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SENCILLEZ

Alternativas y nuevas relaciones sociales
Reflexionar sobre los modelos de trabajo y su influencia en la configuración de nuestras vidas y nuestras relaciones.
Economía del bien común, los bienes inmateriales y su relación con la deuda de los cuidados.
Revalorizar el trabajo no remunerado y la gratuidad dentro de la economía..
Rescatar el sujeto con valor social y los bienes relacionales.

CONTENIDO
En la actualidad el crecimiento económico ha derivado en un modelo de desarrollismo que
requiere de la concentración de dinero y de poder, incremento creciente de los capitales y de sus
beneficios, y promueve la competitividad que se traslada a la competencia entre los trabajadores,
con la degradación de las condiciones laborales y por lo tanto progresivos y permanentes
incrementos de las desigualdades. El deterioro de las condiciones laborales y de las garantías
sociales, suponen un factor de precarización, de recorte vital, de pérdida de autonomía, de
ausencia de capacidad de decisión. Asistimos a una incautación de nuestro tiempo vital en el ciclo
obsesivo de la producción y el consumo.
Tenemos que volver a reflexionar sobre qué trabajos son social y ambientalmente necesarios y
cuáles, en cambio, no es deseable mantener. Debemos responder a la pregunta: ¿en qué medida
facilitan el mantenimiento de la vida en equidad? En medio de la crisis, los cambios también
tendrán que afectar al reparto del trabajo remunerado y no remunerado, para crear un equilibrio
entre el trabajo y la economía esencial de la familia, los amigos y la vida de la comunidad.
Tenemos que volver a pensar en qué trabajos fomentan una economía del don: una forma de
producir que tenga en cuenta la comunión de bienes, la disponibilidad de tiempo para los demás,
para el crecimiento personal, el cuidado de la naturaleza. Las iniciativas de economía social,
reclaman la pertenencia común de los bienes, multiplica el mutualismo y el cooperativismo. Busca
poner en marcha una economía de comunión, donde las cosas no sólo tengan precio y se sometan a
las leyes de mercado, sino que se aprecie el valor de los procesos, las iniciativas y las hermandades.
Inventar una metodología de trabajo que nos permita crear una sociedad basada en la comunión.
Una nueva economía social, puede lograr esto, como dice Caritas in Veritate, se trata: de
una nueva y amplia realidad compuesta, que implica al sector privado y público y que no excluye
el beneficio, pero lo considera instrumento para objetivos humanos y sociales. Es de desear que
estas nuevas formas de empresa encuentren en todos los países también un marco jurídico y fiscal
adecuado. Así, sin restar importancia y utilidad económica y social a las formas tradicionales de
empresa, hacen evolucionar el sistema hacia una asunción más clara y plena de los deberes por
parte de los agentes económicos. Y no sólo esto. La misma pluralidad de las formas institucionales
de empresa es lo que promueve un mercado más cívico y al mismo tiempo más competitivo. CV 46
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QuÉ APORTAMOS
CUANDO TRABAJAMOS
Las teorías económicas preconizaron (Keynes) que los avances
tecnológicos nos permitirían trabajar muchas menos horas y que la
redistribución del trabajo remunerado nos llevaría a una sociedad
más igualitaria. Pero no hemos dado estos pasos. Si queremos ser
consecuentes con una dinámica de decrecimiento, tenemos que
producir menos.
Para el modelo desarrollista de la última mitad de siglo, nos hemos
hecho a la idea de que vivimos para trabajar, trabajamos para ganar,
y ganamos para consumir. No trabajamos únicamente para
sobrevivir y progresar y disfrutar de la vida, sino más bien para señalar quiénes somos y qué lugar
ocupamos en el mundo, en especial en relación con los demás. Producimos y compramos mucho más
de lo que se necesita. De forma directa o indirecta lo que compramos consume recursos naturales que
son finitos y de los que, por otra parte, dependen en última instancia nuestras vidas. Bajar la intensidad
de la producción y el trabajo transformaría la lógica del trabajo remunerado y ayudaría a cambiar
nuestra forma de valorar las cosas.
¿Qué aportamos cuando trabajamos para la economía productiva? Aporta alguna más.
1.
Conocimientos técnicos y experiencia profesional.
2.
Esfuerzo y tiempo dedicado.
a.
Calidad humana: los valores humanos personales adquiridos.
b.
El caudal de relaciones sociales y las conexiones ciudadanas.
c.
Capacidad para motivar dentro de los equipos y de transmitir impulso.
d.
Salud, fortalezas, etc.
e.
Creatividad: ideas para mejorar nuestros entornos.
Si pasamos menos tiempo trabajando para cubrir nuestros hábitos de consumo (que por otra parte no
consiguen llenar nuestra vida de felicidad), nos resultará más sencillo hacer las cosas que valoramos
pero para las que no tenemos tiempo suficiente: cuidar de los niños y otros familiares o amigos; pasar
tiempo con los demás; hacer voluntariado; salir y estar por ahí; leer; o apuntarse a algún taller o curso
de idiomas al que siempre quisimos apuntarnos. Todas estas son cosas que pueden incrementar
nuestro propio bienestar y el de los demás, consiguiendo que la sociedad sea un lugar mejor y más
alegre en el que estar. Rompería la lógica del trabajo identificado solo como empleo remunerado y
ayudaría a cambiar nuestra forma de valorar las cosas. Y lo más importante, estas otras formas de
utilizar el tiempo también tienen una huella ecológica mucho más leve para la Tierra.
Replantear el modelo de producción trabajo y consumo, nos permitiría salir de las múltiples crisis
a las que nos enfrentamos en la actualidad. Hacer del trabajo un espacio más humanizador y
liberador, permitiría abordar problemas urgentes e interrelacionados: exceso de trabajo,
desempleo, el sobreconsumo excesivo, altas emisiones de
carbono, bajo bienestar, desigualdades consolidadas, así
como la falta de tiempo para vivir de una forma
sostenible, preocuparse por el cuidado de los demás, y
simplemente disfrutar de la vida.
Viñetas: observa las viñetas de la página siguiente y
debate sobre la siguiente pregunta.
Comenta con tu equipo: ¿Qué problemas se
derivan de las dificultades del mercado
laboral? ¿Qué te sugieren estas viñetas?
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viñetas
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LA ECONOMÍA
DE LOS CUIDADOS
La economía de los cuidados.
Contamos con que, para reproducir un ciudadano preparado para integrarse en el
mercado laboral competitivo, la sociedad tiene que “invertir” un largo esfuerzo de
cuidados. Sin embargo, el mercado laboral posteriormente, una vez que el individuo se
introduce en el mercado laboral, devuelve escasamente a la sociedad ese esfuerzo,
facilitándolo y contando con que forma parte de esa misma economía.

