
En lo relativo al
Patrimonio Sindical
Acumulado, el total de

metros cuadrados en todo el
Estado español asciende a 918.704,
de los cuales la CGT sólo tiene cedi-
dos por el MTAS, según datos del
propio Ministerio, 4.101 m21, lo que
representa un porcentaje  de 0,44%,
muy inferior al 1,30% de represen-
tatividad de nuestra organización a
nivel estatal, porcentaje derivado
del  proceso de elecciones sindica-
les 2003-2004, y ridículo cuando lo
comparemos con el porcentaje que
obtengamos a finales de 2007, una
vez terminado el actual proceso de
elecciones sindicales.

Si ttoommaammooss  ccoommoo  ccóómmppuuttoo  llooss  mm22
ddee  PPSSAA  cceeddiiddooss  aa  llaa  ppaattrroonnaall  yy  aa
oottrrooss  ssiinnddiiccaattooss,,  eessttoo  eess,,  558888..228888
mm22,,  ddee  ééssttooss  llaa  CCGGTT  ssóólloo  ddiissffrruuttaa  eell
00,,6699  %%,,  mmeennooss  ddee  llaa  mmiittaadd  ddee  lloo  qquuee
llee  ccoorrrreessppoonnddeerrííaa  rreessppeeccttoo  ddee  llaa
rreepprreesseennttaattiivviiddaadd. Hay que destacar
la desigualdad entre m2 y represen-
tatividad que se reproduce en todas
y cada una de las Comunidades
Autónomas, pues tan sólo tenemos
cesiones en 6 de las 17
Comunidades Autónomas; tampoco
tenemos cesiones de PSA ni en
Ceuta ni en Melilla.

El ámbito de la representatividad a
nivel estatal que el MTAS nos quie-
re imponer, no es acorde al espíritu

de la Ley 4/1986, ni tampoco a la
doctrina del Tribunal
Constitucional. 
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1. En realidad disfrutamos de 6.785 m2, como
consecuencia de distintas situaciones y actua-
ciones concretas.

notas:

COMUNIDADES
AUTÓNOMAS DONDE SÍ
TENEMOS CESIONES DE

PSA

COMUNIDADES
AUTÓNOMAS DONDE

NO TENEMOS CESIONES
DE PSA

Asturias Cantabria

Galicia País Vasco

Castilla-León Navarra

Madrid La Rioja

Andalucía Aragón

Cataluña Valencia

Islas Baleares

Islas Canarias

Extremadura
Castilla-La

Mancha
Murcia

Ceuta

Melilla

La CGT está constituida en todo el territorio del Estado
español, y tiene implantación también en todo el territorio
del Estado. Cuenta con una evidente presencia e
intervención en múltiples sectores de la actividad
económica, laboral y social. 
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Si descendemos al ámbito provincial donde,
insistimos, la CGT tiene presencia en todas y
cada una de las provincias, sólo tenemos cesio-
nes de uso de bienes de PSA en 15 (y no tene-
mos en 38); a saber:

Insistimos:  es  la  propia  Administración,  que
disfruta  de  241.710  m2 disponiendo así de
una amplísima parte del Patrimonio Sindical
Acumulado, la que iinnffrriinnggee  ccllaarraammeennttee  llaa  ffiinnaallii-
ddaadd  qquuee  eell  OOrrddeennaammiieennttoo  JJuurrííddiiccoo  aattrriibbuuyyee  aa
eessttooss  bbiieenneess,,  eessttaabblleecciiddaa  eenn  llooss  aarrttííccuullooss  33  yy  44
ddee  llaa  LLeeyy  44//11998866. 

