
El sindicalismo en el siglo XXI

Este documento de trabajo tiene por finalidad servir de apoyo para el taller sobre movimiento obrero y
sindical que se realizará en la Escuela de Formación de REM de Septiembre de 2017. Como tal sólo es
una base sobre la que trabajar y no constituye en ningún sentido la posición de REM acerca de nada.

Introducción

Se suele decir que el sindicalismo está en crisis. En nuestra opinión no es que el sindicalismo esté en crisis,
lo que está en crisis es un modelo determinado de sindicalismo.

Nos explicamos: el sindicalismo responde a la necesidad de asociarse las y los trabajadores para la defensa
de sus intereses inmediatos - y también a largo plazo - cuando se dan las condiciones históricas concretas que
empujan a ello. Las trabajadoras y los trabajadores asalariados del siglo XIX - que eran minoría salvo en el
Reino Unido - tuvieron necesidad de asociarse para cambiar unas condiciones de vida y de trabajo deprimentes.
Posteriormente, cuando se consolidan los grandes centros productivos que concentran cientos y a veces miles
de asalariados, se dan las condiciones óptimas para la asociación. Es entonces cuando el sindicalismo hace valer
su peso y fuerza.

De esta forma, durante el siglo XX, coincidente con las propias transformaciones internas del capitalismo, y
el peso creciente de los medios de consumo sobre los de producción, los sindicatos consiguen arrancar un reparto
de la renta producida que mejora notablemente las condiciones de vida y trabajo para las y los trabajadores
asalariados. Naturalmente, dentro del marco de desarrollo de las fuerzas productivas alcanzado en su época,
cosa que se manifiesta en la disponibilidad de unos productos concretos inexistentes anteriormente (nos estamos
refiriendo, al automóvil, los bienes de consumo domésticos y la vivienda funcional, etc.).

Además, se dio un paso importante al generalizar la protección social, y establecer la sanidad y enseñanza
pública. De esta forma servicios-mercancía cuyo coste formaba parte de la composición del salario (o de la
fuerza de trabajo), pasaron a ser socializados, a ser colectivos. Estos cambios pudieron ser integrados en el ca-
pitalismo porque el crecimiento económico lo permitía. En concreto: la producción estimulada por el consumo
de masas en los países capitalistas ascendía rápidamente desde 1950; y aunque el porcentaje de participación
de los trabajadores y trabajadoras en la renta nacional también subió, el aumento de la masa global produ-
cida era suficiente para garantizar beneficios empresariales, independientemente de su menor tanto por ciento
de participación en la renta total producida anualmente. Fueron también, los años dorados del sindicalismo
reivindicativo –que no revolucionario- porque quedaron demostrados en la práctica los efectos benéficos de la
asociación, de la huelga y la presión de las y los trabajadores para mejorar sus condiciones de vida y trabajo.
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Pero aquella expansión de bienes de consumo, no podía ser totalmente absorbida por la mayoría social;
para hacerla posible hubiera sido necesario suprimir los beneficios empresariales. De esta forma, a partir de
1975 el capitalismo entra en crisis de superproducción – que se agrava con la subida de los precios del petróleo
- y finalmente a principios de los años 80 emprende lo que llaman “la revolución neoliberal”. La caída de la
Unión Soviética y el ataque frontal contra las grandes centrales sindicales, especialmente en Estados Unidos
y Gran Bretaña, con el aumento del crédito y del endeudamiento de las y los trabajadores permitirá que el
neoliberalismo se desarrolle con total libertad tras el control de los grandes organismos internacionales y la
exportación de sus teorías económicas a las universidades que formarán a los futuros líderes.

La “revolución neoliberal” consiste básicamente en garantizar los beneficios empresariales a costa de reducir
los salarios reales –incluida la parte que parte que se percibe en forma de prestación social-; disminuir la
tasa de crecimiento anual, como luego veremos; buscar nuevos campos de inversión para los capitales privados
acumulados en las empresas y servicios públicos; abrir las fronteras, para por una parte, inundar otros países con
los excedentes producidos que no pueden ser consumidos en su interior, y por otra, conseguir una producción
más barata aprovechando que en la mayoría de países del Mundo, el precio de fuerza de trabajo es más
baja, porque en su composición no entran necesidades que se consideran básicas en los países capitalistas
desarrollados, como por ejemplo: mejores condiciones de vida, sanidad, educación, protección social, mejores
vías de comunicación, electrificación etc. Después veremos que lo que se considera mínimo existencial en cada
país y momento histórico, no es una cosa fija, depende del grado de desarrollo histórico alcanzado, y los salarios
se adaptan, o deben de adaptarse, a ello.

Aunque no completamente aislada hasta la democracia, España se incorpora tarde a estas tendencias
mundiales, y cuando lo hace, estamos ya el inicio del auge del neoliberalismo. Antes se había producido, una
gran acumulación de capitales privados a costa de bajos salarios, ausencia de sindicatos legales, y prohibición
del derecho de huelga –la parte de la renta nacional destinada a salarios era todo lo contrario que en la
Europa desarrollada de aquellos años-. Estos bajos salarios permitieron que el Estado se dotará de una buena
infraestructura de industrias estratégicas (Telefónica, Iberia, electrificación, minas, ferrocarriles, etc.) que el
capital privado necesitaba como cobertura para su desarrollo, pero que carecía del capital de inversión necesario.
En general, la industrialización se dio de todas formas, y el número de trabajadoras y trabajadores asalariados
industriales aumentó. Hay que decir que el paro era prácticamente inexistente en los años setenta del siglo
pasado, aunque bien es verdad, que había unos dos millones de emigrantes en Europa. Estos, junto con el
turismo aportaron las divisas que necesitaba el tesoro público.

Mapa sindical en España

En este marco se han desarrollado los sindicatos en España. Durante la dictadura de Franco La UGT,
y CNT solo eran pequeños núcleos aislados. Por el contrario a partir de los años sesenta CCOO consigue
consolidarse, no como sindicato, sino como movimiento político-social de base participativa y asamblearia. Se
utiliza la elección de delegados en el sindicato vertical falangista, para dinamitarlo por dentro. En general
CCOO, con sus métodos de organización flexibles estuvo presente en todas las movilizaciones, reivindicaciones
salariales, y protestas políticas de cierta importancia que se dieron a partir de los años sesenta del siglo pasado.
EL Partido Comunista, abandonó su sindicato propio: La Oposición Sindical Obrera (OSO), para integrarse
en CCOO. EL PCE (ml) intentó reflotar la OSO a principios de los años setenta.

Además de CCOO, de quien se ha dicho que en sus comienzos se oponía a ser sindicato, prefiriendo ser
reconocido como movimiento político social, en los años 60, también surge la USO (Unión Sindical Obrera).
Este grupo fue fundado por militantes de la HOAC, y la JOC (Hermandad Obrera de Acción Católica, y
Juventud Obrera católica), bajo influencia de las doctrinas del Papa Juan XXIII.

Durante los años setenta, con ya una clase obrera importante numéricamente, y superior en número al
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de trabajadoras/es agrícolas, CCOO se consolida como el centro de oposición al régimen desde el ámbito
obrero. En CCOO, participaban además de cristianos de base, los militantes del PCE, y del resto de partidos
comunistas que habían surgido a su izquierda (ORT, PTE, Bandera Roja, OIC, MCE, LCR,. . . ). El PCE
(ml) se mantenía al margen para resucitar el antiguo sindicato comunista: la OSO. Comisiones Obreras fue
duramente reprimido durante la dictadura, organizándose contra ella el llamado proceso 1001 en 1974 donde
fueron condenados a cárcel sus dirigentes; pero en las elecciones sindicales al sindicato vertical de 1975, CCOO
consigue la mayoría abrumadora de delegados sindicales; iniciándose de esta forma el desmontaje del sindicato
falangista. En 1976, CCOO dejó de ser un movimiento político y social, para convertirse en un sindicato que
aspiraba a ser legalizado.

En 1977, los partidos maoístas PTE y ORT que entendían que la táctica seguida por el PCE y la mayoría
de CCOO era entreguista, apartan a sus militantes de CCOO y fundan cada uno de ellos dos nuevos sindicatos:
Sindicato Unitario de Trabajadores, y Confederación Unitaria de Sindicatos Unitarios. En la fundación de este
último participó el SOC (Sindicato de los Obreros del Campo, hoy componente del SAT o Sindicato Andaluz
de Trabajadores). El SOC –nacido en 1976- llevó a cabos importantes y combativas luchas, movilizaciones y
huelgas, siendo una de las más sonadas la huelga de hambre del pueblo de Marinaleda en 1980. El SOC toma
posiciones claramente políticas, y participa activamente en todo movimiento de ruptura con el capitalismo.

En 1970 la UGT, lo mismo que el PSOE y la CNT, estaban prácticamente ausentes de la lucha contra la
dictadura. Solo a partir de la muerte de Franco aparecieron al calor del ambiente casi legal que se respiraba.
En un principio a la UGT acudieron los sectores obreros más interclasistas. En la actualidad, no se diferencia
mucho de CCOO, aunque el activismo y obrerismo de CCOO en sus orígenes todavía tiene un peso.

En los años ochenta con el crecimiento de los enseñantes, surge el Sindicato de Trabajadores de la Ense-
ñanza, sindicato de base asamblearia y sociopolítico. Es mayoritario en la enseñanza Pública. En la actualidad
se integra dentro de la Intersindical.

Por su parte el sindicatos anarquista CNT, que vio, -lo mismo que la UGT-, como a los pocos días de
su legalización aumentaba su afiliación, para posteriormente quedar marginada, se escindió a principios de los
años ochenta, creándose otra nueva central sindical anarcosindicalista: CGT.

Existen otros sindicatos de clase: LAB y STV, en Euskadi, y algunos más de menor peso con raíces en
sectores concretos como COBAS. Se echan en falta demasiados sindicatos nacionalistas: CIG, ESK, CUT, IAC,
CSI...

Análisis económico previo para el desarrollo de una práctica sindical en la
actualidad.

El capitalismo desde que consiguió arrastrar al conjunto de las clases sociales a su lógica, sistema de valores
y, sobre todo, hacer que las relaciones de producción, distribución, y consumo, giraran en torno a sus propias
necesidades para reproducirse como sistema, ha atravesado varias etapas. En un primer momento, el motor de
su desarrollo fue la producción de medios de producción para medios de producción; lo que no quiere decir que
la mayoría de los asalariados estuvieran empleados en la fabricación de máquinas y equipamientos, sino que
fue la introducción acelerada del maquinismo, y la aplicación productiva de nuevos inventos para fabricar más,
y más barato, fue lo que marcó el paso a toda la economía capitalista en el siglo XIX. Eso fue así porque las
tasas de crecimiento económico anual durante el siglo eran inferiores a las que se dieron en el siglo XX .
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Tasa de crecimiento anual desde la Revolución Industrial

Años Mundial Europa América África Asia
1700 - 2012 0,8% 1% 1,1% 0,5% 0,7%

1700 - 1820 0,1% 0,1% 0,4% 0% 0%
1820 - 1913 0,9% 1% 1,5% 0,4% 0,2%
1913 - 2012 1,6% 1,9% 1,5% 1,1% 2%

1913 - 1950 0,9% 0,9% 1,4% 0,9% 0,2%
1950 - 1970 2,8% 3,8% 1,9% 2,1% 3,5%
1970 - 1990 1,3% 1,9% 1,6% 0,3% 2,1%
1990 - 2012 2,1% 1,9% 1,5% 1,4% 3,8%

1950 - 1980 2,5% 3,4% 2% 1,8% 3,2%
1980 - 2012 1,7% 1,8% 1,3% 0,8% 3,1%

Cuadro 1: Tasa de crecimiento anual.
Fuente: Thomas Piketty, El capital en el siglo XXI

Esos porcentajes de crecimiento anual pueden parecer muy bajos, pero hay que tener en cuenta que son
acumulativos un año sobre otro; lo cual representa, a fin de cuentas, un gran crecimiento económico durante
todo el capitalismo. Sin esa primera fase de formación de capital, no se hubiera podido expandir la producción
y haber desembocado en un tipo de sociedad de consumo como se dio en los países capitalistas desarrollados
a partir de 1950. En efecto, la reducción del tiempo de trabajo necesario para la producción, tiene como
consecuencias la bajada real de precios de productos y artículos que, o no existían, o eran inalcanzables para
la mayoría de trabajadoras/es asalariados. Se entra pues, en una estimación diferente de lo que se considera
mínimo existencial. Este no está compuesto por las necesidades básicas e imprescindibles para la subsistencia
humana, sino que este mínimo existencial depende del grado de desarrollo de las fuerzas productivas en cada
momento histórico. Sería impensable por ejemplo, que un frigorífico, o la electricidad formarán parte de las
necesidades básicas del hogar de un campesino del siglo XV.

