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Modelo
productivo,
, empleo y
proteccion social
n CCOO acaba de editar un nuevo e interesante número monográfico de Gaceta Sindical. Reflexión y Debate (nº 28) en el que se
analizan, desde distintas perspectivas, las
características de la todavía frágil recuperación económica (cuyos efectos positivos no
se han extendido al conjunto de la población),
así como el modelo productivo que se perfila
y sus consecuencias en materia de empleo y
protección social.
En los últimos años se observa que una parte
de los sectores protagonistas del crecimiento
económico son de bajo valor añadido y productividad. El modelo productivo ha cambiado,
se ha llevado por delante gran parte de los
sectores de la construcción y financiero, afectados gravemente por la crisis; y no parece
que se estén impulsando nuevos y sostenibles
sectores basados en la calidad del empleo, la
innovación y las tecnologías necesarias en el
actual contexto de la economía digital.

Los cambios en el modelo productivo
El número monográfico de Gaceta Sindical. Reflexión y Debate se abre con el análisis de Ignacio
Fernández Toxo y Fernando Lezcano sobre el
modelo productivo, el empleo y la protección social
en España, reflexionando sobre la interrelación entre
estos ejes que han orientado la acción sindical de
CCOO, sus retos de futuro y las propuestas sindicales.
Un planteamiento que tiene continuidad en los análisis
de Rafael Muñoz de Bustillo sobre la recuperación
de la economía española y el modelo productivo; el
estudio de las principales teorías económicas y los
debates sobre el crecimiento y los modelos productivos de Juan Ignacio Palacio, y las aportaciones de
Juan Antonio Fernández Cordón sobre la necesi-

n El patrón de crecimiento de

los últimos año se ha basado
en un modelo laboral en el que
la competitividad de las empresas
se apoya en los bajos salarios y
la precariedad en el empleo, asociados
a una desigualdad social creciente

Gaceta Sindical . Reflexión y Debate.
n El contenido de este monográfico analiza las principales ten-

dencias que caracterizan a estos años de recuperación, buscando desentrañar sus implicaciones en relación a: los cambios en el
modelo productivo y su sostenibilidad; la evolución de la ocupación
y de las condiciones laborales; y el papel de la intervención pública y de los sistemas de protección social para garantizar niveles
esenciales de los derechos de ciudadanía y de cohesión social

dad de abordar los cambios demográficos en relación al nuevo paradigma de la
economía del cuidado.

La evolución del empleo y
las condiciones laborales
Tras estos análisis generales, se desarrollan aspectos más específicos de la
economía española relacionados con el
contexto internacional, la prioridad de la
creación de empleo de calidad y su elevado endeudamiento, abordados en el
artículo de Jorge Aragón; la evolución
de la política fiscal y el gasto público
en España como pilares del Estado de
bienestar, de Jesús Ruiz-Huerta, y la
dependencia tecnológica como rasgo
determinante del modelo productivo
español, de Eduardo Sánchez.
Una segunda área de reflexión se centra
en el estudio del empleo y las condiciones laborales, partiendo del análisis
de Inmaculada Cebrián sobre la
evolución de la ocupación en España y
su relación con las reformas laborales,
que tiene su continuidad con el análisis
de Carlos Martín sobre las relaciones
entre las reformas laborales, la evolución del empleo y el rendimiento de los
estudios, y de Fernando Rocha sobre
la precariedad del empleo y el riesgo
de pobreza. Trabajos que dan paso al
estudio de la evolución de las relaciones
laborales y la negociación colectiva en
España en los últimos años de Carlos
L. Alfonso, al análisis del tiempo de trabajo y la conciliación en la negociación
colectiva de Pilar Carrasquer, al papel
de las políticas de igualdad de género
desde una visión crítica de Eva Antón,
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y a la relación entre empleo y salud
laboral de Amat Sánchez, Salvador
Moncada y Vicente López.

Intervención pública y
protección social
Un tercer bloque aborda la evolución
del desempleo, las políticas activas de
empleo y los servicios públicos de empleo de Begoña Cueto; el sistema de
formación profesional para el empleo
durante el gobierno del Partido Popular
de Irene Albertos y Yolanda Ponce;
la protección social en relación a los
colectivos socialmente más vulnerables
–los desempleados sin cobertura– de
Ana Arriba y Gloria Moreno; la pobreza y políticas públicas para combatirla de Nuria Moreno-Manzanarro, y
el papel de los servicios sociales y la
atención a la dependencia de Gregorio
Rodríguez Cabrero y Vicente Marbán.
Posteriormente, se recogen tres artículos de carácter trasversal que abordan
el análisis del sistema educativo y la
necesidad de un pacto por la educación de Francisco García Suarez y
Montserrat Ros, la protección de la
salud y sistema sanitario de Antonio
Cabrera, y las reflexiones y propuestas
de Domingo Jiménez Beltrán sobre
las relaciones del medio ambiente y
el cambio climático, apostando por la
sostenibilidad energética como vector
de cambio.
La sección de Apuntes cierra el monográfico con la Declaración del Grupo
Laboral L20 a la reunión de los Ministros
de Trabajo y Empleo del G20, celebrada
en Alemania, que aporta un interesante
análisis y propuestas de actuación desde el sindicalismo internacional.

