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El nuevo trabajo: ¡social y justo! Dejar que crezca lo bueno en Europa 

 

Prefacio sobre la situación actual: desde el año pasado nada es igual. La 

pandemia mundial del coronavirus ha cambiado nuestras vidas. Para poder proteger 

a los demás y también para protegernos a nosotros mismos, mucho de lo que 

dábamos antes por sentado ya no es posible. Muchos de los seminarios europeos 

no se pudieron y aún no se pueden celebrar de forma presencial. Es algo que 

lamentamos, ya que la idea de Europa también vive a través de la movilidad y del 

diálogo. Sin embargo, también nos brinda la oportunidad de cuestionar lo familiar y 

lo habitual, así como de otorgar un mayor espacio en nuestra vida a nuestra visión y 

de luchar más por ella. Nos sumamos a las palabras del Papa Francisco cuando 

dice, en la encíclica social Fratelli tutti que acaba de publicar:  

“El dolor, la incertidumbre, el temor y la conciencia de los propios límites que 

despertó la pandemia, hacen resonar el llamado a repensar nuestros estilos de vida, 

nuestras relaciones, la organización de nuestras sociedades y sobre todo el sentido 

de nuestra existencia”. (33) 

 

La evolución actual de la sociedad del trabajo y del empleo 

Europa se encuentra en un proceso de transformación digital de la economía, del 

trabajo y de la sociedad. La Comisión Europea aborda el concepto de “Industria 4.0” 

como oportunidad para la manufactura de productos de alto valor, pero también para 

promover una producción ecológica y sostenible desde el punto de vista social: otro 

tipo de crecimiento que mejore la calidad y las condiciones de vida en Europa desde 

el punto de vista cualitativo, en vez de cuantitativo. La UE busca en el futuro ofrecer 
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una industria limpia y digitalizada. Las iniciativas nacionales que abordan la 

digitalización se apoyan y se aúnan en redes. Desde abril de 2016, a nivel europeo, 

se llevan a cabo actividades dirigidas al desarrollo de un mercado único digital 

europeo. La Industria 4.0 significa la transición a una nueva época de desarrollo 

industrial. A través de la digitalización cambian también de forma fundamental las 

estructuras y las condiciones laborales. Se crean nuevos modelos de trabajo, surgen 

nuevos tipos de trabajo móvil y ya se constata la ampliación y los cambios en los 

horarios de trabajo. Hasta ahora el trabajo estaba unido a un lugar y un tiempo, pero 

ahora todo apunta a una transformación que va a suponer un cambio en el concepto 

del trabajo, en las exigencias, en su organización, así como en la organización de 

las empresas. 

Constatamos una fragmentación del trabajo. Por una parte, la flexibilización de las 

relaciones laborales proporciona, precisamente a las mujeres, nuevas oportunidades 

para la conciliación de la vida profesional y familiar. Por otra parte, una flexibilización 

que dependa del mercado supone un aumento de la inseguridad y dificulta la 

planificación vital. En el futuro, el trabajo estará menos vinculado a un lugar y un 

tiempo. Esta evolución se vio acelerada de forma substancial el año pasado en el 

marco de la pandemia del coronavirus. La oficina en casa, cuando el trabajo lo 

permite, ha pasado de ser la excepción para convertirse en la norma. Entre tanto, 

muchas empresas se han deshecho de sus oficinas. El proceso parece irreversible 

en muchos sectores, puesto que la ventaja para las empresas resulta evidente: 

buenos resultados y ahorro de costes al mismo tiempo. También muchos 

trabajadores y muchas trabajadoras consideran que el trabajo móvil incide 

positivamente en el aumento de su tiempo libre, puesto que desaparece el tiempo 

dedicado a los trayectos, se cuenta con un reparto del tiempo más flexible y al 

menos pueden, en parte, fijar su propio horario de trabajo. Al mismo tiempo, 

desaparece la antigua separación, a menudo física, del trabajo y el ocio y la frontera 

entre el trabajo y la vida privada cada vez resulta más borrosa. Surge una nueva 

“cultura laboral” abierta a una gran variedad de situaciones y estilos de vida. La 

sociedad del trabajo se encuentra inmersa en un proceso de transformación que se 

está produciendo actualmente con gran celeridad. Todavía está por ver si el cambio 

es tan positivo como muchos consideran. Muchas de las legislaciones laborales y 

normativas resultan insuficientes a la hora de abordar las condiciones del trabajo 
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móvil: la regulación de los descansos, el seguimiento, la norma de once horas, etc.1 

Además, cabe constatar que este cambio va acompañado con una precarización 

creciente de las relaciones laborales y las condiciones de vida, que socava los 

derechos adquiridos. Desde hace algún tiempo, la Comisión Europea lleva 

reaccionando frente a esta evolución a través de su iniciativa para la creación de un 

pilar europeo de derechos sociales.   

