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n la tierra, al parecer de mu-
chos expertos, hay bienes 
su cientes para todas las per-
sonas; no son bienes in nitos, 
pero sí capaces de satisfacer 
las necesidades fundamen-
tales de los ciudadanos del 
mundo. Lamentablemente, 

investigación y el desarrollo, las patentes sani-
tarias y farmacéuticas, el acceso a internet�…).

Entre esos bienes mal «repartidos» se encuentra 
también el trabajo, el empleo. Al parecer, según 
datos de la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT), a  nales de 2012 había en el mundo 
más de 202 millones de desempleados. En 
nuestro país tenemos seis millones doscientos 
mil desempleados (Encuesta de Población Acti-
va, primer trimestre del 2013) y parece que esta 
situación es difícil de cambiar a corto y medio 
plazo. En nuestra provincia se cerró el año 2012 
con 226.227 desempleados (datos del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social). El derecho uni-
versal al trabajo, recogido solemnemente tanto 
en la Declaración de las Naciones Unidas como 
en la Constitución Española (art. 35), choca bru-
talmente con la realidad. «¿De qué nos sirven 
unas reglas de juego que luego han de ignorarse 
porque la economía es la que manda?» (Victoria 
Camps, Círculo cívico de opinión, cuaderno 6).

Por lo tanto, si el trabajo es, a la vez, un derecho 
universal y un bien escaso y va a seguir siéndolo 
en el futuro, es urgente empezar a pensar en 
cambios profundos que hagan posible otra orga-
nización y distribución del trabajo. Como la tesis 
de un crecimiento ilimitado de la economía y del 
empleo ha sido claramente desmentida por los 
hechos, es la hora de avanzar en una nueva 
cultura del reparto del empleo existente. Por 
lo tanto, es urgente imaginar nuevas fórmulas 
que permitan que este deseado bien �–el empleo- 
esté al alcance de la mayoría de la población.
 
El presente documento quiere aportar su gra-
nito de arena a esa necesaria re exión social 
sobre «otra organización del trabajo». Es un 
documento especialmente situado en la realidad 
de la provincia de Alicante y muy pendiente de 
los criterios y valores de la Doctrina Social de 
la Iglesia.

esos bienes no alcanzan a todos porque están 
muy mal repartidos.

Conviene recordar que los bienes de la tierra tie-
nen un destino universal, pertenecen al conjunto 
de la humanidad, no pueden ser monopolizados 
por unos pocos. Todos los bienes materiales que 
conocemos son escasos y limitados y por eso 
han de ser administrados con responsabilidad 
y justicia.

Es muy fácil constatar cómo la mayoría de los 
recursos naturales de la tierra están sujetos a 
sobreexplotación comercial (el agua, los alimen-
tos, la energía�…); pero también es evidente la 
injusta distribución de otros muchos bienes, 
producidos por los avances de la humanidad (la 

e
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2. Una primera 
aproximación a la realidad 
más cercana. «El ver»

2.1. Economía con altas cifras 
de desempleo

La economía española y la alicantina han fun-
cionado siempre con cifras muy altas de des-
empleo. Incluso en los años de alto crecimiento 
económico (1997-2007) apenas hemos bajado a 
nivel español de dos millones de desempleados 
(en torno a un 9,5%). Esa alta tasa de desempleo 
(la más alta de toda la Unión Europea), en los 
ciclos mejores y peores, es un mal endémico de 
la economía española y alicantina. Es decir, el 
problema del paro en nuestra economía no es 
un asunto coyuntural sino estructural.
 

2.2. Aumento del desempleo
Desde que se declaró la crisis que seguimos pa-
deciendo, los EREs (expedientes de regulación 
de empleo) y cierres de pequeñas empresas no 
han hecho más que aumentar, incrementando 
de un modo preocupante el número de desem-
pleados en la provincia:
 - Diciembre 2007:  95.539
 - Diciembre 2008: 150.608 
 - Diciembre 2011: 214.734
 - Diciembre 2012: 226.227
(Datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social)

2.3. Altísimo desempleo juvenil
El desempleo juvenil en España y en la provin-
cia alcanza cifras escandalosas: más del 55%. 
Se está produciendo un éxodo preocupante de 
jóvenes cuali cados. Una juventud bien forma-
da profesionalmente se ve obligada a emigrar 
y a poner sus capacidades al servicio de otros 
países. Los jóvenes no cuali cados tienen aún 
unas perspectivas de empleabilidad mucho más 
escasas tanto aquí como en el extranjero. 

2.4. Descenso de cotizantes a 
la Seguridad Social

El número de a liados a la Seguridad Social 
no deja de descender desde hace cuatro años. 
Durante el año 2012 la provincia perdió 19.953 
a liados. El nivel de cotizantes extranjeros tam-
bién se reduce con rapidez; sólo en el año 2012 
se han perdido en la provincia 2.575 cotizantes 
extranjeros. Si continúa ese descenso, el Estado 
del Bienestar tal y como es conocido (sistema 
de pensiones, acceso universal a la sanidad 
y educación, apoyo a la dependencia�…) será 
difícilmente sostenible.

