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L
a Comisión General de Justicia y Paz de España ha dedicado el 
trienio entre 2013 y 2015 a la crisis y al derecho al trabajo. Sus 
jornadas anuales, en Burgos (2013), en Sevilla (2014) y en Lleida 
(2015), se han dedicado a este tema.

Hemos compartido el debate con profesores universitarios, teólogos, 
especialistas en doctrina social, expertos de la Organización Internacional 
del Trabajo, políticos, sindicalistas, empresarios y organizaciones de 
Iglesia dedicadas al mundo obrero que nos han acompañado con sus 
testimonios y sus documentos.

Como colofón a este trienio viene esta publicación que quiere sintetizar 
lo mucho y relevante que se ha hablado en estas Jornadas. Nuestro tra-
bajo no termina aquí. Acaba de nacer la Iniciativa Iglesia por el Trabajo 
Decente y el papa Francisco nos convoca a trabajar con las organizacio-
nes populares por el derecho al trabajo.

Esta publicación es, en primer lugar, una síntesis elaborada por Rafael 
Allepuz Capdevila, presidente de Justícia i Pau de Lleida y profesor 
de economía, Javier Alonso Rodríguez, vicepresidente de la Comisión 
General y profesor de derecho, y José Fernando Almazán Zahonero, 
presidente de la HOAC e ingeniero. Incluye, además, los comunicados 
y testimonios que hemos recibido y la Declaración Iglesia Unida por el 
Trabajo Decente, apoyada por la Comisión Episcopal de Pastoral Social, 
la Comisión Episcopal de Pastoral de Migraciones y el Departamento de 
Pastoral Obrera de la Conferencia Episcopal Española.

13792-libro7-crisis y dignidad en el trabajo-xk.indd   6 14/03/16   16:04
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1. Introducción

Iniciamos este capítulo preguntándonos si el mundo del trabajo está en 
crisis. Para obtener una respuesta a la pregunta pasaremos a comentar 
cómo vemos este mundo porque, de esta forma, tendremos argumentos 
para su justificación.

Para ello nada mejor que relacionar la crisis económica aún vigente con 
la evolución del mercado de trabajo en el conjunto del Estado español 
teniendo en cuenta, como veremos, que algunas de las tendencias ya se 
habían iniciado anteriormente por lo que en la actualidad no han hecho 
más que acentuarse. En estos momentos, si hay crisis en el mundo del 
trabajo no será únicamente por la intensa crisis económica sino porque 
esta no ha hecho más que reflejar una situación que ya era latente.

En nuestro modelo económico, basado en una economía de mercado 
orientada al crecimiento económico sin límites, las crisis económicas 
se han ido sucediendo periódicamente, aunque de forma irregular. 
Podemos destacar como grandes crisis las tres acaecidas desde los años 
70. La primera se inició en los comienzos de los años 70 y perduró con 
más o menos intensidad hasta mediados de los años 80. En el caso 
español coincidió con el final de la dictadura militar y con la transición 
hacia la democracia, lo que supuso cambios y reestructuraciones de 
todo tipo. 

Esta circunstancia hizo que la crisis tuviera una mayor intensidad en com-
paración con otras zonas y países del mundo, sobre todo del continente 
europeo, cosa que nos ha ido relegando hacia las últimas posiciones en 
el desarrollo europeo, sobre todo respecto de aquellos países a los que 
nos podríamos asimilar más y sobre los cuales tomamos la mayor parte 
de nuestras referencias (entiéndase la Europa de los 15). 
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Posteriormente podemos destacar la crisis de la primera mitad de los años 90, 
que las Olimpiadas de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla intentaron 
disfrazar de pasajera y débil, pero que los acuerdos de Maastricht y las pos-
teriores decisiones políticas tomadas en España para forzar el cumplimiento 
de las exigencias acordadas en materia económica, derivaron en efectos muy 
nocivos para el desarrollo social y humano del país. Algunos datos económi-
cos, aunque con resultados muy dispares, también intentaron disfrazarlos.

Finalmente, debemos destacar la actual crisis iniciada a finales del año 
2007, afianzada en 2008 y agravada en el 2009, cuyas consecuencias 
seguimos padeciendo, aunque actualmente algún indicador pueda mos-
trar que se avecina el final de la recesión, lo cual no es sinónimo de inicio 
de la recuperación.

En todas estas grandes crisis se han dado situaciones similares que han 
derivado en efectos negativos sobre el mundo del trabajo, como iremos 
viendo. La insuficiente capacidad productiva del país –en algunos casos 
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incluso infrautilización de la capacidad existente– que nos hace muy 
dependientes de las importaciones, la inseguridad económica traducida 
en una débil estructura empresarial –sobre todo respecto de las pequeñas 
y medianas empresas de capital autóctono– que hace que nuestra econo-
mía sea poco competitiva, el cierre de algunas grandes plantas –en algu-
nos casos incluso cierres de empresas completas– que suele responder a 
estrategias interesadas de empresas multinacionales que nada tienen que 
ver con los intereses del territorio, etc., han provocado un deterioro en 
las condiciones de trabajo que se ha traducido, por ejemplo, en un paro 
y en una temporalidad en la contratación estructural, en una moderación 
continuada de los salarios y en el recorte en algunos derechos laborales y 
sociales importantes que se han mantenido hasta el momento. En muchas 
ocasiones se habla de un modelo de contratación atípico cuando se hace 
referencia a la contratación temporal, a la contratación a tiempo parcial, al 
recurso a empresas de trabajo temporal, etc. Esta expresión debería aban-
donarse porque el uso de estas figuras ya lleva tiempo consolidándose, 
por lo que han pasado más bien de atípicas a típicas y normalizadas.

Por otro lado, las continuas reformas laborales no han hecho más que 
consolidar este modelo laboral. Desde el año 1980 en el que se aprobó 
el actual Estatuto de los Trabajadores, se han realizado más de cincuenta 
reformas del mismo, algunas con el rango propio de reforma laboral 
otras con el rango de decretos, disposiciones, etc. Sobre las reformas 
laborales hay que decir y asegurar que no ayudan a la creación de 
puestos de trabajo, únicamente ayudan a contratar y a despedir, pero 
no ayudan a crear empleo. Los datos que iremos utilizando, como el 
contenido de los siguientes apartados, así lo demostrarán. 

Por todo ello, el mundo del trabajo en el Estado español apunta a vivir 
una gran crisis de modelo. A continuación pasamos a destacar algunos 
aspectos claves que nos ayudaran a ratificar esta idea.
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2. La inestabilidad en el empleo

La principal característica del empleo es su inestabilidad que se pone de 
manifiesto con la tipología de empleo que se crea y con la facilidad con 
la que se destruye. 

En el gráfico 1, donde se compara la evolución del PIB y del empleo, 
observamos cómo en los tres períodos de crisis destacados el empleo se 
destruye con mayor facilidad y en proporción superior a la disminución 
del PIB. Las tasas de variación arrojan datos inferiores, y en algunos años 
negativos en el empleo respecto del PIB. Hasta el año 1984 se destruye 
empleo mientras el PIB no deja de crecer aunque con tasas poco signifi-
cativas. A su vez, entre los años 1991 y 1993 la variación del empleo es 
negativa, disminuyendo el número de puestos de trabajo, mientras que 
el nivel de actividad sigue aumentando con tasas inferiores respecto a las 
del año anterior. Finalmente, es en el año 2009 cuando el PIB empieza a 
tener tasas de crecimiento negativas siguiendo la tendencia decreciente 
iniciada en el año 2005, con un empleo que había empezado a tener 
estas tasas un año antes con una tendencia iniciada en el mismo año 
2005 y con una disminución en su crecimiento anterior mucho más 
importante que en el caso del PIB. Estos datos reflejan la volatilidad del 
empleo ante situaciones de inestabilidad económica, aun cuando esta 
no llega a reflejar tasas negativas de la actividad económica como lo 
demuestra la experiencia de las últimas décadas. Únicamente la actual 
crisis ha hecho coincidir tasas de crecimiento negativas en los dos indica-
dores y se debe a la mayor profundidad de la recesión, que de momento 
no apunta a una mejora significativa.

Por otro lado, también destacan las recuperaciones en el empleo de los 
años 1984-1986 y 1994-1999 en los que la diferencia en el aumento del 
empleo respecto al del PIB es importante. De esta manera destaca la 
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gran sensibilidad del empleo ante débiles variaciones en el PIB, lo que en 
términos económicos se llama elasticidad positiva mayor que la unidad. 
Esta sensibilidad es la que provoca la inestabilidad en el empleo tanto en 
el momento de la creación, por su debilidad, como en el momento de la 
destrucción, por su masiva desaparición.

Gráfico 1.- Variación en el empleo y en el PIB (período: cuarto trimestre 1978-2014)

Fuente: elaboración propia con datos del INE

Esta volatilidad del empleo es la que ha provocado que en el Estado espa-
ñol las tasas de paro sean tan elevadas, tanto en períodos de recesión 
económica como en los períodos de bonanza, siendo una de las más 
elevadas del conjunto de la Unión Europea. Como puede observarse en 
el gráfico 2, hasta el año 1985 el paro aumentó llegando al 21,5% para 
disminuir hasta el 16,1% en el año 1990. Esta disminución, que refleja la 
menor tasa de paro en cerca de veinte años, demuestra que el paro en el 
Estado español es un problema estructural y que las medidas adoptadas 
durante todo este tiempo no han conseguido mejorar la situación del 
empleo ni cambiar aquellos factores estructurales que podrían hacer del 
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paro una cuestión de tipo más coyuntural. En caso contrario se hubiera 
ganado en estabilidad en el empleo, en dinamismo económico y en una 
mejora significativa en las condiciones de vida de muchísimas personas. 
Hay que esperar al año 1999 para obtener tasas de paro menores que 
las del año 1990. A partir de este momento el crecimiento económico 
facilita la creación de puestos de trabajo hasta el año 2006 en el que la 
tasa de paro llega a su límite inferior, el 8%, para volver a despegar. De 
hecho entre el año 2006 y el 2012, en tan solo seis años, la tasa de paro 
se cuadruplica hasta el 26% del año 2012, lo que demuestra la debilidad 
del empleo que se construye en los períodos de mayor dinamismo y 
crecimiento económico. 

Gráfico 2.- Tasa de paro (período: cuarto trimestre 1979-2014)

Fuente: elaboración propia con datos del INE

Durante los años anteriores a la actual crisis en los que en el Estado 
español se creció económicamente y se generó empleo por encima de la 
media europea –¡sacando pecho!– se transmitió la idea de que el modelo 
español era el de referencia europea. Los datos posteriores han dado al 



I

14

Crisis y dignidad en el trabajo

traste con esta idea y se ha ido reflejando una pobre imagen de gestión 
pública y privada y de ineficiencia económica y social. 

Existe en nuestro país una gran incapacidad de aprovechamiento de los 
recursos que se generan cuando la coyuntura es favorable, de no saber 
administrarlos y de no saber orientar ni planificar, con una perspectiva 
de largo plazo, hacia donde dirigir los esfuerzos con el objetivo de tener 
una base económica sólida y una estructura productiva capaz de afrontar, 
con los menores sacrificios posibles, los envites de las crisis económicas.

Este panorama refleja que las políticas económicas que se han llevado 
a cabo en las últimas décadas en el Estado español no han sido nada 
certeras en cuanto al funcionamiento del mercado de trabajo, con 
grandes déficits estructurales. El principal motivo de esto se centra en 
que la idea de fondo de estas políticas es que los problemas laborales 
tienen su causa y su solución en el propio mercado laboral, siendo las 
instituciones que lo regulan (Estado y agentes sociales) los principales 
males de la situación.

Por un lado, se ha insistido de forma reiterada que uno de los principales 
problemas del empleo en España es la elevada rigidez del mercado de 
trabajo. Si tan rígido fuera, el empleo no sería tan volátil. Los datos obser-
vados anteriormente ponen de manifiesto que  existen muchas facilida-
des para la contratación y para el despido, porque en caso contrario los 
vaivenes en el empleo no serían tan pronunciados, la sensibilidad ante 
las variaciones en la actividad económica no sería tan elevada. A pesar 
de ello se insiste en la rigidez como causa principal del problema, hecho 
que se demuestra con el contenido de las últimas reformas laborales 
tendentes a flexibilizar aún más el mercado laboral facilitando el despido, 
poniendo trabas a las intermediaciones de los sindicatos y reduciendo el 
control y la intervención de la administración pública.
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A su vez, quisiéramos destacar dos circunstancias que tienen que ver 
mucho con la crisis del empleo sobre la que estamos discerniendo: los 
ajustes económicos llevados a cabo en el Estado español, atendiendo a 
la llamada modernización económica de la que el mayor exponente es 
el cumplimiento de los acuerdos de Maastrich durante los años 90, y el 
empleo creado en los últimos años en torno al sector de la construcción.

En el primer caso únicamente se utilizaron indicadores de tipo monetario 
y financiero para que los países que quisieran formar parte de la Unión 
Económica y Monetaria pasasen el examen y fueran admitidos en el grupo 
de referencia europea. Objetivos como la estabilidad de precios y de tipos de 
interés nominales así como el déficit y la deuda pública fueron la prioridad 
establecida en el marco del acuerdo de Maastrich. Estos objetivos, según la 
declaración de los acuerdos, respondían a la idea, entre otras, de mantener 
un elevado nivel de empleo en los países de la zona para, de esta manera, 
garantizar la cohesión social y un nivel de vida digno para toda la ciudadanía 
de la Unión. En ningún momento se estableció un determinado nivel mínimo 
de empleo o máximo de paro para determinar el mérito o no de los países 
candidatos a formar parte del nuevo grupo de privilegiados. Este último 
detalle fue importante porque ayudó a que algunos países, como España, 
forzasen excesivamente la adopción de determinadas medidas orientadas 
exclusivamente al cumplimiento de los acuerdos del tratado. Por este motivo 
el empleo pasó a ser un objetivo de rango menor para los intereses del país. 

Medidas de carácter monetario como la devaluación de la peseta, la elimi-
nación de capacidad productiva mediante el cierre de empresas –que dada 
la crisis del momento molestaban– y el fomento de actividades que poten-
ciaban la especulación financiera, como el sector de la construcción y el de 
las finanzas, llevaron al desarrollo de un modelo de crecimiento únicamente 
económico, al margen de criterios de justicia distributiva, que llegó a su 
máximo esplendor en la primera década del siglo XX y a la consolidación de 
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un mercado de trabajo inestable. A su vez, se consolidaron procesos de pri-
vatización de actividades y servicios públicos que garantizaban una provisión 
de recursos y de materias básicas a la población, como fue el caso de las 
empresas energéticas y de la comunicación, entre otras. Todo ello en paralelo 
a una mayor diferenciación en la distribución de las rentas generadas en 
favor de las del capital y en detrimento de los ingresos salariales.

Llegados al siglo XXI actividades como las del sector de la construcción y el 
de las finanzas se desarrollan de manera sobredimensionada gracias al poder 
económico y político que van ganando las grandes oligarquías del país. Se 
van consolidando grupos de poder económico. Algunas familias van ganado 
terreno y grupos de dirigentes políticos, algunos provenientes de los mismos 
grupos sociales y otros formados por personajes oportunistas al servicio de 
los primeros, participan de este proceso expansivo obteniendo grandes pre-
bendas y favores gracias a sus actuaciones en el terreno de la administración 
pública, de la que se han beneficiado porque han accedido vía ejercicio de la 
política, vía ejercicio profesional.
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La construcción se convierte en uno de los sectores que generan mayor 
cantidad de empleo y su capacidad de arrastre de otras actividades a él 
relacionadas favorece el aumento del empleo hasta niveles difícilmente 
imaginables y superiores a los de la media europea. La industria y gran 
parte de las actividades de servicios, muchas de ellas vinculadas a un 
sector turístico muy relacionado con la expansión de la construcción de 
segundas residencias, también protagonizan una buena parte de la crea-
ción de los nuevos puestos de trabajo. Todo ello en un marco en el que 
la llegada de población inmigrante se convierte en un fenómeno nuevo 
por la dimensión que llega a alcanzar. 

