
Bloque político “Luchar, crear poder popular” 

 

Sindicalismo  
 

Resolución de adición al Programa de Podemos de un punto nuevo sobre sindicalismo del siguiente 

tenor.  

 

- Creación de un grupo de trabajo para elaborar una propuesta programática sobre 

sindicalismo. 

 

Se propone crear un grupo de trabajo de ámbito estatal con el fin de elaborar una propuesta de línea de 

actuación de Podemos en el ámbito sindical, previo análisis de las moficaciones que han tenido lugar 

en los sistemas productivos y en la actuación sindical durante los últimos 50 años y el correspondiente 

diagnóstico y retos del sindicalismo actual. Dicha propuesta debería comprender al menos los 

siguientes contenidos: 

 

 Análisis de la influencia en el ámbito sindical de los cambios producidos en los sistemas 

productivos de las sociedades occidentales desde la época del fordismo, es decir, desde los años 

60 y 70 del siglo pasado (antes en EEUU), hasta ahora: globalización neoliberal y sus efectos 

de deslocalización y competencia salarial a la baja (chantaje permanente del capital), 

robotización, subcontratación, diversificación y dispersión del sistema productivo, degradación 

de la negociación colectiva, reducción progresiva de la sindicación en ámbitos productivos 

cada vez más amplios, precarización, incorporación de la mujer al empleo y cambios 

producidos entre los trabajos reproductivos (no pagados) y los productivos (pagados), etcétera. 

 

 Evolución de las líneas de actuación sindical desde el fordismo hasta ahora en las 

organizaciones sindicales occidentales, especialmente en las del Estado español, y principales 

problemas y carencias que presentan actualmente. 

 

 Diagnóstico y principales retos del sindicalismo actual.  

 

 Propuestas de Podemos para afrontar los retos anteriores y línea de actuación de los y las 

militantes y miembros de Podemos en el ámbito sindical. Además de la actuación político-

sindical propiamente dicha a llevar a cabo en los lugares de trabajo, el cambio de la legislación 

y normativas que afectan al ámbito laboral (derogación de las reformas laborales últimas, 

etcétera) o la propuesta sobre en cuál o cuáles organizaciones sindicales realizar esta actividad 

por parte de los y las militantes de Podemos, también habría que estudiar: a) la necesidad o no 

de coordinación con organizaciones sindicales de otros países o zonas y qué características 

debería tener esa coordinación; b) la necesidad o no de relacionar más estrechamente 

producción y consumo en la actividad y lucha sindical; c) relacionado con lo anterior, el papel 

que los lugares de residencia (barrios, pueblos, zonas…) deben tener en la actividad sindical, 

en combinación lógicamente con el ámbito sindical fundamental que son los lugares de trabajo, 

etcétera. 

 

 

  



Justificación 

 

El sindicalismo es uno de los temas menos trabajados en Podemos, más allá de las medidas 

programáticas para recuperar derechos laborales y negociación colectiva, fundamentalmente a través 

de la derogación de las dos últimas reformas laborales y las mejoras salariales. Sin embargo, el 

sindicalismo abarca un campo mucho más amplio que el del entramado legal y normativo, a pesar de 

que éste sea un elemento fundamental. 

 

En los últimos 50 o 60 años se han producido cambios enormes en el sistema capitalista, tanto en lo 

que se refiere a la extracción de la plusvalía en el sistema productivo como en el establecimiento de 

mecanismos de acumulación por desposesión vía especulación, privatizaciones de bienes y servicios 

públicos, políticas de austeridad, socialización de pérdidas y privatización de beneficios, tratados 

comerciales y muchos más. El ámbito laboral es uno de los que han sufrido cambios más profundos. 

Y, sin embargo, las organizaciones sindicales siguen funcionando y actuando en términos generales 

con los mismos planteamientos e inercias que en la época fordista, en gran parte debido a su  

burocratización (Ley de Hierro de la oligarquía de Michels). Esas cúpulas y estructuras han dedicado 

más esfuerzos a mantener el poder y los privilegios de sus élites que al análisis y la adaptación sindical 

y política a la realidad de los cambios, que se han venido produciendo en el sistema productivo y 

específicamente en el laboral, con el fin de defender mejor los derechos e intereses del conjunto de las 

trabajadoras y trabajadores. 

 

Hay algunas organizaciones sindicales que han comenzado ya a plantearse este análisis en orden a ir 

rompiendo las inercias existentes y adaptarse a la situación laboral actual. Pero, en general, se trata de 

sindicatos pequeños y, aún así, con muchos miedos y reticencias, ya que actualmente las 

organizaciones sindicales –incluso estas más pequeñas y radicales- se han convertido en defensoras 

del sector de trabajadores y trabajadoras que en el siglo pasado se denominaba “aristocracia obrera”, 

pero en mucho menor medida de quienes se encuentran en situaciones de más precariedad e 

indefensión en el denominado “mercado de trabajo”. Así que, la adaptación a la situación actual y la 

aplicación de criterios de solidaridad con quienes se encuentran en peor situación en el ámbito laboral 

se encuentra a veces en contradicción con su afiliación sindical actual y con el mantenimiento del 

estatus ventajoso que dicha afiliación tiene respecto a la parte –cada vez más amplia- de trabajadores 

y trabajadoras en condiciones salariales y laborales mucho peores. 

 

Dada la fundamental importancia que tiene el ámbito sindical para cualquier planteamiento de cambio 

radical de la sociedad, entiendo que éste es un tema que Podemos debe analizar profundamente y 

cuanto antes, en orden a establecer un diagnóstico y una línea de actuación político-sindical adecuada. 

 

Javier Echeverría Zabalza (1-1-17) 