Pilar, de origen Colombiano, trabaja desde muy temprano en un restaurante y aunque hace seis horas
al día sólo cotiza por dos, sabe que eso es ilegal pero ella defiende que ante todo tiene que alimentar a
sus hijos, además afirma que tiene mucha suerte porque el jefe le deja salir a las 8 de la mañana para
despertar a sus hijos y llevar al pequeño al colegio, luego realiza labores domésticas en un par de casas,
pero se las arregla para recoger al mediodía a su hijo, hacer la comida y realizar con él las tareas
escolares, aunque a veces no sabe ni cómo ayudarle.
Por otro lado las cosas con sus hijas se han complicado ya que la mayor que acaba de cumplir los 16
años acaba de tener un bebé que no ha sido reconocido por el padre, otro menor de la misma edad.
Pilar ha ido a hablar con el colegio, no quiere que su hija deje los estudios por lo que ha conseguido
gestionar una guardería en la que dejar al bebé por las mañanas mientras la joven madre acude al
colegio; desde allí aceptan la necesidad de apoyarles ya que creen que la chica puede avanzar mucho
en sus estudios, por lo que harán ciertas excepciones para ponérselo un poco más fácil mientras siga
obteniendo buenos resultados.
Continúa buscando trabajos que le permitan ampliar sus ingresos. Cuando saca un rato, acude al
hospital a visitar enfermos, de esta manera, algunos llegan a solicitar sus servicios.
Ni siquiera el fin de semana tiene tiempo para sus cosas. Necesitaría establecer otra relación de pareja
pero no le es imposible sacar un rato para salir, aunque solo sea para tener un rato de ocio. Cree que le
está afectando a la salud, ya que no puede dedicarse tiempos para cuidar de ella misma y relajarse.
Echa de menos tener a su madre cerca y poder disfrutar de su compañía, acompañándola en su vejez.

