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SUECIA 
 
EL GRAN RETO DE LA CONFEDERACIÓN DE LOS TRABAJADORES – LO 48 
 
La huelga de la construcción terminó el 19 de abril. Los mediadores consiguieron, 
finalmente, llevar a las partes a un acuerdo que ha permitido al sindicato salir de las 
barricadas salvando la cara. Pero ahora, le espera un gran reto a la Confederación de los 
Trabajadores suecos - LO49. La exigencia viene ahora del sindicato Kommunal50 (de los 
municipios): aumentar el sueldo de los ATS por encima de la norma.51 
 
El anteriormente tan desafiante “Sindicato de la Construcción”, Byggnads,52 tuvo que ceder 
finalmente el 17 de abril y aceptar los aumentos salariales dentro del marco de la norma 
industrial del 2,2%. 
 
La presión ha sido dura contra Byggnads para que saliera de ese callejón sin salida en que 
se había colocado. La presión ha venido del resto de la LO, de los empresarios y, de 
acuerdo con nuestras informaciones53, del Gobierno. Al estar la contraparte perfectamente 
coordinada con todo el resto de la Confederación de Empresarios, los trabajadores de la 
construcción carecían de cualquier posibilidad de, mediante una huelga, conseguir romper la 
norma industrial. Los empresarios anunciaron un lock out que habría vaciado en menos de 
una semana la millonaria caja de huelga del sindicato. Y la incapacidad de la LO de 
constreñir a sus miembros se habría hecho todavía más evidente. El que Byggnads se fuera 
a la huelga sin ninguna explicación más razonable que la de romper la norma industrial, fue 
considerado por muchos como una manera de dañar la credibilidad de todo el movimiento 
sindical. 
 
¿Qué ocurre con la huelga de los pintores?  
 
Los próximos días debe también solucionarse la huelga de los pintores en 35 lugares de 
trabajo. Los pintores van a la huelga para defender su sistema de salarios por prestación, 
pero ahora son los únicos en exigir el 3,2%. El 18 de abril, se reunieron las partes de nuevo 
por primera vez desde el 8 de abril. Si no se ponen de acuerdo, la huelga se ampliará el 22 
de abril. 
 
¿Cuáles son los mayores retos de LO en el futuro?  
 
El gran tema es cómo el sindicato Kommunal (de los municipios), que engloba a 
trabajadores con bajos ingresos, conseguirá su exigencia de 400 coronas por encima de la 
norma industrial para sus ATS. El 30 de abril como máximo, Kommunal debe haber llegado 
a un acuerdo con su contraparte SKL,54 (los Municipios y Diputaciones de Suecia). Pero SKL 
no ha mostrado hasta ahora ningún entusiasmo por subir el sueldo de los ATS, si no es 
financiándolo a través de menores subidas para otros miembros. 
 

                                                 
48 Fuente: Dagens Nyheter. 
49 LO (Landsorganisationen i Sverige). www.lo.se  
50 Kommunal. Swedish Municipal Workers’ Union. https://www.kommunal.se/engelska-om  
51 Traducción de Dagens Nyheter, 19.04.2016 proporcionada por la Embajada de España en 
Estocolmo, adaptada por la CEYSS. 
52 Byggnads. El Sindicato de la Construcción. www.byggnads.se  
53 Tove Nandorf, Dagens Nyheter. 19.04.2016. 
54 SKL – Sveriges Kommuner och Landsting. The Swedish Association of Local Authorities and 
Regions. www.skl.se  
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La pregunta es qué apoyos puede obtener Kommunal  del resto de los 13 sindicatos de LO, 
sin la coordinación de la Confederación misma. Tras el carrusel de conflictos de las últimas 
semanas, pocos tienen ganas de ir a la huelga por simpatía. El sindicato del IF Metall55 
prometió en otoño pasado el apoyar a los ATS, pero no está claro a cuántos afiliados está 
dispuesto a llevar a la huelga para que los ATS consigan más aumento de sueldo. 
Especialmente teniendo en cuenta que IF Metall ha sido muy claro en su crítica de que ni 
Byggnads (la construcción) ni Målarna56 (el sindicato de los pintores) deberían haber ido a la 
huelga solamente para romper la norma. 
 
También el sindicato de los hoteles y de los restaurantes (HRF)57 debe tener un acuerdo 
firmado al final del mes. La contraparte, la organización de los empleadores, Visita,58 no 
quiere aceptar la recomendación común de LO y la Confederación de Empresarios de un 
mínimo de 590 SEK59, ya que, con los bajos sueldos de este sector, ello implicaría un 
aumento bastante por encima del 2,2%. 
 
 

 

                                                 
55 IF Metall. http://www.ifmetall.se/forbundet  
56 Målareförbundet. El sindicato de los pintores. http://www.malareforbundet.se/  
57 HRF – Hotell och Restaurang Facket. http://www.hrf.net/  
58 Employer´s organisation Visita. http://www.visita.se/medlemskap/bli-medlem/in-english/  
59 € = 9,1803 SEK. 19.04.2016. Banco Central de Suecia. Riksbanken. www.riksbank.se 




