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LA FUNCION DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES

La crisis económica que emergió a partir del 2008 ha traído consigo golpes colosales 
contra  el  movimiento  obrero  y  los  sectores  más  desprotegidos  de  la  sociedad:  las 
personas  inmigrantes,  las  mujeres,  los  jóvenes,  y  las  personas  con  una  cierta 
discapacidad.  Todos  estos  colectivos  han  sufrido  directamente  los  efectos  del 
desempleo, perdiendo gran parte de ellos no solo sus puestos de trabajo sino también 
sus viviendas, sus derechos sociales y, en suma, su calidad de vida.

Ni las organizaciones de izquierda ni los sindicatos estaban preparados para enfrentar 
este tsunami pactado entre los Bancos, especialmente de EEUU y de la Unión Europea 
nacida del Tratado de Maastricht, los fondos de inversión y las multinacionales. Las 
hipotecas  basura y los ataques a la deuda soberana,  a través  de la  prima de riesgo, 
fueron el pretexto para instalar una crisis cuyos objetivos eran la privatización de los 
servicios  públicos,  la  reforma  de  la  legislación  laboral  desvirtuando  la  negociación 
colectiva,  vaciando  de  competencias  los  comités  de  empresa  y,  en  consecuencia, 
neutralizando  el  papel  histórico  de los  sindicatos.  En definitiva,  una  crisis  que  está 
sirviendo para  hacer  retroceder  las  conquistas  que tantos  años de  lucha  y sacrificio 
costaron al movimiento obrero.

En contraposición a esta situación de la clase obrera, el capitalismo nunca ha tenido 
tanto  dinero  depositado  en  los  paraísos  fiscales  con  un  destino  especulativo, 
sustrayéndolo de la inversión en infraestructuras, servicios públicos, y mejora del tejido 
productivo. La especulación, el ataque financiero a los países con una moneda débil, la 
utilización de la deuda como arma para sancionar a los países que se desvían de la senda 
neoliberal (como ha sido el caso de Argentina), la inversión en armamentos y guerras, la 
droga y la trata de personas son el destino de este capital flotante que se mueve con 
celeridad de un punto a otro del planeta.

Tras  una  etapa  de  dudas  y  desconcierto,  debido  a  la  debilidad  de  las  direcciones 
sindicales, las trabajadoras respondieron a las políticas de recortes con movilizaciones y 
huelgas,  sobretodo en Grecia,  Portugal  y  también  España.  Se pasó de una etapa  de 
pérdida  de  conquistas,  retrocesos  en  los  derechos  sindicales,  pérdida  de  poder 
adquisitivo de los salarios y cierre de empresas  a un proceso de reanimación de las 
luchas. La marea blanca de Madrid, que contuvo parcialmente la privatización de la 
sanidad, el triunfo del barrio Gamonal en Burgos, la lucha de los recolectores de basuras 
en Madrid, Lugo y otras ciudades, y las huelgas de Coca Cola y Panrico son ejemplos 
de la ofensiva de los trabajadores/as que se movilizaron no solo ante la pérdida del 
poder adquisitivo y los puestos de trabajo sino también en defensa de su organización 
sindical.

Las  Mareas  ganaron  la  calle  en  defensa  de  los  servicios  públicos.  Los  barrios  se 
movilizaron contra la prepotencia y la especulación y la PAH (Plataforma de Afectados 
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por  las  Hipotecas)  impidió  decenas  de  desahucios.  Los  jornaleros  de  Andalucía  y 
Extremadura  se  movilizan,  ocupan tierras  y denuncian  la  miseria  y  el  hambre.  Los 
parados, los pensionistas, los jóvenes que ocuparon las plazas en el 15M, los colectivos 
de mujeres contra la violencia de género, los afectados por el retroceso de la ley de 
dependencia,  los inmigrantes que pierden todos sus derechos, amplios sectores de la 
sociedad se han levantado contra la  política  de austeridad impuesta  por la  Troika y 
obedientemente ejecutada por el gobierno de Rajoy.

