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Resumen: Este texto analiza la dinámica afiliativa de altas y bajas de los sindicatos españoles a partir 
de la ECVT (Encuesta de Calidad de Vida Laboral), y las trayectorias sindicales, esto es, el compor-
tamiento de los afiliados desde su decisión de darse de alta en la organización, su permanencia y 

_____________ 
 

1 Este texto recoge los primeros resultados del Proyecto trianual de Investigación Fun-
damental no orientada Ref. CSO2010-17962, aprobado por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación (Convocatoria 2010) y del que soy investigadora principal. Dicho Proyecto de 
I+D, que lleva por título La construcción política del evangelismo gitano: Iglesias, federa-
ciones y nuevos actores políticos, cuenta con la participación formal de la Dra. Teresa San 
Román Espinosa, catedrática de Antropología Social de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 
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participación en responsabilidades y en la acción sindical, hasta su baja; en este caso utilizando datos 
del registro de afiliación y desafiliación de CCOO (Comisiones Obreras) y de una encuesta a una 
muestra de desafiliados del mismo sindicato. El estudio realizado permite, por una parte, constatar un 
vínculo de continuidad entre la decisión y las motivaciones de afiliarse al sindicato, el tiempo de 
permanencia, el grado de implicación con la organización y los motivos que conducen a darse de baja; 
y por otra, identificamos cinco tipos de trayectorias sindicales, que configuran una organización 
compleja, que cuestiona la visión de los sindicatos como organizaciones monolíticas. 
 
Palabras claves: afiliación, desafiliación, participación sindical, trayectoria sindical, segmentación 
laboral 
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Introducción 

¿Qué trabajadores se adhieren a un sindicato y cuáles no?, ¿qué trabajadores per-
manecen afiliados, mientras otros tan sólo mantienen una breve experiencia sindi-
cal?, ¿qué motivos impulsan a darse de baja del sindicato?, ¿qué trabajadores parti-
cipan en la acción colectiva y/o asumen responsabilidades en la organización y 
cuáles no, o apenas? Estos son interrogantes que han merecido, primero, una de-
sigual atención desde la investigación especializada y, segundo, han sido abordados 
de forma aislada unos de otros. En este artículo pretendemos explorar una respuesta 
conjunta a los interrogantes planteados, entendiendo que existe un vínculo de conti-
nuidad entre los motivos que llevan a un trabajador: primero, a tomar la decisión de 
adherirse a un sindicato; segundo, a participar en la organización; tercero, a darse de 
baja de la misma. Este vínculo de continuidad lo hemos denominado trayectoria 
sindical. Dicha trayectoria la distinguimos de la dinámica afiliativa del sindicato 
que, a nuestro entender designa el número total de afiliados (o su tasa), el volumen 
de altas y bajas, o la fluctuación de la afiliación y su evolución en el tiempo, así 
como las causas que concurren. 

Para responder a estos interrogantes y al objetivo genérico planteado, hemos in-
troducido, en primer luego, la dinámica afiliativa de todos los sindicatos españoles 
mediante la ECVT 2010 2, para luego concretar en la evolución afiliativa y las 
trayectorias sindicales de los afiliados a CCOO, organización de la que hemos 
dispuesto del registro de miembros. La investigación realizada nos aproxima al 
conocimiento de quiénes son los trabajadores afiliados y a los que han sido afiliados 
pero lo dejaron; además, concretando en CCOO, profundiza en las causas de sus 
altas y bajas afiliativas, así como en la adquisición de compromisos sindicales y de 
participación en la acción colectiva por parte de sus miembros. Debemos advertir 
que este análisis se ha realizado en un período en el que la crisis económica y 
laboral impacta en la afiliación sindical y, por tanto, los resultados aquí obtenidos3 
pueden estar influenciados por la misma.  

En las páginas que siguen desplegamos nuestra argumentación. Primero, repa-
samos la literatura especializada y presentamos el marco teórico, haciendo un 
énfasis especial en los efectos de la segmentación de los mercados laborales espa-
ñoles en las trayectorias de afiliación. Segundo, abordamos sucintamente la meto-
dología utilizada. En tercer lugar desarrollamos los resultados obtenidos describien-

_____________ 
 

2 ECVT: Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo implementada por el Ministerio de 
Trabajo.  

3 En 1980, 1.109.000 asalariados estaban afiliados a los sindicatos españoles, con una 
tasa de afiliación del 13,7% (Jordana, 1996). Con datos de la ECVT, en 2008, que marcó el 
punto álgido, los asalariados afiliados ya eran 3.361.652 (y la tasa de afiliación del 19,8%); 
el impacto de la crisis se observa en 2010, con 2.824.190 asalariados afiliados (y una tasa 
del 18,9%). 



Alós, R. et. al. La dinámica afiliativa sindical y las trayectorias de sus miembros 

Política y Sociedad 
2013, 50, Núm. 3:1065-1096 

 

1068 

do la evolución de la afiliación y su fluctuación (altas y bajas), o detectamos colec-
tivos específicos, motivaciones y práctica sindical de los miembros; también, desde 
una óptica explicativa, ordenamos los distintos factores para distinguir grupos 
diferenciados por trayectorias sindicales significativas, para terminar con un aparta-
do de conclusiones y recomendaciones finales. 

1. La afiliación sindical a la luz de la literatura especializada 

Existe una amplia literatura y diversidad de enfoques que explican los factores que 
inciden sobre la dinámica afiliativa de los sindicatos. Desde una perspectiva macro 
o general diversos autores analizan ya sea el aumento, ya sea la reducción, del 
volumen y la tasa de afiliación sindical. Así, desde el estudio de Bain y Elsheikh 
(1976) se constata que diversas variables macroeconómicas y del mercado de 
trabajo (variación del empleo, paro, salarios, precios, PIB, estructura sectorial, 
estructura empresarial, importancia relativa del sector público), así como factores 
políticos e institucionales (orientación política del gobierno, modelo de relaciones 
laborales, estructura de la negociación colectiva, legislación laboral, protección 
frente al desempleo) inciden en la variación del volumen (y, en su caso, tasa) de 
afiliación sindical (Guest y Dewe, 1988; Western, 1997; Ebbinghaus y Visser, 
1998; Ferner y Hyman, 1998; Scruggs y Lange, 2001; Calmfors et al., 2002; Chec-
chi y Lucifora, 2002; Bryson y Gomez, 2005; Brady, 2007; Pedersini, 2010). 

Desde una perspectiva micro, se analizan los factores que inciden en la propen-
sión a la afiliación sindical; es decir, qué tipo de trabajadores constituye la base más 
amplia de adscripción al sindicato. Las respuestas recaen en variables socio demo-
gráficas (edad, sexo, estudios, origen); en variables laborales y empresariales (plan-
tilla de la empresa, sector de actividad, contrato de trabajo, antigüedad en la empre-
sa, ocupación); también de orden cultural (valores más individualistas o 
cooperativos, materialistas o post materialistas, proximidad o lejanía hacia lo que 
representa el sindicato, significado personal de profesión y de trabajo). Los estudios 
realizados resaltan tres grandes interpretaciones: las instrumentales, fundamentadas 
en la teoría de la acción colectiva de Olson (1992) y el rational choice. Las basadas 
en los niveles de satisfacción-insatisfacción en el trabajo (Freeman y Medoff, 1984; 
Barling et al., 1992; Friedman et al., 2006), o en la predisposición a la integración 
en la organización (Visser, 1995; Allvin y Sverke, 2000; Cregan, 2005; Blanchflo-
wer, 2007; Checchi et al., 2010). Y, por último, las que se remiten a factores exter-
nos, como el papel de las instituciones sociales y del proceso de trabajo en cuanto 
proveedores de oportunidades o de restricciones a la participación (Klandermans, 
2002; Kuruvilla et al., 1990; Newton y Shore, 1992; Gallagher y Clark, 2001; 
Blackwood et al., 2003). En el seno de las dos últimas interpretaciones también se  
han analizado las predisposiciones y oportunidades de jóvenes (Gomez et al., 2004; 
Haynes et al., 2005; Waddington y Kerr, 2002), mujeres (Tomlinson, 2005; Kirton, 
2005; Sinclair, 1996; Sudano, 1998), o inmigrantes (Turner et al, 2007; Wrench, 
2004). A todo ello hay que añadir las variables de presencia sindical y de trabajado-
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res o compañeros afiliados en el centro de trabajo (teoría social custom; Checchi y 
Visser, 2005; Schnabel y Wagner, 2007).  

No obstante, las cifras y tasas de adscripción pueden variar, asimismo, por facto-
res propios de la organización sindical, ya que su dinámica afiliativa no depende 
sólo de reclutar nuevos miembros, sino también de conservar los actuales. Sin 
embargo, se dispone de pocos estudios sobre los motivos de por qué un trabajador 
ya afiliado a un sindicato se da de baja del mismo y es aquí donde en mayor medida 
se centra la investigación que presentamos. Cuando se trata de la salida orgánica, se 
suele analizar si la decisión de darse de baja recae exclusivamente en el sindicato 
(desacuerdo ideológico, con su actuación o con alguno de sus representantes, coste 
de la cuota, insatisfacción con algún servicio o con el trato recibido); pero nueva-
mente no se agotan ahí todas las posibilidades y la literatura pone sobre la mesa 
factores de orden laboral (pérdida o cambio de empleo, jubilación, traslado, actitud 
de las empresas), o de orden personal y familiar (Klandermans, 1986; Gallie, 1996; 
Waddington y Kerr, 1999; Visser, 2002; Guest y Conway, 2004; Oesch, 2012) y, 
naturalmente se pueden concatenar causas de estos diferentes órdenes. 