2.5. Descenso de la cobertura 
social

La cobertura social a los desempleados es cada 
vez menor. Cada vez son más los trabajadores 
desempleados que agotan las prestaciones a 
que tenían derecho. Además, a partir del sexto 
mes, los desempleados ya sólo tienen derecho al 
50% de su base reguladora. Cada vez son más 
los hogares donde no hay ningún ingreso  jo. El 
Informe de la fundación Foessa Desigualdad y 
Derechos sociales. Análisis y Perspectivas 2013 
a rma rotundamente «Los procesos de dualiza-
ción social conllevan ruptura. En este sentido, el 
no dotarnos de los mecanismos redistributivos 
necesarios supone empujarnos a la fragmenta-
ción social».

2.6. Persistencia de la 
economía sumergida

Se calcula (Diario Información, trabajo de An-
drés Valdés, 20 febrero 2013) que la economía 
sumergida en la provincia se mueve entre el 
25 y el 40 % del PIB, con una clara tendencia 
ascendente. Este alto y persistente porcentaje 
de economía sumergida en la provincia sólo es 
posible gracias a la permisibilidad e intereses de 
unos y otros: sociedad, administración, empre-
sarios y trabajadores. 
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2.7. In-migración y 
e-migración simultáneas

Nuestra provincia sigue contando con un número 
muy importante de inmigrantes extranjeros, que 
desde el año 2008 permanece prácticamente 
estable. Pero, a la vez, empieza a ser destaca-
ble un proceso de e-migración, sobre todo de 
jóvenes con alta cuali cación profesional. Como 
en el resto de la sociedad española, se observa 
también una tendencia a un envejecimiento no-
table de la población.

2.8. El trabajo convertido en 
mercancía. 

La búsqueda de la rentabilidad económica, 
la necesidad de abaratar el precio  nal de los 
productos, la competencia global, las sucesi-
vas reformas laborales�… van conduciendo a 
una comprensión exclusivamente comercial del 
trabajo, olvidando que el trabajo es realizado 
por personas y que cada vez resulta más difícil 
conciliar la vida laboral y familiar.

2.9. Precarización laboral
Se está produciendo además una enorme pre-
carización del trabajo existente: menos salario, 
jornadas laborales más largas, pérdida de de-
rechos, miedo a perder el empleo, indefensión, 
individualización de las relaciones laborales en 
detrimento de la negociación colectiva y la fuerza 
vinculante de los convenios colectivos�… Esta 
precarización causa estragos entre la población: 
enfermedades psicológicas, aumento exponen-
cial del consumo de ansiolíticos, di cultad para 
plani car la vida familiar y social, inseguridad�… 
Se calcula que en torno al 91% de los contratos 
de trabajo que se  rman en la provincia son 
contratos de trabajo temporal. Cada vez es más 
habitual el que haya trabajadores que, aún te-
niendo un empleo y un salario, apenas alcanzan 
unos niveles de ingresos su cientes para vivir 
con dignidad.

2.10. Reconversión «a la baja»
En algunas empresas los trabajadores se han 
visto obligados a adoptar medidas que empeoran 
sus condiciones de trabajo, pero que procuran 
salvar el mayor número posible de puestos de 
trabajo; en unos casos aceptando una reduc-
ción de la jornada laboral y de salario, en otros 
ampliando su jornada laboral sin aumento de 
sueldo; en algunos casos los trabajadores han 
pasado de ser  jos a  jos discontinuos�…. En 
otros casos, los trabajadores por cuenta ajena 
se ven «obligados» a darse de alta como au-
tónomos para poder seguir trabajando algo al 
servicio de sus anteriores empleadores.

2.11. Los riesgos del 
monocultivo económico

La presente crisis ha vuelto a poner de mani-
 esto la conveniencia de diversi car la actividad 
económica de la provincia. Una actividad econó-
mica dependiente principalmente del turismo y 
el ladrillo es enormemente vulnerable. Es cada 
vez más urgente una mayor diversi cación pro-
ductiva basada en I+D+i.

2.12. Búsqueda y creatividad
Ante la dura realidad que vamos viviendo, se 
van abriendo paso humildemente nuevas ini-
ciativas de lo que podríamos llamar «economía 
social»; pequeñas experiencias que no cambian 
radicalmente la situación, pero que proclaman 
que «otra organización económica es posible»: 
Proyecto Gema de Cáritas Diocesana, pro-
puestas de economía de comunión y del bien 
común, cooperativas de agricultura y consumo 
ecológico, crecimiento de la banca ética, huertos 
urbanos�… son sólo unos ejemplos de nuevas 
puertas que empiezan a abrirse.
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3. Lectura de esta situación 
desde las claves de la 
Doctrina Social de la 
Iglesia. «El juzgar»

3.1. Crisis y oportunidad

Estamos viviendo una situación enormemente 
grave; esos niveles de desempleo durante tanto 
tiempo son como una bomba de relojería, una 
verdadera «calamidad social»: empobrecimien-
to progresivo y caída de muchas personas y 
familias en la exclusión, aumento de la deses-
peranza y la frustración, pérdida de la autoesti-
ma, disminución de relaciones, crecimiento de 
las consultas de salud mental�… No podemos 
vivir responsablemente nuestra fe sin dejarnos 
«afectar» por el sufrimiento provocado por esta 
situación. 

