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LA ACCIÓN SINDICAL

La configuración de una nueva acción sindical, 
efectiva ante los problemas actuales de la clase tra-
bajadora y de claro carácter anarcosindicalista, ha 

estado condicionada por una serie de circunstancias que 
debemos reflejar para poder entender nuestro proceso.

Así, hemos debido enfrentarnos a los cambios polí-
ticos y económicos ocurridos en el Estado español, en 
Europa y en el mundo; a las mutaciones del capital para 
seguir sobreviviendo y reprogramándose, imponiendo 
sus objetivos; el propio proceso de recomposición de una 
alternativa que hemos tenido que realizar tras los años 
de «travesía en el desierto» iniciada en el Congreso de 
Unificación, reconstruyendo el engranaje organizativo 
sindical, y las respuestas que hemos sido capaces de dar.

Al analizar el contexto social y laboral en el que se 
reorganiza nuestro proyecto, ya vimos cómo a una fuer-
te desmovilización generalizada le seguía el proceso de 
reconversión industrial y las primeras reformas labora-
les flexibilizadoras, dentro de un consenso social avala-
do por el sindicalismo «institucional». Todo ello con el 
trasfondo de la integración en la Unión Europea y en la 
OTAN. Las características de esta situación han perma-
necido constantes a lo largo de estas dos décadas y me-
dia, haciéndose más complejas y agravándose a medida 
que ha ido pasando el tiempo.

El capitalismo en el siglo pasado asentaba su legiti-
midad en esa capacidad para prometer un bienestar fu-
turo basado en la redistribución de la riqueza y en un 
bienestar económico que se traducía en consumo, con-
virtiendo al proletariado en un productor/consumidor 
con perspectivas de estabilidad económica y largas ca-
rreras laborales.

Las transformaciones ocurridas en los últimos años, 
la globalización neoliberal, ha hecho saltar por los aires 
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esa idea. El nuevo capitalismo no se justifica en la esta-
bilidad de sus estructuras sino en la amenaza constante 
de crisis sistemáticas en nombre de un beneficio máximo 
basado en la especulación, la desregulación de las rela-
ciones laborales y la flexibilización total de las mismas, 
la precariedad y la destrucción de los derechos labora-
les y sociales. Todo ello en nombre de la competitividad 
más descarnada, expresión directa del darwinismo social 
neoliberal. Las consecuencias sobre la clase trabajadora 
y la sociedad han sido brutales.

La terminología propia de la ideología capitalista 
se ha introducido de una manera clara en la sociedad a 
través de las nociones manejadas y divulgadas por los 
medios informativos del poder y los «agentes sociales». 
Se habla cada vez más de competitividad, valor, flexibi-
lidad, I+D+i, productividad o lucha contra la inflación, 
y menos de inversión social, empleo estable y mejoras 
salariales. 
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Ha habido un cambio cualitativo en lo que tradicio-
nalmente se ha llamado la «correlación del fuerzas» al 
haberse escorado las burocracias de los grandes sindica-
tos del lado del neoliberalismo, aceptando el retroceso en 
las condiciones laborales. Acompañándolo con una mo-
nopolización de la representatividad y los mecanismos 
de negociación. El resultado final ha sido, como dijimos 
anteriormente, el desencanto, la desmovilización y el in-
dividualismo.

Frenar las reestructuraciones de los mercados de tra-
bajo (reformas laborales, Expedientes de Regulación de 
Empleo, despidos individuales, externalizaciones, deslo-
calizaciones etc.) y defender los derechos sociales y las 
libertades, requiere de una voluntad sindical capaz de 
enfrentarse a la lógica del mercado capitalista, con el fin 
de cambiarla, por otra lógica que prime el reparto de la 
riqueza y el trabajo, avanzando en el camino hacia la au-
togestión. La firmeza de nuestra acción viene 
determinada por la necesidad de mostrar a la 
sociedad la gravedad de las políticas que, en 
nombre de la libre competitividad y del mer-
cado, destruyen las relaciones sociales, las re-
laciones basadas en la solidaridad, el respeto 
por la verdadera democracia y los derechos de 
todos y todas.

En las luchas y las acciones contra esas po-
líticas, CGT se está configurando en el día a 
día, a través de constantes procesos de lucha y 
conflicto, que se han convertido en estos años 
en nuestro mejor curso de formación y nues-
tra mejor tarjeta de presentación. Han sido la 
coherencia sindical, nuestra labor en las mesas 
de negociación, las movilizaciones, y en defi-
nitiva nuestro compromiso permanente contra 
la injusticia, contra la explotación y contra la 
represión, las que han dado el equilibrio nece-
sario al progresivo avance en el terreno de la 
presencia organizada y de la continua implan-
tación en los centros de trabajo.

