
Como señala en las Notas introductorias  el direc-
tor de la revista, Jorge Aragón,  desde el final de 
la larga y doble recesión en España  (hace más de 
cinco años) “la necesidad de cambiar el modelo 
productivo se convirtió casi en un mantra, pero no 
tiene visos de estarse produciendo”.

Nuestra economía sigue teniendo una especializa-
ción productiva centrada en actividades de poco 
valor añadido, sigue manifestando un escaso es-
fuerzo en innovación y una elevada dependencia 
tecnológica y energética del exterior, con una es-
tructura empresarial fuertemente polarizada entre 
sectores y tamaños de empresas, con importante 
presencia de pymes y microempresas.
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n  CCOO ha publicado un nuevo número (32) de la re-
vista monográfica gaceta sindical. reflexión 
y debate, con el título Vectores de cambio 
para un nuevo modelo económico y 
social, en el que se analizan, con la perspectiva 
temporal de haber pasado cinco años desde el final 
de la larga y doble recesión, las consecuencias que 
ha tenido y sobre todo las características del recien-
te periodo de recuperación.

Profesores y profesoras de diversas universidades, 
sindicalistas, analistas, expertas y expertos analizan 
desde distintas ópticas las lecciones que deberíamos 
haber aprendido de la Gran Recesión, aportando sus 
propuestas para movilizar las diferentes fuerzas y 
vectores de cambio que deberían impulsar un nue-
vo modelo económico y social; un desarrollo más 
sostenible, igualitario e inclusivo. Unas aportaciones 
que contribuyen a desarrollar los compromisos soli-
darios de la acción sindical de CCOO.
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Asimismo, la economía española 
continúa mostrando elevados niveles 
de desempleo y precariedad laboral, 
intensificados por las reformas la-
borales, y una marcada tendencia al 
aumento de las desigualdades econó-
micas y sociales.

No cabe pensar en un cambio de 
modelo productivo si no se piensa en 
un nuevo modelo social, porque son 
inseparables. Las implicaciones de las 
propuestas para modificar los pará-
metros de desarrollo de nuestro país 
son amplias y diversas, y requieren 
de actuaciones y políticas en ámbitos 
muy diferentes. 

Desde estas consideraciones, este 
interesante número monográfico se 
abre con las aportaciones de Rafael 
Muñoz de Bustillo, que reflexiona 
sobre las lecciones que se deberían 
haber aprendido de la Gran Recesión y 
que parecen no tenerse en cuenta en 
la reciente recuperación económica, 
seguidas del amplio trabajo de Juan 
Ignacio Palacio sobre el significado e 

implicaciones de promover un nuevo 
modelo productivo en el contexto de 
la globalización, tanto desde la Unión 
Europea como desde España, revisan-
do el propio concepto de competencia 
para relacionarlo con el conocimiento 
y la innovación. Posteriormente, Ma-
rian Ahumada aborda la importancia 
del buen gobierno y la calidad insti-
tucional para un adecuado funciona-
miento de la democracia, defendiendo 
los sistemas de evaluación de la cali-
dad institucional y su utilidad para la 
planificación de reformas que mejoren 
la calidad de la democracia.

En un segundo bloque de análisis, 
Fausto Miguélez y Ramón Alós 
estudian los posibles impactos de 
la revolución digital en el empleo, la 
estructura sectorial y las ocupaciones, 
señalando las intervenciones públicas 
necesarias para revertir los puntos 
débiles del actual modelo productivo 
español.

Desde una óptica diferente, Jesús 
Cruces y Ofelia de Felipe abordan 
los 17 objetivos de desarrollo soste-
nible (ODS) recogidos en la Agenda 
2030 y subrayan la importancia de 
una participación plural y múltiple, en 
la que es fundamental la aportación 
de las organizaciones sindicales como 
garantes de la centralidad del trabajo 
decente y del respeto a los derechos 
humanos y laborales. 

Un análisis que tiene su continuidad 
en las reflexiones sobre la dimensión 
social de Europa de Philippe Pochet 
y Maria Jepsen, desde una pers-
pectiva histórica y defendiendo las 
políticas para mantener y fortalecer el 
modelo social europeo y la creación 
de instituciones que proporcionen 
solidaridad y limiten el poder de las 
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“ El tema de este nuevo mono-
gráfico –Vectores de cambio 

para un nuevomodelo económi-
co y social– busca continuar 

el debate sobre las principales 
líneas de actuación para promo-

ver un desarrollo más sosteni-
ble, igualitario e inclusivo,

con un enfoque multidimensio-
nal y multidisciplinar, como es 

habitual en la revista”
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fuerzas del mercado; y en el trabajo 
de Elena Blasco que analiza la lucha 
feminista por la igualdad de género 
como vector determinante de un 
nuevo modelo social, igualitario e in-
clusivo, que dé preeminencia a dere-
chos y necesidades sociales y labo-
rales de las personas por encima de 
cualquier condicionante del mercado 
neoliberal y patriarcal, y que integre 
la sostenibilidad social y ecológica. 