Eso no significaba, que la tasa de plusvalía o grado de explotación de los trabajadores haya disminuido.
Esta tasa de plusvalía que además de medir el grado de explotación del trabajador asalariado expresa también
las proporciones en las que el valor creado con el trabajo se reparte entre el capital inversor y el trabajador
productor, puede aumentar aunque las condiciones de vida de las y los trabajadores mejoren. La tasa de
plusvalía, y el nivel de vida alcanzado son cosas diferentes.

De hecho, el capitalismo tiene la fuerza interna de transmutarse rápidamente, y con ello modificar la forma
–pero no el contenido- de las bases materiales sobre la que se sostiene la existencia de las clases sociales.

El objetivo del capital no es producir para el consumo, es producir para la consecución de beneficios, y una
parte de ellos, convertirlos de nuevo en capital invertido. De ello deducimos que, si el grado de desarrollo de
las fuerzas productivas hace que los artículos cuya producción es objeto de inversión de capital están alejados
del consumo social masivo, la inversión mayoritaria, se destinará a medios de producción, para medios de
producción.

Las consecuencias prácticas para las y los asalariados de ese modelo de desarrollo, será forzosamente el
mantenimiento del valor de la fuerza de trabajo al nivel de los productos de consumo disponibles. Esto es lo
que ocurría en las primeras etapas capitalistas cuando el salario se mantenía en los límites de la subsistencia,
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mientras que la acumulación en el sector era desproporcionadamente alta.

Formación neta de capital: porcentaje en relación producto neto

Fecha Gran Bretaña Alemania Italia Dinamarca EEUU Japón

1700 - 1740 5,0
1740 - 1770 5,5
1770 - 1800 6,5
1810 - 1820 7,5
1850 - 1860 8,4
1860 - 1870 10 8,5 2,4
1870 - 1880 11,8 11,6 4,1 3,7 13,4
1880 - 1890 10,9 11,2 5,0 2,5 13,0
1890 - 1900 10,1 13,9 5 5,2 13,9 4,4
1900 - 1910 11,7 16,6 11,1 7,1 13,8 3,5

Cuadro 2: Formación neta de capital
Fuente: Bairoc, P. (1967)

Es a partir del final de la II Guerra Mundial, en las condiciones de la reconstrucción europea, cuando se
reencarna el brote consumista estadounidense en Europa; pero en condiciones completamente nuevas. En efecto,
la reconstrucción de la capacidad productiva se hace absorbiendo el exceso de capitales norteamericanos (plan
Marshall). La destrucción libera a la economía de su superproducción que había desatado la Gran Depresión,
y esas reservas financieras de las que hablará Keynes, encuentran un campo donde ser invertidas –reservas
financieras, por otra parte, no solo estadounidenses-. Recogiendo el alto nivel productivo de los años veinte y
el impulso técnico durante la guerra, se va afianzando un nuevo periodo de desarrollo capitalista basado en
bienes de consumo duradero, cada vez más baratos y asequibles a una clase obrera sin desempleo.

Una vez resueltas las carencias primarias de la posguerra, es el automóvil, el electrodoméstico y otros
bienes de consumo doméstico, quienes se consolidan en el papel de industria motriz, y articula en torno suyo
la producción de medios de producción.

Se crea una nueva mentalidad productivista-consumista que trasciende a todas las esferas de la producción.
El mercado es invadido por variaciones extraordinariamente sofisticadas y rebuscadas de unos mismos productos
de consumo individual. Pero el nuevo periodo consumista arrastra dos viejas contradicciones del modo de
producción capitalista: por una parte que la capacidad social de compra es inferior a su capacidad de producción
(si no existiese esta contradicción no habría beneficio empresarial); y por otra, que el capital se ve obligado a
invertir constantemente en capital fijo, y por tanto, presionar sobre la tasa de beneficios.

El siguiente cuadro que hemos extraído de datos de organismos oficiales, y entidades financieras expresa la
evolución del capitalismo en España durante los últimos sesenta años. De él, más que conceder validez absoluta
a las cifras –de hecho no solo varían de un organismo a otro, sino que dentro del mismo organismo oficial, en
fechas de edición diferentes, las cifras suelen diferir-, lo que valoramos es que en todas las fuentes expresan la
misma tendencia del capitalismo en general, no sólo reducido al ámbito español.
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60 años de desarrollo capitalista en España

Año Salarios Activos Agric. Indus. Serv. Empleo público Parados
%PIB Miles Porc. Porc. Porc. Miles Porc. Miles Porc.

1955 42,91% • • • • • • 111,2 •
1960 44,9% 11.640,9 41,7% 31,5% 26,8% • • 130,3 •
1965 48,7% • • • • • • 145,8 •
1970 50,1% 12.539,3 29,2% 36,9% 33,9% • • 165,7 •
1975 57,45% 12.673,0 21,7% 38,2% 40,01% 1.371 10,8 301,8 •
1980 57,9% 11.376,0 18,8% 36,3% 44,9% 1.625 14,28% 1.620 12,53%
1985 • 11.341,0 16,9% 29,6% 46,6% 1.958 17,7% 2.968 20,75%
1990 47,81% 13.084,0 11,6% 32,1% 52,7% 2.441 16,72% • •
1995 49,91% 12.042,0 9,2% 30,1% 60,75% 2.230 18,5% 3.584 22,9%
2000 50,13% 14.610(1) 6,4% 31,2% 62,3% 2.495 16,23% 2.301 13,61%
2005 47,05% 18.973,2 5,27% 29,7% 65,1% 2.916 15,4% 1.841 8,71%
2010 48,31% 18.456,6 4,3% 23,1% 72,6% 3250 16,6% 4.632 20,06%
2011 47,83% 18.104,6 4,2% 21,1% 73,9% 3.246 17,9% 4.999 21,64%
2012 47,56% 17.632,7 4,2% 20,65% 75,1% 3.021 17,3% 5.811 24,78%
2013 47,72% 17.139 4,3% 18,75% 75,9% 2.795 16,3% 6.061 26,13%
2014 47,41% 17,344,2 4,2% 17,36% 76,3% 2.927 16,8% 5.610 24,44%
2015 47,44% 17.833 4,1% 19,1% 75,9% 3.007 16,8% 5.056 22,14%
2016 • 18.314,5 4,2% 19,6% 76,2% 2.986 16,3% 4.481 19,63%

Cuadro 3: 60 años de desarrollo capitalista en España
Fuente: Anuarios Estadísticos del INE, Informe económico Banco Bilbao 1980, La economía española en cifras (1985 de A.Argandoña y JA.
García-Durán). (1) En una revisión del año 2001 el INE da la cifra de 14.866.000 ocupados, y 2.213.000 parados para año 2000. De todas
formas las cifras dadas por el Banco de España, aunque aproximadas, difieren con las del INE, por lo que creemos que las cifras son solo
aproximativas.

Asalariados

Año Miles % Sobre ocupados
2000 12,698 86,85%
2005 15.841 83,49%
2009 15.492 •
2010 15.314 82,97%
2011 14.829 81,91%
2012 13.925 78,97%
2013 13.737 80,15%
2014 14.483 83,5%
2015 14.988 84,05%
2016 15.385 84,01%
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Población asalariada

Año S. Privado % Fijo % Eventual Agricult. Indust. Constr. Serv. S. Público
2017 1T 12.366,9 73,6% 26,4% 523,7 2.193,4 760,8 8.889 2.973,0
2016 12.399,3 72,6% 27,4% 493,8 2.280,2 761,2 8.864 2.986,1
2015 11.988,1 73,4% 26,6% 486,6 2.188,8 654,5 8.658,2 3.000,7
2014 11.555,5 74,8% 25,2% 417,3 2.158,9 635,6 8.343,7 2.927,5
2013 11.184,0 75,4% 24,6% 445,3 2.060,8 665,2 8.012,7 2.909,4
2012 11.267,6 76,3% 23,7% 440,3 2.142,6 742,0 7.942,7 3.021,1
2011 11.915,8 75,5% 25,0% 457,2 2.269,4 938,7 8.250,5 3.234,7
2010 12.304,4 75,2% 24,8% 439,5 2.375,7 1.152.0 8.337,2 3.250,3
2009 12.596,9 75,1% 24,9% 411,3 2.401,8 1.360,8 8.423 3.127,6
2008 13.395,7 72,0% 28,0% 3.081,6
2007 14.125,5 68,1% 31,9% 2.969,5
2006 13.685,7 64,8% 35,2% 2.959,2
2005 13.108,8 64,5% 35,5% 2.916,4
2004 12.293,0 64,7% 35,3% 2.918,6
2003 11.781,7 65,6% 34,4% 2.764,8
2002 11.196,9 65,9% 34,1% 2.672,7

Cuadro 4: Población asalariada

Estabilización de la tasa de plusvalía

La tasa de plusvalía, expresa la parte del valor producido por el trabajo, que se apropia la empresa en con-
cepto de capital invertido. Esta tasa es igual a a los beneficios empresariales dividido por los salarios (beneficios
empresariales/capital variable). De esta forma, el Producto Interior Bruto (PBI) que mide la producción anual
nueva (Valor Añadido Bruto) de un país, aproximadamente podríamos considerarlo el resultado del trabajo de
todos sus habitantes en un año, y las rentas salariales, el capital variable. Si esto fuera así, podríamos simplificar
y decir que la tasa de plusvalía para el año 2010 –por ejemplo- es la siguiente:

Tasa de plusvalía = Rentas del capital en el PIB / Salarios en el PIB = (51,69% x 100) /
48,31% = 106,9%

Ahora bien, en la producción directa de esos bienes materiales y servicios inmateriales, participa también
una franja de la población, compuesta en su mayor parte por autónomos, trabajadoras/es independientes,
y pequeños empleadores, (microempresas como se ha puesto de moda llamarlos) que también crean valor
(productos y servicios) con el trabajo. Pero el valor creado por ese colectivo, cuya importancia según el cuadro
anterior es en torno al 15% o 20% de la población ocupada, es contabilizada como rentas mixtas (del trabajo
y capital) dentro de las rentas capitalistas, y por otra parte con esa hipotética tasa de plusvalía del 106,9%
en el año 2010 hay que pagar los impuestos, y reponer (amortizar) el capital fijo (maquinaria e instalaciones)
desgastado ese año.

Pero lo que sí resulta cierto es que la parte del PIB que se cuenta estrictamente como rentas del capital,
o de la propiedad (alquileres, intereses y beneficios por acciones), es en realidad una disminución de las rentas
producidas con el trabajo. El dinero no cría, pues es evidente que ni dos sumas de dinero juntas, ni dos locales,
ni dos cuentas bancarias juntas, se reproducen por sí mismas. El sistema capitalista hace que el título de
propiedad sobre una cosa faculte a su propietario para apropiarse de parte del trabajo que otros producen.
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A partir de esto podemos ver en la tabla anterior, que la participación de las y los trabajadores en el nuevo
valor producido en un año (Valor añadido Bruto, si usamos la terminología de la economía oficial) es aproxima-
damente menos de la mitad de todo el valor creado en ese tiempo. Si prescindiéramos de la parte de productos
y servicios que crean autónomos, autoempleados, trabajadores independientes, etc -aproximadamente el 15 o 20
por ciento de las personas ocupadas- podríamos decir que la tasa de Plusvalía en España es aproximadamente
el 100%. Es decir, las y los trabajadores asalariados, que son casi el 85% de los ocupados, producirían los bienes
y servicios, y solo reciben algo menos de la mitad de su valor.