TTaammbbiiéénn    eessttaammooss  iinntteerrppoonniieennddoo    ddeennuunncciiaass  eenn
eell  MMTTAASS  ppoorr  eell  uussoo  iirrrreegguullaarr  ddeell  PPSSAA, sin que
hasta ahora haya habido ninguna actuación
correctora por parte de la Administración ante
las decenas de denuncias interpuestas por la
CGT, donde evidenciamos no ya que eell  PPSSAA  lloo
eessttáá  uussaannddoo  llaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn,,  ssiinnoo  ttooddoo  ttiippoo
ddee  eennttiiddaaddeess  pprriivvaaddaass,,  qquuee  vvaann  ddeessddee  bbaarreess,,
hhaassttaa  aassoocciiaacciioonneess  ddeell  mmááss  ppiinnttoorreessccoo  ssiiggnnoo..
VVaallggaann  ccoommoo  eejjeemmpplloo  eell  llooccaall  ddee  PPSSAA  qquuee  uussaa  eenn
VVaalleenncciiaa  uunnaa  bbaannddaa  ddee  mmúússiiccaa,,  llaa  CCoommiissaarrííaa  ddee
PPoolliiccííaa  ddee  CCóórrddoobbaa,,  oo  eell  bbaarr  ddee  SSeevviillllaa  qquuee  eessttáá
iinnssttaallaaddoo  eenn  uunn  iinnmmuueebbllee  ttaammbbiiéénn  ddee  PPSSAA.
Insistimos en que todos estos extremos han
sido denunciados ante el MTAS, sin que éste
haya actuado.

Desde CGT defendemos que el parámetro de la
representatividad no debe ser el único a utilizar,
pues la presencia social de la CGT ha de ser consi-
derada también por el MTAS a la hora de optar a
cesiones de bienes de PSA, y, en todo caso, no
debe ser medido a nivel estatal, pues las necesida-
des no se limitan sólo a ese ámbito tan amplio,
sino también al autonómico, provincial, local y
sectorial, donde, como antes explicábamos, la
CGT tiene amplia implantación y desarrolla su
actividad sindical, y ése es el ámbito de construc-
ción de los sindicatos.

Sirva como ejemplo de la injusticia que
sufre la CGT, la situación que se da en
Madrid: UGT tiene cedidos en esta
capital 34.905 m2 de PSA para 12.874
delegados, lo que arroja una ratio de
2,71 m2 por delgado. Si utilizamos este
mismo baremo con la CGT, que tiene en
Madrid 931 delegados y a su vez cedi-
do 913 m2 de PSA, la ratio m2/delgado

supone para CGT que por delegado
tiene sólo cedido en Madrid 0,98 m2.

Si se nos diera el mismo tratamiento
que a UGT aplicando la ratio de 2,7 m2
por delegado, ahora nos corresponde-
rían 2.513 m2 en Madrid. Y ello sin
tomar en consideración el crecimiento
de entre un 25% y un 30% que se está
produciendo en el actual proceso de
elecciones sindicales que termina a
finales de 2007.

Las actuaciones de nnuueessttrraa  oorrggaanniizzaacciióónn también
se están materializando a través de mmúúllttiipplleess
ssoolliicciittuuddeess  ddee  PPSSAA desde los distintos entes.

Estas solicitudes de PSA ssoonn  rreessppoonnddiiddaass  mmiimméé-
ttiiccaammeennttee  ppoorr  eell  MMTTAASS  aadduucciieennddoo  qquuee  nnoo  hhaayy
eessppaacciiooss  ddiissppoonniibblleess,,  eexxttrreemmoo  aabbssoolluuttaammeennttee
iinncciieerrttoo,,  ppoorr  ccuuaannttoo  aa  ddííaa  ddee  hhooyy,,  yy  sseeggúúnn  llooss
ddaattooss  ddeell  pprrooppiioo  MMTTAASS,,  hhaayy  6644..667755  mmeettrrooss  ccuuaa-
ddrraaddooss  lliibbrreess  ddee  PPSSAA,,  yy  qquuee  ssee  rreeppaarrtteenn  ppoorr
ttooddaass  yy  ccaaddaa  uunnaa  ddee  llaass  CCoommuunniiddaaddeess
AAuuttóónnoommaass..

Por supuesto, llaa  CCoommiissiióónn  ddee  PPSSAA también infor-
ma negativamente sobre las solicitudes de CGT,
Comisión en la que no estamos, aunque a cada
oportunidad que tenemos reclamamos nuestra
presencia con voz para defender justamente
nuestras pretensiones, derecho de audiencia que
también se nos niega.

