
n  CCOO acaba de editar un nuevo nú-
mero de Gaceta Sindical. Reflexión 
y Debate, que bajo el título “¿Esta-
mos saliendo de la crisis? Cambios 
económicos y sociales en tiempos de 
incertidumbre” analiza desde distin-
tas perspectivas la situación que ca-
racteriza a este octavo año de crisis, 
tanto en la esfera internacional (con 
especial referencia a la Unión Euro-
pea), como con mayor profundidad 
en la sociedad española. 
Un interesante número monográfico 
en el que, junto a este “balance de 
situación”, se proponen líneas prio-
ritarias de acción a corto, medio y 
largo plazo, desde la apuesta por el 
trabajo digno y el empleo de calidad, 
y los compromisos de solidaridad y 
cohesión social que caracterizan la 
acción sindical de CCOO.
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     n n  El mensaje lanzado por el Presidente Rajoy 

de que “la crisis es historia” es pura propaganda 
de cara a las elecciones generales. Esta afirmación 
ignora una realidad social dramática en términos de 
desempleo, empleo precario o pobreza asociados a 

una desigualdad social creciente”

¿ Estamos saliendo de  

n n Cambios económicos y sociales 
en tiempos de incertidumbre

?la  

El monográfico se abre con un 
amplio trabajo de Francisco 
Comín, que aborda Las dimen-
siones de la crisis actual desde 
una perspectiva histórica. Un 
enfoque que nos ayuda a com-
prender sus principales caracte-
rísticas y a reflexionar sobre los 
retos de futuro, cuyo desarrollo 
dependerá de las opciones y po-
líticas que nuestras sociedades 
adopten en el presente.

Tras este planteamiento, en un 
primer conjunto de artículos, 
José Ignacio Torreblanca 
–Riesgos e incertidumbres 
en el entorno estratégico eu-
ropeo– analiza los intensos 

cambios en el escenario geopo-
lítico internacional y advierte que 
Europa se enfrenta a un doble 
reto: sostener su unidad interna 
y responder a los desafíos de un 
entorno que cuestiona su modelo 
económico, político y social. 

Cambios en el escenario 
geopolítico internacional

Juan Ignacio Crespo, en Los 
próximos cinco años, señala los 
principales rasgos de la crisis 
económica y apunta la posibi-
lidad de que se produzca una 
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nueva recesión en 2016-17, tras la que se 
podría alcanzar un período de crecimiento, 
gradual y sostenido en el tiempo. 

Desde una óptica diferente, Luis Enrique 
Alonso y Carlos Jesús Fernández –La 
razón disciplinaria: los efectos de la finan-
ciarización de la vida social– reflexionan 
sobre el creciente poder del capital finan-
ciero.

Lina Gálvez y Paula Rodríguez-Modroño 
–Los retos de la crisis económica desde 
una perspectiva de género– analizan las 
consecuencias de la crisis sobre el trabajo, 
posición y condiciones de vida de mujeres y 
hombres, apuntando a una “refamilización” 
de los cuidados, por el adelgazamiento del 
Estado y las privatizaciones; señalando que 
el incremento de la precariedad laboral está 
poniendo en riesgo los aún débiles avances 
conseguidos en igualdad de género. 

Como cierre de este primer bloque, Vicen-
te Sánchez –Crisis sistémica y papel de 
las instituciones– considera que la recien-
te historia del capitalismo se mueve en el 
debate sobre el papel que deben ejercer las 
instituciones en la economía, y defiende la 
necesidad de alcanzar una verdadera Eco-
nomía Política que recobre una filosofía mo-
ral en la que la ciudadanía sea el centro de 
los debates y de las decisiones políticas.

Políticas internacionales

En un segundo bloque temático se abordan 
las políticas internacionales con especial 
atención a la Unión Europea (UE).

John Evans –Trabajando hacia un cam-
bio de políticas– analiza las estrategias 
de las instituciones internacionales en el 
G20 (OCDE, FMI, BM, OIT), subrayando la 
importancia de las demandas de la CSI y el 
TUAC para hacer oír la voz de los sindicatos, 
con el objetivo de crear empleo y reducir 
la desigualdad, conseguir una nueva regu-
lación de los mercados financieros y hacer 
frente al cambio climático, potenciando un 
desarrollo sostenible. 

