
Comsiones Obreras de Aragón Trabajo Sindical | 1

RENOVABLES SÍ, 
PERO NO ASÍ
una crisis ecosocial global sin precedentes

RECONSTRUIR 
LA VIDA 
EN TIEMPOS  
DE RIESGOS

UNA FISCALIDAD

JUSTA

el sindicalismo  
ante enormes retos

UNAI
SORDO

ENTREVISTA

Nº 128. REVISTA DE 
INFORMACIÓN Y REFLEXIÓN
TRABAJO SINDICAL

INGERENCIA e INTERVENCIONISMO

NEOCOLONIAL



Comsiones Obreras de Aragón Trabajo Sindical | 32 | Trabajo Sindical Comsiones Obreras de Aragón

Comisiones Obreras 
SIEMPRE  
A TU LADO

Hace algo más de dos años un 
acontecimiento imprevisible mo-
dificó nuestra realidad y provocó 

profundas transformaciones sociales. Las 
consecuencias más dramáticas fueron las 
sanitarias, pero el coronavirus nos afectó 
en lo personal, en lo político, en lo econó-
mico, en lo social y en lo laboral.

Las CCOO de Aragón dimos un ejem-
plo de trabajo colectivo defendiendo el 
interés de nuestra clase y de toda la socie-
dad. Conseguimos que las políticas para 
afrontar la crisis asociada a la pandemia 
fueran radicalmente diferentes a las que 
se aplicaron en crisis anteriores, especial-
mente la de 2008. En esta crisis del coro-
navirus los gobiernos han ayudado de una 
forma nunca antes vista a empresas y a 
personas. 

Evidentemente, también supuso múlti-
ples cambios en nuestra dinámica sindical 

y en la forma de relacionarnos con todos y 
todas vosotras. Como ejemplo más signi-
ficativo hay que recordar que el 1º de mayo 
de 2020 lo celebramos de forma “virtual”, 
ya que estábamos confinados, y el de 2021 
con muchas limitaciones, por el mante-
nimiento de medidas sanitarias ante la 
extensión de la enfermedad.

Este 2022 vamos a retornar “casi” a la 
normalidad en la celebración de nuestra 
Fiesta del Trabajo. Volvemos a tomar las 
calles, nos reencontramos en comidas o 
en el Parque de Atracciones y retomamos 
esta revista que tienes en tus manos, “Tra-
bajo Sindical”.

Con este “Trabajo Sindical” queremos 
reflexionar de manera pausada sobre una 
realidad que cambia rápidamente ante 
nuestros ojos y que no nos deja profun-
dizar en temas de gran importancia. Lo 
queremos hacer sin dejar de afrontar los 

problemas que cada situación nos genera, 
sea una crisis económica, una pandemia o 
ahora una guerra cruel y sin sentido (como 
cualquier otra).

Una guerra que nos golpea en un 
momento en el que los sindicatos confe-
derales estábamos demostrando nuestra 
utilidad consiguiendo que las moviliza-
ciones y reivindicaciones de los últimos 
años se vieran plasmadas en acuerdos. 
Acuerdos generales como la reforma labo-
ral, el pacto de pensiones o las subidas del 
SMI. Pero también otros más concretos 
como los ERTEs COVID,  la Ley Rider, 
la Ley del Teletrabajo o los nuevos regla-
mentos sobres planes de igualdad para la 
reducción de la brecha de género. A los 
que hay que sumar dos cuestiones como 
la eliminación del despido por absentis-
mo y la derogación del artículo 315.3 del 
código penal que criminalizaba el dere-
cho de huelga y que sufrieron cientos de 
sindicalistas.

Estos avances, unidos a los acuerdos 
del diálogo social en Aragón, han permi-
tido recuperar la valoración social del sin-
dicalismo tras aguantar años de ataques 
mediáticos.

Es mucho lo conseguido pero es mucho 
más lo que todavía tenemos que conse-
guir. Y lo queremos hacer recuperando 
el valor del trabajo, del trabajo de cali-
dad, como factor de igualdad y de cohe-
sión. Las Comisiones Obreras de Ara-
gón vamos a estar trabajando por ello y 
os pedimos a todas las mujeres y los hom-
bres que formamos esta organización que 
nos acompañéis en la reivindicación y en 
la lucha. •

Por Manuel Pina Lasheras
Secretario General de CCOO Aragón
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30 años de 
DIÁLOGO SOCIAL 

en Aragón

Por Antonio Antón
Profesor de Sociología de la 
Universidad Autónoma de Madrid
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VIVIENDA DIGNA, MADRID.  
Manifestación de jóvenes en 
Madrid por el derecho a una 
vivienda digna / Adolfo Luján.

Parto de un diagnóstico 
inicial: la debilidad de 
los vínculos asociativos 
de la mayoría de la 
juventud trabajadora, 
mayoritariamente 
precarizada, con los 
sindicatos. Está derivada, 
por una parte, de la 
generalización de la 
precariedad laboral juvenil, 
con unas trayectorias 
laborales prolongadas en 
la temporalidad, el semi-
empleo y el paro; por otra 
parte, de la dificultad de 
la acción sindical para 
modificar a gran escala 
esta realidad impuesta 
desde hace décadas, 
que se ha mantenido 
y agudizado con la 
crisis socioeconómica 
y las políticas de ajuste 
neoliberal y de reformas 
laborales regresivas, 
reforzando el poder 
empresarial en las 
relaciones laborales y  
de empleo. 

«EL MARCO DE LA REFORMA 
LABORAL» UN FUERTE DEBATE 
SOBRE SU IMPACTO POSITIVO EN 
EL MERCADO DE TRABAJO Y LAS 
RELACIONES LABORALES. Escanea el 
código y accede al blog de publico.es
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La reciente convalidación parlamentaria del acuerdo 
tripartito de la reforma laboral, el pasado 3 de febre-
ro de 2022, con un cambio de paradigma para redu-

cir la temporalidad, abre una senda para paliar esta situación, tal 
como explico en “El marco de la reforma laboral” (ver código QR).

LA PRECARIEDAD LABORAL JUVENIL
Dentro de la precariedad laboral existen tres planos: 1) Ines-

tabilidad, inseguridad, fragilidad en el empleo. 2) Flexibilidad y 
penosidad en las condiciones laborales, junto con bajos salarios. 
3) Indefensión, subordinación y desprotección. Los tres planos 
están interrelacionados. Estar en la precariedad y, más todavía, 
ser trabajadora o trabajador precario supone la permanencia pro-
longada en una situación de empleo precario o de paro. Es lo que 
le pasa a la mayoría de los jóvenes, en un proceso largo de sociali-
zación laboral con un disciplinamiento en la subordinación en la 
empresa, que contrasta con un ambiente más libre e igualitario en 
la escuela y la sociedad. 

Es una dinámica, reforzada por el poder empresarial en las últi-
mas reformas laborales, que busca imponer una nueva cultura 
empresarial como mayor sometimiento laboral y mayor control 
de su productividad. Por tanto, la precariedad laboral en general 
y, especialmente, la juvenil, por el choque que supone su inserción 
en el mercado de trabajo y la generación de expectativas profesio-
nales, está asociada a una posición no voluntaria sino impuesta, 
en un contexto de aumento del poder empresarial en las relacio-
nes laborales y de empleo.

La precariedad tiene dos dimensiones. Una es la precariedad 
laboral que condiciona y es condicionada por la precariedad 
social. Ésta es la segunda, y hace referencia a las condiciones 
sociales generales de inestabilidad e inseguridad. Esas condicio-
nes de vida, de vivienda (central para la emancipación de las per-

sonas jóvenes), culturales y relacionales frágiles se pueden exten-
der a otras facetas de discriminación. Por otra parte, ligado al 
aumento de la precariedad laboral y social ha aumentado el pro-
blema de la ‘vulnerabilidad’ e ‘incertidumbre’ en los proyectos vita-
les, y también la siniestralidad laboral y los efectos psicosociales 
y de identidad personal derivados de la inestabilidad sociolabo-
ral. Todo ello afecta más a los sectores juveniles más vulnerables y, 
particularmente, de origen inmigrante. 

Por último, hay que mencionar las brechas laborales de género: 
las jóvenes sufren una mayor discriminación que se acentúa en la 
mayor dificultad para la estabilidad en el empleo, la segmentación 
salarial y de condiciones de trabajo, la dificultad para la concilia-
ción de su vida familiar y laboral o las insuficiencias de unas po-
líticas de protección pública (escuelas de 0 a 3 años, apoyo a la 
maternidad, las familias y los cuidados con mayor igualdad en su 
reparto…). Ahora que ya se admite el indicador de 34 años para 
ser joven, entra de lleno en sus opciones vitales. Su amplia reafir-
mación feminista en este último periodo pone de relieve la necesi-
dad de una profundización en las políticas de igualdad de género 
ligadas a la superación de la precariedad laboral juvenil, cuyo hori-
zonte ya no es homologarse solo con sus compañeros masculinos, 
también inmersos en esa lacra, sino dar pasos sustantivos en su su-
peración. En este sentido, se produce una saludable intersección 
o dinámicas comunes entre sindicalismo y feminismo.

LAS DIFICULTADES DEL SINDICALISMO
El problema general, desde la influencia de la acción sindical, 

es el debilitamiento del poder contractual de los sindicatos, las 
dificultades de la intermediación sindical y del neocorporatismo 
‘débil’ para hacer mejorar sustancialmente las condiciones socio-
laborales y de empleo, transformar a gran escala la segmentación 
del mercado de trabajo y la precariedad laboral juvenil. 

Ello se debe, sobre todo, al aumento del poder empresarial 
en las relaciones laborales y a la menor compatibilidad entre las 
dinámicas y políticas económicas, productivas y sociolaborales 
dominantes hasta ahora, de carácter neoliberal y regresivo, y los 
intereses y objetivos del sindicalismo y de sus bases sociales. 

Hay otras insuficiencias inter-
nas de los sindicatos: la segmen-
tación de la acción sindical y la 
relativa impotencia de las estrate-
gias sindicales para transformar 
a fondo la precariedad laboral. Y, 
a pesar de avances significativos 
en la acción y el discurso sindical, 
persisten inadecuaciones cultu-
rales y organizativas para conec-
tar con la gente joven y precaria. 
Las políticas sindicales efectivas 
dan prioridad y son más útiles 
para sus bases sociales centrales, 
de empleo estable, y sus propias 
estructuras sindicales. A su vez, 
el alejamiento y la poca identifi-
cación e implicación de las y los 
jóvenes trabajadores expresa y se 
combina con una posición secun-
daria para la acción sindical. Los 
dos aspectos se condicionan 
mutuamente.