06_25 aniversario.indd   4 5/9/09   11:02:31



64 LA ACCIÓN SINDICAL

El proceso ha requerido de trabajo planifi cado, cons-
tante, fi rme y coherente. Primero fue dar el paso de pre-
sentarnos a las elecciones sindicales, asumiendo el ries-
go ante una marginación que no dejaba más opciones. 
Después vino la asimilación del trabajo «dentro de los 
comités», aprendiendo a mantenernos fi rmes en un es-
pacio que nos resultaba confuso, turbio y hostil. En esas 
circunstancias la siguiente batalla fue la de la transpa-
rencia, conseguir que las reuniones fueran reales; que las 
actas transcribieran lo ocurrido; que las trabajadoras y 
trabajadores conocieran el contenido de lo tratado; que 
se involucraran en los confl ictos, convirtiendo cada si-
tuación en un impulso a la participación.

Situamos correctamente nuestro papel y no nos de-
jamos atrapar por el juego de poder desarrollado por el 
sindicalismo «institucional» junto con las direcciones de 
las empresas. Llegaron las mesas de negociación colec-
tiva y la labor en paralelo en las asambleas. Difundir la 
información y fomentar la participación empezaron a ser 
parte de nuestras señas de identidad práctica, y el tra-

CGT
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bajo que nos ha permitido desarrollar nuestras reivindi-
caciones, motivando a los trabajadores y trabajadoras a 
luchar por lo que les pertenece. Este momento es el que 
nos permitió evidenciar las diferencias patentes entre las 
negociaciones con o sin presencia de CGT.

La entrada en las mesas negociadoras supuso para 
nuestra organización un cambio de perspectiva mayor 
de lo que signifi có en sí mismo el trabajo cotidiano en 
los comités de empresa. La fuerza en las mesas de ne-
gociación depende de la credibilidad de las propuestas 
que defendemos y del apoyo real con el que se cuenta en 
los centros de trabajo. Demostrando que somos capaces 
de infl uir en la negociación cuando nuestras propuestas 
reivindicativas adquieren fuerza sufi ciente, incluso en los 
casos en que no estamos representados directamente en 
dichas mesas.

Planteamos reivindicaciones donde se exige lo alcan-
zable desde movilizaciones sostenidas por las trabajado-
ras y trabajadores, obteniendo mejoras concretas que nos 
permiten desbordar de manera sucesiva los marcos de 
negociación impuestos por patronales y sindicatos insti-
tucionales para transmitir ilusión y posibilidades a nue-
vas demandas y nuevas luchas.

Hemos dado un nuevo impulso a las secciones sindi-
cales como realidad prioritaria e instrumento organizati-
vo en la empresa, frente al secretismo y colaboracionis-
mo de otros modelos sindicales y como mecanismo de 
participación para poder incrementar nuestra efectividad 
ante los problemas inmediatos.

Comenzamos con las movilizaciones impulsadas por 
CGT como iniciativa propia, hasta consolidar el trabajo 
sindical en las primeras movilizaciones desarrolladas por 
CGT completamente en solitario en el ámbito de aque-
llas empresas y sectores en los que nuestras propuestas 
encontraban sufi cientes apoyos.

Acabaron por llegar los primeros éxitos frente a la 
precarización de condiciones de trabajo y a los despidos 
represivos, practicando el «hazte valer» que defendimos 
por aquel tiempo como mensaje básico y que permane-
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ce en nuestro lenguaje como una seña de identidad ante 
cualquier proceso. 

Finalmente, la confi guración de estructuras de coor-
dinación más amplias y con mayor capacidad de traba-
jo organizado permitieron desarrollar reivindicaciones 
y espacios de actuación más allá de la realidad de cada 
empresa, proyectándose a un mayor número de marcos 
sectoriales en los que poco a poco también estamos con-
siguiendo plasmar nuestras propuestas, desde la solidez 
reivindicativa en los centros de trabajo y en las mesas de 
negociación.

En todo este proceso se ha producido una apertu-
ra decidida a los nuevos tiempos y a las generaciones 
más jóvenes. Trabajar sobre la precariedad como para-
digma del deterioro laboral y social y dejar constancia 
del compromiso de nuestro sindicato con quienes peor 
lo tienen ha facilitado la incorporación de trabajado-
ras y trabajadores jóvenes, el crecimiento del prestigio 
y el incremento de la credibilidad de nuestra organi-
zación.

La confi guración de esta estrategia sindical propia, 
fuertemente debatida y consolidada, ha defi nido criterios 
concretos de funcionamiento:

La acción sindical es una aplicación práctica de nues-
tro modelo, por lo que todas las características y particu-
laridades propias de nuestra organización: transparencia, 
participación, acción directa... deben estar presentes en 
todos los momentos de su desarrollo.