La Marcha de la Dignidad, con un programa que defendía “Pan, trabajo y techo” para 
todos/as y el repudio de la deuda soberana reunió en Madrid el 22 de marzo a más de un 
millón de personas que llevaron sus luchas y reivindicaciones para rechazar la política 
de austeridad y recortes del gobierno de Rajoy; plantaron cara a unas medidas impuestas 
desde la Unión Europea que culpabilizan de la crisis a los trabajadores y al conjunto de 
las clases populares mientras la Banca y las grandes empresas aumentan día tras día sus 
ganancias. Se puso de manifiesto un rechazo frontal a unas políticas que no combaten el 
paro sino que lo generan, que precarizan el empleo y golpean a los más débiles, que 
aumentan la desnutrición infantil y desahucian a las familias trabajadoras sin ofrecer 
alternativas.  

La  Marcha  unificó  todas  las  luchas  y  expresó  un  cambio  en la  relación  de  fuerzas 
enfrentando,  conteniendo  y  haciendo  retroceder  las  políticas  de  la  derecha.  Los 
acontecimientos que se sucedieron, incluidos la irrupción de Podemos en las elecciones 
europeas, la crisis de los partidos mayoritarios, la abdicación del Rey Juan Carlos, y el 
desprestigio cada vez más acentuado de la clase política en general, son consecuencias 
de la maduración del proceso. La lucha emblemática de Panrico, que no pudo imponer 
sus  objetivos  pese  al  gran  apoyo  social  que concitó,  plantea  una  reflexión sobre la 
implicación  de  las  organizaciones  sindicales  y,  especialmente,  de  los  sectores  más 
combativos. 

La importancia de las luchas y movilizaciones, la incorporación de un sector importante 
de la sociedad a la actividad política cuestionando las instituciones y el sistema en su 
conjunto, inicia una nueva etapa política en la que los sindicatos, no solo en la Marcha 
sino en toda reivindicación social, deben estar presentes con una función dirigente.

La función de las organizaciones sindicales en la etapa actual

La función de los sindicatos está determinada por el curso de la lucha de clases. 
Históricamente representaban los intereses de la clase obrera en las fábricas, talleres y 
campos de cultivo, y quedaba circunscrita a ese espacio. En la etapa de formación e 
instauración del sistema capitalista las organizaciones sindicales luchaban por defender 
y mejorar los salarios y otras condiciones de trabajo, si bien se estaba fraguando un 
sindicalismo revolucionario que aspiraba a transformar radicalmente las relaciones de 
producción y albergaba un proyecto político-social de carácter socialista.

En la etapa actual de crisis estructural del sistema a escala global, la función de los 
sindicatos  se  amplía  y,  además  de  seguir  desempeñando  la  representación  de  los 
trabajadores en el ámbito estrictamente laboral, deben intervenir  también fuera de la 
empresa,  en  los  ámbitos  político  y  social,  en  un  sentido  amplio.  No  se  trata  de 
reemplazar el partido o las organizaciones de la izquierda sino de intervenir también 
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como  dirección  en  la  lucha  anticapitalista.  De  lo  contrario,  el  sindicato  pierde 
significación y autoridad ante el conjunto de la sociedad.

Si bien los sindicatos nacieron a consecuencia del desarrollo de la lucha de clases, hoy 
deben adaptarse a la etapa actual; una etapa en la que el sistema capitalista se manifiesta 
exhausto, agotado: sus contradicciones intrínsecas complican, como no había sucedido 
antes,  la  satisfacción de las  necesidades  básicas  de la  población,  el  aumento  de los 
salarios,  y  la  mejora  de  las  condiciones  laborales  y  de  la  protección  social  de  los 
trabajadores.

El deterioro del capitalismo es irreversible, pues se demuestra incapaz de corregirse a sí 
mismo.  Destruye  el  medio  ambiente,  aumenta  la  polución,  adultera  los  alimentos, 
impone y controla la utilización de transgénicos alterando toda la producción vegetal. 
Busca acelerar el proceso de maduración de la naturaleza, de fabricación para bajar los 
costos y competir en  mejores condiciones en el mercado mundial. Cada vez aparecen 
más enfermedades laborales consecuencia del envenenamiento por medio de toxinas o 
de todo tipo de productos químicos que se utilizan en la producción.