Mientras tanto, el desarrollo de una industria más competitiva, mejor 
dotada para los aumentos en la productividad del trabajo, así como el 
desarrollo y la innovación tecnológica de calidad, brillan por su ausencia. 
Su implantación es débil y siempre a remolque del modelo de desarrollo 
poco competitivo, ineficiente y mal encaminado que hemos destacado. 
Con ello se consolidan las diferencias sociales que se ponen de manifies-
to con la inadecuación en el reparto de rentas, en el que las rentas del 
capital ganan peso sobre la Renta Nacional en detrimento de las rentas 
del trabajo, con lo que produce la paradoja de que con más trabajo las 
rentas salariales pierden peso en el cómputo de la renta total.

Con ello, se produce un aumento en la capacidad financiera de empre-
sas y de particulares gracias a los incentivos del endeudamiento y a un 
aumento en la libertad de movimientos de los capitales. Mientras, el 
empleo que se crea es más precario e inestable, como lo demuestra la 
disminución del mismo que se produce a partir del año 2008.

Con la destrucción masiva del empleo en el sector de la construcción y 
en las actividades económicas relacionadas con ella, se produce un bajón 
muy importante en la actividad económica en general que lleva a la 



I

18

Crisis y dignidad en el trabajo

destrucción masiva del empleo. A la destrucción de empleo temporal y 
autónomo hay que añadir, con posterioridad, la destrucción de empleo 
estable procedente principalmente de la industria y de algunas activida-
des de servicios que se ven arrastradas por la falta de liquidez y por el 
incumplimiento de compromisos de cobros. Esta destrucción masiva que 
afectaba a determinados colectivos de población, como es el caso de la 
población extranjera y la masculina muy presente en actividades como la 
construcción y de servicios relacionados con el turismo (como la hoste-
lería), se generaliza afectando a todo perfil de población trabajadora. La 
gran cantidad de expedientes de regulación de empleo que se plantean 
se convierten en un instrumento que facilita el proceso de destrucción 
de empleo. En el caso de expedientes parciales y temporales son la única 
vía para mantener algunas empresas y puestos de trabajo, a pesar de 
las dificultades en su gestión y en las de mantenimiento de la situación 
temporal para muchas empresas.

La elevada destrucción de empleo es un reflejo de la estructura pro-
ductiva del país y de la excesiva dependencia de la economía española 
respecto de determinados sectores poco competitivos, de baja producti-
vidad e ineficientes, desde el punto de vista económico. Una estructura y 
unos sectores de actividad que, si ya en anteriores fases cíclicas recesivas 
manifestaron su debilidad, en la actualidad son todo un exponente de 
un modelo caduco e inviable desde el punto de vista de la justicia y la 
cohesión social.
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3. El paro estructural: especial mención  
 al paro de larga duración

Entendemos por paro la situación en la que las personas que buscan un 
empleo remunerado, no lo encuentran. Estadísticamente el paro puede crecer 
porque se destruye empleo pero también porque hay más personas que lo 
buscan como consecuencia de un aumento en la oferta de trabajo, como 
sería el caso de la población joven que accede por primera vez al mercado 
de trabajo. De la misma forma, el paro puede reducirse porque aumenta el 
empleo pero también porque hay personas que dejan de buscarlo por distintas 
razones. Más adelante, en otro apartado, destacaremos los diferentes efectos 
que sobre las estadísticas tienen circunstancias diversas como las mencionadas.

En el momento de identificar y valorar las distintas situaciones de paro 
podemos agruparlas en dos clases. Por un lado, el paro provocado por 
causas de tipo coyuntural y de carácter más estrictamente económico 
como son las relacionadas con el nivel de actividad y que es más propio 
de períodos de recesión económica y de crisis. Por otro lado, el paro 
provocado por causas de tipo estructural y que podemos identificar más 
con las deficiencias en el funcionamiento del modelo de crecimiento eco-
nómico en el que las medidas que se adoptan buscan preferentemente 
otros objetivos económicos antes que la creación de empleo. En este caso 
el modelo responde a la doctrina del neoliberalismo económico. Entre 
el paro estructural tenemos como principal referencia al paro de larga 
duración, que lo componen aquellas personas que llevan más de un año 
buscando empleo remunerado y no lo encuentran. A pesar de todo, las 
fronteras entre una clase y otra de paro a veces son difíciles de identificar.

Como podemos observar en el gráfico 3 la tasa de paro en el Estado español 
ha sido y sigue siendo muy alta pero, sobre todo, hay que destacar el eleva-
dísimo nivel de paro de larga duración. Este ha llegado a sobrepasar el 60% 
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del total de parados en el año 1987, se ha aproximado a este porcentaje en el 
año 1994 y siguientes y vuelve a hacerlo en la actual crisis en la que a finales del 
año 2014 se sitúa ya en el 61,4% (cerca de tres millones y medio de personas). 
En líneas generales podemos afirmar que el paro de larga duración es una 
constante en el Estado español, siendo del 21,4% en el momento de menor 
valor –que representa una de cada cinco personas paradas–, lo que le convierte 
en un fenómeno estructural característico de nuestro mercado de trabajo. 

Asimismo podemos observar cómo al aumentar la tasa de paro general el 
paro de larga duración aumenta mucho más, como lo pone de manifiesto su 
evolución en las tres crisis económicas comentadas en el primer apartado. A 
su vez, solo un período largo de bonanza económica supone una disminución 
importante del mismo, ya que en una breve recuperación económica apenas da 
tiempo a una reducción significativa. El largo período de expansión anterior a la 
actual de crisis pone de manifiesto lo expuesto ya que supuso un aumento muy 
importante en el empleo, en el que incluso se llegó a absorber la mano de obra 
extranjera llegada en los masivos flujos migratorios del momento. A pesar de ello, 
ya hemos destacado cómo el paro de larga duración no llegó a bajar del 21,4%

Gráfico 3.- Tasa de paro y tasa de paro de larga duración (período: cuarto trimestre 

1978-2012)

          Fuente: elaboración propia con datos del INE
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4. La precariedad laboral y la vulnerabilidad  
 personal y social

Hablar de precariedad laboral exige hacerlo en un sentido amplio, porque 
en las últimas décadas se ha generalizado un tipo de trabajo calificado de 
“atípico” –hoy en día ya normalizado– que rompe con el estereotipo del 
trabajo estable, por tiempo indefinido y en régimen de jornada completa.

En este sentido, lo que habitualmente define el trabajo precario sería la 
existencia de condiciones de trabajo negativas respecto de aquello que 
podríamos considerar como normal, exigible y digno, es decir, aquellas 
situaciones caracterizadas por el deterioro directo o indirecto de las condi-
ciones de trabajo. 

La precariedad no debe interpretarse únicamente en el sentido laboral 
sino también en el social y en el personal, porque las personas que la 
padecen tienen un tipo de empleo que no les permite consolidar un 
estatus o nivel de vida, una profesión, una estabilidad que permita el 
autocontrol de sus vidas y la independencia en la toma de decisiones. 
Desde esta perspectiva, los trabajos que reducen de forma significativa 
la capacidad de los individuos para planificar y controlar su presente y 
su futuro son precarios, independientemente de la forma atípica o no de 
las condiciones de trabajo. También son precarios aquellos trabajos que 
no permiten o dificultan el ejercicio de determinados derechos sociales 
adquiridos y considerados básicos en una fase histórica concreta, como el 
derecho a la afiliación sindical y el de huelga.

Vivir una situación de precariedad laboral puede ser una experiencia 
transitoria o duradera en el tiempo. Por ejemplo, puede pasar que una 
persona, en un momento determinado de su vida, pueda encontrarse en 
una situación de precariedad laboral, como suele pasar con la gente joven 
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en el momento de incorporarse al mercado laboral porque las principales 
opciones de trabajo suelen ser inestables. Esta circunstancia viene demos-
trada por el hecho de que en estos momentos la tasa de temporalidad en 
el empleo de la población entre 16 y 24 años se encuentra en el 69,3% 
(en el 52,3% si lo alargamos hasta los 29 años, ¡más de la mitad!). Pero 
también puede darse la circunstancia de personas que vivan situaciones 
en las que la precariedad laboral se perpetúe en el tiempo con una forma 
de vida en la que se alternan situaciones de paro con situaciones de 
empleo temporal. En estos casos un hecho coyuntural o puntual en el 
tiempo puede transformarse en estructural al suponer una vida inmersa 
en la inseguridad y en la inestabilidad permanente. En la actualidad la 
temporalidad ronda el 24% del empleo asalariado total, porcentaje similar 
al de la población que ronda los 40 años, edad en la que es imprescindible 
una estabilidad en el empleo para llevar un estilo de vida digno personal y 
familiarmente y en consonancia con el nivel de desarrollo del país.

La precariedad laboral puede manifestarse de diferentes maneras, llama-
das también dimensiones, como pueden ser: la incertidumbre respecto de 
la continuidad en el trabajo y de la trayectoria laboral de la persona tra-
bajadora, la insuficiencia de ingresos salariales, las condiciones de trabajo 
deficientes (inferiores a aquello que podríamos valorar socialmente como 
mínimo imprescindible para realizar el trabajo con dignidad humana) y la 
insuficiente protección legal y colectiva del trabajador. La temporalidad y 
los bajos salarios serán tratados en los apartados siguientes. Todas estas 
dimensiones suponen un elevado grado de dependencia y de vulnerabi-
lidad para las trabajadoras y los trabajadores afectados.

En relación con la incertidumbre en la continuidad en el trabajo se trataría 
de ver si el horizonte temporal esperado o previsible respecto del trabajo 
que se realiza es definido o no. Desde esta perspectiva no se consideran 
precarios únicamente aquellos trabajos temporales sino también aque-
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llos trabajos con elevado riesgo de desaparecer, normalmente porque 
corresponden a puestos de trabajo en empresas o sectores de actividad 
con expectativas productivas y laborales inciertas. En ambos casos, tem-
poralidad y riesgo de desaparición, se trataría bien de una fragilidad en el 
empleo derivada de la falta de seguridad que ofrece el puesto de trabajo 
o bien de la fragilidad de la empresa o de la actividad que se ejerce en 
la misma. No cabe duda de que las crisis económicas acentúan la preca-
riedad laboral.

El hecho de que el número de personas con contratos temporales y los 
porcentajes de temporalidad sean tan elevados indica que las empresas 
que crean empleo utilizan mucho esta figura contractual, incluso de forma 
abusiva. De esta forma, si la inestabilidad en el empleo es un factor de 
precariedad laboral, social y económica importante, son muchas las perso-
nas con un futuro incierto y sin expectativas claras de mejora.

Otra situación de inestabilidad la ponen de manifiesto aquellas empresas 
que reflejan situaciones de incertidumbre e inseguridad en el trabajo a 
través de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), sobre todo en 
aquellos casos en los que se propone la eliminación de puestos de trabajo 
por cierre de empresas o por reducción de plantillas. 

En la tabla 1 tenemos el número de trabajadores afectados por expe-
dientes de regulación que, como puede observarse, es muy importante, 
sobre todo en períodos de crisis como el actual que, además, se pone de 
manifiesto en las causas. Según se va alargando el período de recesión va 
aumentando el porcentaje de expedientes causados por motivos econó-
micos. Si vamos acumulando el número de trabajadores que año a año 
se ven afectados por expedientes de regulación, en lo que llevamos de 
crisis más de millón y medio de trabajadoras y trabajadores españoles se 
han visto afectados por los mismos. En algunos casos suponen extinción 
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del empleo (en el año 2012 el 16,7% del total), en otros la suspensión 
(el 62,9%) y en otros la reducción de la jornada de trabajo (el 20,3%).

Tabla 1.- Trabajadores afectados por ERE

                 Fuente: Boletín de estadísticas laborales (Mº de empleo y S.S.) 

Así pues, gran cantidad de personas que trabajaban, incluso con contratos 
indefinidos, vieron finalizar su relación laboral con su empresa. No se trata 
de una situación nueva porque fuera de los períodos de crisis económica 
también se han ido realizando expedientes de regulación de empleo de 
forma continuada, aunque con menor intensidad y menor trascendencia.

La consideración de unas condiciones de trabajo inferiores a las normales 
no comprende solo la dimensión de la precariedad laboral, aunque sea la 
que influye más en nuestra subjetividad. Se refiere, en sentido amplio, a la 
seguridad y la salud en el trabajo (enfermedades profesionales, accidentes 
de trabajo, prevención de riesgos, etc.), a las características de la jornada 
de trabajo (duración, distribución, horas extraordinarias, turnos, vacaciones, 

Año Trabajadores 
afectados

Causas 
económicas (%)

2007 58.401 40,0

2008 148.088 40,9

2009 549.282 35,7

2010 302.746 45,4

2011 343.629 51,8

2012 451.893 64,0
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etc.), a la organización del trabajo (autonomía y control, ritmos de trabajo, 
movilidad funcional, etc.) y a la satisfacción del trabajador y de la trabajadora 
(posibilidades de promoción, adquisición de calificación y polivalencia, etc.). 

A modo de ejemplo, disponemos de los datos referentes a accidentes 
de trabajo y a enfermedades profesionales obtenidos de las memorias 
del Consejo Económico y Social (CES), en las que para el año 2012 nos 
indican una mejora de la situación por el hecho de que se han producido 
1.158.206 accidentes de trabajo, un 14,7% menos que el año anterior, ten-
dencia que viene manifestándose en los últimos años. A pesar de ello, son 
muchos los trabajadores afectados por los accidentes, de los que el 39,8% 
suponen baja laboral y el resto no. También destaca que 3.625 accidentes 
fueron graves y 444 supusieron la muerte del trabajador. Las características 
de los puestos de trabajo, las características personales de las trabajadoras 
y los trabajadores (baja preparación), y los tipos de contrato se presentan 
como los principales factores condicionantes de los accidentes. Se trata de 
un fenómeno destacable y de máxima importancia por las repercusiones 
personales que tienen sobre las personas que los padecen.

Estos datos nos llevan a la deducción de que la incertidumbre que afecta 
a la actividad productiva y al sistema económico en general se descarga 
sobre los trabajadores en forma de precariedad laboral. Esto tiene impor-
tantes consecuencias a nivel individual en la vida de las personas al perder 
control respecto de su presente y de su futuro. También tiene consecuen-
cias a nivel social porque se ven afectadas las relaciones de poder que 
definen la sociedad, acentuándose la dualidad social y el poder de decisión 
de unos sobre otros.
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5. Temporalidad versus empleo estable

Una de las características más comunes del mercado de trabajo español es 
la elevada tasa de temporalidad como consecuencia del uso masivo de los 
contratos de duración determinada. Desde la reforma laboral del año 1984 
la temporalidad refleja niveles muy elevados como lo pone de manifiesto 
el gráfico 4. En los años 1994 y 1995 la tasa de temporalidad superó el 
34%, tasa que no disminuye del 30% durante los años siguientes hasta lle-
gar a los años 2005 y 2006 en los que el 33,8% se aproxima al valor récord. 

Es precisamente a partir de este último año en el que la temporalidad des-
ciende significativamente hasta alcanzar el valor del 24,2% en el año 2014. 
Esta circunstancia se debe a que la masiva destrucción de empleo se inicia 
con la no renovación de los contratos temporales, por lo que los trabajadores 
con este tipo de contrato son los primeros en quedarse sin empleo, circuns-
tancia que demuestra que la crisis se inició en sectores de actividad en los 
que la temporalidad es muy importante, como es el caso de la construcción 
y de algunos sectores de servicios de marcado carácter estacional. Una vez 
destruidos significativamente estos puestos de trabajo la crisis se generaliza 
afectando también a los contratos indefinidos, a través principalmente de 
los expedientes de regulación de empleo. De todas formas, los últimos 
datos disponibles indican una ligera recuperación de la temporalidad como 
consecuencia de las nuevas contrataciones, mientras se sigue destruyendo 
empleo. Esto es indicativo de la sustitución que se está produciendo entre 
contratos indefinidos por contratos temporales, los primeros siguen desapa-
reciendo y los segundos empiezan a incrementarse de nuevo.