En este momento resulta aún difícil estimar las consecuencias de la pandemia del 

coronavirus sobre la evolución de la economía y del mercado laboral europeo. Se 

constata ahora un aumento del paro en ciertos sectores, como el turismo o la 

hostelería. Por ejemplo, en Tirol del Sur, muchas mujeres han perdido su trabajo, un 

empleo que era a menudo a tiempo parcial. En toda Europa muchos jóvenes tienen 

problemas a la hora de acceder a prácticas o puestos de aprendiz. La situación 

actual de muchos trabajadores y trabajadoras se ve marcada por la incertidumbre y 

el miedo.  

Por otra parte, cada vez hay más personas que defienden otro tipo de economía, 

más centrada en las necesidades y en la dignidad de las personas. En los últimos 

meses hemos constatados cuáles son los trabajos que resultan relevantes en el 

actual sistema. La pandemia ha sacudido la escala de valores. Frente al cambio 

climático, el despilfarro de los recursos y el aumento de la contaminación y la 

destrucción del medioambiente son cuestiones que adquieren cada vez mayor 

importancia y pasan a ocupar un lugar central. Están vinculadas, además, al deseo 

de otro tipo de crecimiento. En este sentido se utiliza con frecuencia el término 

“sociedad del poscrecimiento”. No todo lo que se produce es necesario. No todo lo 

que genera el trabajo y el empleo resulta social y está al servicio de las personas. En 

Europa, un “buen trabajo” debe ser digno, justo, social y equitativo. 

 

El trabajo: digno y justo 

En la era digital se deben analizar las condiciones de un trabajo digno y desarrollar 

criterios para un mundo laboral social y equitativo. La Organización Internacional del 

 
1Véase al respecto: Hartmut Heidenreich: “Work-Life-Balance und Homeoffice. Neue Freiheiten im Alltag, aber 
auch neue Herausforderungen”, en: MISEREOR/ZASS-KAB/KEB Deutschland (Ed.): ÜberLebensWerk ARBEIT – 
menschenwürdig und fair, Aquisgrán 2020, pp. 80 - 82. 
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Trabajo (OIT) es una organización especial de Naciones Unidas creada en 1919 con 

sede en Ginebra. El objetivo principal de la OIT es el fomento de un trabajo digno y 

la protección social. El rol y la acción de la OIT se basa en cuatro principios 

fundamentales: 

• La libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva 

• La eliminación del trabajo forzoso 

• La abolición del trabajo infantil 

• La prohibición de la discriminación en materia de empleo y ocupación 

Se encuentran plasmados en ocho normas laborales fundamentales que se vieron 

confirmadas en “La declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en 

el trabajo y su seguimiento” a través de su adopción por la Conferencia Internacional 

del Trabajo sin ningún voto en contra. Incluye las siguientes normas laborales y 

sociales de la OIT: el pago de un salario digno, un horario de trabajo adecuado, unas 

condiciones de trabajo seguras y saludables, una relación laboral vinculante. 

Todavía se requieren grandes esfuerzos en todo el mundo para luchar contra las 

violaciones de los derechos humanos y para posibilitar un trabajo digno.2 Según la 

OIT, 40,3 millones de personas trabajan en condiciones de esclavitud moderna, de 

las cuales 24,9 millones están sometidas a trabajo forzoso. 152 millones de niños 

entre 5 y 17 años realizan trabajo infantil y 73 millones de ellos en condiciones 

peligrosas. Aunque los países europeos han ratificado las normas de la OIT, no se 

puede decir que estos problemas estén ya zanjados. No todas las personas en 

Europa acceden a un mismo salario por un mismo trabajo, a contratos laborales fijos 

con una seguridad social adecuada, a vacaciones remuneradas o a una protección 

laboral. Al contrario, aumenta la densidad del trabajo, las relaciones laborales 

precarias, el control digital, así como la flexibilidad y la disponibilidad 24 horas al día. 

En todos los ámbitos, crece la presión sobre los trabajadores y las trabajadoras con 

la preocupante consecuencia del aumento de las enfermedades físicas y mentales. 