«El paro provoca hoy nuevas formas de 
irrelevancia económica�… El estar sin traba-
jo durante mucho tiempo, o la dependencia 
prolongada de la asistencia pública o privada, 
mina la libertad y la creatividad de la persona 
y sus relaciones familiares y sociales, con 
graves daños en el plano psicológico y espi-
ritual» (Benedicto XVI, encíclica La caridad 
en la verdad, 25).

«El cual (el desempleo) es en todo caso un 
mal y que, cuando asume ciertas dimensio-
nes, puede convertirse en una verdadera 
calamidad social» (Juan Pablo II, encíclica 
Laborem exercens, 18)

Tenemos la responsabilidad de vivir esta preocu-
pante situación aprovechando creativamente las 
posibilidades y oportunidades del momento, por 
escasas y pequeñas que nos puedan parecer. 
Es en los momentos de crisis donde resulta 

más posible dar a luz iniciativas y propuestas 
de futuro. Es en los momentos especialmente 
complicados donde es más fácil comprender la 
necesidad de otro paradigma económico.

«La crisis nos obliga a revisar nuestro camino, 
a darnos nuevas reglas y a encontrar nuevas 
formas de compromiso, a apoyarnos en las 
experiencias positivas y a rechazar las nega-
tivas. De este modo, la crisis se convierte en 
ocasión de discernir y proyectar de un modo 
nuevo» (Benedicto XVI, encíclica La caridad 
en la verdad, CV 21).

«La dimensión creativa es un elemento 
esencial de la acción humana, también en el 
campo empresarial, y se mani esta especial-
mente en la aptitud para elaborar proyectos 
e innovar�… El principal recurso del hombre 
es, junto con la tierra, el hombre mismo. Es 
su inteligencia la que descubre las potencia-
lidades productivas de la tierra y las múltiples 
modalidades con que se pueden satisfacer 
las necesidades humanas» (Compendio de 
la Doctrina Social de la Iglesia, 337).

3.2. La primacía de la 
persona

La actual organización económica y sus conse-
cuencias en la distribución del trabajo está signi-
 cando un olvido clamoroso del valor sagrado del 
ser humano y una idolatrización del mercado. El 
mercado se ha convertido en el gran ídolo al que 
hay que sacri carlo todo, incluso el ser humano 
cuando sea necesario. En esta situación de cri-
sis, a pesar de todas las proclamas teóricas de la 
dignidad inviolable del ser humano, parece que 
la persona es una mercancía más, como si no va-
liera nada por sí misma, sino por lo que en cada 
momento convenga o interese al mercado. La fe 
en Jesucristo nos recuerda una y otra vez que no 
está el hombre al servicio de la economía, sino 
la economía al servicio del hombre (cf. Mc 2,27).
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3.3. La dimensión humana y 
humanizadora del trabajo

El funcionamiento habitual de la economía no 
tiene en cuenta la primacía del ser humano, y 
por eso olvida también la centralidad y el valor 
del trabajo en la realización de la persona y en 
la construcción de la sociedad. El trabajo no 
es, no puede ser un elemento secundario sino 
central en la vida de una persona y en la orga-
nización de la sociedad. La búsqueda legítima 
de rentabilidad económica del trabajo no puede 
minusvalorar el valor humano y humanizador 
del mismo.

«Uno de los derechos y deberes sociales 
más amenazados actualmente es el derecho 
al trabajo. Esto se debe a que, cada vez 
más, el trabajo y el justo reconocimiento del 
estatuto jurídicode los trabajadores no están 
adecuadamente valorizados, porque el de-
sarrollo económico se hace depender sobre 
todo de la absoluta libertad de los mercados. 
El trabajo es considerado una mera variable 
dependiente de los mecanismos económicos 
y  nancieros�… La condición previa para la 
realización de este ambicioso proyecto es 
una renovada consideración del trabajo, 
basada en los principios éticos y valores 
espirituales, que robustezca la concepción 
del mismo como bien fundamental para la 
persona, la familia y la sociedad» (Benedicto 
XVI, Mensaje para la Jornada Mundial de la 
Paz, 1 enero 2013).

«El trabajo es un bien del hombre �–es un 
bien de su humanidad-, porque mediante 
el trabajo el hombre no sólo transforma la 
naturaleza adaptándola a las propias ne-
cesidades, sino que se realiza a sí mismo 
como hombre, es más, en cierto sentido se 
hace más hombre» (Juan Pablo II, encíclica 
Laborem exercens 9).

«Se ha olvidado y se olvida aún hoy que por 
encima de los asuntos de la lógica y de los 
parámetros de mercado está el ser humano, 
y hay algo que se debe al hombre en cuanto 
hombre, en virtud de su dignidad profunda: 
ofrecerle la posibilidad de vivir dignamente 
y participar activamente en el bien común» 
(Papa Francisco, discurso a la Fundación 
«Centesimus annus pro ponti ce», 25 mayo 
2013).

«Quisiera recordar a todos, en especial a los 
gobernantes que se ocupan en dar un as-
pecto renovado al orden económico y social 
del mundo, que el primer capital que se ha 
de salvaguardar y valorar es el hombre, la 
persona en su integridad» (Benedicto XVI, 
encíclica La caridad en la verdad, 25).

