces más empleos que los que se perderán. El envejecimiento de la 

población, en un contexto de irrupción global del feminismo cuestionando con razón la 

desigualdad de las mujeres en relación con los trabajos, requerirá no sólo el incremento de 

la importancia y de la dedicación a los cuidados a las personas, sino también cómo se 

realizan. Por un lado habrá reparto y disminución de los cuidados no remunerados, y por 

otro un incremento inédito de los trabajaos de cuidados remunerados, generando un 

enorme caudal de nuevos empleos.  
 

Aunque no sabemos con certeza el número de empleos que desaparecerán y que se 

crearán, lo que sí sabemos es que casi todos los sectores económicos se verán, de una u 

otra manera, transformados, y que los impactos en la distribución de los empleos que se 

crearán y de los que se perderán, serán temporalmente, territorialmente y sectorialmente 

desiguales. 

 

Transición justa 
 

En término de derechos y condiciones de trabajo, todo indica que, dadas las tendencias 

actuales derivadas de la economía digital, si no se actúa para corregirlas es probable que 

se agrave la precariedad laboral y se incrementen las desigualdades, de forma que, en 

algunos aspectos, la “economía de las plataformas” podría llegar a recrear las condiciones 

de trabajo del siglo XIX, generando un enorme retroceso. Pero la economía digital puede 

servir también para reducir los trabajos penosos y peligrosos, e incrementar la 

productividad liberando tiempo de trabajo para conciliar la vida personal y laboral. 
 

Los nuevos empleos que se crean no lo hacen ni el mismo momento, ni en el mismo lugar 

en que se destruyen. Este asincronismo sitúa con fuerza la necesidad de gobernar los 

procesos transicionales para que esta transición sea justa, de forma que todos los 

trabajadores afectados tengan la certeza de la protección de una garantía que les asegure 

unos ingresos vitales, protección socio-sanitaria para sus familias y una formación para 

adaptarse a los nuevos empleos. 
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Trabajar por un futuro más prometedor  
 

En este contexto, con ocasión de su Centenario, la Organización Internacional del Trabajo, 

promovió un amplio debate sobre el futuro del trabajo en más de cien países y creó la 

Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo. Se trata de una comisión independiente con 

asistencia técnica de la OIT, integrada por 27 personalidades destacas de todo el mundo, 

representativas de diversos ámbitos (gubernamentales, sindicales, empresariales, 

académicas y sociales) y copresidida por el primer ministro de Suecia, Stefan Löfven, y el 

Presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa. Esta Comisión lanzó el pasado 22 de enero un 

informe histórico titulado “Trabajar para un Futuro más prometedor”12 que contiene una 

serie de propuestas que constituyen un programa innovador y ambicioso para hacer frente 

a los desafíos de nuestro tiempo, partiendo de datos que parecen insoslayables: dos 

tercios de los puestos de trabajo de todo el mundo se verán afectados –y en muchos 

casos sustituidos– por la digitalización y la automatización, así como por la transición 

energética. Esto representa a la vez un enorme desafío y una oportunidad.  
 

El informe invita a nuestras sociedades a revitalizar el contrato social que hace posible la 

cohesión social y la convivencia con un programa de acción que, siguiendo la inspiración 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, está 

centrado en las personas y articulado en tres ejes: invertir en las capacidades de las 

personas; invertir en las instituciones del trabajo y aumentar las inversiones en trabajo 

decente y sostenible. Las diez propuestas que contiene el informe configuran una agenda 

global que tiene en cuenta no sólo la necesidad de adaptarse a los cambios, sino de 

redirigirlos a reducir las desigualdades y mejorar las condiciones de vida de todos y todas.  

El establecimiento de una Garantía Laboral Universal y de la protección social universal, el 

derecho a la formación permanente, la ampliación de la soberanía del tiempo y un 

programa transformador para lograr la igualdad de género son propuestas claves en esta 

agenda.  
 

Este informe nutrirá el debate en la histórica Conferencia Internacional del Trabajo de 

2019, la Conferencia del Centenario, que tendrá lugar del 10 al 20 de junio en Ginebra, en 

la que se esperan unos resultados: la renovación del compromiso con los valores 

fundacionales de la OIT y un mandato acorde con nuestro tiempo en un mundo 

globalizado y digitalizado para seguir promoviendo la justicia social y el trabajo decente 

como las bases de la paz universal y de la convivencia social a lo largo del siglo XXI. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

                                                 
12

 https://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/publications/WCMS_662541/lang--es/index.htm 
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DE LA EVOLUCIÓN DE LOS SINDICATOS EN EL 

PASADO RECIENTE, HACIA EL REFLEJO DEL 

FUTURO INMEDIATO 

 

      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
.                                                                                                                                                                                    anticapitalistes 

                                                                      
 

 

           

                                            

   Carlos Pajares 

  

Secretario General de FeSP-UGT de Avila 

 

 

 

 
 

 

Cuando hablamos de sindicatos, curiosamente a la mayoría de nosotros se 

nos viene a la cabeza pensar en el pasado, y nunca en el presente o en el 

futuro. Nos acordamos siempre de la lucha obrera de años pasados, pero 

nunca o muy rara vez pensamos en la lucha obrera del presente o como será 

en el futuro la que está por llegar. Este artículo pretende hacer una reflexión 

sobre el pasado reciente para intentar intuir cómo va a ser el futuro más 

cercano 
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Hace poco tiempo tuve la oportunidad, y la suerte, de asistir a una jornada en la que pude 

escuchar a uno de los padres de la Constitución Española, D. Miquel Roca Junyent, quien 

junto a otros políticos nos habló sobre la importancia de las organizaciones sindicales en 

la sociedad. Explicaba en su intervención que, en el momento en que se redactó la 

Constitución, el papel que habían jugado los sindicatos en nuestro país en la transición a 

la democracia fue de tal importancia que, en la redacción de la Constitución se quiso 

reflejar esa contribución, estableciendo en el art.7 su papel como organizaciones básicas y 

fundamentales para la defensa de los intereses económicos y sociales de los ciudadanos. 

E igualmente, en artículos posteriores fuera ya del título preliminar, el texto se fue 

salpicando de alusiones a las organizaciones sindicales. Tal es el caso de artículos como 

el 28, el 37, el 129 o el 131. 
 

Es decir, que claramente nuestra Constitución reconoce a las organizaciones sindicales 

una gran relevancia dentro de la organización de nuestra sociedad. ¿Entonces por qué se 

ha producido en los últimos tiempos una desafección de los trabajadores/as y de los 

ciudadanos/as hacia los sindicatos? 
  

Ahora me gustaría centrarme en el momento actual. Siendo sinceros, a nadie se le escapa 

que las organizaciones sindicales no viven su mejor momento. Al menos en el sentido de 

valoración social y apoyo contundente de los ciudadanos a la labor que desempeñan y les 

fue encomendada por la Constitución. Pero para entender el presente, hagamos un poco 

de memoria y repasemos los últimos años. 
 

En algún momento del pasado reciente, los trabajadores y trabajadoras dejaron de 

sentirse obreros y obreras. Puede que fuera cuando vivimos unos años de ficticia bonanza 

económica, basada en que los bancos nos adelantaban ingresos económicos futuros, 

equivalentes a años y años de salarios por cobrar, a través de préstamos e hipotecas. El 

trabajo abundaba, y el INEM, como entonces se denominaba a la oficina de “desempleo”, 

era utilizado por bastantes trabajadores/as para conseguir una fuente de ingresos que 

compatibilizar con alguna otra tarea realizada en segundo plano y poco más. 
 

En ese momento los trabajadores/as se sintieron tan seguros de sí mismos que llegaron a 

la conclusión de que ya no necesitaban militar en organizaciones que defendieran sus 

derechos. Para eso estaban los banqueros que los cuidaban con cariño, y se suponía que 

también el paraguas protector del Estado, con sus instituciones que velaban para que los 

ciudadanos tuvieran la mejor calidad de vida posible. 
 

Desafortunadamente, poco después las trabajadoras/es descubrieron con amargura que el 

paraguas protector del Estado estaba más dirigido a proteger a los bancos de los 

ciudadanos/as que a los ciudadanos/as de los bancos. 
 

En ese preciso instante, y antes de que la ira de los ciudadanos/as se volviera 

incontrolable, desde el gobierno de turno se actuó con rapidez y decisión, y se procedió a 

blindar el sistema protegiendo a los ricos de los pobres. Legislando normas para asegurar 
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a las grandes empresas y a las administraciones públicas contra el pueblo llano, que 

empezaba a estar seriamente enfadado al perder en muy poco tiempo todos los derechos 

ganados durante décadas de lucha. 
 

Entre el paquete para el control 

de la situación, se encontraba lo 

que podemos denominar, 

estrategia de “disociación”, que 

sin entrar en detalles sobre en 

qué consiste, diremos solamente 

que se trata de desacreditar por 

todos los medios a una 

organización o colectivo para 

lograr que pierda en la medida de 

lo posible la confianza de sus 

clientes, y viceversa. 
 

En este caso concreto, conseguir 

la desconexión de trabajadores/as y sindicatos para neutralizar cualquier acción que 

pudiera haber sido llevada a cabo con efectividad.  Esta estrategia no resultó muy difícil de 

conseguir, ya que sindicatos y trabajadores/as venían de disfrutar de unas largas 

vacaciones. Décadas durante las cuales los despidos se indemnizaban adecuadamente y 

los trabajadores/as tenían una larga esperanza de vida en sus puestos de trabajo, lo que 

permitía una estabilidad laboral que se reflejaba en una sociedad tranquila y confiada. 
 

Y la reacción más necesaria, en este caso la de los sindicatos, tardó en producirse mucho 

más de lo que hubiera sido deseable. Posiblemente también por un problema de 

desconexión existente dentro de los sindicatos entre los cargos provinciales, mucho más 

cercanos a las bases del sindicato y a los trabajadores/as, y los cargos nacionales, mucho 

más cerca del gobierno y los políticos. Para el momento en el que se produjo la reacción, 

los trabajadores/as que se sentían tan fuertes y seguros poco tiempo antes y tenían claro 

que no necesitaban a ninguna organización que defendiera sus derechos laborales y 

sociales, habían pasado a vivir aterrorizados ante la sangría de despidos, expedientes de 

regulación de empleo, desahucios etc. Además, empezaban a creerse el mensaje 

subliminal  de que habían vivido por encima de sus posibilidades. 
 

Ahora el SEPE, sustituto del INEM, ya no representaba una transición tranquila con una 

prestación económica por desempleo aceptable hacia un nuevo trabajo. Significaba el final 

de la vida útil de miles de trabajadores sin esperanza de volver a encontrar un nuevo 

empleo. Resultado: la desesperación e incredulidad ante lo que estaba ocurriendo se 

transformó en miedo e ira, sentimientos fácilmente manipulables que fueron utilizados para 

crear desconfianza. 
 

Bastaron unas cuantas notas de prensa, bien dirigidas pero mal intencionadas, 

comentando las subvenciones que recibían los sindicatos, lo mal que supuestamente 
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gestionaban la formación, los millones de casos de corrupción… (es ironía, se pueden 

contar con los dedos de las manos los pocos casos de corrupción sindical que hasta hoy 

se han podido constatar) 
 

Al mismo tiempo, con los empleados/as públicos, la estrategia seguida fue muy parecida. 

Tal vez lo peor en este caso fue la ceguera de los empleados/as públicas que no fueron 

capaces de identificar la similitud de los ataques que recibieron ellos, con los que 

recibieron los propios sindicatos. 
 

