
 

Fundación Promoción Humana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La participación de los trabajadores en la planificación 
del desarrollo 

 

 

 

 

 



 

Necesidad de una participación sindical 

Estamos  frente a una revolución tecnológica que refuerza el 
poder concentrado, y amenaza con   modificar 
sustancialmente las relaciones entre el capital y el trabajo, 
llevando a un modelo de trabajo con muchos excluidos y con 
una enorme franja de precarizados. 

En este marco, y aunque no es algo nuevo, hoy es más brutal 
y sistemático el ataque contra los sindicatos en el mundo, en 
una campaña con participación de empresarios, policías, 
jueces y fiscales y poderosos medios de comunicación. Es 
una campaña de considerable incidencia, que está socavando, 
no sólo la credibilidad de los sindicatos, sino también hasta el 
Derecho Laboral   

Generalmente, el sindicalismo  es consciente de la situación, 
pero no encuentra una forma de reflexionar profundamente, 
para actuar en consecuencia,  limitándose a reacciones 
coyunturales ante cada problema que se manifiesta durante la 
dinámica general del proceso. 

Los sindicatos constituyen el principal obstáculo frente al 
desarrollo de las políticas neoliberales.  Es  necesario unir 
esfuerzos entre el movimiento sindical y los ámbitos de 
investigación, para conocer en profundidad lo que está 
sucediendo, sus causas y consecuencias, contribuyendo en la 
elaboración de alternativas que modifiquen el signo negativo 
de los procesos actuales. 

Es imprescindible que el sindicalismo se involucre con fuerza 
en esta  batalla, y utilice nuevas herramientas y metodologías 
para resistir las propuestas de total adaptación que propone el 
sistema. 

La estrategia sindical no puede quedarse en una simple 
política de defensa, sino que debería diseñar acciones para 
reforzar el papel  de las organizaciones de trabajadores  en la 
sociedad, buscando situarse cómo uno de los principales 
agentes del cambio de paradigma en política económica y 
laboral. 

Por lo tanto, es urgente tener mayor visibilidad en espacios no 
tradicionales, con alianzas con otros sectores y con procesos 
de diálogo. 

Es necesario llevar la mirada sindical a las discusiones sobre 
políticas públicas ocupando espacios junto a los tomadores de 
decisión, aportando propuestas. 

Para ello, el sindicalismo debe  disponer de instrumentos  
sindicales: investigaciones,   bases de datos, estadísticas, 
indicadores.  



Es desde esa perspectiva que creemos necesario la creación 
de un Consejo de Planificación de los Trabajadores para el 
Desarrollo Nacional 

 

Un consejo de planificación  
Una forma de participación que requiere ser promovida es un 
espacio de investigación y planificación como un Consejo de 
Planificación de los Trabajadores para el Desarrollo Nacional 
que aborde el tema del Futuro del Trabajo ya que la 
innovación tecnológica ha traído consigo cambios 
significativos en la organización del trabajo, las relaciones de 
empleo y las relaciones laborales, con impactos tanto positivos 
como negativos. No son  una novedad  los trabajos 
esporádicos o puntuales y las contrataciones fraudulentas, 
pero  el uso cada vez mayor de la tecnología ha contribuido a 
su más rápida proliferación, con la consecuencia de que cada 
día aumenta el número de trabajadores con protecciones 
sociales y laborales limitadas.  

Este Consejo también funcionaria como un espacio de 
recepción y evaluación de los problemas de todos los 
trabajadores cualquiera fuera su condición donde 
se  plasmaría en la práctica la integración de los trabajadores 
de la economía popular y los trabajadores sindicalizados 

La planificación suele ser considerada una tarea de expertos, 
sin incorporar un método participativo que permita a los 
diversos sectores sociales incorporar distintas visiones. 

Desarrollar propuestas desde un espacio de planificación 
propio de los trabajadores debería ser el primer paso para 
influir en las principales políticas, desde la intervención en 
política laboral, política fiscal y financiera, política social, 
políticas agrarias e industriales y de servicios, política 
monetaria y política exterior. 

Se trata en definitiva de hacer aportes desde el sindicalismo 
que apunten a reorganizar la economía y el empleo, 
revirtiendo las políticas neoliberales  para promover un modelo  
de desarrollo económico social que avance hacia un futuro 
con trabajo para todos con justicia social.  

 

Primeras acciones posibles 

Pensar en promover esta idea en los niveles de conducción de 
la CGT sería lo lógico pero en la actualidad eso es imposible, 
lo más adecuado sería iniciar un proceso de instalación de la 
propuesta  a partir de un grupo de trabajo que en un  principio 
este constituido por los que estamos trabajando en el tema e ir 
incorporando a compañeros de distintas disciplinas. 
Previamente es necesario definir un marco para la 
planificación, no es algo menor que no pasa por convocar a 



especialistas en distintos temas para que armen documentos y 
después compilarlos. 

Dos aspectos importantes a considerar en una planificación 
diferente a lo tradicional: 

1-Es fundamental incorporar estudios del futuro que son 
fundamentales  para incorporar elementos desconocidos a la 
planificación  

2-La participación de la mayor variedad de actores en el 
proceso de planificación es determinante para que la 
propuesta tenga  viabilidad política y económica  
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