Como se ve en el cuadro 4, las rentas del trabajo se han estabilizado desde los años 80 del siglo pasado
en torno al 47% del PIB; lo que no excluye variaciones en algunos años en función de las crisis, número de
parados, situación del mercado de trabajo, u combatividad obrera. Añadiremos, que en la contabilidad oficial,
las aportaciones de la empresa, y de las y los trabajadores a la Seguridad Social –que son en torno al 33% de
los salarios recibidos en metálico) se cuentan como rentas salariales, aunque no forman parte de la retribución
directa de las trabajadoras/es.

También se constata en el cuadro 4, que las “rentas del trabajo” eran la parte más pequeña del PIB durante
el franquismo (el 42% en 1955). Eso fue debido, por una parte, al menor número de personas asalariadas, y por
otra, a la mayor explotación de las y los obreros privados de derechos sindicales. El reparto del PIB a favor de
las clases trabajadoras se consiguió en los años setenta, con grandes movilizaciones políticas y reivindicativas.
Durante esos años las retribuciones de las personas asalariadas se aproximaron al 60% del PIB. Claro está,
fueron años de grandes huelgas y mucha combatividad obrera. El siguiente cuadro (ver cuadro 5) sobre las
huelgas producidas en España desde 1965, demuestra que los años de mayor actividad huelguística, son también
los años en los que la participación de las rentas salariales en el PIB es mayor.

Huelgas producidas en España desde 1965

Año Huelgas NoTrab Agricultura Construcción Industria Servicios
Días NoTrab Días NoTrab Días NoTrab Días NoTrab

1963-1975 786 232,8 Promedio anual según Ministerio de Trabajo
1976-1979 2.166 3.772,3 Promedio anual según Ministerio de Trabajo

1985 1.092 1.511,2
1991 1.552 1.994,5 187,2 20,3 914,1 127,5 1.721,9 703,2 986,4 486,7
1995 886 569,9 124,9 43,7 188,3 62,1 654,2 232,8 411,5 167,3
2000 727 2.081,3 88,6 11,8 1.446,7 698 573,2 110,1 1.432,6 1.205,8
2005 689 1.242,5 18,7 1,5 1,6 0,8 330,6 190,3 408,0 138,8
2010 984 340,8 56.7 56,5 52,9 5,5 320,2 103,5 232,7 166,4
2011 777 222,0 3,8 1,9 17,6 10,0 175,5 68,1 252.7 106,5
2012 878 323,9 0,3 0,2 13,8 2,3 684,5 76,7 531,4 184,4
2013 994 448,0 10,0 3,9 61,8 5,3 297,6 95.8 713,1 327,0
2014 777 217,0 12,1 10,8 9,2 2,6 298,7 56,9 308.6 146,7
2015 615 170,5 1,5 0,2 5,9 0,4 225,5 53,5 264,7 116,3

No incluye huelgas generales

Cuadro 5: Huelgas producidas en España de 1965
Fuente: Anuarios estadísticos INE

Por una parte tenemos los años de la Transición, en los que a pesar del aumento del paro la fuerte
movilización y protesta de las trabajadoras y los trabajadores, se consiguieron espectaculares subidas salariales.
De esta forma durante los años 75-80 España se sitúa en cabeza como país mundial en el que mayor número de
huelgas se producen. Como consecuencia, la participación de los salarios en el PIB, llega a alcanzar el 57,9%.
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Son años de grandes luchas no exentas de represión policial, incluso en sectores y ramas que hasta el momento
no habían destacado por su combatividad: huelga de 18.000 trabajadores del calzado durante 15 días en 1977;
huelga de la cerámica de Castellón y construcción madrileños en el mismo año. El año anterior hubo otra
huelga en el calzado que se saldó con un trabajador de Elda muerto por la policía; nueva huelga general de
la construcción en 1978. En general el movimiento huelguístico se extendió en esos años por toda la geografía
española. Los trabajadores muertos por la policía en Vitoria son expresivos del carácter y forma de las huelgas
esos años.

Al no estar los sindicatos completamente estructurados, la mayoría de las huelgas se organizan esos años
de forma asamblearia, al margen del Sindicato Vertical, y practicando el modelo obrero de democracia directa
tradicional, ya se llamen asamblearios, soviets, o consejos. Los delegados y negociadores eran elegidos direc-
tamente por las y los trabajadores en los centros de trabajo. La población en general apoyaba estas luchas:
durante la huelga del calzado, la solidaridad de comerciantes hizo, que se pudieran formar economatos para
atender las necesidades primarias de los huelguistas en Elche, Petrel, Elda, Villena y Almansa. Para vigilar
la ciudad y evitar que nadie volviera al trabajo, se organizaban diariamente varios piquetes-manifestaciones
de entre 500 y 1000 personas cada uno. Finalmente, el asunto del calzado se saldó con un laudo del gobierno
de UCD decretando una subida salarial obligatoria del 25%; pero con una sensación de derrota por parte de
los trabajadores, debido a que la aceptación del laudo fue forzada por la dirección del PCE (Santiago Carrillo
se desplazó a Elche y Elda a fin de convencer a los miembros de CCOO para que pusieran fin a la huelga).
La huelga terminó en Elche en una asamblea en el campo de fútbol donde se votó mayoritariamente por la
simbólica continuación de la huelga, aunque el resto de poblaciones zapateras volvieran al trabajo, y con la
ruptura masiva de carnets de CCOO.

Tras la firma de los Pactos de la Moncloa, entre el gobierno de UCD, el PCE, PSOE, AP (antiguo PP) y
las direcciones de los sindicatos UGT y CCOO, acordando la moderación salarial. Estos últimos se ocuparon
de moderar las luchas durante todo el decenio siguiente, que pasaron de ser ofensivas para la conquista de
mejores condiciones de vida y trabajo, a ser defensivas para mantener el puesto de trabajo, habida cuenta de
la reconversión industrial que propició el gobierno del PSOE, y por la introducción –por primera vez de los
contratos temporales y “basura”.

De esta forma se puede entender que la participación de los salarios en el PIB (10 puntos durante el
decenio 1981-1990) y el nivel huelguístico descendieran a partir de 1980. Solamente hay un pico de retorno a
la movilización en el año 2000 cuando el gobierno del PP acelera privatizaciones, y recortes sociales. Ese año
se recupera una participación de los salarios en el PIB del 50,13%, y las trabajadoras/es en huelga llegan a
2.081.000. Por primera vez, ese año, el sector servicios reúne a más trabajadoras y trabajadores en huelga que
la industria.

A partir de entonces, y a pesar de la recuperación económica hasta el estallido de la crisis del 2007, la
participación de los salarios en el PIB y el nivel huelguístico empiezan a descender. No obstante la participación
de los salarios en el PIB no fue tan brutal como la caída del nivel huelguístico, debido a que fueron años de
prácticamente ausencia de desempleo, y fuerte demanda de mano de obra. Fueron también años de crecimiento
de la inmigración procedente de Latinoamérica y Marruecos, principalmente, aunque también procedente de
Europa del Este, África Subsahariana, entre otros. Esta inmigración cubrió mayoritariamente la demanda de
trabajadoras/es en el sector de la construcción, en la agricultura y el sector servicios (limpieza y cuidados de
personas mayores).

El estallido de la crisis en 2007, y la llegada a seis millones de parados durante los años siguientes presionan
para que la participación de los salarios en el PIB se reduzca, y por supuesto el nivel de movilización y
organización obrera decae. De hecho las fuertes protestas de los años 2011 al 2014 tienen un carácter más
ciudadano que obrero. La clase obrera, como clase con carácter propio no ha ejercido la dirección ideológica,
ni impreso su carácter en la protesta contra los recortes del PP; lo que no quiere decir que no haya participado
en las masivas manifestaciones.
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Consolidación de la gestogracia

Antes hemos dicho, que la participación de los salarios se ha estabilizado en torno a algo menos del 50%
del PIB, a partir de los años 80 del siglo pasado y lo relacionábamos directamente con la caída del movimiento
reivindicativo y huelguístico de la década anterior. Pero es que también es coincidente con la oleada neoliberal
que recorre el Mundo a partir de esos años. Por ese motivo, la política aplicada por el PSOE en el gobierno
desde 1982, resulta en la práctica, un tipo de social-liberalismo, pues si bien por una parte amplía la protección
social, por otra pone en marcha una brutal reconversión industrial, que deja miles de trabajadoras/es en paro;
ejecuta reformas laborales que precariza el trabajo, y entrega al capital privado –español o extranjero- las
empresas más rentables del entonces sector público: Instituto Nacional de Industria (INI).

Desde 1984 a 1996 se hicieron más de 70 operaciones de venta de participaciones del Estado en grandes
empresas. En este grupo de privatizadas figuran empresas de renombre en la industria y de mayor tamaño, como
las de automoción, SEAT y ENASA. También destacan TRANSATLÁNTICA (transporte marítimo); Marsans
y ENTURSA (turismo); SECOINSA y TELESINCRO (electrónica); La Maquinista Terrestre y Marítima,
ATEINSA y Fábrica San Carlos (bienes de equipo); G. E. Álvarez y ARTESPAÑA (artesanía), además de
la privatización parcial de la mayor empresa española Telefónica. Este camino privatizador fue seguido y
completado por el Partido Popular, con operaciones tan sonadas como la venta de Iberia, la conclusión de la
privatización de Telefónica, y la entrega del grupo bancario propiedad del Estado: Argentaria (Banco Exterior
de España, y Caja Postal de Ahorros) al Banco Bilbao-Vizcaya (entonces BBV).

La reducción real de los salarios y su estabilización en la participación del PIB, a partir de 1980 no es
exclusivamente una particularidad del capitalismo español. Thomas Pikketti, del que no se puede decir que sea
un peligroso revolucionario, dice en su obra El Capital del siglo XXI, refiriéndose a las rentas del capital -una
vez deducidos el 10% aproximadamente de impuestos- : “Más concretamente: tanto en el Reino Unido como
en Francia constatamos que la proporción del capital era del orden del 35-40% de la renta nacional, para bajar
luego a cerca del 20-25% a mediados del siglo XX, y remontar después al 25-30% a finales de este y principios
del XXI. . . ”.

Pues bien, todos estos cambios dentro del capitalismo, terminan de consolidar el grupo social del que ya
hablara un economista keynesiano como Galbraith, en los años 60 del siglo pasado, o se refiriera Lenin –e incluso
Marx cuando habla de las Sociedades Anónimas- al decir que las clases sociales están determinadas por el lugar
que cada grupo social ocupa en una producción social, y del que también habla Bhetelhein cuando afirma que
la base de las clases sociales no es solo la propiedad sobre los medios de producción (fábricas, industrias, etc),
sino también “el poder de disposición sobre los medios de producción”. Nos estamos refiriendo al subgrupo
social de altos ejecutivos, que reciben salarios exagerados no en función de ser propietarios de empresas, sino en
su poder de disposición sobre ellas. Incluso Thomas Piketti lo cita como el grupo de superejecutivos compuesto
por el 10% -como máximo- de los que reciben su renta en forma de salario, pero –en que según qué país- se
apropian de entre el 20% y el 45% del montante total de las rentas salariales.

