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lunes, 28 de noviembre de 2022 

La Confederación General del Trabajo se convierte en el sindicato 

mayoritario en huelgas en toda España. 

Los datos publicados por el Ministerio de Trabajo sobre las huelgas realizadas en 2021 en todo el país 

muestran que CGT es la primera organización sindical en jornadas de huelga realizadas y en número de 

personas trabajadoras que han participado en sus convocatorias de huelga.  

CGT es el primer sindicato de España en el número de participantes en huelgas con un 59,63% del total 

de huelguistas.  

El porcentaje de participantes en huelgas de otros convocantes es sensiblemente inferior. En las huelgas 

convocadas por delegados sindicales o comités de empresa ha participado el 18,81% del total de 

huelguistas, en las huelgas convocados por CCOO ha participado el 5,04% del total de huelguistas, en las de 

UGT el 4,18%, en las de ELA el 1,52%, en las de la CIG el 0,91%, en las de USO el 0,78% y en las convocadas 

por otros sindicatos el 15,01%.  

 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social. Estadística de huelgas y cierres patronales.  

 

CGT es también el primer sindicato de España en número de jornadas no trabajadas en huelgas con un 

29,15% del total.  

Las convocatorias de huelga de CGT han supuesto el 29,15% del total de jornadas no trabajadas por 

huelgas. Por detrás se encuentran las jornadas no trabajadas en las huelgas convocadas por delegados o 
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comités de empresa (20,97%), en las convocadas por CCOO (8,55%), por UGT (6,35%), por ELA (3,09%), por 

USO (1,56%) y por CIG (1,36%).  

 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social. Estadística de huelgas y cierres patronales.  

 

Los datos del Ministerio de Trabajo recogen hasta cuatro convocantes por cada huelga, por lo que la suma 

de los porcentajes puede ser superiores al 100%. Estos datos no incluyen las huelgas generales ni las 

huelgas sectoriales en el ámbito de toda España.  

Es necesario tener en cuenta también que el sindicato ELA solo tiene implantación en el País Vasco y 

Navarra y la central CIG solo tiene implantación en Galicia.  

Es muy relevante que en las huelgas convocadas por CGT participen el 59,63% de las personas trabajadoras 

que realizaron huelga en su empresa en 2021, mientras que en las huelgas convocadas por CCOO participen 

el 5,04% y en las de UGT el 4,18%,  porque CGT es un sindicato con poca representación, en torno al 3% del 

total de delegados votados en elecciones sindicales, mientras que CCOO y UGT cuentan con una 

representación diez veces mayor, en torno al 30% cada uno.  

En las huelgas convocadas por CGT han participado un 600% más de personas trabajadoras que en las 

convocatorias de CCOO y UGT, que en su conjunto tienen una representación veinte veces mayor que la 

CGT.  

La diferencia de afiliación entre las centrales sindicales es similar a la diferencia en representación, de 

manera que CCOO y UGT cuentan cada una con una afiliación que es entre 10 y 15 veces superior a la 

afiliación de CGT.  

La confrontación con los empresarios y las huelgas son las vías más efectivas para mejorar las 

condiciones laborales y sociales 
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Mediante las huelgas convocadas por CGT en 2021, las personas trabajadoras que se han movilizado han 

logrado mejoras sustanciales en las condiciones laborales. Algunos ejemplos de estas huelgas son:  

- Con la huelga intermitente mantenida durante más de dos meses, las trabajadoras y trabajadores 

del Centro de Tratamiento de Residuos de Abajas (Burgos) lograron una subida salarial del 14% y 

una reducción de la jornada laboral.  

- Con la huelga indefinida, las trabajadoras y trabajadores de la fábrica Frenos y Conjuntos de 

Valladolid lograron acabar con la congelación salarial de los últimos años, con una subida del 2,5% y 

16 horas anuales para acompañar a familiares dependientes a consultas médicas.  

- Con la huelga y otras movilizaciones, las trabajadoras y trabajadores de RENFE de Málaga lograron 

que la empresa recuperara una parte de los trenes de cercanías suprimidos, mejorando así el 

servicio público ferroviario. 

- Con la huelga indefinida del servicio de emergencias 112 en Catalunya, las trabajadoras y 

trabajadores consiguieron un aumento del tiempo de descanso, creación de empleo mediante 

nuevas contrataciones y una subida salarial del 24%.  

- Con la huelga del servicio del 061 en Catalunya, las trabajadores y trabajadores consiguieron la 

conversión de 130 contratos temporales en indefinidos, el reconocimiento de los trienios de 

antigüedad y una subida de hasta 200 euros mensuales 

- Con la huelga durante dos meses en Correos de Sabadell, las trabajadoras y trabajadores 

consiguieron mejoras en salud laboral, aumento de los descansos y que la empresa sancionara a un 

responsable por sus conductas autoritarias.  

- Con la huelga del servicio de Limpieza de Valls, las trabajadores y trabajadores consiguieron el 

reconocimiento de los trienios de antigüedad y otras mejoras salariales.  

 

CGT se ha convertido en el primer sindicato en huelgas en toda España.  

Estos datos reflejan la fuerza creciente de CGT, que se ha convertido en el primer sindicato en huelgas en 

toda España y reflejan también que el modelo sindical de CGT basado en la participación directa de las 

personas trabajadoras en la resolución de sus problemas, en la movilización y en la confrontación con los 

empresarios, conecta con una parte importante de la clase trabajadora.  

CCOO y UGT son sindicatos mayoritarios en afiliación y en representación, y CGT es sindicato mayoritario 

en huelgas. 

2021 ha sido un año singular en cuanto a huelgas de CGT, pero la tendencia es que CGT se consolida como 

un sindicato mayoritario en huelgas, como el tercer gran sindicato de ámbito estatal en capacidad de 

movilización.  

Dejando al margen el año de la pandemia (2020), que merece un análisis particular, en los años 2018 y 

2019, en las huelgas convocadas por CCOO han participado el 42-44% del total de huelguistas, en las 

convocadas por UGT el 28-37%, en las de CGT el 16-17%, y en las de ELA el 11-27%.  

En 2021 CGT ha sido el primer sindicato en huelgas (participantes y jornadas de huelga) con gran diferencia 

respecto a CCOO y UGT debido a que a diferencia de años anteriores, en 2021, Catalunya ha sido el 
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territorio con más participantes en huelgas. En 2019, el 24,21% de los participantes en huelgas en toda 

España realizaron las huelgas en Catalunya, mientras que en 2021 el porcentaje fue del 66,69%.  

Al margen de este hecho poco habitual, que ha colocado a CGT como primer sindicato en huelgas, en los 

próximos años, es probable que CCOO recupere la primera posición en participantes y jornadas de huelga, 

pero todo indica que CGT se mantendrá como sindicato mayoritario en huelgas, con porcentajes entre el 15 

y el 20% en participantes y jornadas de huelga.  

Todos estos datos indican que CGT no solo es un sindicato combativo y que apuesta por la participación y la 

movilización, sino que también es un sindicato mayoritario, cuyo modelo anarcosindicalista conecta con 

una gran parte de la clase trabajadora, dispuesta a confrontar con los empresarios para lograr mejoras 

laborales y cambios sociales profundos.  
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