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SITUACIÓN SINDICAL EN EL ESTADO ESPAÑOL Y LUGAR QUE DEBE OCUPAR EL SINDICALISMO DE CLASE 

Vivimos en un momento histórico donde el capitalismo se resquebraja, en crisis permanente agudizada, de 
forma extraordinaria en los últimos años. Todas las medidas que han adoptado para salir de las crisis anteriores 
lo que han hecho es sentar las bases para profundizar cada vez más la crisis.  

La crisis económica desatada en España en el 2007, y que aún perdura, no fue más que la consecuencia de las 
contradicciones del desarrollo capitalista agravado por las políticas sustentadas en la especulación inmobiliaria 
desarrolladas por el criminal y corrupto gobierno de Aznar, continuadas por Zapatero.  

Desde el año 1.976 los sucesivos gobiernos 
de esta democracia burguesa, cada vez con 
más rasgos reaccionarios, han realizado 
reformas laborales sobre un Estatuto de 
los Trabajadores muy limitado de origen 
para la clase obrera, escorado en lo 
fundamental a defender los intereses 
empresariales, con la colaboración 
entonces del sindicalismo sumiso que era 
la UGT y que en la actualidad pasó a ser en 
la práctica un sindicato amarillo. Esas 
contrarreformas, a las que pronto se sumó 
CCOO, han llevado a la clase obrera a la indigencia económica: mayor precariedad laboral, temporalidad, bajos 
salarios y liquidación de derechos conquistados han sido las constantes de las reformas laborales realizadas 
por los partidos que han ostentado el gobierno, junto a los sindicatos colaboradores, CCOO y UGT, de tal modo 
que se niegan completamente los derechos de los trabajadores. Sin trabajo estable se le birla al obrero la 
posibilidad de alcanzar una prestación por desempleo, al complicársele el requisito temporal para hacerse 

acreedor de dicho derecho, se le niega de facto la posibilidad de, 
en un futuro, devengar el derecho a una pensión, y cómo no, al 
no existir estabilidad laboral se le niega al obrero la posibilidad de 
realizar lucha sindical en el centro de trabajo. A todo ello hay que 
unirle los salarios bajos, fruto de la traidora política sindical de 
moderación salarial, que hacen que las prestaciones y pensiones 
sean miserables. Es precisamente en la evolución de los salarios 
donde se comprueba que en Europa representa un insignificante 
incremento desde el año 2000 y en los países del sur son ahora 
inferiores a ese año.  

Al mismo tiempo tratan de abrir una brecha en el seno de la clase trabajadora entre quienes tienen estabilidad 
en sus puestos de trabajo y desempleados, obreros con contratos precarios, autónomos y falsos autónomos y 
a los que se está sumando gran parte de la población ya jubilada, que tiene que destinar parte de sus pensiones 
a paliar la falta o disminución de ingresos en sus familias. Un colectivo de trabajadores y trabajadoras, que ya 
no están en activo, y que ahora también se enfrentan a recortes propiciados por la Reforma de las Pensiones 
o en las prestaciones sociales que también se han visto mermadas. Ni que decir tiene que los colectivos más 
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afectados son los colectivos de jóvenes y mujeres, los más vulnerables de la cadena y, por tanto, los más 
afectados por las políticas austericidas y de recortes. 

En la aguda lucha de clases que viene desarrollándose, la agresión a la clase obrera no sólo ha sido vía reformas 
laborales; también a través de recortes sociales – en Sanidad, Educación, etcétera -; con políticas fiscales 
injustas liberando al rico, al burgués, de tributar y cargando cada vez más impositivamente a los obreros; los 
“pensionazos”, llevando la inmensa mayoría de dichos atropellos la firma de CCOO y UGT, sindicatos traidores 
convertidos en lacayos de la Patronal… Y todo ello junto hace que la situación de la clase obrera no sea 
únicamente de sobreexplotación, de miseria material y moral, sino que le ha llevado a la desorganización y 
desorientación, a la individualidad. En definitiva, han desguarnecido a la clase obrera para que la burguesía 
avanzara a la par que las condiciones de vida del proletariado se depauperaban cada vez más.  