No parece que la protección del empleo sea una característica común en la 
orientación de las distintas reformas legislativas, aunque los discursos indiquen 
lo contrario. Desde hace años, ante las dificultades que padece el mercado 
laboral español, se culpabiliza a la supuesta rigidez y, por tanto, a la falta de 
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flexibilidad, de los males en el funcionamiento de dicho mercado. Además, 
ante la evidencia de que el mercado de trabajo español es muy heterogéneo 
y plural se acostumbra a generalizar los males y las medidas a adoptar, por lo 
que los análisis y los tratamientos deberían responder a esta diversidad.

Gráfico 4.- Tasa de temporalidad (período: 1987-2014)

Fuente: elaboración propia con datos del INE

Por un lado las reformas laborales se han orientado de forma continua 
a la flexibilidad laboral, arguyendo una excesiva rigidez. Los datos relati-
vos a la contratación temporal desmienten esta idea. Afirmar que en el 
Estado español cuesta mucho despedir a las trabajadoras y los trabaja-
dores, cuando aproximadamente un tercio de las personas asalariadas 
tienen contratos de duración limitada, es un error o una declaración 
intencionada para deteriorar aún más las condiciones de trabajo. De 
hecho, las distintas figuras contractuales y otros instrumentos de flexibi-
lidad laboral (tiempo de trabajo, jornadas, movilidad, etc.) han sido los 
protagonistas en el debate y en la aplicación de medidas en el ámbito 
del trabajo. 
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Por otro lado, el hecho de que la temporalidad se haya intensificado de esta 
manera ha facilitado la interpretación de que el mercado laboral es dual, 
dividido entre las personas con buenos empleos (contratos estables y funcio-
narios) y las que los tienen malos. Esto, además de provocar diferenciaciones, 
provoca que los primeros puedan imponer sus intereses en las negociaciones 
colectivas y se acuerden condiciones de trabajo muy nocivas para el buen 
funcionamiento del mercado de trabajo. Estas ideas responden a los intereses 
en potenciar la discrecionalidad empresarial. Si bien es cierto que las situa-
ciones en el mercado laboral español son dispares, el hecho de simplificar 
la diferenciación en contratos estables y contratos inestables ha provocado 
un análisis erróneo (o interesado). Son muchas más las manifestaciones de 
heterogeneidad laboral, entre las que cabe destacar que según los sectores 
de actividad hay una realidad muy diversa, como lo pone de manifiesto la 
diferente evolución contractual en las distintas crisis económicas padecidas. 

Por ejemplo, la evolución de la contratación temporal es muy diferente 
entre la crisis de los años 90 y la actual y eso es debido a que los sectores 
de actividad que han padecido con mayor intensidad los efectos de la 
recesión han sido distintos y con niveles de temporalidad diferentes. No 
todos los sectores ni todas las empresas padecen por igual las crisis. En la 
primera fue el sector industrial, con mayor estabilidad contractual, el que 
padeció con mayor medida el ajuste, con lo que se destruyó más empleo 
fijo que temporal, mientras que en la actual crisis, como ya se ha indi-
cado, ha sido el temporal el que se ha destruido con mayor intensidad.

Lo cierto es que la precariedad laboral ha sido una constante en el Estado 
español y los elevados niveles de temporalidad lo ponen de manifiesto. 
La incapacidad, o falta de voluntad política de reducir la temporalidad es 
un reflejo del deficiente funcionamiento del mercado laboral español, 
cuyas consecuencias padece principalmente la ciudadanía en su intento 
constante por llevar un nivel de vida digno.
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6. Los trabajos de bajos salarios

Otra de las principales características del empleo es la moderación salarial. La 
principal causa ha sido que ante la inestabilidad en el empleo se ha potenciado 
la moderación salarial como moneda de cambio respecto al mantenimiento 
y creación del mismo. 

La teoría dominante establece que la principal causa del paro es la falta de 
flexibilidad en los salarios, de manera que una reducción de los mismos o una 
moderación favorecerían la contratación. Los datos que venimos comentando 
ponen de manifiesto el error del planteamiento. A su vez, donde se ha creado 
más empleo es en los sectores en los que los salarios son más bajos, debido 
a que el modelo productivo español se basa en aumentos de actividad en 
sectores poco productivos y poco competitivos, donde la falta de cualificación 
lleva a remuneraciones salariales inferiores respecto de otros niveles superio-
res de cualificación. A pesar de que existen personas ocupadas con niveles de 
retribución elevados, hecho que provoca que la media salarial aumente, la 
mayor parte de la población asalariada tiene niveles salariales bajos. 

Por ejemplo, en el año 2010 las personas que trabajaban a tiempo completo 
tenían una tasa de riesgo de pobreza del 11,8% (7,3% en la UE-27) y las que 
trabajaban a tiempo parcial del 18,3% (12,4% en la UE-27), situación que en el 
conjunto del Estado español era superior a la media europea. A su vez, durante 
la actual crisis el número de personas que perciben un salario igual al mínimo 
interprofesional, o inferior a él, se incrementó hasta llegar al 35% de todas las per-
sonas ocupadas (asalariadas y autónomas en sus diferentes situaciones) lo que 
ha supuesto un empobrecimiento de las personas que perciben bajos salarios.

Por otro lado, el hecho de dar prioridad a la lucha contra la inflación como 
objetivo macroeconómico ha convertido a los salarios en el principal elemento 
causante de la inflación de costes, por lo que la moderación salarial ha sido 
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un instrumento al servicio de la lucha contra la inflación. El salario supone un 
elevado coste que soportan las empresas, y su incremento se traslada a los 
precios para su compensación.

El hecho de que existan trabajos con salarios bajos significa que hay diferencias 
salariales y de ingresos importantes que llevan a la población a llevar diferentes 
estilos de vida, a tener diferentes posibilidades de desarrollo y de promoción 
personal y a consolidar una dualidad social caracterizada por la existencia 
de grupos numerosos de población pobre o con escasos recursos y grupos 
minoritarios de población rica. Esto significa que un grupo de población impor-
tante se encuentra discriminado, desamparado y con pocas posibilidades de 
reacción y de respuesta ante su delicada situación económica y social.

Hay trabajadores pobres con salarios insuficientes. Esto significa que los 
salarios bajos son aquellos que se encuentran por debajo de un deter-
minado nivel respecto el salario medio, umbral que permite distinguir 
aquellas situaciones caracterizadas por niveles retributivos muy bajos y 
que no permiten a sus receptores desarrollar una vida digna y en conso-
nancia con su entorno social más próximo.

El debate que surge sobre esta cuestión es la delimitación sobre qué es lo que 
se entiende por insuficiencia de ingresos, es decir, cuál ha de ser la referencia 
o frontera por debajo de la cual podemos considerar esta insuficiencia, porque 
puede tratarse de una apreciación subjetiva y cargada de contenido ideológico. 
Sin entrar en el debate optamos por los indicadores marcados por los organis-
mos internacionales competentes en la materia1. 

1. La OCDE considera “salario bajo” aquel que la OIT llama “salario empobrecido o en 
pobreza” y que se traduce en: “el umbral de empleos con bajos salarios es el límite superior 
del primer quintil de la distribución de ganancias (el 20º percentil) o el 65% de las ganancias 
medianas”. La OIT añade que serán “trabajadores con salarios muy bajos” aquellos que 
ganen menos del 50% de la mediana.
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En la mayoría de los casos las trabajadoras y los trabajadores afectados por los 
bajos salarios disponen de un refugio –principalmente por parte de la familia y de 
entidades públicas y privadas–. En estos casos las personas afectadas disponen 
de un amparo, de una protección, de un complemento que reduce los efectos 
negativos de la obtención insuficiente de ingresos. A nivel individual, el problema 
se agrava cuando las personas afectadas no forman parte de un modelo de fami-
lia estable o cuando los servicios y prestaciones de las entidades son insuficientes. 
Los cambios en la estructura familiar vividos en las últimas décadas y el debili-
tamiento del estado del bienestar pueden jugar a favor del agravamiento de la 
situación, con las consecuencias económicas, sociales y psicológicas pertinentes. 
Con las actuales expectativas de futuro, que no apuntan a cambios significativos, 
hay motivos para pensar que se irá consolidando este proceso de dualidad social 
por esta vía, la de la insuficiencia de ingresos derivados del trabajo.

Las personas con trabajos de bajos salarios son personas con un estatus vul-
nerable que, fácilmente, se sitúan en umbrales de pobreza y exclusión social. 
Como modelo de crecimiento económico supone una ruptura de expectativas 
de integración social mediante el trabajo para buena parte de la población. Sin 
duda, se cuestionan las bases del modelo. Trabajar y no estar integrado es un 
indicador de incapacidad o de perversión del sistema económico imperante.

La desregulación del mercado de trabajo, promovida por la legislación laboral, 
es una de las principales causas del trabajo con bajos salarios. Por todo ello, 
el trabajo con bajos salarios se presenta como un fenómeno característico de 
la realidad económico-social que pone de manifiesto una clara desvinculación 
entre el empleo y el acceso a la plena ciudadanía para buena parte de la pobla-
ción. Por este motivo, los procesos de desregulación del mercado de trabajo, 
acompañados de otros procesos sociales y culturales, llevan a la consolidación 
de un contexto adecuado para que la población con menos posibilidades 
de superación y de promoción laboral quede relegada al vagón de cola del 
desarrollo económico y social de nuestras sociedades.



I

32

Crisis y dignidad en el trabajo

7. Lo que reflejan las estadísticas sobre  
 el empleo y el paro

Las estadísticas hay que conocerlas bien porque en muchas ocasiones 
pueden llevar a engaños o a malas interpretaciones. Por ejemplo, en la 
actualidad se está utilizando la disminución en el número de personas 
paradas según la EPA para justificar que se está creando empleo y que 
aparecen los llamados “brotes verdes” que nos llevarán a una inminente 
recuperación económica.

En referencia al empleo son tres las principales estadísticas que nos facili-
tan información. Por un lado el paro registrado que nos facilitan las ofici-
nas de empleo dependientes de los organismos oficiales, como es el caso 
del Servicio de Empleo Público (SEPE) –anteriormente el INEM– depen-
diente del actual Ministerio de Empleo y Seguridad Social y de los servicios 
públicos de empleo dependientes de las administraciones autonómicas. 
Mensualmente se nos facilita la información sobre el paro registrado que 
consiste en reflejar la cantidad de personas que se encuentran registradas 
en estas oficinas como demandantes de empleo. El objetivo principal 
para registrarse en estas oficinas es para que estas cumplan la función 
de intermediación entre oferta y demanda de empleo, es decir, entre las 
empresas que necesitan trabajadores y trabajadoras para ocupar en sus 
puestos de trabajo disponibles y las personas paradas que necesitan de 
estos puestos para trabajar y obtener las rentas necesarias para vivir. 

En segundo lugar disponemos trimestralmente de la información facilitada 
por el Instituto Nacional de Estadística (INE), a través de la Encuesta de 
la Población Activa (EPA), en la que se nos indica el empleo y el paro 
estimados entre otros datos que relacionan a la población con el empleo. 
Se trata de una información obtenida a través de una encuesta que sigue 
la misma metodología establecida internacionalmente y que sirve para 
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hacer comparaciones entre distintos países. Al tratarse de una encuesta la 
fiabilidad de la información depende de la fiabilidad de las respuestas, por 
lo que debe interpretarse como una información aproximada de la reali-
dad, nunca de una información exacta. No entraremos en este momento a 
explicar con detalle su contenido ni su método de trabajo, nos bastará con 
indicar que su metodología es la que nos debe decantar a su favor por su 
mayor exhaustividad y su mejor reflejo de lo que realmente está pasando.

En tercer lugar disponemos mensualmente de los registros de afiliación a la 
Seguridad Social que supone una información sobre las altas y las bajas en 
la afiliación. Por todos es sabido que para estar legalmente en situación de 
empleo toda persona trabajadora debe estar obligatoriamente afiliada a algu-
no de los distintos regímenes de la Seguridad Social para, entre otras cosas, 
cotizar y financiar los gastos a los que se ve obligado este organismo oficial.

Desde nuestro punto de vista, las estadísticas que mejor recogen la situación 
del mercado de trabajo español son: el paro estimado de la EPA y el empleo 
registrado en la afiliación a la Seguridad Social. De esta manera dejamos 
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de lado el paro registrado por las oficinas de empleo por sus distintas limi-
taciones. Hay gran cantidad de personas que se encuentran en situación 
de paro y no se registran o se dan de baja por no considerarlo útil ni por 
suponer ninguna ventaja para la obtención de un empleo –por este motivo 
puede coexistir la situación en la que se destruya empleo y el paro registrado 
baje–. ¿Para qué se van a registrar las personas paradas en las oficinas si a 
su vez están viendo cómo les recortan las prestaciones, cómo reducen los 
presupuestos en políticas activas con lo que no les orientan ni los forman y 
cómo disminuyen las atenciones personalizadas mientras aportan grandes 
cantidades de dinero a las empresas de trabajo temporal (ETT) como vía de 
privatización del servicio público de empleo?

A pesar de ello, también hay que tomar con cautela informaciones como las 
que reflejan una disminución en el paro estimado (EPA), porque esta puede 
deberse a la creación de empleo pero también a situaciones en las que hay 
personas que dejan de buscar empleo, requisito imprescindible para tener la 
categoría de parada, porque simplemente no lo encuentran. En estos casos 
abandonan la búsqueda porque deciden dedicarse a la formación, a la fami-
lia, a otras actividades altruistas o de promoción personal, o meramente se 
quedan en casa a esperar mejores tiempos. Se trata del fenómeno conocido 
como el del “trabajador desanimado”, situación que se produce en épocas de 
elevado desempleo y que se identifica con determinados colectivos –como 
las mujeres y los jóvenes, muchos de los cuales ya ni entran en el mercado 
de trabajo–, tratándose no solo de un efecto estadístico sino también real.

El paro estimado puede aumentar tanto por la destrucción del empleo 
como por el aumento significativo de personas que buscan empleo al 
incorporarse al mercado laboral, como sería el caso de la población joven 
que supera los 16 años –edad legal para trabajar–, de los inmigrantes 
recién llegados y de las mujeres que normalizan su situación incorpo-
rándose al mundo del trabajo remunerado. Este aumento suele ser 
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significativo en épocas de crecimiento económico en las que colectivos 
de difícil inserción laboral ven aumentar sus posibilidades de empleo 
y su confianza, tendencia que puede mantenerse aún en períodos de 
recesión, por lo que estadísticamente la cantidad de personas paradas 
aumenta significativamente. No hay que olvidar que situaciones de crisis, 
como la actual, en la que los primeros puestos de trabajo que se destru-
yeron eran ocupados mayoritariamente por hombres en el sector de la 
construcción, ha podido forzar a que otros miembros de sus unidades 
familiares (mujeres e hijos jóvenes) opten por trabajar para compensar la 
pérdida de ingresos y lleven a un aumento de la población activa (oferta 
de trabajo) y, consecuentemente, de la parada. En el caso de las familias 
inmigrantes esta última circunstancia se ha dado con mayor incidencia, 
además de tener en cuenta que la llegada de población extranjera no se 
ha detenido, por lo que el aumento de la oferta de trabajo ha seguido su 
curso natural. Esta última circunstancia en los últimos tiempos se ha podi-
do compensar con el retorno de algunos extranjeros –sobre todo entre 
los latinoamericanos– a sus países de origen a causa de las dificultades 
en encontrar empleo y en mantener su situación de legalidad en el país.