La industria se ubica fundamentalmente fuera de las ciudades, en polígonos alejados de 
los lugares donde viven las trabajadoras. El esfuerzo para ir a trabajar es mayor y los 
medios  de  transporte  público,  insuficientes.  Gran parte  de  los  trabajadores  emplean 
alrededor de 3 horas en desplazamientos al lugar de trabajo que la empresa no le paga, 
lo cual implica desgaste y disminución de la calidad de vida.

El ejemplo más claro de esta dinámica del sistema es la fabricación de automóviles. Con 
la crisis y la tecnificación han cerrado decenas de fábricas y de empresas auxiliares. Ha 
habido una concentración en el sector y aunque ahora se produce cierta reanimación por 
la venta de coches en los países emergentes, como China, esto no significa recuperación 
del  empleo.  Ha aumentado  la  robotización  de la  producción y,  por  consiguiente,  la 
explotación de los trabajadores, porque la tecnología no está al servicio de las personas 
sino de la productividad y los inversores.

Estos son los problemas que deben enfrentar los sindicatos en esta etapa de profunda 
crisis del capitalismo; no se pueden imponer a los trabajadores peores condiciones de 
trabajo y de salarios porque no lo pueden soportar; la competencia y la disputa por los 
mercados se han agudizado y la forma de aumentar la productividad es a costa de los 
salarios y las conquistas laborales. Algunas direcciones sindicales han vuelto a apostar 
por la concertación social para contener la lucha de clases con el argumento de que las 
empresas  están en crisis;  corresponde a  una política  claudicante  de sometimiento  al 
funcionamiento  del  capitalismo  que  no  cuestiona  la  naturaleza  de  éste  porque  ello 
entrañaría un enfrentamiento con el sistema y la necesidad de plantear una profunda y 
arriesgada reforma estructural. 

Hay que organizar la producción en función de las necesidades de la población. Si el 
capitalista se ve impotente para hacerlo, los sindicatos deben intervenir dando salida a la 
situación de crisis actual. Es necesario impulsar un plan de energía, de transportes, de 
educación, de servicios sanitarios, de vivienda. La lucha por contener los desahucios 
debe proseguir pero es insuficiente y las viviendas que están en manos de los bancos, 
sobre todo del público SAREB, deben ser distribuidas entre la población que carece de 
una vivienda digna. 
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Los sindicatos  deben discutir  la planificación  de la  producción,  pero también  deben 
pronunciarse sobre los conflictos  y los procesos mucho más amplios de la situación 
mundial. Deberían haber formado parte más activa de la condena al genocidio palestino 
por parte de Israel, así como haber rechazado el sometimiento de los gobiernos europeos 
a la política militar de Estados Unidos. La visita de Obama y la gira del Secretario de la 
OTAN por países europeos tenían como objetivo sellar  una alianza contra un nuevo 
enemigo: el Estado Islámico de Iraq y Siria, alimentado por los Estados absolutistas del 
Golfo Pérsico Pérsico y por la política internacional de las potencias occidentales.

La  OTAN exige  a  la  burguesía  europea  una  mayor  implicación  no  sólo  en  Medio 
Oriente  sino  también  en  la  defensa  del  gobierno  ultraderechista  de  Ucrania.  Esta 
participación implica para el gobierno español rearmarse, es decir, aumentar el gasto 
militar  mientras  no hace frente,  mínimamente,  a los  gastos sociales.  Para colmo,  el 
apoyo a las sanciones a Rusia por el  conflicto de Ucrania ha perjudicado al  campo 
español  con  la  consecuente  pérdida  de  entre  treinta  mil  a  cuarenta  mil  puestos  de 
trabajo.

También es importante discutir el Tratado de Libre Comercio de Europa con Estados 
Unidos, que va a entrañar una invasión de productos norteamericanos a más bajo coste, 
el cierre de empresas con el consiguiente aumento de la desocupación en Europa, así 
como la degradación, si no la práctica eliminación, de los mínimos derechos laborales 
que todavía existen y, todo ello, con el pretexto de que las empresas europeas puedan 
competir con las de EEUU, país en el que no existe prácticamente normativa laboral 
alguna que proteja mínimamente al trabajador; pretexto utilizado, como ya es sabido, 
tanto por la casta política como por la sindical.

