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E l monográfico se abre con un conjunto de 
artículos de carácter general, que inicia 

Concha Roldán con su trabajo sobre el papel 
de los valores culturales en la construcción de 
las relaciones económicas y sociales desde la 
perspectiva de la filosofía, al que siguen las 
aportaciones de Nicolás Sartorius sobre 
la necesidad de un nuevo internacionalismo; 
de Carlos Prieto sobre el valor del trabajo y 
sus cambios en la historia reciente; de Joan 
Coscubiela sobre la centralidad social y polí-
tica de los trabajos; la reivindicación del valor 
del trabajo y la solidaridad y la crítica de la 
ideología de los insiders-outsiders de Jorge 
Aragón y Fernando Lezcano; la defensa de 
los bienes públicos y las amenazas de un nue-
vo modelo para la privatización del Estado de 
bienestar de Antón Losada; las reflexiones 
de Antonio Baylos sobre los valores sociales 
y su proyección en la regulación del trabajo y 
la aparición de nuevas figuras laborales; y las 
propuestas de Imanol Zubero para recupe-
rar el sentido moral de la economía.

Un segundo bloque profundiza en aspectos 
específicos de especial relevancia, como la 

n  La Confederación Sindical de CCOO acaba de 
editar un nuevo monográfico de gaceta sindical. 
reflexión y debate (número 34), “Valores socia-
les, trabajo y sindicalismo”, que abre un espacio a la 
reflexión sobre la necesidad de construir una nueva 
hegemonía de pensamiento que se sustente en una 
acción de gobierno favorable a los intereses de los tra-
bajadores y trabajadoras y de las mayorías sociales; 
es decir, que sitúe a las personas y su bienestar por 
delante de los intereses económicos de unos pocos.

Como advierte el director de la publicación, Jorge Ara-
gón, las líneas generales de este nuevo monográfico 
se desarrollaron antes de la irrupción de la pandemia 
COVID-19 y la declaración del estado de alarma. Por 
ello, algunos artículos están escritos con anterioridad 
a la pandemia,  aunque  otros ya hacen referencia  a la 
situación generada por la crisis sanitaria y sus conse-
cuencias sociales y económicas.



situación de las mujeres en el mercado de 
trabajo de Milagros Alario, que conside-
ra una batalla inacabada; la proyección de 
los valores sociales en la supuesta ética 
del trabajo y estética del consumo de 
Javier Callejo; los procesos de inserción 
social a través del trabajo y los efectos de 
su creciente precarización de Rafael Mu-
ñoz de Bustillo; el sentido del trabajo en 
las personas jóvenes y sus diversidades y 
cambios de Carles Feixa, Tanja Strec-
ker y Eduard Ballesté, y la relación en-
tre el emprendimiento y la precariedad en 
la juventud de Elsa Santamaría y Diego 
Carbajo.

Un tercer bloque aporta perspectivas di-
versas al tema central del monográfico, 
partiendo del trabajo de Javier Jimé-
nez sobre la economía digital y el falso 
discurso de la economía colaborativa; la 
necesidad de desarrollar un nuevo modelo 
de empresa inclusiva y colaborativa en la 
que es fundamental la participación de 
los trabajadores de Ignacio Muro; la im-
portancia de la educación en valores para 
desarrollar un nuevo humanismo militante 
de Francisco García y Pedro Badía, 
así como para conseguir la igualdad entre 
mujeres y hombres de Rocío Anguita. 
Posteriormente se analizan las relaciones 
entre el sindicalismo y los movimientos 
sociales a través de la experiencia de la 
Plataforma de Afectados por la Hipoteca 
(PAH) de Jordi Mir; los valores medioam-
bientales y su proyección en el trabajo y 
en el sindicalismo de Vicente López; 
las implicaciones de la pluralidad cultural 
derivada de la inmigración y la necesidad 
de combatir chauvinismos identitarios con 
una nación ampliada, más integradora, de 
Juan Ignacio Castien, finalizando con el 
papel de los medios de comunicación en 
la configuración de los valores sociales de 
Luis Mª González.

La habitual sección de APUNTES recoge 
un artículo de Unai Sordo sobre “Demo-
cracia, trabajo y sindicalismo” incluido en 
la obra colectiva Democracia, sindicalismo 
y crisis, de la recién creada Red Interna-
cional de Estudios Sindicales; al que sigue 
una breve nota biográfica sobre la pintora 
danesa Anna Ancher algunos de cuyos 
cuadros ilustran estas páginas.
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Imanol Zubero

“ Las formaciones sociales y políticas que se reclaman de 
la izquierda siempre hemos defendido el valor de lo público, de las 

redes de protección y del papel del Estado como proveedor 
de servicios y garante de políticas económicas y fiscales más justas y 
equitativas. Pero una parte significativa de la ciudadanía no siempre se 

ha hecho eco de estos valores, asimilando aquellos que
 podemos considerar antagónicos con sus intereses”

“ La situación generada 
por la crisis sanitaria y 

sus consecuencias sociales y 
económicas ha radicalizado

 las posiciones de la derecha más 
o menos extrema porque en 

estos contextos, como sucedió 
con la de 2008, es más fácil 

aprovecharse de la incertidumbre, 
inseguridad y temor que todas 

las crisis infunden en 
la población”


