
El sindicalismo  
confederal y el estado de las autonomías 

 
 
El indudable mérito del conjunto de la sociedad y de una manera especial 

por el sindicalismo confederal, y en concreto de CC.OO., en la recuperación 
de la democracia y las libertades, permitió la puesta en marcha del estado 

de las autonomías, pasando de uno fuertemente centralizado a un estado 
autonómico. CC.OO., promovió y reivindicó muchas veces en solitario la 
idea que sin reconocimiento de la diversidad territorial no habría verdadera 

democracia. Este proceso de descentralización política conllevó que los 
distintos parlamentos y gobiernos autonómicos tuvieran capacidad para 

regular de manera diversa las competencias propias. En general, las 
administraciones  autonómicas han contribuido al desarrollo del estado del 
bienestar y han jugado un papel de especial relevancia en la expansión de 

los servicios públicos. 
 

En el Estado Español conviven distintos sentimientos de pertenencia 

colectiva, identidades variadas y variables, lo que lo configura como un 

estado plurinacional es un estado plurinacional. El S.N. de CCOO de Galicia, 

la Comissió Obrera Nacional de Catalunya y la C.S. de CCOO de Euskadi 

aspiramos a representar esa pluralidad, reforzando la Confederalidad desde 

la diversidad de nuestros territorios. 

 
Este proceso que sitúa a España entre los países con un mayor grado de 

descentralización en el gasto público, especialmente en la administración 
intermedia, las comunidades autónomas (CC.AA), no ha sido así en las 

administraciones locales, que se mantienen en relación al gasto público 
social con baja participación, en comparación con otros países 
descentralizados. 

 
La descentralización ha marcado una tendencia constatable, la reducción de 

las diferencias de renta per cápita entre las diferentes CCAA. Este proceso 
de reducción de las desigualdades territoriales ha convivido con el 

mantenimiento y en algunos casos empeoramiento, de las diferencias entre 
personas, tanto a nivel agregado de España, como en cada una de sus 
CCAA. 

 
Se han reducido las diferencias entre territorios mientras que no ha 

sucedido lo mismo con las desigualdades de carácter social, circunstancia 

imputable a las políticas económicas y fiscales que se han seguido por parte 

de diferentes gobiernos y por el gobierno central. La distribución de la 

riqueza, con una caída en la participación de las rentas del trabajo en 

relación a las del capital, es un indicador.  

 

Resulta evidente por otro lado que se está produciendo una reasignación de 

poder político en la esfera europea y un intento de recentralizar políticas y 



servicios transferidos. Es prioritario reforzar un poder político y social 

democrático en Europa si queremos gobernar las relaciones económicas y 

evitar que las necesidades y aspiraciones de los poderes económicos sean el 

único timón de las políticas económicas, laborales y sociales.  

 

El Estado Español es un estado plurinacional. Las Comunidades Autónomas 

que representamos parten de diferente grado de desarrollo económico y 

social pero tienen en común que son comunidades históricas donde 

conviven distintos sentimientos de pertenencia colectiva, identidades 

variadas y variables. El S.N. de CCOO de Galicia, la Comissió Obrera 

Nacional de Catalunya y la C.S. de CCOO de Euskadi aspiramos a 

representar esa pluralidad, reforzando la Confederalidad desde la diversidad 

de nuestros territorios. 

 

A pesar de todas estas evidencias, el proceso de descentralización política 

ha generado muchas resistencias y oposiciones. De forma paralela se está 

dando un cuestionamiento del papel de lo público como actor de 

redistribución de la riqueza y como agente económico. En este sentido, 

algunos de los ataques al modelo autonómico y de autogobierno en España 

tiene que ver con percepciones ideológicas de modelo de país, sí, pero 

también con la deslegitimación de la cobertura pública de elementos tan 

determinantes como la sanidad, la educación o los servicios sociales.  

 

Bajo el discurso incontrastado de la insostebilidad del modelo social como 

consecuencia del excesivo tamaño del conjunto de instituciones se esconden 

otros argumentos fácilmente comprobables con datos. El gasto público y el 

gasto social en España se encuentran varios puntos por debajo del que se 

da en países de nuestro entorno económico. Las dificultades de nuestras 

cuentas públicas son consecuencia y no causas de la crisis y tienen que ver 

con la pérdida de base fiscal. Fue la irresponsabilidad de las políticas pro-

ciclo reduciendo impuestos en épocas de crecimiento lo que ha provocado el 

socavón fiscal que ahora deja a las Administraciones Públicas con menos 

margen de actuación.  

 

El conflicto territorial se ha utilizado y se utiliza como adormidera del 

conflicto social latente en la gestación de la crisis económica y en el 

itinerario desequilibrado e inequitativo para la salida de la misma. Esta 

instrumentalización del conflicto territorial choca con el proyecto y prácticas 

de CCOO que  hemos defendido que los riesgos para la cohesión social se 

originan en las diferencias de clase, sociales, de origen y de género entre 

las personas, entre otras. 

 



En nuestra opinión, la descentralización del Estado no es el problema, sus 

virtudes son innegables y lo que procede es avanzar en los niveles de 

corresponsabilidad entre administraciones, estatal, autonómica y local para 

afrontar la situación actual.  

 

La Confederación Sindical de CCOO, la Comissió Obrera Nacional de 

Catalunya, el Sindicato Nacional de CC.OO. de Galicia y la Confederación 

Sindical de CC.OO. de Euskadi nos reafirmamos en la defensa de los marcos 

de autogobierno con vocación integradora de las distintas realidades 

nacionales. En poner el valor el patrimonio social, cultural y lingüístico que 

conllevan. 

 
Igualmente defendemos el federalismo plural como elemento de 

estructuración institucional en España y en Europa, haciendo compatible la 
descentralización política y la cercanía a la ciudadanía con la constitución de 

espacios de intervención pública y democrática con la inequívoca voluntad 
de gobernar las relaciones económicas y sociales en beneficio de las y los 
trabajadores y de la ciudadanía. 
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