El fenómeno de los trabajadores pobres se ha convertido también en Europa en la 

realidad de muchas personas.3 También la división de la sociedad sigue 

exacerbándose. Tomemos el ejemplo de España: los datos estadísticos oficiales 

 
2Véase también: INFOR WBCA, febrero de 2021, en: www.mmtc-infor.com. 
3Más información en: www.ilo./org/berlin. 
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publicados recientemente confirman que España es un país de salarios bajos. “El 

grueso de los salarios se sitúa en 1.100 euros al mes, muy por debajo del sueldo 

medio”4. Para poder comparar: los ingresos medios mensuales en Noruega se sitúan 

en 6.141 euros, en Rumanía en 9405 y en Alemania en 3.994 euros.6 La fractura 

social en Europa no es solo una realidad en muchos países, sino que afecta a toda 

la Unión Europea como muestran estas cifras, aunque todavía no hayan podido 

tener en cuenta los cambios provocados por la pandemia, puesto que no se dispone 

aún de cifras más actualizadas. 

 

La tasa de empleo - El desempleo - El desempleo juvenil - El salario mínimo 

La tasa de empleo: en Europa varía la tasa de empleo de las personas entre 15 y 

64 años entre los diferentes países. La de las mujeres es a menudo más baja, 

incluso sin tener aún en cuenta el alcance de la actividad. El hecho de que el 

porcentaje de mujeres con un empleo a tiempo parcial sea más elevado significa que 

siguen realizando menos trabajo remunerado, lo que tiene consecuencias para su 

cotización a la seguridad social.  A modo de ejemplo, indicamos a continuación 

algunas tasas de empleo en el tercer trimestre de 2020: Malta un 77,3% (hombres 

un 85,7%, mujeres un 68,6%), Suecia un 83,7% (hombres un 84,5%, mujeres un 

80,7%), Hungría un 73,1% (hombres un 80,7%, mujeres un 65,6%), Austria un 

77,1% (hombres un 81%, mujeres un 74,2%), República Checa un 76,3% (hombres 

un 83%, mujeres un 68,9%).7 

El desempleo: la tasa de desempleo de la Unión Europea en diciembre de 2020 

también muestra grandes diferencias entre los países. Oscila entre el 16,7% de 

Grecia y el 16,2% de España, hasta el 7,9% de Estonia y el 7,3% de Chipre, 

pasando por el 8,9% de Francia.8 En otras palabras, significa que son 786.000 las 

personas que se encuentran en situación de desempleo en Grecia, 3.741.000 en 

 
4 INFOR WBCA, febrero de 2021, p. 6. 
5 Las cifras son de 2018. https://www.laenderdaten.info/durchschnittseinkommen.php; última consulta el 16 
de febrero de 2021. 
6 La cifra para Alemania es de 2019. https://de.statista.com/themen/293/durchschnittseinkommen. 
7 Datos del 03/2020: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/188794/umfrage/erwerbsquote-in-den-eu-
laendern/, última consulta el 18 de febrero de 2021. 
8 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/160142/umfrage/arbeitslosenquote-in-der-eu/; última 
consulta el 18 de febrero de 2021. 
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España y 2.614.000 en Francia.9 Según las últimas previsiones, se espera un 

crecimiento considerable de las cifras de desempleo este año. Por ejemplo, en 

España se prevé que la tasa de desempleo ascienda a un 17,9%.10 

El paro juvenil: plantea un gran problema y, como cabe esperar, es elevado en los 

países con un alto desempleo. Se considera en estas cifras a los jóvenes entre los 

15 y 24 años. Los datos son de diciembre de 2020: España un 40,7%, Grecia un 

35%, Italia un 29,7%, Suecia un 23,8%, Francia un 23,4%, Portugal un 22,5%.11 

También se teme aquí que se produzca un incremento del paro juvenil en toda 

Europa debido a la pandemia.   

El salario mínimo: la pobreza pese a tener un trabajo. Se trata de una de las 

razones decisivas para la introducción de un salario mínimo, que no existe en todos 

los países de la Unión Europea. A menudo su cantidad resulta muy variable y con 

frecuencia es muy baja. Existe un salario mínimo en los siguientes países: en 

Luxemburgo de 12,38 euros, en Francia de 10,15 euros, en los Países Bajos de 

10,14 euros, en Irlanda de 9,80 euros, en Bélgica de 9,66 euros, en el Reino Unido 

de 9,35 euros, en Alemania de 9,35 euros, en España de 5,76 euros, en Eslovenia 

de 5,44 euros, en Malta de 4,48 euros, en Portugal de 3,83 euros, en Grecia de 3,76 

euros y en Lituania de 3,72 euros.12 

 

La sociedad de la actividad: ¿una propuesta de futuro para Europa? 

