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GLOBALIZACIÓN,
PANDEMIA Y
COHESIÓN SOCIAL

“

La primera pandemia global está generando
una nueva crisis no solo sanitaria sino económica,
política y social, intensa y previsiblemente
larga en el tiempo

”

n “Globalización, pandemia y cohesión social” es el título del último
número monográfico de gaceta sindical. reflexión y debate (número
35), editado por CCOO, en el que se aborda la pandemia COVID-19, sus causas y
sus implicaciones, aportando una visión desde el mundo del trabajo y el valor de
la solidaridad para colaborar a construir un orden social más justo, que sitúe a las
personas y su bienestar por delante de los intereses económicos de unos pocos.

Como subraya el director de la publicación, Jorge Aragón, ”la pandemia globalizada
de la COVID-19 no solo ha puesto de manifiesto las nefastas consecuencias de una
globalización sin gobierno, depredadora, y en gran medida orientada por las grandes corporaciones. También se ha reflejado en la lucha de los valores y en el debate
de ideas y propuestas que impulsan. La defensa de la cohesión social y el valor
de la solidaridad son elementos que deben orientar las políticas de lucha contra
la pandemia, incorporando claramente la dimensión social para hacer frente a las
desigualdades, a la exclusión social o a la pobreza....” Y en este escenario el papel
de los sindicatos confederales de clase es esencial.
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l monográfico se abre con un primer
bloque de artículos que desarrollan
reflexiones de carácter general sobre los
principales cambios que se están produciendo en el incierto escenario de la pandemia. Comienza con las aportaciones de
Manuel Cruz y Antonio García Maldonado sobre la importancia de la ciencia y
la acción política en la configuración del
futuro de nuestras sociedades, que tiene
su continuidad en el trabajo de Juan Tugores sobre los cambios en las cadenas
internaciones de valor y en el proceso de
globalización, y sobre la importancia de
la solidaridad como valor social de Joaquim Sempere. El bloque finaliza con
los trabajos de Gemma Galdón sobre
las disfunciones y riesgos que entraña la
extensión de las infraestructuras digitales
a todos los ámbitos de nuestro entorno y
de Verónica Fumanal sobre la creciente
importancia de los bulos –fake– y la relevancia de la educación como principal
forma de combatirlos.
Un segundo bloque parte de una perspectiva europea sobre las posibles vías
políticas de salida de la crisis de la pandemia y sus implicaciones de Philippe
Pochet, y las aportaciones sobre la gobernanza política europea de la pandemia
frente al populismo y el autoritarismo de
Paola Lo Cascio. Trabajos que dan paso
a otros análisis centrados en España,
desde los problemas estructurales de la
economía en el escenario de la pandemia, de Albert Recio y Josep Banyuls;
el aumento de las desigualdades de Iñigo Macías; el análisis de las principales
medidas económicas, laborales y sociales
adoptadas desde el diálogo social para
hacer frente a la COVID-19 de Mª Cruz
Vicente y Carlos Bravo; las reflexiones
sobre el trabajo y el empleo después de la
pandemia de Henar Álvarez, a los flujos
migratorios y las condiciones laborales y
sociales de las personas inmigrantes de
Antonio Izquierdo.
Un tercer bloque aborda aspectos específicos, comenzando por los relacionados
con el papel de la ciencia y la innovación
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“

La importancia de la
pandemia hace ineludible
reflexionar sobre sus causas y sus implicaciones,
pero huyendo del rapidismo
o del oportunismo de la
moda con que se están
escribiendo un aluvión de
artículos y libros, y aportando una visión desde el
mundo del trabajo y el valor
de la solidaridad

”

de Carlos Andradas; la necesidad de
una nueva política industrial de Máximo
Blanco y Agustín Martín; el papel de los
servicios públicos en la reconstrucción,
por Juan del Campo y Pepe Fernández; la situación del sistema sanitario y
social en España, de Marciano Sánchez
Bayle y Sergio Fernández Ruiz; de la
educación y el sistema educativo de Mª
José Guerra y Betty Estévez, y que se
cierra con el análisis de las desigualdades
de género y propuestas para combatirlas
desde una perspectiva sindical y feminista, de Elena Blasco Martín.
En la sección de APUNTES se recoge
la posición de la CES sobre la evaluación
de la Estrategia Anual para el Crecimiento
Sostenible 2021, adoptada por su Comité
Ejecutivo de los días 28 y 29 de octubre
de 2020.
Un texto de especial interés, porque
aporta sus consideraciones sobre un
documento con el que se inicia el proceso del Semestre Europeo, clave en la
gobernanza europea en un escenario sin
precedentes, y que marcará el desarrollo
futuro de la estrategia europea.
Finalmente se incluye una nota biográfica
del pintor francés Henri Rousseau, cuyas
obras ilustran la portada y algunas páginas del monográfico.

gs

gaceta
sindical
reflexión y debate
nueva etapa nº 35
Diciembre 2020

Henar Álvarez
Carlos Andradas
Josep Banyuls
Máximo Blanco Martín
Elena Blasco
Carlos Bravo
Manuel Cruz
Juan del Campo
Betty Estévez
Pepe Fernández
Sergio Fernández Ruiz
Verónica Fumanal
Gemma Galdón
Antonio García Maldonado
Mª José Guerra
Antonio Izquierdo
Paola Lo Cascio
Iñigo Macías
Agustín Martín
Philippe Pochet
Albert Recio
Marciano Sánchez Bayle
Joaquim Sempere
Juan Tugores
Mª Cruz Vicente