Es decir, el desarrollo capitalista, ha terminado por engendrar una subclase, que participa en en la riqueza
creada por otros, pero esto no lo hace en forma de beneficio empresarial, sino en forma de salario. El salario,
ya ha dejado de ser identificativo del trabajador productor de valor. Basta recordar las retribuciones de unos
cuantos ejecutivos y consejeros de grandes empresas: El presidente de Inditex, Pablo Isla –sin ser el mayor
accionista, que es Amancio Ortega- tiene un sueldo anual de 7,98 millones de euros; Baldomero Falcones,
consejero delegado de FCC cobra 7,5 millones al año; Iñigo Meiras de Ferrovial, recibe 5,39 millones; César
Alierta de Telefónica cobra un sueldo anual de 6,83; Javier Martin, del Banco Santander 6,3 millones; El
famoso Florentino Pérez recibe por ACS 5,92 millones; Francisco González recibe 5,17 millones por su puesto
de dirección en el BBVA; Ana Patricia Botín, cuando era consejera del Banco Santander, recibía 4,84 millones
(se supone que ahora habrá mejorado). Aquí, como en el derecho legal –que no por eso es moral- a recibir una
renta, ya sea en forma de interés, alquileres, cobro de dividendos de acciones, o beneficio empresarial, por el
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hecho de ser propietario de unos títulos o bienes, no es más que una forma de apropiación del trabajo producido
por otras personas. Otra cosa es su derecho a recibir una retribución proporcional a su contribución real a la
creación de valor social; porque a fin de cuentas estos superejecutivos, gestocracia, o tesnoestructura, también
trabajan. Pero no está demostrado en ninguna parte, que ser nombrado consejero (como Felipe González, o
Aznar) o directivo de una gran empresa contribuya a crear riqueza, solo permite quedarse con parte del trabajo
de otros.

Los sindicatos, que todavía caminan con esquemas de principios del siglo XX, pueden perfectamente afiliar
como trabajadoras/es a componentes de este subgrupo social, por el simple hecho de que son asalariados.

¿Cuál es el peso real de las retribuciones de la gestocracia en el concepto que el PIB llama
rentas salariales?

Aquí sólo podemos recurrir a estudios aproximados, ya hemos visto que Piketty, estima que entre un 25% y
45% de las rentas del trabajo, van a para al 10% a los superejecutivos que, al menos legalmente, son asalariados.

Las informaciones dadas por el Instituto Nacional de Estadística tampoco aclaran mucho sobre esta cues-
tión:

Salarios medios mensuales clasificados por deciles en euros (2015)
Decil 1 Decil 2 Decil 3 Decil 4 Decil 5 Decil 6 Decil 7 Decil 8 Decil 9 Decil 10

Menos de 680 681-979 980-1215 1216-1402 1403-1596 1597-1814 1815-2136 2137-2607 2608-3424 más de 3425

Nota: hemos redondeado prescindiento de los decimales de las cifras dadas por el INE

Cuadro 6: Salarios medios mensuales clasificados por deciles en euros (2015)
Fuente: INE

Si queremos, siquiera aproximarnos, habría que recurrir a los informes estadísticos que proporciona la
Agencia Tributaria. Recuérdese, que los asalariados representan aproximadamente el 85% de todas las personas
activas. Los tres cuadros siguientes se refieren a información sobre las rentas del trabajo, distribuida por la
Agencia Tributaria sobre los años 2015, 2010 y 2007. Ahora bien, por rentas del trabajo, la Agencia Tributaria
entiende no sólo los salarios, sino también pensiones, cobro por desempleo, y cualquier prestación social pública o
privada, ingresos por cursos y conferencias, retribuciones y dietas no salariales de los consejos de administración,
becas y en general todo ingreso que no provenga de una actividad comercial o mercantil. Por ese motivo el
número de declaraciones por rentas del trabajo (liquidaciones partida) que presenta la Agencia Tributaria
(16,8 millones en 2007, 17,4 millones en 2010, y 17,5 millones en 2015) no coinciden, no ya con el número de
asalariados que da el INE para ninguno de esos años, es que también es mayor la cantidad de declaraciones de
renta, que la cifra de ocupados según el INE.
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Información sobre la partida rentas del trabajo

Tramos de rendimiento Datos generales Liquidaciones partida Importe partida
Liquidaciones Distribución Número Distribución Importe Distribución Media

2015

Negativo y Cero 677.396 3,48 529.812 3,01 2.006.986.728 0,51 3.788,11
0 - 1,5 1.630.883 8,37 1.225.540 6,97 6.181.633.767 1,57 5.044,01
1,5 - 6 3.170.291 16,27 2.805.055 15,96 25.493.422.148 6,48 9.088,39
6 - 12 2.362.298 12,13 2.025.365 11,53 24.831.419.464 6,31 12.260,22

12 - 21 4.688.411 24,07 4.352.810 24,77 79.741.136.641 20,27 18.319,46
21 - 30 3.074.528 15,78 2.944.288 16,75 79.022.296.322 20,09 26.839,19
30 - 60 3.188.849 16,37 3.061.863 17,42 121.284.948.851 30,84 39.611,49
60 -150 605.835 3,11 558.692 3,18 40.398.475.949 10,27 72.309,03

150 - 601 74.820 0,38 63.911 0,36 9.998.079.056 2,54 156.437,53
Mayor de 601 7.249 0,04 5.984 0,03 4.363.144.520 1,11 729.135,11

Total 19.480.560 100,00 17.573.320 100,00 393.321.543.445 100,00 22.381,74

2010

Negativo y cero 167.157 0,87 108.974 0,63 319.857.865 0,08 2.935,18
Hasta 1,5 1.017.503 5,28 672.738 3,86 2.798.101.419 0,71 4.159,27

1,5 - 6 2.618.366 13,60 2.281.728 13,10 17.450.189.801 4,44 7.647,80
6 - 12 3.728.504 19,36 3.289.569 18,89 38.811.913.036 9,87 11.798,48

12 - 21 5.179.940 26,90 4.816.116 27,65 89.431.318.364 22,73 18.569,18
21 - 30 2.988.519 15,52 2.858.370 16,41 78.582.268.934 19,98 27.491,99
30 - 60 2.864.563 14,88 2.749.971 15,79 111.177.149.255 28,26 40.428,48

60 - 150 619.635 3,22 578.434 3,32 42.399.407.337 10,78 73.300,34
150 - 601 67.744 0,35 58.715 0,34 9.362.335.714 2,38 159.453,90

Mayor de 601 5.189 0,03 4.256 0,02 3.034.812.255 0,77 713.066,79
Total 19.257.120 100,00 17.418.871 100,00 393.367.353.979 100,00 22.582,83

2007

Negativo y cero 102.678 0,55 67.830 0,40 206.615.336 0,06 3.046
Hasta 1,5 762.771 4,08 529.611 3,14 2.188.833.366 0,60 4.133

1,5 - 6 2.495.957 13,35 2.194.335 13,00 16.584.397.548 4,52 7.558
6 - 12 3.912.332 20,92 3.487.956 20,66 41.519.136.503 11,32 11.904

12 - 21 5.263.393 28,14 4.848.493 28,72 88.336.507.070 24,09 18.219
21 - 30 2.874.616 15,37 2.707.802 16,04 73.018.870.182 19,91 26.966
30 -60 2.543.833 13,60 2.382.403 14,11 93.068.947.591 25,38 39.065

60 - 150 640.238 3,42 576.647 3,42 38.499.019.186 10,50 66.764
150 - 601 96.477 0,52 80.187 0,47 10.293.641.546 2,81 128.370

Mayor de 601 10.580 0,06 7.852 0,05 3.037.520.060 0,83 386.847
Total 18.702.875 100,00 16.883.116 100,00 366.753.488.388 100,00 21.723

Cuadro 7: Información sobre las rentas del trabajo
Fuente: Agencia tributaria

Observando cualquiera de los tres cuadros de la Agencia Tributaria (ver cuadro 7). La primera columna se
refiere a los tramos de ingresos anuales por declarante, e incluye desde “negativa o cero ingresos anuales” hasta
“más de 601.000” euros anuales; en las dos segundas columnas figuran el número de declaraciones de renta, y
porcentaje por cada tramo; en las dos siguientes aparece el total de ingresos en euros y porcentajes por cada
tramo; y en la última de la derecha está el ingreso medio por cada tramo. Con la particularidad que el ingreso
medio para los dos mayores tramos en el año 2007 están mal calculados. En el resto de tramos y años, están
bien, y el ingreso medio (columna de la derecha), es el resultado de dividir el importe de ”partida” en euros (o
suma de los ingresos por tramo) por el número declaraciones de renta del mismo tramo. Por ejemplo: los que
cobran más de 601.000 euros anuales, en el año 2010, han declarado ganar en su conjunto todas las personas de
este tramo, 3.034.812.255 euros, si esto lo dividimos por el número de declaraciones del tramo, que son 4.256,
no da un ingreso -o salario- anual medio de 713.066,79 euros.

Pero, los tramos de ingresos entre el máximo y el mínimo, son tan altos, que aclaran poco para lo que
queremos, especialmente en los tres de mayores ingresos. Un ejemplo: figuran en el mismo tramo los ingresos
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de 150.000 a 601.000 euros anuales, y obviamente no es lo mismo ganar una cantidad que la otra. Además,
como se puede ver en el año 2010, 2017 y en 2007 (salvo los dos últimos tramos por error), la media de rentas
del trabajo es más próxima a la cifra más baja que a la más alta. Otro ejemplo: el ingreso medio anual de las
personas que declararon entre 60.000 y 150.000 euros anuales es 66.784; lo que quiere decir, que hay muchas
más personas que figuran en ese tramo, que ganan 60.000 euros, que de las que ganan 150.000. Si el número
de declarantes hubiera sido proporcional tendríamos un salario medio para ese tramo de torno a 105.000 euros
anuales.

Sin entrar, en correcciones simples pero lógicas, tal como están presentadas estas estadísticas resulta, que
en año 2010 el 0,02% (4.256 personas) tuvieron unos salarios que ascendían al 0,77% de todos los ingresos por
trabajo cobrados en España, eso representa multiplicar por 38,5 veces el ingreso que les debería corresponder
en función de su número de personas. Todo lo contrario ocurre con las y los trabajadores que ganan menos de
21.000 euros (1.500 euros mensuales si contamos 14 pagas), que en su conjunto representaron ese año el 64,13%
(11.169.115 personas), y participaron en la suma total de ingresos por renta del trabajo en el 37,83%.

Para el año 2015, la cosa no es muy diferente el tramo más alto que representa el 0,03% (5.984 personas) se
lleva el 1,11% de todos los salarios, y los 5 tramos de los que ganan menos de 21.000 euros anuales (10.938.582
personas), que son el 62,23%, recogen como retribución, el 35,14% del total de ingresos por trabajo en España.
En estos últimos 5 años la desigualdad de salarios entre altos ejecutivos, y trabajadores, en el sentido clásico
de la palabra, no ha hecho más que aumentar.

Cambios en la composición de la clase obrera

El crecimiento de los servicios

Como también se ve en la tabla del principio, las personas ocupadas en los servicios han pasado de ser
el 26,8% en el año 1965, a ser el 76,2% en el 2016; y el 71,9% del total de asalariados en el año 2017. Este
crecimiento de los servicios ha ido de la mano del crecimiento del PIB. Eso significa que el desarrollo de la
productividad ha permitido a la sociedad, destinar cada vez menor tiempo de trabajo a la transformación de
materias de la naturaleza para convertirlos en bienes útiles. En la mayoría de países capitalistas desarrollados
el porcentaje de las personas que trabajan en los servicios superan el 70

Eso ha significado la disminución de las personas ocupadas y también de trabajadoras/es asalariados
dedicados a la industria. En 1960, la industria y construcción juntas ocupaban al 31,5% de las personas que
trabajaban, después en el año 1975 ya son el 38,2%, para después empezar a descender hasta llegar al 19,6% en
2017. En relación estrictamente a las y los trabajadores asalariados, en el año 2017 trabajaban en la industria
el 17,7% de obreros, y el 6,15% en la construcción. Ya hemos visto el proceso desindustrializador en los años
80 del siglo pasado.

Por su parte la agricultura ha dejado de ser el sector principal de la economía española: en 1960 la
trabajaban el 41,7% de las personas ocupadas y en el 2017, solo el 4,2%. Además, los empleados públicos
pasaron de ser 1.3 millones en 1975 a ser casi 3 millones en 2017. Con unos cambios tan importantes en
la composición de la clase obrera, es normal que se haya transformado la base sobre la que se soportaba la
existencia de los sindicatos.