Para el caso de España, de forma hasta cierto punto complementaria, los estudios 
de Rodríguez (1996), Simón (2003), Beneyto (2004, 2008, 2011a), Alós et al. 
(2000), Llorente (2007), Jódar et al. (2009a y 2009b -este último incluye motivos de 
desafiliación) constatan que en la afiliación sindical influyen variables: sociodemo-
gráficas como sexo, edad, origen, nivel de estudios, origen social, ideología; labora-
les como sector de actividad, empleo o actividad desarrollada, plantilla del centro 
de trabajo, empleador público o privado, contrato de trabajo, salario, antigüedad en 
la empresa, tipo de jornada de trabajo; y, también, sindicales como presencia sindi-
cal en el centro de trabajo, y su capacidad de movilización y convocatoria. 

2. El caso español y una propuesta de análisis 

En este estado de la cuestión debe destacarse la carencia de análisis del conjunto de 
cuestiones que inciden en la dinámica afiliativa de los sindicatos (Schnabel, 2003); 
es decir que abarquen el estudio de quiénes son los miembros (base afiliativa), 
quiénes los que se dan de alta a lo largo de un periodo, quiénes participan en activi-
dades y asumen responsabilidades organizativas y de representación, quiénes se 
mantienen comprometidos con la organización o, contrariamente, quiénes se dan de 
baja de la misma; acompañado todo ello por los motivos que explican unas y otras 
decisiones. Para poner un ejemplo de la importancia que puede suponer entender la 
dinámica afiliativa del sindicato basten los siguientes datos, que extraemos del 
estudio que origina este texto (Alós et al., 2011: 33): para España, los jóvenes de 
hasta 29 años representaron el 8,1% de los afiliados a CCOO a finales del año 2010; 
y, sin embargo, fueron el 69,9% de las altas habidas al mismo sindicato en el trans-
curso del año 2010, contrapesadas por representar, asimismo, el 58,9% de las bajas 
a lo largo del mismo año. En este sentido, nuestra propuesta pretende avanzar en un 
análisis armonizado de la dinámica afiliativa; para ello debemos incluir, sin descui-
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dar factores contextuales, las trayectorias sindicales de los miembros observadas en 
el interior de la organización. 

El presupuesto inicial es la existencia de una pluralidad de trayectorias sindicales. 
Así, una parte de la literatura especializada permite apuntar que el mercado de 
trabajo puede ser un factor discriminante de las trayectorias sindicales; especial-
mente relevante en el caso español, con una tasa de paro del 20,3% y una tasa de 
temporalidad del 24,8%, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto 
trimestre de 2010 -período de realización del estudio-. Como han fundamentado 
Prieto et al. (2009), las estrategias empresariales inciden en la segmentación laboral 
de los asalariados en España, dando lugar a significativas diferencias en condicio-
nes de trabajo (y calidad del empleo). En un sentido similar, Lorenz y Valeyre 
(2005) ya revelaban una asociación fuerte entre estilos de gestión de mano de obra 
que potencian la autonomía y la responsabilización de los trabajadores, con mayor 
cualificación de los asalariados y menor precariedad del mercado de trabajo; y, en 
sentido contrario, entre estilos de gestión taylorista, rutinarios y jerárquicos, asocia-
dos a menor cualificación y  mayor precariedad del mercado de trabajo o a bajos 
salarios. A todo ello hay que añadir el contexto institucional. Por una parte, la 
legislación que regula la representación y la negociación colectiva de los trabajado-
res confiere al sistema de relaciones laborales español una orientación inclusiva 
(voz y beneficios erga omnes), lo que reduce el papel de los incentivos instrumenta-
les en la afiliación (Baylos, 1999; Valdés dal Re, 1996; Beneyto, 2011a y 2011b; 
Jódar et al., 2011a). Pero, por otra parte, la legislación laboral y, como apunta 
Toharia (2011), las sucesivas reformas impulsadas desde gobiernos de distinto 
signo, han contribuido a la segmentación del mercado de trabajo, generando fuertes 
desigualdades (Recio, 1999, 2005; Banyuls et al., 2009; Prieto et al., 2009). La 
aplicación de las reformas ha incentivado el uso empresarial de técnicas de gestión 
de personal intensivas en mano de obra que prima la precariedad o el bajo salario. 
Tampoco debe olvidarse, dado el marco presentado, que las prácticas sindicales de 
acción y de representación, o de distribución de recursos y capacidad de convocato-
ria y movilización, pese a sus propósitos universalistas, pueden contribuir también a 
la segmentación del mercado de trabajo (Alós, 2008). 

Así por ejemplo, un trabajador central, con empleo fijo y en una empresa o cen-
tro de trabajo de ciertas dimensiones, puede ver favorecido su compromiso sindical, 
en comparación con el trabajador periférico, con empleo inestable y en pequeña 
empresa (Kochan et al., 1993; Hyman, 1994; Miguélez, 1999; Booth et al., 2000; 
Fernández, 2002; Llorente, 2007). Justamente, hace un tiempo Dubois (1976) 
señalaba que la acción colectiva de los asalariados requiere dos condiciones básicas: 
estabilidad en el empleo y relativa homogeneidad interna de la fuerza de trabajo. A 
ello cabe añadir otros aspectos que influyen en la afiliación (Lange y Ross, 1991; 
Labbé y Croisat, 1992), relacionados con las propensiones individuales como, por 
ejemplo: tener una queja o problema que el sindicato puede resolver (afiliación 
instrumental); compartir los valores que defiende el sindicato (adscripción identita-
ria); ser miembro de un grupo de afinidad, ayudado por la antigüedad en el empleo 
y la presencia del sindicato en el centro de trabajo (la socialización como factor de 
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afiliación). Como apunta Visser (2002), los trabajadores centrales tienen mayores 
oportunidades de afiliación y de participación sindical, mientras que, comparativa-
mente, los trabajadores periféricos obtienen menores beneficios y mayores costes 
derivados de la adscripción. Pero cabe añadir otros factores que inciden en las 
trayectorias sindicales; por ejemplo, los más jóvenes posiblemente están más intere-
sados en su inserción en el mercado de trabajo que en mejorar las condiciones de su 
actual empleo (Antón, 2007; Miguélez y Recio, 2009; Germe, 2011); o para muchos 
inmigrantes acrecentar sus perspectivas laborales se sitúa más en el cambio de 
empleo o de empresa que en la acción colectiva o sindical (Jódar et al., 2011c). Sin 
olvidar, como muestran Calderón y López Calle (2010), que el tipo de empleo en sí 
mismo genera actitudes y lógicas de comportamiento divergentes entre trabajadores 
estables y trabajadores precarios.  

Estos retos y complejidades son interpretadas, en determinados círculos, atribu-
yendo la segmentación de los mercados de trabajo a los propios trabajadores centra-
les y 'sus' organizaciones que limitan el acceso a los asalariados periféricos. Pero no 
olvidemos que el enfoque de la segmentación (Doeringer y Piore, 1983; Piore, 1983) 
surge en Estados Unidos como una explicación del comportamiento de  las empre-
sas, por incumplir éstas los presupuestos neoclásicos, generando interesadamente 
una dualidad que les permite controlar mejor el factor trabajo y su precio.  

Nuestra hipótesis principal es que la trayectoria sindical (afiliación, compromiso, 
tiempo de permanencia) se relaciona con la situación de empleo. Pero, no plantea-
mos la existencia de una relación de causalidad, sino una interacción o asociación 
entre ambas que finalmente explica los motivos de desafiliación (ver esquema 1).  
De forma resumida, distinguimos las trayectorias sindicales de unos trabajadores -
afiliados- centrales, que constituyen el núcleo amplio de los miembros del sindicato; 
Hyman (2004) señala que, en sus filas, están los miembros que adquieren compro-
misos organizativos y de representación en los centros de trabajo; o sea, una afilia-
ción estable en el tiempo, que se da de baja cuando alcanza la jubilación (Labbé y 
Croisat, 1992), también por reducciones de plantilla o cierre de empresa y, asimis-
mo, por desacuerdo o insatisfacción con la política sindical. Frente a ellas se con-
traponen las trayectorias sindicales de los trabajadores periféricos que constituyen 
un segmento menor en términos cuantitativos en el conjunto afiliativo, y que no 
suelen adquirir compromisos, en su breve permanencia, dándose de baja por finali-
zación de contrato, cambio de empresa, paro, o bien por no necesitar el servicio 
sindical que les impulsó a darse de alta (ver: Visser 2002, Lévesque et al., 2005; 
Waddington, 2006; Jódar et al., 2011b); su tasa de afiliación es más reducida en 
contraste con la proporción de los miembros centrales.  

Estas características diferenciadas esperamos que se relacionen con las motiva-
ciones de unos y otros, en un momento crítico como es el de dejar de ser miembros 
de la organización. Por ello, aunque nuestro punto de partida es dual, planteamos 
una segunda hipótesis de carácter exploratorio según la cual esperamos que tanto 
entre las trayectorias sindicales y motivaciones de desafiliación de los afiliados 
centrales, como entre las de los periféricos, aparezcan nuevos itinerarios al introdu-
cir motivaciones, valores y actitudes, así como otras características personales y 
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laborales. Ello permitiría dar base a una tipología más amplia (segmentada) de 
trayectorias afiliativas sindicales.  