A ello hay que añadir los cam-
bios de mentalidades en las dos 
partes de esas bases sociales. 
Por un lado, las mediaciones 
y cambios de la cultura obre-
ra, la crisis de las identidades 
laborales de la etapa fordista / 
keynesiana y de las referencias 
simbólicas y alternativas de la 
clase obrera ‘sindicalizada’. Por 
otro lado, las nuevas configura-
ciones subjetivas, nuevas rela-
ciones sociales y vínculos con 
el empleo y las estratificaciones 
de estilos de vida y consumo. 
Así, existe un nuevo problema 
desde el lado de la pertenen-
cia colectiva: los cambios y la 
conformación de nuevas iden-
tidades laborales y de identi-
ficación social de las perso-
nas trabajadoras jóvenes. Son 
embrionarias y necesitan expe-
riencias compartidas y prolon-
gadas, junto con los procesos 
de interacción y transición con 
las antiguas tradiciones e iden-
tidades laborales de los núcleos obreros sindicalizados. No se 
sabe su evolución futura, pero constituye un elemento clave 

para configurar la densidad de los vínculos de los sindicatos con 
las nuevas generaciones.

EL REFUERZO DE LOS VÍNCULOS ENTRE  
JÓVENES Y SINDICATOS

En definitiva, se han producido 
grandes cambios en las relaciones 
de poder, tanto en las dinámicas 
socioeconómicas generales como 
en las relaciones laborales en las 
empresas, así como la fragmen-
tación de las clases trabajadoras. 
Todo ello genera un debilitamien-
to de la capacidad transformado-
ra y de las identidades del movi-
miento sindical -de su papel por 
reformas, de articulación de clase 
compleja y de influencia en la 
sociedad- y de su representación 
sindical y política. Ante esto las 
prioridades estratégicas de los 
sindicatos suelen ser conservar 
unas bases sociales centrales y 
estabilizar sus estructuras sindica-
les. El desafío es fortalecer sus vín-
culos con los sectores periféricos 
y, en particular, con la gente joven. 

Persiste una tarea estratégica 
difícil para el sindicalismo: cam-
biar profundamente las dinámi-
cas laborales y sindicales y que se 
modifiquen las tendencias domi-
nantes en las relaciones entre el 
conjunto de juventud trabajado-
ra y sindicatos. Es necesario un 
avance sustancial en la acción 
contra la precariedad laboral, en 
la negociación colectiva y en los 
acuerdos generales, favorecidos 
por la nueva normativa laboral. 
Pero los cambios pueden ser len-
tos y parciales y afectar a jóvenes 
con condiciones más favorables 
para la acción colectiva y sindical. 
En ese sentido, el actual cambio 
político, con un Gobierno pro-
gresista, ofrece una mayor opor-
tunidad para mejorar esas con-
diciones laborales, salariales y de 
empleo, en el marco de reformas 
de progreso más amplias. 

En resumen, es necesario un 
nuevo impulso en fortalecer los 
vínculos entre juventud trabaja-
dora y sindicatos. Pasa por atajar 

la amplia precariedad laboral y por una mayor adecuación de la 
acción y la cultura sindical que refuerce esa aproximación. •

YOLANDA DÍAZ DEFIENDE LA REFORMA LABORAL. La ministra defiende momentos antes de la votación las medidas. La ban-
cada popular, que pierde la votación, defiende un supuesto tongo al equivocarse uno de sus diputados al votar.

EMPLEO BASURA. Penosidad en las condiciones laborales, 
junto con bajos salarios conforman la oferta de las tecnológicas. 

LAS OPCIONES VITALES. Las jóvenes sufren una mayor discri-
minación, especialmente si son madres, mujeres e inmigrantes.

CONSULTORAS Y "CÁRNICAS DEL SOFTWARE". Sueldos 
bajos, cesión a otras empresas y jornadas interminables.
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Por Mónica Melle Hernández. Profesora Titular de Economía  

Financiera de la UCM y miembro de Economistas Frente a la Crisis

FISCALIDAD
UNA

Antes de que Putin decidiera 
invadir Ucrania, la Unión Euro-
pea había decidido ir empezan-

do a retomar las reglas comunitarias de 
control del déficit y de la deuda, suspen-
didas a raíz de la pandemia de la Covid-19. 
Sin embargo, la guerra de Putin debilita-
rá la recuperación económica y Bruselas 
ha abierto la puerta a congelar las reglas 
fiscales también en 2023.

Con el golpe económico global de la 
contienda, y con la posible ralentización 
de nuestra propia economía ante la espi-
ral de inflación derivada del aumento 
de los precios del gas, el petróleo y otras 
materias primas por el conflicto bélico, 

el desajuste de las cuentas públicas en 
nuestro país será aún mayor por el desfase 
entre gastos e ingresos públicos.

España fue el segundo estado de la 
Unión Europea con mayor déficit y el 
cuarto con la deuda pública más elevada 
en el tercer trimestre del 2021. Durante 
este periodo, el déficit del Estado espa-
ñol se situó en el 7,3% del PIB, y aunque 
inicialmente la AIREF estimaba un défi-
cit público de 4,8% en 2022, dichas previ-
siones lamentablemente van a irse al tras-
te con el conflicto en el este de Europa. 

Nuestro país va a necesitar desarrollar 
políticas fiscales que estimulen la deman-
da, y ayuden a las personas más vulnera-

VAMOS A NECESITAR 
DESARROLLAR 

POLÍTICAS FISCALES 
QUE ESTIMULEN LA 

DEMANDA Y AYUDEN 
A LAS PERSONAS MÁS 

VULNERABLES

PRIVATIZACIONES Y MALA 
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA. 

LA HECATOMBE DE LAS 
RESIDENCIAS ANTE LA COVID 19

Escanea el código y accede a: 
«El 73% de los muertos en las 

residencias de Madrid no fueron 
trasladados a un centro médico»

Antes de que Putin decidiera invadir Ucrania, la Unión Europea había decidido ir 
empezando a retomar las reglas comunitarias de control del déficit y de la deuda, 
suspendidas a raíz de la pandemia de la Covid-19. Sin embargo, la guerra de Putin 
debilitará la recuperación económica y Bruselas ha abierto la puerta a congelar las 
reglas fiscales también en 2023.

JUSTA

HOSPITAL MIGUEL SERVET, ZARAGOZA. 
Intervención de córnea. Fruto de la pandemia, 
entre otros, el gasto sanitario público total 
en España alcanzó en 2020 la cifra de 
83.743 millones de euros, lo que supone un 
crecimiento respecto del año previo de un 
10,9%. Foto: H. Miguel Servet.



Comsiones Obreras de Aragón Trabajo Sindical | 1110 | Trabajo Sindical Comsiones Obreras de Aragón

bles, que van a sufrir en mayor medida la 
pérdida de poder adquisitivo por la infla-
ción. Además, la contracción de la oferta y 
de la demanda llevará a pérdidas de empleo 
e incluso cierre de empresas. Más que 
nunca es preciso acometer políticas públi-
cas expansivas para afrontar la crisis que se 
vaticina. Nuestro país requiere contar con 
un sistema tributario potente, que garanti-
ce un flujo de ingresos suficientes.

En la actualidad España es el quinto país 
que menos recaudación tributaria tiene 
con relación a su riqueza de toda la zona 
euro (32,5% del PIB), 7,9 puntos porcen-
tuales menos que la media de la eurozo-
na (40,4%). En euros, esto supone unos 
menores ingresos anuales de casi 90.000 
millones. Todo ello condiciona el nivel de 
gasto público, que en España representa 
el 43,6% del PIB, 5,5 puntos porcentuales 
menos que la media de la eurozona (49,1%). 
Y el nivel de gasto social que sustenta las 
políticas básicas del Estado de Bienestar, 
también es inferior en términos relativos en 
4,5 puntos de PIB.

En la situación actual sería injusto y 
también ineficiente desde el punto de vista 
económico que el aumento de presión fiscal 
recayera sobre las clases medias, los autó-
nomos y las pequeñas empresas, y sobre 
todo en los colectivos más vulnerables ante 
este conflicto bélico. Nuestro sistema fiscal 
requiere una revisión porque debemos 
aumentar la recaudación, pero sobre todo 
porque resulta injusto, poco progresivo y 
no está adaptado a los nuevos modelos de 
la economía digital.

La falta de justicia de nuestro sistema 
tributario se plasma en el grado de cumpli-
miento tanto de la equidad horizontal (que 
rentas iguales paguen lo mismo), como de 
la equidad vertical o progresividad (que se 
pague proporcionalmente más cuando la 
renta crece, posibilitando un cierto grado 
de redistribución de la renta). No resulta 
justo ni equitativo que la mayor parte de la 
carga fiscal recaiga desproporcionadamen-
te sobre las rentas del trabajo, ni que las 
rentas del capital apenas tributen. Tampo-
co lo es que la tributación de las grandes 
empresas no sea conforme a sus ingresos y 
beneficios reales.

Y es que una política económica progre-
sista no puede renunciar al papel redistri-
butivo de los impuestos. Para conseguir 
una sociedad más igualitaria es muy impor-
tante que los mercados funcionen correc-

tamente y que se promueva la igualdad 
de oportunidades y una correcta “predis-
tribución” o reparto de la renta antes de la 
intervención del Estado. Pero también es 
necesaria una firme y extensa intervención 
correctora a posteriori, vía gasto y recauda-
ción impositiva, sin la cual las desigualda-
des tienden a consolidarse y a crecer.

La imposición de las plataformas digita-
les -la denominada tasa Google-, y de las 
transacciones financieras –a través de la 
tasa Tobin-, aunque desde el punto de vista 
recaudatorio no están suponiendo muchos 
ingresos para el Estado español por el 
momento, persiguen redefinir un siste-
ma fiscal más justo y efectivo en el ámbito 
internacional. Consiguiendo que los bene-
ficios de los gigantes tecnológicos, ya sean 
americanos, europeos o chinos, tributen 
de manera justa, ya que las compañías más 
rentables son a menudo las que menos 
impuestos terminan pagando. Asimismo, 
la imposición a las transacciones financie-
ras debe abordarse de manera coordina-
da internacionalmente para no afectar a la 
inversión empresarial y al empleo.

