
Confederación Sindical de CCOO Edición nº 413 •  Enero 2020

n  CCOO ha editado un nuevo número de Gaceta Sindical. 
Reflexión y Debate, en el que se aborda  el futuro del proyecto 
europeo (en un nuevo escenario internacional de cambios po-
líticos y socioeconómicos) y se subrayan los retos y políticas 
necesarias para fortalecer la integración europea, el papel que 
debe tener España como Estado miembro en su consecución, 
así como las prioridades de CCOO en el contexto de la Confe-
deración Europea de Sindicatos (CES).

Todo ello, advierte el director de la publicación, Jorge Aragón,  
“desde una reivindicación del proceso de integración europea 
en el que los valores políticos y sociales de la democracia, la 
justicia o la igualdad han tenido su correlato con el concepto 
de ciudadanía social reflejada en el Estado de bienestar, como 
referente del modelo social europeo en el que el reconocimien-
to del papel de los actores sociales a través de la negociación 
colectiva y de la libertad sindical son piezas fundamentales.”

El monográfico, que lleva por título 
“Crítica y reivindicación del pro-

yecto europeo”, se abre con las pro-
puestas de Unai Sordo sobre la nece-
sidad de una nueva política económica 
para un nuevo contrato social, que tiene 
su continuidad en los análisis de José 
Ignacio Torreblanca y Elvira Gonzá-
lez sobre la Unión Europea en el nuevo 
escenario geopolítico mundial; los retos 
del nuevo ciclo político de Diego López 
Garrido; las prioridades de estrategias 
de acción de la Confederación Europea 
de Sindicatos y de Comisiones Obreras 
que aporta Cristina Faciaben; los di-
lemas y tensiones en la acción exterior 
de la Unión Europea de José Antonio 
Sanahuja, y la gobernanza de la UE y la 
legitimidad y legitimación de sus insti-
tuciones de Lluís Camprubí.
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Un segundo bloque temático aborda 
aspectos más específicos del proyecto 
europeo en relación con: las políticas 
económicas de la Unión Monetaria de 
Francisco Rodríguez; las actuaciones en 
la frontera sur de la UE y su relación con 
el trabajo decente de Alejandra Ortega; 
los acuerdos comerciales y los derechos 
laborales de Adoración Guamán; las 
implicaciones de una Europa a varias 
velocidades de Begoña del Castillo, y 
las consecuencias del brexit en la política 
social y de empleo en el Reino Unido de 
Thomas Prosser.
Un tercer bloque integra análisis sobre te-
mas de relevancia en el ámbito laboral: los 
relacionados con el pilar europeo de de-
rechos sociales y su carácter subordinado 
a los objetivos económico-mercantiles de 
Ainhoa Lasa; la igualdad retributiva entre 
mujeres y hombres de Amparo Balles-
ter, o el funcionamiento de los comités de 
empresa europeos y los acuerdos marco 
globales de Luis Gordo y Patricia Nieto.
Un último bloque temático aborda el es-
tudio de algunas políticas centrales en el 
desarrollo del proyecto europeo: las rela-
cionadas con la cohesión social que expli-
ca Rafael Bonete; la política industrial y 
el cambio tecnológico que desarrollan Ja-
vier Braña y José Molero; la política de 
transición ecológica de la UE de Mariano 
Sanz; la gestión de la política migratoria 
de Carmen González Enríquez, y las 
cuestiones pendientes sobre migraciones 
en el nuevo período de la UE de José An-
tonio Moreno. El monográfico se cierra 
con las aportaciones de Mª Cruz Vicente 
sobre las prioridades y retos sindicales en 
relación al desarrollo del Semestre Euro-
peo en España.
La sección de Apuntes incluye el docu-
mento 15 Prioridades de la CES para el 
nuevo mandato de las instituciones de la 
UE, que la Confederación Europea de Sin-
dicatos está utilizando en sus contactos 
con las instituciones europeas. 
Finalmente se aporta una breve nota bio-
gráfica de la pintora belga Anna Boch, 
algunos de cuyos cuadros ilustran la el 
monográfico

“Estamos viviendo 
un período histórico de 

transición de proyección
 internacional. Se está 
conformando un nuevo 

orden económico y 
político mundial, en el que 
la concentración de poder 

económico en
 empresas transnacionales 

supera la capacidad de 
actuación de los Estados, 
y en el que se evidencia 

la obsolescencia de 
las principales institucio-

nes internacionales.

En este contexto, 
el proyecto de integración 
europea tiene mucho que 

decir en favor de los
 valores que le dieron vida:
 la defensa de la democra-
cia, de la igualdad, de la 

solidaridad o del concepto 
de ciudadanía.

Valores que deben no solo 
recuperarse como motor 

del proyecto europeo sino 
proyectarse a nivel 

mundial”
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