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POR UNA IGUALDAD INTEGRAL

Celebramos un año más el 8 de marzo, el 
Día de la Mujer Trabajadora. Estamos en un 
momento de la historia en que la economía 

predomina en el mundo del trabajo, lo que implica, 
entre otras cuestiones, que hoy la precariedad y 
la pobreza siguen teniendo rostro de mujer. Es 
necesario un cambio en su organización y en la 
sociedad. En ese proceso las mujeres tenemos una 
oportunidad para hacer oír nuestra voz como 
uno de los colectivos más discriminados en la 
historia. 

Es cierto que se van observando tímidos avances en 
la inclusión de los valores de igualdad. Pero todavía 
queda mucho camino que recorrer, para superar 
la cultura patriarcal y de la rentabilidad económica, 
donde la mujer sufre las consecuencias y tiene poco 
que decir. Las mujeres jóvenes, por la imposibilidad 
de acreditar experiencia profesional, son aboca-
das a contratos de prácticas, y de becarias, que les 
impide tener planes de futuro y generar proyectos 
vitales. Las mujeres mayores, sobreviven con una 
pensión que apenas cubre sus necesidades básicas. 
Las mujeres adultas se ven relegadas a contratos 
temporales, a largos horarios y sueldos más bajos. 
Además, en la mayoría de los casos, teniendo que 
decidir entre un trabajo y el cuidado de menores, 
mayores y enfermos, junto con la atención del hogar.

Hay que seguir luchando por una igualdad plena 
en todos los ámbitos de la vida. Porque es la única 
manera de reconocer la sagrada dignidad de 
todas las personas y avanzar por caminos de jus-
ticia y humanidad. Necesitamos de una valoración 
del trabajo reproductivo. El cuidado de la vida (de 
las personas –y también de la madre tierra–) debe 
estar equilibrado, repartido, retribuido y socialmente 
integrado. Debe formar parte de la educación que 
edifica una sociedad más humana y humanizadora.

Es necesario que los gobiernos tomen conciencia 
de su papel en este cometido, con el cumplimien-

to de unos planes de 
igualdad que no se 

queden en el papel, propiciando el acceso a un 
trabajo decente y a una conciliación real de la vida 
familiar y laboral.

Como mujeres creyentes reivindicamos nuestro 
derecho a ser visibles en la estructura eclesial, 
a compartir espacios de formación y acción por la 
igualdad radical que nos otorga el bautismo, a 
participar plenamente y sin discriminaciones en la 
comunión y la misión de la Iglesia. Tenemos que 
seguir impulsando testimonios de igualdad y favore-
cer un trabajo decente en nuestra Iglesia. Para eso 
es necesario ir avanzando en la igualdad integral de 
todas las mujeres y hombres que la formamos.

«Llega la hora, ha llegado la hora en que la vocación 
de la mujer se cumple en plenitud, la hora en que 
la mujer adquiere en el mundo una influencia, un 
peso, un poder jamás alcanzados hasta ahora. Por 
eso, en este momento en que la humanidad conoce 
una mutación tan profunda, las mujeres llenas del 
espíritu del Evangelio pueden ayudar tanto a que la 
humanidad no decaiga» (Mensaje del Concilio a las 
Mujeres, 8 de diciembre de 1965).

Este 8 de marzo, la HOAC y la JOC, movimientos 
de Acción Católica especializada, reivindicamos 
igualdad, visibilidad y dignidad de la mujer en el 
mundo obrero y del trabajo:

w Con un trabajo decente que dignifique y ponga 
en el centro a la persona.

w Siendo Iglesia encarnada en el mundo del tra-
bajo, sobre todo, entre las más desfavorecidas 
y empobrecidas, formando parte de ese cambio 
que ya está en marcha.

Con esperanza y solidaridad, nos unimos a los 
movimientos eclesiales, a las organizaciones femi-
nistas y sindicales, a los agentes sociales y a tan-
tas cristianas y cristianos en esta lucha 

común hacia una igual-
dad integral. •

#8M #IgualdadIntegral #IgualdadVisibilidadDignidad
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El dato

Según la Organización Mundial de 
la Salud: «la integración de la igual-
dad de género en el ámbito de la 
salud es una estrategia que promue-
ve la integración de las cuestiones 
de género en la formulación, el 
control y el análisis de políticas, 
programas y proyectos, y su obje-
tivo consiste en asegurar el mejor 
estado de salud posible para las 
mujeres y los hombres. La integra-
ción de la dimensión de género en 
la salud es un proceso tanto político 
como técnico, que requiere cambios 
en las culturas organizativas y en 
las formas de pensar, así como en 
los objetivos, las estructuras y la 
asignación de recursos».

La práctica de la prevención de ries-
gos laborales en una empresa debe 
contemplar las vertientes de dife-
rencias de sexo (hombres y mujeres 
no son iguales biológicamente) de 
desigualdades de género (diferen-
cias socialmente construidas entre 
hombres y mujeres que son evita-
bles y en la mayoría de los casos 
injustas para las mujeres) para que 
los riesgos que sufren las mujeres 
dejen de ser invisibles o considera-
dos como «más ligeros, menores» y 
se prioricen e intervengan, desde el 
punto de vista preventivo, con igual 
intensidad que aquellos que sufren 
los hombres.

Analizar las condiciones de trabajo, 
los riesgos, la exposición y la salud, 
incorporando la mirada de género, 
y actuar frente a las desigualdades 
que se detectan es la única manera 
de avanzar en el derecho a la igual-
dad de oportunidades entre mujeres 
y hombres, y en la mejora de las 

condiciones de trabajo y salud de 
las mujeres. Esto es hacer políticas 
«sensibles al género» y requieren 
visualizar las condiciones de trabajo 
y los riesgos para las mujeres, visua-
lizar la salud de las mujeres y que la 
prevención sea universal y contem-
ple todos los riesgos. 

El hecho
El trabajo de limpieza y cuidado lo 
realiza una fuerza laboral predo-
minantemente femenina. La salud 
de las mujeres se ve afectada por 
enfermedades cutáneas que sufren 
las mujeres cuando trabajan con 
las manos mojadas y agentes quí-
micos de limpieza y esterilización, 
así como guantes protectores que 
contienen polvo de látex. En el tra-
bajo de cuidados, cáterin, activida-
des de servicios públicos y privados 
y el sector educativo, las mujeres 
están más expuestas a enfermeda-
des infecciosas que los hombres. •

La Reflexión

La sensibilidad de género va más allá de comparar 
los índices de enfermedades y lesiones de hombres y 
mujeres. Es una nueva manera de analizar la realidad 
de los lugares de trabajo que impone cambios en la 
forma habitual de proceder para mejorar la calidad de 
la información sobre trabajadores y trabajadoras1.  
«Las formas de subordinación que signaron tristemen-
te la historia de las mujeres deben ser definitivamente 

abandonadas. Un nuevo comienzo debe ser escrito en 
el ethos de los pueblos, y esto puede hacerlo una reno-
vada cultura de la identidad y la diferencia»2. 

1 Messing, K., L. Punnett, M. Bond, K. Alexanderson, J. Pyle, 

S. Zahm, D. Wegman, S. R. Stock, S. de Grosbois (2003).
2 Papa Francisco (05/10/17).

Políticas 
«sensibles 
al género»

Juani Sosa
Militante de la HOAC

 @JuaniSosaLorenz
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Diálogo y participación
Este editorial está abierto a tu valoración. Para ello, 

se publicará en la web y en redes sociales el 16 de marzo. 

Opina con la etiqueta #ValoresDemocráticos o por 
correo participacion@noticiasobreras.es

 hoac.es   @hoac_es   hoac.es

T
ras las elecciones generales del pasado mes de 
noviembre, expresamos la necesidad de tender 
puentes, desde el reconocimiento sincero del 

valor de la diversidad para buscar juntos puntos de 
encuentro, y de abrir procesos de largo recorrido, que 
busquen transformar la sociedad hacia más justicia y fra-
ternidad. Son dos elementos esenciales de la cultura del 
encuentro que el papa Francisco plantea, como uno de 
los grandes desafíos de nuestro mundo y que nos parece 
particularmente importante en el caso de España.

Después de lo ocurrido en los últimos meses, es aún más 
necesario insistir en lo imprescindible que es avanzar 
en esa cultura del encuentro. El lamentable espectácu-
lo protagonizado por algunos grupos parlamentarios 
en las sesiones de investidura y sus reacciones ante el 
nuevo Gobierno y sus primeras semanas de funciona-
miento, lo muestran con mucha claridad. Es evidente 
la extrema polarización política que existe y que la 
derecha política, que casi en bloque se comporta como 
una extrema derecha bien poco democrática, incapaz 
de dialogar nada, ni de aportar nada constructivo, se 
empeña en profundizar esa polarización y azuzarla en 
la sociedad. Su comportamiento es irresponsable y peli-
groso. Esa polarización refuerza la ausencia de puentes 
y de diálogo para afrontar los principales retos políticos 
en aras del bien común. El Gobierno tiene también una 
gran responsabilidad en trabajar para que deje de ser 
así. Pero superar esa situación es tarea de todos. Como 
sociedad tenemos el deber de no dejarnos llevar por 
esa polarización y el reto de cultivar, practicar y exigir 
a todos los representantes políticos el respeto por la 
democracia, la defensa de los valores democráticos y la 
búsqueda del bien común.

En primer lugar, el respeto por la democracia. Es extre-
madamente grave, como se ha hecho, negar legitimidad 
a diputados y diputadas elegidos por una ciudadanía que 
es muy plural y diversa, o cuestionar la legitimidad de 
un Gobierno elegido por la mayoría de los representan-
tes de la soberanía popular. Es algo intolerable que no 
deberíamos consentir en ningún caso. Particularmente 
grave es convertir a los otros en enemigos. Por eso, es 
tan importante cultivar y defender los valores democrá-
ticos y no aceptar nunca que se utilice la mentira, como 
algunos hacen sistemáticamente. Sobre todo, defender 
el profundo valor democrático del diálogo, que es siem-
pre el camino para afrontar los problemas políticos. 
Siempre y con todos, por más que no se compartan 
sus posturas. Algunos grupos políticos deberían tomar 
buena nota, para todo, de la actitud del Gobierno, las 
organizaciones empresariales y sindicales para fijar el 
salario mínimo y continuar valorando qué cambios son 
necesarios en las relaciones laborales.

El respeto por la democracia y el cultivo de los valores 
democráticos son muy importantes para el bien común, 
pero lo es más aún la orientación de la acción política 
a su construcción. ¿En qué sentido? En el de que el bien 
común es, ante todo, que nadie carezca de lo necesario 
para vivir de acuerdo a su dignidad de persona. Es una 
cuestión de prioridades: lo primero debe ser acabar con 
las desigualdades, la precariedad, la exclusión… El bien 
común significa cuidar a las personas y cuidar la Tierra, 
nuestra casa común. Todo lo demás debe estar al servi-
cio de esto. Y no lo acabamos de asumir como sociedad, 
por eso nos cuesta tanto crecer en democracia, porque 
la existencia de empobrecidos, precarios, excluidos…, es 
la negación más radical de la democracia. •

Priorizar los valores 
democráticos y el bien 
común

EDITORIAL e
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M
e imagino la desespera-
ción de aquellas personas 
mayores de 55 años, que 

llevan más de dos años en el des-
empleo, y que son «descartadas» 
del mercado laboral. El desánimo 
de quienes encuentran un traba-
jo, que no les dura ni dos meses, 
y vuelta a empezar. Me planteo 
cómo sobrevive el millón de fami-
lias con todos sus miembros en 
paro o la discriminación sistemática 
de las mujeres a las que solo se les 

ofrecen contratos a tiempo parcial, 
aunque quieran y puedan trabajar a 
jornada completa.

Ese es el perfil que arrojan los datos 
de la última Encuesta de Población 
Activa (EPA), que muestran que 
en 2019 el empleo ha crecido en 
402.300 personas (un 2,06%), 
360.000 en el sector privado y en 
42.300 en el público. Una ocupación 
que sube fundamentalmente en el 
sector servicios, donde hay 374.600 
personas trabajando más, seguido 
con mucha diferencia en la indus-
tria (55.400) y en la construcción 
(4.000). En la agricultura, sin embar-
go, baja en 31.700.

Pero, el aumento de la contratación 
no siempre es sinónimo de calidad 
del empleo. Si nos atenemos a sus 
condiciones podríamos concluir que 
se sigue ampliando la brecha de 
la precariedad. ¿Por qué digo esto 
que parece ya un mantra y que, por 
tanto, puede que lo hayamos inte-
grado con normalidad en nuestro 
entorno o en nuestra propia vida? 

En primer lugar, porque el peso de 
la contratación temporal es muy 
significativo. Se ha producido un 
crecimiento desorbitado de los con-
tratos temporales con una duración 
de una semana o menos, que pasan 
de 2,5 a 5,6 millones, si tomamos 

Detrás de los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), que registra la 
evolución del empleo y el paro o la duración de los contratos, hay personas de carne 
y hueso.  

El rostro sufriente 
de la EPA

Ester Calderón
Periodista

 @ester_cg

6 marzo 2020
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como referencia los datos de antes 
y de después de la crisis. También 
aumentan los contratos que tienen 
una duración superior a la semana 
e inferior al mes, que en 2019 alcan-
zan la cifra de 2,3 millones. 

Para que os hagáis una idea, la dura-
ción media de los contratos tempo-
rales ha disminuido hasta los 49,9 
días, cuando antes estaba en 79,3. 
Eso significa que hay mucha gente 
a la que le dura el trabajo menos de 
dos meses. Además, esa tendencia 
se da en casi todos los sectores eco-
nómicos, incluso en el industrial que, 
antes de las reformas laborales aco-
metidas, tenía una duración media 
equivalente a cinco meses y medio.

El segundo elemento de preocupa-
ción es el incremento de la parciali-
dad. Los contratos con jornada par-
cial pasan de representar un 30,4% 
de los registrados en 2007 a un 
53,9% en 2019. Según la EPA, más 
de la mitad son asumidos de forma 
involuntaria, ya que no encuentran 
nada a tiempo completo. El perfil 
mayoritario de este tipo de contra-
tación es, con mucha diferencia, de 
mujer. 

Es demasiado habitual que las 
empresas utilicen esta modalidad 
en fraude de ley. Es decir, que te con-
tratan por cuatro horas y trabajas la 
otra mitad del tiempo «en negro». 
Con la implantación del registro de 
jornada, lo que se pretendía evitar 
precisamente era ese tipo de irre-
gularidades, pero la falta de control 
hace que todavía no hayamos sido 
capaces de atajar esas prácticas.

La reforma laboral de 2012 ha con-
tribuido a ese aumento de la parcia-
lidad, también de la temporalidad, 
la rotación, la devaluación salarial 
y la pérdida generalizada de con-
diciones laborales y del poder con-
tractual de la clase trabajadora. Por 
eso es tan necesaria la derogación 
de aquellos aspectos más lesivos, 
dando primacía al convenio secto-
rial por encima del de empresa, 
regulando la subcontratación, incor-
porando la causalidad de la contra-
tación para limitar la temporalidad 
abusiva, revisando las causas del 
despido o prorrogando el conve-
nio mientras se negocia el siguiente 
(ultraactividad).

Hemos de reconocer que ya se han 
dado pasos, como la derogación 
del artículo 52 d) del Estatuto de 
los Trabajadores y las Trabajadoras 
que permitía el despido estando 
de baja por enfermedad o las dos 
subidas del SMI hasta los 950 euros, 
un avance significativo para llegar 
a situarlo en el 60% de la media 
salarial del país, tal y como marca 
la Carta Social Europea. Este acuer-
do es importante porque marca la 
senda de diálogo social a la que se 
ha comprometido el Gobierno en 
esta legislatura. Además, se suma 
al pacto entre patronal y sindicatos 
para alcanzar los 14.000 euros anua-

les de salario mínimo de convenio 
y los incrementos por encima del 
2,3%. 

Son muchos los retos que el movi-
miento obrero tenemos que abor-
dar conjuntamente con el Ejecutivo 
y con la patronal, porque, aunque 
el número de personas desem-
pleadas haya disminuido en los 12 
últimos meses en 112.400, todavía 
se sitúa en 3.191.900. Dos dramas 
quiero subrayar de este dato, que 
el único tramo de edad en el que se 
ha incrementado el paro, concre-
tamente en 13.100 personas, haya 
sido el de 55 años o más y el 
aumento de los hogares con todos 
sus miembros en desempleo hasta 
1.013.200. De ellos, 285.600 son 
unipersonales.

Proteger a quienes expulsa el mer-
cado de trabajo es una cuestión de 
justicia social. Por tanto, después de 
desmontar las reformas laborales, 
hay que abordar un nuevo marco 
normativo del mercado de trabajo 
que afronte los desafíos del cambio 
tecnológico, la emergencia climáti-
ca y la crisis de los cuidados, desde 
una transición justa de empleo. Esto 
llevará necesariamente aparejado 
otras grandes reformas como la del 
sistema fiscal, la de pensiones, la 
formación o la protección social. •

Proteger a quienes expulsa 
el mercado de trabajo 

es una cuestión de justicia social
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J
esús es vecino de la Vall 
d'Uixó (Castellón). En el 2010, 
en plena crisis, la empresa de 

construcción en la que trabajaba 
redujo la plantilla a través de un 
ERE y, de la noche a la mañana, se 
quedó en el paro. Entonces tenía 
45 años, en plena madurez laboral 
y con más de 25 años de experien-
cia. «En ese momento no me podía 
imaginar que me iba a costar tanto 
encontrar un trabajo», asegura. 
«Nunca antes había estado parado, 
toda la vida he trabajado como un 
esclavo... Nunca creí que me iba a 
suceder esto».

Como cualquier persona que se 
queda en paro, empezó repartiendo 
currículums por todas las empresas 
de la zona. «Me recorrí toda la pro-
vincia, cuando todavía se podían 
entregar los currículums en papel. 
¡No te puedes imaginar la cantidad 
de currículums que he echado! Pero 
nada, siempre me decían "ya te 
llamaremos", y no volvía a saber 
nada más». 