 
Esquema 1. Trayectoria sindical según situación de empleo 

 Motivo afilia-
ción 

Compromiso 
sindical 

Permanencia en 
la organización 

Desafiliación 

Trabajador 
-afiliado-
central 

Socialización, 
identidad, mejora 

condiciones 
empleo 

Alto: militantes 
y cuadros del 

sindicato 
Elevada 

Por jubilación, 
cierre empresa o 

discrepancia 
ideológica 

Trabajador 
-afiliado-
periférico 

Protección ante 
empresa, servi-
cios de asesora-

miento 

Escaso Breve o muy 
breve 

Por causas labora-
les o finalización 

del servicio sindical 

Fuente: elaboración propia. 

 

3. Datos y métodos 

Como ya se ha comentado, partimos de dos fuentes principales de datos, unos 
generales extraídos de la ECVT 20104 y otros específicos del sindicato CCOO. En 
referencia a la ECVT de 2010, la hemos limitado al 81,4% de la muestra correspon-
diente a los ocupados asalariados, dejando fuera a empresarios, autónomos y ayuda 
familiar, colectivos ajenos a la acción y la afiliación sindical tradicional. 

Por lo que se refiere a los datos de CCOO de España, son tres las fuentes utiliza-
das. El registro de desafiliación incorpora a todos los trabajadores afiliados que han 
sido baja del sindicato en los primeros diez meses del año 2009, esto es, un total de 
160.376 individuos. La información incluye: fecha de nacimiento, sexo, país de 
nacimiento, fecha del alta al sindicato, vía de acceso a la afiliación, tipo de cuota 
pagada, federación de adscripción, comunidad autónoma, número de afiliados en la 
empresa y sector de actividad. El registro de afiliación con los datos del conjunto de 
_____________ 
 

4 La ECVT es una encuesta de carácter nacional que incluye una pregunta sobre la afilia-
ción sindical de los ocupados. Su objetivo es investigar la calidad de vida que tiene el 
ocupado en su trabajo mediante, por una parte, información sobre las situaciones y activida-
des que se producen en su entorno de trabajo y en su entorno familiar y, por otra, recabando 
las percepciones personales que los trabajadores ocupados tienen de sus condiciones y 
relaciones laborales. Se elabora mediante una muestra trietapica de 9240 ocupados residen-
tes en viviendas familiares principales de todo el territorio español, tomando como referen-
cia el Padrón Continuo. Los datos de afiliación sindical son totales, no se puede distinguir 
por sindicatos; aunque sí entre actualmente afiliado, afiliado anteriormente y nunca afiliado. 
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afiliados al sindicato en octubre de 2009 (1.203.309), dichas variables son idénticas 
a las del registro de desafiliación. La tercera fuente es una encuesta representativa 
del conjunto de los desafiliados, con base a una muestra estratificada de 1000 
miembros que se han dado de baja en 20095 (más detalles en Alós et al., 2011:10).  

Para los análisis hemos recurrido ante todo a tablas de contingencia, que ofrecen 
una primera descripción, complementada con el análisis de regresión logística y el 
análisis factorial de correspondencias múltiples. El análisis de regresión permite 
evaluar el grado de influencia sobre una variable dependiente de una variable expli-
cativa controlando por los efectos indirectos de otras y, con ello, se ha contrastado 
la primera hipótesis. Por su parte, el análisis factorial propuesto discrimina a los 
individuos por proximidad o distancia en relación con algunos atributos relevantes 
obteniéndose unas pocas dimensiones que sintetizan estas distancias; y, a partir de 
las diferencias observadas, el análisis de clúster clasifica a la población de la mues-
tra en diferentes grupos según la homogeneidad de sus características; lo que nos ha 
permitido profundizar en la segunda hipótesis y proponer una tipología de desafilia-
dos. 

4. Apunte sobre la afiliación a todos los sindicatos según la ecvt 2010 

La distancia entre afiliados y no afiliados para el conjunto de los sindicatos españo-
les (Beneyto (2008, 2011a; Alós et al., 2011) no sólo responde a características 
individuales (edad, estudios, tipo de ocupación, etc.), sino también de contexto 
(sector, actividad, tamaño de empresa) e institucionales (presencia del sindicato, 
influencia de la negociación colectiva). En la tabla 1 (con datos ECVT 2010) se 
aprecian los rasgos del conjunto de miembros de todos los sindicatos españoles, 
más cercanos al segmento primario o central de los asalariados; mientras que los 
segmentos secundarios ven obstaculizado su acceso a las organizaciones sindicales, 
primero por la inestabilidad de su trayectoria laboral y, después, por su ubicación en 
determinados sectores de actividad, empresas y tipos de ocupación.  

La tabla 2, también con base a datos de la ECVT, nos permite observar la de-
sigual influencia, conocimiento y repercusión de la acción sindical por parte de 
diversos colectivos de trabajadores. Así, los afiliados que trabajan en empresas con 
representantes elegidos por los trabajadores, también tienen más cobertura por 
convenio colectivo o similar, o mayor conocimiento de la actividad sindical y, por 

_____________ 
 

5 La encuesta de las bajas de CCOO se realizó con base a una muestra representativa de 
1000 desafiliados, estratificada por sexo, edad y federación y substituciones programadas. 
La entrevista ha sido telefónica nominal, realizándose a lo largo del mes de junio de 2010, 
mediante una empresa especializada. El margen de error para los resultados globales es de 
+3,20 puntos en el caso de máxima indeterminación (p=q) y con un intervalo de confianza 
del 95,5%. 
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ello, valoran mejor diversos aspectos de la misma, en particular la representación y 
defensa de sus intereses. Los ex afiliados, al conjunto de sindicatos, asimismo 
conocen la actividad sindical, aunque su valoración es más negativa. Por su parte, 
los nunca afiliados se concentran proporcionalmente más en empresas sin represen-
tantes sindicales, o lo desconocen, y disponen de menor cobertura derivada de la 
negociación colectiva; de ahí que apenas tengan conocimiento de la actividad 
sindical, y cuando lo tienen, su valoración es baja, aunque por encima de la sosteni-
da por los ex afiliados. La situación contractual permite observar el menor conoci-
miento de la actividad sindical de los asalariados temporales; aunque, en compara-
ción con los fijos, su valoración de las funciones sindicales sólo es algo menor. 
Finalmente, destaca la baja valoración en cuanto a beneficios laborales que merece 
para todos los colectivos el hecho de estar afiliado; quizás debido al carácter inclu-
sivo del sistema de relaciones laborales español. Esta breve descripción permite 
apuntar que la acción colectiva de los trabajadores no sólo depende de decisiones 
sindicales, sino también del contexto laboral o de las prácticas de gestión de perso-
nal de las empresas 

Tabla 1. Tasa de afiliación y de bajas al conjunto de sindicatos españoles. ECVT 2010 

 

  Tasa de afilia-
ción (%) 

Tasa de 
bajas (%) 

VARIABLES DEMOGRÁFICAS 
Sexo 

 
Hombres 
Mujeres 

20,6 
16,8 

11,6 
8,9 

Edad 
 

De 16 a 24 años 
De 25 a 34 
De 35 a 44 
De 45 a 54 
De 55 a 64 
De 65 y más años 

7,1 
13,4 
19,2 
25,3 
24,6 
18,9 

0,6 
5,6 
8,7 
6,7 

20,6 
13,1 

Nacionalidad 
 

Española 
Extranjera 

20,3 
6,6 

11,1 
4,6 

Nivel de estudios 

Primarios 
Secundarios-I 
Secundarios-II 
Universitarios 

17,3 
16,6 
20,6 
20,5 

13,7 
10,4 
10,5 
8,7 

VARIABLES OCUPACIONALES 

Ocupación 
 

Directivos 
Técnicos y profesionales 
Administrativos 
Trabajadores cualificados 
Trabajadores no cualificados 

10,1 
21,2 
21,9 
17,1 
18,4 

6,4 
9,4 

11,7 
12,0 
9,5 
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  Tasa de afilia-
ción (%) 

Tasa de 
bajas (%) 

Actividad 
 

Agricultura 
Industria 
Construcción 
Comercio y Hostelería 
Transporte y comunicaciones 
Servicios financieros 
Servicios empresariales 
Servicios públicos 
Serv. personales y a la comunidad 

8,1 
22,4 
12,2 
10,9 
23,6 
26,6 
13,6 
28,0 
8,0 

9,0 
10,8 
12,9 
9,4 
9,9 
7,9 
8,1 

12,2 
7,8 

Tamaño de la empresa 

De 1 a 9 trabajadores 
De 10 a 49 
De 50 a 249 
De 250 y más 

11,3 
20,2 
24,1 
30,3 

9,3 
10,1 
12,1 
11,8 

VARIABLES CONTRACTUALES 
Tipo de contrato 

 
Indefinido 
Temporal 

21,2 
11,7 

10,9 
8,9 

Tipo de jornada 
 

Completa 
Parcial 

19,5 
14,9 

10,9 
7,0 

Sector 
 

Privado 
Público 

15,5 
28,0 

10,0 
11,6 

Antigüedad en la 
empresa 

 

Menos de 1 año 
De 1 a 3 años 
De 3 a 10 años 
Más de 10 años 

7,0 
13,4 
15,5 
29,9 

8,8 
7,7 

11,2 
11,9 

Salario 
 

Hasta 1.000 € 
De 1001 a 1600 
De 1601 a 2100 
Más de 2100 € 

10,7 
20,2 
30,4 
22,5 

8,8 
10,9 
12,2 
10,2 

Representación sindi-
cal en la empresa 

Si 
No 
No sabe 

30,0 
9,6 
6,9 

8,5 
12,3 
10,1 

 TOTAL 18,9 10,4 
Nota: tasa de bajas indica la proporción de asalariados ocupados que han sido afiliados a 

algún sindicato del que se han dado de baja sin ser alta en otro. 
Fuente: elaboración propia con datos de la ECVT 2010. 
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Tabla 2. Conocimiento y valoración de los sindicatos, según ECVT 2010. Puntuación 
media obtenida según colectivos (escala de 0 = nulo a 10 = máximo) 