CCOO y UGT, han firmado millones de despidos mediante ERE’s enriqueciéndose con ello, han robado y 
saqueado junto con los corruptos partidos del capital – PSOE, IU, PP… - y sus cuadros dirigentes a todos los 
niveles, han vivido a cuerpo de rey a costa de las vidas y las condiciones de los obreros. En definitiva, han 
vendido a plazos y a trozos los derechos de los trabajadores. 

Este contexto de colaboración con la burguesía, de traición al proletariado, también está llevando a la tumba 
a ese sindicalismo traidor, que se sostiene gracias al apoyo del estado, del que son parte y depende cada vez 
más de él.  

Los que nos denominamos sindicatos de clase o combativos, hoy tenemos que dar explicaciones y analizar el 
por qué no hemos podido o no hemos sido capaces de avanzar mucho más en la articulación de un proyecto 
sindical de clase en forma de confederación o de sindicato en el conjunto del Estado. ¿Llevamos en nuestros 
vicios no superados como la autocomplacencia, el corporativismo, la estrechez de miras, la responsabilidad 
del momento histórico? ¿No alcanzamos a ver el papel que nos corresponde jugar como sepultureros del 
sindicalismo inútil para la clase obrera, profundamente desprestigiado, que se desmorona, como no puede 
ser de otra forma, pues es parte integrante de un sistema capitalista, el cual está en una fase de profunda 
descomposición? A estas preguntas debemos responder en el transcurso del debate, porque de las respuestas 
dependerá si en el conjunto del estado se abre realmente un proyecto sindical de clase con capacidad de 
intervención y expansión o no. Si acertamos y avanzamos en la dirección del desarrollo, la clase obrera abrirá 
el camino de la lucha, de la organización sindical de clase, de la dignidad y de la conquista de nuevas metas 
reivindicativas en lo laboral -salarios, empleo, derechos en la empresa-, en lo social -Sanidad, Educación, 
Dependencia…-; también en la disputa a la patronal en la plusvalía que generamos, sin renunciar en ningún 
momento a poner fin a la explotación del hombre por el hombre. Este desarrollo del sindicalismo de clase 
llevará explícito la liquidación del sindicalismo del pacto social, del sindicalismo de la patronal, del sindicalismo 
de la traición a la clase obrera. Depende, pues, de la voluntad que pongamos quienes ya estamos implicados 
en ello, del desarrollo de la conciencia de muchos trabajadores y trabajadoras que han de incorporarse al 
proyecto y de que la firmeza, la audacia, la persuasión y la constancia formen parte de nuestra práctica diaria 
para organizar secciones sindicales, afianzar comités de empresa o juntas de personal, haciendo hincapié en 
la unidad dentro de la pluralidad del sindicalismo de clase. 

Y en el ámbito internacional debemos promocionar y fortalecer a la Federación Sindical Mundial (FSM) para 
desarrollarnos y fortalecernos, que, en definitiva, será fortalecer el sindicalismo de clase.  
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Veamos que lo que hasta el momento hemos expresado es rigurosamente cierto: 

PROPORCIÓN DE TRABAJADORES QUE PARTICIPAN EN LAS ELECCIONES CON RESPECTO DEL TOTAL DE 
TRABAJADORES ACTIVOS (PERÍODOS 2003-2007, 2007-2011 Y 2012-2016) 

 

 

 

 

Como se puede comprobar, la inmensa mayoría de los trabajadores ocupados no participan en las elecciones 
sindicales puesto que estas no llegan no sólo a las empresas pequeñas, sino que hay muchas empresas grandes 
donde no se han realizado, y en el sector informático, por ejemplo, existen multitud de casos.  

Las sucesivas reformas laborales han construido un marco empresarial donde el estado deja claro su carácter 
de clase – inclúyase aquí CCAA, Ayuntamientos, estado central, etcétera – y los grandes monopolios tratan de 
reducir sus plantillas y multiplicar la subcontratación, base para sus corruptelas, financiaciones ilegales de 
Partidos Políticos y demás chanchullos. La subcontratación en infinitos niveles, además, evapora las 
responsabilidades laborales y penales en materia de delitos contras los trabajadores de los monopolios y del 
aparato del estado, agudiza la explotación pues inunda el mundo del trabajo de precariedad y, 
fundamentalmente, dividen a los trabajadores. Según el Círculo de Empresarios, el tamaño medio de la 
empresa española es de 4,6 trabajadores, siendo las Pymes el 90% del tejido empresarial. 