También intentó aprovechar este 
tiempo para formarse en diversos 
aspectos y tener mayores opciones 
profesionales. «Lo que veía que me 
podía ayudar a encontrar un trabajo, 
lo estudiaba. Me apuntaba a cursos 
y bolsas de empleo, estudié inglés, 
mecanografía, informática, electri-
cidad, me saqué el carné europeo 
de carretillero..., en fin, diversas 

cosas para ampliar mi currículum y 
tener más posibilidades laborales». 
Durante dos años y medio inclu-
so estuvo preparándose en una 
academia para presentarse a una 
plaza de celador con la intención, 
al menos, de entrar en bolsa, pero 
tampoco ahí hubo suerte. «Al final 
te agobias y te desilusionas, y ya no 
tienes ganas de hacer ningún curso 
más, ni de seguir buscando».

La parte anímica y psicológica 
es muy importante para afrontar 
una situación como la de Jesús. 
«Cuando te dicen tantas veces que 
no y se te van cerrando tantas puer-
tas, te entra un poco de depresión, 
incluso de ansiedad. Empiezas a 
pensar que no vales para trabajar, 
que hagas lo que hagas, nunca vas 
a encontrar trabajo, y te preguntas 

Jesús perdió el empleo hace ya diez años. Trabajaba en el sector de la construcción 
como peón desde los 18 años y recuerda que nunca le había faltado empleo. En su 
vida había imaginado que podría llegar a esta situación, a querer trabajar y no poder. 

«Es duro querer 
trabajar con 45 

o 50 años y que 
nadie quiera 
contratarte»

Jesús Martínez, 
parado de larga 

duración

Elena Moreno 
Periodista

 @elenamorecas
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por qué te ha pasado esto a ti». Y es 
que la vida sin empleo no es fácil. 
Si no encuentras una motivación 
que te haga seguir adelante, existe 
el peligro de encerrarse en uno 
mismo, mientras ves los días pasar 
y las esperanzas se van desvane-
ciendo. «Tienes más tiempo libre, 
pero lo tienes que aprovechar. Si 
no, te agobias. Y es lo que me ha 
pasado al final». 

Este desánimo es común en para-
dos de larga duración, como es el 
caso de Jesús, que se convierten 
en parados estructurales. Tal vez 
esta sea la faceta más silenciada e 
invisible para el resto de la socie-
dad, porque, de alguna manera, 
el desempleado tiende a aislarse. 
«Después de tantos años, mi día a 
día se reduce a hacer las tareas de 
la casa y poco más. Tampoco salgo 
mucho. Estuve participando en la 
asociación de vecinos, pero dejé 
de ir». 

Muchas veces, la sociedad también 
culpabiliza a los desempleados por 
su situación. «Cuando la gente dice 
que los parados no trabajamos por-
que no queremos, a mí me da la 
risa. Si me dieran a elegir entre 
una ayuda económica o un trabajo, 
elegiría el trabajo sin pensarlo. Es 
muy duro querer trabajar con 45 o 
50 años y que nadie quiera contra-
tarte. Nos hacen sentir que ya no 
valemos para nada». 

Jesús está convencido que la prin-
cipal causa de no encontrar trabajo 
es la edad, a pesar de todos los 

años de experiencia y los esfuer-
zos que ha realizado durante estos 
años para adaptar su formación a la 
realidad laboral. No obstante, reco-
noce que ahora todos los trabajos 
de esfuerzo ya no los puede realizar 
como antes. «El cuerpo, con diez 
años más, tampoco es el mismo, 
aunque estaría dispuesto a trabajar 
en lo que fuera».

Para la familia de Jesús, estos años 
han sido difíciles también econó-
micamente. Su mujer no siempre 
ha tenido trabajo y durante algu-
na temporada no entraba ningún 
sueldo en casa. «Incluso nos vimos 
obligados a ir a Cáritas a pedir 
comida, porque no teníamos nada». 
Actualmente, ella trabaja en la cam-
paña de la naranja como fija discon-
tinua y, por suerte, ya han acabado 
de pagar la hipoteca. Además, sus 
hijos son mayores de edad y viven 
de manera independiente. 

Jesús ha encontrado en su mujer el 
principal apoyo para afrontar esta 
situación. «Si algo puedo sacar en 
positivo de todos estos años es 
la relación con mi mujer, el apoyo 
que he recibido por su parte y todo 

lo que hemos compartido juntos». 
También obtuvo ayuda psicológica 
desde el servicio de orientación del 
ayuntamiento, compartiendo con 
un grupo de parados su experiencia 
en la búsqueda de empleo. 

Si pudiera elegir, Jesús asegura que 
le gustaría trabajar como cocinero. 
«Me gusta mucho cocinar y estuve 
haciendo un curso muy completo, 
en el que incluso hice prácticas. 
Creo que ahí encontré mi vocación. 
Pero tampoco me ha servido para 
encontrar trabajo». Actualmente, se 
encuentra más animado, aunque 
también bastante resignado. «Con 
los años te haces a la idea de que 
tu vida va a ser así ya para siempre. 
Si, por un casual, fuera diferente y 
encontrara un trabajo, sería toda 
una sorpresa... ¡y un regalo! Ya no 
puedo perder nada más». •

El desánimo es común en parados 
de larga duración, que se convierten 

en parados estructurales. Tal vez esta 
sea la faceta más silenciada porque 

el desempleado tiende a aislarse
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D
esde los inicios de la crisis en 
2008, en España se han produ-
cido más de 600.000 desahu-

cios en todo el Estado, lo que supone 
unos 160 desahucios diarios. Sigue sin 
haberse logrado la suspensión tem-
poral de todo desahucio que afecta 
a personas con bajos ingresos y que 
carezcan de alternativas adecuadas. 

De ahí, que sea necesario, reclamar 
el cumplimiento del mandato consti-
tucional acerca de los tratados inter-
nacionales, y su prevalencia sobre la 
legislación nacional, anular el proce-
dimiento conocido como desahucio 
abierto, que genera un gran sufrimien-
to añadido al ignorarse cuando se 
producirá el desalojo.

La PAH propone la regulación y limi-
tación de precios, en consonancia con 
los salarios y prestaciones existentes 
en nuestro país, otorgando a los ayun-
tamientos la capacidad de establecer 
precios vinculantes.

La moratoria sobre deudores hipote-
carios en situación de vulnerabilidad 
vence en mayo de 2020. Tras la ver-
gonzosa sentencia del Supremo, se 
están reactivando cientos de miles de 
procedimientos hipotecarios, lo que 
provocará un importante repunte de 
desahucios.

En España, las políticas de vivienda 
desarrolladas por todos los gobier-
nos  han ido orientadas hacia la pro-
piedad, de modo que el parque públi-
co para alquiler apenas supera el 1%, 
mientras en los países de nuestro 
entorno ronda el 20%. La propuesta 
de la PAH pasa por crear este parque 
público de modo que llegue al menos 
al 60% de la vivienda pública. 

Algo que se podría conseguir 
dando prioridad de compra a la 
Administración sobre las ventas de 
lotes de vivienda que realicen los 
bancos, la cesión obligatoria de casas 
en manos de la banca rescatada, con 
prohibición expresa a Bankia y a la 
SAREB (sociedad de ayuda al sistema  
financiero) de seguir vendiendo suelo. 

También hace falta una reforma de 
la fiscalidad de la vivienda, de forma 
que las SOCIMIS (sociedades cuya 
actividad es la adquisición, promo-
ción y rehabilitación de activos de 
naturaleza urbana para su arrenda-
miento) paguen su correspondiente 
impuesto de sociedades, así como 
por beneficios en los alquileres, y 
también los fondos buitre, en orden 
a dificultar la especulación con la 
vivienda. 

Según el último censo de vivienda 
del INE, en 2011, en España había 
3,4 millones de casas desocupadas, 
muchas de las cuales están en manos 
de grandes tenedores, que las dejan 
fuera del mercado para reducir la 

oferta y elevar los precios, por lo 
que, al margen del IBI, debieran esta-
blecerse impuestos y sanciones que 
impulse a los agrandes tenedores a 
poner precios asequibles en el merca-
do y desincentivar su acopio.

La PAH pide incorporar plenamente 
la Directiva 93/13/CE y toda la juris-
prudencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea (TJUE) en relación a 
las cláusulas abusivas e igualmente, 
la limitación de la responsabilidad al 
bien hipotecado y la dación en pago 
como fórmula natural de resolución 
de impagos por causas sobrevenidas 
y ajenas a la voluntad del deudor.

En 2018, un 7,9% de la población 
no podía mantener una temperatura 
adecuada en su vivienda en los meses 
fríos del año, algo que aumenta al 
28,3% para las personas con menos 
ingresos, por lo que urge acabar con 
esta situación.

A pesar de que el artículo 47 de la 
Constitución consagra el derecho a la 
vivienda, no existe una ley estatal que 
establezca unos mínimos de garantía 
para cada persona.

El anterior Gobierno del PP fue recu-
rriendo al Tribunal Constitucional 
(TC) todas y cada una de las leyes 
autonómicas en materia de vivienda. 
Los derechos individuales en materia 
de vivienda dependen de la comu-
nidad autónoma, donde se reside, 
siendo la ley 24/2015 de Cataluña, 

La PAH no quiere 
perder más tiempo
Al inicio de la actual legislatura, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ya 
ha registrado en el Congreso nuestro plan de choque de Propuestas para abordar la 
grave crisis de emergencia habitacional, así como el derecho a la vivienda al nuevo 
Gobierno y los grupos parlamentarios.
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fruto de una Iniciativa Legislativa 
Popular aprobada por el Parlament. 
Es la más avanzada y cuenta con un 
amplio consenso, en el que quedó 
fuera el PP. Gracias a la presión de las 
entidades sociales, se ha conseguido 
introducir en el decreto ley aprobado 
por el Gobierno de la Generalitat 
mejoras muy significativas en el 
ámbito de la vivienda y la pobreza 
energética.

Entre otros avances logrados, hay que 
notar la renovación a siete años de los 
miles de alquileres sociales firmados 
al amparo de la Ley 24/2015, por 3 
años a partir del 2015, que caducan 
ahora o que finalicen en el futuro; 
la protección ante desahucios por 
extinciones del contrato de familias 
en exclusión residencial en viviendas 
de grandes tenedores, ampliando a 
estos casos las ofertas obligatorias 
de alquiler social; el alquiler social 
de siete años para familias en exclu-
sión residencial que se han quedado 
en la vivienda, sin título, después de 

una ejecución hipotecaria o demanda 
de desahucio de hipoteca o alquiler 
de gran tenedor, o que, por falta de 
alternativas, han tenido que ocupar 
pisos de grandes tenedores, personas 
jurídicas, siempre que lleven al menos 
seis meses en la vivienda (desde el 23 
de junio de 2019) y tengan un informe 
social favorable.

Todos los nuevos alquileres socia-
les deberán respetar los plazos de 
la Ley de Arrendamientos Urbanos 
(LAU), ampliando los tres años míni-
mo, de 2015. Se fija por ley el precio 
de la cesión obligatoria de viviendas 
vacías de bancos y fondos buitre a 
un 40% del precio de la vivienda de 
protección oficial. Ahora se podrá 
obligar a los bancos y fondos buitre 
a ceder los pisos vacíos para alquiler 
social a precios por debajo del mer-
cado (piso de 65 m² en Barcelona 
de 150 a 200 euros). El control de 
ofertas de alquiler social será obli-
gatorio por parte de la Generalitat, 
además de los ayuntamientos. Con 

esta ley se baja de 18 propiedades 
a 15 la definición de gran tenedor; 
aumentan de 90.000 a 900.000 
euros las sanciones por incumpli-
miento de la obligación de hacer 
ofertas de alquiler social por parte 
de los grandes tenedores. Por otra 
parte, el TC ha ido resolviendo los 
recursos del PP a las leyes autonó-
micas, declarando constitucionales 
muchos de los aspectos derogados.

La PAH pide al Gobierno y a los parti-
dos que se apruebe una Ley Estatal de 
Vivienda, sobre la base de la 24/2015 
catalana y el texto registrado y acep-
tado en el Congreso en septiembre 
de 2018, más la incorporación de los 
aspectos más progresistas –como el 
derecho subjetivo a la vivienda y el 
contrato de alquiler indefinido para 
ciertos colectivos de la Ley 3/2017 
valenciana– avalados por el TC, así 
como otros pendientes de abordar, 
como la despenalización de la ocupa-
ción de las personas en situación de 
exclusión social y residencial.  •
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L
a imagen de que somos un país 
malgastador cuyos recursos 
suficientes son dilapidados por 

unos gobiernos solo preocupados 
en gastar más y más, está profunda-
mente arraigada en nuestras mentes 
y en la de otros países europeos.

Sin embargo, cuando miramos las 
cifras generales de nuestro país y 
las comparamos con las de otras 
naciones de la Unión Europea, 
vemos como esta idea no puede 
estar más equivocada. Si comenza-
mos con los gastos (utilizando siem-
pre los datos de la oficina europea 
de estadísticas EUROSTAT), pode-

mos ver como en 2018 el porcentaje 
de gasto público con respecto al PIB 
en nuestro país fue de un 41,7%, es 
decir, que de cada 100 euros que se 
producían al año en España, el sec-
tor público se gasta 41,7. Esta cifra 
puede parecer a priori muy alta, 
pero si la comparamos con los 44,6 
de Alemania, los 48,4 de Italia, los 
56 de Francia o los 52,1 de Bélgica 
la cosa cambia. De hecho, la media 
de gasto de los países de la zona 
euro es de 47%, es decir, 5,3 puntos 
por encima de lo que gasta el sector 
público español.

Si analizamos los datos de la recau-
dación del sector público, podemos 
observar como también en ellos 
sucede algo parecido a los gastos. 
El porcentaje del PIB recaudado por 
el sector público español es de un 

39,2% (39,2 euros de cada 100 que 
se ganan en el país al año). Si com-
paramos esto con los mismos paí-
ses anteriores, podemos ver que 
en Alemania los ingresos suponen 
un 46,4%, en Italia un 46,2%, en 
Francia un 53,5% y en Bélgica un 
51,4%. La media de los países de la 
zona euro es de 46,5% lo que quiere 
decir que España recauda 7,3 puntos 
por debajo de la media de la Unión 
Monetaria.

Creo que no hace falta ser un gran 
matemático para darse cuenta de 
que si nosotros recaudásemos una 
cifra similar a la media de las nacio-
nes que pertenecen a la zona euro, 
tendríamos un superávit de casi un 
5% del PIB. De hecho, si nuestra 
recaudación fuese similar a cual-
quiera de los países que he nom-

La concepción que tenemos sobre la situación fiscal de nuestro país suele estar distor-
sionada. La idea general que existe es que somos un país que gasta demasiado y cuya 
consecuencia directa es la de sufrir un excesivo déficit. Al mismo tiempo, se piensa 
que tenemos unos elevados ingresos públicos que presionan a la población. 

Por una cultura fiscal 
responsable

Enrique Lluch
Profesor de Economía

 @elluch1
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brado tendríamos unos ingresos 
superiores a los gastos (cosa que a 
muchos de ellos no les sucede). Por 
lo tanto, el problema de nuestras 
finanzas públicas no viene tanto de 
que gastemos mucho (somos uno 
de los países de la Unión Europea 
que menor gasto público tiene, 
medido en porcentaje del PIB), sino 
con que nuestros ingresos son muy 
reducidos (también somos uno de 
los que tenemos menor recauda-
ción).

Y uno se pregunta por qué estos 
ingresos son tan reducidos, si la 
estructura fiscal es similar a la 
que tienen otras naciones euro-
peas. Creo que hay cuatro motivos 
principales. El primero es una cul-
tura del fraude fiscal. Defraudar 
a Hacienda, no solamente no se 
ve como algo malo, sino que, con 
frecuencia, se enarbola como un 
mérito ante amigos o compañeros. 
Las ideas que continuamente se 
difunden por medios de comuni-
cación social y en conversaciones 
privadas, que apuntalan la falsa 
idea (como hemos visto) de que 
pagamos muchos impuestos y la 
opinión de que estos deberían ser 
menores, no hace sino reforzar la 
aparente buena prensa que tienen 
en determinados entornos aquellos 
que consiguen eludir los pagos a la 
Hacienda pública.

En segundo lugar, nuestro sistema 
fiscal tiene una serie de desgrava-
ciones, exenciones, excepciones y 
otra clase de medidas que pue-
den favorecer al contribuyente y 
reducir sus pagos a la Hacienda 

pública. Al mismo tiempo, la exis-
tencia de los paraísos fiscales pro-
voca que particulares y empresas 
trasladen parte o la totalidad de 
sus fondos a estos lugares para 
pagar menos dinero a Hacienda. 
Últimamente, hasta los youtubers 
españoles se suman a esta moda 
y muchos de ellos (especialmente 
aquellos que tienen más éxito en 
las redes sociales y son quienes 
mayores ingresos tienen) trasla-
dan su residencia a Andorra para 
pagar menos impuestos.

En último lugar se encuentra los 
pocos fondos que destina nuestra 
Hacienda pública a combatir el frau-
de, lo que hace que seamos uno de 
los países de Europa con menos 
funcionarios de Hacienda pública 
por cada 10.000 habitantes. La cifra 
es más o menos la mitad que otros 
países como Francia y Alemania. 
La falta de efectivos para luchar 
contra el fraude hace que este sea 
más posible en nuestro país que en 
otros.

Por todo ello, cualquier gobierno que 
quiera realizar una reforma fiscal, 
creo que tiene unas labores impor-
tantes que realizar para lograr alcan-
zar la recaudación normal en un país 
de la Unión Europea. Desde mi punto 
de vista serían las siguientes:

1) Una campaña de concienciación 
de que el pago de tributos es algo 
que nos beneficia a todos, por lo que 
promover que todos paguen aquello 
que les corresponde es positivo para 
la sociedad y luchar contra el fraude 
labor de todos.

2) Incrementar la plantilla de ins-
pectores de Hacienda.

3) Recudir la gran cantidad de exen-
ciones, excepciones, deducciones y 
otros sistemas para rebajar la apor-
tación a Hacienda y no pagar los 
tipos normales de los tributos, para 
lograr que todos paguen el porcen-
taje de impuestos previsto.

4) Implicarse activamente en la 
lucha contra los paraísos fiscales 
internacionales y los comportamien-
tos de elusión de pago de impuestos 
que realizan muchas empresas mul-
tinacionales gracias a que trabajan 
al mismo tiempo en varios países 
y a la carencia de mecanismos de 
control mutuo.