La disminución de la industria, y agricultura, no significa que haya bajado la producción, sino que ha
aumentado la productividad, la tabla siguiente nos muestra su crecimiento. Para ello podemos calcular la
equivalencia de las cifras dadas por el INE para el PIB, tomando por base como índice 100 el año 2005. Así,
tendremos, que descontado la inflación, calculamos el PIB de esos años en relación al año 2005. Igualmente,
dividiendo el PIB anual –también a precios del año 2005, -por la población ocupada, podemos obtener la
productividad anual por persona. De esta forma llegamos a la tabla siguiente (ver cuadro 8), que expresa la
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relación entre el PIB, la población ocupada y la productividad; excluimos los años 2014 y 2015, por no tenerlos
disponibles en esa forma. No obstante, esta tabla siguiente sirve para sacar conclusiones sobre el sector primario,
secundario y terciario de la economía española.

Relación PIB / población / productividad

A precios corrientes A precios de 2005 Población ocupada Productividad

1970 17.341 M. e 51.181 m. e 12.732,2 m 4.019,87 e
1980 159.100 M. e 207.516 m. e 13.009,4 m. 15.951,23 e
1990 401.686 M. e 509.950 m. e 14.994,7 m. 34.003,46 e
2000 646.250 M. e 763.064 m. e • •
2005 930.566 M. e 930.566 m. e 19.509,2 m. 47.698.82 e
2010 1.080.913 M. e 1.025.548 m. e 18.674,9 m 54.915,85 e
2012 1,042.872 M. e 1.028.275 m. e 17.339 m. 59.304,17 e
2013 1,031.272 M.e 1.035.719 m. e 17.135,2 m. 60.449,93 e

Cuadro 8: Relación PIB / población / productividad
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INI y Banco Mundial.

Partiendo, de la traducción de los precios nominales de cada año, a su equivalencia en el año 2005 podemos
constatar:

1. Fuerte aumento de la productividad en el sector agrícola, pues si bien en 1970 la agricultura y pesca
participaban en el PIB, con el 11% (5.630 m. ecalculados a precios de 2005) y empleaban al 29,3%
(3.730.534 personas), en 2013, la agricultura y pesca aportaba al PIB solo el 2,8% (28.876 m. ecalculados
a precios de 2005), pero esa producción la cubrían con el 4,8% de las personas ocupadas (solo 822.490
trabajadores). Es decir con el 76% menos de personas dedicadas a la agricultura y pesca se ha conseguido
multiplicar la producción por más de cinco veces. Tal aumento de la productividad agrícola en 43 años,
es debido sin duda a la introducción de métodos de explotación capitalistas.

2. La industria y energía participaba en 1970 en el PIB, con el 34% (17.402 millones de Euros calculado
al año 2005), para una población laboral del 25,3% del total ocupado (3.221.2467 personas), y en 2013
la aportación al PIB era del 17,1% (177.109 m. e.), para una población laboral del 13,4% (2.296.112
personas que trabajan en la industria). Es decir, el número de trabajadores industriales ha descendido
casi un millón de personas en 43 años; sin embargo la producción real se ha multiplicado por más de diez.

3. La construcción de 1970 participaba en el PIB con el 8,8% (4 504 m. e) y una población ocupada del
8.9% (1.133.166 personas), en 2013, aportaba al PIB el 5,6% (58.000.264 m. e) y una población ocupada
del 6,1% (1.045.247 personas). Hay que decir que antes de la crisis del año 2007 estas cifras fueron
muy superiores, por ejemplo en el PIB de 2005 la construcción era un 11,6%, empleando al 13,8% de
la población ocupada con 2.692.269 trabajadores. Ahora la construcción se ha reducido a las grandes
constructoras dedicadas a obras públicas, y algunas obras esporádicas, razón por la cual, comparándola
con los años setenta del siglo pasado, todavía, ha conseguido multiplicar por más de 10 su aportación al
PIB en esos 43 años. Sin embargo ha mantenido casi el mismo número de trabajadores que en 1970. Lo
cual significa que el aumento de la productividad había sido menor, -casi la mitad que en la industria- y
que las ganancias que la construcción proporcionaba durante la burbuja inmobiliaria, eran especulativas.
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Es claro que el crecimiento de los servicios está directamente relacionado con el crecimiento de la productividad
en la agricultura y la industria. El hecho de que buena parte de los productos que diariamente consumimos, sean
de importación, no cambia esta cuestión, pues estos artículos importados deben pagarse con otros productos o
servicios exportados.

Crecimiento de los servicios , que llegan a ocupar más 70% del PIB. Los servicios son ya una mercancía, que
se vende y se compra, cuya producción crea valor y de la que es posible extraer plusvalía, no es una cualidad sin
valor asociada a la materialidad de la mercancía, como se dijo en el siglo XIX. Su creación (léase producción)
requiere distinta organización del proceso de trabajo que en la producción industrial de bienes materiales.
Además, este proceso de cambio en los procesos de trabajo se está extendiendo a la producción industrial;
acelerándose extraordinariamente con el surgimiento de la informática. De esta forma, mayoritariamente la
organización del trabajo ya no se ajusta a los modelos fordistas-tayloristas, basados en la concentración de
obreros en fábricas bajo el principio de autoridad ejercidos por capataces y encargados, sino que cada vez son
más frecuentes las pequeñas unidades descentralizadas donde cuentan las capacitaciones, o aptitudes personales
naturales o adquiridas mediante la formación y experiencia.

Al crecimiento de los servicios han contribuido desde el auge de los grandes centros comerciales, hasta
la popularización de telefonías, transportes, servicios bancarios, intermediación financiera, y toda clase de
utilidades a los que es imposible aplicarle a su producción o generación un modelo de organización del trabajo
basado en el obrero-masa. Este cambio en los procesos de trabajo afecta a servicios no colocados bajo la lógica
del mercado, como por ejemplo: sanidad y educación pública.
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Empresas del sector servicios de más de 50 trabajadores

Subsector Ventas % del Capital % Capital % Beneficios % Variación Cuota de Coste por Valor producido
sector constante variable media plusvalía trabajador por asalariado

Comercio

Comercio al por mayor 163.814.327 45,43 143.605.973 92,11 12.309.516 7,89 7.898.838 5,07 0,7748 64,17 41.897 68.781
Comercio al por menor 103.831.502 50,67 84.543.577 85,80 13.989.300 14,20 5.298.625 5,38 1,31 37,88 23.772 32.776
Venta vehículos motor 23.784.079 43,90 21.201.519 91,44 1.985.120 8,56 597.440 2,58 1,65 30,10 38.317 49.849
TOTAL 291.429.908 249.351.069 28.283.936 13.794.903

Actividades complementarias al proceso de circulación de mercancías

Agencia viajes, operadores turísticos y relacionados 9.582.991 56,91 8.544.768 91,24 820.244 8,76 217.979 2,33 1,87 26,57 33.494 42.395
Publicidad y estudios de Mercado 7.225.826 49,66 5.540.835 79,91 1.392.923 20,09 292.068 4,21 2,376 20,97 32.224 38.981
Actividades inmobiliarias 2.536.155 40,53 1.508.234 75,60 486.671 24,40 541.250 27,13 0,448 111,21 44.912 94.862
Servicios de información 986.696 56,30 350.790 44,31 440.801 55,69 195.105 24,65 1,245 44,26 42.279 60.992
Actividades administrativas y auxiliares a empresas 4.934.696 46,97 1.761.425 37,66 2.915.238 62,34 258.033 5,52 5,623 8,85 19.921 21.685
TOTAL 25.266.364 17.706.052 6.055.877 1.504.435

Actividades de intermediación para la compra y venta de fuerza de trabajo

Actividades relacionadas con el empleo (ETTs) 2.891.088 89,09 189.741 6,70 2.642.622 93,30 58.720 2,072 17,08 2,22 16.725 17.096
TOTAL 2.891.088 189.741 2.642.622 58.720

Servicios productores de mercancías con valor de uso y cambio

Transporte terrestre 16.101.351 37,99 8.349.051 61,31 5.269.797 38,69 2.482.503 18,23 1,057 47,11 41.516 61.073
Transporte marítimo 1.271.685 72,99 1.000.058 84,38 185.175 15,62 86.452 7,29 1,067 46.68 39.618 58.114
Transporte aéreo 8.246.431 98,49 6.375.820 77,55 1.845.458 22,45 25.153 0,31 36,06 1,36 64.696 65.577
Correos y postal 2.991.100 74,17 1.151.655 40,75 1.674.519 59,25 164.926 5,836 5,051 9,85 25.698 28.229
Servicios hosteleros de alojamiento 10.388.159 59,90 4.939.170 55,95 3.889.120 44,05 1.559.869 17,67 1,241 40,11 25.261 35.393
Servicios hosteleros de comidas y bebidas 6.379.656 16,26 3.289.183 55,34 2.654.297 44,66 436.176 7,34 3.029 16,43 17.186 20.010
Reparación ordenadores y artículos domésticos 582.127 26,34 259.354 49,31 266.656 50,69 56.117 10,66 2,366 21,04 28.743 34.783
Lavandería, peluquería y servicios personales 1.051.175 19,04 440.948 48,46 468.896 51,54 141.331 15,53 1,652 30,14 23.200 30.192
Programación y relacionado con la informática 18.705.759 78,30 10.364.385 60,46 6.777.373 39,54 1.564.001 9,12 2.132 23,07 48.425 59.600
Servicios a edificios y jardinería 8.175.663 68,79 1.248.409 16,16 6.478.560 83,84 448.694 5,81 7,185 6,93 16.013 17.122
TOTAL 73.893.106 37.418.033 29.509.851 6.965.222

Actividades dedicadas a la valorización o alquiler del valor de uso de productos del trabajo, y de la naturaleza

Almacenamiento al transporte y anexos 21.448.593 56,58 9.285.784 62,53 5.564.941 37,47 6.597.868 44,42 0,420 118.56 42.755 93.447
Telecomunicaciones 29.829.116 95,92 16.473.551 83,18 3.333.518 16,83 10.022.047 50,60 0.166 300,64 69.965 280.314
Actividades de alquiler 4.055.658 45,75 2.045.343 57,80 516.883 20,17 1.493.432 58,28 0,172 288,93 36.784 143.062
TOTAL 55.333.427 27.804.678 9.415.342 18.113.347

Actividades de consulta, inversión y circulación de capitales

Actividades de consulta, gestión e inversión 4.115.224 54,90 1.978.940 52,70 1.776.130 47,30 360.154 9,59 2.456 20,28 56.836 68.361
TOTAL 4.115.224 1.978.940 1.776.130 360.154

Producción de superestructura ideológica, informativa, artística, cultural, ocio, lúdica y deportiva

Edición 3.895.978 64,6 2.324.594 64,05 1.304.895 35,95 266.489 7,34 2.439 20,42 56.032 67.476
Cinematografía, video, sonido y edición musical 2.343.415 45,85 1.758.724 80,33 430.664 19,67 154.027 7,034 1.107 35,76 35.184 47.768
Programación y emisión de radio y televisión 3.290.873 85,27 1.965.167 59,26 1.350.920 40,73 -25.214 - 0,76 -1,87 60.726 59.593
Creación artística y espectáculos 266.276 14,33 318.605 48,61 336.798 51,39 -389.127 -59,37 -115,54 26.190 24.774
Bibliotecas, archivos y otras actividades culturales 358.375 50,49 45.400 16,41 231.243 83,59 81.732 29,54 35,34 30.681 41.525
Juegos de azar y apuestas 10.180.366 74,87 7.068.691 95,16 359.844 4,84 2.751.831 37,04 764,73 29.985 259.285
Actividades deportivas, recreativas y entretenimiento 3.734.831 47,97 915.293 31,28 2.011.023 68,72 808.519 27,07 40,20 43.893 61.540
TOTAL 24.070.114 14.396.474 6.025.387 3.648.257

Actividades de superestructura jurídica y auxiliar para el cumplimiento de la legalidad, la propiedad y la producción

Actividades jurídicas y de contabilidad 4.696.038 24,40 2.278.541 53,97 1.943.648 46,03 473.849 11,22 24,38 50.750 63.123
Seguridad e investigación 3.910.277 89,55 754.743 21,02 2.835.017 78,98 320.517 8,93 11,31 25.993 28.931
TOTAL 8.606.315 3.033.284 4.778.665 794.366

Actividades de superestructura técnica, ingeniería e investigación, para reproducción y ampliación del modo de producción

Servicios de ingeniería, arquitectura y técnicos 11.102.786 51,65 5.897.509 58,55 4.174.257 41,45 1.031.020 10,24 24,70 48.267 60.188
Investigación y desarrollo 1.041.309 62,90 55,762 7,06 734.095 92.94 251.452 31,83 34,25 46.256 62.101
Otras actividades científicas y técnicas 1.302.646 31,46 275.042 28,15 701.927 71,85 325.677 33,34 46,40 34.169 50.022
TOTAL 13.446.741 6.228.313 5.610.279 1.608.149

DATOS GLOBALES

TOTALES 499.052.227 358.106.584 94.098.089 46.847.553

CUOTAS MEDIAS 79,191% 20,808% 10,36% 49,79% 30.705 e

Cuadro 9: Empresas del sector servicios de más de 40 trabajadores
Fuente: Elaboración propia a partir de datos que proporciona el INE para 2013.
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Claves para interpretar el cuadro 9:

1. Ventas anuales por subsector de los servicios. Y porcentaje de las empresas de más de 50 trabajadores
dentro del total del subsector. Por ejemplo: las empresas de más de 50 trabajadores acaparan el 45,43%
de las ventas del comercio mayor.