CCOO y UGT, a través de un largo proceso de colaboración con la patronal y el gobierno de turno, forman 
parte del régimen de explotación capitalista y son una parte del aparato del Estado que colabora con él en 
múltiples estancias (planes de pensiones, mutuas, ocio, comisiones de conciliación, arbitrajes…). De ahí el 
engranaje vertical de sus estructuras, que ponen en común con la patronal y el gobierno para anular de 
cualquier decisión importante, en primer lugar, a los trabajadores (pactos sociales, acuerdos 
interconfederales, pensiones…) sin ninguna participación. Pero también anulan de la participación real a su 
afiliación y a los delegados sindicales. La venta al gobierno y la patronal de las superestructuras sindicales es 
de tal calibre que no hay delegado alguno, sección sindical, etc. que en temas importantes que afecten a los 
intereses del vertical (patronal, gobierno y sindicatos), ya sea en un ERE, convenio u otras cuestiones, sean 
anulados con la firma del burócrata de turno de cualquier acuerdo. Si las cosas se complican se le crea una 
gestora o se le expulsa de la organización. El abandono por parte de estas organizaciones sindicales de las 
pequeñas y medianas empresas es palpable. Ni siquiera se preocupan de promover elecciones sindicales en 
aquellas que tienen hasta 50 trabajadores. Pero, además, las prerrogativas que le otorga la ley como sindicatos 



 
 

 4 

más representativos hacen que incumplan su obligación de realizar preavisos de elecciones sindicales para 
crear organización unitaria de los trabajadores y organización sindical en aquellas empresas donde no tienen 
representación que, a tenor de los datos, son muchísimas. Esta prerrogativa legal es esencial para el estado 
burgués, pues CCOO y UGT forma parte del estado y, por tanto, la Patronal es el ejecutor que cierra el paso a 
una alternativa sindical como el sindicalismo de clase que no controla y cuya concepción sindical engarza 
también con la cuestión política incrementando el grado del combate en los centros de trabajo introduciendo 
de manera abierta la lucha de clases y la confrontación.  

Como se puede ver, la mayor parte de la clase está fuera de las elecciones sindicales. Para fortalecer el 
sindicalismo de clase es necesario que establezcamos una política de penetración en todas las empresas, pero 
estableciéndolo en las empresas en general, teniendo en cuenta las medianas y pequeñas que están 
totalmente abandonadas. También es necesario hacer preavisos y obligar a los sindicatos vendidos CCOO, UGT 
y a las empresas, que impugnen nuestros preavisos y llevar los juicios que se deriven de esta acción hasta el 
final. Hay que llevar la contradicción de la democratización de los centros de trabajo y la organización sindical 
en los mismos a la conciencia de los trabajadores, a los juzgados para retratar a los traidores, al sistema, a los 
jueces y tratar de forzar que los juzgados rompan esas prerrogativas. La lucha de clases debe llevarse a todos 
los terrenos, también a los juzgados.  

ESTUDIO DE LOS PROCESOS ELECTORALES Y RESULTADOS QUE ARROJAN (PERÍODOS 2003-2007, 2007-
2011 Y 2012-2016) 
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Como se puede comprobar, la participación en las elecciones sindicales no supera el 67%, oscilando la 
abstención entre el 33 y el 39%. Asimismo, de entre los trabajadores que votan se reparte el pastel en tres 
trozos donde los sindicatos del estado – CCOO y UGT – se llevan dos partes, quedando prácticamente una 
parte para el resto de los sindicatos. En esos otros sindicatos hay un número de candidaturas de empresas y 
sindicatos amarillos y corporativos – FETICO, FASGA, CSIF, SATSE, Sindicato Médico, etcétera –, reaccionarios 
– USO -, pero también hay candidaturas de trabajadores combativos y de sindicatos combativos, de clase, 
nacionalistas y de corte anarcosindicalista.  

El sindicalismo de clase debe, en primer lugar, trazar una estrategia para unir e integrar al conjunto de los 
sindicatos que gravitan en esta órbita (de clase, plural y unitario) al proyecto histórico de la acumulación de 
fuerzas y reagrupamiento del sindicalismo de clase. Debemos aprovechar la pertenencia a la FSM para tratar 
de implicarla en que ésta promueva el proceso de poner a discutir y a debatir a los distintos sindicatos de la 
FSM en el desarrollo de un proyecto común, de un proyecto de reagrupamiento del sindicalismo de clase, en 
definitiva, crear un bloque compacto común – no quiere decir único de absorción de siglas -, sino unitario, con 
ejes estratégicos comunes. 