Como se puede observar, se trata de 
medidas que no suponen un incre-
mento o descenso específico de los 
impuestos, pero que sí pueden tener 
como consecuencia un incremento de 
recaudación necesario para que el défi-
cit de nuestro país pueda reducirse. •

La media de gasto de los países 
de la zona euro es de 47%, es decir, 

5,3 puntos por encima de lo que gasta 
el sector público español
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G
racias al programa «Sana, 
sana» de la fundación 
Infancia Solidaria, cada año, 

son operados en España decenas 
de niños y niñas de dolencias que 
no son tratadas en sus países de 
origen, por falta de recursos sanita-
rios o por los precios imposibles de 
costear para familias humildes.

Las peticiones recibidas son ana-
lizadas por un equipo médico que 
planifica las operaciones, según la 
gravedad de cada caso. Están exclui-
das las demandas de tratamientos 

paliativos o terminales. La admi-
nistración sanitaria competente de 
cada hospital de referencia tiene 
que autorizar, en última instancia, la 
aceptación de los expedientes. En 
alguna comunidad autónoma hay 
un límite de operaciones al año, en 
otras no.

Desde 2006, año de creación de 
esta fundación que está presente 
en Andalucía, Aragón, Cataluña, 
Cantabria, Galicia y Madrid, han sido 
intervenidos de dolencias graves, la 
mayoría cardiopatías, cerca de 300 
menores, principalmente, de África y 
Centroamérica. En el caso de Dilan, 
los costes hospitalarios han corrido 
a cargo del Fondo de Cooperación 
de la Junta de Andalucía, mientras 

que los gastos del viaje han sido 
sufragados por la fundación. Pero 
hay otras necesidades, como el alo-
jamiento, la manutención y el acom-
pañamiento, que no están cubiertas 
ni por el hospital, ni por la funda-
ción. Ahí es donde entran familias 
de acogida voluntarias, como la de 
Pilar y Manuel.

Esta maestra jubilada se enteró de 
la existencia de este programa el 
verano pasado, a través de la con-
versación por Whastapp con una 
amiga. «Me contó con venía un niño 
para ser operado aquí y empecé 
a pensar si era un esfuerzo asu-
mible para nosotros, el de acoger 
una familia», explica Pilar, quien 
entiende que «el trabajo grande e 

Pilar Sancho y Manuel Real, militantes de la HOAC de Sevilla, han abierto sus puertas 
a la familia de Dilan, un niño de 17 meses de El Salvador, para que pueda ser interve-
nido de una cardiopatía congénita en un hospital del sistema andaluz de salud.
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Un hogar cerca 
del hospital

José Luis Palacios
Redactor Jefe de 
Noticias Obreras
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importante lo hacen el hospital y los 
médicos». 

«Mi marido y yo lo hablamos prime-
ro. Él le da más vueltas a las cosas, 
mientras que yo soy más decidi-
da», recuerda. Sus hijas les pregun-
taron si sabían dónde se metían. 
«Tenemos dos nietos mellizos de 
ocho años y un nieto de tres meses 
y les cuidamos cuando hace falta. 
Una de mis hijas me preguntó si 
yo, que estoy para que me cuiden, 
estaba en condiciones de cuidar a 
otras personas. Mientras podamos, 
lo haremos», comenta. 

Tomada la decisión, se pusieron en 
contacto con la fundación, expli-
caron su disponibilidad. El pasado 
mes de noviembre, tuvieron noticias 
de Dilan. Había nacido con una una 
malformación de los ventrículos del 
corazón que le ha retrasado en su 
crecimiento y madurez. No hablaba, 
no andaba y se fatigaba a la míni-
ma. Estaba previsto que viniera con 
su madre, Edi, de 26 años de edad. 
Llegaron a Sevilla el pasado 15 de 
enero.

Desde entonces, Pilar y Manuel se 
esfuerzan por que sientan que dis-
ponen de un hogar y unos amigos. 
Les han reservado una habitación, 
para cuando no tengan que estar 
hospitalizados, alimentación, ropa 
y el dinero que puedan necesitar 
para gastos diarios. Pero también 
les guían por los despachos y pasi-
llos del hospital y les acompañan, 
mientras les resulta posible, en las 
interminables esperas, como tam-
bién hacen otros voluntarios de la 
fundación. 

Dilan ya ha pasado por una resonan-
cia, un cateterismo y otras cuantas 
pruebas necesarias para que el día 
de la intervención todo salga bien. 
Eso ha implicado días de hospitali-
zación, de consultas médicas, pero 
también de buscar cómo entretener 
al niño y de hacer más llevaderas las 
largas horas de hospital. 

En la actualidad, se encuentran a la 
espera de que les comuniquen día y 
hora para la intervención quirúrgica 
en el hospital Virgen del Rocío. La 
vuelta a su país de origen está pro-
gramada para el 9 de abril, si toda 
va según lo previsto. Mientras, Dilan 
y su madre han fijado su residencia 
en casa de Pilar y Manuel. 

«No le gusta salir mucho a la calle, 
supongo no se siente segura, así que 
pasan mucho tiempo en su habita-
ción, en la azotea. No están acos-
tumbrados a las temperaturas más 
bajas de aquí», ha notado Pilar en las 
semanas que llevan de convivencia. 
No obstante, gracias a toda la red de 
voluntarios, cada vez se anima más a 
dar un paseo, tomar un café... 

«Al principio, ella no estaba muy 
comunicativa. Después de todo, se 
encuentra en un país extraño, en 
una familia con costumbres dife-
rentes…, pero con el tiempo acabas 

hablando un poco de todo», explica 
Pilar, quien confiesa que la acogida 
le está sirviendo para recordar la 
crianza de sus propias hijas, para 
sentir que tovía puede hacer algo por 
los demás. «Es un experiencia muy 
bonita y muy gratificante, detrás de 
la que hay muchos voluntarios y per-
sonal sanitario excepcional».

«Somos creyentes, vamos a misa 
y así se lo hemos expresado a Edi 
por si quería venir con nosotros, 
encontrarse con nuestros amigo. 
Por supuesto, es muy libre de hacer 
lo que crea conveniente», expresa. 
Entre esos amigos, están los miem-
bros de su equipo de la HOAC y 
toda la organización diocesana, que, 
como no podía ser menos, están al 
tanto de esta experiencia y la ani-
man a vivir con intensidad, lo que 
para Pilar, está siendo «una gracia 
de Dios». •

Más información

 www.infanciasolidaria.org

TÚ CUENTAS
Manda tu historia o 
danos una pista

 redaccion@noticiasobreras.es       

 91 701 40 82

 629 862 283

Es un experiencia muy bonita 
y muy gratificante, detrás de 

la que hay muchos voluntarios 
y personal sanitario excepcional
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H
ace un año y medio nació 
un proceso preparatorio que 
tuvo a la vez la desventaja 

y la oportunidad providencial de 
partir prácticamente de cero. Había 
que montar un Congreso de Laicos 
que se celebrase en febrero de 
2020, justo antes de la terminación 
del Plan Pastoral cuatrienal de la 
Conferencia Episcopal que vence el 
próximo mes de marzo. No había 
más premisas, no había más orien-
taciones, no había tan siquiera equi-
po organizador más allá del encar-
go abierto de organizarlo que se 
le hizo a la Comisión Episcopal de 
Apostolado Seglar (CEAS), encabe-
zada por su presidente y su director 
del Secretariado.

Se convocó a un conjunto de perso-
nas muy plural y diverso, tanto en 
lo referido a procedencia geográfi-

ca como a trayectorias, opciones y 
carismas dentro de la Iglesia, grupo 
que tardó un tiempo en conocer-
se, conjuntarse, aunar fuerzas…, 
convertirse en un equipo. Este ha 
sido uno de los elementos clave 
del proceso: la participación esfor-
zada, ilusionada, intensa de estas 
personas en un clima de auténtica 
libertad, respeto y comunión, pese a 
las importantes y evidentes diferen-
cias de partida de sus miembros en 
cuanto a sensibilidad, prioridades, 
inquietudes. Por parte de todas y 
todos ha habido una apuesta gene-
rosa por el Congreso y por hacer de 
él lo que reza su lema: la plasmación 
concreta y palpable de un pueblo de 
Dios que quiere ponerse en clave de 
salida, consciente de la importancia 
del momento histórico que vivimos 
en nuestra Iglesia, y un laicado deci-
dido a tomar en la Iglesia la res-
ponsabilidad que le es propia por 
su bautismo, que hasta ahora no ha 
tenido la ocasión de asumirla ni la 
conciencia colectiva necesaria como 
para ejercerla.

Otro de los aspectos claves de 
este período precongresual ha sido 
la respuesta positiva progresiva-
mente creciente que ha ido sur-
giendo en las diferentes diócesis, 
asociaciones y movimientos. Nació 
el proceso con el ánimo bajo, por 
qué negarlo. También con bastan-
tes recelos y pesimismos por lo 
que había ocurrido en Congresos 
anteriores. No se confiaba en que 
realmente pudiera ser un Congreso 
de Laicos gestado por las y los 
laicos. No había costumbre, ni 
dinámica sinodal, ha habido que 
ir construyéndola con el paso de 
los meses. Y ha sido la constata-
ción de que era posible, de que de 
hecho estaba siendo así, la que ha 
ido produciendo una movilización 
importante en las diócesis –aun-
que ciertamente desigual– hasta el 
punto de que prácticamente todas 
ellas han acabado participando en 
el Congreso cuando en los prime-
ros meses solamente alrededor de 
la mitad de ellas mostraban esa 
disposición.

Escribo estas líneas poco después de la finalización del Congreso de Laicos 2020, 
«Pueblo de Dios en Salida». Hará falta tiempo y evaluación del impacto generado, 
para hacernos una idea más precisa de su importancia y trascendencia.

El cuello del reloj 
de arena

Congreso de Laicos 2020Congreso de Laicos 2020

José F. Almazán
Militante de la HOAC

 @jf_almazan
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Los materiales preparatorios, su 
sencillez a la vez que su profun-
didad, la constatación de que se 
escuchaba la opinión y se valoraba 
la participación de todas y todos 
durante el proceso preparatorio, la 
infinidad de reuniones y encuen-
tros mantenidos en las diócesis 
(a destacar el infatigable trabajo 
realizado con humildad, sencillez 
y bonhomía durante este tiempo 
por Luis Manuel Romero, director 
del Secretariado de la CEAS, ani-
mando a la participación de todas y 
todos), el «Instrumento de Trabajo» 
elaborado con las aportaciones de 
más de 2.500 grupos…, fueron pro-
duciendo poco a poco sus frutos en 
forma de ilusión y esperanza que 
fueron creciendo hasta el mismo día 
del comienzo del Congreso.

Fundamental, también, ha sido con-
cebir el Congreso como el cuello de 
un reloj de arena que, tras un proce-
so preparatorio desarrollado desde 
claves de sinodalidad y comunión, 
hace confluir al laicado, represen-
tado por las dos mil personas que 
acudieron en su representación, en 
un momento y lugar concreto en el 
que se presenta la acción de Dios en 
la historia y en la Iglesia en forma 
de tantas vidas entregadas y de 
decenas de iniciativas que se afanan 
por evangelizar y por construir un 
mundo más humano y fraterno, más 
a la medida de lo que Dios soñó 
para él. 

Las cuarenta líneas temáticas que 
se mostraron en el Congreso, sus 
ochenta experiencias concretas y 
testimonios de vida querían, por un 

lado, presentar la enorme riqueza 
del testimonio de tantas hermanas 
y hermanos que han respondido en 
sus vidas a su vocación laical y a la 
llamada recibida y, a la vez, animar 
a la propagación, a la replicación de 
esas experiencias u otras similares 
en sus respectivos lugares de ori-
gen. Abrirnos los ojos para admirar-
nos de lo que la fe hace en nosotros, 
animarnos a trabajar con sencillez 
y humildad, a salir, a no quedarnos 
quietos, a mancharnos las manos 
trabajando… Comprobar que los 
carismas son muchos, que las llama-
das son diversas; que la comunión 
es a la vez tremenda y maravillosa-
mente compleja; que la escucha, el 
respeto, el reconocimiento, la fra-
ternidad son las herramientas que 
construyen el cuerpo de la Iglesia en 
camino que deseamos y que resulta 
imprescindible para llevar a cabo su 
misión.

Este proceso ha servido para dar 
pasos hacia la construcción de un 
sujeto eclesial, el laicado, que se 
entienda y se sienta como tal, que 
comprenda, quiera y asuma su 
responsabilidad en la Iglesia. Un 
sujeto colectivo adulto, no tute-
lado sino corresponsable con sus 
pastores, con sus sacerdotes, con 
las y los religiosos, con la vida con-
sagrada.

El reto es formidable. La arena 
ha pasado por el cuello congre-
sual del reloj desde la cápsula pre 
hasta la poscongresual. Esa es 
la etapa que comienza ahora. En 
ella es clave mantener y afianzar 
algunos elementos importantes. 

Fundamentales son la madurez y 
la adultez, la necesaria autonomía 
ejercida desde la comunión y la 
corresponsabilidad con el conjunto 
de la Iglesia. Habrá que esforzarse 
e ir creando las condiciones nece-
sarias e ir cogiendo estos hábitos 
porque desgraciadamente no esta-
mos acostumbrados a trabajar así. 
Esa imprescindible adultez del lai-
cado habrá que ganársela y estar 
a la altura de lo que representa y 
exige, y eso implica apostar por la 
comunión, respetar y amar la diver-
sidad, crear espacios desde los que 
cuestionarnos, animarnos y también 
reconvenirnos.

El poscongreso, en fin, y en pala-
bras del papa Francisco dirigidas 
al Congreso, debe ser una puerta 
abierta a ir construyendo una Iglesia 
«de hombres y mujeres comprome-
tidos en el mundo de la cultura, de 
la política, de la industria… que, 
con su modo de vivir, sean capaces 
de llevar la novedad y la alegría 
del Evangelio allá donde estén (…) 
inmersos en el mundo, escuchando, 
con Dios y con la Iglesia, los latidos 
de sus contemporáneos, del pue-
blo». Y hacerlo sin «miedo de patear 
las calles, de entrar en cada rincón 
de la sociedad, de llegar hasta los 
límites de la ciudad, de tocar las 
heridas de nuestra gente… esta es 
la Iglesia de Dios, que se arreman-
ga para salir al encuentro del otro, 
sin juzgarlo, sin condenarlo, sino 
tendiéndole la mano, para sostener-
lo, animarlo o, simplemente, para 
acompañarlo en su vida».

El trabajo continúa. •
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C
omo en la historia de los 
dedos y el huevo –«este 
encontró un huevo, este lo 

frió…», el gordo solito se lo comió.

La cosa es tan escandalosa que 
desde el origen hasta que pagamos 
en caja los precios se incrementan 
hasta un 800%. Algunos ejemplos: 
la patata multiplica hasta por ocho 
lo que cuesta en el campo; el tomate, 
por entre tres y cuatro; las naranjas y 
mandarinas pueden venderse siete 
veces más caras de lo que cobran los 
productores; con frecuencia, resulta 
más barato dejarlas en el árbol. No 
es de extrañar que el sector olivarero 
fuera uno de los que más alzaron la 
voz. El aceite de oliva, tan imprescin-
dible en nuestras cocinas, sale de las 
almazaras a los precios más bajos de 
los últimos 40 años, muy por debajo 
de los dos euros el litro, y reaparece 
en las estanterías de los supermerca-
dos a 5 euros o más. 

Esa falta de congruencia entre coste 
de producción y precio final se debe 
a un conjunto de causas: política 

europea que, como denunciaban 
una serie de interesantes artículos 
aparecidos en Público bajo el título 
de «Radiografía del campo», benefi-
cian más a los «agricultores de sofá» 
que a quienes trabajan el campo; el 
desinterés de las administraciones 
por la España vaciada; dominio de 
grandes compañías que imponen su 
tiranía, sin miramientos ambientales 
ni sociales, en detrimento de las 
explotaciones familiares y la agri-
cultura ligada al territorio, etc.; sin 
olvidar la ley general de la sociedad 
de consumo, que convierte todo en 
mercancía a la que sacar el máximo 
beneficio, lo que hace que, mientras 
la gente común hablamos de comi-
da, un derecho básico, otros piensen 
en rendimiento.

Y ahí, ya se sabe, reina la ley del más 
fuerte, que es quien fija los precios, 
como explica Álvaro Areta, de la 
COAG: «El precio de venta se fija 
al final de la cadena, con lo que el 
agricultor se queda a expensas de 
ese proceso». De la cadena de dis-
tribución, porque nuestra despensa 
no pinta nada.

La pieza clave son las empresas que 
controlan la distribución1. En España, 
entre 1987 y 2007, los diez grupos 

más grandes multiplicaron por 
más de 10 sus cifras de facturación. 
Actualmente, según el Ministerio 
de Agricultura, cinco –Mercadona, 
Carrefour, Dia, Lidl y Eroski– con-
centran casi la mitad de las ventas 
minoristas. Lo curioso es que esos 
gigantes que deciden en nuestros 
platos crecen con nuestras decisio-
nes de compra. Hipermercados y 
supermercados se llevan la palma 
en ventas de alimentos con más del 
60%; mientras, la tienda tradicional 
es la única que pierde, con alrededor 
de un -5% respecto al año pasado.

Al menos una parte de la alternativa 
está en nuestras manos: comprar en 
comercio de tradicionales productos 
de proximidad con el menor núme-
ro de intermediarios, si es posible, 
directamente a quien produce. 
Comeremos mejor y contaminare-
mos menos2. •

Las gentes del campo se han levantado. El descontento viene de lejos y puede expre-
sarse de forma muy simple: la producción agrícola no beneficia ni a agricultores ni a 
consumidores. 

Araceli Caballero
Periodista

 @aretaca13

¿A quién engorda 
nuestra comida?
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1 La revista Opcions dedica al tema 

su nº 56:  

www.bit.ly/DistribucionAlimentaria
2 «Lo que nuestra nevera esconde» 

explica cómo funciona el negocio del 

comer y ofrece recursos para traba-

jarlo con jóvenes:  

www.bit.ly/LoQueNuestraNeveraEsconde
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Roto el pacto social de posguerra y 
el pacto sexual, la autora defiende 
la necesidad de resignificar el con-
cepto de trabajo y darle un nuevo 
sentido, que incluya la aportación, 
hasta hora invisible, de las mujeres. 
Qué trabajo y para qué sociedad y 
planeta queremos, son las pregun-
tas que hoy debemos responder 
para ganar el trabajo del futuro.