Ante estas cifras, que esconden deficiencias en Europa, se plantean modelos para el 

futuro como “la sociedad de la actividad”, promovidos desde hace años por los 

Movimientos Católicos de Trabajadores (KAB) en Alemania y Austria, así como por 

la Asociación Católica de Trabajadores de Tirol del Sur (KVW). Procedemos ahora a 

su presentación.  

 
9 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/250187/umfrage/arbeitslosenzahlen-in-der-eu/; última 
consulta el 18 de febrero de 2021. 
10 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/374857/umfrage/prognose-zu-den-arbeitslosenquoten-in-der-
eu/; última consulta el 18 de febrero de 2021. 
11 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/74795/umfrage/jugendarbeitslosigkeit-in-europa/; última 
consulta el 18 de febrero de 2021. 
12 Datos de enero de 2020: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/37401/umfrage/gesetzliche-
mindestloehne-in-der-eu/; última consulta el 18 de febrero de 2021. 
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El ser humano es en esencia activo, busca hacer algo, crear algo, producir algo. El 

ser humano no puede permanecer inactivo. A menudo se equipara la actividad con 

el trabajo y el trabajo con un empleo remunerado. Sin embargo, el trabajo es más 

que un empleo remunerado y la actividad es más que el trabajo. En nuestra 

sociedad se valora mucho más el trabajo remunerado y se le vincula a los ingresos y 

a la seguridad social. Es algo que saben hasta los niños pequeños. Judith, una 

amiga de mi hija mayor, me decía lamentándose con 8 años: “Mi mamá no trabaja”. 

Su mamá “sólo” se ocupaba de cinco hijos, la casa y el jardín. O como dijo una vez 

otra amiga: “Mi papá trabaja y mi mamá también, pero solo hace trabajillos.” Se 

refería al empleo a tiempo parcial de su madre como responsable de proyectos en 

una importante empresa de Colonia.  

Para la sociedad solo es importante y considerado valioso un empleo remunerado a 

tiempo completo. Y de ser posible con muchas horas extra, lo que aumenta aún más 

su relevancia.  Siguiendo esa misma lógica, para la sociedad las personas que no 

tienen un empleo remunerado (aunque solo sea un “trabajillo”) son muy mal 

consideradas y rápidamente se dice de ellas que no quieren trabajar, que son vagas 

o que viven a costa del Estado.13 Incluso se considera que un empleo precario es 

mejor que no tener ningún trabajo remunerado. 

El empleo remunerado genera valor añadido porque fluye el capital y genera 

también capital en una búsqueda continua del aumento de los beneficios. Más 

producción significa más facturación, más beneficios, más dinero y una producción 

aún mayor significa aún más dinero, etc. Como es bien sabido, los beneficios se 

distribuyen de forma desigual, vivimos a costa de otras personas y en detrimento de 

las futuras generaciones, porque la economía explota a las personas y a la 

naturaleza. La contaminación del medioambiente, el cambio climático... o la actual 

pandemia del coronavirus nos muestran que se debe y se puede seguir otro camino. 

Necesitamos cambios. ¡Necesitamos visiones para un mejor futuro en Europa! 

El KAB cuenta con una visión así desde hace muchos años: ¡la sociedad de la 

actividad! 

Este concepto de “sociedad de la actividad” engloba un proyecto de reforma de la 

sociedad que busca superar un enfoque centrado exclusivamente en el trabajo 

 
13Véase también: Anna Mayr: “Die Elenden – Warum unsere Gesellschaft Arbeitslose verachtet und sie 
dennoch braucht”, Munich 2020. 
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basado en el empleo remunerado.14 En la “sociedad de la actividad”, se considerará 

que todas las formas de trabajo humanas de mujeres y hombres se encuentran al 

mismo nivel desde el punto de vista social y revisten el mismo valor porque son 

formas de expresión del ser humano igualitarias. La tríada del trabajo: el trabajo 

privado como los cuidados y las atenciones, el compromiso voluntario y el empleo 

remunerado serán igual de valiosos en la sociedad de la actividad. Nadie lo pondría 

en tela de juicio. Sin embargo, en nuestro sistema social hay una gran brecha entre 

las palabras de reconocimiento y los hechos. Se trata de algo que se puede 

constatar ya en relación con el empleo remunerado. Desgraciadamente, una vez 

más las llamadas profesiones femeninas son las que reciben menos reconocimiento 

(económico). Y sabemos que los aplausos destinados al personal sanitario en las 

residencias no cambian el sistema, por muy bonitos que sean. Ni tampoco una prima 

única de reconocimiento. Se teme, además, que tras la pandemia se olvide la 

importancia del trabajo de los cuidadores y las cuidadoras. 