En los momentos previos a que se les redujera su salario un cinco por ciento o se les 

eliminara una paga extraordinaria, recordemos que estos recortes tan agresivos se 

producían por vez primera en democracia, las empleadas y empleados públicos recibieron 

toda clase de ataques. Hasta el punto de verse enfrentados con el resto de ciudadanos 

que los acusaban de ser unos privilegiados, y se alegraban de que se les eliminara la 

paga extra de Navidad, sin darse cuenta de que la peor parte de ese recorte se la iban a 

llevar los hosteleros y comerciantes que vieron reducidos sus ingresos de forma radical en 

plena campaña navideña, y por extensión el resto de ciudadanos/as. 
 

Otra vez, “disociación”. En este caso se pretendió y se consiguió la desconexión de los 

ciudadanos con los empleados públicos. Ahora la culpa de la crisis la tenían las 

empleadas y empleados públicos con sus “excesivos salarios” y supuestos enormes 

privilegios. No la tenían los bancos, los políticos corruptos o las grandes empresas. La ira 

de los ciudadanos iba en dirección a las empleadas/os públicos. 
 

Y aquí llegamos al punto de inflexión. En el momento crucial, cuando más nos necesitaban 

los trabajadores/as de las empresas privadas y los empleados/as de las administraciones 

públicas, los sindicatos no fuimos capaces de liderar una lucha eficaz ni eficiente. Nos 

encontrábamos   desconcertados y confundidos. Dudamos y nos creímos las mentiras que 

nos contaron sobre que no se podía hacer nada más que recortar derechos y sufrir un 

“austericidio”. Habíamos perdido la confianza de los trabajadores/as, y lo que es mucho 

peor, la confianza en nosotros mismos. 
 

Resumamos ahora un poco el pasado para que podamos entender el presente. Primero: 

los años de progreso económico de nuestro país que hicieron pensar a la clase 

trabajadora que había logrado un estatus de confort social totalmente irreversible en el que 

ya no eran necesarios los sindicatos. Segundo: la crisis económica que destrozó 

literalmente la vida de miles de trabajadoras/es, que lo perdieron todo. Muchos de ellos, 

incluso sus casas por culpa de desahucios. Y tercero: los ataques externos 

malintencionados, interesados en conseguir una desconexión entre sindicatos y 

trabajadores/as nos han llevado a la situación actual. 
 

Ahora que ya hemos hecho un poco de historia reciente, siempre desde el humilde y poco 

cualificado punto de vista de alguien que lleva años trabajando en un sindicato a pie de 

calle (eso sí, libre de contaminación política o económica, ya que nunca he tenido cargo 

sindical retribuido), y que además cumple con las peores características que se pueden 
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tener ante la opinión pública, puesto que además de ser un pecador sindicalista, soy 

funcionario, y por si fuera poco, liberado sindical… Seguramente en el inconsciente de 

muchos lectores/as de este artículo, en el momento en el que han llegado a este punto 

habrá saltado la alarma. “Sindicalista, funcionario y liberado”. Este tío lo tiene todo. ¿Os 

dais cuenta?  Se ha hecho una labor impresionante para desacreditar a los sindicalistas, a 

los empleados públicos, a los liberados y a los propios trabajadores. 
 

 ¿No sé si os dais cuenta de a donde quiero llegar?  Las organizaciones sindicales se 

basan en la solidaridad. Esa es su piedra angular. Por eso es muy complicado que los 

sindicatos funcionen en la actualidad de una forma eficiente en una sociedad cada vez 

menos solidaria, más individualista y mucho más fácil de manipular de lo que podemos 

creer. 
 

Es por ello que respecto a la 

izquierda –la socialista y la otra–, 

sus electores tienen que respirar 

profundo y dejar el papel de fumar 

en la mesilla de noche. A los 

ciudadanos progresistas no les 

queda más que recuperar un 

impulso que muchos de ellos 

generacionalmente desconocen, 

pues no habían nacido, y otros lo 

tienen olvidado, pues todo en esta 

vida tiende a languidecer con el 

tiempo. Me estoy refiriendo al que 

motivó los resultados de las 

elecciones de 1982. 
 

Futuro. A corto plazo las organizaciones sindicales deberían aumentar considerablemente 

su número de afiliados/as, debido en gran medida a la puesta en marcha de la Ley 

39/2015 de 1 de Octubre de procedimiento común de las administraciones públicas, que 

viene a dar un claro impulso al acceso electrónico de los ciudadanos a cualquier gestión 

con la administración pública. Esto incluye y afecta directamente a los empleados/as 

públicos. Las administraciones ya están reduciendo de forma drástica los puestos de 

trabajo de atención directa a los ciudadanos; todo lo relacionado con la información, 

gestión y tramitación. Y los están sustituyendo por técnicos que simplemente supervisen 

con la intención de imponer un “hágase usted mismo cualquier trámite desde su casa a 

través de internet” 
 

Siendo objetivos, la mayoría de los ciudadanos/as y trabajadores/as de nuestro país no 

están preparados para realizar la transición al trámite electrónico. Por tanto van a precisar 

de organizaciones como los sindicatos para realizar trámites simples, como participar en 

una oferta de empleo público, un concurso de traslados, pagar una tasa para obtener un 

 

                                                                                                         flickr 



 

ARGUMENTOS SOCIALISTAS                                                                           A  FONDO 

 

42 

 

certificado de profesionalidad etc. Esa necesidad facilitará la afiliación. 
 

En empresas privadas, la inestabilidad laboral que ha venido para quedarse, hará que sea 

más sencillo estar afiliado a un sindicato que pagar por ser defendido cada vez que el 

trabajador/a sea despedido o tenga un problema laboral (claro, salvo si los sindicatos 

continúan con su obsesión de subir las cuotas año tras año). 
 

Cosa diferente va a ocurrir con la representatividad, ya que estos “clientes” de los 

sindicatos, difícilmente van a convertirse en militantes activos. Seguramente, cuando 

finalice la necesidad terminará la relación con el sindicato, y este tipo de afiliados poco o 

nada tendrá que ver con la afiliación por ideales que se produjo en la época de la 

Transición, y posteriormente en el momento de bonanza económica, donde la afiliación en 

gran medida no se hacía por necesidad, sino por afinidad de ideales e interés en participar 

en los movimientos sociales. 
 

A día de hoy es evidente, si observamos los procesos de elecciones sindicales, que la 

mayoría de las trabajadoras/es no tienen ningún interés en presentarse como delegados 

de personal para defender intereses colectivos de sus compañeros. E incluso los que dan 

el paso de presentarse como candidatos, en muchos casos pueden tranquilamente 

cambiar de un sindicato a otro en diferentes procesos electorales. Algo impensable para 

un militante de verdad. 
 

Esto va a hacer que a futuro florezca una amalgama de sindicatos de difusos ideales que 

obtendrán una representatividad rápida basada en vender a los trabajadores/as la 

obtención de un beneficio puntual por encima de ningún tipo de ideología, lo que 

devaluará más aún la imagen de las organizaciones sindicales, y perjudicará a los 

sindicatos tradicionales, que por base de ideología han de poner por delante del beneficio 

a obtener sus principios ideológicos. 
 

Esta situación va a llevarnos hacia la conversión de la excepción en la norma. Mayoría de 

representantes electos de los trabajadores tan débiles de ideales que serán fácilmente 

manipulables por los empresarios y cargos políticos y al mismo tiempo difícilmente 

controlables por los propios sindicatos bajo cuyas siglas concurran a las elecciones 

sindicales. 
 

Como la negociación colectiva se realiza en función de la representación obtenida en las 

elecciones sindicales, y teniendo en cuenta que, con arreglo a la última reforma laboral, el 

equilibrio de poder se ha roto en beneficio de la parte empresarial y va a ser muy difícil 

que ningún gobierno tenga un interés real en derogarla totalmente, la negociación de 

convenios colectivos, acuerdos y pactos, en un futuro próximo va volverse muy compleja. 

Cada vez habrá más negociaciones en las que los propios delegados de personal actúen 

de forma contraria a lo que los asesores de los sindicatos les indiquen, llegando a 

acuerdos inverosímiles que probablemente beneficien a una parte de la plantilla de una 

empresa y perjudiquen seriamente a otra, o directamente beneficien a la empresa en 

contra de los trabajadores/as. 
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En la administración pública, con una negociación compleja ya de por sí, la irrupción en las 

mesas de negociación cada vez de más organizaciones sindicales, muchas de ellas de 

tipo corporativo, complicará más si cabe la consecución de acuerdos. Desequilibrando las 

relaciones laborales favoreciendo a determinados colectivos con más poder dentro de la 

administración en perjuicio de otros más débiles por ser menos numerosos. Poniendo a 

los sindicatos de clase en serios apuros para evitar desestabilizaciones y crisis internas 

entre los distintos colectivos que componen su estructura. 
 

Igualmente, la falsa unidad de acción sindical de UGT y CCOO, totalmente ficticia desde 

hace décadas, e imposible de llevar a cabo en las bases de los sindicatos, mientras no se 

marquen unos límites sensatos en la lucha salvaje por obtener delegados en las 

elecciones sindicales, tampoco va a ayudar mucho. 
 

Para concluir, solamente decir que los sindicatos desde la Transición hasta ahora han 

pasado de ser organizaciones dinámicas, que se movilizaban con una tremenda facilidad 

sin tener ningún tipo de comunicación rápida como email o whatsapp, a ser 

organizaciones que teniendo todos los medios para conseguir reaccionar de forma 

inmediata, se han vuelto torpes y lentas. Y solo se me ocurre como explicación que en la 

Transición los sindicatos seguían el impulso marcado desde las bases hacia la cúpula, y 

ahora es la cúpula la que indica los movimientos a seguir sin escuchar en muchas 

ocasiones a las bases. El reto para el futuro. Cambiarlo todo para conseguir que nada 

cambie. 
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   EL 14-D Y LA UNIDAD DE ACCIÓN UGT-CCOO  
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            Agustín Moreno García 
  

        Exsecretario de Acción Sindical de 

Comisiones Obreras 

 

 

 

 

 

 

 

Tras la victoria del PSOE en 1982, los sucesivos gobiernos 

socialistas defraudaron muchas de las expectativas de los 

trabajadores. Eso provocó que UGT fuera distanciándose del PSOE y 

aproximándose a CCOO, hasta llegar a la unidad de acción. La 

culminación fue la huelga general de 14 de diciembre de 1988, que 

fue un gran éxito, y provocó un cambio de rumbo notable en la 

política del gobierno  
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El proceso de descomposición de UCD y el golpe fallido del 23-F, fueron fundamentales 

para que se produjera la victoria del PSOE en octubre de 1982. Una inteligente campaña 

“Por el cambio”, fue capaz de conectar con una parte importante del electorado que intuía 

que la normalización de la democracia pasaba porque un partido no heredero de las filas 

del franquismo, y de corte progresista, llegase al poder por primera vez tras la guerra civil.  
 

El triunfo electoral fue espectacular, como lo fueron las expectativas desatadas. Pero 

pronto empezaron a manifestarse los primeros desencuentros del movimiento sindical con 

el Gobierno del Felipe González. Un desencuentro que acabaría en duras confrontaciones 

en sus dos últimos mandatos. El artículo de Marcelino Camacho: “El cambio posible y el 

cambio necesario”13 sitúa muy bien las expectativas y las desconfianzas de una parte 

importante del movimiento sindical ante el Gobierno del PSOE. 
 