Una mirada cristiana del trabajo 
humano y el bien común

El futuro 
del trabajo 
que queremos 
hoy 

PARTICIPACIÓN Y DIÁLOGO

Con el tema del mes nos ponemos a la escucha. Te 
animamos a realizar tus valoraciones a este contenido. Las 
aportaciones puedes hacerlas llegar utilizando las redes 
sociales con la etiqueta #FuturodelTrabajohoy o mediante 
el correo electrónico participacion@noticiasobreras.es

Laura Mora Cabello de Alba 
Profesora de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social
Universidad de Castilla-La Mancha
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El trabajo en proceso reconstituyente

Por mucho que nuestra cultura occidental se empeñe 
en hacernos proyectar sobre el futuro, parece una res-
ponsabilidad indeclinable de cada ser y cada colectivo 
vivir y trabajar el presente, como única plataforma de 
hacer política. Lo que queremos para el futuro, quizás 
lo necesitamos ya. En ocasiones, aunque no sea en 
términos de mayoría social, el presente muestra ya rea-
lidades sobre las que se sostiene el deseo de cambio, 
la necesidad de sentido, máxime en algo tan definitivo 
y central en la vida de todos los hombres y las mujeres 
como es el trabajo, cimiento de ciudadanía y de posibi-
lidad de ser.

Precisamente, en este contexto de presente que preci-
sa algún otro, podría parecer paradójico hablar de un 
proceso reconstituyente del trabajo, cuando estamos 
viviendo desde hace ya años, que van bastante más allá 
del inicio de la crisis, un proceso deconstituyente del 
mismo. O quizás no es ninguna paradoja sino la medida 
exacta de la necesidad de dicho proceso político renova-
dor, es decir, el destino inaplazable de poner en el centro 
del debate de qué trabajo estamos hablamos, para qué 
sociedad y para qué planeta1, dotarlo de sostén político, 
garantías jurídicas y confrontarlo con el lugar social y de 
geografía humana particular que le corresponde.

Así, si se necesita un proceso reconstituyente es porque 
necesariamente se ha roto un pacto. En realidad, se han 
roto dos: una ruptura que nos asusta, la del pacto social 
de posguerra mundial de Occidente; y otro, el contrato 
sexual, que felizmente también se ha roto, sobre el que 
se sostiene el sistema patriarcal. 

Pero, vayamos por partes, empezando por lo más cer-
cano en el tiempo. Todas las Constituciones europeas 
que conocemos nacen de un pacto entre las diferentes 
fuerzas que han representado hasta ahora la clase polí-
tica institucional. En cada país de la Unión Europea, ese 
pacto es singular y tiene su propia fecha y contexto de 
origen, pero todas las Constituciones nacieron inme-
diatamente o en diferido como en Grecia, Portugal y 
España, con el espíritu con el que se selló la paz des-
pués de la Segunda Guerra Mundial. Nacieron con la 
marca genética de ser Estados sociales donde, dentro 
del sistema capitalista de producción y del sistema de 
representación política de partidos, se apostaba por 
el horizonte de un ideal social igualitario. Un horizonte 
que ha sido más un límite a la explotación del sistema 
económico capitalista que una constante inspiración 
institucional, pero que ha tenido un valor importantísi-
mo a lo largo de 50 años y que, hoy por hoy, está siendo 
traicionado. Ese cierto bienestar, por primera vez en la 
sangrienta historia de Europa, fue una concesión y un 

Laura Mora Cabello de Alba*
Profesora de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social. U. Castilla-La Mancha

 @revistaNNOO

* Este texto de El futuro del trabajo que queremos (coordi-

nado por Laura Mora y María Luz Rodríguez, Bomarzo, 2017)

está actualizado para noticias obreras.
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éxito de la clase trabajadora después de dos guerras y 
como antídoto para esa misma clase que podía ver la 
alternativa en el comunismo soviético. Es la propia OIT 
el único fruto permanente y semilla de paz del Tratado 
de Versalles, que pone fin a la Gran Guerra, reconocien-
do la necesidad de la creación de una instancia multi-
lateral y tripartita, dando papel protagonista a quienes 
representan a las relaciones de trabajo, para intentar 
hacer justicia en el mundo del trabajo. 

Más tarde, la Guerra fría acabó en la caída del Muro 
de Berlín, pero la creación de los Estados sociales o 
del bienestar –único fruto de progreso en esa Europa 
capitalista triunfante de los años cincuenta– ha hecho 
desde entonces de contrapeso al reino imperante de los 
dineros, del valor de mercado, y ahora está en peligro en 
muchos de nuestros países. Podríamos decir que el pacto 
de posguerra mundial, anticuerpo de una posible tercera 
guerra, hoy está roto por parte de la política institucional 
que definitivamente no representa los intereses de los 
trabajadores y trabajadoras2. Dice Boaventura de Sousa 
Santos que vivimos en democracias suspendidas, donde 
una corte de gente a la que nadie votó se ha unido en una 
especie de comisión liquidadora de países poniendo la 
exigencia de la deuda por encima de la vida. Por encima 
del proyecto constitucional, diríamos también muchos y 
muchas juristas3.

Pero, por fortuna, se ha roto un pacto mucho más anti-
guo. Se ha roto el pacto sexual fundante de más de 
veinte siglos de sistema patriarcal de dominación4, res-
pecto del cual el capitalismo es una de sus invenciones 
políticas más recientes, que hermana a los hombres en 
su poder masculino sobre los cuerpos de las mujeres y 
sus frutos5.
 
Por tanto, parece que es tiempo ya de volver a trabajar 
unos cimientos dignos que sostengan la vida, la nueva 
realidad y resistan el peso de aquello que se pueda res-
catar de cómo hemos vivido hasta ahora. Un orden de 
vida se sostiene en un orden simbólico, es decir, en las 
palabras que la nombran. Y una de las explicaciones a 
nuestra incapacidad política en ocasiones de plantarle 
cara a lo que sucede es que no somos capaces de nom-
brar la realidad. Hoy en día, desvelarla es revoluciona-
rio, porque muchas cosas ya no son como eran antes 
–y cuando digo antes me refiero a tiempos anteriores a 
la crisis también–, ni lo volverán a ser, y esa es la base 
desde donde construir. 

En el mundo del trabajo, ese cambio ahora ya, en el 
presente, es evidente. Los capitalistas, en la década de 
los ochenta, se dieron cuenta de que estaban en crisis 
con la materialidad de la realidad, es decir, que su sis-

tema productivo y consumista voraz quebraría porque 
estaba llegando a agotar las materias primas y las 
fuentes de energía no renovables del planeta. Tanto se 
dieron cuenta que se inventaron la creación de «rique-
za» inmaterial o, dicho de otra manera, virtualizaron la 
producción en forma de mercados financieros por pura 
carencia de sostén material de sus presupuestos. Y esa 
operación genial, pero falaz en su origen, ha estallado 
en las narices de la población mundial, que asiste en 
principio anestesiada ante la dimensión del hecho, 
aunque ya empezando a despertar de la perplejidad. 
Por otro lado, se está produciendo un proceso de aún 
más acumulación de capital en previsión, suponemos, 
de la que saben que se les avecina. Un gran capitalista 
como Warren Buffett ha dicho que sabe que estamos 
en guerra de clases y que la suya ha ganado por el 
momento. Es cierto, pero es una mirada profundamente 
cortoplacista. Porque ,si pierde la mayoría trabajadora, 
arrasando con el planeta en todos los sentidos, pierde 
también «la corte de liquidadores de países». Es la 
condena de muerte del sistema económico capitalista, 
un sistema que no solo no crea riqueza real sino que la 
destruye constantemente6.
 
Un cambio de civilización

¿Qué es una crisis? ¿Es una crisis lo que está pasando en 
el mundo global y en nuestra propia casa? ¿Una crisis es 
un terrible bache en el camino que con mucho esfuerzo 
y tiempo –cada vez más tiempo– se podrá superar? 
María Moliner, en su Diccionario del uso del español, 
dice que crisis es «un cambio muy marcado en algo». 
Etimológicamente, si acudimos al origen de la palabra 
crisis, ésta deriva del verbo krinein, que significa «sepa-
rar», «juzgar», «decidir». Se podría decir, poniendo en 
relación el origen y el uso corriente de la palabra, que 
crisis es tiempo de cambio, de separación de lo que 
había sido hasta ahora y, por lo tanto, de decisión sobre 
qué rumbo tomar. No supone un alto en el camino, que 
también, si es que la vida admite paradas, sino una nece-
sidad de transformación. Cuando ese aviso atañe tanto 
a las relaciones de producción y al propio concepto de 
trabajo, como a las relaciones entre hombres y mujeres, 
quizás la crisis pudiera suponer además un cambio civi-
lizatorio. 

Es tiempo ya 
de volver a trabajar unos 

cimientos dignos que 
sostengan la vida
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Un cambio de civilización entraña que parte funda-
mental del modo de vivir y de relacionarse de los seres 
humanos está cambiando y ya nunca será como antes. 
Está ocurriendo la ruina del joven sistema de explo-
tación capitalista7; está aconteciendo una revolución 
de las mujeres que han decidido ocupar los tiempos y 
espacios que deseen y no solo aquellos asignados por el 
orden dominante patriarcal desde hace mucho más de 
veinte siglos; y todo ello en un contexto de emergencia 
climática causada por la explotación depredadora del 
sistema económico capitalista.

En ese orden inmenso de cambio, el trabajo es una de las 
piedras de toque. Hasta ahora, y desde hace dos siglos, 
el trabajo asalariado ha sido o ha intentado ser el lugar 
desde donde organizar al grupo social. La modernidad 
sitúa la explotación del trabajo como medio de acumu-
lación para quienes poseen los medios de producción; y 
en mediación para alcanzar medios de vida y derechos 
de ciudadanía para quienes trabajan. Las luchas obreras 
y sindicales consiguieron que el trabajo asalariado fuera 
carta de ciudadanía en algunos países de Europa, por 
tanto, de derechos, como instrumento imprescindible 
para caminar hacia el horizonte igualitario dentro de 
los Estados sociales. Sin embargo, en ese proceso de 
acumulación, las mujeres han tenido una función central 
puesto que han sido las productoras y las reproductoras 
de la mercancía capitalista más esencial: la fuerza de tra-
bajo8. Así, el trabajo de las mujeres en el hogar se revela 
como el pilar sobre el que se ha construido la explota-
ción de los trabajadores asalariados. La división sexual 
del trabajo es el secreto de la productividad, es decir, la 
mitad de la humanidad trabajando de forma invisible y 
desvalorizada para sostener la explotación de la otra 
mitad de la humanidad asalariada. Con la incorpora-
ción masiva de las mujeres al mundo del las relaciones 
laborales, los viejos esquemas siguen vigentes puesto 
que es la mujer –o la mujer que por ella esté9– la que 
sigue manteniendo la reproducción de la vida, sin que 
los hombres se hayan cuestionado de forma masiva aún 
la tarea de asumir su parte en dicha responsabilidad 
y gozo10. Por eso, las luchas emancipatorias, de clase, 
necesitan la política de las mujeres para completarse. 

Así, en la actualidad, en un momento de resignificación 
y búsqueda de sentido del propio concepto de traba-
jo, es importante afrontar ese proceso constituyente 
desde una mirada que tenga por seguro que el mundo, 
la sociedad, está poblado por los dos sexos, que son 
diferentes pero iguales en valor; que tenga consciencia 
de que el planeta es finito y está en el límite de sus 
reservas de materias primas, energías renovables y de 
calidad de aire y agua para poder vivir; que el modelo 
capitalista de producción real y virtual está por ello 
en profunda crisis; y que el patriarcado está herido de 

muerte por la lucha pacífica de las mujeres, que ya no 
le concede crédito. 

La vuelta del empleo al trabajo 

La palabra «empleo» encierra algo importante, que 
oculta, que invisibiliza. Si buscamos en el lenguaje tec-
nocrático de la política –luego contagiado a la academia 
universitaria– el origen del uso del sustantivo «empleo», 
podremos observar que está precisamente en la propia 
crisis del concepto de trabajo. Cuando las palabras no 
nombran la supuesta realidad, es decir, cuando la pala-
bra «trabajo» perdió fuerza simbólica a base de la presu-
mida falta de trabajo real, hubo necesidad de nombrar 
esa otra realidad. 

Pero la forma de nombrar es una opción política: se pue-
den usar palabras honestas y leales con lo que acontece, 
con lo que es, o se puede manipular. Y, ¿cómo se empezó 
a nombrar esa otra realidad que nacía de una crisis del 
modelo capitalista que en vez de crear «riqueza» des-
truía inmisericorde puestos de trabajo, derechos sociales 
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y a la propia naturaleza? ¿Cómo se puede nombrar una 
realidad en la que el trabajo asalariado parecía haberse 
convertido en un bien escaso, como lo es el petróleo? 
¿O mejor, cómo se nombra una realidad productiva que 
lanza a la informalidad, es decir, fuera de los límites del 
derecho garantista, a la mayoría de los trabajadores 
y trabajadoras del mundo a pesar de que no cesen de 
trabajar?

Pues el todo que forma la vida se redujo ante semejante 
desafío y se contestó de forma reduccionista por la parte 
interesada del sistema, empezando a hablar de mercado 
de empleo, empleadores, políticas de empleo, forma-
ción para el empleo, empleabilidad, nuevos empren-
dedores… Es decir, toda una campaña de invisibilidad 
simbólica de lo que pasaba, dándole la vuelta al asunto 
y poniendo el acento en el valor de quien emplea y no 
en el de quien trabaja. Haciendo política del privilegio 
cuando algo fundamental como el trabajo asalariado 
es convertido en un bien escaso si bien el trabajo para 
la vida sigue siendo imprescindible y necesitado para 
cualquier cosa. 

El sistema dominante reaccionó dotando –con las 
palabras– de valor simbólico a quien no solo tiene los 
medios de producción sino la capacidad de poder elegir 
entre todo un gran ejército de reserva a quien emplear. 
Nada nuevo bajo el sol. Los creadores de empleo –de 
ese trabajo con derechos tan preciado por escaso y 
necesario para vivir en nuestra organización social– se 
muestran como los nuevos héroes de la sociedad. El 
problema es que se cayó en la trampa de forma masi-
va11. Y se cayó no solo porque el poder tiene mucha 
capacidad y medios de convicción sino porque, aunque 
de manera espuria, realmente el empleo venía a colmar 
el lugar vacío que dejaba la crisis de nuestro clásico 
concepto de trabajo. 

Por tanto, si con el concepto de trabajo asalariado tanta 
gente se queda fuera del halo protector del derecho 
laboral y de sus derechos de ciudadanía, habrá que 
pensar en su refundación constitucional. Es necesario 
cambiar la mirada y reconocer efectivamente qué es 
trabajo y qué trabajos son necesarios para la vida, 
porque seguramente encontraremos una cantera de 
trabajo importantísima e inagotable que entiende el 
buen vivir como prioridad.

Un nuevo pacto sexual,  
un nuevo pacto social

Siendo conscientes de que las mujeres han protagoni-
zado una revolución real y simbólica de calibre inimagi-
nable, es necesario hacer un esfuerzo por hacer política 
encarnada precisamente en esa realidad12. ¿Qué revo-
lución hemos hecho las mujeres? La revolución que con-
siste en vencer de forma pacífica y con sentido a 8.000 
años sistema de dominación patriarcal. 

En tiempos de las democracias igualitarias, ese pacto 
sigue vigente entre muchos de ellos pero, desde el 
paradigma de la igualdad que ofrece a las mujeres, 
de forma falaz, porque no somos hombres, ser como 
ellos. Falaz por imposible, pero posible en la realidad 
de muchas mujeres que lo pretenden constantemente 
a costa de emanciparse de su propio ser. Porque se 
elige ser mujer aunque sea algo que no es objeto de 
elección13.
 
La revolución se sostiene en esa elección consciente o 
inconsciente de querer ser mujer, y también hombre, 
más allá del patriarcado. Y muchas, en el mundo entero 
y trascendiendo la clase social, lo están haciendo por 
ellas y por sus hijas e hijos. Y es una revolución simbó-
lica, porque construye otro mundo y también nombra 
–dotándolas de valor– muchas prácticas que las mujeres 
han hecho toda la vida, pero que carecían de luz en el 
sistema dominante patriarcal.
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Por eso, muchas decimos que, agradeciendo las pos-
turas tutelares de algunos hombres legisladores, pro-
fesores, jueces, sindicalistas, compañeros, las mujeres 
no somos objeto de tutela sino sujeto de derechos. Y 
lo que es más importante y evidente, aunque sea una 
auténtica revelación para muchos y algunas, las muje-
res no somos ni un grupo ni un sector social, somos la 
mitad de la humanidad. Y, desde ese lugar, muchísimas 
mujeres hemos decidido que es impensable un sistema 
que nos oprime, que nos considera un objeto, que nos 
viola real y simbólicamente a cada momento, que nos 
considera de su propiedad. Que no tiene en cuenta 
nuestros deseos ni nuestras necesidades.

Desde la izquierda política se defiende la reapropiación 
social de los medios de producción capitalistas, como 
uno de los posibles instrumentos políticos de reparto 
de la riqueza y superación del orden dominante. Sin 
embargo, a esa misma política le cuesta reconocer que 
ha habido un cambio de titularidad en la propiedad 
de los cuerpos de las mujeres que ha pasado de los 
hombres a nosotras mismas. Una reapropiación que, 
sin embargo, no implica una propiedad privada indivi-
dualista porque el cuerpo femenino es vehículo de dar 
vida, relación, hacer política, hacer derecho, pero hacer 
derecho y política con cuerpo de mujer14.

Todo ello supone un verdadero cambio de civilización 
que significa que el incipiente masculino en proceso de 
liberarse también del patriarcado empiece a reconocer 
la autoridad y la libertad de las mujeres y a relacionarse 
con lo femenino libre, dejando de hacerlo solo consigo 
mismo o con lo femenino oprimido que cada una y 
cada uno llevamos. Ya no hay un centro de gravedad 
permanente15. Los hombres tienen que saber que, a 
estas alturas, excluir la diferencia libre de ser mujer es 
una pérdida demasiado grande en términos de civiliza-
ción. Como lo es no trabajar la diferencia libre de ser 
hombre.