También, dentro de las actuaciones que estamos
llevando a cabo, distintos entes de la CGT tie-
nen previsto seguir realizando mmoovviilliizzaacciioonneess
donde se han manifestado ante el MTAS nues-
tras reivindicaciones. Este es un punto impor-
tante, dado que entendemos que ésta es, junto
con las ooccuuppaacciioonneess  ddee  eessppaacciiooss, una de las ffoorr-
mmaass  ddee  pprreessiióónn  qquuee  ssiinn  dduuddaa  ddeebbeemmooss  rreeaalliizzaarr,
y que dará sus frutos más pronto que tarde. Eso
sí, para ello necesitamos el ccoommpprroommiissoo  ddee  ttooddaa
llaa  oorrggaanniizzaacciióónn.

PROVINCIAS DONDE SÍ
TENEMOS CESIONES DE PSA

PROVINCIAS DONDE NO
TENEMOS CESIONES DE PSA

Almería Álava
Asturias Albacete
Burgos Alicante
Cádiz Ávila

A Coruña Badajoz
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Madrid Cáceres
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Pontevedra Castellón
Salamanca Ceuta

Segovia Ciudad Real
Valladolid Córdoba
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Girona
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Santa Cruz de Tenerife
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Teruel
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Se han mantenido también distintas rreeuunniioonneess  ccoonn  rreessppoonnssaabblleess  ddeell  MMTTAASS
aa  ddiissttiinnttooss  nniivveelleess,,  ddeessddee  llaa  SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  TTrraabbaajjoo  yy  AAssuunnttooss  SSoocciiaalleess,,  aa
llaa    SSuubbddiirreecccciióónn  GGeenneerraall  ddee  PPaattrriimmoonniioo  SSiinnddiiccaall,,  ppaassaannddoo  ppoorr  llaa  JJeeffaattuurraa  ddee
GGaabbiinneettee  ddee  llaa  SSuubbsseeccrreettaarrííaa,,  hhaassttaa  SSuubbddiirreecccciióónn  GGeenneerraall  ddee  OObbrraass. Su dis-
ponibilidad se contrapone con la falta de resultados concretos, extremo
éste que ha sido puesto de manifiesto en las últimas reuniones. 

Punto de controversia directa con el MTAS está siendo
en la actualidad la reubicación de la CGT en los pocos
sitios donde sí tenemos cesiones de PSA, y tras las
permutas aprobadas por la anterior administración, y
que ahora está ejecutando el actual gobierno, nos pre-
tenden trasladar en detrimento de los pocos e insufi-
cientes metros de PSA que ya disfrutamos. Desde la
CGT no podemos permitir ni vamos a consentir que no
sólo no se nos amplíen las cesiones, sino que además se
nos recorten las que ya tenemos.

Así, clara es la estrategia del MTAS regido por el PSOE de seguir dando
medios y eessppaacciiooss  ddee  PPSSAA a los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT en
detrimento del resto de organizaciones sindicales, entre las que se haya CGT,
pero con el problema añadido de que el MTAS está permutando ya desde la
anterior administración del PP, inmuebles de PSA que se encuentran ubica-
dos en zonas donde es posible especular con ellos, y trasladando a las orga-
nizaciones sindicales a zonas de las ciudades “más baratas” para de esa
forma especular con los bienes del PSA y sacar el mayor rédito económico
posible, pervirtiendo una vez más el espíritu de la Ley.

Ejemplos claros de lo anterior los tenemos en el caso de Madrid, donde se
han permutado los locales de la calle Alenza para realizar viviendas y ofi-
cinas de lujo y, a cambio se nos ofrecen  menos metros de los que tene-
mos cedidos y además en garajes donde es imposible desarrollar nuestra
actividad. 