¿Cómo podríamos mejorar los modelos de trabajo? Os proponemos introducir
novedades en el modelo de trabajo actual, para cambiar esta escena cotidiana
para muchas familias. Valora estas, coméntalas y aporta otras.

Mejorar las condiciones de la conciliación familiar.

Integrar espacios y horarios laborales.

Introducir en la formación el desarrollo personal y social, no solo la
formación técnica.

Conectar la producción con el desarrollo de beneficios sociales
comunitarios en el entorno local.

Ir hacia un nuevo modelo de trabajo, requeriría de una transición compleja.
Reformular toda nuestra estructura, debería empezar por garantizar una distribución de
los bienes más estable e igualitaria; la introducción de regulaciones para normalizar las
horas que promuevan acuerdos flexibles a los trabajadores, como por ejemplo el trabajo
compartido, ampliaciones de excedencias por cuidados y años sabáticos; así como una
mayor y mejor protección para los autónomos contra los efectos de los salarios bajos,
mu
chas horas de trabajo, e inseguridad en el trabajo. Entre los cambios que
podrían ayudar se incluyen el desarrollo de una cultura más igualitaria, una mayor
concienciación del valor del trabajo no remunerado, un fuerte apoyo gubernamental
para actividades no mercantilizadas, y un debate nacional sobre la forma en la que
utilizamos, valoramos y distribuimos el trabajo y el tiempo.

4

REPARTO DE TRABAJO

El reparto de trabajo.
Existen diversas propuestas que hablan de cómo podría repartirse el trabajo para que
llegara a más gente. Os proponemos varias afirmaciones que pueden ayudar a profundizar
sobre esta cuestión. Elige la que más te llame la atención para debatirla.
 No es ético tener varios trabajos, cuando uno de ellos te da ingresos suficientes, y se
impide que otras personas puedan acceder a esos trabajos.
 Tenemos que replantear el trabajo de 8 horas ya que estamos sobre produciendo. En la
modernidad se replantearon las jornadas de 12 horas y se pensó que era inviable.
 Deberíamos aceptar un modelo social en el que el trabajo permitiera ganar lo suficiente
para vivir.
La sensación que tenemos todos de tener un escaso control sobre nuestro tiempo. El
crecimiento por el crecimiento, promueve sentimiento de profunda insatisfacción. Además,
cada vez se mercantiliza más nuestro tiempo al mercantilizarse incluso, los modelos de
ocio.

¿Qué posibilidades nos abriría la jornada laboral de 4 horas? Añades otras.
a. Organizar grupos de apoyo entre vecinos para compartir tareas comunitarias
(cuidados, colegios, etc.)
b. Organizar iniciativas de ocio no consumistas, alternativas y creativas.
c. Mejorar la extensión y la calidad del tiempo dedicado a los mayores. Soledad
y salud.
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la economia esencial

La economía humana o «vital» se refiere a los recursos
individuales y sociales, a las ocupaciones diarias y recíprocas
que las personas realizan entre sí: criar a sus niños, cuidar de
amigos y familiares mayores y mantener diferentes tipos de
amistades. También se refiere a las amplias redes sociales y
actividades de la sociedad civil. En resumen, comprende
prácticas íntimas, formales e informales, y los recursos físicos,
culturales, materiales y emocionales que sostienen la vida
humana. Como estos recursos están ligados a las estructuras
económicas y sociales, la economía «vital» es también el lugar
dónde las desigualdades y los conflictos sociales aparecen y se
mantienen. Por tanto, para promocionar la justicia social a corto
y medio plazo, las decisiones políticas deben primero reconocer y valorar los recursos individuales y
sociales; y segundo, cambiar la forma en la que la distribución desigual de los recursos, el trabajo y el
tiempo reproducen divisiones y desigualdades sociales y económicas.