Posteriormente, Francisco Rodríguez –
Estado de bienestar en una zona euro que 
oscila entre recesión y crecimiento blan-
do– considera que la crisis ha evidenciado 

las debilidades del entramado comunitario, 
y que las políticas impuestas para salir de 
la crisis han resultado ser equivocadas y 
desembocan en un cuestionamiento sin 
precedentes del Estado del bienestar y de 
la propia democracia en la Unión Europea. 

Esta perspectiva analítica tiene su continui-
dad en el trabajo de Christophe Degryse 
y Philippe Pochet –Por un Plan europeo 
de inversiones– que consideran que en 
los últimos meses la UE ha comenzado a 
abordar de otra forma la crisis económica, 
financiera y del euro, en el que ocupa un 
papel destacado la propuesta de la Comi-
sión Europea de un Plan de inversiones. 
Un plan que la Confederación Europea de 
Sindicatos (CES) considera decepcionante e 
insuficiente, ya que son escasos los recur-
sos asignados y no cuestiona las políticas 
de austeridad y recortes. 

Finalmente, Jesús Ferreiro –Las ten-
dencias de la política fiscal en los países 
europeos– analiza la política fiscal aplicada 
desde la crisis en los países miembros de la 
UE y concluye que se confirma la ausencia 
de una única estrategia de política fiscal 
común, regida por los principios de auste-
ridad y de recorte de gastos, en la medida 
en que existen significativas diferencias en 
políticas fiscales llevadas a cabo por los 
distintos países.

La economía española

Un tercer bloque se centra en el análisis de 
la economía española partiendo del trabajo 
de Carlos Martín –Debilidades, fortale-
zas y retos de la economía española– que 
estudia las características de la incipiente 
recuperación del crecimiento, reproducien-
do el patrón tradicional de empleo preca-
rio y actividades que generan poco valor, 
que es necesario modificar para impulsar 
un modelo productivo sostenible y hacer 
frente al grave problema del desempleo. 
Una perspectiva que tiene su continuidad 
en el artículo de Francisco Llorente –La 
apuesta por la industria como base de 
un nuevo modelo productivo en España. 
Política industrial, relevancia de la I+D+i 
y necesidad de  mejorar el sistema edu-
cativo– en el que apuesta por impulsar una 
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   n n

Las reformas laborales 
han intensificado la des-
trucción de tejido produc-
tivo y del empleo en la 
segunda recesión, acom-
pañadas de unas políticas 
de recortes en ámbitos 
como la inversión pública 
o la I+D+i. 
La opción por la devalua-
ción salarial y la preca-
riedad laboral como vía 
de mejora de la compe-
titividad están teniendo 
su manifestación en los 
principales datos de crea-
ción de empleo, con ma-
yor intensidad relativa en 
los contratos temporales 
y a tiempo parcial, y en 
sectores de menor valor 
añadido relativo.
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política industrial más activa, un mayor esfuerzo en I+D+i y au-
mentar su colaboración con universidades y centros de I+D.

Desde una óptica complementaria, Inmaculada Ordiales –El 
sector financiero y el acceso de las pymes al crédito, una 
restricción a la creación de empleo– señala que la elevada 
dependencia de la financiación bancaria de la pequeña y me-
diana empresa española, la restricción crediticia y la falta de 
liquidez han dificultado su supervivencia, repercutiendo grave-
mente en los niveles de empleo y de producción españoles. 

El trabajo de Ignacio Zubiri –Los márgenes presupuestarios 
del sector público español– parte de la idea de que deben 
ser los gastos públicos que se consideren necesarios los que 
determinen los ingresos del sector público, y no a la inversa. 

Condiciones de trabajo y vida

El último bloque temático aborda las principales caracterís-
ticas de las condiciones de trabajo y de vida, partiendo del 
estudio de Juan Ignacio Palacio sobre Las dimensiones de 
la desigualdad, fundamentalmente debida al desempleo y la 
precariedad, que implica remuneraciones reducidas y escasa 
estabilidad laboral, y que ha conducido a que en países como 
España se amplíen las situaciones de pobreza y exclusión so-
cial a capas de la población que habían accedido a un grado 
de bienestar aceptable. 