Por otra parte, si España quiere hacer 
frente de manera solvente a sus obligacio-
nes de consolidación fiscal a medio plazo, 
ensanchar progresivamente los cimien-
tos de su estado de bienestar, reducir los 
elevados niveles de pobreza y desigual-
dad (incorporando prestaciones como el 
Ingreso Mínimo Vital dentro de la Segu-
ridad Social) y dotarse de un sector públi-
co con capacidad para desarrollar algu-
nas políticas clave (políticas activas de 
empleo, cambio del modelo productivo, 
políticas de estímulo de la economía en 
situaciones de crisis, etc.) es imprescin-
dible abordar seriamente una reforma 
integral de nuestro sistema fiscal que nos 
equipare con el entorno económico euro-
peo en nivel recaudatorio, y que cumpla 
además con los principios de progresivi-
dad, equidad, eficiencia, neutralidad y 
simplicidad.

ESPAÑA ES EL QUINTO PAÍS QUE MENOS RECAUDA DE 
SU RIQUEZA DE TODA LA ZONA EURO (32,5% DEL PIB), 7,9 
PUNTOS MENOS QUE LA MEDIA DE LA EUROZONA. LA 
CLAVE ES CERRAR LOS AGUJEROS FISCALES QUE PERMITEN 
ELUDIR IMPUESTOS A LAS GRANDES EMPRESAS, NO 
AUMENTAR LA PRESIÓN A LAS CAPAS MEDIAS

Se trata en particular de hacer efectivo el 
principio de tolerancia cero con el fraude 
fiscal y cerrar las puertas a la elusión fiscal, 
simplificando los tributos y reduciendo 
los casos particulares y las deducciones 
y desgravaciones. Las actuales prácticas, 
además de suponer un perjuicio para las 
arcas públicas, es un elemento de injusti-
cia e inequidad del sistema y una fuente de 
competencia desleal entre las empresas. La 
política de lucha contra el fraude requie-
re una mayor dotación de medios tanto 
humanos como materiales para la Agencia 
Tributaria, y prestar especial atención a los 
grandes defraudadores, con mayor dureza 
en las sanciones. 

En el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas es preciso equiparar el 
tratamiento de las rentas del capital con las 
del trabajo por cuenta ajena, gravando con 
la misma tarifa todas las rentas con inde-
pendencia de su procedencia. Asimismo, 
se debe aumentar la progresividad de este 
impuesto, manteniendo una estructura de 
tramos y tipos que garantice resultados 
verdaderamente progresivos, y reducir lo 

máximo posible la aplicación del sistema 
de módulos que se basa en una estimación 
“objetiva” que en numerosas ocasiones no 
refleja una tributación acorde con las rentas 
realmente obtenidas.

También es importante mejorar la 
eficiencia recaudatoria del IVA, revisan-
do la actual estructura de tipos, para ajus-
tar los diferentes tipos de IVA a cada tipo 
de producto y servicio en coherencia con 
nuestro entorno europeo, y para primar 
los productos de primera necesidad al tipo 
superreducido.Por otra parte, urge imple-
mentar una tributación relevante sobre la 
riqueza con carácter general, que comple-
mente la de la renta de las personas físicas. 
También se debe preservar y reforzar la 
imposición sobre sucesiones y donaciones, 
estableciendo un mínimo obligatorio para 
estas figuras en todas las Comunidades 
Autónomas y evitar así el dumping fiscal.

En consonancia con los objetivos 
medioambientales, habrá también que 
abordar seriamente la fiscalidad verde, 
para permitir conjugar la obtención de más 
recursos con el desincentivo de las activi-
dades más contaminantes; y contribuir de 
esta manera a la transición energética que 
debemos acelerar, más aún si cabe, ante el 
conflicto bélico actual.

Pero un tema clave es cerrar los agujeros 
fiscales que permiten eludir impuestos a 
las grandes empresas. Según los datos de 
la liquidación anual de ingresos de la Inter-
vención General de la Administración del 
Estado, en 2020 la recaudación tributaria 
de Sociedades fue de 14.092 millones de 
euros, lo que supone un 36,6% menos que 
la obtenida en 2019. Esta caída drástica de 
la recaudación en 2020 se justifica sin duda 
por el efecto de la crisis económica deriva-
da de la pandemia. Pero la caída de recau-
dación de este impuesto de un 3,28% en el 
año anterior no representa un reparto justo 
de la contribución a la financiación de las 
políticas públicas entre las sociedades y las 
personas físicas.

La relativa escasa recaudación por este 
impuesto (especialmente frente a la obte-
nida por IRPF) se explica por las nume-
rosas exenciones, deducciones y desgra-
vaciones que existen en el impuesto sobre 
los beneficios de las sociedades, que solo 
sirven para eludir el pago de impuestos, 
mermando su recaudación potencial y 
quebrando la equidad más elemental. De 
hecho muchas de las deducciones -que 
aminoran la tributación efectiva de forma 
significativa- provocan que las pyme, aún 
con tipo más reducido, soporten un tipo 
efectivo más elevado que las grandes 
empresas.

A nivel internacional, para evitar estra-
tegias de planificación fiscal que distor-
sionan la competencia, desarrolladas por 
algunas grandes empresas mundiales que 
trasladan beneficios obtenidos en un país 
a otros con impuestos más bajos, una 
solución efectiva es establecer un impues-
to global mínimo de sociedades en todos 
los países en línea con la reciente medida 
adoptada por los líderes del G-20 de fijar 
dicho tipo en al menos un 15%. Otra prio-
ridad consiste en prevenir los precios de 
transferencia y otras prácticas que erosio-
nan la base recaudatoria –cuestión que 
ha dado lugar a la iniciativa BEPS de la 
OCDE. 

En esa misma línea en España el Impues-
to sobre Sociedades podría establecer un 
tipo efectivo mínimo sobre el resultado 
contable, limitando las deducciones y exen-
ciones para recomponer las bases impo-
nibles del impuesto, y garantizar así una 
recaudación justa y suficiente. También es 
muy recomendable modificar este impues-
to para lograr una financiación más equili-
brada de los activos de las empresas que la 
inducida por el sistema actual, estimulan-
do el incremento de los recursos propios 
y la reducción del endeudamiento. Ya que 
actualmente las empresas españolas finan-
cian sus activos totales a través de recursos 
propios y ajenos en una proporción 35/65, 
debiéndose llegar según la Comisión Euro-
pea a un ratio de 50/50 y según el FMI a 
una ratio de 60/40.

Existen varias alternativas para corre-
gir el sesgo al endeudamiento. La prime-
ra consiste en descontar de los resultados 
contables el coste de oportunidad de los 
recursos propios (Allowance Corpora-
te Equity), que tiene el inconveniente de 
que provocaría una reducción en la recau-
dación del Impuesto de Sociedades. Una 
segunda opción es reducir, tal como hizo 
Portugal, de 18 a 5 años el plazo para recu-
perar los gastos no deducidos. Una tercera 
alternativa consiste en eliminar la posibili-
dad de recuperar los gastos financieros no 
deducidos. Y por último, se podría estable-

cer una fórmula que vinculara la deducibi-
lidad fiscal de los gastos financieros netos 
a un nivel equilibrado de endeudamiento 
impulsado únicamente por razones fisca-
les. Se trataría de eliminar la deducción de 
los gastos financieros netos correspondien-
tes a los recursos ajenos que superen una 
cota máxima qué, siguiendo una pauta de 
descenso gradual hacia el equilibrio entre 
fuentes de financiación, se establezca cada 
año para el endeudamiento respecto a los 
activos totales.

Todo ello para estimular la reinversión 
del beneficio en las propias empresas y su 
financiación a través de recursos propios, 
que favorece la sostenibilidad a medio y 
largo plazo de las empresas y la creación de 
empleo estable y de calidad. 

Las recomendaciones del grupo de 
expertos con los que el gobierno de coali-
ción ha contado para abordar la refor-
ma fiscal van precisamente en esta misma 
dirección de atender no sólo a necesidades 
recaudatorias sino a la capacidad del siste-
ma fiscal de impulsar una actividad econó-
mica sostenible y creadora de empleo, y 
que conduzca hacia un reparto más justo 
de las rentas y de las cargas fiscales. •

HASTA 2020, ESPAÑA. Nuestro país 
era el quinto de toda la UE que menos 
porcentaje de gasto público dedicaba 
a la educación. Solo por detrás de 
Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia e Italia.
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INJERENCIA E 
INTERVENCIONISMO

NEOCOLONIAL
La agresión de Rusia en Ucrania es una clara 
violación del Derecho Internacional que no puede 
ser justificada, pero las reacciones airadas de 
los líderes occidentales no resultan creíbles por 
proceder de países y organizaciones internacionales 
que han protagonizado intervenciones militares 
y genocidas en todo el mundo. África es un claro 
ejemplo del cinismo e hipocresía de nuestros 
gobernantes, incluidos el actual Gobierno español, 
en el Magreb, Norte de África y el Sahel.

por Luis Mangrane 

Observatorio Aragonés para 

el Sáhara Occidental

20 DE OCTUBRE DE 2011, 
SIRTE, LIBIA. Gadafi cae tras 

ser primero atacado en su 

convoy por la fuerza aérea 

británica y luego torturado y 

ejecutado por los rebeldes.
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La injerencia e intervencionismo neocolonial está 
presente desde la descolonización africana. El 
papel de EEUU y Francia, ésta subordinado a 

los intereses norteamericanos para recuperar su dominio en el 
continente; intervenciones militares, golpes de estado y magni-
cidios son historia reciente. Por citar algunos ejemplos, nom-
braría el asesinato por la CIA y los servicios secretos belgas del 
primer ministro del Congo Patrice Lumumba (1961) hasta el 
asesinato de Gadaffi en Libia. EEUU tiene decenas de bases 
militares en el continente coordinadas desde su “Mando África” 
de Estados Unidos (Africom) con sede en Alemania.

En 2011, los aviones franceses fueron los primeros en bombar-
dear al ejército de Libia en una intervención que se fundamentó 
en una interpretación forzada de una resolución de Naciones 
Unidas. Después, la intervención de la OTAN inclinó la balan-
za a favor de los rebeldes libios. 
Destrozaron Libia para apode-
rarse de su petróleo y la convir-
tieron en un estado fallido en 
manos de grupos yihadistas; la 
consecuencia fue la expansión 
del terrorismo por el Norte de 
África, Magreb y Sahel. Ahora, 
Libia vive una guerra civil entre 
facciones y el reparto del petró-

leo, que constituye el 95% de las exportaciones del país, es uno 
de los motivos de los enfrentamientos.

Said Bouamama señala que el francés es un imperialismo de 
segunda fila “cuya principal preocupación es recuperar el terre-
no perdido, aunque para ello tenga que emprender aventuras 
peligrosas. Es tanto más agresivo cuanto más se cuestionan sus 
rentas. Testimonio de ello son las intervenciones militares fran-
cesas en Libia y Costa de Marfil en 2011, en Mali y República 
Centroafricana en 2013 y la instalación a largo plazo del ejérci-
to francés en varios países del Sahel con el pretexto de la lucha 
antiterrorista”.