En la democracia capitalista, el empleo remunerado15 se sitúa bajo el signo de la 

alineación: su objetivo no se autodetermina a través del trabajador ni a través de un 

consenso social y con la sociedad, sino que se basa en un “cálculo de coste y 

beneficio” microeconómico de la producción y en el valor adicional para el capital. En 

muchas de las declaraciones de los últimos meses se ha recalcado una y otra vez la 

relevancia y la importancia de la economía. La economía debe funcionar. Debemos 

consumir. Para ello se ha procedido incluso en Alemania a una reducción del I.V.A. 

El empleo remunerado alienado forma parte constituyente de una ideología de la 

economía y el desarrollo que debemos replantearnos de forma fundamental ante las 

crisis que amenazan a nuestra propia existencia. Se deben introducir reformas y 

procesos de reconstrucción en relación con todo el trabajo humano en todas sus 

formas de expresión, puesto que el trabajo constituye el eje y el punto central de las 

cuestiones sociales. También en el futuro las personas se constituirán en gran 

medida como sujeto a través de su hacer. Las formas de organización del trabajo 

humano constituyen por tanto un pilar esencial, si queremos lograr un futuro para 

todos en el que merezca la pena vivir. Los proyectos de reforma, que se sitúan “más 

 
14Véase Michael Schäfers: Von der Arbeit zur Tätigkeit. Zeitdiagnosen und Wege wider die Resignation, 
Münster, Hamburgo, Londres 2001. 
15Véase Rainer Mausfeld: Angst und Macht. Herrschaftstechniken der Angsterzeugung in kapitalistischen 
Demokratien, Frankfurt a.M. 2019. 
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allá” del trabajo humano, terminan en nada, porque el trabajo no hace más que 

ocupar un lugar cada vez mayor en nuestra vida (ingresos, seguridad social, 

reconocimiento social). No se podrá lograr un futuro social y justo para todos a 

través de un mero cambio de mentalidad en cuanto a los valores. Se requiere una 

intervención estructural de calado, una “metamorfosis”16 hacia una “sociedad de la 

actividad”. Se necesita una política europea a favor de la libertad de las personas. 

El debate sobre una futura “sociedad de la actividad” se alza, ante todo, como una 

reacción frente a la “crisis de la sociedad del empleo remunerado” a finales del siglo 

pasado. Una crisis que, lejos de verse superada, alcanza su apogeo con la continua 

destrucción, aparentemente imparable, de los cimientos de la vida de forma. Solo si 

encontramos nuevas formas de trabajo y experimentamos con ellas, podremos 

detener la transformación de las personas y de la naturaleza en mercancías. De no 

ser así, se seguirá escribiendo la “Era del agotamiento”17, llevando a los seres 

humanos y a nuestro planeta al límite de la sobrecarga y la sobreexplotación.  

Resulta fundamental la proporción de nuevas garantías financieras para todos con el 

fin de dar un impulso a la “metamorfosis” y afianzarla. El hecho de que el concepto 

de la “sociedad de la actividad” se retome de nuevo en el contexto del debate sobre 

la introducción de una renta básica universal, como garantía de la libertad, sirve para 

demostrar su necesidad y su plena vigencia como modelo de trabajo y de sociedad 

en el futuro. 