La implantación de nuestras propuestas es, sin duda, 
el primer reto al que nos hemos enfrentado en estas úl-
timas décadas, siendo constantes y sucesivos los planes 
de expansión, los intentos para extender nuestras ideas, 
siendo conscientes de que el mejor crecimiento es el que 
se basa en la consolidación de nuestras propuestas sindi-
cales y sociales.

Ser «una sola voz en cada empresa» nos ha permitido 
avanzar en posiciones comunes y establecer mecanismos 
para tomar acuerdos ante cualquier interlocución o mar-
co de negociación.
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Movilizar, cuando la consigna impuesta en los cen-
tros de trabajo desde el sindicalismo «institucional» era 
«pactar y no mover», nos permitió diferenciarnos de las 
palabras vacías de quienes pretendían guardar las formas 
sin asumir ningún compromiso. 

Avanzar en la coordinación de la acción sindical, su-
perando el día a día y afrontando el reto permanente de 
llegar «más allá», nos ha permitido incrementar la in-
fl uencia de nuestros criterios, haciendo de CGT un espa-
cio para pelear, participar y decidir.

Garantizar el apoyo y la solidaridad con medios téc-
nicos y económicos, pero sobre todo el respaldo conjunto 
de la organización a cada una de las luchas emprendidas, 
nos ha dado la solidez de quien afronta los procesos sa-
biendo lo que hace y la confi anza de quien se sabe res-
paldado.

Mantener una acción sindical de carácter confederal, 
sumando reivindicaciones, luchas y propuestas, nos ha 
presentado en clave reivindicativa, combativa y partici-
pativa, ante los problemas de fondo, haciéndonos creí-
bles a los ojos del conjunto de la clase obrera y de la 
sociedad

Frente al avance de las propuestas neoliberales y el 
fraccionamiento impuesto a la clase trabajadora a través 
de los nuevos modelos productivos, el reto para nosotros 
ha estado en conseguir mantener la unidad en los men-
sajes y respuestas de CGT ante la clase trabajadora, con-
virtiéndonos en una organización que no deja de crecer 
desde el enfrentamiento con las problemáticas laborales 
y la movilización para la resolución de confl ictos con-
cretos.

Hemos apostado por encontrar el equilibrio entre ser 
una organización representativa en los centros de traba-
jo, respondiendo a las exigencias cotidianas que dicha 
responsabilidad impone, y el hecho de ser una organi-
zación transformadora que quiere opinar, reivindicar y 
movilizar respecto al conjunto de situaciones y proble-
mas que afectan a la clase trabajadora y a la sociedad en 
su conjunto. 
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De esta forma trascendemos la actividad sindical en 
los centros de trabajo para llevar a cabo una labor de in-
cidencia sobre el conjunto de la sociedad. Somos cons-
cientes de que no nos podemos permitir en este proceso 
de construcción ni quedarnos en la mera estructuración 
de una coordinación de secciones sindicales bajo el nom-
bre de CGT, ni dedicarnos a realizar experimentos dis-
cursivos o movilizadores, obviando la conexión organi-
zativa directa con las luchas reales de cada día en los 
centros de trabajo.

En la CGT tenemos una amplia tarea por delante. El 
reparto de la riqueza y del trabajo es una de las consignas 
básicas de nuestra organización en las últimas décadas, 
y es desde esa reivindicación de fondo desde donde de-
bemos trabajar, sin renunciar a ningún avance concreto 
que represente una voluntad de reivindicar, movilizarse 
y mejorar, a través de la participación y la toma de deci-
siones.

El desafío está en mejorar las condiciones laborales 
y económicas de l@s trabajador@s poniendo el acento 
en otros enfoques reivindicativos, manteniendo una pers-
pectiva global de mejora de otros elementos que afectan 
directamente a nuestra vida (pensiones, sanidad, educa-
ción, cuidados…), de la sostenibilidad de los recursos y 
el respeto al medio ambiente, generando en los propios 
centros de trabajo una conciencia sólida y extendida en 
esa dirección. 

Frente al modelo colaboracionista de los sindicatos 
«institucionales»; frente al modelo de correa de transmi-
sión en el que son otros los que deciden; frente al mode-
lo incoherente de quien fi rma manifi estos y proclamas a 
nivel público pero acepta la lógica de la competitividad 
y del capital en las empresas; CGT es una organización, 
de trabajadoras y trabajadores que toman sus propias de-
cisiones, y que mantiene de manera coherente una lucha 
social antagonista y transformadora.

Hemos demostrado nuestra capacidad para construir 
marcos más amplios de reivindicación y movilización, 
facilitando el acceso directo a nuestros planteamientos 
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a un volumen cada día mayor de trabajadoras y traba-
jadores y actuando de forma organizada, frente a la ac-
tuación homogénea de la patronal que se vale de la dis-
persión empresarial y de la desregulación permanente de 
las condiciones laborales para degradar y fl exibilizar el 
empleo, destruyendo los derechos y garantías tanto labo-
rales como sociales.