El fracaso de esta estrategia llevó al presidente francés Macron 
a anunciar la retirada de los militares desplegados en Mali en las 
operaciones Barkhane y Takuba después de los golpes militares 
acaecidos en mayo del 2021 –Mali-  y en Burkina Faso en enero del 

2022. Los franceses han sido sus-
tituidos por los mercenarios rusos 
de la Wagner en Mali a quien el 
ministro francés de Asuntos Exte-
riores acusa de “apoyar” a la junta 
bajo el pretexto de una lucha 
antiyihadista, como si Francia no 
hubiera condicionado su presen-
cia en el país al control de recursos 
y venta de armamento. 

"DI ALGUNOS 
CONSEJOS 
DE CÓMO 
(ASESINAR A 
LUMUMBA) LO 
HARÍA YO" LARRY 
DEVLIN, AGENTE 
DE LA CIA

Escanea el 
código y accede 
al reportaje.

GOLPES DE ESTADO Y MAGNICIDIOS 
SON HISTORIA RECIENTE. DESDE 
EL ASESINATO POR LA CIA Y LOS 

SERVICIOS SECRETOS BELGAS DEL 
PRIMER MINISTRO DEL CONGO PATRICE 

LUMUMBA (1961) HASTA GADAFFI

ENTRE 190 Y 2021, MÁS DE 20 PRESIDENTES AFRICANOS HAN SIDO 
ASESINADOS. LA MAYORÍA EN EL TRANCURSO DE GOLPES DE 
ESTADO EN LOS QUE POTENCIAS EXTRANJERAS, COMO FRANCIA, 
HAN ESTADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE VINCULADOS

Ahmed Abdallah Melchior Ndadaye Cyprien Ntaryamira Juvénal Habyarimana

Las Comoras. 1989 Burundi. 1993 Burundi. 1994 Ruanda. 1994

Tafari Benti Anwar el-Sadat William Richard Tolbert Thomas Sankara

Etiopía. 1977 Egipto. 1981 Rep. de Liberia. 1981 Burkina Faso. 1987

Richard Ratsimandrava François Tombalbaye Murtala Mohammed Marien Ngouabi

Madagascar. 1975 Rep. de Chad. 1975 Rep. de Nigeria. 1976 Rep. del Congo. 1977

Sylvanus Olympio

Rep. de Togo. 1963 Rep. de Nigeria. 1966 Zanzibar (Tanzania) 1972Somalia. 1969

Johnson Aguiyi-Ironsi Abdirashid Ali Shermarke Abeid-Amani Karumé

1963-2021

Ibrahim Baré Maïnassar

Níger. 1999

Laurent-Désiré Kabila João Bernardo Vieira Idriss Déby

R.D. del Congo. 2001 Guinea-Bisáu. 2009 Chad. 2021
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ACTORES EMERGENTES EN AFRICA

La globalización en África ha convertido a China en un actor 
tan importante que, a finales del 2020, cuando coincidieron dos 
importantes cumbres, los países del Magreb prefirieron asistir a la 
cumbre que organizaba China en Senegal, Foro de Cooperación 
entre China y la Unión Africana, en lugar de asistir al Foro Regio-
nal de la Unión por el Mediterráneo, celebrado en Barcelona.  

El profesor de relaciones internacionales de Oriente Medio y 
Norte de África Michaël Tanchum señalaba recientemente que 
países ganan posiciones en el Norte de África y el Mediterrá-
neo. Rusia ha venido ganando una extraordinaria presencia en 
el Mediterráneo, desde Siria, Egipto, Libia y Argelia. En Siria 
apoyando Al-Ásaad; en Egipto al Gobierno de Al Sisi, espe-
cialmente en lo referente a Libia, y en Argelia donde canceló la 
deuda militar de la era soviética de 4.700 millones de dólares, 
mientras que Argelia se comprometió a comprar casi el doble 
de esa cantidad a Rusia con los ingresos futuros del petróleo 
y el gas. Turquía ha intervenido en la guerra de Siria y en la de 
Libia y se ha convertido en un socio comercial muy importante 
de Argelia y vende armas a Marruecos y Túnez.

Del mismo modo que el gaseoducto ruso-alemán Nord 
Stream tiene una importancia geostratégica para Europa (aun-
que generó la oposición de EEUU y Ucrania, por el miedo a 
que aumentase la influencia de Rusia en Europa) el pasado día 
16 de febrero Níger, Argelia y Nigeria firmaron la “Declaración 
de Niamey”. Un gaseoducto que permitirá a Europa acceder 
directamente a las importantes reservas de gas natural de los 
tres países. No sería de extrañar que, igual que el gaseoducto 
ruso-alemán se encuentre entre las razones de la actual crisis en 
Europa, el africano termine siendo objeto de otros ataques.

EL ABANDONO DEL SÁHARA OCCIDENTAL Y LA 
REAL POLITIK.

La última colonia de África, cuya descolonización truncó el 
abandono de España y la invasión de Marruecos y Mauritania, 
está en guerra desde noviembre de 2020.

Antes de la invasión de Ucrania, la Unión Europea (UE) 
anunció sanciones a Rusia por su reconocimiento a la indepen-
dencia de las provincias ucranianas de Donetsk y Lugansk. Sin 
embargo, la declaración de Trump reconociendo a finales de 
2020 la soberanía marroquí del Sáhara Occidental no conlle-
vó anuncio alguno de sanciones. Por el contrario, la UE firma 
acuerdos comerciales con Marruecos que incluyen los recursos 
del Sáhara Occidental; el Frente Polisario ha logrado en los últi-
mos años importantes victorias judiciales que los anulan, pero 
las altas instituciones europeas continúan buscando formas de 
burlar estas sentencias.

Durante años diferentes organizaciones venían denunciando 
el letal comercio de armas con Marruecos. Aunque la situación 
de vuelta a la guerra del Sáhara Occidental debería haber hecho 
que se cesará inmediatamente toda autorización o transferen-
cia pendiente de armamento, lo cierto es que España anuncia-
ba en enero de 2021 una importante operación de venta de fra-
gatas militares.  La ocupación marroquí vulnera los principios 
de autodeterminación, prohibición de la amenaza y uso de la 
fuerza armada. El suministro de armamento militar a Marrue-
cos, como parte agresora, es contrario al Derecho Internacional. 
Sirvan como ejemplo otros casos de descolonización como los 
de Angola, Congo Belga, Guinea, Mozambique y Namibia. En 
Angola, la resolución 1801 de Naciones Unidas, invitaba a todos 
los Estados a cesar de ofrecer al Gobierno de Portugal toda asis-
tencia que le permitiera proseguir la represión de los pueblos de 
los territorios bajo administración portuguesa y a tomar medidas 
para impedir la venta y el suministro de armas a dicho gobierno. 
El caso de la venta de la fragata también viola la responsabilidad 
jurídica de España como potencia administradora de iure del 
territorio no autónomo del Sáhara Occidental, reconocida por 
Naciones Unidas y la propia justicia española y europea.

NECROPOLÍTICA.

La pobreza, el cambio climático, las guerras, la dependencia 
económica y falta real de soberanía de los países africanos están 
detrás de gran parte de los movimientos migratorios que desde 
el continente se dirigen a Europa y que convierten el Mediterrá-
neo y el Atlántico en inmensas fosas de muertos. Los Estados 
que promueven con sus ejércitos y multinacionales el expolio de 
las riquezas y las guerras en los países africanos son los respon-
sables de este estado de cosas.   

El panorama descrito encaja con las afirmaciones del histo-
riador Achille Mbembe (Camerún, 1957) quien afirma que “el 
nuevo capitalismo del siglo XXI se rige por la «necropolítica» y 
el «gobierno privado indirecto». “Ahora impera una nueva con-
cepción de la soberanía: la de aquellos actores internacionales 
que deciden quién debe vivir y quién debe morir en un momen-
to dado, atendiendo a criterios estrictamente económicos. Y las 
nuevas guerras, en consecuencia, son actos bélicos nomádicos 
que realizan empresas privadas –en connivencia o no con los 
Estados, poco importa...– que no buscan obtener territorio 
ni someter a las poblaciones; tan sólo afianzar recursos estra-
tégicos y obtener beneficios inmediatos a cualquier coste...La 
necropolítica ha conseguido transformar a los seres humanos 
en una mercancía intercambiable o desechable según dicten 
los mercados. Esta nueva forma de gestión de las poblaciones 
–quizás más evidente en el denominado tercer mundo y, en par-
ticular, en el continente africano– es un paso más respecto de 
la «biopolítica» enunciada por Foucault. Una nueva manera de 
entender la realidad en la que la vida pierde toda su densidad y 
se convierte en una mera moneda de cambio para unos poderes 
oscuros, difusos y sin escrúpulos. •

LOS FRANCESES HAN SIDO SUSTITUIDOS 
POR LOS MERCENARIOS RUSOS DE LA 

WAGNER EN MALI, A QUIEN EL MINISTRO 
FRANCÉS DE ASUNTOS EXTERIORES 

ACUSA DE “APOYAR” A LA JUNTA 

OPERACIÓN BARKANE EN MALÍ, «Francia contra el terrorismo».

Forografía: Fred Marie.

EL FRACASO DE LA ESTRATEGIA 
FRANCESA LLEVÓ A MACRON A 
ANUNCIAR LA RETIRADA DE LOS 

MILITARES DESPLEGADOS EN MALI 

YEVGENY PRIGOZHIN, EL CHEF DE PUTIN. De 
vender perritos calientes a organizar los banquetes del 
Kremlin le ha permitido crear un ejército de mercenarios 
conocido como Wagner, por su simpatía hacia Hitler.

DMITRY UTKIN. El líder "militar de Wagner. Ex coronel 
de las fuerzas especiales y veterano de las dos guerras 
en Chechenia comparte las simpatías hacia el nazismo 
de Prigozhin, como muestra en sus tatuajes de las SS.
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Migraciones laborales, 
xenofobia y racismo
Extracto del estudio “Migraciones laborales, 

xenofobia y racismo” editado por la Fundación 1º 
de Mayo de CCOO, diciembre de 2018.  

Autores: Ana Fernández Asperilla y Ubaldo 
Martínez Veiga.

UNAI
SORDO

(Bilbao 1972) Fue 
elegido secretario 
general de CCOO 
en el año 2017 y ha 
sido reelegido el 
pasado octubre en 
el XII Congreso de 
CCOO

←

¿Qué ha supuesto en el plano personal este cargo, 
¿cómo ha cambiado tú vida y como afrontas este 
segundo mandato?