Finalmente, la fuente de información más fiable para entender la evolu-
ción del empleo es el registro de afiliación a la Seguridad Social. En estos 
momentos de crisis lo más importante no es que se reduzca el paro sino 
que aumente el empleo. Si nos entretenemos en observar la evolución del 
paro podemos distraernos por las circunstancias comentadas anteriormente. 

Para salir de la crisis hay que crear empleo y por ello, para conocer si se 
crea y el tipo de empleo que se está generando, habrá que acudir a los 
registros de la Seguridad Social. Por todo ello, uno de los principales retos 
es el de conocer bien las causas que llevan a los resultados obtenidos esta-
dísticamente para evitar falsas interpretaciones –o interpretaciones intere-
sadas– y errores –o justificaciones en su caso– en la toma de decisiones.
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8. Valoración final

Hemos iniciado este capítulo preguntándonos si el mundo del trabajo 
está en crisis. Hemos querido comentar las características principales del 
mercado de trabajo español para tener argumentos y justificar la respues-
ta a la pregunta.

Creemos, por lo comentado en los apartados anteriores, que el mundo 
del trabajo está verdaderamente en crisis. Las políticas económicas y las 
reformas legislativas de las últimas décadas nos han llevado a un mercado 
de trabajo en el que el empleo es inestable y el paro es estructural. Esto 
se traduce en que una buena parte de la población trabaja en unas con-
diciones de precariedad laboral que la lleva a la vulnerabilidad personal 
y social. Estas personas no tienen capacidad suficiente para controlar sus 
vidas ya que, si bien trabajan, con el trabajo del que disponen no son 
suficientemente autónomas ni independientes para tomar las decisiones 
sobre su propia vida y sobre la vida de las personas que se encuentran 
bajo su amparo. 

No poder decidir cómo llevar una vida acorde con el nivel de desarrollo 
de su entorno más próximo es vivir en precariedad. No podemos olvidar 
las personas que se encuentran en situación de paro, sobre todo en paro 
de larga duración, el cual perpetúa la dependencia respecto de las institu-
ciones públicas y privadas de carácter protector y asistencial.

Por todo ello, y tomando como referencia un mundo justo donde las 
personas seamos el centro de la actividad económica y de la toma de 
decisiones políticas, y donde el objetivo prioritario sea el bien común de 
toda la sociedad, creemos que las cosas se pueden hacer de otra forma y 
que hay maneras de sacar al mundo del trabajo de su crisis.



I

37

¿El mundo del trabajo está en crisis? 

IILas reformas laborales. 
Aportaciones para un debate 



II

38

Crisis y dignidad en el trabajo

1. Introducción

El proceso de reformas laborales que se viene desarrollando desde finales 
de los años setenta comienza con el Estatuto de los Trabajadores del 
año 1980 que, junto con la Constitución Española, rompe con el marco 
de relaciones laborales vigente durante los cuarenta años del régimen 
franquista.

La Constitución de 1978 establece las siguientes instituciones relevantes 
en el mundo laboral:

• Afirma la relevancia constitucional de sindicatos y asociaciones 
empresariales (art. 7).

• Garantiza como derecho fundamental con las máximas garantías la 
libertad sindical y el derecho de huelga (art. 28).

• Constitucionaliza el derecho al trabajo: “Todos los españoles tienen 
el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de 
profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una 
remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su 
familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por 
razón de sexo” (art. 35.1).

• Prevé un estatuto de los trabajadores (art. 35.2).
• Garantiza el derecho a la negociación colectiva y la fuerza vinculan-

te de los convenios (art. 37).
• Apuesta por el pleno empleo (art. 40).

El marco constitucional se establece en el ámbito de una historia laboral 
reciente caracterizada por:

• La reducción del tiempo de trabajo.
• El crecimiento de los salarios reales.
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• Un cierto control por parte de los trabajadores de su tiempo libre, 
gracias a la regularidad de los horarios laborales y de la trayectoria 
laboral.

• Una regularidad en el empleo que produce estabilidad y seguridad 
para el trabajador.

• Empleo estable vinculado a derechos laborales, sociales y a presta-
ciones de servicios públicos.

A su vez, el Estatuto de los Trabajadores regula un marco legal para las 
relaciones laborales que se define por las siguientes instituciones:

• La preferencia por el contrato indefinido.
• La limitación de la contratación temporal.
• La intervención administrativa en los expedientes de regulación 

de empleo.
• La ultractividad de los convenios.

Este marco institucional es modificado radicalmente por las altas tasas de 
paro en vísperas de nuestra entrada en las Comunidades Europeas. 

El proceso de reformas sigue, a partir de los años ochenta, hacia un mode-
lo de mayor flexibilidad mediante un proceso de reformas laborales que 
se extiende hasta la actualidad.

La idea predominante que ha llevado a esta tendencia flexibilizadora es 
que el mercado de trabajo español se caracteriza por su excesiva rigidez, 
lo cual supone un inconveniente importante para el ajuste y adaptación 
del mercado de trabajo a las circunstancias económicas coyunturales del 
momento. Lo que se pretende es promover reformas del marco regula-
torio para dotarlo de mayor flexibilidad para una mayor generación de 
empleo y reducción del desempleo.
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Analizadas las reformas y los resultados obtenidos en la aplicación de 
las mismas, puede deducirse que el empleo que se ha ido generando 
al amparo de las mismas ha sido inestable y poco competitivo, por lo 
que en períodos de crecimiento económico se ha creado un empleo 
que se ha destruido con mucha facilidad en los períodos de recesión 
económica. En términos económicos esto se traduce en un empleo poco 
productivo. 

Una de las características más importantes de este proceso de con-
tinuadas reformas laborales ha sido el papel asumido por el diálogo 
social. Este diálogo ha realizado una aportación básica en el proceso de 
transición política hacia la democratización del país, lo cual se ha visto 
materializado a través del consenso que ha caracterizado la mayor parte 
de las reformas laborales –a excepción de las últimas–, lo que ha llevado 
a un bajo nivel de conflictividad. Aunque hayan existido episodios conflic-
tivos, podemos considerar que han sido poco representativos de todo el 
proceso de reformas. A pesar de ello, hemos de destacar el insuficiente 
reconocimiento explícito a los sindicatos, quizás por su elevada implica-
ción política durante la transición, que se ha traducido en los bajos niveles 
de afiliación, de los más bajos de Europa.
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2. Los ejes de las reformas laborales

a. La apuesta por la contratación temporal

La ley 32/1984 modificó el Estatuto de los Trabajadores y apostó 
por la contratación temporal. Esta modificación supuso un cambio 
muy importante en el ámbito laboral porque el contrato temporal 
pasó a ser la principal vía de contratación.  

Para muchos trabajadores la temporalidad, unida a altas tasas 
de paro, pasó a significar una gran dificultad para encontrar un 
trabajo decente y acorde a sus intereses y necesidades, aceptan-
do trabajar en aquello que se encuentra y no en aquello que se 
busca. Esta circunstancia se ha generalizado hasta la actualidad.

Respecto al uso de esta figura contractual se ha producido un 
abuso. Los elevados niveles de temporalidad existentes en nuestro 
país, respecto a la media de la UE y de los países de la OCDE, son 
una muestra. 

La contratación temporal se ha convertido en el instrumento 
idóneo para las empresas con actividad estacional y para aquellas 
que se han encontrado, de forma imprevista, con períodos de 
aumento en la demanda de su producción. A pesar de ello es muy 
superior el número de trabajadores temporales que el de puestos 
de trabajo temporales o inestables. En muchos casos, mediante 
el trabajo temporal se han desarrollado tareas ordinarias de las 
empresas.

El resultado de este proceso ha sido la generalización de los con-
tratos temporales más allá de las causas para las que legalmente 
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están previstos. El contrato temporal se ha concebido para el traba-
jador como la norma fundamental que rige la relación laboral. La 
mayor parte de las personas que se incorporan al mercado laboral 
lo hacen mediante esta figura contractual, manteniéndose en este 
estatus de forma prolongada en el tiempo o incluso de forma inde-
finida para algunos grupos de población. Muchas personas en esta 
situación se han visto en la obligación de renunciar a derechos que 
les reconoce la negociación colectiva y la ley, bien por ignorancia 
bien por temor. El resultado es la pérdida del ejercicio de derechos 
en las relaciones laborales.

El trabajador con contrato temporal suele ser menos reivindicativo 
que sus compañeros con contrato indefinido. La inestabilidad y 
el desamparo que genera la contratación temporal, así como los 
elevados niveles de paro, silencia a los trabajadores, lo que  abre 
el camino a renunciar a derechos, a estar menos protegidos, a ser 
más vulnerables  y al deterioro generalizado de las condiciones de 
trabajo. 

El impulso a la contratación temporal ha perjudicado a las orga-
nizaciones sindicales porque favorece la relación contractual indi-
vidualizada (trabajador-empresa) sobre la colectiva. La atmósfera 
individualista, consumista e insolidaria ha debilitado a las orga-
nizaciones sociales, sindicales y políticas. Las personas tienden a 
garantizarse su puesto de trabajo ante el temor al despido, o a la 
falta de renovación del contrato, independientemente de lo que 
pueda ocurrirle al resto de trabajadores. 

La contratación temporal es la manifestación más clara del 
empleo precario. Con frecuencia, el empleado precario trabaja 
simplemente para sobrevivir. Su trabajo temporal se ha converti-
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do en un mecanismo que le instrumentaliza y le subordina a la 
obtención del máximo beneficio de muchas empresas, derivando, 
en muchos casos, en explotación y humillación. Sin embargo, el 
trabajo debería ser para todas las personas un instrumento para 
vivir con mayor humanidad, para el desarrollo personal y para 
sentirse útil al contribuir al bien común de la sociedad.

Esto ha derivado en una segmentación del mundo obrero entre 
trabajadores con contrato temporal y trabajadores con contrato 
indefinido, lo que en ocasiones ha llevado a un conflicto social 
más o menos latente. La apuesta por la contratación temporal ha 
llevado a:

– El aumento del tiempo real de trabajo, con una vulneración 
muy frecuente de la ley, de los convenios y de los contratos de 
trabajo. Esto es muy frecuente en las empresas pequeñas que 
constituyen la mayoría del tejido productivo de nuestro país.

– La disminución del salario real. Los sueldos de los trabaja-
dores temporales son menores que los de los trabajadores 
indefinidos.

– La pérdida del control de muchos trabajadores sobre su 
tiempo de vida. La regularidad del horario laboral ha dejado 
de ser un derecho y ha empezado a percibirse como un 
privilegio. El tiempo para nuestra vida está subordinado al 
tiempo de trabajo.

– La pérdida de una trayectoria laboral y de un horizonte 
profesional de autorrealización. Para muchos trabajadores el 
trabajo se ha convertido únicamente en un instrumento para 
satisfacer las necesidades del consumo. 

– El fin del empleo estable vinculado a derechos laborales, 
sociales y prestaciones de servicios públicos para buena 
parte de la población trabajadora.
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Esta generalización de la contratación temporal ha llevado a la 
desregulación laboral, al debilitamiento de la negociación colec-
tiva y a la concepción del contrato de trabajo como el vínculo 
fundamental que permite el acceso a un empleo estable y seguro. 
La consideración ética o moral del Derecho se ha debilitado ante 
la perspectiva de un mundo donde cada uno lucha por su interés 
individual.

De igual manera ha servido para abaratar costes laborales, dismi-
nuir la participación de los salarios en la distribución de la renta 
nacional, someter a los trabajadores a una mayor explotación e 
incrementar la rentabilidad del capital productivo. El trabajo ha 

dejado de ser una fuente de seguridad y de control del futuro. 
Para muchos trabajadores no es ni siquiera una vía para salir de 
la pobreza, a otros los ha hecho conformistas y a otros los ha 
desmovilizado. 
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b. La facilidad en el despido

En abril de 1996 el gobierno firma con CC.OO, UGT y la CEOE el 
Acuerdo Interconfederal sobre la estabilidad en el empleo. Con el 
objetivo de incentivar la contratación indefinida se crea un nuevo 
contrato, con la posibilidad de una indemnización más baja en 
caso de despido improcedente por causas objetivas. Se pasa de la 
indemnización de 45 días por año trabajado con un máximo de 42 
mensualidades a una indemnización de 33 días por año trabajado 
con un máximo de dos anualidades. 

Esta reforma responde a la tesis de que el alto coste del despido 
es un obstáculo a la contratación y, especialmente, a la contra-
tación indefinida. Sin embargo, la aplicación de esta reforma ha 
demostrado la falsedad de esta tesis. El abaratamiento del despido 
no llevó a ningún incremento de la contratación indefinida signi-
ficativo. El incremento en la contratación se consigue a partir del 
crecimiento de la actividad económica más que con la aplicación 
de  cambios en la normativa laboral.

El acuerdo de 1996 constituye el primer paso en el abaratamiento 
del despido que llega a su máxima expresión con la reforma de 
2012. Esta nueva reforma, aprobada sin el acuerdo de los sindica-
tos, extiende la indemnización pactada en 1996 para el contrato 
para el fomento de la contratación indefinida a los nuevos contra-
tos indefinidos firmados después de la reforma. 

Desde la entrada en vigor de la reforma, el 12 de febrero de 2012, 
todos los contratos indefinidos nuevos tienen esta indemnización 
y los firmados antes tienen derecho a la indemnización de 45 días 
por el tiempo trabajado antes de la reforma y tienen derecho a 
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la indemnización de 33 días por el tiempo posterior a la reforma. 
Además, la reforma suprime los salarios de tramitación salvo rein-
corporación del trabajador a la empresa. 

Esta reforma está en consonancia con las políticas aprobadas por la 
Unión Europea para el rescate de economías en crisis. Anteriormente, 
la ayuda financiera de la Unión Europea a Portugal, la Decisión de 
Ejecución del Consejo de 30 de mayo de 2011, se condicionaba a la 
limitación de la indemnización por despido (art. 3).

Se sigue afirmando en nuestros días que la indemnización por 
despido es un obstáculo a la contratación. Sin embargo, lo que sí 
significa la reducción de esta indemnización es un debilitamiento 
en los derechos de los trabajadores y un desequilibrio en el marco 
de la relación de derechos y obligaciones que conlleva el contrato 
de trabajo en perjuicio del trabajador. Se trata de un instrumento 
más para reducir la seguridad de los trabajadores en las relaciones 
laborales.

c. El incentivo para la contratación

El incentivo es un recurso económico que el Estado facilita a las 
empresas en apoyo a las nuevas contrataciones. En general se 
utilizan tres tipos de incentivos:

– La bonificación en las cuotas a la Seguridad Social, que sig-
nifica una reducción en las aportaciones que las empresas 
deben realizar a la Seguridad Social.

– La desgravación fiscal en el pago de los impuestos que gra-
van el beneficio de las empresas.

– La subvención que significa la entrega de una cantidad a 
fondo perdido por cada contratación.
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En general, tanto los incentivos como el abaratamiento del despi-
do utilizado en la reforma de 1996 no sirvieron para incrementar 
significativamente la contratación indefinida. En la actualidad, los 
incentivos forman parte de todos los planes del gobierno para 
fomentar la contratación así como de las medidas de apoyo a las 
empresas en dificultades. 

Respecto al incentivo a la contratación, la legislación es errática 
tanto en cuanto a los colectivos afectados como en cuanto a la 
cuantía de dichos incentivos. Se parte de una premisa discutible: 
las empresas contratarán a aquellos trabajadores que les supon-
gan un menor coste laboral con independencia de las necesidades 
de personal que se tenga. 

No compartimos este postulado por lo que el incentivo parece 
responder más a una estrategia de publicidad, por parte del 
gobierno del Estado, con la que pretenden demostrar el interés 
por la creación de empleo, que a una estrategia eficiente de pro-
moción de la actividad productiva y, con ella, de la creación de 
puestos de trabajo.