Y es en ese marco en el que se sitúa la necesidad original 
de un nuevo horizonte sexual, donde hombres y mujeres 
se piensen a sí mismos y en relación con el otro sexo. 
Pensar que la construcción de lo colectivo es posible sin 
un proceso de resignificación de qué es ser hombre y qué 
es ser mujer en tiempos también de crisis del patriarcado 
capitalista es pisar en falso. Es una huida hacia delante 
confiando en herramientas políticas antiguas que dejan 
en el movedizo terreno de lo público el sentido de la 
política. No puede haber política si los hombres y las 
mujeres que la practican no tienen un sentido libre de 
sí y de relación con la otra mitad sexuada de la huma-
nidad. Por eso, el ser hombre o ser mujer trasciende la 
clase, la enriquece como categoría y la resguarda con el 
salvoconducto de partir de punto cierto, del origen de lo 
que somos. 

Desde este lugar, proponemos la necesidad ineludible 
de un nuevo horizonte sexual como conditio sine qua 
non para poder formular un nuevo pacto social. 

¿Qué es un pacto social en el presente? Considero que 
es un encuentro político de hombres y mujeres con sen-
tido libre de su estar en el mundo que proponen nuevas 
maneras porque saben que las formas de vivir y trabajar 
hasta este momento ya no tienen sentido. Los pactos se 
van construyendo en la medida en que, entre la gente de 
a pie cunde la necesidad de «hacer posible lo imposible 
que cada realidad lleva en su seno»16.

El trabajo que queremos hoy  
y en el futuro

Entonces, ¿qué es trabajar? ¿Cuál es su sentido? El méto-
do de pensar en cómo son las cosas, en este caso, no 
entrañaría demasiada dificultad, porque no hace mucho 
tiempo que reina el concepto capitalista de trabajo. 
Aunque lo hace, el reinar, de una modo absolutista que 
pareciera negar –para todas las ideologías– cualquier 
otra visión más allá de la dialéctica del capital. 

Trabajar es una actividad humana básica e imprescindi-
ble, que consiste en crear riqueza, dar sentido a la vida, 
relacionarse con lo que está fuera y dentro de una, de 
uno, y conseguir medios para poder vivir dignamente. 
La filosofía taoísta lo resume con acierto y belleza con-
siderando el trabajo como «la capacidad de ser». Para la 
física, el trabajo es sencillamente un tránsito de energía. 
Los feminismos, por su parte, han hecho las mayores 
aportaciones en este sentido, avisándonos, por ejemplo, 
de que las mujeres hacemos muchas cosas productivas, 
por tanto, trabajamos, aunque solo se haya llamado 
trabajo a la actividad productiva a la medida del cuerpo 
del hombre17.

El secreto de la 
productividad: la mitad de 

la humanidad trabajando 
de forma invisible y 

desvalorizada para sostener 
la explotación de la otra 
mitad de la humanidad 

asalariada
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El tan acertado binomio trabajo productivo-trabajo 
reproductivo, como manera de entender dentro del 
capitalismo la división sexual del trabajo, nos queda 
corto a muchas mujeres, porque nos encierra en una 
dicotomía que reduce nuestra experiencia. Fue y es una 
manera excelente de comprender cómo el capitalismo 
se nutre de nuestro esfuerzo invisible –a sus ojos y, 
muchas veces, a los nuestros– y de poner sobre la mesa 
la ausencia de la mayor parte de los hombres en el 
sostenimiento de la vida. Pero, en un contexto de cons-
trucción de pensamiento a partir de nuestra práctica, esa 
dualidad no nombra la realidad del trabajo femenino. 
La audacia se encuentra en saltar con las palabras más 
allá de dicho binomio, porque los hechos ya lo encar-
nan. Si el trabajo es creación de riqueza, siendo riqueza 
la producción de valor, de algo que sirve para vivir, las 
mujeres a lo largo de la historia han trabajado mucho, 
han conseguido nada más y nada menos que la especie 
humana haya podido sobrevivir a la violenta civilización 
patriarcal. Las mujeres de hoy, las mujeres del doble sí al 
trabajo y a la maternidad, saltamos de un trabajo a otro 
sin pértiga aunque con vértigo en muchas ocasiones18, 
produciendo valor aquí y allá, donde sabemos que tiene 
sentido hacerlo. Y cuando no encontramos el sentido 
o la medida sufrimos mucho y, en muchas ocasiones, 
enfermamos. Un día, una joven amiga me confesaba 
con cierta ironía angustiada que era «la parada menos 

parada del mundo». ¿Por qué? Porque trabajaba de la 
mañana a la noche buscando un trabajo remunerado; 
porque había puesto en marcha con otras amigas un pro-
yecto de recreo de niñas y niños; porque acompañaba a 
su madre y a su padre; a su compañero; porque cuidaba 
de sí misma; porque seguía formándose. Si cada mujer y 
cada hombre no es capaz de encontrarle un sentido a su 
actividad y nombrar como trabajo lo que es trabajo, aun-
que no tenga un sueldo o un salario decente a cambio, 
los procesos de precariedad son mucho más duros por-
que carecen de palabras verdaderas para ser nombrados 
y porque, desde ese «no ser», están faltos de sentido y, 
por supuesto, de valor.

De esta manera, el pensamiento y la práctica política 
de las mujeres es palanca universal –para mujeres y 
hombres– para resignificar el concepto de trabajo y la 
búsqueda de su sentido y para repensar todo lo que 
esto supone en relación con el propio concepto de pro-
ductividad, de creación de riqueza. Es imprescindible ya 
entender la productividad en términos vitales, con una 
medida propia en palabras, en salud y en felicidad19. Una 
medida, obviamente, que excede la lógica del beneficio 
económico capitalista y se sostiene en la riqueza de las 
relaciones de y entre los sexos, el desarrollo de la voca-
ción20 y el trabajo que queremos, que tiene el sentido de 
sostener la vida, y que camina ya en el presente. •
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Tiempo para el cuidado

L
os 2.153 milmillonarios que 
hay en el mundo poseen más 
riqueza que 4.600 millones 

de personas. Es uno de los datos 
que recoge el informe de OXFAM  
Intermón Tiempo para el cuidado: el 
trabajo de cuidados y la crisis global 
de desigualdad. El informe muestra 
las consecuencias de un sistema 
económico «fallido y sexista», que 
valora más la riqueza de una élite 
privilegiada, en su mayoría hombres, 
que el esencial trabajo de cuidados, 
no remunerado o mal remunera-
do, que llevan a cabo fundamen-
talmente mujeres y niñas de todo 
el mundo. Un sistema que perpetúa 
tanto las desigualdades económi-
cas como las de género. OXFAM 
Intermón señala que es imprescin-
dible construir una economía más 
humana y feminista, que valore lo 
que realmente es importante para 
la sociedad, en vez de alimentar una 
carrera sin fin por el beneficio eco-
nómico y la acumulación de riqueza. 
El trabajo de cuidados es esencial, 
sin él todo se colapsaría; sin embar-
go, es maltratado por este sistema 
económico.

El informe muestra cosas tan escan-
dalosas como estas:

w Entre 1980 y 2016, el 1% más rico 
recibió 27 centavos por cada dólar 
de crecimiento de los ingresos a nivel 
mundial; más del doble de lo recibi-
do por el 50% más pobre (12 centa-
vos). Con esta distribución de los fru-
tos del crecimiento económico jamás 
lograremos erradicar la pobreza.

w Solo el 4% de la recaudación fiscal 
mundial procede de los impuestos 
sobre la riqueza.

w El 1% más rico de la población 
mundial posee más del doble de 
riqueza que 6.900 millones de per-
sonas. Los 22 hombres más ricos 
del mundo poseen más riqueza que 
todas las mujeres de África.

w Un incremento de solo el 0,5% 
adicional en el tipo de impuesto 
que grava el patrimonio del 1% más 
rico permitiría recaudar lo suficiente 
para invertirlo en la creación de 
117 millones de puestos de traba-
jo en sectores como la educación, 
la salud y la atención a personas 
mayores, cubriendo los déficits de 
cuidados en estos ámbitos.

w Entre 2011 y 2017, los salarios pro-
medios de los países del G-7 se 
incrementaron en un 3% mientras 
los dividendos de los accionistas lo 
hicieron en un 31%.

w El valor económico del trabajo de 
cuidados no remunerado que llevan 

a cabo en todo el mundo las mujeres 
asciende, al menos, a 10,8 billones 
de dólares anuales, el triple que la 
industria mundial de la tecnología.

w A trabajos de cuidados no remu-
nerados se dedican 12.500 millones 
de horas diarias. Las mujeres y niñas 
realizan más de tres cuartas partes 
de ese trabajo. Y son dos terceras 
partes de las personas ocupadas en 
el trabajo de cuidados remunerado.

w Solo el 10% de las personas traba-
jadoras de hogar (de las que el 80% 
son mujeres) están protegidas por la 
legislación laboral.

OXFAM Intermón insiste en que 
debería ser una prioridad social aca-
bar con la riqueza extrema para 
erradicar la pobreza extrema y pro-
mover políticas fiscales realmente 
progresivas. Igualmente, es esen-
cial tomar medidas efectivas para 
la redistribución del trabajo de cui-
dados, para poner en valor el tra-
bajo de cuidados no remunerado, 
la protección efectiva de todas las 
personas que se ocupan en el traba-
jo de cuidados, invertir en sistemas 
públicos nacionales de atención y 
cuidados con plena participación de 
la sociedad civil, especialmente de 
las organizaciones de defensa de los 
derechos de las mujeres, y garan-
tizar salarios y condiciones dignas 
para el trabajo de cuidados remu-
nerado. •

Francisco Porcar
Militante de la HOAC
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Con motivo del 30º aniversario 
del Convenio nº 169 sobre pueblos 
indígenas y tribales, 1989 (el único 
Convenio Internacional sobre los 
derechos de los pueblos indígenas), 
la OIT ha publicado un informe en el 
que se constata que se ha avanzado 
muy poco en la mejora de la vida de 
estos pueblos. En el mundo hay más 
de 5.000 comunidades indígenas 
en 90 países, con 467 millones de 
personas (el 6% de la población 
mundial).

Sus modos de subsistencia han 
cambiado: ahora el 45% ya no está 
en el sector agrícola. Tienen tres 
veces más probabilidades de vivir 
en situación de pobreza extrema: 
representan el 19% de quienes viven 
en esa situación. Tienen una tasa 
de participación laboral más alta 
que el resto de la población: el 63% 
frente al 59%. Pero sus condiciones 
laborales son malas, sus salarios 
más bajos, y sufren frecuentes dis-
criminaciones en el empleo. Más del 

80% (frente al 66% del conjunto de 
la población) trabajan en la econo-
mía informal. Las mujeres indígenas 
sufren las peores condiciones labo-
rales. La pobreza provoca la nece-
sidad de asumir cualquier actividad 
que genere ingresos aún en pésimas 
condiciones.
Solo 23 de los 187 Estados miem-
bros de la OIT han ratificado el 
Convenio 169: apenas un 15% de los 
pueblos indígenas viven en países 
cubiertos por el Convenio. •

Derechos de los pueblos indígenas

El informe de la Organización 
Internacional del Trabajo, Perspec-
tivas sociales y del empleo en el 
mundo. Tendencias 2020, muestra, 
en palabras de Guy Ryder, direc-
tor general de la OIT, que «para 
millones de personas es cada vez 
más difícil construir vidas mejores 
con sus trabajos (…) La persisten-
cia y la amplitud de la exclusión y 
las desigualdades relacionadas con 
el trabajo les impiden encontrar un 
trabajo decente y forjarse un futuro 
mejor. Esta es una conclusión extre-
madamente preocupante que tiene 
repercusiones graves y alarmantes 
para la cohesión social».
Algunos datos relevantes del informe:
w 188 millones de desempleados; 
165 millones de subempleados; 120 
millones que o bien han abandonado 
la búsqueda activa de empleo o no 
tienen acceso al mercado laboral. 
Son cerca de 500 millones de per-
sonas.
w Las desigualdades de ingreso en 
el ámbito laboral son mayores de lo 
que se pensaba. Persisten las des-
igualdades por sexo, edad y lugar 
geográfico. 267 millones de jóve-
nes entre 15 y 24 años ni trabajan, 
ni estudian, ni reciben formación. 
Muchos más tienen pésimas condi-
ciones de trabajo.

w A nivel mundial, la parte del ingre-
so nacional destinado a trabajadores 
y trabajadoras disminuyó, entre 2004 
y 2017, del 54% al 51%. La caída fue 
más acusada en Europa, Asia Central 
y las Américas.
w En el mundo hay 630 millones 
de trabajadores y trabajadoras con 
empleo (uno de cada cinco de la 
población activa mundial) que viven 
en situación de pobreza por sus muy 
bajos ingresos.

Según Stefan Kühn, autor principal 
del informe: «Los empleos de baja 
calidad significan que nuestras eco-
nomías están perdiendo los benefi-
cios potenciales que representa el 
enorme caudal de talento humano 
(…) Encontraremos la vía hacia el 
desarrollo sostenible e inclusivo, 
solo si combatimos este tipo de 
desigualdades en el mercado labo-
ral y facilitamos el acceso al trabajo 
decente». •

Pobreza laboral

Foto: OIT
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Según un informe de la OIT sobre 
la campaña de recolección de algo-
dón de 2019, gracias a un progra-
ma de cooperación internacional, en 
Uzbekistán se han logrado avances 
muy significativos en la erradicación 
del trabajo forzoso e infantil, al que 
hasta hace poco se recurría sistemá-
ticamente.
En Uzbekistán, se emplean cada año 
en la recolección del algodón más 
de 1.750.000 personas. En el último 
año, los trabajadores y trabajadoras 
que han sido reclutados en situación 
de trabajo forzoso han sido 102.000, 
un 40% menos que en 2018. Ahora 
la gran mayoría trabaja voluntaria-
mente. Además, se han mejorado los 
salarios y las condiciones de trabajo. 
El trabajo infantil está prácticamente 
erradicado.

Ha mejorado mucho el sistema de 
supervisión, por parte de activistas 
de la sociedad civil, a quienes el 
Gobierno ha facilitado su labor, se ha 

duplicado el número de inspectores 
de trabajo y se han incrementado las 
sanciones por incumplimiento de la 
legislación. •

En muchos lugares la labor sindical por defender los 
derechos más elementales de los trabajadores es 
muy dura, valiosa y meritoria. Es el caso del Sindicato 
de Trabajadores del Petróleo de Kenia en su constan-
te lucha contra las violaciones de los derechos labo-
rales por parte de la empresa Petro Oil Kenya, que 
desde 2011 niega a sus trabajadores el derecho de 
afiliación a un sindicato. El sindicato logró hace poco 
que el Tribunal de Empleo y Relaciones Laborales 
ordenara a la empresa el reconocimiento sindical.
Pero lo que la empresa ha hecho es cambiar las 
condiciones laborales, despedir a trabajadores 
recientemente afiliados al sindicato y externalizar 
el trabajo en las estaciones de servicio donde hay 
más afiliados al sindicato. El sindicato ha redoblado 
las movilizaciones con el apoyo de la federación 
sindical internacional IndustriALL, que impulsa una 
campaña de presión a la empresa y al Gobierno por 
«la flagrante violación de los derechos a la libertad 
sindical, la negociación colectiva y prácticas labora-
les justas, y porque no se puede ignorar así un fallo 
judicial». •

Kenia Defensa 
de los derechos 
laborales

Uzbekistán Trabajo forzoso e infantil

Uruguay ha sido el primer país del mundo en ratificar 
el Convenio 190 de la OIT sobre la violencia y el acoso 
sexual en el trabajo. La ratificación ha sido el resulta-
do de un trabajo tripartito entre sindicatos, empresa-
rios y Gobierno.
El Gobierno afirma que «al ratificar el Convenio de la 
OIT, Uruguay deberá adoptar un enfoque inclusivo, 
integrado y que evalúe las condiciones de género para 
prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el trabajo. 
Se aplicará tanto al sector público como al privado, 
formal e informal, urbano y suburbano».
Por su parte, los sindicatos consideran esta ratifica-
ción un avance muy importante: «Hemos promovido 
la ratificación del Convenio. Trabajamos desde hace 
tiempo sobre el acoso sexual y la tolerancia cero a la 
violencia en los ámbitos laborales. A su vez, trabaja-
mos sobre cláusulas de género en conjunto con los 
empresarios y el Ministerio de Trabajo. Muchas afilia-
das hemos enfrentado situaciones de acoso sexual en 
el trabajo, así que creemos que la ratificación es muy 
importante para luchar por un mundo laboral libre de 
violencia». •

Uruguay 
Ratificación del 
Convenio 190 (OIT)
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¿Cuáles son los retos y las mate-
rias prioritarias que su sindicato va 
a plantear en el marco del diálogo 
social?
Unai Sordo: Tiene que haber dos 
agendas reformistas. La más inme-
diata tiene que ver con la lucha 
contra la desigualdad y la precarie-
dad, y pasa por la corrección de lo 
que llamamos «reformas del auste-
ricidio»: la reforma laboral del año 
2012 y alguna secuela de la de 2010; 
la reforma de pensiones del año 
2013; tampoco conviene olvidar la 
reforma que se hizo de la prestación 
de desempleo, y yo incluiría aquí 
la subida del Indicador Público de 
Renta de Efectos Múltiples (IPREM) 

que lleva años congelado en térmi-
nos reales. 

En segundo lugar, tendrá que haber 
otro paquete de reformas que 
hagan frente a los retos estratégi-
cos que España tiene como país en 
un momento de profundas transi-
ciones: la demografía y el envejeci-
miento; la digitalización, la roboti-
zación y, en general, con el cambio 
tecnológico en un momento que se 
califica de posfordista, pero que a la 
vez es neotaylorista; y la transición 
energética y ecológica.

Teniendo todo esto en cuenta, 
hemos trasladado al presidente del 
Gobierno la necesidad de estable-
cer un marco de diálogo social que 
vaya más allá de la legislación labo-
ral. Al menos necesitamos una mesa 
industrial y otra sobre el modelo 
de formación. También hemos soli-

citado abrir un espacio de diálogo 
social sobre pensiones y, en gene-
ral, sobre el modelo de proteccíon 
social. Y, por último, lo que todo el 
mundo conoce, que es la mesa de 
relaciones laborales donde aspira-
mos a la corrección en profundi-
dad de las medidas que en materia 
laboral se tomaron en la crisis y que 
tanto daño han hecho al mundo del 
trabajo. Tras esa reversión, esta-
mos dispuestos a iniciar lo que se 
ha llamado «el nuevo estatuto del 
trabajo». En todo caso, debe servir 
para actualizar una norma del año 
81, que ha sufrido decenas de cam-
bios –a veces incoherentes entre 
sí– y que debe modernizarse ante la 
profunda transformación del mundo 
del trabajo.

