
En este nuevo monográfico se ha querido 
abrir un espacio de reflexión sobre: 

●  Las raíces de los procesos de des-
igualdad en la distribución de la renta y la 
riqueza en este período de globalización. 

●   Las características que tienen en Espa-
ña las desigualdades económicas y socia-
les, no solo en el período de crisis econó-
mica sino también de “recuperación”. 

●   Las principales “fracturas sociales” que 
las desigualdades están produciendo y que 
se pueden cronificar en el futuro.
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n n  CCOO acaba de editar un nuevo número monográ-
fico de gaceta sindical. reflexión y debate, en el que 
se analiza, desde distintas perspectivas, el crecimiento de 
las desigualdades y las brechas sociales, como uno de 
los principales retos a los que debe hacer frente el sin-
dicalismo de clase (que representa CCOO), cuya acción 
por la igualdad, justicia, libertad y solidaridad es elemento 
central de sus señas de identidad.

Como advierte en el prólogo el director de la publicación, 
Jorge Aragón, “estamos viviendo una tendencia creciente 
a una mayor desigualdad social en la distribución de la 
renta y de la riqueza a nivel internacional”. Esta situación 
se explica por la continuada pérdida de peso de los sala-
rios en el PIB, el aumento del desempleo y de la preca-
riedad de las condiciones de trabajo, la concentración del 
poder empresarial, los cambios tecnológicos, las políticas 
neoliberales, las reformas impuestas  y los recortes en 
protección social...  Unas políticas e ideologías que po-
nen en cuestión las bases del Estado de bienestar y de 
la propia democracia, y que se expresan en el auge del 
populismo, las ideas racistas y xenófobas.
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Desde esta perspectiva, el monográfi-
co se abre con la reflexión de Manuel 
Cruz y Alicia García Ruiz sobre el 
sentido social de las desigualdades, 
que sirve para dar pie a un primer 
bloque analítico y general en el que se 
abordan los factores y las distintas lí-
neas de análisis sobre la caída del peso 
económico de las rentas del trabajo en 
la renta por Carmen Vizán; así como 
la relación entre las desigualdades, los 
valores de justicia social y las políticas 
de predistribución de la renta, por Bor-
ja Barragué; las implicaciones de la 
actividad financiera y el dinero, por Mª 
del Carmen de la Torre, y el debate 
sobre la centralidad del trabajo y las 
propuestas de una renta básica uni-
versal desarrollado, por Mateo Alaluf 
y Carlos Prieto.

El segundo bloque analítico, que se 
centra especialmente en la situación 
en España, tiene como introducción el 
trabajo de Torsten Müller sobre la evo-
lución reciente de los salarios en Eu-
ropa y las implicaciones de lo que de-
nomina el “misterio” de un crecimiento 
económico sin aumento de los salarios. 
Este artículo da paso a los análisis de 
José Moisés Martín Carretero sobre 
las desigualdad en España y las princi-
pales brechas sociales; de Rosa Valls 
sobre la educación, las características 
de las familias y la movilidad social, y 
su influencia en las desigualdades y en 
la pobreza; al estudio de las desigual-

dades salariales en relación al sistema 
productivo de Josep Banyuls y Albert 
Recio y al amplio trabajo Jesús Ruiz-
Huerta y Jesús Rodríguez sobre los 
efectos del sistema fiscal y de las polí-
ticas de gasto público social sobre las 
desigualdades en España.

Posteriormente, se aborda el estudio 
de la negociación colectiva y la evo-
lución de los salarios mínimos desde 
una perspectiva territorial, por parte 
de Carlos Martín y Luis Zarapuz; las 
desigualdades y las brechas laborales 
desde una perspectiva normativa por 
Carlos L. Alfonso y las brechas de 
la precariedad con especial relación 
a las características del empleo y las 
ocupaciones por Inmaculada Cebrián 
y Gloria Moreno. A continuación, se 
profundiza más en la perspectiva de 
género con los trabajos de Pau Miret 
sobre la composición demográfica de la 
fuerza de trabajo y el empleo, y Empar 
Aguado sobre la participación de las 
mujeres en el empleo y su segregación 
ocupacional.

Para finalizar, se abordan aspectos 
como las desigualdades territoriales 
dentro de España por Albino Prada y 
Patricio Sánchez; la inmigración y su 
integración sociolaboral “subalterna” 
por María José Aguilar; y las políticas 
de la lucha contra las desigualdades 
y la pobreza, que desarrollan Carlos 
Bravo con su análisis sobre las pensio-
nes y prestaciones de Seguridad Social, 
como pacto solidario intra e intergene-
racional; las políticas sociales ante los 
viejos y los nuevos retos, por Paula 
Guisande; y los retos de una estrategia 
integral de lucha contra la pobreza, por 
Graciela Malgesini y Aitana Alguacil.

En la sección de Apuntes se recoge 
el resumen del Informe #Generació-
nMóvil. Una radiografía de la juventud 
y 10 ejes de trabajo, elaborado por la 
Secretaría Confederal de Juventud 
y Nuevas realidades del Trabajo y el 
Gabinete Económico de CCOO, cuya 
versión completa se puede consultar 
en la página web del sindicato.
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“ La injusticia social debe 
seguir siendo denunciada 

y combatida. 
El mundo no mejorará 
por sí solo. Contribuir 

a ese cambio social más 
justo e igualitario 

es nuestro empeño”
Eric Hobsbawm 
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