Todas estas reformas, dirigidas a abaratar el despido y a abaratar 
las contrataciones, responden a la idea de que el trabajo solo es 
un coste de producción, sin tener en cuenta otras consideraciones 
del mismo. 

Se defiende que abaratando los costes se incrementan los benefi-
cios de las empresas, se dinamiza la actividad económica y se crea 
empleo. Sin embargo, contemplar el trabajo meramente como un 
coste es una visión parcial, cortoplacista y responde a unos deter-
minados intereses económicos, sociales y políticos.
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d. Un proceso centrado en una sola parte de la rela-
ción laboral

El proceso de reformas laborales se ha centrado excesivamente en 
la fase inicial de la relación laboral como es el contrato, es decir, 
se ha centrado fundamentalmente en la flexibilidad externa que 
es la que dota de mayor margen de maniobra a las empresas para 
poder disponer o prescindir, con facilidad, de trabajadores. Prueba 
de ello lo refleja la elevada tasa de temporalidad en el empleo2 en 
el Estado español. Se ha pasado de tasas prácticamente nulas a 
principios de los años ochenta a tasas que sitúan al Estado espa-
ñol en el primer lugar de entre los países de la OCDE. Para poner 
un ejemplo, en el año 1995 la tasa de temporalidad llegó a ser del 
35% –punto álgido de la temporalidad en España–, es decir, uno 
de cada tres trabajadores asalariados tenía un contrato temporal.

La temporalidad se ha convertido en una singularidad del tejido 
productivo español caracterizado por una estructura sectorial, por 
lo que se refiere a la actividad productiva, que demanda más 
flexibilidad laboral que otras estructuras productivas de otros 
países. En España son importantes aquellos sectores con fuerte 
estacionalidad en su actividad productiva, como sería el caso de 
las actividades directa o indirectamente relacionadas con la cons-
trucción y el turismo.

En relación al resto de fases de la relación laboral, desarrollo y 
finalización, se ha regulado menos y con mayor incidencia en 
las últimas reformas centradas en la regulación de la negociación 

2. Porcentaje de trabajadores asalariados que tienen un contrato por tiempo definido 
sobre el total de asalariados.
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colectiva que incide más, a través de la negociación de las partes, en estas 
dos fases de la relación: desarrollo de la actividad del trabajo y finalización 
de la relación laboral.

La existencia de múltiples fórmulas de contratación, y la facilidad de su 
uso transversal, ha facilitado el uso casi ilimitado de la temporalidad, pro-
vocando, entre otros, una elevadísima rotación laboral. El hecho de que 
en España domine la presencia de pequeñas y medianas empresas ha 
facilitado que domine la gestión cortoplacista y orientada más al ahorro de 
costes que a la modificación estructural y a las características del producto.

3. Efectos de las reformas anteriores a la del 2012

Hasta el año 2008, sobre todo a partir de mediados de los años noventa, se 
produjo un aumento importante en el número de empleos que facilitó la dis-
minución de la tasa de paro, al mismo tiempo que la tasa de actividad seguía 
aumentando. A su vez, se puso de manifiesto una mayor dualización del merca-
do laboral aumentando el segmento de trabajadores sometidos a una creciente 
rotación en sus contratos temporales y estabilizándose un segmento de trabaja-
dores con trabajo más típico (o estandarizado) del mercado de trabajo. 

La población juvenil y la femenina ha sido la que más ha contribuido –no de 
forma voluntaria– al crecimiento del segmento secundario con condiciones labo-
rales más inestables y precarias. Paralelamente se ha producido una expulsión 
del mercado de trabajo que afectaba a colectivos de población poco cualificados 
y a los mayores de 45 años.

Así pues, junto a la implementación de la flexibilidad laboral, las oscilaciones en 
el crecimiento del empleo al alza y a la baja eran mucho más fuertes respecto el 
crecimiento del PIB que en épocas anteriores, lo que se puso de manifiesto con 
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la masiva creación de empleo entre 1995 y 2008 y la masiva y acelerada 
destrucción del empleo a partir del año 2008 hasta nuestros días. Con los 
nuevos elementos flexibilizadores la contratación aumenta con mayor rapi-
dez en los inicios de las fases alcistas del ciclo económico, circunstancia 
que se contrarrestaba con los ajustes rápidos en las plantillas de las empre-
sas en el momento en el que la tendencia del ciclo económico se invertía.

La contratación se ha caracterizado por una elevada rotación laboral al redu-
cirse el período medio de contratación. Esta rotación se ha concentrado en 
determinados sectores de actividad, como los servicios, y en determinadas 
estructuras empresariales, como las pequeñas y medianas empresas.

A partir del año 2001 se rompe con la concertación social y las reformas 
refuerzan el camino de pretender incentivar el empleo a base de boni-
ficaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas al 
haber llegado a su límite el efecto de la temporalidad sobre el fomento 
del empleo. Esta etapa coincide con el aumento de los flujos migratorios 
de llegada, con lo que el número de trabajadores y trabajadoras inmi-
grantes aumenta significativamente. Se abarata el despido y se endurecen 
las condiciones para acceder a las prestaciones por desempleo, una 
estrategia de competitividad a la baja entre la población autóctona y la 
procedente de otros países.

En este sentido, no parece que las reformas laborales desarrolladas hasta 
el año 2012 incentivasen el aumento de la productividad en las empresas, 
al facilitar, en exceso, la flexibilidad laboral y la reducción de los costes 
laborales. 

Las reformas laborales hasta la del año 2012 permitirán esta flexibilidad 
y facilitarán los ajustes en las empresas. Con la reforma del 2012 se 
apuesta por un modelo que posibilite aún más los ajustes de plantillas y 
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la reducción de costes laborales como instrumento para salir de la crisis, 
lo que se conoce como la devaluación interna ante la imposibilidad de la 
devaluación monetaria.

A su vez, el hecho de facilitar en exceso el abaratamiento del factor trabajo 
incentiva el retraso del proceso de innovación tecnológica en las empre-
sas, que sería la verdadera estrategia que mejoraría la productividad de 
estas y la competitividad y modernización de la economía española. La 
visión cortoplacista de reducir costes tiene como consecuencia la falta de 
visión largoplacista de competitividad. Igualmente, el uso excesivo de la 
flexibilidad laboral no incentiva la mejora del capital humano, es decir, la 
formación y cualificación de los trabajadores. 

Las empresas no se sienten motivadas en invertir en formación, entre otros 
motivos porque formar a trabajadores temporales que no serán renovados 
no es rentable, dejando este cometido a la Administración pública o a otros 
agentes externos a ellas (externalización de la formación). 
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4. La reforma laboral de 2012

La reforma de 2012, además de la modificación de las indemnizaciones 
por despido y la apuesta por los incentivos en apoyo a las empresas, 
constituye la mayor apuesta reciente por incrementar la discrecionalidad 
de las empresas. No es la primera reforma que avanza en esta dirección 
pero si es la más importante de las últimas. 

En aras de la flexibilidad laboral la reforma introduce las siguientes insti-
tuciones:

– Un período de prueba de un año para un nuevo contrato 
indefinido denominado de apoyo a emprendedores. Este 
período de prueba no se puede modificar por la vía de la 
negociación colectiva y significa que, sin alegar ninguna 
causa, se puede rescindir la relación laboral sin ningún tipo 
de indemnización.

– Cambio en la ordenación en los sistemas de clasificación 
profesional: se suprime la categoría y se generaliza el grupo 
profesional.

– Ampliación de las posibilidades de distribución irregular de 
la jornada de trabajo.

– Aumento de las posibilidades empresariales de modificación 
funcional de las condiciones de trabajo.

– Ampliación de las posibilidades empresariales de movilidad 
geográfica de los trabajadores, lo que significa la supresión 
de la posibilidad de suspensión de la movilidad por parte de 
la administración pública competente.

– Crecimiento de las posibilidades empresariales de modi-
ficación sustancial de las condiciones de trabajo, por lo 
que la reducción de jornada deja de requerir autorización 
administrativa.
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– Supresión de la autorización administrativa en los expedien-
tes de regulación de empleo para extinción y suspensión de 
contratos de trabajo. La supresión de la autorización admi-
nistrativa significa que es el empresario quien tiene la última 
palabra y el que, una vez finalizado el período de consultas, 
con o sin acuerdo, comunicará su decisión.

– Nuevas reglas sobre ordenación y estructura de la negocia-
ción colectiva, despreciando el acuerdo interconfederal sus-
crito el 25 de enero por la CEOE, CEPYME, CC OO y UGT. La 
reforma amplía la prioridad del convenio de empresa sobre 
el convenio de sector.

– Limitación de la ultraactividad de las normas de un convenio 
a dos años.

Uno de los puntos fundamentales de la reforma limita la intervención de 
la Administración pública en los expedientes de regulación de empleo. 
Esta intervención se había concebido como instrumento de garantía de 
parcialidad en los conflictos laborales. Sin embargo, tras la reforma, la 
última palabra corresponderá a la empresa. Ante esta circunstancia nos 
planteamos las siguientes preguntas ¿Es razonable que las administracio-
nes públicas no tengan nada que decir sobre cuándo puede cerrar una 
empresa que sea el polo fundamental de actividad de un territorio? ¿No 
deben los responsables políticos velar por el bien común y prever meca-
nismos para garantizarlo en supuestos como estos? 

Por otro lado, esta reforma puede conducir a un debilitamiento de la 
negociación colectiva como fuente reguladora de derechos y obligaciones 
en la relación laboral. No nos parece razonable privar a los trabajadores 
y a sus representantes de mecanismos para garantizar la continuidad del 
trabajo. Tampoco nos lo parece que la ley opte y ampare siempre la efi-
ciencia por encima de cualquier criterio de equidad. Esta reforma puede 
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significar que, en un país donde predomina la pequeña y la mediana 
empresa, amplios colectivos no tengan la cobertura de la negociación 
colectiva. De este modo, puede desarrollarse un dumping social entre las 
empresas con convenio colectivo y mejores salarios y las empresas que 
no lo tienen. Por tanto, parece que la reforma nos trae un agravamiento 
de los males de nuestro mercado de trabajo:

– Aumento de la segmentación del mundo obrero por las 
diferencias en las condiciones de trabajo pactadas.

– Aumento del tiempo real de trabajo por el miedo a perderlo.
– Disminución del salario real. 
– Creciente pérdida del control de muchos trabajadores sobre 

su tiempo de vida.
– Pérdida de una trayectoria laboral y de un horizonte profesio-

nal de autorrealización.
– El fin del empleo estable y vinculado a derechos laborales, 

sociales y prestaciones de servicios públicos.

Además, la reforma laboral del año 2012 se centra excesivamente en una 
serie de tópicos que se ha demostrado que son falsos, como es el caso 
de la excesiva rigidez del mercado de trabajo español. 

Por un lado se argumenta que la rigidez laboral provoca la destrucción 
de empleo. 

Consideramos que no es cierto porque ha sido el modelo de crecimien-
to económico, basado en actividades poco productivas, especulativas 
e insostenibles el que lo ha protagonizado. La masiva destrucción de 
empleo en el sector de la construcción y la destrucción ocasionada por el 
efecto arrastre en actividades de la industria y los servicios lo demuestra. 
Tampoco es cierto que la rigidez laboral dificulte la contratación de traba-
jadores por parte de las empresas. 
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Durante más de una década en el Estado español se han registrado más 
de 158 millones de contratos de trabajo (más de 40.000 cada día de 
media), lo que demuestra la existencia de una elevada flexibilidad de 
entrada en las empresas, aunque la inmensa mayoría (un 95%) de los 
mismos son contratos temporales, muchos de ellos con una duración de 
días.

También es falso que en España sea difícil y caro despedir a los trabajado-
res. Existe un elevado flujo de salida de las empresas por la finalización de 
los contratos temporales, lo que, añadido a los casos de los expedientes 
de regulación de empleo, demuestra que despedir no resulta ni tan difícil 
ni tan caro.

Paralelamente la adopción de medidas de flexibilidad interna, como la 
reducción de la jornada pactada, ha sido prácticamente nula. Esta cir-
cunstancia se ve justificada por el hecho de que los elevados niveles de 
precariedad laboral existentes estimulan a las empresas a que en períodos 
de crisis opten más por prescindir de sus trabajadores que por negociar 
otras medidas de flexibilidad interna. 

La reforma de 2012 es negativa para el crecimiento económico y para el 
empleo. Según la justificación de la misma, la economía española ha ido 
perdiendo competitividad desde la entrada en la eurozona y, más recien-
temente, a causa de la crisis. 

Como desde la óptica mercantilista uno de los instrumentos más impor-
tantes para mejorar la competitividad es la devaluación de la moneda, y 
no puede llevarse a cabo, se opta por la devaluación interna vía reduc-
ción de los salarios. Por este motivo, el principal objetivo de la reforma 
es conseguir el suficiente margen de maniobra para que las empresas 
consigan dicha reducción. De esta forma, al producir más barato se gana 
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en competitividad internacional, ya que se podrá exportar más barato y, 
así, iniciar el camino para salir de la recesión económica.

Nada más lejos de la realidad. Las empresas españolas que exportan 
son una minoría, y buena parte de ellas son grandes empresas que, 
precisamente, son las que ofrecen los mejores salarios. La mayoría de las 
empresas españolas son pequeñas y medianas, algunas muy pequeñas, 
las cuales se dedican preferentemente al mercado interno. 

La reducción de salarios afecta a la demanda interna, ya que esta se nutre 
del poder adquisitivo de los ciudadanos, que al ver reducidos sus sueldos, 
pierden poder de compra, reduciéndose su consumo y, por consiguiente, 
el consumo agradado interior. Las empresas podrán reducir costes, vía 
salarios, pero verán reducidas aún más sus ventas y sus ingresos.

Por otro lado, la reforma laboral del año 2012 se centra excesivamente en 
la parte del trabajador, en el sentido de que para reducir el elevadísimo 
paro y para facilitar la creación de empleo se debe actuar sobre los salarios 
que perciben los trabajadores, sobre su formación y sobre el ejercicio de 
sus derechos, por lo que hay que reducir los costes del trabajo, facilitar su 
despido y reducir el subsidio que reciben por el hecho de dejar de trabajar. 

Se cree en la máxima de que si el trabajo es más barato, y es más sencillo 
el proceso de contratación y de despido, las empresas contratarán más, 
ignorando que realmente las empresas demandan trabajo en función de 
las necesidades de producción, por lo que mientras no existan expectati-
vas de ventas no se contratará a ningún trabajador.

Los recortes en derechos y en salarios reducen el consumo. Únicamente 
son útiles para hacer que las empresas sean más competitivas en el mer-
cado exterior, vía exportaciones, que en el caso del Estado español son 
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poco representativas respecto al conjunto de la actividad empresarial. 
Se debe potenciar más el consumo interno mediante el aumento de las 
rentas de la población residente.

Asimismo, la reforma del año 2012 ha roto con la tradición del diálogo 
social y se ha decantado abiertamente por proteger y entregar a las 
empresas una capacidad de decisión sobre la organización y la gestión 
del trabajo sin ningún tipo de restricciones a su capacidad decisoria. De 
esta forma, el equilibrio de fuerzas entre empresas y trabajadores se ha 
decantado, todavía más, hacia el lado empresarial.

La crisis y la reforma laboral del año 2012 han hecho mella en el mercado 
de trabajo más allá del paro porque, además, han afectado a la calidad 
del empleo y a las condiciones de trabajo de la mayor parte de los traba-
jadores que lo mantienen: mayor temporalidad, peores jornadas, trabajos 
menos cualificados y salarios más bajos. 