Los sindicatos ya no pueden luchar únicamente a cambio de reivindicaciones salariales 
y de otras mejoras en las condiciones de trabajo, sino que deben integrar estas luchas 
parciales en la perspectiva de una programación de la economía en clave social y a un 
decidido abordaje de los problemas políticos. Es necesario discutir al mismo tiempo, de 
forma integral, una cierta programación de la producción frente la crisis sistémica que 
es incapaz de resolver los problemas básicos de la sociedad. 

La crisis capitalista y la complicidad de los últimos gobiernos del PSOE y del PP han 
permitido,  primero,  la  deslocalización  de  empresas  y,  luego,  los  EREs y  cierres  de 
fábricas que han golpeado duramente el tejido industrial español. Es preciso estudiar y 
aprovechar  la experiencia  de nuestros hermanos iberoamericanos,  con sus aciertos  y 
errores;  la  de  naciones  como  Argentina,  Brasil,  Bolivia,  Ecuador  y,  por  supuesto, 
Venezuela.

En Argentina funcionan más de 300 empresas recuperadas por los trabajadores; también 
hay empresas recuperadas en Brasil; y en Venezuela,  con el gobierno de Chávez, se 
nacionalizaron empresas de enorme importancia y algunas funcionan bajo control de los 
trabajadores. El ejemplo de América Latina se extiende. Ya hay decenas de pequeñas y 
medianas empresas en España que, ante la perspectiva de cierre, sus trabajadores las han 
convertido en cooperativas y mantienen su funcionamiento y, por tanto, los puestos de 
trabajo.
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En  definitiva,  se  debe  potenciar  el  sector  de  la  Economía  Social  (cooperativas, 
sociedades laborales limitadas o anónimas, etc.) y, de este modo, dar cumplimiento al 
Artículo 129.2 de nuestra desprestigiada Constitución,  incluso  tras la reforma exprés 
realizada, con nocturnidad, premeditación y alevosía por la derecha política: 

Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en  
la  empresa  y  fomentarán,  mediante  una  legislación  adecuada,  las  sociedades  
cooperativas.  También  establecerán  los  medios  que  faciliten  el  acceso  de  los  
trabajadores a la propiedad de los medios de producción.

Símbolo  emblemático  de  la  lucha  en  defensa  de  los  puestos  de  trabajo  fueron  los 
trabajadores de la empresa Fralib de Marsella (Francia). Pertenecía a la multinacional 
Unilever, que en 2010 decidió cerrarla. Los trabajadores ocuparon la fábrica y, con el 
apoyo de los sindicatos, iniciaron el juicio contra los dueños. Tras casi cuatro años, la 
justicia falló a favor de los trabajadores, consiguiendo una indemnización de Unilever 
de  20  millones  de  euros  por  los  daños  causados por  el  cierre  de la  fábrica.  Ahora 
funcionan con control  obrero  y han reemplazado  los  aromas  químicos  para  fabricar 
infusiones  por  productos  naturales  y  orgánicos  de  productores  locales.  En  Salónica 
(Grecia) hay otro ejemplo de fábrica recuperada por los trabajadores, abandonada por 
sus patrones en pleno contexto de crisis. Vio.Me, dedicada a la construcción, también 
fue abandonada por sus propietarios y los trabajadores, inspirándose en la experiencia 
argentina, la ocuparon y la pusieron en funcionamiento. Estas experiencias han podido 
ponerse en práctica,  en efecto,  gracias a  la solidaridad ciudadana y al  apoyo  de los 
movimientos sociales.

No hay que permitir  ni un despido más. No deben permitirse más EREs en fábricas 
rentables y, ante cualquier intento de reducción de plantilla, debe exigirse la apertura de 
los libros de contabilidad de la empresa. Ante cualquier cierre de empresa, organizar 
asambleas, ocupar sus instalaciones y discutir su viabilidad; la destrucción de puestos de 
trabajo no sólo es un golpe brutal a la vida de las familias trabajadoras, sino también a la 
organización sindical. Ni un retroceso más; el capitalismo está utilizando esta crisis para 
destruir  los  derechos  que  el  movimiento  obrero  ha  conquistado en  el  transcurso de 
décadas y décadas de lucha. 