2. Aquí se entiende por capital constante el capital consumido (sin incluir capital fijo invertido o patrimonio
de las las empresas); pero Incluye en el capital consumido las amortizaciones anuales. Por ejemplo: incluye
las compras y el desgaste anual, o amortización.

3. Capital variable o invertido en remuneraciones del personal, incluidas remuneraciones de directivos y
cuota empresarial a la Seguridad Social.

4. Beneficios empresariales anuales. Expresado en miles de euros.

5. Cuota de beneficios empresariales sobre el capital consumido: (Beneficiosx100): (Capital Consumido +
Capital Variable). También se consigue multiplicando el porcentaje de capital variable por la cuota de
plusvalía

6. Variación de la cuota de beneficios de la rama concreta de beneficios de la que se trata en relación a
la cuota de beneficios que debería corresponderle si se le aplicáramos la tasa de plusvalía media de los
servicios al capital invertido en salarios. Expresa si cada una de estas ramas tiene una cuota de beneficios
particular, por encima o por debajo de la cuota de beneficios media de los servicios, en razón directa de
los que ha invertido en agentes creadores de valor, es decir asalariados. (Sin incluir capital financiero)

7. Cuota de Plusvalía: Beneficios empresarialesx100: capital variable. Expresa el porcentaje de valor que se
arranca a los asalariados en cada rama o subsector.

8. Remuneración media por empleado: Capital variable, (total salarios) dividido por el número de empleados
en cada rama (incluye directivos)

9. Valor añadido por asalariado (beneficios empresariales + capital variable): número de empleados (incluye
directivos). Incluidas las actividades, o servicios que no crean valor, y que se entendemos que es una cesión
de valor de otros sectores. O lo que es lo mismo: total de beneficios empresariales más sueldos, dividido
por el número de trabajadores, en cada rama.
No se tiene en cuenta el tiempo de rotación del capital invertido, razón por la cual las cuotas de beneficios
pueden tener disparidad con la realidad. Un ejemplo simple de lo que es tiempo de rotación: Una inversión
de capital de un 100 en un producto que se vende en un mes, hará que el beneficio empresarial anual sea
el 1.200% del capital inicialmente adelantado, pero con la misma inversión inicial este este producto se
vende en un año el beneficio será solo de un 100%. En consecuencia, la cuota de plusvalía real, también
depende del periodo de rotación. Por ese motivo –salvo empresas estratégicas, o monopolios- la cuota de
beneficios de ramas de mucha rotación de capital suele ser más baja, que las que tienen poca rotación.

Dado que desconocemos la rotación de capital y la composición entre capital fijo (maquinaria, instalaciones
etc.) y circulante de cada subsector –el capital fijo rota más lentamente que el circulante-, las cuotas de beneficios
aparecen muy distintas en dicha tabla num.1, cuando en realidad a una baja tasa de beneficios –por ejemplo,
salvo en casos excepcionales, en el comercio menor de los grandes supermercados- corresponde una alta rotación
de capital, y a la inversa. Es por ello que dicha tabla expresa parcialmente la realidad de las cuotas de beneficios,
ya que utilizamos como capital constante invertido (todo lo que no es inversión en salarios) el resultado de
restar el valor añadido (que incluye beneficios empresariales y salarios) a la cifra de negocios, (ventas,) según
las cifras facilitadas por el INE. Por tanto los datos que nos vemos obligados a utilizar como capital invertido
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(suma de capital constante más salarios) es el resultado de multiplicar el capital inicial invertido – o si queremos
del principio del ejercicio contable anual- por el número de rotaciones que ese capital ha efectuado al cabo de un
año; que se corresponde más o menos con el capital consumido en la producción y circulación de mercancías.
Eso es así porque el INE, no tiene en cuenta el capital adelantado para comprar inicialmente, sino solo la
suma de todas las compras anuales. Esa diferencia en el número de rotaciones, o diferencias en las velocidades
entre compras y ventas entre diferentes sectores, es una causa de la disparidad en las cuotas de beneficios que
aparecen en dicha tabla. Pero no es el único motivo de estas diferencias entre las cuotas de beneficios; hay
otras que son reales, y expresan tanto la tasa de plusvalía, como precios de monopolio, y distintos porcentajes
de beneficios debido a la oferta y demanda. No obstante, la clasificación que hacemos a continuación creemos
que sirve para afirmar empíricamente las leyes internas del funcionamiento del capitalismo, que hemos descrito
hasta el momento.

En esta tabla la ecuación el capital total invertido por cada subsector está calculada en porcentajes, por
lo que la fórmula para llegar a la tasa de beneficios se simplifica a:

Tasa de beneficios = Porcentaje del capital variable sobre capital total invertido x tasa de plusvalía =%
cv . pl Tasa de beneficios = porcentaje de los salarios sobre capital total invertido x tasa de plusvalía =%cv.
pl

Otra observación importante, es que a veces, cuando los beneficios de una rama o empresa provienen
mayoritariamente de precios de monopolio sobre la sociedad y otros sectores productivos, y no tanto del
trabajo no pagado producido por sus mismos asalariados, estos últimos pueden tener sueldos que contienen
una parte de valor extraído a la sociedad, y no tanto del valor que ellos mismos han creado. Es lo que ocurre con
algunos salarios en las telecomunicaciones, y en general en todas las ramas dedicadas a ceder temporalmente, o
a alquilar, el valor de uso de unas instalaciones, naves, o propiedades. Nótese que la cuota de beneficios por el
capital invertido en telecomunicaciones, y alquileres de propiedades en general es más alta de lo normal. Pero
eso no significa que en todas estas actividades, los trabajadores empleados en ello participen del expolio a la
sociedad. Lo que acabamos de decir, con respecto a que a veces los salarios de trabajadores de empresas que
expolian a la sociedad, contienen una parte de ese expolio, también es válido con respecto al saqueo de una
nación por otra.

Los servicios en el sector público

La evolución de los empleados públicos desde la transición ha sido la siguiente:

1976 1981 1996 2004 2011 2016

1.358.100 1.625.700 2.334.800 2.791.300 3.234.700 3.018,200

Cuadro 10: La evolución de los empleados públicos desde la transición
Fuente: Javier Sevillano.

Si nos atenemos a su distribución, por administraciones, las autonomías, recogen la mayor parte. Véase
cuadro núm. 11:
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Distribución por administraciones

1987 2015 Variación
Autonomías (incluye sanitario y docencia no universitaria) 363.900 1.685.100 1.321.200
Administraciones locales 308.400 592.000 283.600
Administración central 601.400 528.800 - 72.600
Seguridad Social 234.100 32.900 -201.200
Empresas e instituciones públicas 357.700 153.900 -203.800

Cuadro 11: Distribución por administraciones
Fuente: Javier Sevillano.

En el año, 2009, la educación no universitaria, representaba el 20,3% del total en todo el Estado, y sanidad
el 18,5%. Por su parte las fuerzas de seguridad del Estado eran 135.950 personas (aproximadamente el 4,1%
del total de empleo público) y las fuerzas armadas 134.371 personas (4% más o menos).

Con el empleo público, ocurre igual que con los servicios en general, hay una parte que presta un servicio
de utilidad social, que se ha rescatado del mercado, y por tanto ha dejado de ser mercancía, pasando a ser
una cierta socialización dentro de los límites del modo de producción capitalista, como por ejemplo sanidad,
educación y diversas prestaciones sociales, que hasta hace pocos decenios se compraban en el mercado, como
cualquier servicio-mercancía y formaba parte del precio de la fuerza de trabajo que el trabajador/a recibía.
Ahora también forman parte del precio de la fuerza de trabajo (salario), y de hecho, en la contabilidad oficial
la cuota empresarial figura como coste de mano de obra para las empresas.

Hay otra parte del empleo público destinado a proteger y reproducir el estado de cosas existentes, y su
legalidad, sea esta justa o injusta desde el punto de vista moral, que no legal, por ejemplo: jueces, policías, etc.
Entre ambos campos dentro del sector público, hay otra serie de servicios que son imprescindibles en cualquier
funcionamiento socialmente organizado, como pueden servicios asumidos públicamente, como por ejemplo, los
bomberos, salud pública, ordenación del tráfico, vías de comunicación, etc.

Es importante destacar, que el aumento de la productividad ha tenido como consecuencia, que la sociedad
destine cada vez mayor parte de su trabajo, a funciones sociales. El crecimiento del empleo público, y en especial
sanidad y educación habla por sí solo.

Si nos damos cuenta, el mayor crecimiento de los empleados públicos coincide con las épocas de mayor
crecimiento de la productividad. Y ello independientemente de si el gobierno ha sido del PP o del PSOE.
La única excepción nos la encontramos durante el gobierno de Mariano Rajoy, donde coincide la aplicación a
ultranza de políticas neoliberales, con el estancamiento económico.

La implantación del salario socializado en forma de servicios sociales, ha puesto en pie un notable creci-
miento de los servicios públicos (sanidad, educación. . . ) y ello ha conducido a la proletarización de buena parte
de antiguas altas y bajas clases medias (médicos, personal sanitario, docentes, oficinistas, personal técnico en
asistencia social. . . ).

La generalización de la educación pública y la protección social en países capitalistas, tiene como conse-
cuencia que estas necesidades hayan dejado de ser consideradas para el trabajador/a elementos constitutivos
del precio de la mercancía fuerza de trabajo. En adelante, el salario para la persona trabajadora se descom-
pone en una parte que recibe en forma de prestación social, y otra que recibe en metálico. Fue posible por la
confluencia entre las reivindicaciones sindicales, y la necesidad del capitalismo avanzado de socializar (asumir
colectivamente) los costes de la reparación de la fuerza de trabajo, y el adiestramiento e instrucción de la mano
de obra necesario para la producción.
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Si bien la prestación de estos servicios socializados se sitúa al margen del mercado, las necesidades de
inversión de los capitales los están convirtiendo en nuevos campos de inversión para la consecución de beneficios.
El énfasis que desde los sectores financieros se pone en los planes de pensiones, el apoyo a la enseñanza privada,
y la promoción de hospitales privados, no son más que intentos de reducir el salario social.