«El peligro de considerar el trabajo como una 
�‘mercancía sui generis�’, o como una anónima 
�‘fuerza necesaria para la producción (se habla 
incluso de �‘fuerza-trabajo�’), existe siempre, 
especialmente cuando toda la visual de la pro-
blemática económica está caracterizada por 
las premisas del economicismo materialista�… 
El error del capitalismo primitivo puede repe-
tirse dondequiera que el hombre sea tratado 
de alguna manera a la par de todo el com-
plejo de los medios materiales de producción, 
como un instrumento y no según la verdadera 
dignidad de su trabajo, o sea como sujeto y 
autor y, por consiguiente, como verdadero  n 
de todo el proceso productivo» (Juan Pablo 
II, encíclica Laborem exercens 7).

«Se puede también y se debe llamar este 
error fundamental del pensamiento un error 
del materialismo, en cuanto que el econo-
mismo incluye, directa o indirectamente, la 
convicción de la primacía y de la superioridad 
de lo que es material, mientras por otra parte 
el economismo sitúa lo que es espiritual y 
personal (la acción del hombre, los valores 
morales y similares) directa o indirectamente, 
en una posición subordinada a la realidad 
material» (Idem 13).
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«El trabajo, independientemente de su 
mayor o menor valor objetivo, es expresión 
esencial de la persona, es actus personae�…
La persona en la medida de la dignidad del 
trabajo» (Compendio de la Doctrina Social 
de la Iglesia, 271).

3.4. La lógica del don

La actividad económica tiene el encargo de ge-
nerar los bienes necesarios para la satisfacción 
de las necesidades fundamentales de todos los 
seres humanos. Para conseguir tales bienes es 
necesario un mercado que funcione con reglas 
éticas y transparentes; pero, no basta el merca-
do. Es urgente poner de relieve la imprescindible 
aportación económica de la llamada «lógica del 
don».

«En las relaciones mercantiles el principio 
de gratuidad y la lógica del don, como ex-
presiones de fraternidad, pueden y deben 
tener espacio en la actividad económica 
ordinaria. Esto es una exigencia del hombre 
en el momento actual, pero también de la 
razón económica misma. Una exigencia de 
la caridad y de la verdad al mismo tiempo». 
(Benedicto XVI, encíclica La caridad en la 
verdad, 36, CV).

3.5. La recuperación de la 
ética económica

La preocupación por la rentabilidad económica 
está anulando la necesaria y urgente preocu-
pación ética. También la actividad económica, 
como cualquier actividad humana, no puede 
prescindir de la pregunta por la bondad o malicia 
de sus decisiones. El descuido de la preocupa-
ción ética nunca es inocente, siempre termina 
provocando víctimas.

«La regulación de la economía únicamente 
por la ley de mercado quebranta la justicia 
social, porque existen numerosas necesida-
des humanas que no pueden ser satisfechas 
por el mercado. Es preciso promover una 
regulación razonable del mercado y de las 
iniciativas económicas, según una justa jerar-
quía de valores y con vistas al bien común» 
(Catecismo de la Iglesia Católica 2425).
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«Es fundamental e imprescindible, además, 
la estructuración éticas de los mercados mo-
netarios,  nancieros y comerciales; éstos han 
de ser estabilizados y mejor coordinados y 
controlados, de modo que no se cause daño 
a los más pobres» (Benedicto XVI, Mensaje 
para la Jornada Mundial de la Paz 2013, 5).

3.6. La tutela conjunta y 
simultánea de todos los 
derechos humanos

Una de las contradicciones del momento es el 
diferente tratamiento que se da a los derechos 
fundamentales de la persona frente a los consi-
derados derechos sociales; no se toleran fácil-
mente incumplimientos de los primeros (libertad 
de expresión, libertad de asociación�…), pero hay 
unas tragaderas enormes ante los segundos (de-
recho al trabajo, derecho a la vivienda, derecho 
a la salud�…). No parece justo un tratamiento tan 
desigual ante derechos igualmente naturales de 
la persona humana.

«Estos derechos y deberes (sociales) han de 
ser considerados fundamentales para la ple-
na realización de otros, empezando por los 
civiles y políticos» (Benedicto XVI, Mensaje 
para la Jornada Mundial por la Paz 2013, 4).

«Los derechos del hombre exigen ser tutela-
dos no sólo singularmente, sino en su conjun-
to: una protección parcial de ellos equivaldría 
a una especie de falta de reconocimiento�… 
Universalidad e indivisibilidad son las líneas 
distintivas de los derechos humanos» (Com-
pendio de Doctrina Social de la Iglesia, 154).

«La promoción integral de todas las catego-
rías de los derechos humanos es la verdade-
ra garantía del pleno respeto por cada uno de 
los derechos» (Juan Pablo II, Mensaje para 
la Jornada Mundial de la Paz 1999).

3.7. El destino universal de 
los bienes

Felizmente, la tierra cuenta con recursos su cien-
tes para que todos sus habitantes podamos vivir 
con dignidad. Como queda dicho, no son recursos 
ilimitados sino muy limitados, por lo que exigen 
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un justo reparto de los mismos. Cada vez es más 
evidente, que el futuro o es compartido o no será. 