Estamos acercando nuestra organización al último 
rincón de la escala de la precariedad, rompiendo, me-
diante la reivindicación y las luchas unifi cadoras, la divi-
sión que nos pretenden imponer para debilitarnos. Somos 
conscientes en todo momento de los cambios producidos 
en la clase trabajadora, y de cuáles son los sectores más 
perjudicados por la precarización y la pérdida de dere-
chos, dentro de un proceso totalmente negativo. Es por 
ello que CGT tiene un compromiso contra la injusticia, 
desarrollando una acción sindical adecuada a las circuns-
tancias actuales para acabar con la tiranía del capital.
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ANEXO 6
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ganización es necesario establecer un código 
de derechos y deberes consistente en:

Ampliar la relación organizativa directa a * 
través de las consiguientes conferencias 
sectoriales y territoriales, realizar reunio-
nes períodicas en los sindicatos,...
Fortalecer la acción formativa con ac-* 
tuaciones territoriales y sectoriales que 
puedan aportar conocimientos más es-
pecíficos y experiencias más cercanas, 
que les ayuden en el desempeño de 
sus funciones y en una mayor y mejor 
implicación en las tareas confederales.
Potenciar la transmisión de información, * 
tanto la confederal como la sectorial y 
territorial para facilitar su intervención 
sindical y social.
Implicar en las actuaciones orgánicas * 
más generales a los delegados y dele-
gadas.
Crear conciencia sobre la utilización de * 
todas las horas sindicales y reafirmar 
que una parte de ellas deben servir para 
establecer los necesarios vínculos con 
la Organización:  mediante la comunica-
ción, la consulta, las reuniones, las con-
ferencias, la acción formativa y la asun-
ción de responsabilidades orgánicas.
Establecer una estricta conducta éti-* 
ca, tanto en la utilización de las horas 
sindicales a nivel de empresa, sección 
sindical, sindicato o estructura territorial 

Los delegados y delegadas de personal, 
de comité de empresa o de junta de 

personal elegidos por una parte del conjunto 
de los trabajadores de la empresa o sector a 
propuesta de la sección sindical (que confor-
ma previamente la lista) deben responder a 
su doble condición de representantes de la 
CGT y de los trabajadores y trabajadoras de 
su empresa o sector.

La doble cualidad de representante de la 
organización y defensor de los legítimos dere-
chos laborales de l@s trabajador@s a los que 
representa deben suponer un fuerte compro-
miso por parte de la Confederación de rela-
ción, formación e información.

Todos l@s afiliad@s de la Confederación 
deben tener posibilidad de acceder a estos 
elementos que se deben facilitar con urger-
ncia a aquellos y aquellas que nos represen-
tan y que son la imagen de la CGT ante la 
empresa y l@s trabajador@s. Como lo se-
ría igualmente que quienes representan a la 
CGT decidieran hacerlo a título individual o se 
creyeran tan sumamente dotados y dotadas 
como para no establecer ningún vínculo con 
la Organización.

Por todo lo cual y para conseguir una me-
jor representación de la CGT en las empresas 
y sectores y una mayor coordinación e impli-
cación de nuestros delegad@s con y en la Or-

Anexo 6
El papel de los delegad@s de la CGT
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o sectorial, como en la representación 
del sindicato que les han depositado su 
confi anza.

En tal sentido hay que insistir en varias 
cuestiones que siempre es bueno refl ejar es-
pecífi camente en nuestros acuerdos de ám-
bito y aplicación general.

Las horas sindicales son liberaciones * 
a tiempo parcial por representación de 
los trabajadores o designación directa 
de la Organización.
Las horas sindicalesno son pratimonio * 
particular de nadie, sino que pertene-
cen a la Organización, dado que se ob-
tienen al amparo de sus siglas... Y los 
derechos adquiridos paralelamente son 

también derivados de la misma circuns-
tancia.
Las Secciones Sindicales y/o Sindica-* 
tos deben recabar información puntual 
y períodica sobre el cómputo de horas 
sindicales que atañen a sus delegad@s, 
a fi n de obtener el máximo rendimiento 
de las mismas.
Ningún delegad@ de * CGT podrá hacer 
uso de las horas sindicales para cues-
tiones privadas o ajenas a la actividad 
organizativa o sindical.
Ningún delegado de * CGT podrá ceder 
o acumular horas sindicales a otro (u 
otros) mediante pactos individuales en-
tre los mismos, al margen o contra la 
decisión de su correspondiente Sección 
Sindical o en su defecto Sindicato.
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