Pepe Álvarez: El principal reto es el 
empleo, con 3.200.000 desemplea-
dos es nuestra principal preocupa-

Con un nuevo gobierno a pleno rendimiento, se abre una etapa de diálogo social im-
prescindible para afrontar los retos de los continuos desafios del mundo del trabajo. 
Hablamos con los secretarios generales de CCOO y UGT para que compartan sus 
objetivos y prioridades. En www.hoac.es publicaremos la versión completa de esta 
doble entrevista.

«Hay que consolidar 
un modelo laboral
más justo»
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Abraham Canales
Director de  

Noticias Obreras

 @otromundoesposi

«El Gobierno 
debe ser sensible a 
los más necesitados»
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UGT



ción. No podemos seguir soportan-
do una situación de paro estructural 
como si fuera algo normal. Puede 
que ya sea habitual, pero no tiene 
nada de normal. Por eso propone-
mos negociar y acometer urgente-
mente un plan de lucha contra el 
desempleo, en especial para jóve-
nes (la mitad no tienen trabajo y, 
si lo tienen, es mayoritariamente 
precario) y parados de larga dura-
ción (la mitad de los cerca de tres 
millones de desempleados llevan 
más de dos años en el paro). Para 
ello tenemos que reforzar también 
nuestro sistema de protección social 
y derogar la reforma laboral. Lo 
mismo ocurre con la formación para 
el empleo.

Otro frente prioritario es la lucha 
contra la pobreza y la desigualdad, 
llevar adelante nuestra proposi-
ción de ley de ingresos mínimos. 
Tenemos que lograr que el Gobierno 
sea sensible a los problemas de 
los más necesitados y dé un giro 
positivo a las políticas sociales, 
recuperando la universalidad de la 
Sanidad, acabando con los copagos 
y «medicamentazos», reponiendo 
la tarjeta sanitaria a los que más 
la necesitan, recuperando la Ley 
de Dependencia en los términos 
anteriores a la crisis y dotándola de 
recursos suficientes, promoviendo 
políticas que saquen de la pobreza 
a los millones de conciudadanos 
que se han visto hundidos en ella, 
impulsando la tramitación de la ILP 
de Prestación de Ingresos Mínimos 
avalada por 700.000 firmas y el 
apoyo de la mayoría absoluta de los 
grupos parlamentarios, etc.

Por otra parte, exigiremos al 
Ejecutivo unos Presupuestos 
Generales del Estado sociales que 
atiendan las necesidades de los 
más vulnerables y desfavorecidos 
y resuelvan los problemas de la 
mayoría de los ciudadanos y ciu-
dadanas. Y en materia fiscal, es 
necesaria y urgente una reforma del 
sistema integral, progresiva y justa, 

que persiga el fraude e incremente 
la recaudación. No podemos admitir 
que las finanzas de nuestro Estado 
se sigan sustentando en las rentas 
del trabajo, mientras la elusión, la 
evasión y el fraude hacen que nues-
tra Hacienda pública deje de recau-
dar 80.000 millones al año. 

En definitiva, vamos a reclamar al 
Ejecutivo que acometa políticas que 
redistribuyan la riqueza que se está 
generando en este país y reduzca las 
desigualdades, que se han acrecen-
tado de manera exponencial duran-
te la crisis y, lo que es peor, durante 
los años de la posterior recupera-
ción económica. Y vamos a exigirle 
recuperar las libertades y garan-
tías democráticas perdidas durante 
la crisis y los años de gobierno 
del PP. Es preciso derogar la Ley 
de Seguridad Ciudadana (conocida 
como Ley Mordaza, que persigue 
la protesta social), el artículo 315.3 
del Código Penal, que criminaliza el 
derecho de huelga, y establecer un 
compromiso real para que se respe-
te el derecho de asilo y los derechos 
fundamentales de los migrantes en 
España y en Europa. España debe 
recuperar el protagonismo perdido 
en el entorno europeo e internacio-
nal y recuperar su fortaleza econó-
mica, social y democrática.

Más diálogo y más acuerdos.

¿Es partidario de derogar o de 
modificar las últimas reformas 
laborales?
Pepe Álvarez: Nuestra posición es 
inequívoca: derogación de la refor-
ma laboral, para luego negociar un 
nuevo Estatuto de los Trabajadores. 
Tenemos que hacerlo así, porque si 

no, partiríamos de una situación de 
desequilibrio en la negociación a 
favor de los empresarios, en la que 
difícilmente podríamos avanzar por-
que ellos ya lo tienen todo. 
El proceso de desmontaje de la 
reforma laboral comienza con la 
derogación del artículo 52.d del 
Estatuto de los Trabajadores, que 
permite despedir de manera objeti-
va a los trabajadores y trabajadoras 
por ausentarse de manera justifica-
da por estar enfermas. 

Inmediatamente, tenemos que 
negociar la derogación de los 
aspectos relativos a la negociación 
colectiva, de manera que se recupe-
re la ultraactividad de los convenios 
y la prevalencia de los convenios 
sectoriales frente a los de empresa, 
entre otras cuestiones. 

Posteriormente, tenemos que abor-
dar los aspectos relativos a la cau-
salidad de los despidos, la contra-
tación y la recuperación de la auto-
rización administrativa previa en 
caso de expedientes de regulación 
de empleo. Y, finalmente, negociar 
nuevos aspectos que, a nuestro jui-
cio, debería recoger el Estatuto de 
los Trabajadores, como cuestiones 
relativas al trabajo con plataformas 
digitales o la robotización. Y esta 
negociación no puede ser eterna y 
la patronal no puede tener derecho 
de veto. El Gobierno, en base a la 
evolución de esas negociaciones y a 
su programa de gobierno, tiene que 
legislar. 

Unai Sordo: Esto no es un debate 
nominal sobre derogación, rever-
sión, corrección, etc. Nos perdemos 
a veces en las palabras. Tampoco 

El Estatuto de los 
Trabajadores debe modernizarse 

ante los profundos cambios 
en el mundo del trabajo
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comparto la idea de «los aspectos 
más lesivos» de la reforma labo-
ral, porque lesivos fueron todos. 
Creo que es mejor que centremos 
de qué estamos hablando y de qué 
debemos hablar. La reforma laboral 
deterioró la negociación colectiva, 
poniendo en riesgo su pervivencia a 
través de la ultraactividad con plazo 
fijo –un año sin acordar un con-
venio puede conllevar la desapari-
ción del mismo–, permitiendo que 
convenios de empresa reduzcan los 
salarios de los convenios sectoria-
les, aunque no haya ninguna causa 
económica ni de crisis de empresa. 
Y esto, unido a la actual regulación 
de la subcontratación en España, 
ha multiplicado las situaciones de 
explotación y bajos salarios. Esto es 
lo primero a corregir. 

Las empresas en España han consoli-
dado una cultura de derivar el riesgo 
empresarial a las espaldas de los tra-
bajadores. Ante los problemas o los 
cambios, contratan temporal y des-
piden barato y libremente. No solo 
las empresas pequeñas, pues la tasa 
de temporalidad en las empresas de 
más de 250 personas trabajadoras 
es igual de alta. Hay que romper esa 
incercia. ¿Cómo? Desincentivándola. 
La contratación temporal debe obe-
decer a causas que justifiquen esa 
temporalidad, y el despido debe ser 
el último recurso. Para ello, hay que 
tomar medidas, definir mejor las cau-
sas de despido objetivo y hacer que 
sea más costoso despedir que tomar 
otras medidas. Tiene que haber pro-
cesos más equilibrados en los despi-
dos colectivos. Hoy las multinacio-
nales deslocalizan centros de trabajo 
de España, porque tienen barra libre 
para hacerlo. A cambio, estamos dis-
puestos a negociar fórmulas alterna-
tivas para cuando hay problemas en 
una empresa y, de forma negociada 
con las plantillas, se puedan adecuar 
las condiciones de trabajo. Y ahí, 
una cobertura de recursos públicos 
–en su día se hizo con la reposición 
de la prestanción por desempleo 
y se podría contemplar algún tipo 

de prestación al «modo alemán»– 
podría ayudar mucho. 

Las reformas laborales otorgaron 
al empresariado una enorme capa-
cidad de modificar lo pactado en 
convenio colectivo, pacto de empre-
sa o contrato del trabajador. En esta 
crisis, millones de trabajadores han 
visto reducidos sus salarios por 
decisiones unilaterales del empre-
sariado, que a veces respondían a 
problemas reales y otras veces no. 
Hacen falta unas causas objetiva-
bles y un método democrático, para 
que modificar las condiciones de 
trabajo se haga solo cuando haga 
falta hacerlo, de forma negociada y 
no impuesta.

Si abordamos y cambiamos todo 
esto, que nadie se preocupe mucho 
por si lo llamamos derogación, 
reversión o corrección de la reforma 
laboral. Sería la recuperación de 
derechos laborales más importan-
te realizada en España. Y vamos a 
poner todo porque así sea. 

¿Prefiere el diálogo tripartito entre 
Gobierno, sindicato y empresarios 
o solo con la patronal? ¿Varias 
mesas abiertas con autonomía en 
el acuerdo?
Unai Sordo: Las mesas del diá-
logo social deben ser tripartitas. 
Otra cosa es que, en función de 
la materia, la dinámica bipartita 
tiene mucha relevancia. Creo que 
sería oportuno abrir varias mesas 
y que funcionen con cierta autono-
mía, porque responden a lógicas no 
idénticas. Algunas tienen que estar 
íntimamente ligadas. Por ejemplo, 
las de empleo y prestación de des-

empleo residen en Trabajo, pero 
las pensiones residen en Seguridad 
Social e Inclusión. Son materias 
relacionadas. Otras, como por ejem-
plo la formación, debieran llevar sus 
dinámicas y, si fuéramos capaces de 
acordar un modelo que mejore inte-
gralmente nuestros sistemas de for-
mación profesional, formación dual, 
formación para el empleo, reconoci-
mientos de competencias por la vía 
de la experiencia profesional…, me 
parece tan estratégico como país, 
que, claro, debieran, de abrirse la 
opción, tener su propia autonomía.

Pepe Álvarez: Tenemos que generar 
un marco de diálogo social amplio 
para abordar materias desde la 
lucha contra la siniestralidad labo-
ral, la desigualdad laboral, hasta el 
cambio de modelo productivo, un 
pacto por la industria, una transición 
justa, las políticas energéticas, de 
infraestructuras, sanitaria, de edu-
cación y fiscal, sin olvidar la recu-
peración de derechos y libertades, 
comenzando por la derogación del 
artículo 315.3 del código penal o la 
Ley Mordaza. 

Por nuestra parte, proseguiremos 
nuestra actividad ahondando en la 
negociación colectiva y exigiendo 
a CEOE y CEPYME el cumplimiento 
del Acuerdo para el Empleo y la 
Negociación Colectiva y que el sala-
rio mínimo en los convenios sea de, 
al menos, 1.000 euros en 2020. A la 
vez, seguiremos exigiendo el cum-
plimiento de las normas y las leyes 
en materia de prevención y que aca-
bemos de una vez con la lacra de 
la siniestralidad laboral que provo-
ca que, cada día laborable, mueran 

Estamos dispuestos 
a negociar alternativas para 

cuando hay problemas 
en una empresa
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dos trabajadores y trabajadoras. La 
nueva legislatura tiene que conver-
tirse en una oportunidad para apos-
tar por un país de progreso. De lo 
contrario, todos nos convertiremos 
en un fiasco para la sociedad, que 
tiene muchas esperanzas deposita-
das en este nuevo tiempo político. 

¿Hay líneas rojas en el diálogo 
social? ¿Hay límites de tiempo?
Pepe Álvarez: Los límites ya 
están marcados por las políticas 
que hemos estado padeciendo. El 
Gobierno tiene que situar el diálogo 
y la negociación en el centro de 
sus políticas. Es imprescindible un 
compromiso firme por la negocia-
ción y el consenso, con el fin de que 
las medidas aprobadas beneficien 
a todos los sectores económicos y 
sociales de este país. Las políticas 
que desarrolle este nuevo Ejecutivo 
los próximos años van a ser deter-
minantes para recuperar a las per-
sonas, para anteponer los derechos 
sociales a los intereses económicos, 
para encarar de manera real y defi-
nitiva la recuperación y mejorar la 
vida de los ciudadanos.

En cuanto a los tiempos, la gente 
no puede esperar. Las negociacio-
nes no se pueden eternizar y el 
Gobierno tiene que saber que, si 
no adopta las políticas necesarias, 
defraudará a la mayoría que les ha 
apoyado y al país en su conjunto.

Unai Sordo: No soy muy partidario 
de poner líneas rojas que, a veces, 
esconden más eslóganes que otra 
cosa. La primera fase de los cam-
bios legislativos debe ser rápida. 
Son materias de las que ya hemos 
hablado y, en pocas semanas, hay 
que decidir si hay margen de acuer-
do con la CEOE o no. Y de no haber-
lo, el Gobierno tendrá que actuar. 
La segunda fase tampoco debiera 
demorarse. Es un poco más comple-
ja y necesitaremos, seguramente, 
algún mes más para abordarla, pero 
sería muy importante que lo que 
salga de ahí sirva para consolidar 

durante mucho tiempo un modelo 
laboral más justo en España.

Y hay otras materias que requieren 
de un diálogo y una negociación 
permanentes. Sin plazos. Urgente 
es la derogación de la reforma de 
pensiones del 2013, e ir tomando 
medidas sobre la estructura de 
ingresos de la Seguridad Social.

¿Está garantizada la unidad de 
acción sindical? ¿Habrá una pro-
puesta unitaria?
Unai Sordo: Totalmente. Los obje-
tivos sindicales son compartidos y, 
en ese terreno, la unidad de acción 
en España es irreversible y está muy 
consolidada. La propuesta unitaria 
ya existe desde el momento en que 
hicimos un planteamiento progra-
mático, antes de los últimos proce-
sos electorales. En este momento la 
estamos actualizando y la haremos 
pública en las próximas semanas.

Pepe Álvarez: La unidad de acción 
no está en duda. Como viene siendo 
habitual, CCOO y UGT elaborare-
mos plataformas conjuntas. 

¿Se plantean abrir un proceso de 
movilización para acompañar el 
diálogo social? ¿También con la 
sociedad civil?
Pepe Álvarez: Aún no han pasado 
100 días del nuevo Gobierno y hay 
que darles margen. Pero vamos a 
mantener informada a la sociedad 
de lo que proponemos y lo que nos 
jugamos. El nuevo Gobierno tiene 
en sus manos reparar las fracturas 
abiertas en nuestro país durante los 
últimos años y tomar medidas de 
choque para proteger a las familias 

que tanto están luchando por salir 
de la situación de pobreza en la que 
se encuentran desde hace mucho 
tiempo (uno de cada cinco españo-
les está por debajo del umbral de la 
pobreza).

Unai Sordo: Hay dos escenarios de 
movilización. Uno sería de presión, 
en caso de que las negociaciones 
encallaran y el Gobierno no aten-
diese al compromiso social de las 
posiciones sindicales. Somos cons-
cientes de que va a haber serias 
resistencias a algunas medidas de 
carácter laboral, fiscal, en materia 
de pensiones o de servicios públi-
cos. La combinación de intereses 
económicos, las posiciones políticas 
de desgaste del Gobierno con admi-
nistraciones, como la Comunidad 
de Madrid, instalada en una especie 
de «secesión fiscal», y los límites 
de España, producto de los pactos 
de establidad europeos y objetivos 
de déficit, pronostican un escenario 
nada sencillo. 

Esa posibilidad de movilización para 
la presión, se dé o no, tiene que ir 
acompañada de una movilización 
para la socialización de la propuesta 
sindical. Y esa se va a dar, en cual-
quier caso. Y para ello, el diálogo 
con la sociedad es clave. Una de las 
propuestas en las que creo que el 
sindicalismo debe dar un salto ade-
lante es en materia del precio de la 
vivienda y, sobre todo, del alquiler. 
La otra es la igualdad de género. La 
asamblea de mujeres sindicalistas 
que va a realizar CCOO pretende 
que esta cuestión siga siendo cen-
tral, no ya en la agenda sindical sino 
en la social y política. •

El nuevo Gobierno tiene 
en sus manos reparar 

las fracturas abiertas y 
proteger a las familas que 

luchan por salir de la pobreza
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E
ste interesante sitio web, que 
tiene como misión convertirse 
en un punto de referencia para 

agentes de pastoral, movimientos 
laicales y para cualquier persona 
que esté interesada en encontrar 
varias formas de involucrarse con 
los fieles laicos en sus propios paí-
ses y comunidades, se presentó en 
la primera asamblea plenaria del 
Dicasterio para los Laicos, la Familia 
y la Vida, que se celebró en Roma 
el pasado 18 de noviembre y que 
estuvo dedicada a la formación de 
los fieles laicos.

El papa Francisco recibió a los par-
ticipantes en la asamblea de este 
organismo, que comenzó su acti-
vidad hace poco más de dos años 
y que ha ido recolectando el lega-
do del Consejo Pontificio para los 
Laicos y del Consejo Pontificio para 
la Familia. En su discurso, les dio dos 

consejos: sentir con el corazón de la 
Iglesia madre y tener una mirada de 
hermanos. 

«Es importante proponer siempre 
modelos positivos de colaboración 
entre laicos, sacerdotes y perso-
nas consagradas, entre pastores y 
fieles, entre cuerpos diocesanos y 
parroquiales y movimientos y aso-
ciaciones laicas, entre jóvenes y 
viejos, evitando oposiciones y anta-
gonismos estériles y animando una 
colaboración fraterna en vista del 
bien común de la familia que es la 
Iglesia», les dijo Francisco. Además, 
añadió que la Iglesia, como toda 
madre, quiere que sus hijos crez-
can y se vuelvan autónomos, crea-
tivos y emprendedores, y no que 
sigan siendo infantiles, superando 
la resistencia y el miedo y saliendo 
a la luz, de una manera audaz y 
valiente, poniendo sus talentos al 
servicio de nuevas misiones en la 
sociedad, en cultura, en política, 
frente a los desafíos que plantea el 
mundo contemporáneo sin miedo y 
sin complejos.

