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Cambios sociales y
retos sindicales
en un mundo
de transición
n CCOO acaba de editar un nuevo número monográfico de Gaceta Sindical.
Reflexión y Debate, en el que se analizan los profundos cambios económicos
políticos y sociales que estamos viviendo
(apoyados por las tecnologías digitales),
y que tienen proyección en los valores
sociales, las ideologías y en el mundo
del trabajo. Cambios que plantean importantes retos al sindicalismo de clase,
que tiene mucho que decir y hacer, para
modular su desarrollo futuro en defensa del trabajo digno, la vida decente, la
igualdad y la solidaridad como bases de
cohesión en un mundo globalizado.
Un complejo proceso en un mundo de
transición en el que, como subraya el
director de la publicación, Jorge Aragón,
es imprescindible el papel de los agentes sociales, a través del diálogo social y
la negociación colectiva, para fomentar
y garantizar una sociedad más abierta,
justa e igualitaria.

En el planteamiento de este
nuevo número monográfico de
Gaceta Sindical. Reflexión y
Debate subyace la idea de que
es necesario fomentar una nueva
hegemonía social que desplace al
actual modelo político, económico,
social y cultural basado en el neoliberalismo, el individualismo y la
insolidaridad.
En este sentido, los temas se articulan en tres áreas temáticas: en
la primera se recogen reflexiones
sobre aspectos centrales de los
cambios económicos y sociales
que estamos viviendo El segundo
bloque se centra en el mundo del
trabajo, incidiendo en aspectos
como la precariedad, las cadenas
internacionales de producción,
la participación de las mujeres o
el papel del derecho del trabajo
y la negociación colectiva. Mientras que el tercer bloque aborda
el papel y retos de las centrales
sindicales internacionales, y los
cambios en el desarrollo de la
construcción de la Unión Europea.

Cambios económicos y
sociales
El número se abre con las aportaciones de Rebecca GumbrellMcCormick, Richard Hyman y
Magdalena Bernaciak sobre las
características que conforman
a las organizaciones sindicales,
en relación a su afiliación, representación y poder contractual y
proyección social. Seguidamente,
Nicolás Sartorius aborda la evolución del movimiento sindical y
de los partidos de izquierda, para
desentrañar el significado de la
reaparición de los nacionalismos
y los retos que supone para el
sindicalismo de clase. Este trabajo
tiene su continuidad en el análisis de Carlos Berzosa sobre los
grandes cambios en la economía
mundial, apuntando la necesidad
de combatir los aumentos de la
desigualdad que conlleva la globalización sin gobierno, acompañada
de las políticas neoliberales.
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Holm-Detlev Köhler analiza la transformación de las estructuras empresariales,
del empleo y de las relaciones laborales en
la globalización, marcadas por la transnacionalización de los procesos productivos,
los cambios tecnológicos (gitalización),
la precarización y la creciente heterogeneidad del empleo y de las condiciones
laborales, señalando los principales retos
que suponen para las organizaciones
sindicales. Un análisis que complementa
Joan Herrera planteando la importancia
que tiene la lucha contra el cambio climático y los retos medioambientales para el
sindicalismo.

Mundo del trabajo
El segundo bloque temático comienza
con el análisis de Mª José Guerra sobre
la creciente precarización de las condiciones de trabajo, que tiene un alto coste
sobre todo para las jóvenes generaciones, las mujeres y el colectivo migrante,
y la importancia de la acción sindical para
combatirla.
Un análisis que tiene continuación en el
artículo de Amparo Merino sobre los
cambios en las condiciones laborales y
el nuevo sentido de las normas sociales
del empleo, con especial referencia a los
nuevos papeles del derecho del trabajo
y la negociación colectiva en España.
Víctor Garrido e Isidor Boix abordan el
funcionamiento de las cadenas de suministro de las multinacionales y sus implicaciones para la acción sindical, desde su
experiencia y responsabilidad sindical en
el Acuerdo Marco Global de IndustriALL
Global Union con INDITEX.
A continuación, Victoria Ferrer, Rafael
Borrás y Esperanza Bosch estudian
los retos para conseguir una igualdad
efectiva entre mujeres y hombres en el
ámbito del trabajo, el poder económico
y político y en la toma de decisiones. Un
artículo que da paso al análisis de José
Babiano y Javier Tébar sobre el papel
del sindicalismo de clase en la transición
a la democracia en España, su expresión
en la Constitución y su posterior desarrollo en la integración en la Unión Europea.
Esta perspectiva se complementa con
el artículo de Aritza Sáenz del Castillo

sobre el papel del trabajo de las mujeres en el proceso de modernización y el
desarrollo industrial de España, que ha
transformado la relación de las mujeres
con el empleo, y su rol social en relación
a las tareas domésticas y reproductivas.

Globalización y
retos sindicales
El escenario de la globalización se aborda
en el tercer bloque, comenzando por el
trabajo de Cristina Faciaben sobre las
realidades y retos del sindicalismo internacional –CSI y CES– y sus organizaciones nacionales y federaciones sectoriales
afiladas. Análisis que continúa con las
reflexiones de Javier Doz sobre las implicaciones de la ruptura del contrato social
europeo, el auge de los nacionalismos y
la crisis de la izquierda, y la necesidad de
crear un polo político y social, en el que
participen los sindicatos, que apueste por
más integración europea con más democracia y un nuevo contrato social europeo.

Este tercer bloque se cierra con el artículo
de Miguel Martínez Lucio sobre el nuevo populismo del Reino Unido, en el que
apunta los cambios multidimensionales
y contradictorios que se observan, pues
junto a la ola de populismo de derechas se
desarrollan nuevas políticas progresistas.
El monográfico también recoge los análisis de Lidia Fernández sobre el sindicalismo de clase y participación política
desde una perspectiva de género, en el
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que se señala que la plena participación
de las mujeres en el espacio público es
uno de los grandes retos futuros; y de
Antoni Gutiérrez Rubí y Edgar Rovira
sobre los retos de la comunicación sindical en la sociedad digital.
En la sección de APUNTES se recoge el
voto particular de Jorge Aragón (representante de CCOO en la Comisión de
expertos sobre escenarios de transición
energética, creada por el Gobierno en
julio de 2017) al Informe sobre análisis
y propuestas para la descarbonización,
presentado en abril de 2018, en el que se
reflejan las principales conclusiones del
Grupo de trabajo sobre transición energética de CCOO.