Esta menor cualidad en el empleo también se ha reflejado en más formas 
de subempleo, ya sea por insuficiencia de horas (y por tanto de ingresos) 
como por una excesiva cualificación para los puestos de trabajo desarro-
llados y por la existencia de los falsos trabajadores autónomos.  
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5. Valoración final

Ante todo lo expuesto es necesario preguntarse cómo es posible que a 
pesar de los deficientes resultados conseguidos, tanto en el terreno eco-
nómico como en el social y en el humano, las reformas laborales hayan 
seguido con la misma tendencia. 

No hay duda de que si a pesar de estos resultados las desigualdades 
económicas y sociales han seguido aumentando es porque las decisiones 
políticas en el ámbito normativo han respondido a la satisfacción de 
determinados intereses en detrimento de los intereses del resto de la 
población. Por lo que no se trata de errores sino de intenciones.
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La Iglesia, ante la crisis del empleo, no solo ha respondido con la atención 
material a los parados sino que, conforme a la doctrina social, ha elabo-
rado un análisis y una propuesta. 

“¿Qué podemos decir frente al gravísimo problema del paro que 
afecta a tantos países europeos? ¡Es la consecuencia de un siste-
ma económico que ya no es capaz de crear puestos de trabajo, 
porque ha colocado en el centro a un ídolo llamado dinero! Por 
lo tanto, los diversos sujetos, políticos, sociales y económicos 
están llamados a promover un enfoque diferente, basado en la 
justicia y la solidaridad, para garantizar a cada uno la posibilidad 
de desempeñar un trabajo digno. El trabajo es un bien de todos, 
que debe estar al alcance de todos. Hay que abordar esta fase de 
grave dificultad y de desempleo con las herramientas de la creati-
vidad y la solidaridad. La creatividad de empresarios y artesanos 
valientes, que miran hacia el futuro con confianza y esperanza. Y 
la solidaridad entre todos los miembros de la sociedad, que renun-
cian a algo y adoptan un estilo de vida más sobrio, para ayudar 
a aquellos que pasan necesidades”3. 

3 Francisco, Audiencia con los empleados y directivos de la fábrica de aceros de Terni 
(20-03-2014) http://www.news.va/es/news/el-papa-sin-trabajo-la-dignidad-humana-esta-
herida 
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1. La naturaleza del trabajo

El trabajo constituye una dimensión fundamental de la existencia humana 
sobre la tierra4. El trabajo humano es factor productivo de riquezas inmate-
riales y materiales; el trabajo nos conecta naturalmente con otras personas. 
Trabajar es trabajar con otros y trabajar para otros: es hacer algo para alguien. 
El trabajo es tanto más fecundo y productivo, cuanto el ser humano descubre 
las potencialidades productivas de la tierra y ve en la profundidad las necesi-
dades de las personas para quienes trabaja5.

“En los designios de Dios, cada hombre está llamado a promover 
su propio progreso, porque la vida de todo hombre es una vocación 
dada por Dios para una misión concreta. Desde su nacimiento, ha 
sido dado a todos, como un germen, un conjunto de aptitudes y 
de cualidades para hacerlas fructíferas: su floración, fruto de la 
educación recibida en el propio ambiente y del esfuerzo personal, 
permitirá a cada uno orientarse hacia el destino, que le ha sido 
propuesto por el Creador. Dotado de inteligencia y de libertad, 
el hombre es responsable de su crecimiento lo mismo que de su 
salvación. Ayudado, y a veces estorbado, por los que lo educan 
y lo rodean, cada uno permanece siempre, sean lo que sean los 
influjos que sobre él se ejercen, el artífice principal de su éxito o de 
su fracaso: por sólo el esfuerzo de su inteligencia y de su voluntad, 
cada hombre puede crecer en humanidad, valer más, ser más”6.

4. Juan Pablo II, Carta enc. Laborem exercens (14-09-1891),4.   
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_
enc_14091981_laborem-exercens.html.
5. Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, (01-05- 1991), 31.   
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_
enc_01051991_centesimus-annus.html.
6. Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio (26-03-1967), 15. http://w2.vatican.va/content/
paul-vi/es/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum.html.
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El trabajo procede directamente de personas creadas a imagen de Dios y 
llamadas a prolongar, unidas y para mutuo beneficio, la obra de la crea-
ción. El trabajo es, por tanto, un deber: “si alguno no quiere trabajar, que 
tampoco coma”7. 

El trabajo honra los dones del Creador y los talentos recibidos. Puede ser 
también redentor. Soportando el peso del trabajo, en unión con Jesús, el 
carpintero de Nazaret y el crucificado del Calvario, el ser humano colabo-
ra en cierta manera con el Hijo de Dios en su obra redentora. El trabajo 
puede ser un medio de santificación y de animación de las realidades 
terrenas en el Espíritu de Cristo8. 

“La actividad humana individual y colectiva o el conjunto ingente 
de esfuerzos realizados por el hombre a lo largo de los siglos para 
lograr mejores condiciones de vida, considerado en sí mismo, 
responde a la voluntad de Dios”9.

El ser humano es “un ser subjetivo capaz de obrar de manera programada 
y racional, capaz de decidir acerca de sí y que tiende a realizarse a sí mismo. 
Como persona trabaja, realiza varias acciones pertenecientes al proceso del 
trabajo; estas, independientemente de su contenido objetivo, han de servir 
todas ellas a la realización de su humanidad, al perfeccionamiento de esa 
vocación de persona, que tiene en virtud de su misma humanidad”10.

7. 2 Tesalonicenses 3, 10
8. Catecismo de la Iglesia Católica, 2427. http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/
p3s2c2a7_sp.html#IV%20La%20actividad%20econ%C3%B3mica%20y%20la%20justi-
cia%20social
9. Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual (7-
12-1965), 34. http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/
vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
10. Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Laborem exercens, 6.
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El ser humano “debe trabajar bien sea por el hecho de que el Creador 
lo ha ordenado, bien sea por el hecho de su propia humanidad, cuyo 
mantenimiento y desarrollo exigen el trabajo. El ser humano debe traba-
jar por respeto al prójimo, especialmente por respeto a la propia familia, 
pero también a la sociedad a la que pertenece, a la nación de la que es 
hijo o hija, a la entera familia humana de la que es miembro, ya que es 
heredero del trabajo de generaciones y al mismo tiempo coartífice del 
futuro de aquellos que vendrán después de él con el sucederse de la 
historia. Todo esto constituye la obligación moral del trabajo, entendido 
en su más amplia acepción”11.

2. La dignidad en el trabajo

“Pero ¿qué significa la palabra «decente» aplicada al trabajo? 
Significa un trabajo que, en cualquier sociedad, sea expresión de la 
dignidad esencial de todo hombre o mujer: un trabajo libremente 
elegido, que asocie efectivamente a los trabajadores, hombres y 
mujeres, al desarrollo de su comunidad; un trabajo que, de este 
modo, haga que los trabajadores sean respetados, evitando toda 
discriminación; un trabajo que permita satisfacer las necesidades 
de las familias y escolarizar a los hijos sin que se vean obligados a 
trabajar; un trabajo que consienta a los trabajadores organizarse 
libremente y hacer oír su voz; un trabajo que deje espacio para 
reencontrarse adecuadamente con las propias raíces en el ámbito 
personal, familiar y espiritual; un trabajo que asegure una condición 
digna a los trabajadores que llegan a la jubilación”12. 

11. Cf. Juan Pablo II. Carta enc. Laborem exercens, 16.
12. Benedicto XVI, Carta enc. Caritas in veritate (29-06-2009), 63.   
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_
enc_20090629_caritas-in-veritate.html
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El trabajo humano tiene un importante valor económico pero es mucho 
más que eso: es un bien de la persona. Y eso lo convierte en una cuestión 
política básica y fundamental. 

Para la Doctrina social de la Iglesia (DSI) el trabajo humano es clave 
fundamental de toda la cuestión social por el hecho de constituir una 
dimensión esencial de la persona: el hombre está “desde el principio 
llamado al trabajo”, siendo este una de las características que “lo dis-
tinguen del resto de las criaturas” y que “constituye en cierto sentido 
su misma naturaleza”13. 

La DSI señala una doble dimensión del trabajo: objetiva y subjetiva. En 
sentido objetivo es el conjunto de actividades, recursos, instrumentos y 
técnicas de las que el hombre se sirve para producir, para dominar la 
tierra, según las palabras del Libro del Génesis. En sentido subjetivo es 
el obrar del hombre en cuanto ser dinámico, capaz de realizar distintas 
acciones que pertenecen al proceso del trabajo y que corresponden a su 
vocación personal14.

a. El trabajo en sentido objetivo

Para la Iglesia, el fundamento del valor y de sentido del trabajo 
está en su dimensión subjetiva (quién lo hace) y no en su dimen-
sión objetiva (los medios para hacerlo y los bienes producidos). 
Porque mediante el trabajo, remunerado o no, el ser humano 
responde a sus necesidades materiales y espirituales. Por tanto, de 
cómo se organice el trabajo, en función o no de responder a las 

13. Gn. 2, 155; Cf. Juan Pablo II. Carta enc. Laborem exercens, 3.
14. Cf. Consejo Pontificio Justicia y Paz, Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 270. 
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_just-
peace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html
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necesidades de las personas poniendo en el centro a la persona 
que trabaja, el resultado será el reconocimiento de su dignidad o 
justo lo contrario15.

El sistema económico en el que vivimos resalta el trabajo por su 
valor económico, por su dimensión objetiva al poner el acento y el 
valor en lo producido y no en el productor. Desde ahí, no todo el 
trabajo humano tiene el mismo valor puesto que se prima aquél 
que da como fruto los servicios o bienes que pueden ser vendidos 
con la mayor ganancia económica posible. Se pone el acento en la 
dimensión objetiva y se minusvalora, con todas las consecuencias 
que de ellos se derivan, la subjetiva. 

b. El trabajo en sentido subjetivo

Para la DSI la cuestión decisiva es que independientemente 
del valor objetivo del trabajo por encima ha de estar siem-
pre la subjetividad del trabajo, el bien de la persona, tratar 
el trabajo como algo que forma parte del mismo ser de 
la persona16. Este reconocimiento trae consecuencias muy 
importantes:

– El trabajo debe estar en función de la persona y no la persona 
en función del trabajo. Las exigencias de la producción no 
pueden ponerse encima de esto. Cuando el trabajo se orga-
niza en sentido opuesto el resultado es el que conocemos: 

15. Cf. Juan Pablo II. Carta enc. Laborem exercens, 66;  Consejo Pontificio  Justicia y Paz, 
Compendio de la doctrina social de la Iglesia, 271.
16. Cf. Juan Pablo II. Carta enc. Laborem exercens, 6.
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una radical inversión del orden justo de valores, vivir para 
trabajar en lugar de trabajar para vivir17.

– El trabajo es un bien de la persona. Mediante él transforma 
la naturaleza y se transforma a sí misma, crece y se desa-
rrolla.

– En el trabajo la persona ha de poder encontrar y responder 
a su vocación, ser sujeto protagonista y realizarse. 

– El trabajo no puede ser considerado como una cosa, como 
algo externo a la persona, como una mercancía, como un 
instrumento de producción sin más. Cuando esto ocurre, se 
daña profundamente la humanidad de las personas pues son 
tratadas como cosas, como mercancías ellas mismas, se las 
aliena18. 

– El trabajo ha de organizarse desde el respeto a la dignidad 
y, por ello, desde la promoción de la responsabilidad y los 
derechos inherentes a la dignidad de las personas. Las polí-
ticas laborales deben tener aquí su eje. Cuando no lo hacen, 
se daña gravemente al ser humano19.

17. Juan XXIII, Carta enc. Mater et Magistra (15-05-1961), 82.   
http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/es/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_15051961_
mater.html.
18. Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, 67 Trabajo, condiciones de 
trabajo, descanso.
19. Cf. Juan Pablo II. Carta enc. Laborem exercens, 17 Empresario: «indirecto» y «directo».
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c. Persona, familia, sociedad

La DSI subraya que simultáneamente el trabajo tiene una dimen-
sión personal, familiar y social20.

– El trabajo es actividad de una persona y ahí radica su digni-
dad: lo que se hace con el trabajo, se hace con ella. Y además 
es camino de realización de las personas, que necesitamos el 
trabajo para realizar nuestra humanidad y para responder a 
nuestras necesidades.

– El trabajo hace posible la creación de la familia y su mante-
nimiento, al ser uno de los fundamentos en los que se basa. 
Tanto es así que la vida familiar debe ser uno de los puntos 
básicos de atención cuando ha de determinarse cómo debe 
ser (o legislarse) el trabajo, de manera que posibilite y no 
obstaculice la vida familiar.

– El valor social del trabajo radica en que la persona, mediante 
él, colabora en la construcción de la sociedad y puede con-
tribuir a la comunidad. Es servicio a los demás por los bienes 
y servicios que produce en sí mismo y por el intercambio de 
cualidades y capacidades, de encuentro, de relaciones huma-
nas que posibilita. Es tarea comunitaria y también ámbito de 
comunión y de creación de relaciones sociales21.

20. Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Laborem exercens, 9 Trabajo - dignidad de la persona y 
10 Trabajo y sociedad: familia, nación.
21 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, 34 Valor de la actividad humana 
y 35 Ordenación de la actividad humana.
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3. Las relaciones entre trabajo y capital

La ciencia económica destaca tres factores de producción imprescindibles 
para la realización de la actividad económica que tiene como objetivo la 
producción de bienes y servicios dirigidos a la satisfacción de las necesi-
dades humanas. Los tres factores son la tierra o los recursos naturales, el 
trabajo y el capital. Todos ellos son igualmente imprescindibles y deben 
considerarse complementarios unos de otros por la necesidad recíproca 
de compenetración y la urgencia de dar vida a sistemas económicos. Por 
este motivo, desde el punto de vista económico ninguno de ellos debe 
tener una supremacía por encima de los otros. 

A pesar de ello, la DSI considera que el trabajo, por su carácter subjetivo 
o personal, es superior al resto, y en particular al capital. De esta forma la 
DSI enfrenta las relaciones entre trabajo y capital poniendo en evidencia 
tanto la prioridad del primero sobre el segundo como su complementa-
riedad. El trabajo tiene una prioridad intrínseca respecto del capital:

“Este principio se refiere directamente al proceso mismo de pro-
ducción, respecto al cual el trabajo es siempre una causa eficiente 
primaria, mientras el “capital”, siendo el conjunto de los medios 
de producción, es solo un instrumento o la causa instrumental. 
Este principio es una verdad evidente, que se deduce de toda 
experiencia histórica del hombre”22.

La relación entre trabajo y capital frecuentemente se presenta con matices 
de conflictividad, que asume caracteres distintos en concordancia con 
los cambios de los contextos sociales y económicos. Históricamente este 
conflicto surgía por el hecho de que los trabajadores ponían su capacidad 

22. Cf. Consejo Pontificio Justicia y Paz, Compendio de la doctrina social de la Iglesia, 277.
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de trabajo a disposición de los empresarios que, guiados por el principio 
de la obtención del máximo rendimiento económico, trataban de estable-
cer el salario más bajo posible para el trabajo realizado por los obreros. 
Actualmente el conflicto presenta aspectos nuevos como consecuencia de 
los progresos científicos y tecnológicos y de la globalización económica, que 
exponen a los trabajadores al peligro de ser explotados por los engranajes 
de la economía y por la búsqueda desenfrenada de la productividad23.

No solo en situaciones como el desempleo, el trabajo infantil, el 
trabajo mal remunerado o la explotación en el trabajo, que todavía 
existen, sino en las nuevas formas más sutiles de explotación de 
los nuevos trabajos como el super-trabajo, el trabajo-carrera –que 
frecuentemente roba espacio a dimensiones igualmente humanas 
y necesarias para la persona–, la excesiva flexibilidad del trabajo 
–que hace precaria y muchas veces imposible la vida familiar– y la 
segmentación del trabajo –modalidad laboral que corre el riesgo 
de tener graves repercusiones sobre la percepción unitaria de la 
propia existencia y sobre la estabilidad de las relaciones familia-
res– 24. 