 Conocimiento de 
la actividad 

sindical 

Valoración 
representación 
y defensa de 
sus intereses 

por sindicatos 

Valoración 
beneficios 

laborales por 
estar afiliado 

Valoración 
beneficios 
laborales 

obtenidos por 
sindicatos en su 

empresa 
Afiliados 5,77 (2,55) 5,71 (2,41) 3,95 (3,14) 4,76 (2,93) 
Ex afiliados 4,56 (3,10) 4,06 (2,62) 2,95 (2,80) 3,62 (2,96) 
Nunca afiliados 2,56 (2,97) 4,34 (2,60) 3,79 (2,85) 4,06 (2,71) 
Asalariados 
fijos 

3,63 (3,21) 4,79 (2,63) 3,76 (3,02) 4,28 (2,89) 

Asalariados 
temporales 

2,61 (3,01) 4,63 (2,62) 3,66 (2,82) 4,11(2,66) 

Nota: entre paréntesis la desviación estándar. 
Fuente: elaboración propia con datos de la ECVT 2010. 

5. La dinámica afiliativa en ccoo: una primera aproximación 

En referencia a la dinámica afiliativa, la tabla 3 muestra la importancia de la fluc-
tuación (altas y bajas) para el caso de CCOO, así como los agudos efectos de la 
crisis económica en la misma. Pero la fluctuación no afecta por igual a la composi-
ción de la base afiliativa del sindicato, pues pese a que las altas en el año 2010 
representan el 11,3% de la misma y las bajas el 15,9%, de hecho, el 24% de los que 
se dan de baja lleva menos de un año afiliado; es decir, se trata de una afiliación 
puntual, de breve duración, posiblemente en torno al asesoramiento o el uso de un 
servicio sindical. 
 

Tabla 3. Datos básicos de la dinámica de afiliación a CCOO, de 2007 a 2010 
CCOO 2007 2008 2009 2010 

Afiliación (31/12 de cada año) 1.141.321 1.201.520 1.203.309 1.171.860 
 

 
Altas 167.551 185.084 168.578 132.666 

 
 
 

Bajas  132.417 150.133 191.127 186.127 
Saldo afiliativo 57.402 60.199 1.789 -46.539 
Tasa de altas 14,7% 15,4% 14,0% 11,3% 
Tasa de bajas 9,7% 10,4% 13,9% 15,9% 
Fluctuación 24,4% 25,8% 27,9% 27,2% 
Tasa de crecimiento 5,0% 5,0% 0,1% -4,6% 

Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaria de Afiliación de CCOO, Informe 
de afiliación comparativo. 
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En este panorama de transformación se ha avanzado en la adaptación del sindicato 
CCOO a la sociedad post-industrial y, aunque el registro tiene pocas variables para 
comparar con la muestra ECVT, se observa el crecimiento de los afiliados del 
sector servicios en relación con los de la industria (la afiliación de servicios en 1981 
era el 25,9% y el 64,3% en 2010); también los del sector público (13,3% en 1981 y 
21,5% en 2010). Asimismo se ha constatado que el sindicato afilia también a las 
mujeres (del 32,4% de la afiliación en 2000 al 38,8% en 2010) y a segmentos de 
mayor nivel educativo y profesional. Sin embargo, otros rasgos significativos de la 
afiliación han variado poco en el tiempo, como su concentración entre trabajadores 
con contrato indefinido y con antigüedad dilatada en empresas de gran dimensión. 
Con todo, puede concluirse que el sindicalismo español ha sido más dinámico y 
adaptable de lo que argumentan sus críticos (p.e., Dolado et al., 2010); no sólo ha 
aumentado en afiliación, sino también en representatividad de segmentos diferen-
ciados de trabajadores, alcanzando sectores de cuello blanco y de servicios antes 
estancos a la sindicalización. Ahora bien, el contexto cuenta; así, allá donde el 
sindicato dispone de representación institucionalizada (comité de empresa, sección 
sindical) y puede desplegar de forma eficaz su actividad (sobre todo en medianas y 
grandes empresas, en la función pública) la tasa de afiliación es considerablemente 
más alta y, además, suele ser más estable la permanencia en el sindicato, o mayor la 
participación en sus actividades (Jódar et al., 2011a).  

En sentido contrario, algunos grupos y colectivos sociales presentan menores ni-
veles de afiliación, como los jóvenes (menores de 30 años: 8,1% de la afiliación a 
CCOO en 2010) y los inmigrantes (0,4% del total de la afiliación a CCOO en 2000 
y 5,1% en 2010), sobre todo los extracomunitarios. Del mismo modo, tal y como se 
observa en la tabla 1, con datos ECVT para el conjunto de los sindicatos, también 
en CCOO se detectan dificultades para afiliar y retener a los trabajadores desocupa-
dos, a los temporales, a los asalariados de la pequeña empresa y de los sectores más 
dispersos y propensos a la precarización, como agricultura, construcción, comercio, 
hostelería o servicios personales; también es más difícil que permanezcan en la 
organización los asalariados más inestables y con poca antigüedad en la empresa, o 
con menor nivel de estudios (véase al respecto Beneyto, 2008 y 2011a; Köhler y 
Calleja, 2011). Ahora bien, se percibe que una buena parte de los colectivos que 
más se desafilian, son también los que más crecen dentro del sindicato (Jódar et al., 
2009b). Es el caso de las mujeres que, de forma lenta pero sostenida, reducen 
diferencias con los hombres; o, asimismo y hasta la crisis, el de los inmigrantes que 
aumentaron su presencia de forma significativa.  

6. La dinámica afiliativa en ccoo: la desafiliación 

Un rasgo neto de la dinámica afiliativa de los sindicatos españoles, tal y como 
hemos descrito, es su fluctuación; en este apartado acometemos uno de sus extre-
mos: las bajas sindicales. En el esquema 2 recogemos las características más sobre-
salientes de la muestra de desafiliados de CCOO, que dan cuenta de una primera 
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cuestión: ¿quiénes se desafilian? Como se puede observar, las características demo-
gráficas y ocupacionales de los desafiliados se distribuyen de manera que están 
presentes de manera aleatoria los dos grupos polarizados: centrales (hombres madu-
ros de la industria, por ejemplo) y periféricos (mujeres y hombres jóvenes de servi-
cios de baja cualificación). No obstante, cuando nos detenemos en las variables 
sindicales -tercera columna- la segmentación adquiere un cierto orden (las dos 
facetas remarcadas), tanto por lo que respecta a la antigüedad o permanencia afilia-
tiva, como a algunas de sus características ocupacionales (estables, no estables), 
también en la duración de la afiliación y los motivos y medios mediante los que se 
afilian. La variación según características de las bajas afiliativas a CCOO, sigue una 
pauta similar a la que ofrece la ECVT, para el conjunto de los sindicatos españoles. 

 
Esquema 2. Principales características de los desafiliados/as de CCOO 

Demográficas Ocupacionales Sindicales 

Casados, con hijos.  
Edad media 41,4 

años.  
Estudios primarios y 

secundarios 
————————— 

Mujeres:  
Administrativas, 

comercio, servicios 
Hombres: 
Cualificados, jefes y 

mandos intermedios, 
técnicos, profesiona-
les (30-44 años) 

No cualificados (+ 45 
años) y temporales. 

50% sin empleo: 34% en paro, 
13% jubilado 

50% ocupado: 
35% indefinido  
——————————-———— 
63% de servicios 
21% de industria 
——————————-———— 
15% construcción 
12% comercio 
7% administración pública 
——————————-———— 
Antigüedad empresa: 
Más antigüedad: jubilados 
Menos antigüedad: paro, con-

trato temporal. 
——————————-———— 
Paro y contrato temporal; más 

cambios de empresa 
——————————-———— 
40% pequeños centros de 

trabajo 
12% centros de + 500 trabaja-

dores. 

Dos facetas de la permanencia 
1. Afiliación breve (<2 años); 
paro y temporales; más inmi-
grantes. 
2. Afiliación dilatada (>10 
años); pensionistas y jubilados 
  
La estabilidad en la empresa, 

requisito de afiliación; a me-
nor antigüedad más riesgo de 
desafiliación 

——————————-———— 
1. Afiliación breve (<2 años): 
afiliados por iniciativa propia 
en local del sindicato (pequeña 
empresa) 
2. Afiliación dilatada (>10 
años): afiliados por medio de 
delegado o sindicalista (gran 
empresa). 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta CCOO a desafiliados 2009. 
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Para explorar las dos facetas mencionadas en el esquema 2 necesitamos conocer los 
motivos de baja que sólo nos ofrece la encuesta específica realizada a CCOO. 
Según la tabla 4, los motivos de baja no sindicales (el 51,3%), aventajan ligeramen-
te las causas sindicales (48,7%). Entre los motivos de contexto, destacan los labora-
les (84,2% de las causas externas) muy por encima de los personales y otros moti-
vos (12,3% y 3,5% de factores no sindicales, respectivamente). Ahora bien, entre 
las motivaciones laborales hemos de destacar, por un lado todas aquellas que están 
relacionadas con el paro –las 2/3 partes-, seguidas de la jubilación o prejubilación y, 
finalmente, otros cambios de situación ocupacional (de empleo o de empresa, 
traslado,…). Entre los motivos sindicales, hemos distinguido principalmente dos: 
los económicos o instrumentales (utilidad, necesidad, servicios, coste de la cuota) 
que representan el 57% de las causas sindicales de baja, y los motivos de desacuer-
do o insatisfacción (con objetivos, ideas o formas de acción) que aducen el 43% de 
los que se han desafiliado.  