En el plano personal es un cambio de vida bastante radical. Yo 
vivo en Bilbao en el barrio de toda mi vida y trasladarse a Madrid 
no es un cambio menor. Luego la responsabilidad de la prime-
ra organización de este país pesa de distinta manera que cuan-
do eres secretario general en un territorio, por otro lado muy 
complejo, como Euskadi. En todo caso mis entornos personales 
me han ayudado mucho y comprenden –aunque padezcan– este 
modo de vida. 

Lo que realmente no era fácil de prever es la situación desata-
da con la irrupción de la pandemia y todo lo que vino después. 
Ahora con la invasión de Ucrania parece que lejos de un escena-
rio de asentar los importantes logros sindicales obtenidos, volve-
mos a estar sometidos a una altísima incertidumbre. En fin, visto 
lo visto, es complicado hacer grandes pronósticos sobre cómo 
afrontar un mandato cuando las cosas cambian de esta manera 
en el plazo de dos semanas.
No podemos obviar lo ocurrido en los últimos años. 
La situación de crisis sanitaria, económico-laboral y 
social que ha supuesto el COVID ha supuesto afron-
tar cambios, muchos de los cuales han venido para 
quedarse. El diálogo social, después de un periodo 
en el que tuvo una parálisis importante, ha sido un 
instrumento esencial para la ciudadanía y la clase 
trabajadora, y vuelve a estar en el centro de la agenda 
política. ¿A qué se debe este cambio?  

Yo creo que ha habido dos instancias muy reforzadas en esta 
última crisis pandémica, que fueron muy golpeadas en la ante-
rior. El diálogo social y la Unión Europea. En la crisis financie-
ra del año 2008 y las posteriores políticas de austeridad a partir 
del año 2010, se emprendió una política de devaluación interna 

que conllevó la caída de los salarios y el deterioro de los servi-
cios sociales y prestaciones como las pensiones. Además, a partir 
de la llegada al PP al poder se impulsan estas políticas de recor-
te desde la unilateralidad, al margen del diálogo social hasta el 
punto de romper un acuerdo de negociación colectiva suscrito 
entres sindicatos y patronal a través de la imposición de la refor-
ma laboral del año 2012.

Esta crisis se ha afrontado de manera distinta. El diálogo social 
y el papel sindical ha sido clave para evitar la destrucción de 
millones de puestos de trabajo, y una recuperación más rápida 
del empleo que en la crisis anterior. El cambio se debe a varios 
factores. Yo destacaría en primer lugar la madurez de los agentes 
sociales para abordar el enorme reto de la pandemia con altura 
de miras; la voluntad del gobierno de utilizar el diálogo social y 
reforzar medidas como los ERTE, la subida del SMI, o la refor-
ma laboral y de pensiones; y también ha influido que el consenso 
sobre como abordar la crisis en la Unión Europea ha sido distin-
to al de hace una década. Se ha puesto en marcha un fondo de 
recuperación sufragado con deuda común. Esto era impensable 
hace unos años. Una segunda ronda de austeridad en la UE yo 
creo que la hubiera hecho saltar por los aires, como demostró el 
Brexit a la proliferación del nacionalismo de extrema derecha. 
Tras muchos meses de encuentros y desencuen-
tros con la patronal, los agentes sociales firman una 
nueva reforma laboral. ¿Qué ganan las trabajadoras y 
los trabajadores de este país con este acuerdo?

Esta reforma laboral es la apuesta más ambiciosa por reducir 
la temporalidad en España. Somos el país con la tasa de tempo-
ralidad más alta de Europa y en el primer mes de vigencia de la 
reforma pactada, el porcentaje de contratos indefinidos suscri-
tos se ha multiplicado por tres. Hemos recuperado equilibrio 
en la negociación colectiva y a partir de ahora, los convenios de 
empresa no podrán reducir los salarios pactados en los convenios 

Entrevista

EL 
SINDICALISMO

ANTE ENORMES RETOS

«ESTA CRISIS SE HA AFRONTADO DE 
MANERA DISTINTA. EL DIÁLOGO SOCIAL 

Y EL PAPEL SINDICAL HA SIDO CLAVE 
PARA EVITAR LA DESTRUCCIÓN DE 

MILLONES DE PUESTOS DE TRABAJO»

por Jesús Martín. 

Gabinete de 

comunicación  

de CCOO Aragón.
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sectoriales. Además el convenio colectivo, que es la caja de los 
derechos laborales, tendrá vigencia indefinida mientras se nego-
cia su renovación. Es decir, que ya no desaparece el convenio en 
el caso de que no se renueve mientras se sigue negociando. Todo 
esto y otras cuestiones, supone una mejora en las condiciones de 
trabajo para millones de personas trabajadoras. Quienes tenían 
contratos temporales y ahora los tendrán indefinidos, quienes 
tenían salarios un 20% por debajo de lo que marcaba su convenio 
de sector, el personal subcontratado que sufría la penalidad del 
contrato de obra o servicio y la falta de un convenio colectivo de 
referencia. Todo eso y más ganan los trabajadores.
¿Qué lectura sacas de la forma en la que se aprobó en 
el Congreso de los Diputados?

Que hay partidos que actúan pensando en sus intereses elec-
torales por encima de los intereses de la mayoría social, en este 
caso de la clase trabajadora. Priorizaron poner en un brete al 
Gobierno a facilitar la aprobación de una buena reforma laboral. 
La segunda es que el diálogo social se percibe en buena parte de 
los partidos como un competidor de la legitimidad democráti-
ca del parlamento, en lugar de cómo un ámbito complementario 
a esa legitimidad. Es increíble que un acuerdo alcanzado entre 
las organizaciones sindicales y empresariales sea cuestionado de 
esta manera por quienes en diez años no tuvieron ni una iniciativa 
seria para terminar con la reforma laboral de PP.
Una de las novedades que incorpora la reforma 
laboral es la incorporación del mecanismo RED para 
proteger a las empresas y el empleo como ya se hizo 
durante la pandemia ¿Qué diferencias de gestión ves 
entre la crisis del 2008 y la de 2019? ¿Cómo valoras 
el papel que ha realizado el sindicalismo, en concre-
to CCOO, y el resto de los agentes sociales, durante 
la crisis del COVID 19? También ha sido importan-
te lo acordado en materia de SMI entre sindicatos y 
Gobierno de España. ¿Qué supone la hoja de ruta en 
esta materia? ¿Por qué la cerrazón de la patronal?

En la anterior crisis se produjo una caída global de los salarios, 
de la masa salarial en España. Pero ese dato general hay que verlo 
más de cerca. Fueron los sueldos del 20% de los trabajadores que 
menos ganan quienes más cayeron. En esta crisis por el contrario 
hemos continuado con la subida del SMI (que no olvidemos que 
en 2017 estaba poco por encima de los 700 euros a los 1000). Este 
SMI mejora las condiciones salariales de personas jóvenes, muje-
res, con contrato temporal y del sector agrario o de servicios.

Pero este avance hay que trasladarlo a todos los convenios 
colectivos. Aunque nadie pueda cobrar menos de 1000 euros 
brutos mensuales por catorce pagas, hay que tratar de que los 
convenios colectivos actualicen las tablas salariales para que el 
SMI provoque un efecto arrastre del resto de salarios más bajos 
y garantizar que no se produce una absorción de pluses o comple-
mentos salariales. CEOE ha tenido una posición muy criticable. 
¿Cómo puede ser que en 2018 acordase con los sindicatos que los 
salarios mínimos de convenio fueran de 14000 euros para 2020, y 
ahora en 2022 se nieguen a apoyar que el SMI alcance esa misma 
cantidad? 
La llegada de los fondos europeos debe ser un impul-
so para la economía y para modernizar el sistema 
productivo español ¿Hacía que sectores y políti-

relocalizar al menos parte de las cadenas de valor, políticas de 
planificación industrial… veremos cómo evolucionan las cosas. 
Pero se están resituando muchas cosas y los fondos europeos 
pueden financiar políticas coherentes con este posible cambio 
por ejemplo en materia de producción energética. Por cierto, 
habría que plantear acceder no solo a las transferencias de los 
fondos europeos sino valorar hacerlo también con los créditos 
blandos porque podemos estar ante la mejor oportunidad de 
mejorar nuestro modelo productivo que vayamos a tener.
Uno de los principales objetivos que se va a impulsar 
desde Europa es la transición hacia un modelo más 
ecológico, transversal y digitalizado. Propuestas que 
el sindicalismo europeo lleva reclamando desde hace 
una década. Tras la hecatombe de las políticas neoli-
berales de austeridad ¿Es Europa ahora más progre-
sista? ¿Qué influencia ha tenido el movimiento sindi-
cal en este cambio de rumbo? 

No sé si es más progresista. Desde luego las políticas han sido 
distintas. Yo creo que por un cierto principio de supervivencia. 
Dar una respuesta en claves de empobrecimiento interno a Euro-
pa tras la pandemia yo  creo que hubiera hecho saltar por los aires 
la UE. No sé si con una implosión -quizás esto es demasiado 
categórico- pero si con un refuerzo enorme de opciones políticas 
nacionalistas de extrema derecha que hubieran llevado a un calle-
jón sin salida a la UE. No es ninguna casualidad los vínculos de 
estas fuerzas con Putin por mucho que ahora se quieran borrar 
de esa realidad. Hablamos de Lepen en Francia, el gobierno 
húngaro,  Salvini en Italia. Es decir, los partidos cercanos a VOX.

Se está produciendo una disputa entre modelos sociales. Uno 
es el que se tiene que derivar de un nuevo contrato social. El otro 
es el de la política del señalamiento y el sálvese quien pueda. La 
extrema derecha plantea, en tiempos de incertidumbres, supues-
tas seguridades basándose en determinadas formas de entender 
la nación, la familia, el rol de género. Hay que enfrentar una idea 

cas deben ir destinados? ¿Cómo se deben gestionar 
según CCOO?

Yo creo que los fondos europeos deben aplicarse al conjun-
to de los sectores económicos y pueden tener un efecto muy 
importante en el reequilibrio territorial de España y de Aragón. 
El salto digital que necesita la economía española requiere de 
inversiones en todos los sectores y los fondos públicos europeos 
deben servir para movilizar también recursos privados que 
modernicen nuestro aparato productivo. En España hay dema-
siadas empresas que han basado su rentabilidad en pagar malos 
salarios y en el empleo precario. Es necesario que la mejora de 
la productividad de la economía española no se base en produ-
cir más barato, sino mejor. Tecnología, formación permanente, 
estabilidad en el empleo. 

