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LOS PILARES DE UN NUEVO

CONTRATO SOCIAL
DEL SIGLO XXI

CCOO EDITA
UN NUEVO
NÚMERO
MONOGRÁFICO
DE GACETA

SINDICAL.
REFLEXIÓN Y
DEBATE

El nuevo monográfico de
Gaceta Sindical. Reflexión y
Debate tiene como referente
la reivindicación de CCOO
de renovar y fortalecer un
nuevo contrato social
(y revitalizar el Estado de
bienestar) adecuado para los
trabajadores y trabajadoras y
las mayorías sociales del siglo
XXI, y que requiere de una
profunda batalla cultural y de
las ideas para anclar los valores
de solidaridad, cooperación,
igualdad, libertad y democracia.
Nuevo contrato social que
tiene que partir de las viejas

aspiraciones del movimiento
obrero (trabajo con derechos,
distribución de la riqueza a
través de los salarios, fiscalidad
justa y redistributiva, servicios
públicos de calidad...), pero
también incorporar las nuevas
realidades, como los cuidados
a las personas, la digitalización
o la transición a una economía
baja en emisiones CO2.
Unas reivindicaciones que
ocupan un lugar muy relevante
en los debates y en la acción
de CCOO, como sindicato
internacionalista, de clase y
solidario.
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por un nuevo contrato social
Como advierte el director de
la publicación, Jorge Aragón,
“la aparición de la pandemia
de la COVID-19 ha puesto aún
más de manifiesto la necesidad
y urgencia de un nuevo
contrato social, subrayando la
importancia, por un lado, de
los bienes y servicios públicos
y del papel del Estado para
hacer frente, con políticas
solidarias, al aumento de la
pobreza y las desigualdades.
Y, por otro, de fomentar una
mayor participación ciudadana
como imprescindible refuerzo
de la democracia, ante los
movimientos de nacionalpopulismo reaccionario,
socialmente excluyentes, que la
ponen en cuestión”.
Asimismo, la invasión rusa
de Ucrania ha resaltado la
importancia de reconstruir y
renovar un contrato social para
un nuevo orden internacional,
que haga frente a las políticas
neoliberales y a sus graves
consecuencias económicas
y sociales en gran parte
del mundo, en términos
de precarización laboral y
extensión de las desigualdades
y la pobreza.

PLANTEAMIENTO
El nuevo monográfico se abre,
con un artículo del secretario
general de CCOO, Unai Sordo,
que explica la importancia
para la acción sindical de
reivindicar un nuevo contrato
social, y la necesidad de
hacerlo mediante procesos de
empoderamiento colectivo.
Artículo que da pie a un
primer grupo de trabajos que,
desde distintas perspectivas,
abordan los principales pilares
que deberían sustentar su
desarrollo.
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El primer bloque parte del
análisis de Antón Costas sobre
su función de “pegamento”
cohesionador de la sociedad
y la necesidad de conformar
nuevas políticas, tanto en los
procesos de distribución de
la renta y la riqueza como
en su predistribución y
redistribución. Artículo que
tiene su continuidad en el
análisis de Cristina Monge
sobre las enseñanzas de la
pandemia, que llevan a nuestras
sociedades a reconocernos
como interdependientes y
ecodependientes.
Posteriormente, Gregorio
Rodríguez Cabrero y Dolores
Puga abordan su importancia
como contrato social
intergeneracional; Cristina
Faciaben su dimensión
internacional; Adoración
Guamán el creciente poder de
las empresas transnacionales
y los desafíos que supone
para el movimiento sindical
y la necesidad de políticas
supraestatales. Juan A.
Gimeno reflexiona sobre
el papel del contrato social
para revitalizar el Estado de
bienestar y su función en la
distribución de la renta en
un contexto de profundos
cambios económicos, sociales
y demográficos; cuestión que
profundiza el trabajo de Carlos
Bravo con su análisis del papel
de las políticas públicas.
Finalmente, Teresa Montagut
reflexiona sobre la importancia
de la participación ciudadana
y de los actores sociales en el
desarrollo de la democracia, en
la que cobra sentido un nuevo
contrato social.

HAY QUE
CAMBIAR
EL MODELO
SOCIAL QUE
AJUSTA POR
EXCLUSIÓN
(Y CON SESGOS
DE EDAD,
GÉNERO, RAZA,
ÉTNIA...)
POR OTRO QUE
AFRONTE LOS
CAMBIOS
DESDE LA
INTEGRACIÓN,
LA SOLIDARIDAD
Y LA IGUALDAD

Click
Ver aquí
números
anteriores
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Un segundo bloque de
análisis y reflexión se centra
en aspectos más específicos,
como las relaciones laborales
y la calidad del empleo en un
nuevo contrato social europeo,
de Mireia Llobera; que tiene
su continuidad en el artículo de
Mª Cruz Vicente sobre papel
central del trabajo, de la acción
sindical y el diálogo social en
el proceso de consolidación y
desarrollo del Estado social y
democrático de derecho.

El monográfico se cierra con
tres aportaciones vinculadas
a la acción de los sindicatos
de clase, y específicamente
al proyecto de CCOO,
comenzando con el análisis
de Empar Pablo sobre las
estrategias de comunicación
para la acción sindical, en un
escenario marcado por las
redes sociales, los nuevos
formatos y plataformas; de
Carmen Vidal acerca de la
importancia de la participación
institucional en la acción
sindical y su relevancia en el
desarrollo de la democracia,
y, finalmente, el de Agustín
Martín sobre los retos
organizativos del sindicato,
para extender y fortalecer los
derechos, y mejorar y actualizar
la propia organización.

Carolina Vidal y Eva Antón
abordan la igualdad de género
como elemento esencial de un
nuevo contrato social y Carmen
Rodríguez reflexiona sobre
la importancia de la escuela
pública para fomentar una
educación en igualdad. Vicente
Sánchez estudia los principales
desafíos y estrategias para
desarrollar este nuevo contrato
social en un mundo en
transición.
Mª José Aguilar reflexiona
sobre la importancia de los
procesos migratorios y las
políticas sobre migraciones,
mientras que Mariano
Sanz lo hace desde la
defensa de un desarrollo
medioambientalmente
sostenible, y Javier Arribas
aporta su perspectiva sobre
la relevancia de la ciencia y la
inversión en I+D+i.

4
En la sección de Apuntes
se recoge un extracto del
documento de resultados de
la 4ª Conferencia Mundial de
Mujeres en 2022 (Un nuevo
contrato social para la
recuperación y la resiliencia,
basado en la igualdad y
la equidad), organizada por
la Confederación Sindical
Internacional (CSI).
Finalmente, se incluyen unas
breves notas biográficas de la
artista Nina Kogan, algunas de
cuyas obran ilustran la portada
y algunas páginas de este
monográfico. 
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