En el cuadro siguiente (núm. 12) se puede ver el porcentaje en relación a la población activa del empleo
público en España, la Unión Europea y la OCDE de los empleados públicos desde 2001 a 2006. Como se ve
España está por detrás de la media de los países avanzados. Una realidad que los gobiernos se empeñan en
ocultar a fin de no encontrar argumentos contrarios a las políticas de recortes, y privatizaciones de los servicios
públicos. . .

Porcentaje sobre población activa

España Unión Europea OCDE
2001 14,48 18,02 17,10
2002 14,69 18,19 17,26
2003 14,98 18,26 17,37
2004 15,10 18,21 17,34
2005 15,23 18,10 17,25
2006 15,24 17,97 17,13

Cuadro 12: Porcentaje sobre población activa
Fuente: OCDE: Statistical compendium

Es de hacer notar que las y los trabajadores empleados en los servicios de sanidad y educación son el
76,67% del total de las plantillas de las comunidades autónomas (véase cuadro núm. 13). El ataque que ahora
desde la derecha se está llevando contra los excesivos gastos de las comunidades autónomas tiene el objetivo
inconfesado de reducir el salario social.
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DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LAS CCAA POR ÁREAS DE ACTIVIDAD AÑO 2007

Consejerías Docencia no Instituciones Fuerzas de Administración TOTAL
y sus OO.AA Universitaria Sanitarias Seguridad de Justicia

Andalucía 15,29 41,81 39,71 3,19 100
Aragón 23,22 37,31 39,47 100
Navarra 21,42 35,58 36,86 4,04 2,09 100
C. Madrid 17,82 36,72 41,32 4,14 100
C. Valenciana 14,00 42,94 39,59 3,47 100
Canarias 14,00 48,50 34,00 3,51 100
Cantabria 23,34 36,26 40,39 100
Castilla-La Mancha 28,11 40,52 31,37 100
Castilla y León 27,40 36,19 36,40 100
Cataluña 19,81 44,15 22,81 8,96 4,27 100
Extremadura 30,13 36,62 33,25 100
Galicia 19,16 43,52 34,38 2,94 100
I.Balears 17,48 51,46 31,07 100
La Rioja 26,21 39,19 34,59 100
P. Asturias 20,62 37,58 41,80 100
País Vasco 10,07 36,40 36,65 12,99 3,90 100
R. Murcia 20,10 41,75 38,15 100
Ceuta 100,00 100
Melilla 100,00 100
TOTAL 19,05 40,74 35,93 1,74 2,54 100

Cuadro 13: Distribución territorial por áreas de actividad 2007
Fuente: Registro Central de Personal. Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Enero 2007

Efectos de los cambios en la composición de la clase obrera en los sindicatos

Los sindicatos, y no solo los sindicatos, han hecho suyo el falso discurso oficial de que en España, la mayoría
de trabajadoras y trabajadores trabaja en pequeñas y medianas empresas. Este discurso no es inocente, sino
que conecta directamente con la intención de paz social, entendimiento y confluencia en el trabajo entre el
trabajador/a, y su empleador. Las mismas cifras oficiales contradicen esa realidad. Pues, una cosa es que
disminuya la industria que concentraba a muchos trabajadores en el mismo centro, y otra que las empresas de
los servicios que han nacido y crecido, no superen hoy a las empresas industriales en número de trabajadores.
Por ejemplo: Mercadona (nacida después de 1975) es la mayor empresa por número de trabajadoras/es, pero
en cada centro su número es pequeño; otro ejemplo sería el de las subcontratas dependientes de las grandes
empresas, como Telefónica, que suman miles de trabajadoras/es, donde la calidad del empleo desciende conforme
se alejan de la empresa matriz.

La tabla siguiente (núm. 14) sobre la clasificación de empresas por el número de trabajadoras/es, demuestra
que la mayoría de asalariados se concentra en empresas de más de 50 trabajadores. El mayor porcentaje de
trabajadoras/es por grupo de empresas corresponde a las de más de 250 trabajadoras/es, con el 42,72%, seguido
de las de más de 50, las de entre diez y cuarenta y nueve trabajadoras/es ocupan al 20,20% de la población
asalariada total, y el 19,7%, las de entre 1 y 9 trabajadoras/es. Por productividad, las empresas de más de 50
trabajadoras/es supera la productividad media de la UE.
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Composición de las empresas españolas según el número de trabajadores

Sin asalariados 1-9 10-49 50-249 PYMES 250+ TOTALES

Empresas 1.763.120 1.286.587 121.601 20.108 3.191.416 3.794 3.195,210
Porcentaje 55,18% 40,27% 3,8% 0,63% 99,88% 0,12%
Total empleados ——— 2.313.056 2.360.300 2.051.700 6.725.056 5.015.300 11.740.356
% empleados ——— 19,7% 20,10% 17,48% 57,28% 42,72%
Productividad (UE=100) * 53,4 (10-19) 101,04 165,5

77,6 (20-49)

Cuadro 14: Composición de las empresas españolas según el número de trabajadores

Hay que constatar que casi la totalidad de las empresas contabilizadas como “sin asalariados” son traba-
jadoras/es autónomos y representan el 13,06% de todas las personas que trabajan. Si se les considera como
empresas dentro de su actividad o rama concreta –como hacen las estadísticas oficiales- resulta que estas “em-
presas sin asalariados” representan el 51% de todas las dedicadas al comercio y el 60% de todas las que están
dadas de alta en la construcción.

Esta manera de amañar la realidad englobando bajo el término de “microempresas” a los autónomos,
junto con las pequeñas empresas de entre 1 y 9 trabajadores, oculta la evidencia de que la mayoría de los
nuevos autónomos por cuenta propia en realidad solo pretenden trabajar. Pero es que además, cada vez es más
frecuente que las empresas contratantes obliguen a sus trabajadoras/es a darse de alta como autónomos. De esa
forma reducen sus costes laborales y no adquieren ningún compromiso en el Régimen General de la Seguridad
Social.

Pero además, hinchar artificialmente el número de PYMES (empresas de menos de 250 trabajadoras/es)
con los autónomos, permite decir que las Pequeñas y Medianas empresas emplean el 62,9% de asalariados, y
que su media de trabajadores por empresa es 2,6. Todo ello con el no confesado objetivo de transmitir la idea
de identidad de intereses y compañerismo en el trabajo que se da en las empresas muy pequeñas, donde el
propietario suele trabajar como uno más.

A pesar del aumento del número de trabajadoras/es asalariados, y de que la mayoría lo están en empresas
de más de 50 trabajadores, se ha producido la dispersión de la clase obrera en multitud de centros de trabajo.

La disminución de la clase obrera concentrada en grandes centros productivos, y la de todos los trabajado-
res/as industriales en la mitad, la proletarización de antiguas clases medias (personal técnico sanitario, médicos,
enseñantes, etc.), la casi reducción del campesinado asalariado a los inmigrantes, y el aumento del número de
las personas empleadas en los servicios, han transformado las bases en las que se sostenía el sindicalismo tradi-
cional. Por una parte, la afluencia a los sindicatos de unos nuevos asalariados instruidos, que en gran parte –por
lo menos hasta las movilizaciones del 2012-2014- no acaban de asumir mayoritariamente su proletarización, y
por otra la dispersión de la mayoría de las y los trabajadores de los servicios en pequeñas unidades de trabajo,
han creado una nueva clase obrera, que mayoritariamente no tiene una tradición acumulada de lucha histórica,
como por ejemplo la minería.

El modelo sindical que se adoptó tras la Transición, excesivamente dependiente de las ayudas públicas, el
abandono de las células en los centros de trabajo por parte del PCE y la falsa idea de progreso y “paz social”
que trajo consigo el Régimen del 78 han contribuido a esta realidad sindical. La nueva realidad social y laboral
también ha contribuido a que los sindicatos se deslizarán hacia el “sindicato servicios”. En los sindicatos se
pueden encontrar, no solo, certificados de formación semioficiales, asesoramiento para oposiciones, compañías
de seguros, planes privados de pensiones, y por supuesto asesoramiento legal en caso de despido. Fuera de los

22



momentos de huelgas generales, cuyo transcurso es más o menos acordado con el gobierno, la función principal
de los sindicatos mayoritarios ha quedado reducida a intentar amortiguar la pérdida del poder adquisitivo de
los salarios en mesas de negociación, a la mediación en casos de cierres patronales, y al asesoramiento legal.
Cuando esta función se sobrepasa en conflictos aislados, cuando se recurre a la solidaridad activa como medio
de presión en los conflictos, su iniciativa ha correspondido siempre a los propios trabajadores/as afectados.

Por su parte, la nueva clase obrera, a que ha dado lugar el crecimiento de los servicios, y el trabajo
precario, que componen el 30% de los asalariados, se mantiene alejada de los sindicatos porque no terminan de
ver su utilidad si no sirven para combatir contundentemente unas condiciones contractuales que les condena al
aislamiento frente a la empresa.

Una demostración gráfica del cambio en la composición interna de afiliación de los sindicatos mayoritarios
desde la transición, es la elección de José María Fidalgo como secretario general de CCOO. Este personaje,
médico de profesión, era y es un activo vocero de las políticas de la derecha, colaborador de José María Aznar
y la fundación FAES. En el año 2008 dejó de ser secretario general de CCOO, pero aún así, su candidatura
–aunque minoritaria- consiguió el 48,6% de los votos delegados al congreso.

Desde el final de la transición, la izquierda más contestataria, e incluso dirigentes de IU, dirigen sus críticas
a los aparatos burocráticos de CCOO y UGT. La cuestión, no es si han traicionado a las y los trabajadores, como
muchos dicen, la cuestión es que la adopción por parte de esos sindicatos, de postulados ideológicos próximos al
neoliberalismo, aunque amortiguado por un social-liberalismo de fraseología keynesiana, se corresponde con el
peso, que dentro de ellos, tienen los postulados ideológicos anclados todavía en los prejuicios de las clases medias.
Los actuales dirigentes, no ganan los congresos por casualidad; independientemente de que en su preparación
haya mayor o menor movimientos y maniobras de los aparatos organizativos.

Es cierto que cuando los sindicatos convocan huelgas generales el seguimiento suele ser masivo, pero los
altas direcciones sindicales no acaban de darse cuenta que el éxito de sus llamamientos a huelgas generales,
no significan apoyo a sus propuestas, de reforma, contrarreforma, o negociación por la que declaran la huelga,
sino que son utilizadas por las trabajadoras y los trabajadores, y buena parte de la sociedad, como cobertura
para expresar su protesta social por temas mucho más diversos Además, muchos trabajadores/as participan
en esas huelgas convocadas por los dos sindicatos mayoritarios con la intención de conseguir un seguimiento
tan masivo que fuerce a las direcciones sindicales a ser más beligerantes con la patronal y el gobierno. En ese
sentido, se da la paradoja, de que con frecuencia se apoyan las huelgas sindicales que convocan los sindicatos,
con la intención de desbordarlas y convertirlas en armas contra una práctica sindical de puro trámite.

Es por eso, que aunque las huelgas suelen recoger el apoyo mayoritario de los trabajadores, eso no se plas-
ma en una afiliación sindical numerosa. De esto se aprovechan las patronales y el gobierno, para sus reformas
laborales. Ahora bien, no nos engañemos, no es aceptable recrearse en la crítica a los sindicatos por contem-
porizar con el gobierno y la patronal y a la vez inhibirse de cualquier tipo de asociación de trabajadoras/es.
No olvidemos, que, con todos sus defectos, las trabajadoras y los trabajadores más conscientes están afiliados
a sindicatos de clase: CCOO, UGT, CGT, Intersindical. . . . . . ..

El dilema, con que se encuentran hoy los sindicatos mayoritarios, no es el tradicional enfrentamiento entre
quienes sostenían posiciones revolucionarias, y quienes optaban por las reformas, y el mejoramiento de las
condiciones de vida y trabajo dentro de la aceptación del capitalismo; lo que hay hoy encima de la mesa es la
utilidad de los sindicatos para la mayoría de las y los trabajadores.

