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EL papel del sindicalismo defensor de intereses generales de los trabajadores
y de la acción sindical, tanto en el mundo laboral como en la sociedad, ha estado
siempre presente en los contenidos de la Gaceta Sindical: Reflexión y Debate. Sin
embargo, en este monográfico le hemos querido dedicar una atención especial que
el lector podrá comprender, porque vivimos tiempos de cambios intensos en el con-
texto de la globalización, pero también en la primera crisis de esta forma de globa-
lización, cuando se están poniendo en tela de juicio derechos básicos de los traba-
jadores y de los ciudadanos, en los que se basa la convivencia y la cohesión de
nuestras sociedades, y en cuyo desarrollo futuro las organizaciones sindicales ocu-
pan un importante papel.

Queremos, por ello, dar continuidad a los análisis desarrollados en los dos nú-
meros anteriores —el número 14 dedicado a las políticas públicas para promover
un desarrollo sostenible y el número 15 de defensa y proyección del Estado de
bienes tar— en los que el papel del sindicalismo en relación a objetivos como la sos-
tenibilidad económica, social y medioambiental, y a la cohesión y el bienestar social
es evidente. Y con este número, a modo de cierre de una trilogía virtual, queremos
destacar explícitamente el papel del sindicalismo en relación a dos temas de especial
importancia social: el trabajo y la democracia.

El enfoque de este número es necesariamente complejo, porque aborda el
papel del sindicalismo, por una parte como reivindicación de su papel vertebrador
de las sociedades democráticas con sus raíces en la reivindicación del valor del
trabajo —de lo que en nuestro país podemos ofrecer claros ejemplos— pero, tam-
bién, abrir un espacio de debate sobre los límites, contradicciones y retos en los
que su acción está inmersa, en un mundo laboral y social en transformación. Ello
obliga a articular distintas perspectivas, diferenciadas pero interrelacionadas, por-
que el sentido histórico y el papel actual del sindicalismo que defiende intereses
generales de los trabajadores tiene su razón como actor social —aunque no el
único—con una proyección multidimensional. La defensa de la mejora de las con-
diciones de trabajo es indisociable de la mejora de la condiciones de vida de las
personas; y la reivindicación de los derechos laborales, es, también, la reivindica-
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ción de derechos de ciudadanía. Pero este propósito hay que llevarlo a cabo hoy
en sociedades con graves problemas de desestructuración laboral y social, y en un
escenario de globalización que requiere el conocimiento y la comprensión de otros
países y otras realidades fuera de sus fronteras tradicionales. 

El monográfico se inicia con una reflexión general sobre el papel del sindicalismo
defensor de intereses generales, de Ignacio Fernández Toxo, secretario general de
CCOO y recientemente nombrado presidente de la Confederación Europea de Sin-
dicatos, y de Fernando Lezcano, secretario confederal de comunicación de CCOO,
que sirve de referencia para comprender el marco de reflexión y de debate que plan-
tean el resto de los artículos que lo componen.

A continuación, se abren dos escenarios del sindicalismo en realidades polí-
ticas y sociales diferentes pero necesariamente relacionados entre sí: el de la
Unión Europea, de Esteban Martínez, y el de los países emergentes que aporta
Isidor Boix, reflexionando, desde su amplia y profunda experiencia, sobre la si-
tuación del sindicalismo en Asia, Africa y América Latina. Con este contraste de
escenarios hemos intentado huir de un planteamiento «eurocentrista» —en apoyo
a la idea de sindicalismo global, en la que tanto insiste Isidor Boix— aunque el
desarrollo posterior del número transcurre, necesariamente, en relación a temas
de especial relevancia en nuestra realidad más próxima. Esta opción explica, tam-
bién, que se haya recogido en la sección de Apuntes —de forma separada— el
análisis del reciente Congreso de la CES, de Javier Doz, y las respuestas a un
cuestionario que hemos dirigido a los principales dirigentes de cuatro países eu-
ropeos: Wanja Lundby-Wedin, presidenta de LO de Suecia (y también presidenta
de la CES hasta el pasado congreso); Jaroslav Zavadil, presidente de CMKOS
de Chequia; Bernard Thibault, secretario general de CGT de Francia, y Michael
Sommer presidente de la DGB alemana y de la Confederación Sindical Interna-
cional (CSI).

En un segundo grupo se articulan un conjunto de reflexiones que, desde una
perspectiva general, abordan el análisis de papel del sindicalismo con ópticas diver-
sas. El trabajo y el sindicalismo en la empresa y en la sociedad, de Jorge Aragón y
Rodolfo Benito; la importancia de los sindicatos en la cultura política europea y en
el modelo constitucional español, de Marcos Peña y Francisco González de Lena;
su contribución al desarrollo democrático en España desde una perspectiva histó-
rica, de Julián Ariza; así como los retos de futuro del sindicalismo, de José Luis López
Bulla —que sugestivamente lo ha titulado como «No tengáis miedo de lo nuevo»—
, y de Holm-Detlev Köhler y José Pablo Calleja.

Jorge Aragón
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El siguiente bloque temático analiza aspectos concretos de la acción sindical en
materias relacionadas con su proyección en la empresa —Jesús Cruz Villalón—, la
segmentación laboral —Albert Recio—, la negociación colectiva —Fausto Migué-
lez—, el sistema español de representación sindical —Pere J. Beneyto—, la demo-
cracia sindical interna y las formas de participación sindical —Rosario Gallardo—,
o el papel de las mujeres en el sindicalismo y los cambios laborales y sociales 
—Teresa Torns y Carolina Recio— y la transversalidad de género en la acción 
sindical —Carmen Bravo.

El monográfico se cierra —aparte de la sección Apuntes, antes comentada—
con dos aportaciones referidas a la percepción social de los sindicatos, tanto de las
personas afiliadas como no afiliadas, de Pere Jódar y Ramón Alós; o a través de
las encuestas del CIS, de Javier Callejo, en un saludable ejercicio de reflexión sobre
cómo somos, pero, también, cómo nos ven que somos.

El lector podrá comprobar la diversidad de los temas que se abordan así como
su interrelación. El tema elegido lo hace necesario. También, de las distintas pers-
pectivas de las personas que contribuyen a este monográfico y la variedad de sus
enfoques, tanto desde la experiencia del trabajo sindical como de las investigaciones
y estudios que llevan a cabo sus autores. 

Somos deudores del trabajo que desinteresadamente nos aportan las personas
que contribuyen a este monográfico y que dan vida a esta Gaceta Sindical: Reflexión
y Debate, especialmente porque ni el momento es fácil, ni el tema de reflexión pa-
cífico en estos tiempos. De forma especial, queremos reconocer el trabajo de los
dirigentes de las confederaciones sindicales que contribuyen a este monográfico,
porque lo han hecho en el periodo de preparación del Congreso de la CES, siempre
complicado. Un congreso de gran importancia, porque la CES es una parte esencial
de un sindicalismo global a cuya proyección queremos contribuir desde la humildad
de estas páginas.

JORGE ARAGÓN

Director Gaceta Sindical:
Reflexión y Debate
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