En un momento en el que a muchos les cuesta menos imaginarse el final del mundo 

que el final del capitalismo y del trabajo alienado, la “sociedad de la actividad” 

constituye también una expresión de esperanza en un “cambio ecológico”18 hacia 

una economía solidaria, una actividad económica regional y una producción 

regeneradora y ecológica que haga posible una buena vida para todos. Se deberá 

proceder a las transformaciones necesarias. “Nos encontramos en una encrucijada 

de caminos en nuestra historia. Estamos a punto de fracasar. Pero aún no hemos 

 
16Véase Ulrich Beck: Die Metamorphose der Welt, Berlin 2017. 
17Véase Wolfgang Martynkewicz: Das Zeitalter der Erschöpfung. Die Überforderung des Menschen durch die 
Moderne, Berlín 2013. 
18Encíclica Laudato Si' del Papa Francisco: Sobre el cuidado de la casa común, Libreria Editrice Vaticana, Roma 
24 de mayo de 2015, núm. 216-221. 
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fracasado. Tenemos todavía tiempo para cambiar las cosas. De nosotros 

depende.”19 

Partiendo de cuatro tesis, voy a presentar a continuación los pilares del proyecto de 

reforma sobre la sociedad de la actividad: 

El trabajo humano constituye el eje y el punto central de las cuestiones sociales. 

La sociedad del empleo remunerado plantea un enfoque unilateral. 

La “sociedad de la actividad” busca lograr una mayor justicia distributiva. 

La “sociedad de la actividad” busca crear y desarrollar nuevas formas de trabajo. 

1. El trabajo humano constituye el eje y el punto central de las cuestiones 

sociales 

Ante las catástrofes climáticas, la explotación de los recursos naturales y la creciente 

precarización del trabajo en Europa y en todo el mundo, el proyecto de reforma de la 

“sociedad del empleo remunerado” resulta ahora más urgente que nunca. Solo se 

logrará llevar a cabo con éxito la necesaria transformación socioecológica, si se 

sigue desarrollando el trabajo con la “sociedad de la actividad” como objetivo en 

mente. Resulta fundamental favorecer una mayor autonomía. “Cuando en un ámbito 

cualquiera de la vida se reconoce la falta de libertad como inevitable, se puede uno 

encontrar o se encontrará enseguida en un mundo en el que dicha falta de libertad lo 

domina todo. La exigencia de la libertad siempre es absoluta (...). Significa que la 

reivindicación necesaria es transformar todo trabajo en actividad y todo hacer 

heteronómico de las personas, en hacer autónomo. Solo queda transformar el resto 

del trabajo pendiente en actividad”20, declaraba el sociólogo y publicista Ralf 

Dahrendorf hace ya treinta años. Esta reivindicación cobra plena vigencia ante la 

precarización del trabajo. Se trata de erradicar el trabajo alienado y proceder a una 

transformación hacia una mayor libertad, dignidad humana y justicia. Lo que genera 

un buen trabajo es social. 

En todo el mundo el trabajo debe resultar digno y justo. No solo encontramos trabajo 

no decente en fábricas textiles de la India, en las minas de oro de Perú o en la 

 
19 Greta Thunberg: Ich will, dass ihr in Panik geratet. Meine Reden zum Klimaschutz, Frankfurt a.M. 2019, S. 64. 
20Cita proveniente de: Horst Kern / Michael Schumann: Das Ende der Arbeitsteilung. Rationalisierung in der 
industriellen Produktion, Munich 1984, p. 326. 
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extracción de coltán en el Congo. También está presente aquí en Europa, por 

ejemplo, en la industria de la transformación de la carne, a la vuelta de la esquina, 

en la que se explota a la mano de obra que tiene que vivir hacinada en alojamientos 

indecentes. El trabajo a la demanda tampoco es justo, ni lo es la supervisión de los 

trabajadores y las trabajadoras a través de cámaras. Resulta escandaloso que las 

personas tengan que asumir varios empleos para poder vivir de sus ingresos. 

2. La sociedad del empleo remunerado plantea un enfoque unilateral 

Nuestra sociedad centrada en el empleo remunerado otorga un nivel de rango 

superior al trabajo “productivo” frente al trabajo “reproductivo”, que es el que se ven 

obligadas a desempeñar las mujeres de forma mayoritaria en todo el mundo. El 

trabajo productivo multiplica el bienestar y la riqueza, mientras que el trabajo 

reproductivo constituye un requisito y se degrada para convertirlo en un “apéndice” 

del empleo remunerado. Se podría decir que las mujeres les cubren las espaldas a 

los hombres. Salvo algunas excepciones, los sistemas de seguridad social se 

concentran exclusivamente en el trabajo remunerado como requisito de acceso. Los 

derechos adquiridos más allá del empleo, por ejemplo, por el cuidado de los niños, 

se consideran como “prestaciones adicionales”. La “sociedad de la actividad” 

propone, al contrario, una valoración social de la actividad humana “más allá” del 

empleo. Incluye también el trabajo propio, el trabajo dirigido a la comunidad, como el 

compromiso voluntario o el trabajo no remunerado en la “economía del cuidado” (la 

asistencia domiciliaria, la crianza de los niños, etc.).  ¡El trabajo es mucho más que 

el empleo remunerado! ¡Todas las formas de trabajo humano son de igual valor! El 

requisito en el modelo de la sociedad de la actividad es la introducción de una renta 

básica universal, así como tener debidamente en cuenta los trabajos no 

remunerados en los sistemas de seguridad social. 