«Dios ha destinado la tierra y cuanto ella 
contiene para uso de todos los hombres y 
pueblos. En consecuencia, los bienes crea-
dos deben llegar a todos en forma equitativa 
bajo la égida de la justicia y con la compañía 
de la caridad» (Concilio Vaticano II, constitu-
ción pastoral La Iglesia en el mundo 69, cf. 
Compendio 171-184).

3.8. El trabajo, un bien escaso

El derecho al trabajo es, seguramente, el de-
recho más incumplido en este momento de la 
sociedad española. El empleo es el bien más 
deseado del momento. Mientras no se produzca 
la creación de más empleo, lo que procede es 
un mejor reparto del empleo existente.

«Es un fenómeno, el del desempleo �—de la 
falta y de la pérdida del trabajo�—, que está 
cundiendo como mancha de aceite en am-
plias zonas de Occidente y está extendiendo 
de modo preocupante los con nes de la 
pobreza. Y no existe peor pobreza material, 
me urge subrayarlo, que la que no permite 
ganarse el pan y priva de la dignidad del 
trabajo. Ahora, este «algo que no funciona» 
no se re ere sólo al sur del mundo, sino a 
todo el planeta» (Papa Francisco, discurso 
a la Fundación «Centesimus annus pro pon-
ti ce», 25 mayo 2013). 

«Una sociedad donde el derecho al trabajo 
sea anulado o sistemáticamente negado y 
donde  las medidas de política económica 
no permitan a los trabajadores alcanzar ni-
veles satisfactorios de ocupación, no puede 
conseguir su legitimación ética ni la justapaz 
social» (Compendio de la Doctrina Social de 
la Iglesia, 288).

3.9. La justa aspiración al 
pleno empleo

El valor humano del trabajo no nos permite 
conformarnos con asegurar, si fuera posible, 
una su ciente cobertura social a todos los des-
empleados, sino que nos obliga a aspirar con 
fuerza al pleno empleo, porque lo que anda en 
juego es la realización o no del ser humano, y 
no sólo una organización justa de la sociedad.

«La dignidad del hombre, así como las 
razones económicas, sociales y políticas, 
exigen  que se siga buscando como prioridad 
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el objetivo del acceso al trabajo por parte de 
todos, o lo mantengan�… A este bien corres-
ponde un deber y un derecho que exigen 
nuevas y valientes políticas de trabajo para 
todos» (Benedicto XVI, Mensaje para la Jor-
nada Mundial de la Paz, 1 enero 2013).

«La �‘plena ocupación�’ es un objetivo obligado 
para todo ordenamiento económico orientado 
a la justicia y al bien común» (Compendio de 
la Doctrina Social de la Iglesia, 288).

«Se debe prestar atención en primer lugar 
a un problema fundamental. Se trata del 
problema de conseguir trabajo, en otras pa-
labras, del problema de encontrar un empleo 

adecuado para todos los sujetos capaces de 
él» (Juan Pablo II, Sobre el trabajo, LE 18).

3.10. El empresario indirecto

La sociedad y el Estado no son unos agentes 
económicos más; tienen una especial respon-
sabilidad a la hora de comprometerse en la 
superación de la actual situación de desempleo.

«Para salir del peligro del desempleo, para 
asegurar empleo a todos, las instancias que 
han sido de nidas aquí como «empresario 
indirecto» deben proveer a una plani cación 
global, con referencia a esa disponibilidad de 
trabajo diferenciado, donde se forma la vida 
no solo económica sino también cultural de 
una determinada sociedad; deben prestar 
atención además a la organización correcta 
y racional de tal disponibilidad de trabajo» 
(Juan Pablo II, Sobre el trabajo, LE 18). 

3.11. El derecho a emigrar y a 
no emigrar

Emigrar es un derecho que algunas personas 
ejercitan con libertad, pero en la mayoría de los 
casos la emigración es el resultado de circuns-
tancias económicas ajenas a la voluntad de las 
personas. Suelen ser las necesidades de mano 
de obra del mercado las que en la mayoría de 
los casos provocan la emigración del trabajador 
y de su familia.

«Crece la emigración de personas en bus-
ca de mejores condiciones de vida�… Los 
inmigrantes, en la mayoría de los casos, 
responden a un requerimiento en la esfera 
del trabajo �… Los inmigrantes deben ser 
recibidos en cuanto personas y ayudados, 
junto con sus familias, a integrarse n la vida 
social» (Compendio de la Doctrina Social de 
la Iglesia, 297-298).
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4Sugerencias 
de avance

  EL «ACTUAR»
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4.  Sugerencias de avance. 
El «actuar» 

«No vendo pan, vendo levadura» 
(Miguel de Unamuno)

Estas palabras de Unamuno nos recuerdan, por 
un lado, la imposibilidad de alcanzar de momento 
el pleno empleo pero, por otra parte, nos animan 
a prepararlo responsable y creativamente.

A) La aspiración al pleno empleo

4.1. Cuestionar la legitimidad 
democrática de una 
sociedad con un alto nivel 
de desempleo crónico

Una sociedad democrática no se fundamenta 
sólo en la elección periódica de sus representan-
tes políticos, sino en el cumplimiento de los de-
rechos de todos y cada uno de sus ciudadanos. 
Una cifra tan alta de parados y durante tantos 
años es la constatación de que nuestra demo-
cracia necesita encontrar nuevos caminos que 
conduzcan a su regeneración moral y política.
 