Vivimos un tiempo incierto. Pero donde la pandemia y la situa-
ción producto de la invasión de Ucrania nos sitúa ante una esce-
nario que hay que analizar con detenimiento. Cada vez es más 
claro que el proceso de globalización sin normas ha ido dema-
siado lejos. Y qué la pérdida de autonomía en materia energé-
tica y de producción industrial nos deja inermes como socieda-
des ante realidades que ni pensábamos afrontar hace apenas dos 
años. Por ejemplo una pandemia o una guerra con una potencia 
nuclear donde el interés geopolítico por los mercados energéti-
cos juega un papel central.

¿España o Europa pueden seguir teniendo los niveles de 
dependencia del gas ruso o del petróleo, que facilitan el chantaje 
bélico de Putin cuando se pueden desarrollar energías alterna-
tivas en muchos casos renovables y donde España puede jugar 
un papel relevante? ¿Se puede asumir con normalidad que un 
cuello de botella en la cadena de suministros paralice sectores 
productivos enteros? 

Yo creo que se puede abrir un replanteamiento de términos 
que hace pocos años sonaban a superados y arrinconados por 
muchos, y que hoy resuenan distinto. Autonomía energética, 

de solidaridad compartida, de certidumbres en base a derechos 
sociales, trabajo digno, protección pública. Esa es la pugna de 
fondo en Europa y ahí, el sindicalismo tiene un papel muy impor-
tante que jugar. Porque somos organizaciones que construimos 
derechos, que articulamos organización, y que tenemos penetra-
ción real en la sociedad y en la empresa. 
Tras la pandemia y los acuerdos alcanzados, el país 
empieza a atisbar una recuperación económica pero 
ya nos encontramos con nuevas dificultades: contro-
lar la inflación, mejorar el poder adquisitivo de la 
ciudadanía para afrontarla o rediseñar la fiscalidad 
del país ¿Cuáles son los retos y prioridades de CCOO 
para los próximos meses? 

La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha roto el tablero. 
Además de la condena sin paliativos al Gobierno de Putin, la 
solidaridad con la población ucrania, el llamamiento a las polí-
ticas de asilo para las millones de personas refugiadas, hay que 
tener en cuenta otras dos cosas. Una, que la presión económica 
a Rusia y toda una batería de sanciones que hay que impulsar 
van a tener consecuencias. El aumento de precios y la previsi-
ble crisis inmediata es la mayor. Queremos planear un acuerdo 
salarial que evite la pérdida de poder de compra de los salarios 
en los próximos años. Ahora es imposible mejorar sueldos en 
los términos del incremento de precios (de momento un 7,4% 
pero será superior en los próximos meses). Pero en un acuerdo 
a tres años, donde esperemos que la situación sea distinta, se 
pueden emplear claúsulas de revisión salarial que amortiguen 
la actual inflación y permita mantener los salarios. Además la 
reforma laboral nos ha dado una palanca para mejorar la estabi-
lidad en el empleo.

Si a la negociación de los convenios y los salarios, el gobierno 
incorporase otras medidas de control de precios, o de inversión 
productiva por citar dos, podríamos hablar de un pacto de rentas, 
para que la clase trabajadora no sea la pagana de la crisis. •

«LA BATERÍA DE SANCIONES A RUSIA 
VAN A TENER CONSECUENCIAS COMO 
EL AUMENTO DE PRECIOS. QUEREMOS 
PLANEAR UN ACUERDO SALARIAL QUE 

EVITE LA PÉRDIDA DE PODER DE COMPRA 
DE LOS SALARIOS EN LOS PRÓXIMOS AÑOS»
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Reconstruir la vida en 
común EN TIEMPOS  
DE RIESGOS por Yayo Herrero. Antropóloga, 

ingeniera, profesora y activista 

ecofeminista.

←
HOUSTON TENEMOS UN 
PROBLEMA. Una persona en 
un bote inflable rema por la 
Autopista 610 inundada en 
el área de Houston mientras 
las lluvias asociadas con el 
huracán Harvey continúan 
cayendo en el área. Mannie 
Garcia / Greenpeace.

«CON EL CAMBIO 
CLIMÁTICO SE 
FORMARÁN 
MENOS 
HURACANES,
PERO SERÁN MÁS 
INTENSOS»
NATIONAL 
GEOGRAPHIC

Escanea el código y 
accede reportaje.
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En 1972, el Club de Roma advirtió sobre la 
inviabilidad del crecimiento indefinido de la 
población y sus consumos en un planeta con 
límites físicos. Aunque esas proyecciones sobre 
la disponibilidad de recursos fueron criticadas y 
ridiculizadas, la información científica actual valida 
en buena medida lo que entonces se auguraba 
y evidencia que, en todo caso, si fallaron fue por 
quedarse cortas.

El último informe del IPCC seña-
la que 3.500 millones de perso-
nas, casi la mitad de la pobla-

ción humana, viven en zonas de riesgo a 
causa del cambio climático. El declive de 
la energía fósil y de los minerales empieza 
a ser visible. Son muchos los sectores eco-
nómicos que en este momento tienen difi-
cultades para seguir produciendo a causa 
de la quiebra de la cadena global de sumi-
nistros. Es cierto que en parte se debe a 
los cuellos de botella producidos por el 
parón ocasionado por la pandemia, pero 
la cuestión estructural del agotamien-
to y la translimitación está ahí, y no va a 
desaparecer por no mirarla. La crisis cli-
mática y energética obligan a una transi-
ción del sector energético y del transporte 
hacia energías renovables. Ello implicará 
depender de otros minerales que también 
son finitos. 

Todos estos factores inciden en la eco-
nomía industrializada y globalizada. Tras 
la crisis provocada por la explosión de 
la burbuja inmobiliaria e hipotecaria de 
2007, y sin que aún se hubiese recuperado 
del todo, la pandemia del Corona Virus – 
que tiene mucho que ver con la pérdida de 
biodiversidad– lo puso todo patas arriba. 
Ahora la invasión de Ucrania por parte 
de Rusia con toda la complejidad asocia-
da a la dependencia de una buena parte 
de Europa de la energía, minerales, ferti-
lizantes y cereales procedentes de ambos 
países, vuelve a ahuyentar las ilusiones de 
recuperación de la normalidad.

desposesión es condición necesaria para 
crear las condiciones políticas que permi-
tan recomponer un metabolismo social en 
el que la vida digna sea posible. 

El capitalismo ignora la existencia 
de límites físicos en el planeta, y ocul-
ta y explota los tiempos necesarios para 
la reproducción social cotidiana que, en 
los contextos patriarcales, son asignados 
mayoritariamente a las mujeres. Se basa en 
una creencia tan ilusa como peligrosa: la de 
que los individuos somos completamente 
autónomos e independientes respecto a la 
naturaleza y al resto de personas. 

Sin incorporar los análisis de la ecología 
política y de los feminismos, no es posible 
realizar un análisis material completo, ni 
tampoco comprender por qué las nocio-
nes modernas de economía, trabajo, pro-
greso o ciencia son incapaces de conducir 
a los pueblos a una vida digna. 

Lo primero, es comprender que no hay 
economía, tecnología o sociedad sin natu-
raleza. La economía es un subsistema de 
la biosfera y no al revés. La crisis ecológica 
está en el epicentro de la crisis económica 
y social. Los Treinta Gloriosos que pro-
porcionaron el llamado estado de bienes-
tar en una pequeña parte del mundo, no 
se van a repetir nunca más porque no hay 
energía ni minerales que puedan sostener 
materialmente un pacto neokeynesiano. 
Por tanto, necesitamos pensar cómo satis-
facer las necesidades humanas de forma 
justa sin contar con bienes que ya no exis-
ten y con el cambio climático en marcha.

Wallerstein planteaba ya hace años que 
las crisis cíclicas del capitalismo se harían 
cada vez más frecuentes al topar con los 
límites del planeta. Tanto por el lado de 
la extracción como de los residuos, nues-
tro planeta se encuentra en una situación 
de translimitación. El crecimiento econó-
mico está directamente acoplado al uso 
de materias primas y, ante su declive, se 
estanca y la posibilidad de que los mode-
los económicos mayoritarias vigentes pro-
teja las condiciones de vida de todas las 
personas se vuelve inviable. 

Hoy, la humanidad necesita un planeta y 
medio para vivir. En España, el 90% de la 

energía y 85% de los minerales utilizados 
proceden fundamentalmente de América 
Latina y África, y los alimentos que con-
sumimos requieren para ser producidos el 
doble del territorio nacional. 

La economía globalizada profundiza un 
modelo neocolonial que saquea y expolia 
los territorios que históricamente han sido 
utilizados como mina y vertedero. Señalar 
las causas estructurales y a quienes están 
detrás de este proceso de acumulación por 

En segundo lugar, hay que recordar que 
la crisis ecológica y el cambio climático 
inciden con mucha más violencia sobre 
las personas más pobres, dentro y fuera de 
nuestras fronteras. Y que cuando la eco-
nomía no crece, se destruye y precariza el 
empleo, se recortan servicios públicos y 
necesidades básicas. Cuando la política se 
desresponsabiliza de la gente más vulne-
rable son las familias las que actúan como 
sostén material y dentro de ellas son mayo-
ritariamente mujeres quienes de forma no 
libre terminan sosteniendo la vida dentro 
de un sistema que, sin embargo, la ataca.

En tercer lugar, es preciso tener muy en 
cuenta que esta crisis no tiene una solu-
ción meramente tecnológica. Para saber si 
las medidas que se toman son o no acepta-
bles hay que preguntarse si pueden ser uni-
versalizadas. Con la correlación de poder 
existente es perfectamente imaginable una 
apuesta tecnológica que garantice los nive-
les de vida deseados a una parte minoritaria 
y privilegiada, a costa de la desposesión de 

amplios sectores de población. Si tenemos 
bienes comunes limitados y decrecientes, 
la única posibilidad de justicia es la distri-
bución equitativa en el acceso a la riqueza. 

Es preciso ligar las nociones de pro-
ducción y satisfacción de las necesidades 
humanas. El poder económico y la socie-
dad en su conjunto no se preguntan por la 
naturaleza de lo que se produce, a costa de 
qué se produce, ni cómo se reparte el bene-
ficio de esa producción. Distinguir lo que 
es socialmente necesario y lo que es social-
mente dañino es imprescindible si no se 
quiere hacer más profundo el hoyo en el 
que ya se encuentran muchos sectores de 
actividad económica.

La producción mercantil tiene como pre-
condición la producción de vida. El traba-
jo bajo la lógica capitalista solo puede ser 
productivo en el sentido de producir exce-
dente mientras pueda obtener, extraer, 
explotar y apropiarse trabajo empleado en 
producir vida o subsistencia, Naturaleza y 
trabajo de cuidades realizado mayoritaria-
mente por mujeres.