Hablamos de economía esencial
¿Qué trabajos consideras que aportan a una economía esencial, no basada en la
productividad por si misma? Te ponemos unos ejemplos para que los valores.
a. Artesano, ayuda comunitaria, acompañamiento social, dinamizadores locales,
producción de bienes básicos y servicios, producción cultural, organización
deportiva, salud y educación, etc.
b. Industria armamentística, producción nuclear, compañías de seguridad y defensa,
industria tecnológica del ocio, etc.
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RESPUESTA DE ACCIÓN
El desarrollismo prohíbe básicamente dos cosas: el regalo, y el tiempo alter nativo, el tiempo para
la vida. Dijo Pascal: he descubierto que toda la desdicha de los hombres proviene de una sola cosa,
no saber permanecer en reposo, dentro de una habitación.

1. Tiempo para la soledad, para pensar, para el encuentro personal y místico,
tiempo para perder el tiempo. Conseguir estar en la habitación de Pascal.
2. Tiempo para deliberar juntos, para discutir, para
aproximar posturas, para
reunirnos con frecuencia y hacer una pedagogía de la convivencia y el respeto
mutuo.
3. Tiempo para gestionar nuestros tiempos.
4. Tiempo para los encuentros y las relaciones.
5. Tiempo para el juego y la fiesta.
6. Tiempo para gozar de la naturaleza y la poesía que sólo exigen unas
botas y
unos oídos atentos.
7. Tiempo para la auto producción, la artesanía y el bricolaje , actividades que nos
hacen menos dependientes y más creativos y nos permiten valorar los trabajos
ajenos.
8. Tiempo para la belleza y la sabiduría, para la contemplación estética.
9. Tiempo para rebelión y protesta profética, para imaginar y luchar por un

Un listado posible de acciones urgentes podría ser:














Decrecer las prisas.
Incrementar el apoyo mutuo.
Retornar al producto natural y las cooperativas de agroconsumidores .
Abandonar el coche.
Reducir, reutilizar, reciclar.
Vacunarnos contra la TV.
Crecer en bienes relacionales.
Crear proyectos de autocontenc ión del consumo.
Incorporar la filosofía de la simplicidad a nuestros quehaceres.
Trabajar para producir lo necesario, no lo superfluo.
Establecer una moratoria sobre la innovación tecnológica: orientarla en función de
nuevas aspiraciones.
Reinventarnos desde modelos de comercio justo y banca ética.
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LIBROS Y DOCUMENTOS:
Carta encíclica Porta Fidei, a los cincuenta años de la inauguración del Concilio Vaticano II y veinte de
la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica.
Ciudadanía del consumo: hacia un consumo más responsable. Documentación social. Enero marzo
2010. Caritas Española. Madrid.
Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España.
Vicenç Navarro, Juan Torres López y Alberto Garzón Espinosa. Sequitur ATTAC España 2011)
Cáritas ante la crisis. VI Informe sobre las demandas atendidas a través de la red confederal de Acogida
y Atención primaria Enero-Diciembre 2010) (VII informe de septiembre de 2012)
E. Morín. La vía. Barcelona. 2011
(Revista TÚ, HOAC. Nº. 139. Junio 2012)
http://www.neweconomics.org/publications/21-horas (Descarga documento) NEF semana 21 horas
laborales.
La crisis y el sistema económico neoliberal. Iglesia Viva. Nº 248. Valencia. 2011
Fascismo social y criminalización de la pobreza. Iglesia Viva. Nº 249. Valencia. 2011
Recuperar la política. Tiempos de postindignación. Éxodo. Nº 113. Madrid. 2012
PÁGINAS WEB
http://www.economiasolidaria.org/
http://www.ideas.coop/
http://www.proyectofiare.com/web/
http://hoacburgos.blogspot.com.es/
http://www.globalrichlist.com/ Comprueba en qué nivel mundial de riqueza te encuentras.
http://www.vidasencilla.es/ Consejos sobre vida sencilla.
VÍDEO DOCUMENTAL

De Dioses y hombres. Xavier Beauvois. 2010. Why Not Productions / France 3 Cinéma.
http://www.sonyclassics.com/ofgodsandmen/
http://www.youtube.com/watch?v=U4tL4eS--XM (Economía del bien común)
http://www.youtube.com/watch?v=2xSUiaEZUrY Love meat tender. Vídeo documental sobre la
producción industrial de comida.
http://www.youtube.com/watch?v=Lut7cJMbsNk La historia del cambio. Segunda parte de la Historia
de las cosas.
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