4.2. Favorecer la actividad de 
«nuevos» emprendedores

Nuevos en número y también en «perfil» e 
identidad: no sólo preocupados por el bene cio 
económico, sino también por el bene cio social; 
capaces de desarrollar nuevas empresas y 
nuevas inquietudes éticas (sociales, medioam-
bientales�…) 

4.3. Generar empleo industrial

Una sociedad moderna no puede depender 
sólo de una sola actividad económica (p.e. el 
turismo) ni puede avanzar sin empleos I+D+i; los 
empleos que genera la industria moderna y la 
alta tecnología son muy necesarios para detener 
ese proceso lamentable de precarización laboral.

4.4. Fomentar la economía 
«social» o de «comunión» o 
del «bien común»

 
El cooperativismo, las empresas de inserción, 
las iniciativas de economía de comunión, las 
empresas del bien común�… son especialmente 
procedentes en todo tiempo, pero especial-
mente en tiempos de crisis. Estas empresas 
son especialmente sensibles a los sectores de 
la población más desfavorecidos y ponen de 
mani esto el valor económico de la solidaridad. 
Personas jubiladas de diferentes profesiones 
(economistas, abogados, administradores, 
trabajadores sociales, maestros�…) podrían 
prestar a estas empresas un fructífero servicio 
de asesoramiento.
El acceso a un empleo suele ser en muchos ca-
sos el mejor medio para favorecer el desarrollo 
integral de las personas y sus familias.

4.5. Estimular  scalmente 
el autoempleo, la actividad 
económica de los autónomos

La economía provincial ha funcionado principal-
mente gracias a la actividad e iniciativas de los 
autónomos y pequeños empresarios. El Real 
Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero, intenta 
favorecer esa posibilidad económica y evitar que 
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se convierta en una reconversión encubierta y 
tramposa de trabajadores por cuenta ajena.

4.6. Hacer a orar el trabajo 
sumergido

Se trata de ofrecer estímulos para que el traba-
jo sumergido se convierta en trabajo a tiempo 
parcial debidamente regulado y generador de 
derechos sociales. El consentir o tolerar el tra-
bajo sumergido es una inmoralidad e ilegalidad 
que a la larga hace daño a todos, también a los 
que lo ven como mal menor.

4.7. Aprovechar mejor la 
capacidad de generación 
de empleo de la actividad 
agrícola

Venimos padeciendo en nuestra provincia un 
abandono progresivo del suelo agrícola. Un 
mayor aprovechamiento de ese suelo agrícola 
quizá no pueda asegurar jornadas laborales to-
dos los días del año, pero sí durante temporadas 
y durante algunas horas diarias.

B) La necesidad de empleos 
«decentes»

4.8. Intensi car la inspección 
laboral para que disminuya 
la economía sumergida y el 
trabajo precario

Hace falta un tratamiento de choque que frene 
y corrija el deterioro progresivo de la condicio-
nes de trabajo y que procure que la legislación 
laboral no sea papel mojado. También las rela-
ciones laborales han de estar siempre guiadas 

por principios de moralidad y legalidad. Parece 
conveniente intensi car la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social y dotarla de mayores medios, 
acercándola a la ratio de la Unión Europea. 

4.9. Asegurar un salario justo

La Constitución Española y la Doctrina Social de 
la Iglesia a rman que la remuneración ha de ser 
su ciente para atender tanto las necesidades del 
trabajador como las de su familia (GS 67,2; CA 
34, CV 63; LE 10).
Seguramente, ha llegado el momento de po-
ner techo a los salarios de los altos directivos 
para que la brecha entre el salario medio de un 
trabajador y el de un alto directivo no sea tan 
desproporcionada.

4.10. Conciliar  exibilidad y 
seguridad laboral

El mercado de trabajo ha de ser  exible para 
adaptarse a las circunstancias laborales cam-
biantes, pero no ha de olvidar que la dignidad 
del trabajador y el interés de la empresa exigen 
contar con la seguridad o permanencia laboral 
como un bien deseable.

4.11. Recuperar el domingo 
como día de descanso laboral

Una iniciativa popular de ámbito europeo aboga 
por «la protección del domingo como pilar esen-
cial de la herencia y del modelo social europeo». 
«El domingo libre de trabajo es un factor decisivo 
en el equilibrio entre el trabajo y la vida familiar. 
Es de fundamental importancia para las relacio-
nes familiares, pero también para la vida social 
y cultural».
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4.12. Estimular la 
Responsabilidad Social 
Corporativa

Toda empresa es un bien social que contribuye 
al bienestar general, pero no todos los modos 
de funcionar de la empresa son homologables 
éticamente. La búsqueda legítima del bene cio 
económico no ha de ser a costa de otros bie-
nes sociales: la dignidad de los trabajadores, 
la conservación de la naturaleza, la cultura de 
la paz, la solidaridad con los empobrecidos�… 
Sería deseable que todas las empresas traba-
jaran honestamente su Responsabilidad Social 
Corporativa sin reducirla a pura propaganda.