 
Tabla 4. Distribución de los desafiliados según principal motivo de desafiliación 

No le ve utilidad al sindicato o la cuota es cara 17,7% 
Disconforme con actuación del sindicato o miembros 16,4% 
Disconforme con el funcionamiento del sindicato o coste servicios 10,1% 
Se ha afiliado a otro sindicato 4,5% 
   Total motivos sindicales 48,7% 
Cambio de situación laboral 43,2% 
Motivos personales 6,3% 
Otros motivos 1,8% 
   Total motivos no sindicales 51,3% 
Total (N=1.000) 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta CCOO a desafiliados 2009. 

 
Una vez delimitadas y jerarquizadas las motivaciones de baja, podemos relacionar 
las causas de salida del sindicato y la segmentación detectadas anteriormente entre 
los desafiliados. Entre los datos obtenidos (ver Alós et al., 2011) destaca que, 
comparativamente, son una parte de los afiliados (o ex afiliados) con características 
centrales (mayor nivel de estudios, cualificación, servicios más regulados) los que 
en mayor medida dejan el sindicato por desacuerdo o insatisfacción con la organi-
zación; mientras entre los que aducen motivos laborales o personales, encontramos 
tanto afiliados centrales, como periféricos, a los que sobre todo les separa la edad, 
aunque les une la menor cualificación y nivel de estudios, así como la ocupación 
manual. Pero no olvidemos que la dinámica afiliativa se caracteriza por ser de doble 
dirección entre sindicato e inscritos; en este caso entre CCOO y los incentivos y 
actitudes de los desafiliados hacia sus representantes. Así, la mayor parte de los 
desafiliados llegaron al sindicato por motivos de defensa y protección frente a la 
empresa (44%), o para obtener asesoramiento jurídico y laboral (39%). Pero tam-
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bién hay un núcleo más reducido que valora los incentivos sociales (28%) e identi-
tarios (30%), así como quien aspira a mejorar su salario y condiciones de trabajo 
(31%). Del mismo modo, si bien la opinión general no es muy positiva, hay un 44,5% 
de los desafiliados que sostienen que, en gran medida, el sindicato resuelve proble-
mas de trabajo, o que tienen confianza en los sindicalistas de la empresa (44,8%), 
incluso en los sindicalistas de fuera de la empresa (38,1%). Y aquí, nuevamente, 
surgen diferencias de valoración entre los miembros que han causado baja, según 
características demográficas, ocupacionales y sindicales.  

La valoración del sindicato también se relaciona con el grado de participación 
que han mantenido los ahora desafiliados (ver Alós et al., 2011). Así, los que se han 
jubilado o prejubilado valoran más el sindicato y han sido altamente participativos 
mientras han estado afiliados. También las mujeres y los que están en paro valoran 
mejor la acción del sindicato, pero junto a los jóvenes, los temporales, los que 
trabajan en la pequeña empresa, o un sector tan propenso a la dispersión como 
hostelería y comercio, han sido poco participativos en su, normalmente breve, 
estancia organizativa. No obstante, las valoraciones más negativas sobre la organi-
zación proceden de los desafiliados con contrato indefinido, que muestran su dis-
conformidad con la acción del sindicato o de sus miembros, o con el funcionamien-
to y coste de los servicios sindicales. Entre ellos destacan por su mayor activismo 
sindical los que más tiempo han permanecido en el sindicato. En resumen, paradóji-
camente se observan más valoraciones positivas entre desafiliados periféricos, 
aunque tienen menos posibilidades de participar en la vida sindical y, en compara-
ción, más valoraciones negativas entre desafiliados centrales, que cuentan con 
mayor libertad de elección. 

Realizada esta descripción, y tomando como variable dependiente los motivos de 
desafiliación agrupados en dos categorías, los sindicales y los no sindicales (labora-
les y, en mucha menor medida, familiares) - siendo esta última la referencia-, he-
mos efectuado una regresión logística que nos permita contrastar la hipótesis prin-
cipal (ver tabla 5).  En la dimensión personal, se constata que el sexo y el origen no 
son significativos en ninguno de los modelos, mientras que la edad pierde significa-
ción en la medida que introducimos nuevas variables; incluso el nivel de estudios, 
que en el modelo 1 es significativo -a mayor nivel de estudios se esgrimen más 
causas sindicales de desafiliación-, pierde su efecto en la medida que consideramos 
otros factores, entre ellos los institucionales. Las variables ocupacionales (modelo 2) 
se confirman como las más influyentes en los motivos de desafiliación. Así, los que 
pierden el empleo se decantan mucho más por razones no sindicales para explicar 
su desafiliación, aspecto que se acentúa más aún entre los que se jubilan o prejubi-
lan; dichas razones, sobre todo las relacionadas con la situación de desocupación, 
también predominan entre los que trabajan o han trabajado en las empresas más 
pequeñas o en las que no hay afiliados; así como entre los desafiliados adscritos en 
su momento por protección ante la empresa y que confían en el sindicato (que les 
resuelve problemas) o en sus representantes. Una percepción más crítica del sindi-
cato es propia de desafiliados con contrato estable, cualificados, que trabajan en 
empresas de mayor tamaño y con presencia del sindicato y son éstos los que aducen 
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proporcionalmente más motivos sindicales como causa explicativa de la desafilia-
ción. El modelo 3 (variables de afiliación) refuerza sobre todo el efecto de la situa-
ción laboral y del sector de actividad, mientras introduce nuevas consecuencias de 
orden institucional o de contexto, debidas al número de afiliados en la empresa; en 
cambio la presencia de CCOO en la empresa no adquiere ninguna asociación signi-
ficativa. Por último el modelo 4 (participación sindical) muestra que el bajo com-
promiso sindical disminuye la propensión a desafiliarse por motivos no sindicales; 
mientras que la opinión regular o pésima sobre la organización (un indicador de 
insatisfacción) aumenta la propensión a dejar el sindicato por motivos sindicales. 
 
Tabla 5. Resultados de la regresión logística, variable dependiente motivos de desafiliación 

(no sindicales vs sindicales) 
  
  
  
  

Modelo 1: 
variables 

personales 

Modelo 2: 
variables 
laborales 

Modelo 3: 
variables de 

afiliación 

Modelo 4: 
variables de 
participación 

Exp(B) 
 

Exp(B)   Exp(B)   Exp(B)   
Sexo Ref: 
hombre Hombre / Mujer ,952 ns 1,259 ns 1,072 ns 1,075 ns 

Edad De más joven a 
más adulto 
(años) 

,988 ** 1,016 * 1,009 ns 1,011 ns 

Nivel de 
estudios Secundarios ,713 * ,890 ns ,994 ns ,959 ns 

Ref: hasta 
primaria 

FP sup, bachill, 
BUP o COU ,521 *** ,721 ns ,885 ns ,860 ns 

  Universitarios ,362 *** ,622 ns ,820 ns ,789 ns 
País de naci-
miento Ref: 
España 

España / 
Inmigrante 1,221 ns 1,064 ns ,874 ns ,939 ns 

Situación 
laboral 
Ref: Ocupado 
indefinido 

Ocupado 
temporal    1,187 ns 1,448 ns 1,486 ns 

Parado    4,411 *** 5,385 *** 5,481 *** 
Pensionista o 
jubilado    12,666 *** 14,890 *** 15,041 *** 

Antigüedad 
trabajo 
 actual/anterior 

De 2 a 5 años    ,604 ** ,583 ** ,600 ** 

Ref: < 2 años Más de 5 años    ,758 ns ,706 ns ,733 ns 
Categoría 
profesional 
Ref: Trabajador 
poco cualifica-
do 

Trabajador 
cualificado    ,740 ns ,639 * ,646 * 

Administrativo, 
comercial, 
servicios 

   
 

1,293 
 

ns 
 

1,212 
 

ns 
 

1,259 
 

ns 

Técnico o 
profesional    ,808 ns ,696 ns ,711 ns 

  Jefe o mando 
intermed.     2,426 ** 2,135 * 2,150 * 
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Modelo 1: 
variables 

personales 

Modelo 2: 
variables 
laborales 

Modelo 3: 
variables de 

afiliación 

Modelo 4: 
variables de 
participación 

Exp(B) 
 

Exp(B)   Exp(B)   Exp(B)   
Plantilla centro 
de trabajo 
Ref: < 6 
trabajadores 

6 a 25 
26 a 250  
Más de 250 

   ,541 
,524 
,474 

** 
*** 
*** 

,503 
,467 
,412 

** 
*** 
*** 

,474 
,441 
,399 

*** 
ns 
ns 

   
   

Sector de 
actividad 
Ref: Industria y 
act. agrarias 
  

Construcción    1,534 ns 1,696 ** 1,686 * 
Fin., seguros, 
adm pública, 
educ., sanidad 

   
 

,524 
 

** 
 

,503 
 

** 
 

,518 
 

** 

Comercio y 
hostelería    ,626 ** ,640 ns ,675 ns 

  Otros servicios     ,640 ** ,603 ** ,619 * 
Antigüedad 
sindicato 

De menos a más 
en años         ,983 ns ,975 ns 

Núm. Afiliados 
empresa 
Ref: Ninguno o 
desconocido 
  

1 a 2  
3 a 10 
11 a 50 
51 a 500 
Más de 500 

       1,616 
2,170 
1,914 
2,327 
1,214 

ns 
** 
** 

*** 
ns 

1,665 
2,122 
1,842 
2,248 
1,204 

ns 
** 
** 

*** 
ns 

    
       
       
        

Se afilió por 
compañeros, 
fam. 