“Cuando se organiza (el trabajo) de manera tal que «maximaliza» 
solamente sus frutos y ganancias y no se preocupa de que el 
trabajador, mediante el propio trabajo, se realice como hombre, 
según que aumente su participación en una auténtica comunidad 
solidaria, o bien su aislamiento en un complejo de relaciones de 
exacerbada competencia y de recíproca exclusión, en la cual es 
considerado sólo como un medio y no como un fin”25.

23. Cf. Consejo Pontificio Justicia y Paz, Compendio de la doctrina social de la Iglesia, 279.
24. Ibíd., 280.
25. Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus (01-05-1991), 41.   
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_
enc_01051991_centesimus-annus.html
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4. El trabajo: un deber y un derecho

A la vez que hace posible la colaboración de la persona en la construcción 
de la sociedad, para la DSI el trabajo es un deber y una responsabilidad de 
todos, responsabilidad hacia uno mismo y hacia el prójimo. A través del 
trabajo la persona responde a su exigencia de mantenerse y colaborar en 
el desarrollo de su misma humanidad y de la sociedad a la que pertenece. 
Somos herederos del trabajo de generaciones y juntos artífices del futuro 
de los hombres que vivirán después de nosotros26. De ahí la importancia 
de trabajar, y del trabajo bien hecho, como buen servicio a los que nece-
sitan el fruto de nuestro trabajo27.

Cerrando el círculo, el trabajo es un derecho fundamental de la persona 
puesto que, además de posibilitar el sostenimiento personal y familiar y la 
propia realización, es una injusticia y una mutilación privar a las personas 

26. Cf. Consejo Pontificio Justicia y Paz, Compendio de la doctrina social de la Iglesia, 274.
27. Cf. Juan Pablo II. Carta enc. Laborem exercens, 16.
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de su posibilidad de contribuir al bien común. Pensemos que la impoten-
cia y la frustración de los desempleados abarcan en buena medida esta 
faceta, la de sentirse inútiles al no poder contribuir al bien común y a la 
construcción de la sociedad.

Por ello es fundamental garantizar, desde los poderes públicos, este 
derecho, promover el acceso al empleo de todas las personas en orden 
al bien común28.

Ligados al trabajo aparecen derechos de la persona reconocidos por la 
DSI, que se fundamentan en la dignidad de la persona y cuyo valor es 
infinitamente superior a todos los demás elementos de la producción. Por 
ello, la DSI establece la primacía del trabajo sobre el capital29, que es la 
expresión de la primacía de la persona sobre las cosas. La DSI considera 
que una política laboral es correcta cuando los derechos de la persona 
que trabaja son plenamente respetados30, de modo que el criterio de 
justicia y de humanidad de un sistema productivo es su grado de respeto 
a los derechos de los trabajadores:

“Los derechos de los trabajadores, como todos los demás dere-
chos, se basan en la naturaleza de la persona humana y en su 
dignidad trascendente (…): el derecho a una justa remuneración; 
el derecho al descanso; el derecho a «ambientes de trabajo y a 
procesos productivos que no comporten perjuicio a la salud física 
de los trabajadores y no dañen su integridad moral»; el derecho 
a que sea salvaguardada la propia personalidad en el lugar de 

28. Cf. Consejo Pontificio Justicia y Paz, Compendio de la doctrina social de la Iglesia, 288 
y 291.
29. Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const, past. Gaudium et spes, 67; Cf. Juan Pablo II. Carta enc. 
Laborem exercens, 12.
30. Ibíd., 17.
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trabajo, sin que sean «conculcados de ningún modo en la propia 
conciencia o en la propia dignidad»; el derecho a subsidios ade-
cuados e indispensables para la subsistencia de los trabajadores 
desocupados y de sus familias; el derecho a la pensión, así como 
a la seguridad social para la vejez, la enfermedad y en caso de 
accidentes relacionados con la prestación laboral; el derecho a 
previsiones sociales vinculadas a la maternidad; el derecho a 
reunirse y a asociarse”31.

La DSI pone en la importancia del derecho a percibir un salario justo el 
criterio en que se hace verdad o no la justicia de todo el sistema socioe-
conómico de una sociedad con respecto al trabajo32.

Bajo este mismo criterio, plantea el derecho y la limitación de toda perso-
na a la propiedad. La remuneración justa por el trabajo es necesaria para 
el acceso a la propiedad personal de los bienes necesarios para una vida 
digna. Y a la vez la propiedad privada de algunos más poderosos tiene 
como límite que todas las personas puedan ver satisfecho ese derecho, 
de manera que sea posible el bien común.

“Desde el principio está el problema de la propiedad (…) La tradi-
ción cristiana no ha sostenido nunca este derecho como absoluto e 
intocable (…): el derecho a la propiedad privada como subordina-
do al derecho al uso común, al destino universal de los bienes (…) 
La propiedad se adquiere ante todo mediante el trabajo, para que 
ella sirva al trabajo. Esto se refiere de modo especial a la propiedad 
de los medios de producción (…) Estos no pueden ser poseídos 
contra el trabajo, no pueden ser ni si quiera poseídos para poseer, 

31. Cf. Consejo Pontificio Justicia y Paz, Compendio de la doctrina social de la Iglesia, 301.
32. Cf. Juan Pablo II. Carta enc. Laborem exercens, 19 Salario y otras prestaciones sociales.
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porque el único título legítimo para su posesión (…) es que sirvan 
al trabajo; consiguientemente que, sirviendo al trabajo, hagan 
posible la realización del primer principio de aquel orden, que es 
el destino universal de los bienes y el derecho a su uso común”33.

Asimismo, la DSI plantea la necesidad del salario justo desde la perspecti-
va de la familia: ha de ser suficiente para fundar y mantener dignamente 
a una familia y asegurar su futuro34.

5. Los derechos de los trabajadores

a. La dignidad de los trabajadores

“La realización de los derechos del hombre del trabajo no puede 
estar condenada a constituir solamente un derivado de los 
sistemas económicos (…) Al contrario, es precisamente la consi-
deración de los derechos objetivos del hombre del trabajo (…) 
lo que debe constituir el criterio adecuado y fundamental para la 
formación de toda la economía”35.

“Si el funcionamiento y las estructuras económicas de un sistema 
productivo ponen en peligro la dignidad del trabajador, o debili-
tan su sentido de responsabilidad, o le impiden la libre expresión 
de su iniciativa propia, hay que afirmar que este orden económico 
es injusto”36.

33. Cf. Juan Pablo II. Carta enc. Laborem exercens, 14 Trabajo y propiedad.
34. Ibíd., 19 Salario y otras prestaciones sociales.
35. Ibíd., 17  Empresario: «indirecto» y «directo».
36. Cf. Juan XXIII, Carta enc. Mater et Magistra, 83 Estructuras económicas.
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Lo que ha llevado a la pérdida de la dignidad del trabajo es, prin-
cipalmente, que el trabajo se ha convertido en una mercancía que 
se compra y se vende. Este es el problema de fondo con respecto 
al trabajo. Al reducirse a una mercancía, la persona se ha converti-
do en un instrumento de producción en lugar de ser tratada como 
un sujeto de la producción37. Esta inversión de valores conlleva la 
degradación de la persona como sujeto del trabajo y la violación 
de su dignidad como persona que provoca dos cosas: por un 
lado, alienación, puesto que se niega a la persona la capacidad 
humanizadora del trabajo; y por otra, el empobrecimiento. Ambas 
cosas atentan gravemente contra nuestra humanidad porque el 
trabajo no es una mercancía. El trabajador no es un engranaje 
más del proceso productivo. Las personas trabajadoras merecen 
la posibilidad de desarrollar sus cualidades y su personalidad en el 
ámbito mismo del trabajo. También merecen un tiempo de repo-
so y descanso suficiente que les permita cultivar la vida familiar, 
cultural, social y religiosa38.

Ante esto surge la resistencia por parte de los trabajadores a ser 
tratados como meros instrumentos. Esta resistencia se convierte 
en solidaridad, en luchas y en el reconocimiento de los derechos 
vinculados al trabajo y de la dignidad de la persona en que se sus-
tenta, aunque el proceso de mercantilización del trabajo prosigue. 
Por este motivo, existe la conflictividad entre el trabajo y el capital, 
confrontación que deshumaniza desde el momento en que los 
poseedores del capital tienden a controlar el trabajo para sacar 
de él el máximo rendimiento económico posible mientras que los 

37. Cf. Juan Pablo II. Carta enc. Laborem exercens, 7 Una amenaza al justo orden de 
los valores.
38. Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const., past. Gaudium et spes, 67 Trabajo, condiciones de 
trabajo, descanso.
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trabajadores tienden a resistirse a este dominio, puesto que del tra-
bajo y de las condiciones en las que se realiza dependen sus vidas.

Sólo hay un camino para superar este conflicto que es el de 
superar la contraposición entre capital y trabajo a través del reco-
nocimiento práctico de la primacía de la persona sobre las cosas, 
del trabajo sobre el capital39. Para ello, los procesos de producción 
deben ajustarse a las necesidades de las personas, los derechos 
de los trabajadores deben constituir el criterio básico y fundamen-
tal para la construcción o reforma de toda la economía y hay que 
reconocer la primacía de la dimensión subjetiva en la forma de 
organizar el trabajo, es decir, poner en primer lugar la dignidad de 
la persona en el trabajo.

b. El derecho al trabajo

El acceso al trabajo y a la profesión debe estar abierto a todos 
sin discriminación injusta, a hombres y mujeres, nacionales e 
inmigrantes, con alguna discapacidad o sin ella. La sociedad debe, 
por su parte, ayudar a los ciudadanos a procurarse un trabajo y 
un empleo40.

El ser humano tiene derecho al trabajo. Es un derecho humano. 
El ser humano tiene un derecho a la existencia, a la integridad 
corporal, a los medios necesarios para un decoroso nivel de vida, 
principalmente al alimento, al vestido, a la vivienda, al descanso, 
a la asistencia médica y a los servicios indispensables que a cada 
uno debe prestar el Estado. De lo cual se sigue que el hombre 

39. Cf. Juan Pablo II. Carta enc. Laborem exercens, 13 Economismo y materialismo.
40. Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 2433.
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posee también el derecho a la seguridad personal en caso de 
enfermedad, invalidez, viudedad, vejez, paro y, por último, cual-
quier otra eventualidad que le prive, sin culpa suya, de los medios 
necesarios para su sustento41.

El desempleo se convierte en un problema particularmente doloro-
so cuando los afectados son principalmente los jóvenes, quienes, 
después de haberse preparado mediante una adecuada formación 
cultural, técnica y profesional, no logran encontrar un puesto de 
trabajo y ven así frustradas con pena su sincera voluntad de tra-
bajar y su disponibilidad a asumir la propia responsabilidad para 
el desarrollo económico y social de la comunidad. La obligación 
de prestar subsidio a favor de los desocupados, es decir, el deber 
de otorgar las convenientes subvenciones indispensables para la 
subsistencia de los trabajadores desocupados y de sus familias, 
es una obligación que brota del principio fundamental del orden 
moral en este campo, esto es, del principio del uso común de los 
bienes o del derecho a la vida y a la subsistencia42.

El papa Francisco ha planteado claramente las dimensiones del 
problema del desempleo y de sus causas:

“El fenómeno del desempleo –de la falta y de la pérdida de trabajo- 
va extendiéndose como una mancha de aceite por amplias zonas de 
Occidente y dilatando de manera preocupante los límites de la pobre-
za. Y no hay peor pobreza material que la que no permite ganarse el 
pan y priva de la dignidad del trabajo. Ese «algo que no funciona» ya 

41. Juan XXIII, Carta enc. Pacem in terris (11-04-1963), 11.   
http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/es/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_
pacem.html
42. Cf. Juan Pablo II. Carta enc. Laborem exercens, 18 El problema del empleo.
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no atañe solo al sur del mundo, sino a todo el planeta. De aquí, pues, 
la exigencia de «replantear la solidaridad» no ya como mera asistencia 
a favor de los más pobres, sino como replanteamiento global de todo 
el sistema, como búsqueda de vías para reformarlo y corregirlo de 
manera coherente con los derechos fundamentales del hombre, de 
todos los hombres. A la «solidaridad» hay que devolverle su merecida 
ciudadanía social. La solidaridad no es una actitud más, no es una 
limosna social, sino un valor social. Y nos pide carta de ciudadanía.

La crisis actual no es solo económica y financiera, sino que hunde 
sus raíces en una crisis ética y antropológica. Seguir a los ídolos 
del poder, del beneficio, del dinero, por encima del valor de la 
persona humana, se ha vuelto norma fundamental de funciona-
miento y criterio decisivo de organización. Se ha olvidado y se 
sigue olvidando que, por encima de los negocios, de la lógica y 
de los parámetros de mercado, está el ser humano, en virtud de 
su dignidad profunda: brindarle la posibilidad de vivir dignamente 
y de participar activamente en el bien común…”43.

Los problemas de la ocupación reclaman las responsabilidades 
del Estado, al que compete el deber de promover políticas activas 
de empleo que favorezcan la creación de oportunidades laborales 
incentivando, para ello, el mundo productivo.

“El deber del Estado no consiste tanto en asegurar directamente 
el derecho al trabajo de todos los ciudadanos, constriñendo toda 
la vida económica y sofocando la libre iniciativa de las personas, 

43. Francisco, Discurso a la Fundación “Centesimus Annus Pro Pontifice” (25-05-2013).  
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/may/documents/papa-frances-
co_20130525_centesimus-annus-pro-pontifice.html
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cuanto sobre todo en «secundar la actividad de las empresas, 
creando condiciones que aseguren oportunidades de trabajo, esti-
mulándola donde sea insuficiente o sosteniéndola en momentos 
de crisis»”44.

Asimismo, debe promoverse una eficaz colaboración internacional 
entre los Estados mediante tratados, acuerdos y planes de acción 
comunes que salvaguarden el derecho al trabajo.

44. Cf. Consejo Pontificio Justicia y Paz, Compendio de la doctrina social de la Iglesia, 291 
La función del Estado y de la sociedad civil en la promoción del derecho al trabajo.
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c. El derecho al salario justo

La remuneración es el instrumento más importante para practicar 
la justicia en las relaciones laborales. El “salario justo es el fruto 
legítimo del trabajo”, por lo que quien lo niega o no lo da a su 
debido tiempo y en justa proporción al trabajo desempeñado 
comete una injusticia grave.

“El salario es el instrumento que permite al trabajador acceder a 
los bienes de la tierra: «La remuneración del trabajo debe ser tal 
que permita al hombre y a su familia una vida digna en el plano 
material, social, cultural y espiritual, teniendo presentes el puesto de 
trabajo y la productividad de cada uno, así como las condiciones de 
la empresa y el bien común». El simple acuerdo entre el trabajador 
y el patrono acerca de la remuneración, no basta para calificar de 
«justa» la remuneración acordada, porque ésta «no debe ser en 
manera alguna insuficiente» para el sustento del trabajador”45.

“Si el obrero, obligado por la necesidad o acosado por el miedo 
de un mal mayor, acepta, aun no queriéndola, una condición más 
dura, porque la imponen el patrono o el empresario, esto es cierta-
mente soportar una violencia, contra la cual reclama la justicia”46.

El salario injusto es consecuencia de una injusta distribución de la 
renta generada en un país, lo que no favorece el bienestar econó-
mico del mismo ni el de la población que lo forma. La justa dis-

45. Cf. Consejo Pontificio Justicia y Paz, Compendio de la doctrina social de la Iglesia, 302 
El derecho a la justa remuneración y distribución de la renta.
46. León XIII, Carta enc. Rerum novarum (15-05-1891), 32.   
http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_
rerum-novarum.html
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tribución de la renta debe permitir disponer de lo necesario para 
el desarrollo y el perfeccionamiento de la persona. Esta responde 
a criterios de justicia social. Un bienestar económico auténtico 
se alcanza también a través de adecuadas políticas sociales de 
redistribución de la renta que, teniendo en cuenta las condiciones 
generales, consideren oportunamente los méritos y necesidades 
de cada ciudadano.

