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Este Primero de Mayo de 2021, está marcado por la situación sanitaria, económica 
y social que estamos viviendo, que está teniendo una repercusión muy directa en 
los trabajadores y trabajadoras. En Aragón, hay 90.000 parados/as sin contar con 
los trabajadores/as en ERTE. Una situación, que podría ser reversible, si hacemos 
caso tanto a las informaciones del Gobierno de Aragón, como de Ayuntamientos, 
en cuanto a futuras iniciativas empresariales y proyectos de construcción de 
viviendas. 

Otro tanto podríamos decir, sobre proyectos en estudio en base a los Fondos 
Europeos. Con estas iniciativas y promesas, cabe considerar que el Gobierno de 
Aragón y Empresarios saben lo que están diciendo y que serán de vital importancia 
para superar las cifras de paro y de desempleo juvenil, algo vital para seguir 
sustentando un Estado de Bienestar y una idea fundamental, que es el Bien Común, 
eje central de una Economía por y para los ciudadanos/as previo pago de nuestros 
impuestos. 

Pendientes de Fondos y Ayudas Europeas (140.000 millones de euros), que 
conllevan compromisos claros de obligado cumplimiento, que son: Reforma 
Laboral y Reforma del Sistema de Pensiones y Unidad de Mercado. Estas son las 
condiciones y exigencias que nos marca la U.E. En definitiva, “lentejas, si quieres 
las comes o si no las dejas“ 

La digitalización de la producción y el comercio, la inteligencia artificial, la robótica, 
la industria 4.O, el 5G, la individualización del trabajo y el teletrabajo, suponen una 
revolución total que pueden llevarse por delante todo lo que entendíamos como 
clase media o colchón social. Somos conscientes, que va a haber un antes y un 
después y que nada va a ser igual que antes. Como dice Xavier Ferras, “las claves 
del éxito del pasado jamás son garantía de pervivencia en el futuro“ 

Asistimos al cuestionamiento de las ideologías y la pretensión de ocupar este 
espacio por los populismos y nacionalismos, tanto de derechas, como de 
izquierdas, que cuestionan el elemento fundamental en una Democracia, que es la 
Libertad, y el valor y la función de los Sindicatos como sujetos de acción política en 
la defensa de los intereses de los trabajadores/as desde una visión, hasta ahora, de 
lucha de clases. Como dice Mario Benedetti, “cuando creíamos tener todas las 
respuestas, de pronto, nos cambiaron todas las preguntas“ 

Para AragónESmás, el sindicalismo en Aragón, hoy, aquí y ahora, debe cuestionarse 
y replantearse una trayectoria que hoy no responde a la realidad que están viviendo 
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los trabajadores/as. En definitiva, hay una falta de credibilidad, que los inhabilita 
para ejercer la función de motor de cambio social que deberían tener. 

Para AragónESmás, los desafíos del Sindicalismo hoy en Aragón son: Recomponer 
la visión, la función y las estructuras de lo Sindical, para responder a una nueva 
realidad. Superar el modelo de sindicato de gabinete de estudios y diagnósticos. 
Esto no es Sindicalismo, es más de lo mismo y lo mismo no es nada. Trabajar, para 
superar la situación de desempleo y de paro juvenil, con medidas creíbles, efectivas 
y eficaces y con trabajo decente. Integrar la Formación Permanente en la 
Negociación Colectiva, con compromisos concretos. La Negociación Colectiva es 
la única salida, no como postureo, no hay que ceder nada a cambio de nada. . .  
porque no sirve de nada, sino con concreción y eficacia para evitar su degradación. 
Todo por hacer. 

Hacer Sindicalismo sin poner la Solidaridad por delante, es falsear una opción y 
acción, que dinamita su existencia. No es un concepto económico, es una forma de 
interpretar la vida en común desde el Sindicalismo, para actuar por el Bien Común 
de todos y para todos. 

Hoy, Primero de Mayo de 2021, al hablar de Solidaridad tenemos que recordar a 
todos los trabajadores/as del Mundo, que no tienen Libertad para expresarse y a 
los países seudodemocráticos que coartan y violentan permanentemente la 
Libertad y los Derechos de sus ciudadanos/as de poderse expresar libremente y, 
en consecuencia, su derecho a organizarse y reivindicar lo básico que es tener un 
trabajo decente y un salario digno con derechos. Desde Aragón, nuestro recuerdo 
y apoyo solidario desde, por, para y tras la Libertad. 
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