El primer tema que puso de manifiesto que el Gobierno del PSOE jugaba a dos barajas, 

fue con motivo de la ley de 40 horas de jornada semanal. El Gobierno tramitó la ley 

cumpliendo su programa electoral, pero con la letra pequeña permitía que la jornada se 

pudiera calcular en cómputo anual, para que las empresas la distribuyeran irregularmente 

en los periodos punta o bajos de la producción. Este tema cabreó mucho a los sindicatos y 

empezó la desconfianza. Me consta que fue el principio de la ruptura entre UGT y Felipe 

González.  
 

El siguiente terreno de confrontación fue la reconversión industrial. Para preparar el 

ingreso en la CEE, el Gobierno procedió a un ajuste de la capacidad industrial instalada en 

sectores estratégicos como la siderurgia, la construcción naval, la minería… El Libro 

Blanco de la reconversión industrial presentado por Solchaga, desencadenó un conflicto 

duro, largo y sostenido en la primera mitad de la década de los ochenta. Hubo huelgas en 

las industrias afectadas y Huelgas Generales de solidaridad a nivel local y regional 

(Sagunto, Asturias, País Vasco, Galicia, Cantabria, Cádiz, Cartagena...). Finalmente el 

Gobierno implantó los ajustes y cierres (AHM de Sagunto), aunque, obligado a dar 

soluciones laborales y de prejubilaciones para apagar las movilizaciones, puso en marcha 

los Fondos de Promoción de Empleo, que en teoría eran para la reindustrialización de las 

zonas afectadas, pero que fracasaron en este objetivo.  
 

Como compensación a UGT, el Gobierno retomó la concertación social, y a fines de 1984 

se firmó el AES. El futuro ministro Corcuera, que actuaba aún como secretario de Acción 

Sindical de UGT, hizo todo lo posible para dejar fuera a CCOO (y marginarla en 

comisiones de seguimiento y en la participación institucional), la cual no firmó un acuerdo 

que seguía abundando en la moderación salarial y en medidas de flexibilidad laboral. 

 

El siguiente gran conflicto fue con motivo de la reforma de las pensiones de 1985, siendo 

ministro de Trabajo un exdirigente de UGT, Joaquín Almunia. Suponía el aumento del 

periodo de cómputo para el cálculo de la pensión, y otras medidas que reducían la 

expectativa de pensión de los trabajadores. Provocó manifestaciones conjuntas de CCOO 

y UGT, y finalmente una Huelga General el 20 de Junio, convocada por CCOO, USO, 

                                                 
13

  https://elpais.com/diario/1982/11/18/economia/406422008_850215.html  

https://elpais.com/diario/1982/11/18/economia/406422008_850215.html
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ELA-STV, CGT y otros sindicatos menores. Se produjo la dimisión del senador (y 

secretario general de UGT de Badajoz) Antonio Rosa en mayo de 1985. Posteriormente 

dimitirían Nicolás Redondo y Antón Saracíbar en octubre de 1987 por discrepancias con el 

Gobierno sobre su política social y los PGE, la falta de acuerdo en la concertación social y 

en la defensa de la independencia sindical. Era la expresión manifiesta de la ruptura 

dentro de la familia socialista. 
 

Por último, destaca otro momento fuerte en la vida política y social del país: el referéndum 

de la OTAN. El PSOE había ganado las elecciones generales con el mensaje “OTAN de 

entrada no”, que luego se convirtió en un OTAN Sí que defendió en el referéndum del 12 

de marzo de 1986. Fue un caso de travestismo político de esos que hacen tanto daño a la 

credibilidad de la democracia y de los líderes políticos (el “hombre blanco hablar con 

lengua de serpiente…” de Javier Krahe). Tuvo una fuerte contestación popular, y 

sindicatos como CCOO participaron de manera muy activa en los movimientos y 

plataformas creadas, como la Plataforma AntiOTAN y la Coordinadora Estatal de 

Organizaciones Pacifistas. UGT, con un perfil más bajo, también estuvo en contra del 

ingreso. Fue otro momento de ruptura popular con el Gobierno socialista. 
 

En resumen, la primera legislatura 

del PSOE acabó mal en empleo: 

con 3 millones de parados, una 

baja cobertura al desempleo y el 

incumplimiento de la creación de 

los 800.000 empleos prometidos. A 

pesar de ello, en las elecciones 

generales de 1986, el PSOE volvió 

a sacar mayoría absoluta y contó 

con el llamamiento al voto de UGT, 

si bien esta vez, y a diferencia de 

1982, el sindicato no participó en la 

elaboración del programa electoral. 
 

Los malos resultados electorales de UGT en las grandes empresas en las elecciones 

sindicales de 1986, a pesar de los apoyos recibidos, obligan a una reflexión sobre el AES 

y la estrategia seguida. La reflexión paralela de CCOO facilitará la coincidencia en una 

estrategia de mayor confrontación con las políticas neoliberales del Gobierno de Felipe 

González, y en la creación de un marco de unidad a partir de 1987. 
 

La Huelga General del 14 de diciembre (14-D) de 1988 fue la mayor movilización sindical 

de la historia de este país. Treinta años después no ha habido ninguna otra que la supere. 

Participaron ocho millones de trabajadores, tres de estudiantes y varios más de 

agricultores, autónomos, pequeños comerciantes… hasta futbolistas. TVE se fundió en 

negro; millones de personas se manifestaron en las calles el 14 y el 16 de diciembre. 

España se paralizó pacífica y serenamente. Los trabajadores fueron el motor de una 

movilización que trascendió las reivindicaciones sindicales concretas, y se transformó en 

una acción cívica y de reafirmación democrática.  

                                                                                               Ctxt.es 
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Las motivaciones del paro fueron: la retirada de un “plan de empleo juvenil” para 

precarizar los contratos, la creación de más y mejor empleo, la mejora de las pensiones y 

de la cobertura a los parados, derechos sindicales para los empleados públicos, y revisión 

salarial de los colectivos dependientes de los PGE. Llovía sobre mojado. La política 

económica del gobierno del PSOE de Felipe González ya había provocado importantes 

movilizaciones obreras y estudiantiles anteriores. El 14-D tuvo esa contundencia de huelga 

general por la decepción con el PSOE, mostrando el divorcio entre el gobierno y la 

ciudadanía. Felipe González venía incumpliendo su programa electoral, defraudando la 

esperanza de cambio de 1982 y desarmando ideológicamente a la izquierda. Los 

sindicatos catalizaron la exigencia de un mayor desarrollo de la democracia, y el malestar 

social contra la derechización del gobierno y las formas despóticas de ejercer el poder. 
 

La huelga fue un éxito en su realización, a pesar del empeño del gobierno en hacerla 

fracasar. También su gestión y resultados. González guardó en el cajón el llamado “plan 

de empleo juvenil”, algo que, conociendo la soberbia del personaje, lo hizo obligado por la 

conmoción del 14-D. En febrero de 1989 el parlamento aprobó una ampliación de los PGE 

de 200.000 millones de pesetas para mejoras sociales reivindicadas en la huelga. Y en 

1990 se alcanzaron acuerdos entre los sindicatos y el gobierno en relación al giro social 

demandado, la creación de las pensiones no contributivas, la revisión salarial de los 

empleados públicos y el control sindical de la contratación. Importantes frutos de la 

movilización y de una estrategia sindical unitaria, a la ofensiva y con alternativas muy 

elaboradas (Propuesta Sindical Prioritaria e Iniciativa Sindical de Progreso).  

 

Los ecos del 14-D duraron cinco años y otras dos huelgas generales. Reflejaron la 

capacidad de respuesta del sindicalismo de clase. Fue una especie de edad de oro. Pero 

hubo un momento de inflexión en 1994, con motivo de la Huelga General contra la reforma 

laboral del gobierno del PSOE. La huelga fue también poderosa (incluso hubo más 

participantes que el 14-D, según las cifras oficiales14), pero no tuvo continuidad la presión 

porque un sector de CCOO, reticente a la huelga, apostó por dejarlo todo a la negociación 

de los convenios. La estrategia fracasó; no detuvo la desregulación laboral, pero inauguró 

una política de buena vecindad con los últimos y peores gobiernos de González (GAL, 

Filesa, etc.). Debidamente alentada la división interna en CCOO, culminaría en 1996, con 

la destitución del Marcelino Camacho de la presidencia del sindicato y otras purgas. 

Anteriormente, el gobierno había dejado caer la cooperativa de viviendas PSV para 

llevarse por delante la dirección más competente que ha tenido UGT, encabezada por 

Nicolás Redondo. Desaparecieron así la mayoría de las direcciones sindicales que 

organizaron el 14-D y comenzó un lento desmontaje del poder real y del prestigio de los 

sindicatos. Aznar, a partir de 1996, se encontró el regalo de la firma de múltiples acuerdos 

con los sindicatos sobre reforma de pensiones, reforma laboral, formación continua, etc. 

en pleno proceso de ajustes para cumplir los criterios de convergencia de Maastricht.  
 

A partir de aquí empezó otra historia. Pero de aquel período se pueden extraer un par de 

                                                 
14

   La gran huelga general, de Sergio Gálvez, Akal 2017 

 



 
ARGUMENTOS SOCIALISTAS                                                                  A FONDO   
 

48 

 

conclusiones. Por un lado, la Gran Huelga del 14-D y su éxito no hubieran sido posibles 

sin la unidad de acción de los sindicatos CCOO y UGT. Por otro, no se trata de añorar 

aquellos sindicatos del 88, pero hay una realidad incontestable: si hubieran mantenido su 

fuerza, el gobierno de Rajoy no hubiera podido aplicar los recortes sociales o las 

regresivas reformas laborales y de pensiones sin enfrentarse a una dura confrontación. Y 

la inacción también hace responsables. Así las cosas, se trataría de ver cómo se recupera 

y fortalece un sindicalismo de clase y democrático y una relación de fuerzas más 

favorable, precisamente cuando la clase trabajadora vive entre los dientes de los tiburones 

del neoliberalismo y de una ultraderecha rampante.  
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EL SINDICALISMO EUROPEO FRENTE A LA 

DERIVA LIBERAL Y POPULISTA Y A LOS 

MOVIMIENTOS CORPORATIVISTAS 
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        Juan Moreno 
 

  Miembro del Consejo Asesor de la   Fundación 1º de 

Mayo 

 

 
 

 

 

Es necesario relanzar la acción sindical a escala europea. Las luchas contra 

la política de austeridad no lograron sus objetivos por no tener alcance 

europeo. La acción de los sindicatos y su contribución al estado de 

bienestar, es ocultada. Es preciso defender una Europa social y 

democrática, para frenar el ascenso creciente de los nacionalismos 

excluyentes y xenófobos  
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En mayo de 2019 van a celebrarse elecciones al Parlamento Europeo, con incertidumbres 

y temores sobre el Brexit y, lo que es peor, con la certeza de que se plasmará en la 

composición de esa Cámara la fuerza que ya tienen los partidos nacionalistas-xenófobos-

autoritarios-antieuropeos. Aunque todos los pronósticos apuntan a que dos tercios del 

Parlamento seguirán siendo europeístas y democráticos, a nadie se le escapa que sería 

un vuelco preocupante, como ya lo es la realidad que estos grupos supremacistas 

imponen en los países donde gobiernan como Polonia, Hungría e Italia. Igualmente las 

posiciones separatistas en varias regiones como (Flandes, Cataluña y otras) amenazan 

con la partición de los países y la imposición de hegemonías lingüísticas y supremacistas.   
 