En paralelo, desde el sindicalismo de clase debemos estimular encuentros sindicales con sindicatos 
combativos, que se denominen de clase, nacionalistas y llevar la situación actual y las contradicciones 
engendradas y mostrarles la necesidad de construir un único bloque sindical combativo y de clase que sea el 
eje de la movilización y de la organización del proletariado en los centros de trabajo, que les dé una 
herramienta y una alternativa de lucha que objetivamente necesita nuestra clase como el comer. La vía de 
que un nuevo sindicalismo y que otro sistema sindical venga al mundo, donde la lucha de clases en los centros 
de trabajo se mastique y donde los obreros se organicen para pasar a la ofensiva, para acabar con las políticas 
de la patronal y para democratizar los centros de trabajo no sólo consiguiendo mejorar sus condiciones 
económicas y laborales, sino fundamentalmente exigiendo mayor control y poder en la gestión y en la 
dirección de la empresa, hasta que se reivindique la propiedad de la empresa,  el socialismo.  

Como se puede contemplar, los números y las condiciones objetivas dan para hacer una fuerza sindical 
hegemónica, la fuerza sindical que el proletariado del estado español necesita. Para eso hay que cambiar 
las condiciones subjetivas, apostando claramente por el avance y la victoria. 

Si aún queda alguna duda por disipar, veamos el siguiente dato.  

ESTUDIO DE LOS DELEGADOS ELECTOS, COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN UNITARIA 
EN LOS PERÍODOS 2003-2007, 2007-2011 Y 2012-2016  
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Los datos no dejan lugar a duda que los sindicatos del estado - CCOO y UGT – pierden fuelle y que la suma de 
los otros sindicatos progresivamente tiene más delegados. Sin embargo, nuestra división no nos da ni 
efectivamente, ni en la práctica, más poder como consecuencia de nuestra división, y la misma, les sigue 
otorgando el mismo papel, que no poder, en la negociación colectiva.  

Podemos contemplar que el descenso en el periodo 2012-2016 de CCOO y UGT es muy importante, sumando 
ambos sindicatos pierden prácticamente 50.000 delegados. ¿A qué se debe? Pues se debe a la entrada en 
vigor del Real Decreto-Ley 20/2012 implementado en materia de ajuste de liberados sindicales mediante la 
Resolución de 12 de noviembre de 2012 mediante el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la 
Administración General del Estado de 29 de octubre de 2012 sobre asignación de recursos y racionalización 
de las estructuras de negociación y participación por la que se recortan liberados sindicales y números de 
delegados, ajustándolos a lo que establecía la ley, de tal modo que muchos de los delegados con los que 
contaban no era más que, al igual que el PP con la financiación ilegal, doping sindical para que dichas centrales 
sindicales – CCOO y UGT – tuvieran más liberaciones y recursos económicos en las administraciones públicas 
de los que les correspondían por ley con cargo a los bolsillos de todos nosotros. Este hecho acredita que CCOO 
y UGT son parte del estado. Además, este número de delegados está inflado, fundamentalmente en CCOO y 
UGT, donde Comités de Empresa no existentes – recordemos por ejemplo SDS-CADIZ – siguen manteniendo 
los delegados de los comités registrados a pesar de no existir; por no hablar de Comités de Empresa 
prorrogados que, de hacerse elecciones sindicales, reducirían el número de delegados como consecuencia de 
la destrucción de puestos de trabajo, por ejemplo AYESA INGENIERIA.  

Otro dato a tener en cuenta es que, según CCOO, el 46% de esos delegados electos no son afiliados a dicho 
sindicato, por tanto, no están sometidos a la disciplina del mismo; estamos hablando de 44.056 delegados 
que son candidatos a ser arrebatados a ese sindicato entregado al capital. Debemos hacer un esfuerzo por 
construir secciones sindicales en las empresas a la vez que establecemos contactos con los delegados de los 
comités de empresa para debatir y clarificar el papel del sindicalismo de clase, convenciendo a los delegados 
y delegadas de esos comités para que se acerquen y formen parte del sindicalismo de clase, como única 
forma de elevar su compromiso con los trabajadores. A su vez hay que ayudarles a salir de las garras de la 
patronal, que es a la que sirven los sindicatos traidores. 