De nada a 
mucho        1,131 ** 1,129 ** 

Se afilió por 
protección 
empresa 

De nada a 
mucho         1,238 *** 1,238 *** 

Se afilió por 
valores sindica-
to 

De nada a 
mucho         ,951 ns ,948 ns 

Imagen del 
sindicato 
Ref: buena 

Regular 
Mala     

,440 
,324 

*** 
*** 

,439 
,318 

*** 
*** 

Representación 
CCOO empresa 
Ref: Si 

Sí / No         1,038 ns 1,101 ns 
 

Participación 
sindical Regular           ,685 ns 

Ref: elevada Nula           ,545 ** 
Constante   2,7E+10 ** ,000 * ,000 ns ,000 ns 
Nota: * p ≤ 0,10; ** p ≤ 0,05; *** p ≤ 0,01; ns=no significativo 

Resumen: 832 casos en cada modelo 
       

 
R2 Nagelkerke 0,051 

 
0,279 

 
0,365 0,370 

 Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta CCOO a desafiliados/as 2009. 
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7. Una tipología de desafiliados 

Hasta aquí hemos abordado un análisis guiados por la hipótesis de que la situación 
laboral y la trayectoria afiliativa (afiliación, compromiso, permanencia) explican el 
momento y los motivos de la baja como miembro. En este sentido, la regresión 
logística confirma unas trayectorias sindicales de los afiliados centrales con una 
doble vertiente, permanencia hasta la jubilación (que es el motivo de la baja), o 
desafiliación tras una estancia media por insatisfacción con la organización; pero 
también aporta luz a las trayectorias de los afiliados periféricos cuya marcha, más 
cercana en el tiempo, está condicionada por la situación laboral; aunque no exclusi-
vamente. El análisis de regresión logística, pero también las características relevan-
tes de los desafiliados (esquema 2), nos  invitó a  formular una segunda hipótesis, 
mediante la cual esperamos que la combinación de trayectorias sindicales y motiva-
ciones de salida permita ir más allá de la dualidad entre centrales y periféricos, 
configurando así una mayor segmentación entre los desafiliados. Para contrastarla, 
hemos recurrido a la técnica del análisis factorial de correspondencias múltiples a 
partir de la encuesta a desafiliados. En este análisis consideramos siete variables, 
que recogen diversos aspectos de la relación entre afiliado y compromiso sindical6; 
son las siguientes: 

• Motivos de afiliación (más instrumentales, más no instrumentales, ambos, nin-
guno en particular); 

• Número de afiliados al sindicato en la empresa; 
• Existencia de representación sindical en la empresa; 
• Imagen del sindicato (buena, regular, mala); 
• Participación en actividades sindicales y responsabilidades organizativas (ele-

vada, frecuente, poca, nula); 
• Antigüedad en la afiliación sindical cuando se da de baja; 
• Motivos de la baja (por pérdida o cambio de empleo, por jubilación o similar, 

no le ve utilidad, por desacuerdo con su funcionamiento, desacuerdo con la ac-
tuación de sus miembros, motivos personales, o se ha afiliado a otro sindicato). 

 
El análisis factorial reduce las siete variables a unas pocas dimensiones, de las 

cuales la primera explica el 69,3% de la varianza y la segunda un 14,9%; es decir, 
entre ambas explican hasta el 84,2%. La primera dimensión remite a contextos de 
afiliación favorables y desfavorables a la actividad y compromiso sindical: en un 
extremo se hallan quienes en su empresa cuentan con representación sindical, 
compañeros de trabajo afiliados, han participado en actividades sindicales y con 
antigüedad afiliativa, mientras en el otro están los que trabajan en empresas sin 
representación sindical, sin compañeros afiliados, sin participación en actividades 
_____________ 
 

6 Para más detalles sobre la elaboración del análisis factorial, ver Alós et al. (2011). A 
petición los autores facilitarán la confección del mismo y anexos correspondientes. 
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sindicales y breves etapas en la organización. El segundo eje separa con base a la 
imagen del sindicato: en un extremo los afiliados con buena imagen del mismo y, 
en el otro, aquellos que no lo consideran necesario o muestran disconformidad con 
su acción. 

A partir de las dimensiones generadas, el análisis de correspondencias múltiples 
permite dividir al conjunto de desafiliados en cinco grupos, cuyas características 
básicas se recogen en las tablas 6 y 7: la primera reproduce las siete variables defi-
nitorias de los grupos, mientras la segunda recoge sus principales rasgos personales 
y laborales. A continuación se comentan sus características básicas. Hay que adver-
tir que hombres y mujeres se distribuyen por igual en todos los grupos (mujeres 
entre 33 y 37%), su relación no es significativa. Recordemos que este análisis se 
refiere a desafiliados en los diez primeros meses de 2009, que coincide con una 
etapa de fuerte crisis económica y del empleo, que ha motivado un aumento signifi-
cativo de las bajas sindicales. Por ello no puede dejar de considerarse que la dimen-
sión de los grupos y su composición no son ajenos a ese contexto. 

El primer grupo (25% de la muestra) lo forman quienes acudieron al sindicato 
por motivos instrumentales; su estancia ha sido breve, como casi nula su participa-
ción; se desafilian por causas laborales y son poco críticos con la organización. Son 
jóvenes, casi la mitad en el paro y su último empleo radica en pequeñas empresas, 
sobre todo de la construcción, comercio y hostelería, empresas sin representación 
sindical y sin más afiliados. Pertenecen al segmento secundario del mercado de 
trabajo. 

El segundo grupo (24% de la muestra) lo integran afiliados por protección o por 
compañeros sindicalizados; mantienen buena imagen del sindicato y disponibilidad 
a volver a afiliarse, de resolverse los problemas laborales que motivaron su baja 
(pérdida del empleo). Tienen una permanencia corta en la organización y moderada 
participación colectiva. Son, sobre todo jóvenes en paro o con contrato temporal, de 
la construcción y comercio; por ello también asalariados periféricos.  

El tercer grupo (12% de la muestra) está formado por quienes trabajan en empre-
sas con elevada presencia sindical, participación media en movilizaciones sindicales, 
pero sin responsabilidades; mantienen una imagen regular y desigual de la organi-
zación y mayor antigüedad organizativa que los grupos anteriores. Se desafilian por 
motivos sindicales o por no verle utilidad, y no piensan volver a afiliarse. Son 
trabajadores cualificados, con contrato indefinido, de los servicios más regulados, 
por tanto, del segmento primario del mercado de trabajo. 

El cuarto grupo (15% de los casos estudiados) incluye quienes trabajan en em-
presas con presencia sindical, edades avanzadas, con mucha antigüedad afiliativa y 
mayor activismo y asunción de responsabilidades. Tienen buena imagen de la 
organización, de la que se dan de baja por jubilación o similar. Son trabajadores con 
contrato indefinido, de empresas medianas o grandes, de la industria y algunos 
servicios públicos o sociales. Claramente son asalariados centrales. 

El quinto grupo (24% de la muestra) son asalariados afiliados con mayor inci-
dencia proporcional de motivos no instrumentales. Trabajan en grandes empresas, 
con presencia sindical; cuentan con elevada antigüedad afiliativa y cierto compro-
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miso con la organización. Abandonan el sindicato por desacuerdo con algún res-
ponsable y guardan mala imagen del mismo. Empleo fijo y ocupación cualificada 
en servicios públicos o privados les convierten en asalariados centrales.  

 
Tabla 6. Tipología de desafiliados y variables que la definen. Distribución para cada grupo 

(en % por fila) 
 Grupo 1 

(25%) 
Grupo 2 
(24%) 

Grupo 3 
(12%) 

Grupo 4 
(15%) 

Grupo 5 
(24%) 

Motivos afiliación: 
Más instrumentales 
Más no instrumentales 
Ambos 
Ninguno en particular 

 
67,1 
13,5 
11,9 
7,5 

 
22,4 
21,2 
53,5 
2,9 

 
25,4 
44,9 
14,4 
15,3 

 
34,7 
13,6 
42,9 
8,8 

 
33,1 
27,6 
30,5 
8,8 

Núm. afiliados empresa: 
Ninguno o desconocido 
Hasta 10 
11 a 50 
51 a 500 
Más de 500 

 
70,1 
22,8 
2,0 
2,0 
3,2 

 
28,7 
28,7 
24,2 
14,8 
3,7 

 
16,1 
9,3 
4,2 

17,8 
52,5 

 
32,4 
13,5 
17,6 
19,6 
16,9 

 
35,6 
10,8 
8,8 

20,5 
24,3 

Representación CCOO empre-
sa: 
Sí 
No 

 
 