En otro plano, hay que señalar que la Confederación Europea de Sindicatos, que agrupa a 

unos cincuenta millones de trabajadores, va a realizar también en mayo su congreso 

estatutario en Viena. El movimiento sindical mundial ha tenido siempre el 

internacionalismo en sus genes y en Europa, y aun con contradicciones y retrocesos, 

siempre ha mostrado un gran empeño en trascender la acción en los estados para 

alcanzar el gran objetivo de la Europa Social. 
 

En principio no parece que se produzcan grandes cambios en ese Congreso, pero ello no 

implica necesariamente una autosatisfacción por parte de sus dirigentes ni de sus 

miembros. En realidad se necesitaría un revulsivo para relanzar la acción sindical 

supranacional europea, pues si algo han demostrado las luchas durante la crisis contra las 

políticas (mal llamadas) de austeridad, es que sus causas y consecuencias trascendían el 

ámbito nacional, y las respuestas debieron ser también de alcance europeo, algo que se 

intentó pero no se logró. Hubo numerosas acciones e incluso importantes huelgas 

generales en varios países, pero la falta de sincronía imposibilitó una fuerte jornada 

europea contra la crisis. Sin embargo, en muchos países gracias a esas luchas se 

consiguió frenar o reducir los planes de ajuste más agresivos y los aspectos más 

negativos de las reformas laborales. 

Europa es el único continente donde al hablar de sindicalismo, hay que referirse a dos 

niveles diferenciados aunque estrechamente relacionados. Por un lado están los 

sindicatos de ámbito nacional, y por otro la Confederación Europa de Sindicatos (y las 

federaciones europeas sectoriales), a la cual pertenecen la gran mayoría de las 

organizaciones nacionales. Esto es así porque, a diferencia de las demás organizaciones 

sindicales internacionales, la CES tiene reconocida por la Unión Europea importantes 

competencias de representación y de diálogo social. 

 

Sin embargo, la acción reivindicativa mayoritariamente sigue basculando en el plano 

doméstico de los estados miembros de la UE. En parte debido a que la Unión Europea no 

ha avanzado hacia una unidad política superior, y también a un cierto estancamiento de 

los propios sindicatos en su "europeísmo" en relación a la etapa anterior a la crisis 

económica. Las causas de esa interiorización hay que buscarlas en las fuertes campañas 

que se han llevado en casi todos los países contra los sindicatos por parte de los grupos 

económicos, de los partidos políticos neoliberales y de gran parte de la prensa, como 

hemos visto recientemente en España con la “ocultación” de una gran concentración de 

CCOO y UGT.  Podría añadirse que también desde sectores de izquierda populista se ha 
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contribuido a señalar a los grandes sindicatos como corresponsables del deterioro social, y 

se ha intentado excluirlos  en las movilizaciones populares (pensionistas por ejemplo) 

después de intentar, sin éxito, crear sindicatos alternativos.  
 

El Tratado de Roma de 1957 que instituyó la CEE, no contemplaba la dimensión social. 

Pese a ese déficit, no hubo una reacción sindical hasta los inicios de los años setenta, 

cuando varios dirigentes sindicales alemanes, británicos, franceses e italianos se 

propusieron la creación de una estructura sindical unitaria superadora de las divisiones 

entre sindicalismo socialista, católico o comunista. La CES, nacida en 1973, tuvo algunas 

iniciativas y acciones positivas, pero en su primera etapa no pasó de ser un centro de 

dirigentes sindicales que esporádicamente se posicionaban mediante declaraciones ante 

las cumbres de la CEE demandando una agenda social. 
 

A finales de los años ochenta, en vísperas 

del derrumbamiento de los países del Este y 

ante las nuevas ampliaciones y el horizonte 

del Mercado Único y de la Unión Monetaria 

impulsadas por Jacques Delors, de nuevo 

los dirigentes de diferentes confederaciones 

pusieron en marcha un proceso de “auto-

reforma” de la CES, que cuajó en el 

congreso celebrado en Luxemburgo en 

1991.  Se reforzaron significativamente sus 

capacidades, y se le dotó de mayor poder 

de coordinación y de acción sindical, al 

mismo tiempo que se consolidó su extensión 

a la gran mayoría del sindicalismo europeo 

(incluidos el nuevo sindicalismo democrático de los países del Este). Se alcanzó un 

discurso sindical sobre Europa basado en una postura crítica, pero inequívocamente 

favorable al fortalecimiento de la UE.  
 

En la década de los noventa, la CES consiguió negociar con la patronal europea diversas 

directivas comunitarias, poniendo las bases de un dialogo social que desgraciadamente no 

progresaría hacia un marco de negociación colectiva europea por oposición de la patronal. 

También se pusieron en pie numerosos comités de empresa europeos, que favorecieron la 

participación directa de los trabajadores en la acción sindical europea, y fortalecieron el 

papel de las federaciones europeas de rama. 
 

Sin embargo, el avance hacia una negociación colectiva europea, está aún muy atrasado. 

Sería necesario poner en práctica una mejor coordinación (aprobada en los congresos de 

la CES y de las federaciones) de la negociación colectiva de los países miembros de la 

UE, para lograr una mayor convergencia y poder vencer las resistencias patronales hacia 

los convenios europeos. 
 

 Antes de la última gran crisis económica, la CES ya había perdido influencia ante las 

autoridades de la UE, y la actividad de los sindicatos miembros se había replegado en sus 

 



 
ARGUMENTOS SOCIALISTAS                                                                  A FONDO   
 

52 

 

países ante la falta de perspectivas europeas, si bien hubo algunas acciones puntuales 

importantes como la movilización contra la directiva de servicios. 
 

En el ultimo congreso de la CES, en 2015, se  propuso un nuevo relanzamiento de la 

acción sindical europea: empleos de calidad para todos; un alto nivel de protección social; 

la igualdad entre hombres y mujeres y salarios justos; igualdad de oportunidades; la 

inclusión social y los derechos fundamentales; salud y seguridad; la libre circulación de los 

trabajadores europeos y un fin al abuso y la explotación; servicios públicos de calidad 

accesibles a todos; y un marco europeo para mejorar el nivel de la legislación social 

nacional. 
 

Pero se han constatado dificultades en estos años para relanzar la CES como instrumento 

sindical común. De igual forma que las grandes decisiones de la UE son tomadas por los 

Estados reunidos en el Consejo y no por la Comisión, la responsabilidad de la acción de la 

CES depende fundamentalmente de sus organizaciones nacionales, que participan en el 

Comité Ejecutivo. Ni la UE es Bruselas (la Comisión), ni la CES es Bruselas (el 

secretariado). 

El congreso de la CES parece una buena ocasión para poner en pie, en alianza con otros 

actores sociales y políticos, una campaña por la Europa que queremos los trabajadores, 

tanto en el plano laboral y del empleo como en las cuestiones de democracia, inmigración 

y refugio, y más políticas de igualdad. Esta “alianza por una Europa social y de progreso” 

contribuiría a frenar a quienes quieren destruir la Unión Europea, proponiendo su reforma 

para hacerla más transparente y democrática.  
 

Es evidente que, en algunos países, sectores de la clase obrera han apoyado 

electoralmente a los partidos antiinmigración y antieuropeos, y aparecen muestras de que 

en el seno de organizaciones sindicales empiezan a cuajar las opiniones que culpabilizan 

a los refugiados e inmigrantes del empeoramiento del empleo, de la vivienda o de los 

servicios sanitarios. 
 

Esto se reflejó también en el Brexit. La CES se posicionó en contra de la salida de Gran 

Bretaña de la UE, y defiende junto al sindicalismo británico el mantenimiento de lazos 

entre la UE y Gran Bretaña. Los sindicatos británicos, en cuyas bases se refleja la división 

del conjunto del electorado en relación a la UE, se están movilizando para convencer al 

líder del partido laborista Jeremy Corbyn, de la necesidad de un segundo referéndum, en 

el cual están convencidos de que los trabajadores votaran mayoritariamente en favor de la 

permanencia. Los sindicatos conocen bien los riesgos del retroceso social que puede 

sobrevenir sin el paraguas de la carta de los Derechos Fundamentales de la UE. 

 

En todos los países europeos, el sindicalismo de corte confederal (especialmente en los 

países donde hay diversidad de centrales) se ve a veces desbordado por movilizaciones 

de tipo corporativo, o por fenómenos más complejos (como en Francia actualmente con 

los “chalecos amarillos”). Cierto complejo de los sindicatos de clase para desenmascarar y 

oponerse a reivindicaciones oportunistas y egoístas de algunos colectivos, especialmente 

aquellos que tienen más posibilidades de “hacer la guerra por su cuenta”, están llevando al 

crecimiento del sindicalismo corporativo, muy pernicioso para el interés general de los 
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trabajadores y para el sindicalismo de la solidaridad. 
 

Ahora que tanto se está elogiando (y con razón) a la izquierda portuguesa, creo que en el 

campo sindical hay que resaltar la actuación de los sindicatos belgas FGTB, CSC y 

CGSLB, quienes convocaron un huelga general, llevada a cabo el 13 de febrero de 2019 

bajo el lema "los trabajadores merecen respeto". Tuvo un seguimiento masivo, y su 

repertorio reivindicativo era bastante “clásico”: aumento significativo de los salarios de los 

trabajadores y del salario mínimo (SMI) de 2.300 euros mensuales; una pensión mínima 

de 1.500 euros netos; pensión correspondiente al 75% del salario medio del trabajador; 

por igual trabajo, igual salario; fortalecer los servicios públicos. 

 

Confiemos y apostemos por una primavera de los trabajadores y de la Europa Social.  
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      EL RETO SINDICAL DEL SIGLO XXI  
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 Medio Ambiente en las Cortes de Castilla y León. 

 Miembro de la Coordinadora Vecinal de 
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Hoy día hay constituciones y acuerdos que se proponen proteger el medio 

ambiente. También existe cierta conciencia general al respecto. Pero el 

sistema productivo consume grandes recursos, destruye otros y genera 

contaminación de toda índole. ¿Hacemos lo suficiente para evitar eso? ¿Lo 

hacen los sindicatos? Es cierto que existe cierta conciencia en el ámbito 

sindical, pero sería deseable influir verdaderamente en la producción 

misma, y conseguir las transformaciones oportunas. Para eso es necesario 

que el sindicalismo se dote de los conocimientos necesarios 

 

 

                                                                                                                                                                    Wikipedia 
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Según la Constitución Española de 1978, “todos tienen el derecho a disfrutar de un medio 

ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.” 

Es decir nuestro ordenamiento da una gran importancia al medio ambiente en el que 

vivimos; tanto, que se incluye en el Título I derechos y deberes fundamentales. Igualmente 

nuestra Carta Magna confiere a los poderes públicos, entendidos en general, el deber de 

velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y 

mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 

indispensable solidaridad colectiva. Igualmente establece sanciones penales o, en su 

caso, administrativas, así 

como la obligación de 

reparar el daño causado.  
 

Esta preocupación no es 

algo actual, sino que 

encontramos distintas 

formas de protección de 

nuestro entorno a lo largo 

de la historia. En la Antigua 

Roma ya se dictan normas 

de protección de las aguas para consumo; en la Edad Moderna se empiezan a tomar 

medidas contra la deforestación; o en el siglo XIX surgen numerosas disposiciones que 

pretenden armonizar la creciente explotación de los recursos naturales. En la Constitución 

de 1931 ya se recogían preceptos que anunciaban una protección del medio ambiente en 

lo que se podría entender como el antecedente lógico del art. 45 de nuestra actual 

constitución (art. 45,2 “El Estado protegerá también los lugares notables por su belleza 

natural o por su reconocido valor artístico o histórico”, muy de acuerdo con la tendencia 

ambiental internacional de la época.  Y como no puede ser menos, el derecho 

internacional ha dado innumerables acuerdos que ponen de manifiesto el interés de los 

legisladores por el entorno. Sirva como ejemplo la conocida como “Declaración de 

Estocolmo” donde se proclama que: “El hombre tiene el derecho fundamental (…) al 

disfrute de condiciones de vida adecuadas, en un medio de calidad tal que permita llevar 

una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el 

medio para las obligaciones futuras”. 
 