Nuevamente, vemos que los números nos señalan que la representación de   los delegados sindicales electos 
se parte en tres pedazos prácticamente iguales. Nuevamente se muestra necesaria llevar adelante un 
proceso de unidad y de acumulación de fuerzas del sindicalismo de clase, no sólo ello, sino que ese proceso 
es la única vía posible para tomar la hegemonía sindical en el estado español. La fortaleza de CCOO y UGT 
hoy es posible por nuestra debilidad y nuestra división.   
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CONCLUSIONES 

1) La inmensa mayoría de la clase obrera no tiene opción de elegir en las elecciones sindicales. En la 
mayoría de las empresas de este país no hay ni elecciones sindicales, ni representación unitaria ni 
representación sindical.  

2) Las empresas medianas y pequeñas están huérfanas de acción sindical, son un vergel donde el 
sindicalismo de clase debe planificar una estrategia de difusión, de organización de los trabajadores y 
de hacer preavisos de elecciones, creando secciones sindicales y accediendo a los comités de empresa. 

3) Es fundamental hacer una labor de extensión del sindicato en todas las empresas – tal y como hemos 
hablado en el punto anterior – y hacer muchos preavisos electorales. Es la fórmula para hacer avanzar 
el sindicalismo de clase para la defensa de la clase obrera y de llevar la lucha de clases y la 
contradicción entre democratización de los centros de trabajo y derecho a la acción sindical, a la 
conciencia de los trabajadores.  

4) Los números demuestran que tenemos mucho campo para desarrollar el sindicato y que el 
sindicalismo de clase tiene el contenido ideológico necesario para hacer cristalizar el proyecto de 
acumulación de fuerzas que este país necesita. 

5) El sindicalismo de clase debe establecer una táctica para tratar de conseguir el objetivo marcado: La 
conformación del bloque del sindicalismo de clase que forme estructuras sindicales unitarias. Para 
ello, por un lado, es necesario contar con la FSM para que avale un debate entre los sindicatos del 
estado español de la FSM en base al análisis concreto de la realidad sindical en España y la situación 
del sindicalismo de clase.  Nuestro objetivo en el debate debe ser la necesidad de articular una forma 
de unidad de los distintos sindicatos de la FSM en España - ya sea como federación, coordinadora, o 
polo/bloque sindical. Casi en paralelo, aunque con algo de retardo con respecto al paso anterior, 
debemos promover encuentros sindicales con sindicatos combativos, que se denominen de clase, 
nacionalistas, de empresa y llevar el análisis concreto actual y la necesidad de construir una alternativa 
sindical para tomar la hegemonía sindical en España. Conforme se vayan desarrollando los procesos 
unitarios y vaya cristalizando, se irá atrayendo a más estructuras sindicales y se irá superando el 
fraccionamiento a favor del proyecto de acumulación de fuerza del sindicalismo de clase. 

6) El proceso expresado en el punto anterior es una necesidad histórica, o se desarrolla o muchos 
sindicatos pequeños que hoy existen irán desapareciendo. 

7) El capitalismo monopolista de estado en España está en bancarrota, está quebrado y con él está 
quebrando la superestructura: el modelo político, la cuestión nacional, la cuestión agraria… estallarán 
más temprano que tarde y, como es natural, el modelo sindical del sistema, como lo acreditan los 
datos.  

8) Los sindicatos CCOO y UGT cada vez tienen menos delegados que son afiliados a dichas siglas 
sindicales. Debemos establecer una táctica para sumarlos a nuestro modelo sindical. 

Es el momento. De nosotros depende. La realidad objetiva y los números nos dicen que el proyecto del 
sindicalismo de clase es el acertado, que es viable y que las masas obreras hoy están sometidas y vapuleadas, 
fuera de los sindicatos, incluidos CCOO y UGT. El oportunismo – PSOE y PODEMOS – son conscientes de la 
debilidad de los sindicatos del sistema y de la necesidad de darles aire y fortalecerlos, este hecho es otra 
prueba más de que las conclusiones de este informe son correctas y sólo nos queda llevarlas a la práctica. 
¡ADELANTE! 