3. La “sociedad de la actividad” busca lograr una mayor justicia distributiva 

Debido al desplome actual del crecimiento de la economía, se limitan cada vez más 

los márgenes de redistribución relacionados con el crecimiento. Además, el 

crecimiento actual de la economía divide. El crecimiento expansivo del capitalismo 

financiero ha destinado el crecimiento a unos pocos, dejando a la mayoría con las 

manos vacías. Para mejorar la situación actual, reorganizarla de forma inteligente y 

asentar y proteger unos valores sostenibles para nosotros y para las futuras 
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generaciones, necesitamos un crecimiento cualitativo apto para el futuro. Como 

consecuencia, se requiere una redistribución que aborde la división social creciente 

aquí y en todo el mundo. ¡La cuestión de la distribución constituye la tarea central de 

una política reguladora adecuada para el futuro! 

4. La “sociedad de la actividad” busca crear y desarrollar nuevas formas de 

trabajo 

En su encíclica Laudato Si', el Papa Francisco ha recordado las funciones 

principales de toda forma de trabajo humano, con una larga tradición en el 

pensamiento social cristiano. Se trata de construir y conservar, puesto que el trabajo 

humano debe contribuir a la construcción de la “casa común”. Trabajar significa 

contribuir a la conservación de la creación.21 La permanente aceleración de la vida y 

de los ritmos de trabajo, “contrastan con la natural lentitud de la evolución biológica.  

A esto se suma el problema de que los objetivos de ese cambio veloz y constante no 

necesariamente se orientan al bien común y a un desarrollo humano, sostenible e 

integral.”22 Trabajamos demasiado rápido, poco “vinculados a la naturaleza”, a 

menudo sin una visión del conjunto y sin centrarnos en la situación de la humanidad 

en su conjunto. Trabajamos hasta la destrucción.23 Por eso necesitamos nuevas 

formas de trabajo.  Las cuestiones centrales son: ¿Qué papel puede y debe 

desempeñar en el futuro el trabajo humano? ¿Cuáles son los trabajos superfluos 

que podríamos eliminar enseguida para crear espacios libres?24 ¿Dónde 

encontramos trabajo que “forma parte” de un sistema que explota a ultranza las 

materias primas y, por lo tanto, debemos eliminar para poder sobrevivir? ¿Para qué 

puestos de trabajo se requiere una conversión con el fin de proceder a una 

transformación hacia actividades autónomas y plenas de sentido para la sociedad? 

¿Qué trabajos resultan nocivos para el bien común y no contribuyen en absoluto a 

una economía circular y sostenible? Estas son las interrogantes que debemos 

plantearnos. ¡Ha llegado la hora de abrir un amplio debate social sobre las nuevas 

formas de trabajo! Ya va siendo hora de empezar a dar pasos que, como se describe 

en el modelo de la “sociedad de la actividad”, nos permitan seguir otro camino hacia 

una sociedad europea social y justa. 
 

21Véase la encíclica Laudato Si' del Papa Francisco, op. cit, núm. 13-15. 
22Ibid, núm. 18. 
23Véase Hans Joachim Rieseberg: Arbeit bis zum Untergang. Die Geschichte der Naturzerstörung durch Arbeit, 
München 1992. 
24Véase David Graeber: Bullshitjobs. Vom wahren Sinn der Arbeit, Stuttgart 2018. 
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Acciones para un “buen trabajo”: social y justo 