Los sindicatos pudieron crecer porque resultaron útiles a la mayoría de las trabajadoras y trabajadores.
Resultaron útiles inicialmente porque emplearon la fuerza de la solidaridad, para evitar, que uno, o unos
pocos trabajadores aislados se enfrentaran en solitario a los abusos patronales; algunos sindicatos utilizaron los
atentados frente a los patronos y los gobiernos. En general, en la solidaridad consistió la fuerza de la asociación
obrera, y a ella temían los gobiernos y las patronales. Posteriormente, las grandes concentraciones obreras,
y con ello el contacto directo de los trabajadores/as en un mismo centro de trabajo, multiplicaron su fuerza
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y capacidad de presión. La solidaridad siguió siendo, el arma fundamental que alimentó su fuerza durante la
mayor parte del siglo XX, y que permitió negociaciones exitosas.

No se trataba solo, de la puesta en primer plano de la aspiración para la supresión del capitalismo, lo que
fomentó el crecimiento de los sindicatos, -excepción hecho los momentos en los que realmente el capitalismo
estuvo amenazado en el siglo XX, o en los casos donde la libertad sindical se unía a la lucha por la democracia y
las asociaciones obreras resultaban sociopolíticas forzosamente-, fue la percepción de que servían para mejorar
los salarios, y las condiciones de vida. Y en esa batalla por lo inmediato, por el salario, por conquistas sociales,
por la defensa del puesto de trabajo, se resquebrajaba el poder de la ideología, los conceptos, y el sistema
de valores que le permite al capitalismo perdurar. Se resquebrajaba, pero también se reparaba, y es en estos
momentos cuando se situaba sobre la mesa el dilema de suprimir o reformar el capitalismo. Pero en ninguno de
los casos, incluso cuando los sindicatos han estado vinculados a partidos que querían suprimir el capitalismo,
como en Francia, Italia o Grecia, han podido prescindir de la batalla diaria, por la conquista y defensa de las
condiciones de vida.

Ahora, ese dilema entre reforma y revolución no está encima de la mesa, de lo que se trata ahora es de que los
sindicatos sean un instrumento que permita a las y los trabajadores imprimir su sello a las alternativas de salida
a la crisis económica. Nos explicamos: todo el Mundo, sabe que durante los años 2011, hasta casi la actualidad
ha existido un gran movimiento contestatario en España. Movimiento de protesta, que fundamentalmente se
ha dirigido contra los recorte sociales, y las consecuencias de la crisis económica. Pues bien, la clase obrera,
si bien ha participado activamente en ese movimiento, ha cedido su papel a un ciudadanismo, que intentaba
hacerla desaparecer como sujeto político activo, definido, y con personalidad propia.

En España, sobre la hola reivindicativa de los años setenta, se empezó imponiendo en los sindicatos el
criterio de “paz social”, se procuró responder a las reconversiones industriales de los ochenta con jubilaciones
anticipadas, y se terminó acostumbrando a las direcciones sindicales a prescindir de la solidaridad como elemento
principal que les dotaba de fuerza. De esta forma se desembocó en sindicatos de gestión, de asesoramiento y
de servicios personalizados, a la vez que se criticaba a las y los trabajadores por su falta de conciencia obrera
por no acudir masivamente a afiliarse.

Poco, a poco, el grueso de la afiliación sindical, quedó recluida en los centros industriales tradicionales en
retroceso permanente. Este retroceso afiliativo, fue compensado parcialmente por un buen número de trabaja-
doras/es públicos, cuya tradición no se entroncaba con la lucha de clases. La gran masa de trabajosprecarios,
del mercado de trabajo clandestino y de los servicios, quedaba fuera de la acción sindical, salvo cuando se
requería asesoramiento legal en caso de abuso o despido aislado, personal, o de empresa.

Para la práctica de un sindicalismo adaptado al desarrollo de las fuerzas
productivas actuales

La fragmentación de la clase obrera

De acuerdo con el desarrollo de las fuerzas productivas, y con ello del grado de desarrollo técnico y
científico alcanzado, el capitalismo, en cada momento se dota de los instrumentos humanos y los métodos de
organización del trabajo necesarios para asegurar la reproducción del sistema. En el capitalismo desarrollado
ello comporta cambios en la ampliación, contracción y distribución de la fuerza de trabajo. El crecimiento de los
servicios en un marco general de avance técnico y científico empuja hacia la desaparición del trabajo manual,
contribuyendo a la aparición de un segmento de trabajadoras/es con fuerte formación técnica y/o organizativa,
junto con el también crecimiento de otra fracción de trabajadoras/es no especialmente instruida, necesitados
para trabajos no complejos, sin experiencia previa, o que son fácilmente sustituibles. A nivel de contratación
esto se corresponde con la existencia de un tipo de contrato indefinido destinado a trabajadoras/es que se quiere
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fidelizar en y para la empresa y otro temporal para aquellos cuya función y responsabilidad no es vital.

A estos, los trabajadores/as fácilmente sustituibles en el puesto de trabajo, se le suman jóvenes con for-
maciones superiores en paro, para formar un verdadero “ejército de reserva” destinado a cubrir las necesidades
de mano de obra cuando temporalmente el capital lo necesita. Ello ha dado lugar a que desde la asunción
ideológica de los postulados que pregonan la desaparición de la clase obrera, algunos supuestos “teóricos de la
izquierda” se pasen a anunciar el nacimiento del “precariado” como nueva clase social. No tienen en cuenta que
históricamente la homogeneización de las condiciones de trabajo y salarios no han existido nunca; sino que la
fragmentación ha sido impuesta por el grado de desarrollo científico y técnico alcanzado dentro en un contexto
social histórico, en el que cuentan factores tales como la oferta y demanda de fuerza de trabajo, la herencia
cultural, la clase o fracción de clase que detenta el poder político, la relación de fuerzas entre las clases y las
posibilidades reales de utilizar los avances técnicos y científicos en el marco de los recursos humanos y de capital
disponibles en una sociedad dada. En el siglo XIX, tampoco había las mismas condiciones para una trabajadora
del textil, que para un tipógrafo, un minero, un conductor de ferrocarril, o una jornalera del campo.

Donde fallan los nuevos teóricos del precariado es en el desconocimiento del hecho que una clase social
solo existe si es un grupo humano que en función de su posicionamiento en la escala social se apropia del
trabajo ajeno, o bien es un colectivo oprimido u explotado del que se extrae ese trabajo. Pero sobre todo,
solo se es una claseSegún cifras oficiales, los contratos temporales, son el 30% del total de los contratos en
España, aunque se admite, que el aumento de los contratos se hace sobre todo en base a eventuales. Para estos
trabajadores/as, la mayoría aislados, dispersos, e indefensos; siendo además fácilmente sustituibles, están en
una situación muy desventajosa en relación al empleador. La protección legal de la precariedad, hace imposible
que el asesoramiento de los sindicatos, les sirva de mucho; salvo cuando el empleador rompe la legalidad. Pero
salir de esta situación y conseguir condiciones de trabajo que terminen con la eventualidad son imposibles, si
no es mediante la imposición de una nueva regulación del trabajo asalariado. Eso significa declararse insumiso
en relación a la normativa que regula los contratos de trabajo.

Los trabajos precarios de la industria, la agricultura y los servicios

Según cifras oficiales, los contratos temporales, son el 30% del total de los contratos en España, aunque se
admite, que el aumento de los contratos se hace sobre todo en base a eventuales. Para estos trabajadores/as,
la mayoría aislados, dispersos, e indefensos; siendo además fácilmente sustituibles, están en una situación muy
desventajosa en relación al empleador. La protección legal de la precariedad, hace imposible que el asesoramiento
de los sindicatos, les sirva de mucho; salvo cuando el empleador rompe la legalidad. Pero salir de esta situación
y conseguir condiciones de trabajo que terminen con la eventualidad son imposibles, si no es mediante la
imposición de una nueva regulación del trabajo asalariado. Eso significa declararse insumiso en relación a la
normativa que regula los contratos de trabajo.

El aislamiento y dispersión de las y los trabajadores imposibilita la capacidad de respuesta colectiva –única
posible- a una normativa legal que perpetúa la precariedad de por vida. Los sindicatos no deben servir solo para
el asesoramiento legal, deben ser los entes en torno a los cuales se rompa ese aislamiento de las trabajadoras
y los trabajadores precarios y dispersos. Pero eso no se hace, con meras declaraciones de intenciones, eso se
concreta movilizando y practicando la solidaridad activa, en cada casa concreta donde se consuman abusos
patronales. La única utilidad que el sindicato puede ofrecer a un trabajador aislado, es saber que no está solo,
y que el sindicato puede proporcionar esa concentración de voluntades, que por motivos totalmente distintos,
proporciona la gran empresa industrial, y que concede fuerza a sus trabajadores.

Creemos, que una de la función de los sindicatos, es emprender campañas activas contra esas condiciones
de trabajo. La lucha de las Kellys, muestran el camino de cómo poco a poco va surgiendo la conciencia de
asociación y recuperando la fuerza de solidaridad como elemento que concede potencia a la asociación de las y
los trabajadores.
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Mientras los sindicatos no estén dispuestos a organizar sus secciones de trabajadoras/es precarios, y a
utilizar métodos que hagan sentir que los trabajadores/as están respaldados por la presión solidario, contra
cada uno de los abusos, o extralimitaciones empresariales, no podrán ser instrumentos útiles para este segmento
de trabajadoras/es.

Eso, significa, que además de los cauces legales, es necesario crear esas secciones solidarias, para presionar
colectiva y solidariamente en cada caso y abuso aislado. La práctica de lucha de un colectivo como la Plataforma
de Afectados por las Hipotecas, han mostrado un método de lucha perfectamente utilizable por las y los
trabajadores precarios asociados.

Aquí, como en los restos de intervención sindical, la recuperación de la solidaridad, y la utilización de
métodos de presión colectiva, son imprescindibles para revalidar los sindicatos.

Las trabajadoras/es del sector público

Las trabajadoras y los trabajadores públicos, no tienen visualizado un empresario directo, además su
trabajo no se plasma en ningún producto o servicio que se vende en el mercado, y por el que la empresa
consigue un valor superior al que el trabajador/a recibe en concepto de salario. Por otra parte, el salario medio
en el sector público es superior que en el privado, y la mayoría de trabajadoras/es públicos han accedido a
ese trabajo, después de laboriosas oposiciones, o aspiran a ello para conseguirlo de por vida. En definitiva, la
sensación de trabajador/a explotado, del que se extrae valor, -aunque exista una jerarquía de mandos– queda
diluida en el caso del trabajador/a del sector público. Es por ello, que en relación con el sector público, los
sindicatos amarillos, o “profesionales” tienen mucho peso entre las y los asalariados públicos. Y es también por
ello, por lo que la afiliación a los sindicatos de clase –en su conjunto mayoritarios- de trabajadoras/es públicos,
independientemente de que haya contribuido a la moderación e integración de los sindicatos de clase dentro
del sistema, es por otra parte, una afiliación sindical políticamente consciente en la que predominan los valores
solidarios, aunque no tanto la conciencia de clase.

Durante estos años pasados, tanto educación como sanidad, fueron los sectores más activos contra los
recortes sociales, mientras la clase obrera tradicional no tomó una posición tan activa. Hay que tener en cuenta,
que los efectos de los recortes sociales se hacían notar negativamente en el conjunto de la sociedad, en menor
medida los salarios de las y los trabajadores públicos, pero sobre todo, congelaron nuevas incorporaciones. La
disminución de los funcionarios públicos se ve claramente en las estadísticas de los últimos años.

Desde el punto de vista político, y ello independientemente dé su mayor o menor inclinación a considerarse
miembros de la clase obrera, es la demostración práctica de que la producción de bienes y servicios puede
prescindir del mercado, y que es posible valorar no monetariamente las cosas en función del valor de uso que
aportan.

Una parte considerable de las y los empleados públicos al tomar en sus manos, la defensa y ampliación,
de lo público contra lo privado, está optando, consciente o inconscientemente, por un modelo de sociedad
antagónica con el modo de producción capitalista.
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