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Como subraya el director 
de la publicación, Jorge 
Aragón, en la introducción 
de este número, “la crisis 
financiera y económica 
internacional ha ido agudi-
zándose hasta convertirse 
en una crisis de modelo de 
sociedad. En España, esta 
crisis político-institucional 
tiene características espe-
cíficas que han hecho que 
afloren con especial inten-
sidad las imperfecciones y 
la vulnerabilidad de nuestra 
“joven” democracia ante 
los cambios que estamos 
viviendo. Posiblemente se 
esté agotando el impulso 
democrático que se abrió a 

finales de los años 70, no 
sólo por sus limitaciones 
iniciales sino porque el es-
cenario en que se desarro-
lló tiene poco que ver con 
el actual y con el futuro.”
Desde esta perspectiva 
es necesario debatir qué 
aspectos de la Constitu-
ción se considera deben 
ser modificados, en qué 
dirección y cuáles son 
sus implicaciones, o si 
las reformas deben ser 
parciales o de carácter ge-
neral, abriendo un proceso 
constituyente de amplio 
espectro, porque solo así 
se podrán tejer los con-
sensos imprescindibles. 

“POR UNA REFORMA 
CONSTITUCIONAL”

CCOO edita un nuevo 
número monográfico 

   gaceta 
sindical
reflexión y debate

n  La Confederación Sindical de CCOO 
acaba de editar un nuevo monográfico 
de gaceta sindical. reflexión y de-
bate (número 23), con el que se quiere 
contribuir a abrir un espacio de reflexión 
sobre el marco constitucional español y 
su posible reforma, en aspectos como el 
modelo territorial, el modelo económico 
y el modelo de Estado, el papel de los 
derechos laborales y sociales, la igual-
dad de género, la necesidad de introdu-
cir nuevos mecanismos de participación 
ciudadana en la toma de decisiones 
políticas o la adecuación a nuestra inte-
gración en Europa.



El sentido de este monográfico de 
gaceta sindical. reflexión 
y debate es,  pues, abrir un es-
pacio para la reflexión sobre las prin-
cipales líneas que podrían orientar 
las reformas del marco constitucio-
nal necesarias,  basadas en valores 
como la justicia social, la igualdad y 
la solidaridad,  y teniendo en cuenta 
otras dimensiones políticas que están 
llevando a que derechos reconocidos 
constitucionalmente se pierdan o no 
se plasman en la realidad (desde el 
derecho a la vivienda, al trabajo, a la 
educación, a la sanidad, a la atención 
a las personas dependientes o a la 
huelga).
Los autores y autoras que escriben 
en este número lo hacen desde en-
foques y planteamientos diversos, 
divergentes en algunos casos, porque 
lo que CCOO pretende es abrir el 
ámbito debate y encontrar un espacio 
de encuentro y no de imposición, de 
amplia participación política y social, 
para cerrar un ciclo con claros sínto-
mas de agotamiento y poder inaugurar 
otro nuevo y prolongado de renovada 
convivencia.
El monográfico se abre con un artículo 
del secretario general de CCOO y del 
secretario confederal de Organización y 
Comunicación, Ignacio Fernández Toxo 
y Fernando Lezcano, respectivamente, 
en el que se reconoce el papel jugado 
por la Constitución, aunque se consi-
dera que responde a un tiempo que 
ha cambiado radicalmente, por lo que 
se debe actualizar su contenido en as-
pectos tan importantes como la nueva 
situación de España en Europa y en el 
mundo, la profundización del carácter 
social de nuestro modelo económico, 
la forma de Estado y el mal resuelto 
modelo territorial o la introducción de 
nuevos mecanismos de democracia 
directa. Una reforma que debe concitar, 
como mínimo, los apoyos que tuvo la 
Constitución del 78, para ser final-
mente refrendada por la ciudadanía 
española.
Tras este artículo se abordan las re-
formas constitucionales en España 
desde el punto de vista histórico, así 

como del contexto político y social en 
que se llevaron a cabo y la posición de 
sus diferentes actores.
El análisis de las implicaciones de una 
reforma constitucional (desde una am-
plia perspectiva territorial, de género...); 
la reforma del art. 135 de la CE y el 
uso abusivo del decreto-ley;  así como 
la defensa de los derechos sociales 
como derechos fundamentales  (entre 
ellos el derecho de huelga, el derecho 
al trabajo y a la negociación colectiva);  
la reforma del sistema electoral o la im-
portancia de los agentes sociales y la 
participación ciudadana en la toma de 
decisiones ocupan un lugar destacado 
en este nuevo gaceta sindical. 
reflexión y debate.
El número cuenta con aportaciones de 
constitucionalistas como Marc Carrillo, 
Alberto López Basaguren, Javier Pérez 
Royo, Juan José Solozábal, Paloma 
Biglino o Mar Esquembre; economis-
tas como Santiago Lago; catedráticos 
de Derecho del Trabajo como Antonio 
Baylos, Santiago González Ortega o 
José Luis Monereo; o de Derecho Penal 
como Juan Mª Terradillos, e históricos 
sindicalistas de CCOO, como Julián 
Ariza, entre otros autores.
Quienes lean la revista, editada en pa-
pel, podrán comprobar la riqueza de 
las aportaciones de las personas que 
participan en este monográfico, la im-
portancia de los temas y enfoques que 
desarrollan, y la diversidad y a veces 
discrepancia en sus conclusiones: de 
eso se trata. 
Pero también podrán encontrar nexos 
de unión, porque los derechos y los 
deberes, aun siendo de diferentes 
ámbitos, están interrelacionados y nos 
conciernen a toda la ciudadanía.

Si quieres suscribirte a la publica-
ción o recibir este número escribe 
a:  nes-gacetaryd@ccoo.es
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gaceta sindical. reflexión y debate abre un espacio 
de reflexión sobre las principales líneas que podrían orientar 

las reformas del marco constitucional para hacer frente a problemas que 
afectan a nuestra convivencia y orientados por valores como 

la justicia social, la igualdad y la solidaridad 
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