Ahora bien, toda esta preocupación por el entorno y el medio ambiente ¿se ha traducido 

realmente en una defensa efectiva del mismo? ¿Somos hoy una sociedad 

medioambientalmente más sana?, ¿Los poderes públicos realmente implementan estas 

medidas? ¿Son estas leyes “tapaderas” de un desarrollo industrial liberal basado en una 

explotación irracional de los recursos? ¿Se modifican esas leyes a dictado de 

determinados intereses que poco tienen que ver con el medio ambiente? ¿Es “rentable” 

En la Constitución de 1931 es la 
primera vez que aparece en un 
texto constitucional 
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hoy por hoy una producción basada en la protección medio ambiental? 
 

Las respuestas creo que no son las esperadas a tanto “interés” legislador. No, no somos 

una sociedad medioambientalmente más sana. Todos los estudios e indicadores ponen de 

manifiesto lo contrario: nuestro planeta está cada vez más contaminado, hay menos 

reservas de agua dulce, plásticos, deforestación, más emisiones de CO2… La siguiente 

respuesta, a la vista de lo anterior, es que no, los poderes públicos no aplican estas 

medidas; emiten anuncios y en muchas ocasiones modifican a “carta” la legislación 

protectora. ¿Cómo se explican las tres modificaciones en menos de tres años que ha 

sufrido la Ley de prevención ambiental en Castilla y León, por ejemplo? ¿Cuál es el motivo 

de que la mayoría sea para establecer moratorias en plazos de cumplimiento de 

obligaciones a empresas?, ¿Por qué una tercera parte de los expedientes sancionadores 

en materia de medio ambiente no se ejecutan? Como mínimo da que pensar.  
 

¿Realmente los poderes públicos nos 

protegen de este sistema productivo 

agresivo? ¿Somos conscientes de que 

somos responsables del mismo, tanto como 

consumidores como trabajadores o 

productores? Hoy podemos decir que existe 

una conciencia creada sobre el daño que 

producimos al medio ambiente, y también 

del futuro que podemos esperar de 

continuar con este ritmo de producción, 

pero ¿exigimos realmente un cambio de 

rumbo? ¿Qué medidas toman los 

sindicatos, como representantes de los 

trabajadores y por tanto poder público, para 

defender nuestro entorno? ¿Están 

realmente implicados en el necesario 

cambio productivo y transición energética, o 

se mantienen en posturas reivindicativas 

más de índole empresarial? 
 

 El origen del sindicalismo lo encontramos en la sociedad industrial del siglo XIX con la 

aparición del capitalismo industrial. Las duras condiciones de trabajo a las que estaba 

sometida la clase obrera, con jornadas de entre 14 y 16 horas, disciplina estricta (castigos 

corporales, sanciones económicas), inexistencia de descansos dominicales y festivos, 

despidos frecuentes, inexistencia de pensiones por enfermedad, condiciones insalubres de 

los lugares de trabajo, que traían consigo graves enfermedades, o el trabajo infantil fueron 

el detonante para el asociacionismo obrero. Los obreros canalizaron sus reivindicaciones 

en asambleas con el fin de llegar a una defensa colectiva se sus derechos y como forma 

de conseguir mejoras en sus condiciones de trabajo, de vida o salariales. Es destacable el 

estudio de Louis-René Villermé (1782-1863) en 1840 sobre las condiciones sanitarias de 

la industria textil, el cual genera un movimiento que termina en 1841 con la Ley Laboral 

sobre la Infancia. 
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En estos momentos las principales preocupaciones de los incipientes sindicatos eran, 

como no podía ser de otra manera, su reconocimiento legal, el derecho a huelga y 

sindicación, un salario digno, seguros de accidente, invalidez o vejez. La lucha obrera ha 

sido larga, lenta y costosa, valga como ejemplo que hasta 1914 no se consiguió la jornada 

laboral de ocho horas. Así pues, los primeros pasos del sindicalismo se basan en medidas 

plenas de supervivencia, derechos colectivos, reconocimiento legal o de interlocutores con 

el sector empresarial. 
 

Como hemos visto, la revolución industrial se caracteriza sobre todo por la mecanización 

de los medios de producción. La aparición de la máquina de vapor, el telar mecánico, las 

máquinas de hilar… supusieron el paso a una producción fabril que, desde luego, 

precisaba de fuentes de energía muy concretas, en la primera revolución industrial, el 

carbón y en la segunda el petróleo. La propia tendencia del sistema capitalista llevaba a 

una cada vez mayor producción de bienes de consumo y por lo tanto a una mayor 

extracción de materiales fósiles.   
 

Hoy en día conocemos los efectos nocivos que estos materiales provocan en el medio 

ambiente y en nuestra salud, pero no era éste, y en algunos casos sigue sin ser, el 

problema al que se enfrentaban los trabajadores. Estaríamos hablando de una pirámide de 

Maslow aplicada a la vida laboral; aquella que propone que conforme se satisfacen las 

necesidades más básicas, los seres humanos desarrollamos necesidades y deseos más 

elevados. Así la función sindical en un principio se basa en “cubrir” esas necesidades 

básicas de las que hablábamos en 

líneas anteriores. 
 

Pero hoy en día, con, de alguna 

manera cubiertas nuestras 

necesidades “básicas”, ¿han 

ampliado los sindicatos sus 

reivindicaciones hacia esas nuevas 

necesidades ambientales, de mejora 

del entorno, de necesario cambio 

hacia otras fuentes de energía en la 

producción demandadas por la 

sociedad? Entiendo que, si bien sí se 

reconoce la importancia de las cuestiones ecológicas, de los problemas que acarrea no 

iniciar un cambio de rumbo en el sistema de producción, aún hoy no forman parte del 

núcleo central de las políticas sindicales. Tal vez sí se toma conciencia en campos como 

la contaminación, defensa de algunas especies, la pobreza energética, transporte 

público... etc.. Basta con entrar en cualquier página que dé un seguimiento a las 

actividades sindicales en esta materia, y realmente es importante esta implicación, pero el 

verdadero cambio, aquel donde el sindicalismo tiene más fuerza, que es la propia 

industria, da la impresión de no contar con una política sindical que aborde unos cambios 

precisos en los medios directos de la producción. 
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El cambio de fuente de energía actual, utilizar productos naturales menos contaminantes, 

etc., sería la lógica en la producción, pero también encarecen el precio final, y esto, sin 

lugar a dudas, en una lógica capitalista pura reduce el beneficio; y como consecuencia de 

ello, las condiciones de los trabajadores son de mayor inestabilidad en el puesto de 

trabajo. Manteniéndonos en esta lógica y ante la posibilidad de ver atacadas las 

“necesidades primarias del trabajador”, el sindicato como defensor de los intereses 

colectivos, tenderá de alguna manera a alinearse con los intereses empresariales en la 

producción, que eviten despidos por la merma de plusvalía.  
 

Todo esto sucede en una lógica capitalista pura, pero como ya hemos abordado en otros 

artículos como el de transición energética, este sistema no es sostenible ni económica ni 

ecológicamente, y como también se expuso el cambio de la producción energética a otra 

más sostenible es técnicamente posible además de ser más barata. El cambio energético, 

traerá consigo un cambio social y de consumo, y el ámbito laboral no va a ser ajeno a ello. 

La formación en valores y sensibilidad ecológica de los trabajadores debiera ser prioritaria 

en la labor sindical. 

 

En la inevitable transición energética y de hábitos de consumo, los sindicatos no solo 

pueden tomar una postura de defensa de los puestos de trabajo, que también, pero deben 

tomar medidas más proactivas en la formación de los trabajadores al nuevo sistema de 

producción que se avecina. Las respuestas dadas hasta hoy no van a ser suficientes. Y el 

problema no se va a plantear en un futuro lejano, sino que lo estamos viendo ahora 

mismo. ¿Qué respuesta dan los sindicatos al desmantelamiento de las térmicas o al cierre 

minero?, ¿Cuál es la propuesta a la transición justa que se propugna? Recolocaciones 

¿Dónde? ¿En qué sector? ¿Prejubilaciones, indemnizaciones? ¿Y los nuevos 

trabajadores? En definitiva, cuál es la respuesta a nuevo sistema que tenemos encima, a 

los nuevos retos que nos va a traer una sociedad menos consumista o por lo menos más 

consciente y consecuente con sus hábitos de consumo. ¿Qué medidas se están 

proponiendo que se implementen dentro de los actuales sistemas de producción que sean 

ecológicamente más sostenibles e incluso económicamente más viables, y que permitan 

mantener un buen equilibrio laboral? Estas son algunas de las respuestas que debe dar el 

sindicalismo como poder público, y este debe ser el nuevo camino que deben transitar, 

guiar a los trabajadores hacia el nuevo sistema productivo y hacia una nueva realidad 

medio ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                       PxHere 
 
 

IMPACTO 
 



ARGUMENTOS SOCIALISTAS                                                                          IMPACTO   
 

60 

 

  EL 28-A NO CABE LAMENTO ANDALUZ 
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           Álvaro Frutos Rosado  

         

Abogado. Secretario de Formación, Estudios y 

Programas del PSOE- Madrid 

 

 

 

 

 

 

Los electores de izquierdas no deben considerar que éstas son unas 

elecciones más. No sólo por la emergencia de la derecha reaccionaria, sino 

porque la agenda política española requiere cambios profundos. Para ello es 

necesario recuperar la ilusión que llevó al triunfo en el 82. Hoy, la poca 

incidencia de partidos y sindicatos obliga a que sea un compromiso 

personal el que lleve a la victoria 
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Decir que éstas pueden ser las elecciones más importantes de la democracia, es un 

tópico. Todas las elecciones tienen, o deberían tener, importancia, y en cada una influye 

un contexto determinado: clima político del país, internacional, economía, etc. Aunque en 

el momento de la votación tiende a tener más importancia el componente emocional, en el 

que se envuelve el momento del voto, la racionalidad y la prospectiva no se aplican a la 

hora de decidir quién queremos que nos gobierne. 
 

En España, las elecciones del 28 de abril traen un elemento de subsistencia para las 

diferentes fuerzas políticas que concurren al proceso. Los partidos y sus líderes han 

puesto todas sus fichas en el rojo o en el negro. Algunos pueden quedar fuera de la 

partida. Lo sucedido en los últimos años hace que se vuelva a contemplar como positivo 

que haya un ganador claro. Los teóricos de la maldad del bipartidismo ya no engañan a 

nadie; estamos ante un juego de sustitución y no de complementariedad. Y la inestabilidad 

no creo que tenga defensores. La consigna que suena en los estados mayores de los 

partidos es: ¡Victoria o muerte!  
 

Desdramatizar la cuestión resulta un imposible. La esperanza hay que situarla en que el 

proceso electoral valga para algo en términos de ciudadanía. Ello pasaría por ajustar los 

discursos a lo que realmente está pasando; abandonar la hipérbole permanente y el furor 

sicalíptico en los escenarios de campaña. ¡Otro imposible! Sin embargo, campaña al 

margen, los problemas que tenemos en el panorama español ni son menores ni son de 

fácil resolución.  
 