C) Un nuevo reparto del trabajo

Transcendencia del asunto

Pensar sobre un nuevo Reparto del Trabajo 
es pensar sobre el modelo de sociedad que 
queremos construir y sobre el valor que como 
sociedad queremos dar al trabajo. Se trata de 
valorar si procede que el valor del trabajo venga 
determinado estrictamente por el mercado o si 
procedería que una comprensión más humanista 

del trabajo determinara otra organización y fun-
cionamiento del mercado.
Es urgente plantearnos como sociedad una se-
rie de preguntas: qué hemos de producir, para 
quiénes, por qué, quiénes lo han de hacer, en 
qué condiciones�…
Tenemos ante nosotros el reto de articular, a la 
vez, una política de empleo a corto plazo y de 
abordar una política de transformación social a 
medio y largo plazo. 

Razones para avanzar en un nuevo reparto 
del trabajo:

a) La búsqueda de la justicia social: 
El actual y desigual reparto del empleo entre 
los trabajadores (unos empleados y otros des-
empleados) genera una sociedad dual cada vez 
más injusta y con más di cultades para asegurar 
la necesaria cohesión social.

b) La comprensión humanista del trabajo:
Los que entendemos que el valor fundamental 
del trabajo viene determinado porque es el hom-
bre quien lo realiza, hemos de ser consecuentes 
y extraer las consecuencias económicas que 
proceden. Queremos construir una sociedad 
donde el trabajo sea de verdad un derecho que 
posibilita el desarrollo integral del ser humano.
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c) Un mejor uso y aprovechamiento de los 
medios de producción:
Los medios de producción son limitados y no 
siempre están siendo responsablemente usados. 
El criterio economicista como criterio exclusivo 
ha llevado a descuidar o abandonar medios de 
producción que es necesario recuperar para 
avanzar hacia una sociedad de pleno empleo. 
El tiempo liberado del trabajo podrá ser también 
generador de nueva vida económica.

Condiciones:

- que todos los agentes implicados estén por 
la labor
- que todos «ganen» o todos «pierdan» equili-
bradamente: las empresas, los trabajadores y 
el Estado

Decisiones a ir adoptando:

4.13. Renunciar a las horas 
extras

Siempre que sea posible, es deseable que ese 
trabajo sea realizado en condiciones legales 
por personas desempleadas. En la práctica, la 
mayoría de las horas extras o no se pagan o se 
pagan en negro o se malpagan o se encubren 
como pluses para evitar su superior cotización 
a la Seguridad Social. 

4.14. Renunciar al pluriempleo

Parece de justicia que el trabajo existente no 
sea acaparado por unos pocos, sino que sea 
realizado en condiciones legales por una per-
sona desempleada y con la debida cuali cación 
profesional.

4.15. Reducir progresivamen-
te la jornada laboral semanal 

Parece aconsejable trabajar menos horas para 
que trabajen más personas. La reducción de 
horas semanales de trabajo podría ser gradual 
para que se produjera una transición sosegada: 
por ejemplo, ir pasando a 38, 35, 33 ó 30 horas).

«De este modo queda tiempo libre para otros tres 
campos de trabajo de gran importancia:
 a) trabajo de relaciones y cuidados (ni-
 ños, enfermos, ancianos)
 b) trabajo de crecimiento personal (de-
 sarrollo de la personalidad, arte, jardín, 
 ocio)
 c) trabajo en la política y actividades pú-
 blicas» (La economía del bien común, 
 Christian Felber).

Esa reducción progresiva de la jornada laboral 
supondría una reducción proporcional del salario 
y un aumento de a liados a la seguridad social 
(aumento de la capacidad de gasto de los para-
dos contratados y reducción del gasto de ayuda 
a desempleados�…)
«En vez de pagar a los trabajadores para estar 
desempleados �–en la forma de subsidios de 
desempleo- podemos pagar a los trabajadores 
para que permanezcan empleados, pero traba-
jando menos horas. En efecto, para evitar que 
un trabajador sea despedido, varios trabajadores 
recortan tiempo en el trabajo y disminuyen una 
parte de su paga» (Artículo de Dean Baker en 
The Gardian, 11-03-2010).

La reducción de la jornada laboral puede apor-
tar a muchos calidad de vida, tiempo para el 
ocio y una mayor conciliación de vida laboral y 
personal-familiar.
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4.16. Articular la posibilidad 
del job sharing: 

Dos personas comparten el mismo puesto de 
trabajo, el mismo salario y el importe del subsidio 
de desempleo.

4.17. Establecer un año 
sabático cada 10 años de 
trabajo

Financiado a través de un salario mínimo incon-
dicional

D) Empleo público y empleo privado

4.18. Pactar un nuevo 
equilibrio entre empleo 
público y empleo privado

Como queda reiteradamente dicho, el mercado 
es incapaz de satisfacer todas las necesidades 
de una sociedad; es necesario el Estado y el em-
pleo público para satisfacer aquellas necesidades 
sociales que el mercado no considera rentables 
(cf.CV 24-25). Pero el Estado y el empleo público 
han de tener una dimensión proporcionada a la 
situación económica del país y en épocas de crisis 
han de alentar y dinamizar la economía.

