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FINLANDIA 
NUEVA GRAN CONFEDERACIÓN DE SINDICATOS15 

 
En Finlandia se han iniciado unas conversaciones para fusionar dos de las confederaciones 
centrales sindicales más grandes del país, mejor conocidas por sus siglas SAK16 y STTK17, 
en una gran confederación nueva. Los delegados de 73 sindicatos se reunieron en Helsinki, 
el 16 de enero, para una reunión preparatoria. En la reunión, se aprobaron oficialmente los 
pasos para establecer una nueva confederación sindical fusionada en Finlandia. 
 
Los representantes de los trabajadores esperan que, al reunir sus fuerzas podrán “presentar 
un mejor contrapeso a la gran y potente” asociación de empleadores, con siglas EK18, tanto 
en las negociaciones laborales futuras, como, cuando se trata de reformas legislativas. 
 
La Organización Central de Sindicatos de Finlandia, SAK, es la mayor confederación 
sindical en Finlandia y representa a 21 sindicatos diferentes en varios campos de la 
industria, el sector público, el transporte, los servicios privados, así como las ramas 
culturales y periodísticas. SAK en sí, por su cuenta, representa a más de un millón de 
afiliados de sus sindicatos miembros. 
 
La Confederación Finlandesa de Profesionales, STTK, representa a unos 650.000 afiliados 
en los sectores técnicos, de ingeniería, clericales, de la silvicultura y la lucha contra 
incendios y en los sectores de salud y asistencia social, entre otros. 
 
Unidos, los dos grupos representarían a unos 1.6 millones de afiliados de sindicatos, o más 
de un tercio de la población del país. 
 
Las organizaciones “de paraguas” más grandes de Finlandia, SAK y STTK, están 
involucradas en el proyecto, pero el tercer grupo “de paraguas” más grande del país, la 
Confederación de Sindicatos de Trabajadores Profesionales y Personal Directivo en 
Finlandia, Akava 19, ha optado por no unirse al grupo nuevo. Akava revisó la iniciativa con 
respecto a una posible “fusión” de las confederaciones centrales de los sindicatos, y sólo 

                                                 
15Fuentes: YLE News-Uutiset, Hufvudstadsbladet, SAK, STTK, Akava y EK.  
16 SAK - La Organización Central de Sindicatos de Finlandia , SAK,  es la más grande de las 
asociaciones profesionales del país. La SAK, fue fundada en 1907 y cuenta, en la actualidad, con 
más de un millón de trabajadores afiliados. Un total de 21 federaciones sindicales están adheridas a 
sus filas y representan tanto a la industria y el transporte, como al sector privado y los servicios 
públicos. El presidente de la SAK es Lauri Lyly. www.sak.fi 
17 STTK - La Confederación Finlandesa de Profesionales, STTK, es una de las tres 
confederaciones sindicales in Finlandia. Tiene 20 sindicatos afiliados que representan 
aproximadamente a unos 640.000 empleados profesionales. Los miembros están trabajando en el 
sector público, en la industria privada y en el sector de los servicios privados. Casi el 70% de los 
miembros son mujeres. www.sttk.se 
18 EK - La Confederación Empresarial Finlandesa EK, por sus siglas en finlandés, representa a todos 
los sectores de negocio y a empresas de diversos tamaños. Aprox. 950.000 miembros afiliados. 
Alrededor de 16.000 empresas afiliadas de las cuales el 95 % son PYMES. Representa a más del 70 
% del PNB, y a m ás del 95% de las exportaciones finlandés. 
19 AKAVA – Akava es la Confederación de Sindicatos de Trabajadores Profesionales y Personal 
Directivo en Finlandia. Akava está formada por 35 filiales, y tiene alrededor de 573 000 miembros. 
La pertenencia a las filiales de Akava está basada en una titulación o una profesión determinada. Las 
filiales de Akava están también abiertas a todos los estudiantes universitarios y a la mayoría de 
estudiantes politécnicos. De hecho, el número de miembros estudiantes es considerable: El Consejo 
de Estudiantes de Akava, AOVA, representa aproximadamente a 100 000 estudiantes. www.akava.fi 
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uno de sus 35 sindicatos afiliados, la Unión de Ingenieros Profesionales de Finlandia, IL,20 
ha decidido participar.  
 
Las confederaciones deben indicar si quieren participar en la fundación de la nueva 
confederación a lo más tardar el 10 de febrero de 2015. Luego comenzará la labor práctica 
de fundar la nueva organización. 
 
La nueva confederación será políticamente independiente y se encargará de las tareas que 
ahora se gestionan por las confederaciones centrales, tanto a nivel nacional como 
internacional. La nueva confederación no debilitará al papel independiente de los sindicatos 
como parte de negociaciones colectivas. 
 
Según las confederaciones, el objetivo es que la nueva confederación fortalezca el bienestar 
económico y psicológico de los trabajadores por cuenta ajena y de los autónomos, así como 
la promoción de la igualdad y la justicia en la sociedad. 
 
“Aquí tenemos setenta y cuatro sindicatos, que representan casi dos millones21 de 
trabajadores por cuenta ajena. Es grande”, dice el Presidente de SAK, D. Lauri Lyly.  
 
El calendario es apretado: Se decidió en la reunión que la fundación de la confederación 
nueva debería celebrarse en 2016. La idea es establecer una confederación totalmente 
nueva. Es hora de decir adiós a las confederaciones de sindicatos existentes y comenzar 
con “una pizarra limpia”. 
 
Las posibilidades de una fusión exitosa ahora se ven factibles, aunque Ann Selin del 
Sindicato de los Trabajadores de Servicios, PAM22 y Pertti Porokari de la Unión de 
Ingenieros Profesionales de Finlandia (IL, afiliado a Akava), no creen que la gran 
confederación nueva pueda ponerse en marcha hasta 2017.  
 
Como ya se ha mencionado brevemente al principio, la fuerza impulsora detrás de la fusión, 
es el deseo de crear un contrapeso principal creíble a la asociación patronal de Finlandia, la 
Confederación  Empresarial Finlandesa (EK), que es un grupo poderoso de presión, así 
como un gran actor político.  
 
“EK ha reforzado sus filas en la última década y ahora es una confederación patronal masiva 
y enorme. Esto se refleja en el desequilibrio del mercado de trabajo, que se hace evidente 
en la economía finlandesa de hoy”, dijo Porokari.  
 
En contraste, los empleados de Finlandia ahora están divididos en tres confederaciones 
centrales y cerca de 80 sindicatos independientes. “El tamaño importa considerablemente 
en este contexto”, continuó Porokari. 

                                                 
20 Union of Professional Engineers in Finland, siglas IL. Tiene 70.000 miembros afiliados. 
http://www.uil.fi/ 
21 Contando a todos los afiliados de AKAVA. 
22Sindicato de los Trabajadores de Servicios, PAM. https://www.pam.fi/en/ 
 