Cada uno de los partidos tiene claras misiones que cumplir y un error estratégico les 

puede dejar fuera. Casado ha heredado un legado no envidiable, por eso le han dejado a 

él que no parece el más listo de la clase. Cómo conseguir que un PP, que sigue 

totalmente enfangado en el banquillo de la corrupción política, parezca blanco inmaculado 

y vuelva a ser creíble para los votantes de derechas. Eso mientras todos los días suenan 

las sirenas de cómo España ha sido un botín y una película de trama negra durante su 

gobierno. ¡Si se habla de tribunales que sean los del Proces!, de los independentistas que 

animaron a los simplones de los catalanes a decir “España nos roba”.  Ellos si han hecho 

del robo real a España, una razón de su existencia; olvidarlo ahora es de idiotas. No 

recordarlo en el momento de votar una inmoralidad, patriótica pero inmoral.  En la España 

plural hay gente para todo.  
 

Ciudadanos, de poder ser una pieza esencial de estabilización del sistema, ha pasado a 

ser un grupo al servicio del proyecto personal de una persona. En estos momentos es 

imposible discernir qué y a quién representa: ¿lo mismo que el PP? ¿Es un VOX menos 

asilvestrado? Está claro que no es partido para el consenso y el pacto en un proceso de 

renovación del contrato social que se está necesitando. Hoy por hoy ni levantan la voz 

poniendo distancia con la derecha reaccionaria. Puede sustituir al PP, como la franquista 

Alianza Popular sustituyó a UCD en el 82, o a lo mejor solo son una naranja a punto de ser 

desgajada. En todo caso, los antiguos votantes socialistas que un día vieron en 

Ciudadanos una alternativa, tendrán que estar atentos al eco de lo que dice Rivera, no 

sólo por el errático recorrido ideológico que lleva, sino porque en la cuestión catalana cada  
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día muestra más predisposición a sacar las tanquetas a la calle. No es una broma, no 

ofrece solución alguna. No hay ni una experiencia histórica que demuestre que la gestión 

de una crisis territorial se resuelve con presidio y represión. Insisto, otra cosa no ha 

ofrecido. Es por ello que respecto a la izquierda –la socialista y la otra–, sus electores 

tienen que respirar profundo y dejar el papel de fumar en la mesilla de noche. A los 

ciudadanos progresistas no les queda más que recuperar un impulso que muchos de ellos 

generacionalmente desconocen, pues no habían nacido, y otros lo tienen olvidado, pues 

todo en esta vida tiende a languidecer con el tiempo. Me estoy refiriendo al que motivó los 

resultados de las elecciones de 1982. 
 

Lo más importante de aquel octubre otoñal, fue permitir al Partido Socialista construir en 

su entorno una mayoría social con la cual poder acometer los grandes cambios 

estructurales que España necesitaba en aquel momento. Esos que algunos añoran con 

nostalgia.  
 

 

En aquellas elecciones, el PSOE 

supo transmitir a la mayoría de la 

sociedad española una necesidad 

sentida de profundo cambio social. 

Todos aquellos votantes no eran 

ideológicamente socialistas, ni 

mucho menos. El porcentaje que 

como tal se definía, era muy 

pequeño. Gran parte del resto ni 

sabía diferenciar entre socialismo, 

socialdemocracia o comunismo 

(en su versión euro del momento). 

La situación económica del país era 

muy mala, sin paragón posible con la actual; una crisis económica donde no había estado 

de bienestar que sujetara nada. Un año y medio atrás había habido un intento de golpe de 

estado de los de verdad, con sus tanques, y soldaditos con fusiles al hombro. Hoy todo 

eso queda muy lejano.  Sólo es comparable el miedo que sobre la izquierda creaban 

algunos medios de comunicación, y con términos similares a los de hoy: hundirán la 

economía, romperán España, acabarán con la familia, bla, bla… Es triste que una parte 

de España viva en la constante deslegitimación de la otra.   

 

La izquierda no puede recuperar, mutatis mutandis, el discurso de antaño. Los tiempos 

son distintos, las circunstancias también y las personas igualmente…Incluso los 

problemas a los que hacer frente y las formas, lo son. Pero la izquierda, sus electores, 

deben esforzarse como se hizo entonces, por no dispersar su voto.  Comprender que hay 

momentos en que solo mayorías sociales sólidas convertidas en votos cambian un país. 

Conviene transmitir a la ciudadanía, uno a uno, que hay momentos en que la elección no 

puede verse como un proceso de caída fortuito de la pelota en un lado u otro de la red. 

Existen demasiadas incógnitas que despejar en la ecuación española como para dejar 

todo a la política y los políticos. Evidentemente estos procesos de convicción requieren 

                                                                                                      heraldo 



ARGUMENTOS SOCIALISTAS                                                                          IMPACTO   
 

63 

 

poner mucha ilusión en ellos, no miedo. El miedo a que gobierne la izquierda, lo dejamos 

atrás hace años –décadas– en el 82. En 2019 el sentido de la participación política es otro. 

La penetración y capacidades de movilización de los partidos prácticamente no existen; 

los sindicatos han perdido su fuerza política; en las redes sociales se grita o se insulta, no 

se razona; los mítines sirven para convencer a convencidos; y los medios de 

comunicación no ganan fama por su independencia e imparcialidad. 
 

Todo esto nos lleva a una conclusión, que por voluntarista no es irreal: no queda otra que, 

de manera urgente, cada cual tome conciencia y asuma el compromiso de querer que 

España mire para adelante. Un compromiso personal. Hay elecciones donde lo que 

finalmente pase, puede parecernos indiferente; esta vez, no. Lo que no vale luego es el ya 

famoso lamento andaluz.      
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EL ALQUILER EN MADRID EN LA ETAPA DE 

RCUPERACION DEL MERCADO DE VIVIENDA, 

2014-2018 
 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                         anticapitalistes 

 
                   

     Julio Rodríguez López 
 

      Vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de 

Economistas frente a la Crisis. Fue presidente del Banco 

Hipotecario de España y de Caja Granada  

 

 

 

La recuperación del mercado de vivienda en España ha llevado a un 

incremento muy rápido de los precios: de venta, pero sobre todo de 

alquiler, con una especial intensidad y transcendencia social en Madrid. 

Eso hace necesario un incremento intenso de la vivienda social, pero sobre 

todo en régimen de alquiler. Además, debe corregirse la normativa sobre 

Viviendas de Protección Oficial, haciéndola estatal y obligando a una 

posesión mucho más prolongada antes de la posible venta 
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Después de 2013, la recuperación del mercado de vivienda en España resulta evidente. 

Los aumentos de precios, de las ventas y de la nueva construcción superan ampliamente 

en Madrid a los del conjunto de España. Las condiciones de acceso a la vivienda para 

amplios segmentos de la población, resultan insuperables en el caso de Madrid, lo que 

requiere se desarrollen políticas más potentes y de mayor espectro que lo hecho hasta el 

momento. En la nueva etapa de recuperación del mercado de vivienda destaca la 

creciente financiarización de la vivienda, lo que aleja de forma desorbitada los niveles de 

los alquileres respecto de los ingresos de los hogares de nueva creación, que se ven así 

expulsados hacia la periferia de las grandes ciudades. 

 
Mercado de vivienda, alquileres y hogares en España y Comunidad de 

Madrid 
 

2018 fue el quinto año de la recuperación del mercado de vivienda en España. Esta etapa 

sucedió a la recesión del período 2008-2013. Desde el primer trimestre de 2014 hasta el 

tercer trimestre de 2018, los precios de la vivienda han crecido en un 26,6% (más del 46% 

en la Comunidad de Madrid). En ausencia de una estadística estatal de precios de los 

alquileres, con datos de los portales Idealista.com y de Fotocasa.es, se puede aproximar 

que en el mismo período de tiempo el crecimiento de la renta de las viviendas alquiladas 

en España, ha debido situarse en torno al 45%. En la fase de expansión citada, el 

aumento de los alquileres ha superado ampliamente al de los precios de venta de las 

viviendas (Figura 1) 

 

Las compraventas registradas en la Comunidad de Madrid se elevaron en 2018 a 75.845, 

un 7,7% más que en 2017. Durante la citada etapa de recuperación del mercado de 

0 

10000 

20000 

30000 

40000 

50000 

60000 

70000 

80000 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Comunidad de Madrid. Viviendas iniciadas  y 
compraventas registradas, numero de viviendas. 
Totales anuales, 2013-2018   (Fuente: INE y MOFO). 

  Figura 1 

Cmprav VV. II. 
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vivienda 2014-2018, en la Comunidad de Madrid, se vendieron unas 300.000 viviendas, el 

14,4% del total de España Las compraventas en Madrid suponían en 2013 el 11,5% de 

dicho total, mientras que en 2018 dicha participación se elevó al 14,7%. 

 

 El crecimiento de los precios de las viviendas y de los alquileres ha superado 

ampliamente al de los salarios. Estos últimos han crecido entre 2014 y 2018 poco más del 

3%.  Según el portal Idealista.com, el alquiler medio en España ascendió en diciembre de 

2018 a 10,6 euros/m2 mes (Figura 2): 
 

 
  

En la Comunidad de Madrid el nivel medio de los alquileres en diciembre pasado fue de 

15,1 euros/m2 mes. El alquiler medio demandado por los arrendadores en el pasado mes 

de diciembre de 2018, fue de 16,2 euros por metro cuadrado y mes en la ciudad de 

Madrid. Villaverde fue el distrito de la capital con los precios de alquiler más reducidos, 

10,8 euros por metro cuadrado y mes. Correspondió al distrito Centro el nivel de alquileres 

más elevado, 19 euros/m2 mes. El precio del alquiler mensual de una vivienda de 90 m2 

en el distrito de Villaverde fue de 972 euros. Para acceder a una vivienda con dicho 

alquiler son necesarios unos ingresos familiares próximos a los 3.000 euros, nivel superior 

al salario medio antes de impuestos de la Comunidad de Madrid (2.917 euros/mes, según 

el INE). En general, puede decirse que el acceso a la vivienda en tales condiciones es 

tarea ímproba para numerosos hogares, mucho mayor en la ciudad de Madrid que en el 

resto de la Comunidad y que en el resto de España.  

   

El diario El País del 4 de febrero pasado decía entre sus titulares que “El Ayuntamiento (de 

Madrid) adjudicará 288 viviendas de alquiler entre 30.000 demandantes. La renta máxima 

se limitará entre el 20% y el 30% de los ingresos familiares”. Las colas de aspirantes en 

torno a la sede de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid, 
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han sido espectaculares. Las 288 viviendas en cuestión incluyen pisos de uno a tres 

dormitorios y el sorteo para la adjudicación se realizará en el próximo mes de abril.  
 

Llama la atención que el Ayuntamiento de Madrid ofrezca a los aspirantes la opción entre 

el alquiler propiamente dicho y el “alquiler con opción de compra”, la formula favorita de 

Esperanza Aguirre. Dicha fórmula no es más que un sistema de acceso diferido a la 

propiedad de la vivienda, lo que contradice la idea generalizada acerca de la conveniencia 

de crear parques públicos locales de viviendas de alquiler social.  
 

