
"¿EL TRABAJADOR DE HOY YA NO QUIERE SER CLASE OBRERA?"
LA QUE SE AVECINA

En las propias palabras de sindicalistas avezados: "Los trabajadores de hoy ya no quieren ser clase obrera
y no se ven como tal, se ven como clase media, ya no tienen esa conciencia de clase que existía antes. El
conflicto social ya no tiene las aristas que tenía en otra época. El mundo de trabajo se ha modificado en
estos años y tal vez se haya diluido esa conciencia de clase".

En las manifestaciones del 1 de Mayo hubo un momento en el que eran los propios sindicatos los que
vetaban la presencia de políticos en la primera línea de la pancarta y los relegaban a posiciones gregarias
para defender su autonomía respecto al gobierno de turno o los partidos de izquierda. Ayer, no solo se les
invitó a ponerse en primer fila sino que se buscaron las fotos con los dirigentes. "Esa relación entre UGT y
el PSOE y entre Unidas Podemos y CCOO no sé si nos ha venido bien", asegura un dirigente sindical con
más de 30 años de trayectoria. "El Primero de Mayo es una jornada de reivindicación de los trabajadores
y así debería proyectarse a la sociedad".

Por otra parte, mientras el número de asalariados ha crecido por encima del 3% anual desde el
2015, las cifras de delegados sindicales han pasado del máximo de 312.000 (en 2007, cuando se
produjo el máximo nivel de ocupados en España) a los actuales 268.000 registrados ayer mismo.
Parece  que  los  sindicatos  no  convencen  a  los  nuevos  asalariados  que  han  surgido  durante  la
recuperación, algo que fuentes sindicales atribuyen a la alta precariedad de los nuevos ocupados
(esta  interpretación  choca  con  los  últimos  datos  de  la  EPA  del  primer  trimestre  de  este  año
indicaban que en los últimos 12 meses el 80% de los casi 570.000 nuevos asalariados ocuparon un
empleo indefinido).
Los sindicatos más representativos CC OO y UGT han sido, además, los más perjudicados. Antes de
la crisis económica el 76% de los delegados sindicales que había ese año en España pertenecían a
uno de estos dos sindicatos de clase. Sin embargo, el peso de UGT y CC OO en el conjunto de los
delegados que hay en la actualidad ha bajado al 68%.
Esta pérdida ha ido en favor de otros sindicatos y organizaciones de trabajadores (hay del orden de
150 en toda España) que suman alrededor de casi 87.000 delegados lo que supone que casi 1 de
cada 3 representantes sindicales pertenece hoy a una central que no es CC OO ni UGT.
Ninguna de estas dos organizaciones ha recuperado tampoco los  afiliados que perdió durante la
crisis. Desde el entorno de los 1,2 millones que llegaron a alcanzar ambos entre 2008 y 2010, CC
OO contaba a finales de 2018 con menos de 935.000 afiliados y UGT con menos de 950.000 (cifras
propias de imposible auditoría dado el ocultismo de ambas organizaciones).

Con este contexto y con los resultados electorales muy probablemente (¡o no!) en los próximos meses
veremos un auténtico maremagnum legislativo en el ámbito laboral, algunas de estas medidas ya están
en marcha (y publicadas en el BOE) y otras anunciadas en uno u otro momento:

 Actualización del IPREM (anunciada y luego olvidada)
 Eliminación definitiva del Factor de Sostenibilidad de las pensiones de jubilación (anunciada)
 Legislar sobre la revalorización de las pensiones con el IPC ¿”real”? (anunciada)
 Cotización de TODOS los becarios, sean o no retribuidos (anunciada en el BOE no desarrollada)
 Remuneración y/o cotización por todo el tiempo trabajado (en marcha con lo del RD de control

horario)
 Cotización de los RETA por rendimiento real (dicho, y ya prenegociado el año pasado)
 Causalidad de los contratos temporales, yendo hacia un paradigma de todos indefinidos (dicho...)
 Preeminencia  del  convenio  sectorial/territorial  frente  al  descuelgue  o  convenio  de  empresa

(dicho...)
 Revisión de los TRADE y eliminación de los falsos autónomos (en parte dicho, en parte en marcha

vía Inspección)
 Subida  generalizada  de  las  remuneraciones  salariales  (dicho,  incluso  por  parte  de  comisarios

económicos de la UE)
 Iniciar las labores para redactar una nuevo y actualizado Estatuto de los Trabajadores (anunciado,

…)

Si las cosas se hacen de forma pautada y negociada (¿con qué representantes sociales, eh?), solo son de
esperar posibles tensiones en algunos sectores de bajo valor añadido, muy dependientes de mano de obra
poco productiva y mal remunerada (hostelería en general, servicios a los hogares, peonaje agrario, …).