E igual de escandaloso es el ejemplo de Granada, donde se traslada a los sin-
dicatos desde el centro de la ciudad, recalificando sorprendentemente por
parte del Ayuntamiento esa parcela para pasarla de uso público a uso hotele-
ro y, así, donde había sindicatos que defendían los intereses de los trabaja-
dores y trabajadoras, se instalará un hotel para el lucro privado de unos
pocos, además de discriminar a la CGT en ese traslado pues, a día de hoy, no
tenemos notificación alguna de que nuestra cesión en Granada vaya a cam-
biar de lugar mientras los demás están realizando ya el traslado.

Este es el camino sin retorno que sigue el MTAS desde hace ya algunos
años, y que sólo lleva a que el PSA se limite a las cesiones que ya existen en
la actualidad pero en localizaciones más baratas de las ciudades para especu-
lar así con lo que es de todos y todas, desafectando o permutando del PSA el
resto de inmuebles no cedidos o disfrutados por organizaciones no sindica-
les o la propia administración. Y debemos trabar esta situación, además de
lograr dar pasos hacia delante en la consecución de más cesiones para nues-
tra organización, que bajo todo punto de vista necesitamos y cumplimos con
los requisitos que la Ley exige. Y no podemos llegar tarde.
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Reflexiones respecto de la situación del PSA



DDeessddee  llaa  CCGGTT::

Continuamos con las denuncias ante el MTAS por el uso fraudulento del PSA.

Insistimos en las solicitudes de locales disponibles de PSA, en función de nuestras
necesidades locales, y a la defensa de nuestros derechos como organización sindical
que tiene derecho a usar, de acuerdo a la Ley, el PSA tanto como el resto de organi-
zaciones.

Respaldamos las movilizaciones de los diferentes entes, pues no debemos olvidar
esta vía de presión y confrontación con el MTAS.

Vamos a hacer valer nuestros derechos y los de cada uno de los entres de la CGT
ante todas las instancias administrativas, judiciales y políticas.

El patrimonio sindical acumulado4

Frente a esta situación, la CGT está obligada a plantearse como prio-
ridad la exigencia ya manifestada ante el MTAS por escrito que fue pre-
sentado el 24 de noviembre. A saber:

1º La iirrrreennuunncciiaabbllee  ccoonncceessiióónn  aa  CCGGTT  ddee  uunn  llooccaall  ddee  PPaattrriimmoonniioo  SSiinnddiiccaall
AAccuummuullaaddoo  eenn  ccaaddaa  uunnaa  ddee  llaass  PPrroovviinncciiaass  ddeell  EEssttaaddoo  eessppaaññooll..

2º LLaa  rreegguullaarriizzaacciióónn  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  ddee  llaass  ssiittuuaacciioonneess  ddee  cceessiióónn “de
facto”, tales como Valencia, Barcelona, Jerez y Motril.

3º La rreessoolluucciióónn  uurrggeennttee  ddee  llooss  eexxppeeddiieenntteess  ppeennddiieenntteess en relación
a la CGT, haciendo especial hincapié en la necesidad de celeridad
en localidades donde nos encontramos con un litigio abierto, como
Granada, Sevilla, Segovia, Tarragona y Zaragoza.

4º La ccoonncceessiióónn  ddee  uunn  llooccaall  ssuuffiicciieennttee  eenn  eell  áámmbbiittoo  ddee  ccaaddaa  uunnaa  ddee
llaass  CCoommuunniiddaaddeess  AAuuttóónnoommaass, locales destinados a albergar y dar
cobertura a las necesidades de nuestros órganos de coordinación
territorial autonómicos.

5º La concesión de una aammpplliiaacciióónn  ddeell  eessppaacciioo  ccoonncceeddiiddoo en aque-
llos territorios donde el crecimiento de nuestra organización hace
imprescindible disponer de más locales, tales como Cádiz, Burgos,
Madrid o Salamanca. 

6º La uurrggeennttee  cceessiióónn  ddee  uussoo  ddee  uunn  llooccaall  ddee  PPaattrriimmoonniioo  SSiinnddiiccaall
AAccuummuullaaddoo  eenn  MMaaddrriidd  ppaarraa  aallbbeerrggaarr  llaa  sseeddee  ddeell  CCoommiittéé  CCoonnffeeddeerraall
ddee  llaa  CCGGTT.
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