El ejemplo citado confirma la sustancial carestía del alquiler en la comunidad de Madrid y, 

sobre todo, en la capital. Las políticas de vivienda desarrolladas por la Autonomía y por el 

Ayuntamiento de Madrid resultan alicortas e insuficientes ante la gravedad del problema 

de acceso que esta situación implica. Destaca sobre todo la carencia de un parque público 

de viviendas sociales de alquiler. El esfuerzo de acceso a una vivienda en propiedad y en 

alquiler supera ampliamente la tercera parte de los ingresos de los nuevos hogares, tope a 

partir del cual los bancos consideran que el riesgo de insolvencia para el prestatario es 

muy elevado 
   

En la Comunidad de Madrid se han construido abundantes viviendas de protección oficial 

(VPO) en el pasado, pero la mayoría de las mismas se han descalificado a la primera 

ocasión posible, cuando no se han vendido cobrando en negro un sobreprecio sobre el 

precio oficial máximo. Esto último revela que la fórmula de la VPO tradicional dedicada a la 

venta no resuelve el problema del acceso a la vivienda en Madrid y que requiere de una 

amplia reforma.  

 

  

 

Dicha modificación de la normativa sobre VPO debe realizarse desde el gobierno de la 

nación. Tales VPO deberían tener en el futuro una larga duración como tales (no menos 

0,0 

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

30,0 

2013 2014 2015 2016 2017 

España  y Comunidad de Madrid. Proporcion  de  
hogares  que  vive de  alquiler. Datos medios 

anuales, 2013-2017  (Fuente: INE, Encuesta Continua 
de Hogares). Figura 3 

VEA-Mad España 



ARGUMENTOS SOCIALISTAS                                                                          IMPACTO   
 

68 

 

de 30 años), aparte de que, ante la presente situación, se deberían destinar en exclusiva 

al alquiler social. ”Durante las épocas buenas los ayuntamientos hacen muchos pisos de 

VPO para vender. Los pisos de VPO de propiedad no resuelven nada. Se acaban 

perdiendo” (Joana Amat, Entrevista, Alternativas Económicas, enero 2018). 
 

De los 2,5 millones de hogares que había en la comunidad de Madrid en 2017, 622.200 

vivían de alquiler, muy por debajo del 72,7% de hogares que residían en una vivienda en 

propiedad, de los que el 41,1% tenía pagos pendientes del préstamo hipotecario con el 

que se adquirió la vivienda. La proporción de hogares que vivía de alquiler en Madrid en 

2017, el 24,2%, superaba ampliamente al 18% de España, aparte de mostrar una 

tendencia creciente, según la Encuesta Continua de Hogares del INE (Figura 3).  
 

  El carácter creciente de la proporción de hogares que viven de alquiler refleja la difícil 

situación de las familias que, ante las presentes condiciones laborales, de salarios bajos e 

inestables que caracterizan los nuevos empleos, acuden al alquiler privado como única 

solución, bien sea de un piso o de una habitación en un piso compartido.   

 

Algunos elementos destacados de la etapa de recuperación del 

mercado, 2014-2018 
   

La presente etapa de recuperación del mercado de vivienda, 2014-2018, difiere de la 

precedente (1997-2008) por el menor papel desempeñado por la financiación crediticia, 

puesto que un 40% de las compras de vivienda se han efectuado al contado, y también 

por el mayor papel del alquiler. La actuación de los Fondos de Inversión Inmobiliaria y de 

otros inversores institucionales ha sido destacada en la subida de precios, junto al bajo 

nivel de los tipos de interés, que refuerza el papel de la vivienda como activo refugio.   
 

 Los nuevos empleos provocan que numerosos hogares acudan al alquiler privado, cuyo 

precio también resulta prohibitivo. La situación de exceso de demanda en el mercado de 

alquiler, la acentúa; en especial en las principales capitales, debido a la transformación en 

pisos turísticos de viviendas hasta ahora destinadas al alquiler permanente. “Se ha creado 

una confrontación entre autoridades municipales y los servicios de defensa de la 

competencia, cuyo resultado final está por determinar” (Santiago Carbó y F. Rodríguez, “El 

mercado de la vivienda en Europa: viejas costumbres y nuevos desafíos”, Funcas, 

Cuadernos de Información Económica”, septiembre-octubre de 2018).  
 

El fenómeno de los importantes aumentos de precios del alquiler, está generalizado a nivel 

mundial. Según The Economist, de 2 de febrero, dos tercios de los londinenses son 

favorables a los controles de alquileres. Los precios de los alquileres han sufrido mayores 

aumentos en las principales capitales, en especial en las capitales de los estados 

nacionales. Las áreas con aumentos de precios más intensas se califican como “zonas 

especulativas”. Toda la capital de España se podría incluir dentro de dicho tipo de zonas. 

En el tercer trimestre de 2018 el aumento interanual de precios de la vivienda superaba en 

Madrid en más del 50% al del conjunto de España. 
   

Numerosas ciudades, como Ámsterdam, Barcelona, Berlín y Paris han tratado de frenar la 
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actividad de AirBnB y otras plataformas gigantes del alquiler (Corporate Europe 

Observatory, “Unfairbnb”, 2 de mayo de 2018). Dichas plataformas reducen la oferta de 

viviendas de alquiler accesible, con lo que pueden contribuir a aumentar más los precios. 

Los “lobbies” que actúan en favor de dichas plataformas han reforzado la presión ante las 

instituciones de la Unión Europea para limitar las políticas de las administraciones locales 

de tales ciudades.  Dicha presión puede llevar a las plataformas de pisos turísticos a 

presentar demandas en el Tribunal Europeo de Justicia.  
  

La financiarización o transformación de la vivienda en un activo financiero, conduce a que 

los inversores institucionales efectúen inversiones masivas en vivienda, alejando así el 

precio de los alquileres de los salarios de los nuevos empleos., esto es, de los hogares 

que acceden a una vivienda por primera vez.  Aunque en España y Madrid predomine la 

vivienda en propiedad, el acceso a la vivienda se produce crecientemente mediante 

arrendamiento. No es de extrañar que, en estas condiciones, el control de las rentas de los 

alquileres haya aparecido como una fórmula alternativa para situaciones extremas como 

las que ahora se están produciendo en las grandes capitales. 
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EL DEBATE SOBRE LA AUTONOMÍA SINDICAL DE 

LA UGT EN 1894 
 

 

 

 

 

                                  Pablo Iglesias                  multiforo.eu  

     

 

 

    Eduardo Montagut 

   Historiador 

 
 

 

 

 

 

 

 

La Unión General de Trabajadores fue concebida como una 

organización sindical autónoma, sin vinculación con el PSOE ni 

exigencia de ninguna ideología política concreta. En el Cuarto 

Congreso del Sindicato, celebrado en 1894, se discutió la cuestión. 

Pablo Iglesias defendió la autonomía, y sus tesis fueron respaldadas 

por la mayoría  
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La UGT fue concebida como una organización sindical autónoma, sin carácter político; es 

decir, sin tener ningún tipo de vinculación o dependencia orgánica con el PSOE; además 

de no exigir a sus miembros tener una ideología política concreta, aunque para poder 

ingresar en la misma sí era necesario que se estuviese comprometido en la lucha por 

obtener mejoras necesarias para la clase obrera, protagonista de su emancipación 

mediante la estrategia de la resistencia. Pablo Iglesias siempre tuvo muy claro que la 

organización de la clase obrera era dual. Por un lado, estaba la lucha política que llevaba 

el Partido, y por otro la económica, propia del Sindicato. Eran, y debían ser, 

organizaciones autónomas, sin subordinación alguna del segundo en relación con el 

primero. 
 

Pretendemos estudiar el debate que se produjo casi en los inicios de la UGT, en su Cuarto 

Congreso, celebrado en Madrid en el verano de 1894, sobre la cuestión de la 

independencia o libertad ideológica de las Secciones del Sindicato. No debemos olvidar 

que en 1891 se había reconocido el sufragio universal, y uno de los objetivos del PSOE 

era acudir a todas las elecciones, generales y municipales, para conseguir tener 

representantes políticos e influir en las instituciones representativas, en la estrategia 

también dual del Partido: obtener mejoras concretas para la clase trabajadora con el fin 

último de la transformación del sistema político y económico. La cuestión de fondo del 

debate congresual tenía que ver con la posibilidad de que la UGT se incorporarse a esta 

lucha política y que se identificase claramente con el PSOE.  
 

En la segunda sesión del Congreso se discutieron dos proposiciones presentadas por la 

Federación Obrera de Bilbao. En la primera propuesta se planteaba si sería conveniente 

que las Secciones de la UGT se declarasen abiertamente socialistas. Por la segunda se 

defendía la conveniencia de que las Secciones “apoyasen moral y materialmente” a los 

candidatos que fueran partidarios de la lucha de clases, y que se comprometían a 

defender en el parlamento y los municipios lo que estipulaba la UGT en el párrafo quinto 

del primer artículo de sus Estatutos; es decir, la mejora de las condiciones de trabajo. No 

olvidemos que dicho fin se alcanzaría, como es sabido y según otro artículo, apelando a la 

huelga, pero bien organizada, cuestión fundamental del sindicalismo ugetista, y recabando 

de los poderes públicos una legislación social en favor del trabajo, como la jornada de 

ocho horas, la fijación de un salario mínimo, la igualdad de salario para ambos sexos, etc. 

 

El dictamen elaborado no fue favorable a estas dos propuestas. Pablo Iglesias fue muy 

claro, y coherente con su pensamiento sobre la dualidad organizativa de la clase obrera. 

No se podía votar afirmativamente, porque las Secciones de la UGT, siempre que no se 

apartasen de lo establecido en el primer artículo de los Estatutos, debían ser libres para 

proceder del mejor modo que estimasen oportuno. 

 

Facundo Perezagua, en cambio, representando a la Federación obrera bilbaína –es decir, 

la que propuso estas cuestiones, como hemos expuesto–, criticó el dictamen, basándose 

en la actitud que adoptaban las autoridades en casi todas las huelgas, y en la necesidad 
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de contar con representantes en las instituciones que defendiesen las reclamaciones que 

planteaba la UGT, por lo que, consideraba que parecía necesario que se votase a favor de 

las dos propuestas. Seguramente, en el pensamiento del líder político y sindical de Bizkaia 

pesaba la necesidad de que las Sociedades Obreras vizcaínas se identificasen 

públicamente con los socialistas que estaban llegando a los consistorios vizcaínos, 

además de que, de ese modo podían fortalecerse en sus luchas sindicales. En 1891 

fueron elegidos cuatro socialistas en las elecciones municipales, entre ellos él mismo, 

aunque solamente uno de ellos, Manuel Orte, pudo acceder al cargo porque tenía un 

pequeño negocio a su nombre, aunque luego Perezagua sería varias veces concejal en el 

Ayuntamiento de Bilbao. 

Por su parte, Andrés Paz defendió el dictamen, argumentando que no se podía imponer a 

los afiliados ninguna ideología, como ocurriría si se votaba a favor de la propuesta de la 

Federación de Bilbao. Los compañeros debían llegar a adquirir las ideas por 

convencimiento. 
 

En ese momento, Perezagua, 

seguramente intentando que la segunda 

proposición fuera aprobada, planteó que 

lo presentado por las Sociedades 

Obreras bilbaínas eran dos cuestiones 

distintas. Consiguió que el Congreso 

aceptase que se discutiesen por 

separado. 
 

En la cuarta sesión se planteó la 

primera cuestión de nuevo, sobre la 

declaración de socialismo por parte de 

las Secciones, y se recordó lo que 

establecía el dictamen correspondiente. 

También volvió a intervenir Iglesias 

insistiendo en sus argumentos sobre la 

libertad de las Secciones, porque de votar afirmativamente se quitaría fuerza a la UGT. 