Los movimientos de los trabajadores y los sindicatos europeos deben desempeñar 

una función clave en la humanización del mundo del trabajo y en su puesto en 

práctica. Se trata de garantizar unas condiciones de trabajo dignas en una Europa 

socialmente justa. Constatamos que las cuestiones sociales se agravan. Se están 

socavando los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. La presión, la 

competencia y la primacía que se otorga a la maximización de los beneficios frente a 

los intereses de las necesidades de las personas que trabajan conducen a una 

disminución de la calidad de vida y agudizan la fractura social. Además del 

intercambio de experiencias entre los países, se trata, ante todo, de desarrollar 

posibilidades de acción más allá de las fronteras nacionales y de crear juntos 

ámbitos concretos para la acción, así como establecer pasos con el objetivo de 

garantizar unas condiciones de trabajo dignas en Europa y de reforzar la dimensión 

social de la UE en la era digital. Todo con el fin de proporcionar un nuevo impulso a 

un “modelo social europeo” y seguir desarrollando en Europa una red de 

organizaciones de trabajadores y de sindicatos cristianos, así como fortalecerlos 

como actores en el proceso de transformación digital y en el diálogo social. Debido a 

la actual situación, no ha sido posible realizar un seminario presencial. Pese a todo, 

se deben identificar medidas que nos muestren el camino descrito y que permitan 

impulsar el trabajo en red a nivel europeo.  

• El salario por el trabajo prestado debe resultar suficiente para llevar una vida 

digna. Con el fin de garantizar que así sea, el salario mínimo debe situarse en 

un 60% de los ingresos mensuales brutos de las personas empleadas a 

tiempo completo. Por esta razón, en Alemania KAB reivindica un salario 

mínimo interprofesional de al menos 13,69 euros. La base descrita 

anteriormente para fijar el salario mínimo se puede trasladar también a otros 

países europeos. La fijación de normas mínimas a nivel europeo se ha 

debatido largo y tendido, pero resulta complejo porque la UE no es un grupo 

de Estados homogéneos desde el punto de vista económico.25 

 
25Sobre este tema véase el modelo del corredor europeo:  https://library.fes.de; última consulta el 24 de 
febrero de 2021. 
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• También se deben reforzar los convenios colectivos. Por ejemplo, en el marco 

de concursos públicos o en el desarrollo empresarial se deben otorgar los 

contratos y los fondos solo a empresas cubiertas por convenios colectivos. El 

refuerzo nacional de los convenios colectivos también permite afianzar los 

derechos de los trabajadores y las trabajadoras en Europa. Los sindicatos 

desempeñan en este sentido un papel fundamental. 

• Para garantizar la seguridad social para todos defendemos una renta básica 

universal y un régimen de pensiones solidario. KAB en Alemania apoya, por 

ejemplo, la “Iniciativa ciudadana europea a favor de una renta básica 

universal”.26 

• Para lograr que el trabajo sea digno y justo para todos necesitamos a nivel 

europeo una ley eficaz sobre las cadenas de suministro para que las 

empresas se vean obligadas a pagar salarios justos en toda la cadena de 

generación de valor, así como a respetar las normas medioambientales. 

Resulta fundamental porque la producción de mercancías y la prestación de 

servicios está cada vez menos vinculados a un lugar determinado debido a la 

globalización. En Europa se puede constatar, por ejemplo, si tomamos a los 

trabajadores y a las trabajadoras del sector logístico o a los cuidadores y las 

cuidadoras provenientes de otros países europeos que residen en los 

hogares donde proporcionan la asistencia. En las llamadas “cadenas de 

valor”, se minan los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y las 

normas sociales hasta alcanzar unas relaciones laborales cercanas a la 

esclavitud.  Por lo tanto, un paso importante ha sido que, en el pasado mes de 

enero, la Comisión de Derechos del Parlamento Europeo haya votado a favor 

de una ley sobre la cadena de suministro.27 

• Se requieren también normas europeas para el trabajo móvil. La urgencia es 

ahora aún mayor, puesto que cada vez son más las personas que trabajan 

desde casa, al verse obligadas. En enero de 2021, una mayoría parlamentaria 

de la Comisión pidió que se presentara una directiva sobre el “Derecho a la 

desconexión”. En la propuesta de resolución del político maltés Alex Agius 

Saliba, se indicaba que la desconexión constituye un derecho fundamental y 

 
26 www.ebi-grundeinkommen.de 
27 www.lieferkettengesetz.de  
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que “forma parte indisociable del nuevo modelo de trabajo en esta nueva era 

digital”.28 

Las nuevas formas de trabajo requieren nuevas formas de regulación para que sean 

sociales y justas. En este sentido, también se insta a los movimientos de 

trabajadores y a los sindicatos europeos a defender con vehemencia unas 

condiciones de trabajo decentes y justas, tanto en Europa como en todo el mundo. 

 

Colonia, febrero de 2021  

De Mechthild Hartmann-Schäfers (asesora académica de la Fundación ZASS) 

 
28 www.netzpolitik.org; última consulta el 24 de febrero de 2021. 