Seguidamente, Juan Antonio Fer-
nández Cordón estudia los actuales 
cambios demográficos y sus efectos 
en la cohesión social que, junto a los 
cambios ecológicos y tecnológicos, 
exigen replantear los mecanismos 
de distribución y redistribución de 
la renta y la necesidad de hacer 
emerger las actividades de cuidado 
de las personas dependientes como 
sector productivo. Este trabajo da 
pie al análisis de la centralidad del 
trabajo digno en la actualidad, en un 
contexto de intensos cambios pro-
ductivos que plantean indiscutibles 
riesgos de precarización del empleo 
y de las condiciones de trabajo,  y 
que es abordado por Jesús Cruz 

Villalón, defendiendo que debe ba-
sarse en el mantenimiento del pleno 
empleo como objetivo de política 
laboral contemplado constitucional-
mente, teniendo como referente las 
propuestas de la OIT y la perspectiva 
de género. 

Elvira Carles analiza los riesgos del 
cambio climático para nuestra socie-
dad y economía, a los que se debe 
hacer frente de manera transversal, 
implicando a todo tipo de actores 
públicos y privados y valorando 
como una gran oportunidad algunas 
medidas y propuestas recientes del 
Gobierno de España, como el Marco 
Estratégico de Energía y Clima. 

En un nuevo bloque temático, Ali-
cia Durán aborda el imprescindible 
papel de la ciencia, investigación e 
innovación en España para fomentar 
una economía sostenible y creadora 
de empleo de calidad, base de la 
cohesión social, y analiza la preca-
riedad del personal que trabaja en 
los centros públicos de investigación, 
apostando por recuperar el talento de 
los que se han ido y retener el talento 
de quienes están. 

Rafael Myro, por su parte, reflexio-
na sobre la necesidad de una nueva 
política industrial que contribuya a 
desarrollar y extender las nuevas tec-
nologías, sobre todo entre las PYME, 
favoreciendo su acumulación de 
activos intangibles –especialmente 
capital humano y activos digitales–, 
que ayude a definir nuevas produc-
ciones mediante la creación de una 
red de cooperación entre los agentes 
implicados: administraciones públi-
cas, empresas, sindicatos y consu-
midores. 

Rosario Gandoy estudia la interna-
cionalización de la economía españo-
la a través de las cadenas globales 
de valor, apuntando la necesidad de 
promover estrategias que permitan 
avanzar hacia posiciones más gene-
radoras de valor añadido.

José María Goerlich y Eva López 
Terrada analizan el impacto de los 
cambios tecnológicos productivos en 
las condiciones de trabajo y en las 
relaciones laborales, planteando la 
necesidad de poner en marcha po-
líticas proactivas tanto a nivel legis-
lativo como en la propia negociación 
colectiva, para lo que resulta indis-
pensable la participación colectiva 
de los trabajadores en las decisiones 
empresariales. 

Finalmente, Francisco Acosta re-
flexiona sobre los retos a los que 

 

“ No cabe pensar 
en un cambio de modelo 

productivo si no se piensa en 
un nuevo modelo social, porque

son inseparables. Y no cabe 
hacerlo únicamente desde el 

mero enunciado de medidas de 
política económica o social que 

luego se pueden quedar 
en agua de borrajas”
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se enfrenta el sindicalismo en las 
sociedades modernas considerando 
que deben reconfigurarse de cara al 
futuro, sin perder de vista la fuerza 
del valor del trabajo como factor de 
cohesión social incuestionable y de-
terminante para mantener los ideales 
de bienestar y justicia social.

El último bloque se abre con las 
aportaciones de Mariano Fernández 
Enguita, que aborda el papel de la 
educación como condición pocas 
veces suficiente pero casi siempre 
necesaria para la inclusión social, y el 
papel de los educadores para hacer 
de la escuela una institución verda-
deramente inclusiva.

Andreu Lope analiza los importantes 
efectos de los cambios tecnológicos 
sobre el empleo –de carácter acumu-
lativo más que disruptivo– que hacen 
imprescindible formar a las perso-
nas ocupadas para adaptarlas a los 
nuevos requerimientos tecnológicos; 
formación en la que España presenta 
serias deficiencias. 

Juan Antonio Pedreño explica el 
papel de la economía social y sus 
aportaciones y propuestas para un 

nuevo modelo económico y social, de 
especial importancia para construir el 
futuro de Europa. 

Reyes de Blas estudia la despobla-
ción en el medio rural y sus múltiples 
dimensiones –socioeconómica, cul-
tural, patrimonial y medioambiental–, 
subrayando que afecta a la actividad 
económica a través de la desagra-
rización y la pérdida de recursos 
humanos, y a la cohesión social con 
la reducción de los ya escasos ser-
vicios públicos esenciales; y Ricardo 
Méndez analiza los modelos de de-
sarrollo urbano, apuntando el reto de 
construir ciudades más inteligentes 
en cuanto a su base económica, su 
estructura sociolaboral y su gestión 
pública, pero también más habita-
bles reduciendo los problemas de 
exclusión, mejorando la calidad del 
espacio construido y disminuyendo 
su huella ecológica.
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