Laityinvolved.org responde precisa-
mente a estas palabras que el Papa 
regaló a los miembros del Dicasterio, 
pues trata de visibilizar y difundir 
experiencias e iniciativas de éxito 
implementadas por laicos en dis-
tintos lugares del mundo y con el 
laicado también como destinatario 
de las mismas. Son propuestas inno-
vadoras y creativas que pueden ser 
luz para otras personas, ya que uno 
de los objetivos de su presentación 
es que puedan ser llevadas a cabo en 
diversas comunidades.

La idea del Dicasterio para los Laicos, 
la Familia y la Vida de crear una 
página web nació después de una 
reunión internacional sobre la for-
mación de los laicos, que tuvo lugar 
en 2018. Representantes de diversas 
conferencias episcopales presen-
taron al Dicasterio algunas de sus 
buenas prácticas en el campo de la 
promoción y la evangelización a los 
fieles laicos en sus países. Además, 
antes de la reunión, el Dicasterio 
escribió una carta a todas las con-
ferencias episcopales para recopilar 

Iniciativas 
de formación para 
laicos a golpe de clic
Laityinvolved.org es una nueva página web, creada por el Dicasterio para los Laicos, 
la Familia y la Vida, que difunde experiencias exitosas y buenas prácticas que puedan 
inspirar y contribuir a la formación del laicado de todo el mundo.

Celia Naharro
Periodista

 @celianaharro
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información sobre el trabajo que rea-
lizan con los fieles laicos.

Laityinvolved.org está organizada 
de forma muy intuitiva y atractiva. 
Los proyectos que han sido selec-
cionados para comenzar este nuevo 
sitio web están clasificados en dis-
tintas categorías como Aplicaciones 
y recursos, Coaching y lideraz-
go, Comunicación, Cuidado de la 
creación, Nueva evangelización, 
Deportes, Mujer, Trabajo y finanzas o 
el Año del Laicado. Además de poder 
navegar por las mismas, una vez den-
tro de cada proyecto, el lector puede 
conocer más de cada uno de ellos 
haciendo clic en distintas pestañas: 
¿Qué es? ¿Cómo ayuda a la forma-
ción de los laicos? ¿Por qué es impor-
tante? ¿Cómo empezó? Beneficios, 
medios y financiación o, ¿Cómo se 
puede implementar esta iniciativa en 
otros países?

Los proyectos, por tanto, están pre-
sentados de una forma clara y sen-
cilla con el objetivo de ayudar al 
lector a entender lo que cada ini-
ciativa implica y por qué podría ser 
útil para los laicos en sus propias 
comunidades.

Interesantes experiencias

Catholic Voices, uno de los pro-
yectos que podemos consultar en 
Laityinvolved.org, en la categoría de 
Comunicación, tiene como misión 
la capacitación de los católicos, en 
su mayoría laicos, para contar la 
historia de la Iglesia en los medios 
de comunicación, sobre todo, en 
programas de noticias y debates en 
televisión y radio. Y es que muchos 
cristianos quieren comunicar lo que 

tienen en su corazón y en lo que 
creen fervientemente pero, a menu-
do, no saben cómo hacerlo para 
hacerse entender. Tampoco es fácil 
a veces acceder como católicos a los 
medios de comunicación. Catholic 
Voices trata de abordar estas dos 
cuestiones: un servicio a la Iglesia 
al capacitar a laicos y un servicio 
a los medios al poner a su dis-
posición a personas católicas con 
formación para la divulgación. Esta 
experiencia comenzó en 2010 en 
Gran Bretaña y ya se ha expandido a 
más de 20 países de todo el mundo.

El Proyecto Policoro nació hace 20 
años, fruto del Congreso Eclesiástico 
de Palermo (Italia), con el propósi-
to de dar respuesta a la pregunta 
existencial de tantos jóvenes «que 
corren el riesgo de pasar de no tener 
una ocupación laboral a no tener 
una ocupación de por vida». En su 
intento de combinar el Evangelio 
con la practicidad de la vida, este 
proyecto inmediatamente represen-
tó una gran iniciativa para el avance 
de los jóvenes de la comunidad. Sus 
poderosas ideas marcaron su éxito: 
capacitar a los jóvenes, lanzar coo-
perativas, crear intermediarios, for-
mar «animadores comunitarios» y 
una larga serie de acciones, que han 
logrado ser ejemplo de compromiso 
efectivo y activo. Proyecto Policoro 
ha demostrado cómo la calidad del 
trabajo «libre, creativo, participa-
tivo y de apoyo mutuo» expresa 
y siempre hace crecer la dignidad 
de la vida humana (cf. Exhortación 
Evangelii gaudium, 192).

En la categoría Mujer de la web, 
encontramos también el proyecto 
Leadership for Mision, un progra-

ma único de liderazgo para mujeres 
católicas que brinda educación teo-
lógica, desarrollo de liderazgo, for-
mación en la fe y preparación para la 
misión. Es una iniciativa conjunta del 
Consejo para las Mujeres Católicas 
de Australia, la Conferencia de 
Obispos Católicos de Australia, la 
Misión Católica y la Universidad 
Católica del país. El programa está 
diseñado por y para mujeres inspi-
radas por la visión evangélica de 
justicia, libertad y dignidad de la 
persona. A través de una serie de 
encuentros educativos y formativos, 
el proyecto reúne las experiencias 
de liderazgo de las mujeres dentro 
de la Iglesia en un entorno de apren-
dizaje académico y colaborativo. La 
Facultad de Teología y Filosofía otor-
ga el Certificado de Posgrado en 
Estudios Teológicos a las participan-
tes al finalizar el programa.

Estas son solo algunas de las inicia-
tivas que podemos encontrar en esta 
nueva página web, un recurso con 
una vocación clara de servicio y muy 
motivador, que da luz e impulso para 
emprender al laicado de cualquier 
parte del mundo. Ofrecer cada vez 
más proyectos e iniciativas al público 
a través de Laityinvolved.org es una 
de las tareas que el Dicasterio ha 
asumido y que llevará a cabo a lo 
largo de los próximos meses, con el 
fin de poder ofrecer una actualiza-
ción constante de la plataforma. •

TÚ CUENTAS
Manda tu historia o 
danos una pista

 redaccion@noticiasobreras.es       
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E
s la exhortación apostólica 
postsinodal del papa Francisco. 
El título dice lo más importante: 

«La Iglesia manifiesta su amor com-
prometido en favor de tantos pueblos 
indígenas, empobrecidos, irreveren-
temente depredados y minusvalo-
rados». Ese amor compasivo inspiró 
la convocatoria de un sínodo cuya 
celebración ya fue un gesto profético: 
el clamor de los pobres entró en el 
Vaticano y halló eco en las entrañas 
de la Santa Madre Iglesia.

Esta exhortación resume bien los 
gemidos de fondo que provocan el 
justo clamor de las etnias indígenas 
y de la madre tierra impunemente 
depredada. No de modo tan exube-
rante como el documento final del 
Sínodo, también esta carta respira 
indignación ante los atropellos contra 
la dignidad humana. Compasión y 
apasionamiento por rectificar lo tor-
cido. Así lo expresa en cuatro anhe-
los: «Sueño con una Amazonia que 
luche por los derechos de los más 
pobres, de los pueblos originarios, de 
los últimos, donde su voz sea escu-
chada y su dignidad sea promovida. 
Sueño con una Amazonia que preser-
ve esa riqueza cultural que la destaca, 

donde brilla de modos tan diversos 
la belleza humana. Sueño con una 
Amazonia que custodie celosamen-
te la abrumadora hermosura natural 
que la engalana, la vida desbordante 
que llena sus ríos y sus selvas. Sueño 
con comunidades cristianas capaces 
de entregarse y de encarnarse en la 
Amazonia, hasta el punto de regalar 
a la Iglesia nuevos rostros con rasgos 
amazónicos». Junto estos sueños, hay 
una observación muy oportuna para 
evitar la no infrecuente idealización 
de las culturas indígenas. Hay que 
superar «el indigenismo cerrado». Las 
culturas están en continuo cambio y 
en un mundo globalizado se impone 
la interculturalidad. Lo decisivo es 
que, en ese inevitable trasiego inter-
cultural, las personas crezcan sin 
dejar de ser ellas mismas.

La exhortación no aborda temas adya-
centes como la posibilidad de conferir 
el presbiterado a hombres casados 
de vida honrada. Reconoce que las 
comunidades cristianas, muchas 
veces, se han mantenido «gracias la 
presencia de mujeres fuertes y gene-
rosas», pero no abre la puerta para 
que reciban ministerios ordenados. 
Incluso ve peligro de «clericalizar a 
las mujeres»; nada extraño pues el 
mismo papa Francisco ha denunciado 
el clericalismo como una patología en 
la Iglesia. Porque estas cuestiones, de 
algún modo, planteadas en el docu-
mento final del sínodo no han tenido 

respuesta en la carta postsinodal, 
algunos medios lo presentan como 
«gran decepción». 

Creo que tanto el celibato vinculado al 
ministerio ordenado como el acceso 
de la mujer a ese ministerio, son cues-
tiones abiertas que deben ser proce-
sadas en una visión de la Iglesia como 
pueblo de Dios donde todos los bauti-
zados tienen la misma dignidad. Pero 
también creo que ese procesamiento 
está sometido al ritmo de la comuni-
dad cristiana y no depende solo de lo 
que vean y deseen algunos expertos. 
Por lo demás, la nueva situación cultu-
ral exige, a la Iglesia evangelizadora, 
una conversión al Evangelio que no 
se arregla solo con algunos revoques, 
por más urgentes que sean, para que 
no se desplomen las paredes.

Dicho esto la exhortación resume 
bien los frutos del Sínodo convoca-
do «para encontrar nuevos caminos 
para la evangelización de aquella 
porción del Pueblo de Dios, sobre 
todo de los indígenas, muchas veces 
olvidados y sin una perspectiva de un 
futuro sereno, también por la causa 
de la crisis de la foresta amazónica, 
pulmón de fundamental importan-
cia para nuestro planeta». El título 
Querida Amazonia refleja la inspi-
ración y el mensaje de este docu-
mento. «Una carta de amor» ha sido 
el calificativo dado en un medio de 
comunicación. •

Querida Amazonia
Jesús Espeja 
Teólogo

 @revistaNNOO
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S
í. Otra oportunidad que el 
Señor nos ofrece para sabo-
rear que «es Él con su amor 

de Padre quien da origen a nuestra 
vida»1 o, como escribiera Rovirosa, 
«para ver y sentir el toque delgado 
de Dios»2. Esta Cuaresma nos ofrece 
cinco lugares para experimentar «la 
alegría que brota de la aceptación 
de la Buena Noticia de la muerte y 
resurrección de Jesús, que resume 
el Misterio de un amor tan real, tan 
verdadero, tan concreto, que nos 
ofrece una relación llena de diálogo 
sincero y fecundo».

Primer lugar: El desierto (Mt 4, 1-11). 
Desde una humanidad deshumani-
zada, acompaña a Jesús al desierto. 
Poco a poco, va descubriendo el 
proyecto de Dios para él y para ti: 
ha venido a luchar por el pan de 
todos, no por el suyo; no ha venido 
a que otros lo paseen por las calles, 
sino a llevarnos a nosotros en sus 
hombros, como buen Pastor; no ha 
venido a vivir a costa de otros, sino 
a servir y entregar su vida. «Haced 
vosotros lo mismo».

Segundo lugar: La montaña (Mt 
17, 1-9). El grupo de Jesús está en 
crisis, no acaban de compartir eso 
de seguir a Jesús hasta la cruz. Él 
tiene necesidad de orar y de sanar al 
grupo y se retira a orar a una monta-
ña. Algunos le acompañan. Vete con 
ellos, acompañado de tus preocu-
paciones y decepciones. Participa 
de la claridad que rodea a Jesús, 
disfruta de las palabras que Dios le 
dirige, porque también son para ti: 
«Este es mi hijo querido». Baja del 
monte convencido de que la cruz es 
el camino de la resurrección.

Tercer lugar: El pozo (Jn 4, 5-42). 
Vete hasta el pozo con el cántaro de 
tu sed. También lo hace una samari-
tana, de manera rutinaria. Participa 
en la conversación del Galileo sobre 
el agua y la sed, sobre trifulcas 
vecinales… Sobre el «agua viva» que 
apaga toda clase de sed… Al final, 
la mujer, entusiasmada por anunciar 
«el agua viva», se va y olvida hasta el 
cántaro. Tú puedes salir del encuen-
tro Jesús con la sed más grande del 
planeta por presentar a Jesús a los 
débiles del mundo obrero.

Cuarto lugar: La alberca (Jn 9, 1, 38) 
Sitúate en Siloé, junto a un ciego de 
nacimiento. Jesús quiere hacer la 
obra de Dios, dar vista al ciego, con 

algo despreciable: barro. Como los 
fariseos, no preguntes por los cómo 
y los por qué. Fíate de Jesús, lávate 
con agua y te veras sorprendido por 
la luz. Acepta el desafío de creer que 
el barro puede ser portador de luz, 
confía en las manos de quien te lo 
aplica y decídete a creer que Alguien 
sabe mejor que tú lo que puede 
hacer luminosa tu vida obrera.

Quinto lugar: Una tumba (Jn 11, 
1-45). En una tumba, Jesús manifies-
ta que la obra del Padre es comuni-
car vida. Marta reprocha a Jesús el 
no haber estado allí antes. ¡Cuántos 
han acusado a Dios de no intervenir 
a tiempo! Jesús no aclara la respues-
ta. Solo invita a «estar en vela», a 
dejar que sea Otro quien mida el 
tempo. Trata de entender su lengua-
je: si dices, «esto se ha acabado», él 
dirá, «nace lo nuevo»; si dices, «la 
gente está muerta», él dirá, «está 
dormida». Procura estar a su lado en 
las tumbas del mundo obrero, Él te 
hará creer en la fuerza vivificadora 
de la compasión y de la insensata 
esperanza. •

Cuaresma…, 
¡otra oportunidad!

1 Mensaje del papa Francisco. 

Cuaresma 2020.
2 Militantes Obreros, Ed. HOAC,  

pág. 99-101. 

José García Caro
Consiliario de la HOAC

 @HoacSevilla
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U
na escena tan cotidiana como 
la descrita, repetida de forma 
automática, tan incorporada 

en nuestros hábitos, la hemos ido 
diluyendo en nuestra rutina y conver-
tido en una tarea más de las muchas 
que, a diario, realizamos. De esta 
forma hemos ido desdibujando su 
sentido más profundo: la práctica y 
la vivencia de la fraternidad.

Queda claro que volar hacia la mesa 
tiene como motivación el imperati-
vo fisiológico más primario: comer 
y beber, alimentar nuestros cuerpos 
mortales, para seguir respirando, 
andando y pensando. Satisfacer 
esta necesidad material, forma 
parte de todas las culturas y existe 
en todas las capas sociales. Es un 
elemento socializador que genera 
vínculos y relaciones.

Sin embargo, tal y como está con-
figurada nuestra sociedad, esta 
acto cotidiano no está al alcance de 
todos. De hecho, en nuestro mundo, 
tan avanzado tecnológicamente y 
que ha conseguido tan altas cotas 
de progreso, nos encontramos con 
que 820 millones de personas pasan 
hambre y 2.000 millones se encuen-
tran en riesgo de malnutrición. 

Pero el hambre no es el único factor 
que impide que tantos no se pue-
dan sentar en la mesa, también la 
pobreza obstaculiza que se llegue a 
conseguir un puesto en el banquete: 
1.300 millones carecen, no solo de 
los ingresos suficientes para tener 
cubiertas sus necesidades básicas, 
sino que además se enfrentan a 
la falta de acceso a los servicios 
sanitarios, a un trabajo digno, a la 
educación y están expuestos a situa-
ciones de violencia.

Si, a todo lo dicho, añadimos los 
flujos migratorios que obligan a 

272 millones de personas a salir de 
lo conocido y arriesgar sus vidas 
para encontrar un futuro mejor 
donde no corran peligro ni ellas 
ni sus descendientes, vemos como 
la mesa se va vaciando y solo que-
dan unos pocos privilegiados, que 
engullen o tiran la comida de aque-
llos a quienes se les ha excluido del 
festín.

Todas estas situaciones muestran 
las consecuencias de la injusta dis-
tribución de la riqueza, el egoísmo 
y la indiferencia ante la suerte que 
pueda correr el otro. Dividen el pla-
neta y a los países en unos pocos, 
muy pocos, que acumulan ingentes 
cantidades de dinero y recursos 
frente a la gran mayoría que sufre 
la indigencia y la miseria. 

Esta inequidad provocada por el 
feroz individualismo reinante, nos 
lleva a tomar conciencia de que las 
necesidades materiales, repercuten 
poderosamente en las personas y 

Cuántas veces no oímos esta frase a nuestras madres cuando éramos niñas. Con que 
la dijera una sola vez, bastaba para salir corriendo, preparadas para engullir lo que 
allí hubiera. Pero no se podía empezar el festín hasta que no estuviera toda la familia 
al completo sentada alrededor de la mesa. Si faltaba alguien, no se podía comenzar.

¡La mesa está puesta! F
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Pino Trejo
Militante de la HOAC

 @hoac_canarias
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en la convivencia social, ya sea por 
falta o por exceso.

Y no me refiero únicamente a los ali-
mentos, sino también a la sanidad, 
la cultura, la educación… porque el 
acceso o no a estos bienes socia-
les está estrechamente ligado a la 
situación de pobreza o riqueza que 
se viva en cada país y tenga cada 
persona.

Jesús se dio perfecta cuenta de esta 
relación y optó por compartir mesa 
con los considerados «indeseables» 
de su tiempo. No perdía ocasión 
para invitarles a sentarse con él y 
ayudarles a descubrir que su fuerza 
residía en la solidaridad entre ellos, 
que lo poco que tuvieran, aunque 
fuera muy poco, se convertía en 
abundancia cuando todos y todas 
lo ponían en común. El efecto mul-
tiplicador del compartir les reveló 
que la debilidad se vuelve forta-
leza cuando juntos preparamos y 
nos sentamos a la mesa; que es 
necesario cuidarnos mutuamente 
para poder superar las limitaciones 
sociales impuestas que nos culpabi-
lizan de una situación que no hemos 
provocado.

