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INTRODUCCIÓN
RAMÓN GÓRRIZ

Los días 14 y 15 de noviembre, la Fundación 1º de Mayo de CC OO
celebró el III Congreso Trabajo, Economía y Sociedad, y llevó por
título “Repensar la economía con las trabajadoras y trabajadores”.
Se debatieron temas como las políticas contra la desigualdad, la democracia en la empresa, la brecha intergeneracional
o la negociación colectiva.
Cabe destacar la ponencia dedicada a la experiencia portuguesa, a cargo de Francisco Louça, de la Universidad Técnica de
Lisboa y antiguo diputado y dirigente del Bloco de Esquerda, y
la comunicación sobre Europa que presentó Raymond Torres,
director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas y
anterior director de los Servicios de Estudios de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
Todos los paneles contaron con la participación de dirigentes sindicales, tanto nacionales como internacionales, con
especialistas en las materias que se van a abordar en este libro y
con el director de la Oficina de la OIT en España.
Este congreso implica repensar alternativas en un contexto en el que las políticas neoliberales mantienen la hegemonía,
debilitan el estado de bienestar y continúan atacando los derechos económicos, laborales y sociales, a la vez que, desde las
elites económicas, políticas y financieras, intentan ningunear
e invisibilizar el movimiento sindical.
7
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En los últimos meses han aparecido numerosos riesgos: la
guerra comercial entre Estados Unidos y China, la incertidumbre frente al brexit, el cambio climático, la crisis del modelo económico alemán y la crisis de la Unión Europea, las crisis de las
economías emergentes, como Argentina, Turquía… Y todos ellos
apuntan hacia una desaceleración económica mundial, que, sin
ninguna duda, afectará a España. La economía se ha ido desacelerando y amenaza con llegar a transformarse en una recesión,
aunque posiblemente vaya a ser menor que la de 2008-2009. La
economía española se enfría, pero no entrará en recesión.
Mientras, Europa se sigue construyendo de manera antidemocrática. Las políticas económicas y sociales y políticas que
han emanado de la UE han sido devastadoras; las políticas de
austeridad y la crisis migratoria han creado problemas sociales
crecientes en el centro de Europa y Francia y han alimentado el
avance de la extrema derecha. Cambiar estas políticas debe ser
el elemento central para construir una Europa social.
El reparto desigual de la riqueza generada ha dado lugar al
fuerte crecimiento de la desigualdad, principal causa de la de
bilidad del crecimiento y de un modelo dominado por la precariedad (fuerte deterioro de los salarios del modelo de empleo
estable y con derechos).
Por otro lado, no podemos obviar, a la hora de construir
una alternativa a las políticas neoliberales, la falta de atención y
el rechazo de los partidos de izquierda a la “cuestión trabajo”,
olvidando la relación entre los derechos de los trabajadores y
los derechos de ciudadanía.
En este III Congreso hemos querido mirar hacia todos los
puntos que contextualizan y condicionan la actividad sindical.
La brecha social se ensancha, los jóvenes son cada día más precarios, las desigualdades de género persisten, las tendencias
demográficas son también desiguales y la situación de los
migrantes, desalentadora. Y desde luego, ninguno de estos
aspectos se va a resolver solo.
Durante estos días hemos conocido cómo se acentúa la
desigualdad: crecen los grandes patrimonios y las grandes
8
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fortunas mientras aumenta el número de pobres, que, además
son más pobres cada día.
Este panorama desolador trasciende al plano de las libertades democráticas. Valga aquí la reflexión de Josep Fontana en
el prefacio de su libro Cómo empezó el engaño: capitalismo y
democracia:
Vivimos en un mundo constituido mayoritariamente por estados cuyas
formas de gobierno son democracias parlamentarias basadas en constituciones que garantizan los derechos y libertades de todos los ciudadanos, pero donde los gobiernos elegidos tratan de favorecer los intereses
económicos de las grandes empresas y de los más ricos. La vida política
se lleva a cabo públicamente atendiendo a los problemas que afectan al
conjunto de los ciudadanos, mientras que la trama de la legislación en
beneficio de los intereses del capital financiero y de los grandes empresarios se mantiene discretamente en la sombra (Fontana, 2019).

Asimismo, Francisco Louça y Michael Ash escriben en
Sombras: el desorden financiero en la era de la globalización: “El
dominio de la economía y de las finanzas en la sombra forma
parte de la lógica del capital” (Louça y Ash, 2019).
El título del congreso quiere, pues, servir para generar una
dimensión democrática en la economía y poner a las clases trabajadoras en el lugar que les corresponde: más allá del papel de
la negociación colectiva, en la determinación de las condiciones de trabajo.
La negociación colectiva es un instrumento de democracia, de regulación de los derechos laborales y de las condiciones de trabajo; de participación de los trabajadores en el crecimiento y desarrollo económico y productivo en la empresa, de
compromiso con el futuro del empleo estable. Tiene efectos en
los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, efectos en el sistema económico; es la pieza esencial por la que se
redistribuye el excedente empresarial y, por tanto, una pieza
clave a la hora de reducir la desigualdad. Pero el movimiento
sindical va más allá del centro de trabajo.
9
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Estamos convencidos de que la democracia no debe circunscribirse solo al ámbito político. El problema de la explotación, de la mala organización del trabajo, no puede ser un campo
secundario de la acción política y social, parafraseando a Bruno
Trentin, personalidad del sindicalismo italiano y europeo.
Repensar la economía con las clases trabajadoras y ensanchar la base de la democracia en los centros de trabajo son las
tareas mediante las que las clases trabajadoras pueden reconquistar la hegemonía cultural del trabajo pérdida. Así, analizar
los cambios que se están produciendo en la estructura productiva y las consecuencias que tienen en la composición y caracterización de las clases trabajadoras son algunos de los objetivos del congreso.
De estas reflexiones, no cabe duda que surgirán pistas para
la actividad del sindicalismo confederal.
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