Pero todas aquellas funciones que se rea-
lizan en el espacio de producción domés-
tica que garantizaban la reproducción y 
cuidado de los cuerpos humanos no se con-
sideran trabajo ni generan ningún tipo de 
derecho para quienes los realizan. Si el tra-
bajo doméstico se hace de forma remunera-
da, es un trabajo precario y desvalorizado.

La precariedad, el desempleo, la sobre-
carga de las mujeres en las tareas de cuida-
dos de las personas más vulnerables, la lla-

WALLERSTEIN PLANTEABA YA HACE AÑOS QUE LAS 
CRISIS CÍCLICAS DEL CAPITALISMO SE HARÍAN CADA 
VEZ MÁS FRECUENTES AL TOPAR CON LOS LÍMITES DEL 
PLANETA. TANTO POR EL LADO DE LA EXTRACCIÓN 
COMO DE LOS RESIDUOS, NUESTRO PLANETA SE 
ENCUENTRA EN UNA SITUACIÓN DE TRANSLIMITACIÓN.

EN 1972 UN LIBRO 
DESATÓ EL MAYOR 

DEBATE SOBRE 
EL FUTURO DE LA 
HUMANIDAD. FUE 
ENCARGADO POR 

EL CLUB DE ROMA A 
CIENTÍFICOS DEL MIT: 

DONELLA Y DENNIS 
MEADOWS, JORGEN 

RANDERS, WILLIAM W. Y 
BEHRENS.

Escanea el código y accede 
al reportaje.

←

←

19 OCTUBRE DE 1976, 
RÓTERDAM. Jan Tinbergen, 
Nobel de economía y partícipe 
de Los Límites del Crecimiento, 
con Aurelio Peccei, el precursor, 
y gerente de FIAT, del Club de 
Roma.

CUMBRE CLIMÁTICA DE 
LA ONU COP26. El primer 
ministro británico, Boris 
Johnson, y el cient;ifico David 
Attenborough observan una 
proyección del planeta Tierra 
durante una conferencia.

LA CRISIS ECOLÓGICA Y 
EL CAMBIO CLIMÁTICO 
INCIDEN CON MUCHA 

MÁS VIOLENCIA SOBRE LAS 
PERSONAS MÁS POBRES 

DENTRO Y FUERA DE 
NUESTRAS FRONTERAS
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RENOVABLES SÍ, 
PERO NO ASÍ

Una crisis ecosocial sin precedentes

mada pobreza energética – en realidad una 
expresión más de la pobreza- , el consu-
mo de alimentos-basura, la enfermedad a 
causa de la contaminación, la falta de liber-
tad sobre el propio cuerpo, las migraciones 
forzosas por pérdida del hábitat ecológico 
o por guerras y conflictos, o las violencias 
machistas, forman parte de la experiencia 
de clase y vienen derivadas de un modelo 
de producción, distribución y consumo 

que crece a costa de explotar personas y 
destruir ecosistemas. ¿Cómo hacer para 
garantizar las condiciones de vida para 
todas las personas? ¿Cómo afrontar la 
reducción del tamaño material de la eco-
nomía de la forma menos dolorosa? ¿Qué 
modelo de producción y consumo es via-
ble para no expulsar masivamente seres 
vivos? ¿Cómo mantener vínculos de soli-
daridad y apoyo mutuo que frenen las gue-
rras entre pobres, vacunen de la xenofobia 
y del repliegue patriarcal?

Mirar cara a cara la situación real que 
tenemos y hacer que otras personas la 
miren es imprescindible. Implicará abrirse 
a la reflexión y al debate en torno al insos-
layable decrecimiento de la esfera material 
de la economía, a la reorganización de los 
tiempos de las personas, de modo que el 
empleo remunerado y el de cuidados sean 
repartidos entre hombre y mujeres. Ten-
drá que volver a poner como prioridad en 
la agenda la redistribución de la riqueza, 
des-sacralizar la propiedad y cuestionarla. 
Más que nunca luchar contra la pobreza es 
luchar contra la excesiva riqueza. •

SANGAR EN SINDH, PAKISTAN. 
Estas dos hermanas tuvieron que 
quedarse en su casa dañada por 
las inundaciones para cuidar su 
ganado. ACNUR/ S.Phelps

EGIPTO. Para muchos egipcios 
y otros árabes la guerra podría 
significar menos pan en la mesa 
porque Rusia y Ucrania son sus 
principales proveedores de trigo. 
FAO/Jordi Vaque

por Luis Clarimón. secretario de 

salud laboral y sostenibilidad  

y Pedro Casorrán, secretario de 

desarrollo territorial, política sectorial 

y afiliación de CCOO Aragón.
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La transición energética requiere descarbonizar la economía. 
Debe llevarse a cabo con planificación y control público, avan-
zando en la democratización de la energía. La transición no debe 
aumentar los beneficios y el poder del oligopolio. Además, se 
deben tener en cuenta todos los impactos y límites asociados al 
desarrollo de dichas fuentes. 

Por ejemplo, en la fabricación de microchips se emplea un gran 
número de materiales semiconductores. Algunos de ellos, como 
las tierras raras ligeras tienen un riesgo muy alto de entrar en rotu-
ra de suministros en los próximos años, según el informe: “Mate-
rias primas críticas para tecnologías y sectores estratégicos en la 
UE” de la Comisión Europea. Los "sectores estratégicos" a los 
que se refiere el informe son las renovables, la movilidad eléctri-
ca y el de defensa-aeroespacial. Comparten las mismas dificulta-
des que aquejan a la electrónica de consumo y que han provocado 
roturas de stocks en videoconsolas, ordenadores, teléfonos móvi-
les, lavadoras o frigoríficos combinados.

Es necesario que se produzca lo más rápidamente posible una 
transición hacia un sistema energético limpio basado en el ahorro 
y la eficiencia, el uso de renovables y bajo en carbono que satisfaga 
las prioridades sociales y ambientales fundamentales.

El problema es que se han acumulado demasiadas solicitudes 
para construir parques eólicos y fotovoltaicos en España, así que 
el Gobierno animó a los promotores a retirar los proyectos con 
menos posibilidades de superar la evaluación ambiental, poco via-
bles y/o problemáticos antes del 23 de enero de 2022.

←

EN LA ACTUALIDAD UN 69,3 % DE LA 
ENERGÍA QUE CONSUMIMOS PROVIENE  
DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES, CASI 
TODOS IMPORTADOS. EN SU CONJUNTO, 
LA DEPENDENCIA ENERGÉTICA DE ESPAÑA 
SE SITÚA EN UN 90,4%

Este artículo se sitúa en la zona en la que 
confundimos deseo y realidad. En la certeza de 
que es imposible soplar y sorber al mismo tiempo 
y en las dudas que generan las contradicciones, la 
información científica cada vez más precisa sobre 
los límites y la necesidad cada vez más urgente de 
un cambio de rumbo en medio del caos y frente a 
amenazas muy serias y graves. Ahí es nada.

TERUEL, ARAGÓN.  
Vista aérea de un parque 
eólico en Teruel. Endesa.

CONSEJO ARAGONÉS 
DEL CLIMA. Primera 
reunión del Consejo. 
En la esquina inferior 
izquierda, Luis Clarimón, 
secretario de salud 
laboral y sostenibilidad 
de CCOO Aragón y uno 
de los autores de este 
artículo. 

CÁCERES. Activistas señalan al Gobierno 
que la central nuclear de Almaraz, debe ser 
la próxima para cerrar después de Santa 
María de Garoña (Burgos). Pablo Blazquez / 
Greenpeace.

EL GOBIERNO DE 
ARAGÓN HA DADO 

AUTORIZACIÓN PREVIA A 
110 PROYECTOS EÓLICOS 
Y SOLARES. EL CONSEJO 

DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO RECONOCE 

QUE ESTE MODELO 
ESPECULATIVO DE 

RENOVABLES GENERA 
POCO EMPLEO

Nuestra sociedad se enfrenta a una crisis ecosocial glo-
bal sin precedentes, con escasez o agotamiento de los 
recursos materiales y energéticos fósiles y con un peli-

groso cambio climático; la contaminación del aire y del agua por 
sustancias químicas peligrosas muestran que el planeta no puede 
absorber más contaminación sin comprometer la salud de los eco-
sistemas y las poblaciones; la destrucción de hábitats y pérdida de 
biodiversidad son otros de sus máximos exponentes. La Tierra y 
sus recursos son finitos, por lo tanto, no puede operar indefinida-
mente una economía que ignora esos límites. Para hacer frente a 
una parte de la crisis debemos reducir drásticamente el consumo 
de combustible fósiles que generan los gases de efecto invernade-
ro (GEI) y contaminan las ciudades y cerrar las centrales nuclea-
res por la posibilidad de accidentes y residuos radiactivos y por las 
afecciones que supone su actividad en el entorno.

En la actualidad un 69,3 % de la energía que consumimos pro-
viene de los combustibles fósiles, casi todos importados. En su 
conjunto, la dependencia energética de España se sitúa en un 
90,4%. Este indicador, en España, permanece un 14,5% por enci-
ma de la media UE-15. El transporte sigue siendo el sector que 
más energía consume (cerca del 39,5% de la energía final) y el que 
más emisiones de CO2 causa. Es prioritario reducir la necesidad 
de transporte y el paso de mercancías a un ferrocarril dinámico y 
electrificado. En cuanto a la energía eléctrica, la potencia eléctrica 
instalada en España a finales de 2021, superaba los 112.800 mega-
vatios. Las renovables logran su mejor registro produciendo en 
2021 el 46,6% de toda la electricidad en nuestro país, un 9,9% más 
que el año 2020. En el cómputo total, según las estimaciones de 
REE, la producción eléctrica en 2021 superó los 260.800 GWh y 
sería un 3,8% superior al año anterior. Un parque de generación 
formidable que contrasta con una demanda cada vez menor. 

Todo ello hace necesaria unas transiciones económicas, políti-
cas y energéticas hacia un cambio de modelo de producción y con-
sumo más ecológico, acorde con una transición que debe ser justa 
y debe proteger a los desfavorecidos/as y a los/as trabajadores/as 
para que no paguen sus efectos.

El Gobierno de Aragón ha concedido la autorización previa y 
de construcción a otros 110 proyectos eólicos y solares fotovoltai-
cos, cuyo desarrollo incrementará en más de una cuarta parte la 
potencia actualmente en servicio y movilizará una inversión esti-
mada por el propio sector en más de 1.500 millones de euros. 