La Marcha de la Dignidad del 22M – la cual no fue apoyada por la cúpula sindical de 
los sindicatos mayoritarios,  aunque sí por buena parte de sus bases –, las elecciones 
europeas con el tsunami de Podemos, la crisis del PSOE y el PP, el desprestigio cada 
vez más mayor de las instituciones del sistema capitalista, y la pérdida de autoridad y 
credibilidad de las direcciones  de los dos sindicatos dominantes  citados,  inician una 
nueva etapa que las organizaciones sindicales deben discutir y encarar.

La CGT, la histórica CNT, el SAT, la CIGA, los sindicatos vascos, la corriente sindical 
de izquierda de Asturias, la IAC, Co-Bas, etc. han sido el eje de las últimas luchas y 
dieron una estructura de clase a la Marcha de la Dignidad. La crisis del capitalismo 
exige  una  respuesta  más  coordinada,  un  programa  que  plantee  alternativas  y  que 
enfrente esta situación con medidas anticapitalistas.  Es necesario también atraer a la 
base y a los cuadros medios de los sindicatos mayoritarios y mantener y extender los 
acuerdos  y  el  apoyo  de  los  movimientos,  organizaciones  sociales  y  sectores  de  la 
izquierda que se quieran sumar a esta lucha y estos objetivos.
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Propuesta de Resolución
Proponemos un debate sobre el siguiente PROGRAMA: 

Defensa y organización de las personas desempleadas

Ni  un  despedido  más.  Rechazar  los  ERES  en  empresas  con  unas  cuentas  anuales 
saneadas o con beneficios

Escala móvil  de salarios y horas de trabajo: la reducción del tiempo de trabajo para 
repartir el empleo y con igual salario

Salarios y pensiones dignas, con un salario mínimo de 1.200 euros

Derogación de todas las Reformas laborales y de Seguridad Social aprobadas desde el 
inicio de la crisis  en 2007 y recuperación de los derechos laborales  y de Seguridad 
Social que se han ido perdiendo con anterioridad

Defensa de la función de los Sindicatos en la negociación de los convenios colectivos

Blindaje de la fuerza vinculante de la negociación colectiva. Ultra actividad indefinida 
de los convenios hasta la firma de uno nuevo

Internacionalización de las luchas por los derechos económicos y sociales

Igualdad  de  derechos,  facultades  y  competencias  entre  todos  los  sindicatos  para 
garantizar una auténtica libertad sindical entre todos ellos, eliminado la figura jurídica 
de “Sindicato más representativo” 

Recuperación de las empresas que han cerrado y su puesta en funcionamiento bajo el 
control de los sindicatos y los trabajadores/as.

Nacionalización de toda empresa que cierre o despida.

Creación de una banca pública que respalde con créditos a bajo interés a los autónomos 
y pequeñas y medianas empresas.

Nacionalización y control social de la Banca y de las grandes empresas.

Control  público  de  los  sectores  estratégicos  de  la  economía:  telecomunicaciones, 
energía, transporte, sanidad, educación, alimentación.  

Supervisión pública del Comercio exterior

Planificación de la economía al servicio de las necesidades de la población

Paralización de los desahucios de primera vivienda y dación en pago retroactiva 

Expropiación de viviendas en manos de los bancos para la creación de un fondo social 
para atender las necesidades de las familias desocupadas y sin recursos.
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Renta Básica

Sanidad publica,  gratuita y universal sin exclusiones

Educación pública y gratuita 

Derogación de la Ley de Extranjería 

Ponentes 
Carlos Rosetti, Antonio Martínez Luján, Raúl Jiménez, Roque Lozano, Vicente Serrano

Con la colaboración de Enric Martínez Herrera.

Con el aval del Círculo PODEMOS Sindical 

Contacto 
Emails de los ponentes
c.rosetti@terra.com
antoniomlujan@gmail.com
raerjs@gmail.com
roquelozano@yahoo.es
vicente1serrano@yahoo.es
 
Telf. Contacto: 644 223 910 (Carlos)

Resumen
El borrador de ponencia analiza la situación actual del sistema económico capitalista, 
los ataques al Estado del bienestar, las alternativas emergentes desde la economía social, 
los movimientos sociales actuales y la participación de los sindicatos en estos procesos. 
Se  proponen  y  reivindican  diversas  líneas  de  actuación  para  volver  a  situar  a  los 
sindicatos a la cabeza de los procesos de transformación económica, política y social en 
el contexto de crisis global estructural del sistema económico vigente.
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