E) El ocio, generador de empleo

4.19. Crear empleo de calidad 
en el ocio y la cultura

Tradicionalmente, las empresas de ocio o cultura-
les han sido consideradas como hermanas meno-
res de la economía; es el momento de dinamizar 
estas empresas homologando su funcionamiento 
laboral y económico al resto de empresas.
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5  HAY CAMINOS
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5. Hay caminos

5.1. La Corporación 
Mondragón

Mondragón es el fruto del movimiento coope-
rativo iniciado en 1956, año en que se creó la 
primera cooperativa industrial en la localidad 
guipuzcoana de este nombre; su  losofía de 
empresa se halla recogida en sus valores cor-
porativos:

- la Cooperación: propietarios y protagonistas
- la Partcipación: compromiso en la gestión
- la Responsabilidad Social: distribución solidaria   
  de la riqueza
- la Innovación: renovación permanente.

Trabajan en las más de 280 empresas y enti-
dades de la Corporación Mondragón más de 
83.000 personas, el 85% de las cuales son 
cooperativistas.

5.2. El Congreso de 
Mondragón crea un 
fondo de apoyo a Fagor 
Electrodomésticos 
(13 de mayo de 2013)

Los cooperativistas de la Corporación MON-
DRAGON aprobaron de forma unánime, en el 
Congreso celebrado el 13 de mayo de 2013, 
la creación de un Fondo de Reestructuración y 
Empleo Societario (FRES) con el objeto de ga-
rantizar la viabilidad futura y salvaguardar el em-
pleo sostenible en Fagor Electrodomésticos. Con 
esta decisión, los cooperativistas se mantuvieron 
 eles al modelo de MONDRAGON basado en los 
principios de solidaridad e intercooperación que 
han demostrado ser especialmente e caces en 
situaciones de crisis como la actual.

El Fondo de Reestructuración y Empleo So-
cietario (FRES), por importe de 70 millones de 
euros, está destinado al proceso de reestructura-
ción establecido en el Plan Estratégico diseñado 
por Fagor en el horizonte 2013-2016, en el que 
se plantea la necesidad de adaptar la estructura 
de la compañía a la nueva realidad, marcada por 
el desplome del mercado doméstico y un mayor 
dinamismo en los mercados exteriores. El FRES, 
medida excepcional asociada a Fagor y limitada 
en el tiempo, prevé que las dotaciones al fondo 
se materialicen a través de un préstamo que con-
templa su devolución en un plazo de cinco años.
 
Evolución del sector
 
La crisis ha castigado de forma dramática al 
sector de los electrodomésticos que, en los cinco 
últimos años, ha experimentado una caída del 
56% en España. Es decir, el conjunto del mer-
cado de electrodomésticos facturó en 2012 algo 
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menos de la mitad de las ventas del año 2007. 
En el caso de Fagor, las ventas se han reducido 
un 37% en este período, el equivalente a 600 
millones de euros debido al desplome del consu-
mo, a la incorporación de competidores low cost 
(procedentes de países como China, Turquía y 
Corea), así como a la caída del margen por las 
reducciones de los precios de venta y el aumento 
de los incremento de costes de materiales.
 
En vista de la evolución de los mercados, el Gru-
po Fagor Electrodomésticos ha diseñado su 
plan estratégico 2013-2016, que se basa en una 
estrategia de crecimiento a través de alianzas 
internacionales para mejorar la presencia de su 
marca en el mundo e incrementar las ventas en 
casi 200 millones de euros al  nal del periodo. 
Asimismo, también plantea un redimensiona-
miento de su negocio orientado a la mejora 
de la e ciencia interna y la competitividad. La 
aprobación de este plan estratégico conlleva 

asimismo un plan  nanciero orientado a la cap-
tación de recursos externos y el reforzamiento 
de los recursos propios, en el que los socios 
cooperativistas, tanto de Fagor como del resto 
de cooperativas de la Corporación, jugarán un 
papel fundamental.
 
Solidaridad cooperativa. Desde ese punto 
de vista, la constitución del FRES es un nuevo 
ejemplo de solidaridad intercooperativa, seña de 
identidad del grupo cooperativo. La Corporación 
MONDRAGON, en el marco de sus funciones 
de apoyo a sus cooperativas, y al igual que ha 
hecho desde su inicio, ha habilitado los meca-
nismos de apoyo necesarios para ayudar a esta 
cooperativa. Por lo tanto, los esfuerzos de los 
propios socios de Fagor Electrodomésticos, y el 
apoyo económico del resto de cooperativas del 
grupo constituyen un ejercicio de coherencia con 
su cultura cooperativa y un compromiso con el fu-
turo del conjunto de la Experiencia Cooperativa.
 
Según ha señalado el presidente del Congreso, 
Agustin Markaide, «la decisión adoptada ha 
sido un ejemplo de solidaridad» y ha trasladado 
a todos los congresistas un emotivo mensaje 
de agradecimiento por la decisión que unáni-
memente han adoptado todas las cooperativas 
representadas en el Congreso.
 
¿Qué es el Congreso? El Congreso es el órga-
no que determina las pautas o criterios generales 
por los que se rige MONDRAGON como son 
la de nición de políticas básicas referentes a 
temas fundamentales de interés común. En este 
órgano también se aprueba la incorporación de 
nuevas cooperativas y se realiza el descargo de 
la gestión de la Comisión Permanente �–órgano 
de representación institucional que opera entre 
Congresos�– y del Consejo General �–órgano de 
dirección de la Corporación�–

(www.mondragon-corporation.com)
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