El COTA, Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón, 
reconoce en sus informes vinculantes sobre estos proyectos que 
la falta planificación territorial y energética que dificulta una com-
pleta valoración de los efectos acumulativos de estas infraestruc-
turas en la zona de implantación y en el conjunto del territorio. 
Este modelo especulativo de desarrollo de las renovables genera 
poco empleo, solo de manera transitoria en la fase de instalación, 
necesitando poca mano de obra durante el mantenimiento de la 
actividad y que no necesariamente habita en el territorio.

En este sentido se debe exigir la transposición completa de las 
Directivas Europeas de Energía Limpia, conocidas como “Paque-
te de Invierno” que obligan al desarrollo de un modelo energético 
que prime el ahorro y eficiencia energética y el autoconsumo de 
renovables en un modelo distribuido, y que regule la capacidad 
máxima de producción, así como al establecimiento de criterios 
sostenibles de utilización. Además, incluye la obligatoriedad de 
incluir la integración de las energías renovables en la ordenación y 
la planificación del territorio.

Una transición equitativa y a tiempo solo podrá producirse con 
una mayor democracia energética que requiere que los trabajadores/
as, las comunidades y la gente en general tengan una participación en 
la toma de decisiones y que se sustituya la anarquía de unos merca-
dos energéticos liberalizados por un enfoque integral y planificado.
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de los/as trabajadores/as y de la sociedad en su conjunto en el 
marco de procesos de transición justa. El concepto de “transi-
ción justa” reconoce que el cambio tecnológico no es neutral 
socialmente. Si no queremos que los trabajadores/as se convier-
tan en víctimas del cambio tecnológico, las transformaciones 
tecnológicas y sociales deberán ir de la mano. Debemos recla-
mar un papel central en el diseño y en la fijación de objetivos 
del proceso de transición. Una transición exitosa que se tome 
en serio las tres dimensiones de la sostenibilidad –económica, 
ecológica y social- no puede conseguirse sin un movimiento sin-
dical fuerte.

No es posible lograr una transformación socio ecológica sin 
una planificación y un control público de sectores sociales clave 
como la energía y las finanzas. En suma, renovables sí, claro que 
sí, pero no así. •

La vía alternativa para una democracia energética se mantie-
ne claramente al margen del marco neoliberal, y muy distante del 
modelo centralizado de producción eléctrica que sitúa los gran-
des centros de producción energética a grandes distancias de los 
lugares donde, finalmente, se consume.

Debemos dirigirnos hacia un modelo de red energética dis-
tribuida, donde la generación de energía esté descentralizada y 
próxima a los puntos de consumo, por lo que se reducen las pér-
didas producidas en su distribución, descargando la red de trans-
porte y favoreciendo el autoconsumo.

El cierre de la Central térmica de Andorra ha sido abordado 
con un CONVENIO DE TRANSICION JUSTA con “actua-
ciones integrales para el mantenimiento y creación de actividad 
y empleo para la zona” en el que tenemos puesta la esperanza y 
la exigencia activa de que este proceso genere nuevos empleos 
de calidad, atienda a las personas afectadas y proporcione a las 
cuencas mineras recursos para su prosperidad.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demo-
gráfico ha puesto en marcha el primer concurso de Transición 
Justa en España, destinado a otorgar el acceso a la red de trans-
porte de electricidad que se libera tras cerrar la planta de gene-
ración de la central térmica del municipio turolense de Andorra. 

Comisiones Obreras siempre ha apoyado el desarrollo de las 
energías renovables y lo seguirá haciendo, siempre desde una 
perspectiva que permita la mejora de las condiciones de vida 

EL CIERRE DE LA CENTRAL TÉRMICA DE 
ANDORRA HA SIDO ABORDADO CON UN 
CONVENIO DE TRANSICION JUSTA EN EL 
QUE TENEMOS PUESTA LA ESPERANZA Y 
LA EXIGENCIA ACTIVA DE QUE GENERE 
NUEVOS EMPLEOS DE CALIDAD

UNA DEMOCRACIA 
ENERGÉTICA DISTA DEL 
MARCO NEOLIBERAL, CUYO 
MODELO CENTRALIZADO 
SITÚA LOS GRANDES 
CENTROS DE PRODUCCIÓN 
ENERGÉTICA A GRANDES 
DISTANCIAS DE LOS LUGARES 
DONDE SE CONSUME

TRIBUNAL SUPREMO DE BRASIL. 
La corte debe decidir si avala la tesis 
del «marco temporal» promovida 
por Bolsonaro y grandes compañías, 
por la cual indígenas perderían sus 
tierras ancestrales al limitarse su 
reconocimiento a la fecha de la 
constitución de 1988. En esa fecha 
habían sido desplazados por la 
dictadura (1964-1985), por lo que les 
impiden determinar su presencia en 
1988. Diego Baravelli / Greenpeace

NORESTE DE ARGENTINA. Las altas 
temperaturas, la especulación con la 
tierra y la desidia política dejan arrasada 
esta zona del país. 

ESTERCUEL, 
ARAGÓN.  
Vista aérea de 
la zona y del 
lago artificial de 
Estercuel después 
de la restauración 
minera. Endesa
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En enero del pasado año 2019 se for-
malizó el Protocolo de Hermana-
miento entre la Ciudad de Zarago-

za y la ciudad de Belén, a cuyo acto acudió 
Anton Salan, Alcalde de la ciudad pales-
tina. Dentro del Protocolo se establecía 
la promoción de una cultura de paz en 
defensa de valores universales fundamen-
tales de respeto a la vida, la libertad, la 
igualdad, la solidaridad, la justicia social 
y la tolerancia. Durante esa visita tuvimos 
la oportunidad, a través de la Casa Palesti-
na de Aragón,  de reunirnos con el Alcalde 
de Belén y  su equipo en aras de comenzar 
una cooperación que permitiera llevar a 
cabo un proyecto que permitiera garanti-

zar un derecho fundamental como es el de 
la educación, a los niños y niñas más des-
favorecidos de Belén.

El proyecto va dirigido a niños y niñas 
de entre 5 y 14 años de la ciudad de Belén 
así como de los tres campos de refugia-
dos que están en su término municipal 
(Duhaisha, Aida y Alazza). El objetivo es 
atender al/la menor de manera individua-
lizada en su desarrollo educacional y per-
sonal, estimulando sus capacidades, acti-
tudes y la creación de hábitos de estudio.  
A su vez se atenderá y educará a los niños y 
niñas al margen de los roles y estereotipos 
que nos  impone la sociedad, de manera 
que tengan las mismas oportunidades y 

Paz y Solidaridad CCOO 
CENTRO PARA
LA INFANCIA

de los tres campos de refugiados EN BELÉN 
La Fundación Paz y Solidaridad de CCOO Aragón firmó en el año 2016 un convenio con la 
Asociación Palestino Aragonesa “Jerusalem” (Casa Palestina de Aragón), mediante el cual 
acordamos establecer una estrecha colaboración entre ambas organizaciones en áreas 
de interés común. En el marco de este convenio, han sido múltiples las actividades que 
desde entonces hemos desarrollado de manera conjunta, con el objetivo puesto en dar a 
conocer la difícil situación del pueblo palestino que vive bajo una ocupación que dura ya 

demasiado tiempo. 

no se les inculquen diferencias culturales 
( juguetes, colores, formas de comportar-
se, etc.) por ser varón o por ser mujer.

El proyecto centra sus esfuerzos en 
poner a disposición de la población de 
Belén,  un centro dirigido a  la infancia 
en el que ofrecer un lugar para socializar, 
clases de refuerzo escolar para evitar el 
abandono escolar, un seguimiento indivi-
dualizado para incorporar al sistema edu-
cativo a aquellos niños y niñas que aban-
donaron los estudios, dar la posibilidad 
de realizar actividades extracurriculares 
como el deporte en instalaciones existen-
tes del municipio así como proporcionar 
una comida en el mismo centro.

EL PROYECTO SE 
CENTRA EN PONER 
A DISPOSICIÓN UN 

CENTRO DIRIGIDO A  LA 
INFANCIA EN EL QUE 
OFRECER UN LUGAR 
PARA SOCIALIZAR O 

CLASES DE REFUERZO 
ESCOLAR
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El principal desafío del proyecto es 
incrementar las oportunidades de niños 
y niñas en edad escolar y fortalecer la 
capacidad del sistema educativo para 
prevenir el absentismo escolar así como 
el abandono de los estudios a través del 
refuerzo del aprendizaje

Por otra parte, el proyecto servirá de 
soporte a las mujeres de la ciudad de 
Belén. La gran mayoría de ellas se han 
convertido en responsables del grupo 
familiar, tanto desde el punto de vista 
económico como del cuidado de hijos y 
ancianos, no en vano es difícil encontrar 
una mujer en Palestina que no tenga en 
su familia hijos o su marido en prisión 
o hayan sido asesinados por el ejérci-
to israelí, por ello es fundamental para 
las mujeres que cuenten con una red de 
apoyo municipal que atienda las necesi-
dades socioeducativas de sus hijos.

La Casa Palestina de Aragón partici-
pa en este proyecto, aportando sus cono-

cimientos privilegiados sobre el terreno 
de intervención, así como haciendo un 
papel de interlocutor y traductor de toda 
la documentación que nos llega de la eje-
cución del proyecto, así como en las video-
llamadas que se han producido  en la pre-
paración y desarrollo de esta propuesta.

La educación es uno de los factores 
que más influye en el avance y progre-
so de personas y sociedades. La educa-
ción es necesaria en todos los sentidos. 
Para alcanzar mejores niveles de bienes-
tar social y de crecimiento económico; 
para nivelar las desigualdades económi-
cas y sociales; para propiciar la movili-
dad social de las personas; para acceder 
a mejores niveles de empleo; para elevar 
las condiciones culturales de la pobla-
ción; para ampliar las oportunidades 
de los jóvenes; para vigorizar los valores 
cívicos que fortalecen las relaciones de 
las sociedades; para el avance democrá-
tico y el fortalecimiento del Estado de 
derecho; para el impulso de la ciencia, la 
tecnología y la innovación. En el caso de 
Palestina, la educación es un pilar funda-
mental, ya que las mejoras en el capital 
humano conducirán al proceso de desa-
rrollo y a construir la economía de un 
Estado Palestino independiente. •

EL PROYECTO 
SERVIRÁ DE SOPORTE 
A LAS MUJERES DE LA 

CIUDAD DE BELÉN. 
LA GRAN MAYORÍA 
DE ELLAS SE HAN 
CONVERTIDO EN 

RESPONSABLES DEL 
GRUPO FAMILIAR
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