18,3 
81,7 

 
62,7 
37,3 

 
85,5 
14,5 

 
87,8 
12,2 

 
74,1 
25,9 

Imagen sindicato(1): 
Buena 
Regular 
Mala 

 
21,1 
63,3 
14,3 

 
43,7 
48,2 
7,3 

 
20,3 
73,7 
5,1 

 
47,6 
41,5 
10,2 

 
2,9 

31,4 
64,9 

Participación sindical: 
Elevada 
Moderada 
Poca o nula 

 
1,6 
4,3 

94,0 

 
6,6 
20,1 
73,4 

 
1,7 

37,3 
61,1 

 
54,4 
19,7 
25,8 

 
9,2 

26,9 
63,9 

Antigüedad en el sindicato: 
Hasta 2 años 
Más de 2 hasta 5 
Más de 5 años 

 
57,5 
28,6 
13,9 

 
57,6 
26,9 
15,5 

 
25,2 
53,8 
21,0 

 
4,7 

23,1 
72,1 

 
25,5 
17,1 
57,5 

Motivo baja afiliación(1): 
Paro, cambio empresa 
Jubilación o similar 
No le ve utilidad 
Desacuerdo con actuación 
Desacuerdo funcionamiento 
Afiliado a otro sindicato 
Motivos personales 

 
25,9 
1,2 

40,2 
8,8 
7,2 
0,0 

14,3 

 
85,2 
0,8 
7,8 
2,5 
1,6 
0,0 
1,2 

 
11,9 
7,6 

26,3 
10,2 
5,1 

38,1 
0,0 

 
17,0 
47,6 
6,8 
2,7 
8,2 
0,0 

15,0 

 
13,0 
2,1 
6,7 

23,9 
51,7 
0,0 
0,4 

(1) Se han omitido las respuestas “ns/nc” o bien otras con valores residuales.  
Nota: en negrita se resalta la sobrerrepresentación, en itálicas la subrepresentación. 
Fuente: elaboración propia con base a la encuesta de desafiliados a CCOO, 2009. 
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Tabla 7. Principales características personales y laborales de cada grupo de desafiliados 

 Grupo 
1 

Grupo 
2 

Grupo 
3 

Grupo 
4 

Grupo 
5 

V de 
Cramer 

Edad: 
Hasta 34 años 
De 35 a 49 
50 o más años 

 
45,6 
39,3 
15,1 

 
46,7 
40,6 
12,7 

 
39,8 
43,2 
16,9 

 
7,5 
29,3 
63,3 

 
29,7 
46,9 
23,4 0,298** 

Nivel de estudios(1): 
Hasta primarios 
Secundarios 
FP superior/bachiller. 
Universitarios 

 
26,1 
28,9 
27,7 
15,8 

 
26,5 
37,6 
24,5 
11,0 

 
14,4 
33,9 
28,0 
23,7 

 
26,5 
38,8 
23,8 
10,2 

 
18,8 
29,3 
28,9 
22,2 0,094** 

Origen: 
Español 
Inmigrante 

 
82,9 
17,1 

 
91,4 
8,6 

 
94,9 
5,1 

 
98,0 
2,0 

 
95,8 
4,2 0,200** 

Situación laboral(1): 
Con empleo fijo 
Con empleo temporal 
En paro 
Pensionista/jubilado 

 
31,7 
17,9 
40,5 
5,2 

 
21,2 
18,8 
53,5 
2,9 

 
58,5 
14,4 
14,4 
11,0 

 
19,0 
3,4 
17,0 
55,8 

 
51,3 
13,9 
26,1 
7,1 0,311** 

Antigüedad último empleo(1): 
Hasta 2 años 
Más de 2 hasta 5 
Más de 5 años 

 
47,8 
23,5 
23,9 

 
47,3 
19,2 
29,8 

 
20,3 
17,8 
60,2 

 
8,2 
6,8 
80,3 

 
26,8 
25,9 
45,6 0,244** 

N. empresas (5 últimos años)(1): 
Una 
Dos 
Tres o más 

 
38,5 
28,2 
29,0 

 
33,6 
30,3 
33,2 

 
68,4 
12,0 
19,7 

 
78,9 
9,5 
6,8 

 
54,4 
20,9 
21,8 0,198** 

Categoría laboral última(1): 
Mando, profesional o técnico 
Personal apoyo administrativo 
Trabajador servicios 
Oficial u operario 
Trabajador no cualificado 

 
13,5 
9,2 
19,5 
42,2 
12,4 

 
13,5 
7,8 
14,3 
44,7 
18,4 

 
23,7 
10,2 
16,1 
30,5 
15,3 

 
13,7 
12,3 
14,4 
41,1 
17,8 

 
23,5 
13,0 
16,8 
34,5 
11,8 0,103** 

Plantilla empresa(1): 
Hasta 5 trabajadores 
De 6 a 25 
De 26 a 250 
Más de 250 

 
26,3 
35,5 
23,5 
3,6 

 
18,0 
23,7 
37,6 
12,2 

 
5,1 
22,0 
37,3 
30,5 

 
5,5 
21,9 
37,0 
30,1 

 
10,4 
20,4 
36,3 
24,2 0,183** 

Sector de actividad(1): 
Industria y agricultura 
Construcción 
Ent. financieras, seguros, adm. 
públicas, educación, sanidad 
Comercio y hostelería 
Otros servicios 

 
14,3 
21,9 

 
12,0 
26,7 
23,1 

 
26,9 
20,8 

 
11,0 
19,2 
20,4 

 
20,2 
6,7 

 
32,8 
10,9 
26,1 

 
33,6 
9,6 

 
27,4 
10,3 
18,5 

 
21,9 
8,4 

 
29,1 
13,9 
26,2 0,172** 

Volvería a afiliarse 51,4% 63,9% 43,3% 45,2% 50,4% 0,142** 
(1) Se han omitido las respuestas “ns/nc” o bien otras con valores residuales.  
* Asociación significativa al nivel 0,05; **  asociación significativa al nivel 0,01. 
Nota: en negrita se resalta la sobrerrepresentación, en itálicas la subrepresentación. 
Fuente: elaboración propia con base a la encuesta de desafiliados a CCOO, 2009. 
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8. Discusión y conclusiones: la teoría y la evidencia empírica contrastada en la 
trayectoria sindical de sus miembros 

Nuestro objetivo de estudio ha sido la trayectoria sindical, esto es la decisión de 
darse de alta en el sindicato, permanecer y comprometerse en su funcionamiento, o 
la baja del mismo. Para ello hemos iniciado el texto con un repaso a la literatura con 
el objeto de justificar el empleo por nuestra parte de una amplia gama de factores 
que influyen sobre la sindicalización. Seguidamente hemos comparado, para algu-
nas variables, los datos de la ECVT, para todos los sindicatos con los del registro y 
la encuesta de CCOO; lo que nos ha permitido establecer en los apartados 6 (afilia-
dos) y 7 (desafiliados) que la dinámica de este sindicato sigue una tendencia similar 
de puesta al día en la incorporación de trabajadores cualificados, con nivel de 
estudios medios y altos, del sector servicios, también en la afiliación de mujeres, 
jóvenes e inmigrantes; aunque éstos dos últimos con mucha fluctuación, acentuada 
por el lado de las bajas desde la actual crisis del empleo. También desde el punto de 
vista de la desafiliación se observa que tanto en la cifras ECVT, como en las de 
CCOO, las bajas se producen en segmentos primarios y en secundarios. 

El repaso a la literatura especializada nos ha permitido exponer que la relación 
entre asalariados y organización no depende sólo de factores individuales e instru-
mentales (Olson, 1992; Klandermans, 1986); también hay vinculaciones organizati-
vas, institucionales, o características individuales fruto de la socialización. El con-
texto empresarial y las oportunidades que abre el sindicato a la afiliación, se 
contrastan con las propensiones de los asalariados (Bain y Elsheikh, 1976) con base 
a sus expectativas y actitudes y a su experiencia laboral. En este sentido nuestros 
resultados se aproximan a Gallie (1996) o Waddington (2006), cuando remarcan 
que la menor afiliación de mujeres o jóvenes no se debe sólo a su pertenencia a un 
género o a una edad sino, sobre todo, a su mayor cercanía al trabajo atípico y la 
precariedad.  

La justificación teórica, además, nos ha permitido trazar la hipótesis según la 
cual la trayectoria sindical (afiliación, compromiso, permanencia) se relaciona con 
la situación de empleo (asalariados centrales y periféricos), de manera que la inter-
acción entre ambas explica los motivos de desafiliación. Por su lado, una regresión 
logística, cuya variable dependiente es el motivo de la baja (tomando como referen-
cia las motivaciones no sindicales), confirma que la situación ocupacional es el 
factor  más influyente; pero sin descuidar la trayectoria sindical. Así, entre los 
asalariados centrales se observan relaciones entre largas permanencias y alto com-
promiso con el sindicato, unidas a la baja por jubilación y, también, medias o largas 
permanencias en el sindicato, asociadas con menor compromiso y bajas por insatis-
facción con la organización. Y, entre los asalariados periféricos se observan princi-
palmente relaciones entre trayectorias cortas, compromiso organizativo reducido y 
motivos laborales de desafiliación. 

Es decir, incorporar la trayectoria sindical permite constatar que hay un cierto 
vínculo de continuidad entre la decisión de afiliarse al sindicato, junto a las motiva-
ciones que conducen a la misma, y el tiempo de permanencia hasta la baja definitiva, 
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producida por unas u otras causas (sindicales o laborales). De manera que la con-
trastación de nuestra hipótesis principal con los datos aporta evidencias: primero, de 
que la segmentación en el mercado de trabajo se reproduce, aunque no necesaria-
mente de forma simétrica, en la organización sindical; segundo, que la diversidad 
de trayectorias sindicales se debe no sólo a factores internos a los sindicatos, sino 
también del contexto institucional y, sobre todo, económico y empresarial (Newton 
y Shore, 1992; Gallagher y Clark, 2001). Tercero, que las motivaciones de desafi-
liación están asociadas con la trayectoria sindical y la situación ocupacional (Guest 
y Conway, 2004; Cregan, 2005). 