Seguramente, esa afirmación tenía que ver con el deseo de atraer al mayor número de 

trabajadores, y una adscripción automática con los postulados del Partido podía echar 

atrás a muchos. El procedimiento para adquirir las ideas socialistas podía tener que ver 

con lo que Andrés Paz había defendido, la estrategia del convencimiento y no de la 

imposición. 
 

Perezagua no se dio por vencido, defendiendo, por el contrario, que la declaración de 

socialistas fortalecería a las Sociedades Obreras vizcaínas, dados los escasos o nulos 

resultados obtenidos. Josep Comaposada, Basilio Martín Rodríguez y Arturo Lora 

intervinieron a favor del dictamen, frente a Francisco Sanchis y José María Charola que lo 

hicieron en el mismo sentido que Perezagua. Terminado el debate, la votación fue 

mayoritariamente favorable al dictamen. 

 

 Facundo Perezagua                        biografias y vidas.com                                                                             
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En la quinta sesión se discutió la segunda propuesta. Iglesias insistió en defender el 

dictamen contrario, fundamentándose en la libertad de las Secciones en las luchas 

electorales, frente a la postura de Perezagua. Hablaron en el mismo sentido que el 

primero los representantes Manuel Vigil, Basilio Martín Rodríguez y Juan Serna. En 

defensa de la tesis bilbaína, además de Perezagua, intervino, Saturnino González. Las 

tesis de la Federación bilbaína volvieron a ser derrotadas. 
 

Al final, pues, se reafirmó la autonomía de la UGT y de sus componentes, aspecto 

fundamental para Pablo Iglesias. Otra cuestión era que, en realidad, el programa del 

PSOE y de la UGT fuera similar en materia económico-social. 

 

Hemos empleado como fuentes los números 443 y 445 de El Socialista, correspondientes a los 

días 31 de agosto y 14 de septiembre de septiembre de 1894, respectivamente. 

 

La bibliografía que podemos consultar es la siguiente:  

 

SABORIT, A., Apuntes históricos. Pablo Iglesias, PSOE y UGT, edición en la red de la Fundación Pablo 

Iglesias. 

PANIAGUA, J. Anarquistas y socialistas, Madrid, Historia 16, 1989. 

PÉREZ LEDESMA, M., “Organización y acción sindical: la primera etapa de la Unión General de 

Trabajadores”, en id. El obrero consciente. Dirigentes, partidos y sindicatos en la II Internacional. Madrid, 

Alianza, 1997, pp. 194-221. 

FESEFELDT, H., “Del mundo de los oficios a la lucha de intereses: la UGT, 1888-1923”, Ayer, 54 /2004 (2), 

pp. 71-96. 

CASTILLO, S., Historia de la UGT. 1. Un sindicalismo consciente, Madrid, Siglo XXI de España, 2008. 
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Manuela AROCA MOHEDANO, Sindicatos y turismo de masas 

en las Baleares. Del franquismo a la democracia (Ediciones 

Documenta Balear, 2018) 

 

  Por Jesús Pérez Martínez  

  Expresidente de la Fundación Largo Caballero  

 

A mediados de los años sesenta del siglo 

pasado, en plena época del desarrollismo 

franquista, tuvo lugar en el litoral mediterráneo 

español y en las islas Baleares y Canarias, el 

fenómeno del crecimiento masivo del turismo, 

como una necesidad económica imperiosa para 

el régimen dictatorial de abrir su economía al 

exterior, autárquica hasta hacía pocos años, en 

especial a la Europa del estado de bienestar que 

facilitaba vacaciones pagadas a sus trabajadores. 

España tenía una posición inmejorable por su 

cercanía geográfica casi equidistante de los 

principales núcleos de trabajadores de las 

grandes zonas industriales de Alemania, 

Inglaterra, Países Nórdicos, Francia, etc., así como por su clima e inmensas zonas de 

playa. Dicho fenómeno fue rápidamente calificado de “boom” no sólo por su enfebrecido 

ritmo de creación de infraestructuras hoteleras y de todo tipo, sino también por lo explosivo 

y anárquico de su crecimiento, favorecidos por la dictadura franquista que impedía 

cualquier tipo de control democrático en aras de recoger a toda prisa las divisas 

monetarias que los Planes de Desarrollo de los gobiernos del Opus, entones en el poder, 

le exigían. Pronto el fenómeno fue bautizado como “balearización”, por lo especialmente 

intensivo de su génesis, de forma que lamentablemente en el futuro fenómenos similares 

en cuanto a la intensidad, el desorden y capacidad de destrucción del medio ambiente, 

que supuestamente exigía aquel modelo turístico, serían conocidos con ese vocablo, 

peyorativo para las islas en cuestión. 
 

Sobre el “boom” turístico y, en concreto, en las Baleares, existen numerosos estudios e 

investigaciones desde el punto de vista económico, político, social y otros. Así como sobre 

las consecuencias de la profunda transformación que experimentó la sociedad balear en 

sus hábitos y costumbres. En cambio, extrañamente, no había ningún trabajo que se 

ocupase, de manera específica, de los miles de trabajadores del sector hostelero que 

estuvieron en la base del mencionado “boom”, de sus orígenes y procedencia (en su 

inmensa mayoría de las regiones menos desarrolladas de España, Andalucía y las dos 

Castillas principalmente), de sus condiciones de trabajo y de vida. Centenares de miles de 

trabajadores que constituyeron la base imprescindible sin cuya explotación, en muchas 

ocasiones extrema, no se entendería el proceso de acumulación capitalista que puso a las 
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familias fundacionales del turismo balear a la cabeza del empresariado mundial del sector 

(Escarrer, Riu, Barceló…). Ni tampoco nadie se había ocupado de estudiar el movimiento 

sindical que se originó para dar respuesta a dicha explotación desde la defensa de los 

derechos de los trabajadores, aun en condiciones muy duras de la etapa final de la 

dictadura franquista que negaba los más elementales derechos sindicales y que reprimía 

con contundencia el ejercicio clandestino de los mismos. Y digo que no existía ningún 

estudio historiográfico en este campo sindical, a pesar de que ya han pasado más de 

cincuenta años desde los inicios del fenómeno del “boom” turístico. 
 

Hasta ahora, por fortuna. Porque acaba de presentarse en Palma de Mallorca a finales de 

noviembre del año pasado, el libro “SINDICATOS Y TURISMO DE MASAS EN LAS 

BALEARES. Del franquismo a la democracia”, cuya autora es Manuela Aroca Mohedano, 

doctora en Historia Contemporánea, investigadora de la Fundación Francisco Largo 

Caballero y profesora asociada de la Universidad Carlos III de Madrid. Como dice en el 

prólogo del libro el profesor David Ginard, experto en historia del movimiento obrero en las 

baleares, “Manuela Aroca tiene ya detrás de sí una larga trayectoria historiográfica… y 

contribuciones de indudable calidad sobre el obrerismo español en el segundo franquismo 

y la transición…[que] se han centrado en desmenuzar ámbitos clave de la reconstrucción y 

desarrollo del sindicalismo socialista…” 
 

El método de investigación llevado a cabo con todo rigor por Manuela Aroca ha consistido 

en la realización de  más de veinte entrevistas y testimonios en profundidad de 

protagonistas directos de aquellos tiempos, la consulta exhaustiva de los archivos de la 

Fundación Francisco Largo Caballero, de la UGT, de la Fundació de Serveis de Cultura 

per al Poble, en Palma de Mallorca, en cuyo patronato figuran todavía algunas de las 

personas que protagonizaron aquella época, las hemerotecas de los dos principales 

diarios de las Islas    –Diario de Mallorca y Última Hora–, que facilitaron en su momento 

información puntual, casi diaria, sobre el movimiento obrero balear en la hostelería, y otras 

fuentes diversas. 

 

Nadie mejor que la propia autora para explicarnos el objeto pretendido de su investigación. 

Dice M. Aroca en la introducción del libro: “La hostelería [a finales de los sesenta y 

primeros setenta del s. XX] no era un sector tradicional en el movimiento obrero español, 

de tal manera que los sindicatos que intentaron reconstruirse en el arrasado panorama del 

franquismo no prestaron una atención suficiente a lo que estaba sucediendo en el interior 

de los hoteles en las Baleares y en la conmoción social que suponía la aparición  de una 

clase trabajadora desarraigada de sus lugares de nacimiento y vinculada a la masificación 

del turismo…Los trabajadores de la hostelería se convirtieron en objeto de análisis y 

preocupación para un grupo de cristianos que, con fundamentos teóricos, pero conducidos 

también por su intuición, desarrollaron una nueva forma de hacer sindicalismo… Por su 

originalidad, por su conexión con un fenómeno tan importante como la transformación 

social que supuso el turismo en las Baleares y, en concreto, en Mallorca, buscamos los 

medios para evaluar si era posible llevar a cabo una investigación con garantías de éxito”. 
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Con la perspectiva que me otorga haber sido (modestamente) uno de los actores y 

testigos en primer plano de los acontecimientos objeto de la investigación, debo decir que 

Manuela Aroca ha conseguido plenamente el objetivo que perseguía, tanto en lo que se 

refiere al fiel relato de los hechos en sus contextos históricos, como en cuanto a su 

redacción ágil, amena y precisa. Se investiga así una forma singular y localizada de 

organización sindical que culminaría su trayectoria en el sindicalismo socialista de UGT, a 

través de la fusión con la mitad de la USO, que a su vez se unificó con la propia UGT, ya 

en plena transición a finales de 1977, cuando el panorama sindical –y político– se había 

clarificado bastante respecto a las organizaciones que surgieron años antes durante el 

franquismo y la clandestinidad. Así, un pequeño “afluente”, la ASUDTH (Alternativa por un 

Sindicato Unitario y Democrático de Trabajadores de Hostelería), desembocó en un 

afluente mayor, USO, que, a su vez, desembocó en el río principal que es la UGT, cuya 

historia ha sido uno de los objetos prioritarios de las investigaciones historiográficas de 

Manuela Aroca, como investigadora de la Fundación Francisco Largo Caballero. Para la 

UGT y, más allá, para el movimiento obrero en un sector concreto de una región concreta, 

es una historia que merecía contarse y Manuela Aroca tiene el mérito, tras casi cuatro 

años de trabajo, de haberlo hecho, y muy bien, en mi humilde opinión.  
 

Dejemos finalmente que sea la propia autora la que concluya con las siguientes palabras 

de la ya citada introducción: “La historia del movimiento obrero escribió una de sus 

páginas más originales e intensas en aquellos años sesenta y setenta, en los que se 

pusieron las bases para la construcción de un sindicalismo en el sector de la hostelería 

balear”. 
 

Desde mi condición de sindicalista, una vez conseguido que esta historia no quede 

perdida en el olvido, sólo me resta desear que pueda, de alguna manera, y salvando las 

distancias que existen entre la realidad de hoy y la de entonces, servir de estímulo para 

continuar la lucha sindical en un sector tremendamente precarizado, con condiciones de 

explotación y de  trabajo y salarios que recuerdan mucho a las de aquella época y en el 

que las mujeres, no sólo las absurdamente denominadas “Kelis”(además de las “que 

limpian”, existen también camareras de pisos, gobernantas, camareras de comedor, de 

restaurante y de bar, recepcionistas, incluso gerentes y directoras, etc.), siendo 

mayoritarias en el sector,  siguen ocupando lamentablemente los puestos  menos 

valorados y peor remunerados. La mejora de tales condiciones no es sólo una exigencia 

para dignificar el trabajo de cientos de miles de trabajadoras y trabajadores del sector 

turístico, sino que es también un requisito imprescindible para asentarlo hacia el futuro, un 

sector que tanto pesa en la economía de las Islas y de nuestro país. 
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