¿ NADIE LLORARÁ POR LOS SINDICATOS ?
Entre los derrumbes que nos rodean, está pasando desapercibido uno cuyas consecuencias aún no adivinamos: el
desplome del modelo sindical que ha sido mayoritario durante casi cuatro décadas en España. El crepúsculo de CCOO
y UGT parece a estas alturas tan imparable como irremediable: asfixiados económicamente por el  cierre de sus
fuentes de financiación, y faltos de cada vez más apoyo, su futuro no puede ser más negro. Pero no se oyen muchas
voces que lo lamenten. ¿NADIE LLORARÁ POR LOS SINDICATOS?

Sobre  ambos  sindicatos  se  ha  formado  una  TORMENTA PERFECTA.  Una  mezcla  de  errores  propios  y  ajenos,
estrategia  equivocada,  dependencias  asfixiantes  y  falta  de  reacción  cuando  todavía  estaban  a  tiempo,  les  ha
convertido en presa fácil de quienes hace tiempo querían cobrarse su cabeza. 
Es cierto que estos sindicatos se lo han puesto muy fácil a sus enterradores. A nadie más que a ellos puede culparse
de  una  vocación  institucional que  les  ha  llevado  a  fundirse  con  el  sistema  político  que  hoy  se  derrumba
arrastrándolos en su caída (por ejemplo, en las antiguas cajas de ahorro). Son CCOO y UGT quienes han entregado
su autonomía económica a un sistema de subvenciones y programas de financiación pública, que hacía posible
su asfixia  con solo  cerrar  el  grifo,  y  que hoy  los  deja  a  merced  de  quien  concede  unos recursos  que  pueden
mantenerlos un poco más con vida.  Unas subvenciones que en 2011 reportaron 6,12 millones € para UGT y 6,38
millones para CCOO, pero que en 2014 se limitaron a 8,88 millones € en conjunto.
Sí, lo sé: en estos sindicatos, en CCOO y UGT, hay también gente muy valiosa, honesta, luchadora. No hace falta
que me convenzan: conozco a muchos de ellos., pero dichos sindicatos han perdido en conjunto 1,5 millones de
afiliados, un 44%,  pasando de los 3,2 millones de asociados que declaraban en el  año 2008 a sólo unos 1,8
millones a finales del último ejercicio. Un descenso de afiliación que supone que hoy sólo el 10% de la población
activa está asociada a uno de los dos grandes centrales sindicales.
Esta  caída  de  la  afiliación  ha  supuesto  también  una  importante  reducción  de  ingresos  por  cuotas,  hasta
aproximadamente 212 millones €/año cuando en el año 2010 superaban los 270 millones. 

Aunque  las  cuentas  de  la  UGT  han  sido  tradicionalmente  uno  de  los  secretos  mejor  guardados del  país,
responsables de la central han confirmado que el sindicato ha perdido en los últimos seis años en torno a 100.000
afiliados netos, lo que dejaría el total de afiliación que paga las cuotas en 790.000 trabajadores, que generan 94
millones anuales de ingresos. La cifras de ingresos de UGT es inferior a la reconocida por CCOO que declara 1,2
millones de afiliados, aunque oficiosamente se admite que es menor, y unos ingresos por cuotas de 118 millones €.
Cifra, en todo caso, muy por debajo de los 157 millones que declaraban en el año 2011 y los 162 millones de 2010.
CCOO gestiona también en torno al 8% de los fondos disponibles para la formación para el empleo, cifra que supone
unos 200 millones € en todo el territorio nacional. Gestiona, además, otras subvenciones con carácter finalista por
importe de unos 25 millones, que se destinan a programas subvencionados para proyectos destinados a la integración
de inmigrantes, igualdad de oportunidades y de trato, empleabilidad de jóvenes, ayudas a las mujeres, erradicación
de la drogodependencia y de la violencia de género y de salud laboral.
Como se decía al principio, me pregunto  QUIÉN LLORARÁ POR ESTOS SINDICATOS. Me pregunto quién siente
hoy su ausencia, quién teme su desaparición. Y contesto: YO. Por mucho que me separe de ellos, por mucho que los
sepa corresponsables de su propio hundimiento, lamentaré su pérdida. Por motivos históricos, porque ambos tienen
detrás una historia de esperanzas colectivas y sacrificios individuales que no merece un final así. Pero sobre todo
porque no tenemos un recambio. Todavía no tenemos con qué llenar un hueco tan grande. Y no están los tiempos
para abandonar ni una sola trinchera, por vulnerable que nos parezca esta.

NO, YO NO BAILARÉ SOBRE SU TUMBA, MIENTRAS LOS CUERVOS RÍEN ALREDEDOR