La dualidad inicialmente planteada en la hipótesis principal se matiza con el aná-
lisis de regresión logística, en el que aparecen nuevas distinciones. La segunda 
hipótesis presupone que la introducción del conjunto de variables presente en el 
esquema 1, pudiera inducir una segmentación más acusada. Para contrastarla, 
utilizamos la combinación del análisis factorial con el de correspondencias múlti-
ples para detectar los diferentes tipos de desafiliados (con paralelismos respecto de 
Cregan, 2005). El análisis factorial revela que la dimensión contextual explica un 
70% de la varianza, mientras que la dimensión de actitud individual sólo explica el 
14%. Así, tomando como ejemplo a los afiliados o desafiliados pertenecientes al 
segmento laboral secundario, sus dificultades de acceso al sindicato son de orden 
diverso: la inestabilidad o precariedad laboral, su ocupación en sectores y pequeñas 
empresas que diseñan puestos de trabajo de baja cualificación y salario, sin repre-
sentación de los trabajadores, ni cobertura de la negociación colectiva. Dichas 
condiciones se corresponden con su adscripción puntual e instrumental al sindicato; 
por ejemplo, la protección o resolución de un problema laboral grave. Ello conduce 
a una permanencia breve, en la que no hay tiempo, ni espacio, para el compromiso 
y la participación. No obstante, en los casos en que la urgencia y la gravedad no es 
tan elevada y en los paréntesis de estabilidad laboral, también cuando hay afinidad 
(compañeros afiliados, pongamos por caso) o identificación, la permanencia se 
amplia y el compromiso es mayor; ello se manifiesta en una opinión de simpatía 
hacia el sindicato, o hacia la participación en la acción colectiva y, en caso de baja, 
en la disponibilidad a volver a afiliarse una vez solucionados los problemas que les 
condujo a la misma (casi siempre razones laborales, no sindicales). 

Esta combinación de técnicas ha permitido, asimismo, identificar cinco tipos de 
trayectorias sindicales, asociadas a colectivos con características propias destacadas 
tanto a nivel personal como, y, sobre todo, laboral (esquema 3). Así, en cuanto a los 
motivos de aproximación y adscripción al sindicato debe matizarse nuestro supues-
to de partida, en el sentido de que, si bien globalmente se confirma que los trabaja-
dores centrales se decantan más por apreciar los aspectos no instrumentales de 
afiliación (valores y socialización) y los trabajadores periféricos por los instrumen-
tales, en cada segmento se reconocen diferencias significativas. En este sentido 
destaca el grupo 2, de trabajadores periféricos, cuyo compromiso sindical no puede 
considerarse meramente instrumental y que, además, manifiesta que volvería a 
afiliarse en caso de resolverse los problemas laborales que le condujeron a la baja. 
Las diferencias son evidentes también en términos de participación, destacando en 
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un extremo quienes acceden a la prejubilación o jubilación por su mayor confianza 
en el sindicato, que se refleja en sus niveles de implicación con la organización; en 
el otro extremo se sitúan los trabajadores periféricos del grupo 1, que se adhieren al 
sindicato puntualmente, sobre todo para resolver algún problema laboral. En ambos 
grupos (1 y 2) hay mayor presencia de jóvenes cuya incorporación o baja depende, 
en gran medida, de la situación de empleo, lo que coincide con Waddington y Kerr 
(2002); también en el grupo 1 de inmigrantes cuyas relaciones con el sindicato 
dependen de su situación de empleo (Turner et al, 2007). Todo ello se refleja en el 
tiempo de permanencia en la organización, más elevada para los primeros, más 
breve para los segundos; una diferencia intergeneracional, también remarcada por 
Haynes (2005). Los motivos de desafiliación reproducen esencialmente los  plan-
teados en el apartado de resultados, aunque ahora los podemos identificar con 
grupos específicos de desafiliados, al mismo tiempo que se reconoce el grupo 3, de 
trabajadores centrales, que destacan por manifestar que no encuentran utilidad al 
hecho de estar afiliado y que no volverían a afiliarse, incluso en el caso de resolver-
se sus diferencias con el sindicato (Cregan, 2005; Waddington, 2006). 
 

Esquema 3. Tipología de trayectorias sindicales 
 Motivo afilia-

ción 
Compromiso 

sindical 
Permanencia 
en la organi-

zación 

Desafiliación Imagen 
del 

sindicato 
Grupo 1 
(periféricos) 

Más instrumen-
tales 
 

Nulo Muy breve No le ve utilidad Regular 

Grupo 2 
(periféricos) 

Ambos Escaso Breve Paro, cambio 
empresa 
 

Buena 

Grupo 3 
(centrales) 

Más no instru-
mentales o 
ninguno en 
especial 

Moderado Media No le ve utilidad / 
Afiliado a otro 
sindicato 

Regular 

Grupo 4 
(centrales) 

Ambos Elevado Muy elevada Jubilación o 
similar / Motivos 
personales 

Buena 

Grupo 5 
(centrales) 

No instrumen-
tales o ninguno  

Moderado Elevada Desacuerdo con 
organización o 
representantes 

Mala 

Fuente: elaboración propia. 
Otra conclusión es que los grupos descritos configuran una organización diversa y 
plural, alejada de la imagen monolítica y oligopólica que se le atribuye desde ciertas 
perspectivas; una organización que, indudablemente, se enfrenta a un panorama 
complejo en el que la renovación de los instrumentos orgánicos, como muestran 
Oesch (2012), Pedersini (2010), Heery et al. (2000), es crucial. Por una parte, debe 
retener ese 15% aproximado de afiliados que se jubilan y que durante su militancia 
han sido un sostén importante del sindicato. Atender las razones específicas de los 
que se distancian de la organización (y se dan de baja) por discrepancias ideológicas 
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y por desacuerdo con sus representantes (grupo 5) sería otro aspecto a desarrollar, 
dada su importancia, al menos en términos numéricos. Sin olvidar otro colectivo de 
trabajadores fijos (grupo 3), cuyo alejamiento de la organización, tras algunos años 
de afiliación, argumentan en la escasa utilidad del sindicato. Finalmente, restan los 
dos grupos de trabajadores periféricos, temporales y que han perdido el empleo; 
ambos grupos representan cerca de la mitad de la desafiliación. Buen servicio y 
buen trato, proximidad (las estrategias de organización y de servicio que promocio-
nan los sindicatos anglosajones) parecen dar resultado en estos segmentos. Cierta-
mente, a unos (grupo 2) las circunstancias laborales les puede llevar a dejar la 
organización, mientras otros (grupo 1) la abandonan por no verle utilidad, más allá 
del asesoramiento puntual; aunque no puede olvidarse que ambos colectivos mues-
tran unos niveles medios o elevados de simpatía hacia la organización que les ha 
atendido en sus demandas, por lo que representan un entorno “simpatizante” que el 
sindicato debe considerar. 

También queremos dejar constancia que los resultados obtenidos cuestionan los 
planteamientos de autores y organizaciones que sostienen que los sindicatos no sólo 
descuidan los intereses de los trabajadores jóvenes con contrato temporal, sino que 
generan la dualización del mercado de trabajo, al defender los intereses de los 
trabajadores centrales frente a los periféricos. La complejidad de la composición de 
los sindicatos y de las trayectorias sindicales observadas va más allá de lecturas 
simples, ideológicas e interesadas. Hay segmentos de trabajadores que, al margen 
del sindicato, por sí solos tienen capacidad negociadora. Para ellos afiliarse es un 
recurso que aumenta sus oportunidades; si las expectativas no se cumplen, la bús-
queda de la utilidad les conduce a desafiliarse, o a afiliarse a otro sindicato. Y hay 
grupos de trabajadores en la periferia del sistema, que también recurren al sindicato, 
cuando les es posible o lo necesitan; aunque la precariedad de sus condiciones 
laborales, dificulta la acción sindical en su favor. Y, no obstante, una parte sustan-
cial de la renovación anual del sindicato se hace a partir de este tipo de trabajadores. 
Dejan la organización en mayor medida que los centrales, impelidos por circunstan-
cias laborales poco favorables; sin embargo, algunos de ellos valoran positivamente 
la acción sindical. Sin duda, sobre estos asalariados periféricos debe recaer una 
acción sindical firme de acompañamiento y estímulo a la permanencia. 

Una limitación importante del estudio presentado  es el análisis de las bajas del 
sindicato en el año 2009, caracterizado por la fuerte crisis económica. Esta limita-
ción nos lleva a plantear la conveniencia de validar los resultados obtenidos en el 
futuro; comparar los dos momentos del ciclo económico puede resultar particular-
mente interesante. Creemos conveniente, además, continuar la investigación de 
trayectorias sindicales usando datos longitudinales y las metodologías que se ade-
cuan a su análisis; ello permitiría entrelazar el estatus orgánico de un individuo, con 
la duración de su afiliación, también con su trayectoria sindical en el tiempo, rela-
cionada con sus características personales o con las de la empresa en la que trabaja. 
Asimismo, sería de mucho interés ampliar el análisis al conjunto de la afiliación 
sindical en España, distinguida al menos por los grandes sindicatos, así como su 
comparación con países de nuestro entorno; ello depende de acceder a fuentes de 
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datos, hoy por hoy, inexistentes en nuestro país. Esta es una asignatura pendiente en 
la que en los años en que llevamos de democracia apenas se ha avanzado.  
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