Para Jesús «las comidas» no son algo 
casual ni anecdótico, sino acciones 
que anticipan el Reino de Dios, la 
fraternidad y la igual dignidad de 
las personas; establece una nueva 
forma de entender la familia: comu-
nidad nueva donde no se excluye a 
nadie.

Y, aunque Jesús recibió duras críticas 
por ser «comilón y borracho», ver-

daderamente, lo que no soportaban 
de Él era con quién se sentaba a la 
mesa, con quiénes había decidido 
entablar relación, de quién quería 
ser amigo: los marginados de su 
tiempo. Esa fue su opción y no per-
día ocasión para seguir festejando 
que Dios tomaba partido por ellos.

Para nosotros y nosotras vivir desde 
la clave de la mesa compartida nos 
lleva a mirar todo lo que hacemos 
desde esta perspectiva. Cuando 
organizamos un acto o convocamos 
una reunión, nos lo planteamos de 
igual forma que cuando prepara-
mos la mesa, cuidando hasta el más 
mínimo detalle para que todo salga 
bien, para que todos se sientan a 
gusto, para nadie se quede fuera 
y disfrutar juntos de la experien-
cia comunitaria. Cada momento se 
vive como una nueva existencia, una 
nueva oportunidad de ser signos de 
comunión.

Las mesas listas para el banque-
te, bien metafóricas o reales, deben 
inundar nuestras comunidades como 
muestra de amor que se manifiesta 
en el cuidado mutuo, en la preocu-
pación por la salud física y espiritual 
de quienes nos rodean, en generar 
vínculos, prestando atención, susci-

tando las ganas de encontrarnos, de 
conocernos más, de acompañarnos 
en los buenos y malos momentos. 
Pero para ello resulta imprescindible 
la presencia, la cercanía y dedicar 
tiempo, para que cuando alguna per-
sona pase por una adversidad sienta 
que la comunidad se desvela por ella 
y que la angustia compartida es más 
llevadera.

Esta dinámica torna las dificulta-
des en posibilidades; poco a poco 
aprendemos a construirnos como 
comunidad que cuida y acoge, con 
relaciones liberadoras y sanas, que 
crece en humanidad, dialogando y 
escuchando.
 
Hacer fiesta, festejar la vida donde 
reír, cantar y danzar, tejer redes 
solidarias, dar y recibir; entablar 
amistad con los conocidos y los 
desconocidos. Crear comunidad allí 
donde convivimos, testimoniando 
otra forma de sentir, pensar y actuar 
desde Cristo. Esta es la verdadera 
alternativa que podemos ofrecer en 
contraposición a lo que el sistema 
impone.

Y así, cuando el Señor nos convoque 
a su Banquete, aceptemos sin poner 
excusa alguna. •

Lo que no soportaban de Él era con 
quién se sentaba a la mesa, con quiénes 

había decidido entablar relación, 
de quién quería ser amigo: 

los marginados de su tiempo

CULTURA c
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Abordar Laudato si’

L
a encíclica Laudato si’, publi-
cada en el 2015, necesita ser 
trabajada y reflexionada en 

orden a concienciar y convocar para 
el cuidado de la casa común, con 
unos modos de urgencia y de prio-
ridad en lo que se refiere tanto a la 
humanización como al cuidado de 
la naturaleza, dada su interconexión 
total. 

Cuando nos acercamos al contenido 
y propuesta de la encíclica descu-
brimos «la íntima relación entre los 
pobres y la fragilidad del planeta, la 
convicción de que en el mundo todo 
está conectado, la crítica al nuevo 
paradigma y a las formas de poder 
que derivan de la tecnología, la 
invitación a buscar otros modos de 
entender la economía y el progreso, 
el valor propio de cada criatura, el 
sentido humano de la ecología, la 
necesidad de debates sinceros y 
honestos, la grave responsabilidad 
de la política internacional y local, 
la cultura del descarte y la propues-
ta de un nuevo estilo de vida» (16). 
La riqueza de esta encíclica está en 
la posibilidad de llevarla realmen-
te a nuestra vida personal, a las 
comunidades cristianas en las que 

vivimos y a la sociedad de la que 
formamos parte, en sus vertientes 
cultural, educativa, sanitaria, econó-
mica, política, etc.

Esta edición de PPC ofrece el texto 
completo de la encíclica, materiales 
y subsidios que podrán favorecer 
la formación y acción, personal y 
comunitaria, a partir de su lectura, 
reflexión, profundización y posi-
ble acción aplicada a la realidad. 
Sabemos que no será un escrito 
más para nadie que se acerque con 
inquietud, tanto a nivel cristiano 
como humano. La Iglesia tiene que 
encarnar esta reflexión dentro de 
ella y en medio del mundo. Por eso 
queremos colaborar con el espíritu 
y el método de la encíclica para 
rumiar y digerir sus claves, sus aná-
lisis, sus juicios y sus propuestas. 
Queremos hacerlo real y concreta-
mente, con profundidad y verdad, 
a la vez que con realismo vital y 
comunitario. 

En la primera parte ofrecemos una 
reflexión provocada por el documen-
to en orden a ser eco de los verda-
deros planteamientos, de su necesi-
dad, su valoración, su análisis de la 
realidad y su propuesta de cambio 
de vida que nos invita e interpelar 
a todos. 

En la segunda parte, presentamos 
mapas conceptuales para ver el capí-
tulo en su conjunto y al lado de cada 
número del texto original incluimos 
epígrafes marginales que ayuden a 
descubrir a primera vista las ideas 
esenciales de cada párrafo. Solo pre-
tendemos facilitar sin condicionar.

A la luz de cada capítulo nos esfor-
zamos en presentar propuestas de 
trabajo, con una fase más personal 
y otra más de grupo para compartir 
en revisión de vida junto a otros 
creyentes o personas en búsque-
da. Hemos querido recoger ecos 
de personas que ya han conocido 
y reflexionado sobre la encíclica, 
laicos cristianos y comprometidos 
en medio del mundo en ámbitos y 
ambientes plurales; ellos nos ofre-
cen lecturas creyentes que conectan 
los capítulos con textos bíblicos y 
oraciones que surgen en el interior 
«tras la riqueza de lo descubierto» 
a la luz de la reflexión y propuestas 
de la Laudato si’, sin olvidar que nos 
llama a conversión y que esto solo 
es posible por la acción del Espíritu 
en nuestro interior. Ojalá este traba-
jo sirva para que muchas personas, 
adentrándonos en el camino de una 
ecología verdaderamente integral, 
nos salvemos y lleguemos al cono-
cimiento auténtico de la verdad. •

Laudato si'. Alabado seas, mi 
Señor. Carta encíclica sobre el 
cuidado de la casa común
José Ortiz Jiménez, José Moreno 
Losada, Trinidad Ruiz Téllez, Papa 
Francisco. PPC. 176 págs.

José Moreno
Sacerdote de la JEC

 @josemorenolosad



E
l 6 de marzo llega a la gran 
pantalla la nueva película de 
la directora y guionista Gracia 

Querejeta, que ya nos sorprendió 
gratamente con 15 años y un día 
(2013), tratando el tema de las rela-
ciones familiares en la adolescencia. 

En esta ocasión nos ofrece una pelí-
cula muy personal cuyo tema cen-
tral es el paso del tiempo en las 
mujeres y la amistad. Las protago-
nistas son tres amigas que rondan 
los 50 años y que salen a pasear 

todos los jueves en el parque del 
Príncipe, Cáceres, antes de irse a sus 
trabajos. 

Mujeres que, como le dice Julia a 
Elsa, son «invisibles»: «Ya no te 
miran, ya no te desean, ya no eres 
una opción». Mujeres que viven 
vidas normales que no llaman la 
atención, pero que tienen conflictos 
muy parecidos a los que podemos 
tener nosotras en nuestras vidas y 
que tratan de resolverlos sincerán-
dose con sus amigas, expresando 
sus emociones, discrepando, enfa-
dándose, dando y recibiendo con-
sejos que muchas veces no serán 
aceptados. 

En estos paseos iremos conociendo 
cómo son estas tres mujeres, con 
caracteres y situaciones personales 
muy diferentes que se van enfren-
tando a sus miedos y que vamos 
descubriendo poco a poco. Elsa 
(Emma Suarez) es la ejecutiva agre-
siva y seductora. Pero sus estra-
tegias ya no funcionan tan bien 

como antes y no acepta que pueda 
no interesarle a su jefe. Amelia 
(Nathalie Poza) es una mujer muy 
dependiente, de sus amigas y de 
su nueva pareja. No soporta estar 
sola. Julia (Adriana Ozores) es una 
profesora quemada sin ilusiones a 
la que parece no gustarle su traba-
jo ni los adolescentes. Pero tiene 
varias capas y vas descubriendo a 
una mujer sincera, sensible y con un 
gran sentido común, que sufre una 
de las situaciones más terribles que 
puede vivir un profesor. 

Una película en diálogo y para el 
diálogo sobre una de las etapas 
más difíciles para todas las mujeres 
y con conflictos muy cercanos a la 
realidad, ya que aparecen los temas 
del «techo de cristal», el mobbing, el 
paro en los mayores de 50, la depre-
sión, el síndrome del profesor que-
mado o burnout, las relaciones de 
pareja y el paso del tiempo; además 
de uno de los temas que tenemos 
que poner más en el foco: el suicidio 
de adolescentes y jóvenes. •

Mujeres normales,
problemas reales

Susana García 
Profesora

 @reliesdecine 

Invisibles
Director: Gracia Querejeta
Nacionalidad: Española
Intérpretes: Emma Suárez, Adriana 
Ozores, Nathalie Poza, Blanca 
Portillo
Estreno: 06/03/2020
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N
uestra pertenencia a un 
movimiento de base y 
especializado en la Iglesia 

(la Hermandad Obrera de acción 
Católica, HOAC), nos ayuda a confi-
gurar nuestra mirada y tomar con-
ciencia de las contradicciones entre 
el proyecto liberador de Jesús y la 
realidad que vivimos a todos los 
niveles. Esta sensibilidad la vamos 
llevando al sector dones (mujeres), 
donde compartimos compromisos, 
en aquellos lugares relacionados con 
la precariedad y la liberación de las 
mujeres. También es el sitio donde 
ponemos en oración nuestro ser-
mujeres-en-la-Iglesia.

Hace unos tres años iniciamos un 
análisis de la situación social y ecle-
sial de la mujer en los últimos 25 
años. Esta tarea la compartimos en 
un encuentro con sectores y espa-
cios de militancia del ámbito de la 
mujer de diferentes diócesis. Fue un 
momento sororal como militantes 
de la HOAC.

En paralelo nos encontramos con el 

estallido feminista mundial. Nuestra 
presencia activa en las huelgas del 
8M y en las manifestaciones, la res-
puesta de algunas religiosas, las 
reflexiones de teólogas…, todo ello 
ayudó a interpelarnos acerca de ser 
creyentes y feministas hoy.

Comenzó a surgir la necesidad de 
tomar una posición clara y hacer 
pública también, la situación de las 
mujeres en la Iglesia. Otros espa-
cios nos han ayudado y han sido 
impulso: las jornadas «Mujeres y 
Teología», las diferentes celebracio-
nes del 8M compartidas con los y 
las militantes de Barcelona y con 
otros movimientos…

El sector de mujeres en la HOAC, es 
un espacio de impulso a la acción 
y reflexión del compromiso y fue 
desde ahí (en julio del 19) cuando 
tomamos la decisión de convocar 
a otros movimientos de Iglesia y 
ofrecerles una propuesta. La res-
puesta fue muy positiva y comenzó 
a caminar la Coordinadora de Dones 
Creients, con mujeres de ACO, jóve-
nes de ACG, Profesionals Catòlics, 
Dones en Esglèsia, JOC. 

Conocernos y asumir consensos 
fueron los primeros pasos, hasta 

concretar la acción conjunta. Se 
ampliaron los encuentros a asam-
bleas para implicar a nuestras 
compañeras y se crearon comisio-
nes para llevar a cabo la acción 
(un gesto público, un manifiesto 
desde donde expresar y denun-
ciar la situación de la mujer en la 
Iglesia, y una comisión para difun-
dir). Han sido espacios de escucha, 
de aportación y acogida. Desde el 
primer momento también vimos 
claro compartirlo con otras com-
pañeras del movimiento de otras 
ciudades, veíamos que el momento 
era propicio para hacer realidad la 
comunión de acción y constatamos 
que, estos últimos meses, ha sido 
un camino donde se ha hecho vida 
la sororidad, generándose una red 
entre movimientos de Iglesia. 

Está siendo un gran regalo y todo 
este «trajín» no es solo tarea nuestra, 
el Espíritu (la ruah) nos ha ido dando 
energía, creatividad, templanza y 
estamos agradecidas por ello.

Cuando escribimos estas letras esta-
mos a las puertas del 1 de marzo, el 
día en el que en diferentes ciudades, 
alzaremos la voz las mujeres cristia-
nas y feministas…, hasta que la igual-
dad en la Iglesia sea costumbre. •

Hasta que la igualdad 
en la Iglesia sea 
costumbre
Unas letras para compartir nuestra experiencia como mujeres creyentes y 
con conciencia de género.

Pilar Calle
Militante de la HOAC

 @GOACBarnaSFeliu

EL ATRIOat

42 marzo 2020
130 noticias obreras 1626



José María Toro
Especialista en educación

 @josemariatoro

Honrar a los antepasados Eres, mujer,  
un plenilunio azul

Hay un dato que me resulta tremendamente  
sobrecogedor y del que, por lo general, no  
somos plenamente conscientes. Y es que para  

que tú, querido lector o lectora, y yo, estemos hoy  
aquí, para que pudiésemos nacer necesitamos de dos 
padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos, 16 tatarabuelos, 
32 trastarabuelos, 64 pentabuelos, 128 hexabuelos, 256 
heptabuelos, 512 octabuelos, 1.024 eneabuelos y 2.048 
decabuelos. O lo que es lo mismo, en apenas tres siglos, 
atendiendo solo a las once últimas generaciones, han  
sido necesarios 4.096 antepasados para que puedas  
estar aquí hoy, leyendo estas líneas. 

Esos antepasados vivieron muchas y muy diferentes cosas: 
unos vieron crecer sus cosechas y otros cómo se destruían 
víctimas de la lluvia o de la sequía; algunos vivieron toda su 
existencia en un tiempo de paz y otros fueron hijos e hijas de 
la guerra. Unos vivieron vidas plácidas y tranquilas y otros 
apenas tuvieron momentos de sosiego. Los hubo que tuvieron 
éxitos y fracasos; unos fueron amados, otros, rechazados; 
algunos tuvieron éxito social y otros fueron insignificantes, 
pero incluso esos antepasados anónimos, casi invisibles en su 
época, tuvieron anhelos que permanecen vivos en la historia 
familiar. 

En nuestros antepasados también están los asesinos y las  
víctimas, los que infringieron mucho dolor y los que sanaron 
a otros. Todos y cada uno de ellos, en su tiempo y a su tiempo, 
estuvieron vivos. Y parte de esa vida es la que vive ahora en 
mí, en ti, en nosotros. Con esta conciencia podemos decirles: 
«Yo me encuentro disponible para vosotros, si algo sale bien 
en mi vida, será para honraros».

Hoy quiero, con mi vida, honrar sus vidas, con sus luces y 
sus sombras. Hoy quiero coser heridas ancestrales, bendecir 
sus historias, transmutar todo lo pasado en la luz y alegría de 
mi presente. Alguien dijo: «Cuando te detienes, tus padres y 
todos tus ancestros también se detienen. Cuando eres capaz 
de dar un paso como persona libre, todos tus ancestros, 
presentes en cada célula de tu cuerpo, también caminan en 
libertad. Si eres capaz de dejar de correr y caminar libremen -
te, expresas el amor, la fidelidad y la devoción más concretos e 
intensos a tus padres y a todos tus antepasados».

Y los reconozco y honro a todos, porque incluso sin el más 
perverso o malvado yo no habría podido escribir estas pala -
bras. •

Presen Pérez
Poeta

 @revistaNNOO

Salieron como testigos

las voces que aprendieron a levantar su tono,

son el recuerdo para toda mujer que sufre

y grita desde el ronco latido del silencio.

Hilaban sus destinos

cuando se les abortaron los sueños.

Fueron en su dolor

adoración estampada de protestas limpias,

porque tenían fuerza en su mirada

y sus manos trabajadas, en lucha,

fueron un refugio entre iguales.

Reflexiones que se pronuncian

para evitar la desmemoria,

y son punto de fuga 

que convergen en un mismo sentir.

Hay mujeres golpeadas de silencios,

tanto tiempo ignoradas

que su coraje perdió el pulso.

Pero, hoy, tú me dirás

qué moral cotidiana nos habita 

si la resignación en los labios nos calla,

y la precariedad se instala en nuestras vidas

con gestos de normalidad.

Llamada para la generación que despierta

de una modorra conducida,

de tanta quietud derramada,

porque no habrá voluntad que quede a la 

intemperie.

Será antífona que alimenta

los nuevos horizontes

cuando se pierde el miedo.

Eres, mujer, un plenilunio azul,

ese pacto sereno que construye

trazos en el anverso de tu nombre

con la fluidez del agua y entereza de piedra.

Porque ya no hay cometas de los cielos de infancia,

pero alzarás tu propio vuelo

donde tus brazos abiertos serán un destino,

un mismo idioma para esta vigilia

que se hace promesa. •
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Vivimos unos tiempos inciertos, 
marcados por la crisis ecosocial: «la 
crisis de las muchas crisis», 
ampliamente analizadas al principio de 
este libro. Pero solo podremos 
responder a los desafíos planteados 
siendo plenamente conscientes del 
mundo que está surgiendo, cuyas 
circunstancias, recogidas en la segunda 
parte de esta obra, nos colocan ante la 
gran bifurcación, una encrucijada en la 
combinar la lucha por llegar a fin de 
mes y por evitar el fin del mundo. 

La gravedad y dificultad de la situación 
que atravesamos reclaman buena 
información, mejor conocimiento y 
altas dosis de sabiduría para orientar 
nuestras elecciones. La última parte del 
libro plantea la urgencia de un cambio 
de paradigma que sea capaz de situar 
en el centro de la conversación pública 
la vida buena. Y en todo ello, qué 
pueden aportar las religiones en la 
búsqueda de respuestas a los 
problemas socioambientales.
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