Amat Sánchez –La evolución del empleo y las condiciones 
laborales. ¿La precariedad como modelo futuro?– señala 
que la precariedad constituye uno de los mayores problemas 
del mercado laboral español, aunque no es sólo un efecto de 
la crisis sino que tiene sus raíces en otros factores como las 
características del modelo productivo o la cultura empresarial, 
frente a los que son necesarias actuaciones estructurales para 
revertir el proceso de precarización.

Desde la perspectiva sindical, Ramón Górriz –La negocia-
ción colectiva: cobertura, estructura y contenidos– analiza 
los efectos de las últimas reformas laborales, con especial 
atención a la aprobada en 2012, que ha transformado el mar-
co jurídico del sistema de relaciones laborales español cues-
tionando las instituciones laborales, debilitando la acción del 
sindicato y promoviendo la descentralización y desarticulación 
de la negociación colectiva. 

Un análisis que complementa desde la óptica jurídica el tra-
bajo de Francisco Gualda –La “revisión” de la reforma 
laboral por el Tribunal Supremo y por el Comité Europeo de 
Derechos Sociales– en el que aborda las implicaciones de 
numerosos pronunciamientos judiciales que han incidido a la 
hora de determinar la aplicación de algunas de las medidas 
legislativas introducidas en la reforma laboral de 2012.

Miguel Ángel Malo, Alfonso Moral y Ángel Luis Martín 
–La cobertura del desempleo: los desafíos de la Gran Rece-

sión– analizan las principales características de las personas 
desempleadas y las limitaciones de los indicadores para me-
diar la protección al desempleo, que confirman un descenso 
intenso y continuado de la cobertura en la protección.

En estrecha relación con esta perspectiva, el bloque se cierra 
con el trabajo de Miguel Laparra, Nerea Zugasti y Lucía 
Martínez –El reto de la pobreza y la exclusión social seve-
ras y la necesidad de garantizar unos ingresos suficientes 
en España– en el que se aboga por una revisión de los dis-
positivos que configuran el sistema de garantía de ingresos 
mínimos, en el que la ILP promovida recientemente por los 
sindicatos para garantizar una Renta Mínima en todo el Estada 
puede suponer la confluencia de las demandas planteadas 
desde distintos sectores sociales.

La sección de Apuntes recoge el reciente informe de la OIT 
–Perspectivas sociales y del empleo en el mundo 2015. El 
empleo en plena mutación– en el que se analiza la creciente 
precarización de las relaciones laborales, que contribuye al 
aumento de las desigualdades.

Como subraya en la presentación de este número monográfico 
el director de la publicación, Jorge Aragón, “los espacios 
de reflexión que se ofrecen plantean multitud de preguntas, 
pero también posibles respuestas ante una etapa histórica 
de profundos cambios. No hay recetas mágicas, salvo que se 
defiendan los discursos de efecto placebo o edulcorantes que 
solo adormecen la conciencia ante una situación difícil y com-
pleja como la que vivimos. Al contrario, es necesario confor-
mar acciones colectivas que contribuyan a la vertebración de 
propuestas sociales que apuesten por un cambio profundo en 
nuestras formas de convivencia, y no solo en el ámbito político, 
sino también en los ámbitos laborales y sociales”.

El monográfico se cierra con la 
biografía de Nadezda Petrovic, 
algunos de cuyos cuadros ilus-
tran la portada y los artículos. 
Esta mujer, pintora relevante 
en Serbia pero poco conocida 
fuera de su país, es una im-
portante representante del 
fauvismo, movimiento pictó-
rico de principios del siglo 
XX, comprometida con los 
ideales de solidaridad y la 
lucha por la paz en el grave 
escenario de la Iª Guerra 
Mundial. 

Con su elección CCOO quiere seguir contribu-
yendo a sacar del “cajón del olvido” el trabajo, el 
empeño y el compromiso de las mujeres, todavía 
sumidas en una grave e injusta invisibilidad en la 
historia.
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