La preocupación por un salario justo no está presente solo en la 
DSI más reciente. Ya estaba presente en la primera encíclica social 
contemporánea: 

“Entre los primordiales deberes de los patronos se destaca el de 
dar a cada uno lo que sea justo. Cierto es que para establecer la 
medida del salario con justicia hay que considerar muchas razo-
nes; pero generalmente tengan presente los ricos y los patronos 
que oprimir para su lucro a los necesitados y a los desvalidos y 
buscar su ganancia en la pobreza ajena, no lo permiten ni las 
leyes divinas ni las humanas. Y defraudar a alguien en el salario 
debido es un gran crimen, que llama a voces las iras vengadoras 
del cielo. «He aquí que el salario de los obreros... que fue defrau-
dado por vosotros, clama; y el clamor de ellos ha llegado a los 
oídos del Dios de los ejércitos» (Santiago 5, 4). Por último, han de 
evitar cuidadosamente los ricos perjudicar en lo más mínimo los 
intereses de los proletarios ni con violencia, ni con engaños, ni con 
artilugios usurarios; tanto más cuanto que no están suficientemen-
te preparados contra la injusticia y el atropello, y, por eso mismo, 
mientras más débil sea su economía, tanto más debe considerarse 
sagrada”47.

47. Cf. León XIII, Carta enc. Rerum novarum, 15.
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La cuantía de un salario justo depende de las condiciones de la 
empresa y del empresario. Al empresario le es exigible responsabili-
dad, diligencia y preocupación por el progreso técnico y económico. 
No es justo que las empresas sean gravadas por cargas injustas o 
forzadas a vender los productos del trabajo a un precio no remune-
rador. Quienes agobian de esta manera a las empresas son reos de 
un grave delito, ya que privan de su justo salario a los obreros, que, 
obligados por la necesidad, se ven compelidos a aceptar otro salario 
menor que el justo48. 

En aplicación de esta doctrina podemos subrayar la indecencia 
moral de las administraciones públicas cuando no atienden a sus 
obligaciones de pago de deudas ya vencidas. La quiebra de tantas y 
tantas empresas por falta de pago de las administraciones públicas 
es un escándalo moral. 

También constituye un escándalo que responsables de empresas se 
suban los sueldos o se aumenten cualquier otro tipo de retribución 
al mismo tiempo que presionan a los trabajadores para que dismi-
nuyan su sueldo y aumenten su jornada laboral, así como que las 
autoridades políticas de cualquier nivel de la administración se suban 
el sueldo con toda arbitrariedad o que se manipulen las normas 
fiscales para eludir la progresividad y la justicia tributaria.

Asimismo, tampoco parece justo que trabajadores que desempeñan 
un mismo trabajo tengan sueldos diferentes. La subcontratación y 
todos los subterfugios legales creados en las normas laborales, mer-

48. Pío XI, Carta enc. Quadragesimo anno(15-05-1931), 72 .   
http://w2.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19310515_qua-
dragesimo-anno.html



III

82

Crisis y dignidad en el trabajo

cantiles, fiscales o administrativas que potencian estas desigualdades 
son estrategias que merecen el rechazo unánime de la sociedad. 

Junto al salario, forma parte del conjunto de derechos de los tra-
bajadores las prestaciones sociales que tienen por finalidad la de 
asegurar la vida y la salud de los trabajadores y de su familia, la 
asistencia sanitaria, el derecho al descanso, el descanso semanal 
–que comprenda al menos el domingo– y las llamadas vacacio-
nes, el derecho a la pensión, al seguro de vejez y a ambientes de 
trabajo y a procesos productivos que no comporten perjuicio a la 
salud física de los trabajadores y no dañen su integridad moral49. 

También resulta insoportable moralmente que en las épocas de 
crisis se opte por privar de estos derechos a los desempleados 
o a los inmigrantes en lugar de afrontar una fiscalidad justa y 
redistributiva. Los informes de Cáritas y la Fundación Foessa han 
demostrado que en las épocas de prosperidad no disminuye la 
pobreza y que en las épocas de crisis, la agravan. Todo esto es el 
fruto de estructuras jurídicas y económicas injustas.

Por eso el papa Francisco puede decir con toda justicia:

“Algunos todavía defienden las teorías del «derrame», que supo-
nen que todo crecimiento económico, favorecido por la libertad de 
mercado, logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión 
social en el mundo. Esta opinión, que jamás ha sido confirmada 
por los hechos, expresa una confianza burda e ingenua en la bon-
dad de quienes detentan el poder económico y en los mecanismos 
sacralizados del sistema económico imperante. Mientras tanto, los 

49. Cf. Juan Pablo II. Carta enc. Laborem exercens, 19 Salario y otras prestaciones sociales.
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excluidos siguen esperando. Para poder sostener un estilo de vida 
que excluye a otros, o para poder entusiasmarse con ese ideal 
egoísta, se ha desarrollado una globalización de la indiferencia. 
Casi sin advertirlo, nos volvemos incapaces de compadecernos 
ante los clamores de los otros, ya no lloramos ante el drama de 
los demás ni nos interesa cuidarlos, como si todo fuera una res-
ponsabilidad ajena que no nos incumbe. La cultura del bienestar 
nos anestesia y perdemos la calma si el mercado ofrece algo que 
todavía no hemos comprado, mientras todas esas vidas truncadas 
por falta de posibilidades nos parecen un mero espectáculo que 
de ninguna manera nos altera”50.

El trabajador merece una remuneración que alcance a cubrir su susten-
to y el de su familia51. El salario justo es el fruto legítimo del trabajo. “La 
remuneración del trabajo debe ser tal que permita al hombre y a su 
familia una vida digna en el plano material, social, cultural y espiritual, 
teniendo presentes el puesto de trabajo y la productividad de cada 
uno, así como las condiciones de la empresa y el bien común”52. 

La sociedad y el Estado deben asegurar unos niveles salariales 
adecuados al mantenimiento del trabajador y de su familia, con 
una cierta capacidad de ahorro. El legislador debe estar atento 
para acabar con fenómenos vergonzosos de explotación, sobre 
todo en perjuicio de los trabajadores más débiles53.

50. Francisco, Exhort. ap. Evangelii gaudium(24-11-2013), 54.    
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_
esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
51. Cf. Pío XI, Carta enc. Quadragesimo anno, 71.
52. Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, 67.
53. Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 15.
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d. El derecho de la huelga

La DSI reconoce la legitimidad de la huelga54 “«cuando constituye 
un recurso inevitable, si no necesario para obtener un beneficio 
proporcionado», después de haber constatado la ineficacia de 
todas las demás modalidades para superar los conflictos”55. La 
huelga debe ser “un método pacífico de reivindicación y de 
lucha por los propios derechos; «resulta moralmente inaceptable 
cuando va acompañada de violencias o también cuando se lleva a 
cabo en función de objetivos no directamente vinculados con las 
condiciones de trabajo o contrarios al bien común»”56.

En relación a la huelga, el Concilio Vaticano II afirma:

“En caso de conflictos económico-sociales, hay que esforzarse por 
encontrarles soluciones pacíficas. Aunque se ha de recurrir siempre pri-
mero a un sincero diálogo entre las partes, sin embargo, en la situación 
presente, la huelga puede seguir siendo un medio necesario, aunque 
extremo, para la defensa de los derechos y el logro de las aspiraciones 
justas de los trabajadores. Búsquense, con todo, cuanto antes, caminos 
para negociar y para reanudar el diálogo conciliatorio”57.

El derecho a la huelga significa que los huelguistas no deben 
sufrir sanciones por participar en ella. En caso de huelga en servi-

54. La huelga se entiende como el rechazo, colectivo y concertado, por parte de los 
trabajadores a seguir desarrollando sus actividades, con el fin de obtener, por medio de 
la presión ejercida sobre los patrones, sobre los patrones, el Estado y la opinión pública, 
mejoras en sus condiciones de trabajo y en su situación social.
55. Cf. Consejo Pontificio Justicia y Paz, Compendio de la doctrina social de la Iglesia, 304.
56. Ibíd.
57. Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, 68.
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cios esenciales para la convivencia civil, estos se deben asegurar 
mediante las medidas apropiadas58.

6. Los sindicatos: la solidaridad entre  
 los trabajadores

Las organizaciones sindicales son un factor constructivo del orden social y de 
la solidaridad y, por tanto, un elemento indispensable en la vida social si su 
acción responde a la búsqueda del bien común. El hecho de que el disfrute 
de los derechos del trabajo haya sido siempre un problema de difícil solución 
hace necesario el ejercicio de una auténtica solidaridad entre los trabajado-
res, por lo que tiene razón de ser que se formen asociaciones o uniones para 
defender los intereses vitales de los trabajadores, en las distintas profesiones.

“Los sindicatos son propiamente los promotores de la lucha por la 
justicia social, por los justos derechos de los hombres del trabajo, 
en sus específicas profesiones (…) Esta lucha debe ser vista como 
una acción normal “en favor” del justo bien, no es una lucha 
contra los demás”59.

El Concilio Vaticano II proclama:

“Entre los derechos fundamentales de la persona humana debe 
contarse el derecho de los obreros a fundar libremente asocia-
ciones que representen auténticamente al trabajador y puedan 
colaborar en la recta ordenación de la vida económica, así como 
también el derecho de participar libremente en las actividades 

58. Cf. Juan Pablo II. Carta enc. Laborem exercens, 20.
59. Cf. Consejo Pontificio Justicia y Paz, Compendio de la doctrina social de la Iglesia, 306.
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de las asociaciones sin riesgo de represalias. Por medio de esta 
ordenada participación, que está unida al progreso en la for-
mación económica y social, crecerá más y más entre todos el 
sentido de la responsabilidad propia, el cual les llevará a sentirse 
colaboradores, según sus medios y aptitudes propias, en la tarea 
total del desarrollo económico y social y del logro del bien común 
universal”60.

León XIII incitó a los trabajadores a constituir asociaciones profesionales 
para llegar a sociedades pacíficas y a un florecimiento del bienestar61. Es 
Doctrina social de la Iglesia que de la sociabilidad natural humana se deri-
va el derecho de reunión y de asociación. En las asociaciones las personas 
deben actuar dentro de ellas libremente y con propia responsabilidad 
para conducirlas a los resultados y objetivos previstos62.

Al sindicato le corresponde representar los derechos de los obreros y 
pactar las condiciones de trabajo. “Inscribirse o no a un sindicato es 
potestativo de cada uno, y sólo en este sentido puede decirse libre un 
sindicato de esta índole, puesto que, por lo demás, son obligatorias no 
sólo la cuota sindical, sino también algunas otras peculiares aportaciones 
absolutamente para todos los miembros de cada oficio o profesión, sean 
éstos obreros o patronos, igual que todos están ligados por los contratos 
de trabajo estipulados por el sindicato jurídico”63.

Asimismo, le corresponde al sindicato la función de representación dirigida 
a la recta ordenación de la vida económica y la de educación de la concien-
cia social de los trabajadores, para que se sientan parte activa.

60. Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, 68.
61. Cf. León XIII, Carta enc. Rerum novarum, 40.
62. Cf. Juan XXIII, Carta enc. Pacem in terris, 23.
63. Cf. Pío XI, Carta enc. Quadragesimo anno, 92.
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Las organizaciones sindicales tienen el deber de influir en el poder político 
para sensibilizarlo debidamente ante los problemas de los trabajadores y 
comprometerlo a favorecer la realización de los derechos de los trabajado-
res. Sin embargo, los sindicatos no tienen el carácter de partido político que 
lucha por el poder ni tienen que vincularse o someterse a sus decisiones, 
porque de esta forma: “fácilmente se apartan de lo que es su cometido 
específico, que es el de asegurar los justos derechos de los hombres del 
trabajo en el marco del bien común de la sociedad entera, y se convierten, 
en cambio, en un instrumento de presión para realizar otras finalidades”64.

Ante los cambios vividos en el mundo del trabajo, la solidaridad podrá 
ser recuperada y quizás fundamentarse mejor que en el pasado si se 
trabaja por volver a descubrir el valor subjetivo del trabajo: por eso “hay 

64. Cf. Consejo Pontificio Justicia y Paz, Compendio de la doctrina social de la Iglesia, 307.
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que seguir preguntándose sobre el sujeto del trabajo y las condiciones 
en las que vive”65. De este modo son siempre necesarios nuevos movi-
mientos de solidaridad entre los hombres del trabajo y con los hombres 
del trabajo.

“En la actualidad, los sindicatos están llamados a actuar en 
formas nuevas, ampliando su radio de acción de solidaridad 
de modo que sean tutelados, además de las categorías labo-
rales tradicionales, los trabajadores con contratos atípicos o a 
tiempo determinado; los trabajadores con un puesto de trabajo 
en peligro a causa de las fusiones de empresas, cada vez más 
frecuentes, incluso a nivel internacional; los desempleados, los 
inmigrantes, los trabajadores temporales; aquellos que por falta 
de actualización profesional han sido expulsados del mercado 
laboral y no pueden regresar a él por falta de cursos adecuados 
para cualificarse de nuevo”66.

Toda la sociedad y en especial los cristianos deberíamos ser más cons-
cientes de nuestra responsabilidad en el trabajo y nuestros deberes de 
cara a la justicia social y económica. La DSI señala la responsabilidad de 
incorporarnos a organizaciones sindicales en aras del bien común.

65.Cf. Consejo Pontificio Justicia y Paz, Compendio de la doctrina social de la Iglesia, 308.
66. Ibíd.
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7. Valoración final

En estos momentos nos estamos enfrentando a una crisis de humanidad que se 
nos ha vendido como una crisis económica y financiera. Lo que verdaderamente 
está pasando es una pérdida de base humana en las relaciones económicas, 
sociales e institucionales que afecta a las personas y a su entorno. La principal 
consecuencia de ello es la mercantilización que se ha dado como respuesta a 
los grandes problemas. El proceso de globalización actual no se entendería sin 
esta premisa.

Este razonamiento es importante para entender el actual problema del trabajo 
humano. Por este motivo, la recuperación económica no será suficiente para 
recobrar el bienestar de las familias ni su desarrollo humano y, con ello, el disfru-
te de los principales derechos sociales, entre los que se encuentran los derechos 
laborales. Más bien, se está produciendo lo contrario, una recuperación económi-
ca contra el trabajo y el ejercicio de sus derechos por parte de los trabajadores, 
así como el empobrecimiento de la sociedad.

Trabajo y pobreza van juntos. Sin el desprecio al valor y a la dignidad del trabajo 
humano, no habría pasado. La evolución de la economía está yendo al margen 
del trabajo –provocando su deterioro y su destrucción– y de la satisfacción de las 
necesidades más básicas de un grupo importante de la población. Los actuales 
niveles de desempleo y el aumento de las situaciones de precariedad laboral son 
un claro exponente.

En medio de este caos hemos de poner de manifiesto el Reino de Dios, al cual 
debemos servir. Por ello, para salir de la crisis y recuperar la dignidad humana, 
hemos de vivir como ciudadanos de este Reino.

Este compromiso nos lleva a una importante transformación en nuestro modo de 
sentir, pensar y actuar. Es necesaria nuestra conversión y la renovación de nuestra 
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Iglesia, así como de nuestra sociedad, de la que formamos parte. Hemos 
de actuar y favorecer la implementación y el respeto por los derechos 
de los trabajadores mediante un trabajo que dignifique a la persona que 
lo ejerce, un trabajo que sea expresión de ”la dignidad esencial de todo 
hombre y mujer, que sea elegido libremente, que asocie efectivamente a 
los hombres y mujeres al desarrollo, que evite toda discriminación, que 
permita satisfacer todas las necesidades de las familias y escolarizar a los 
hijos, que permita a los trabajadores organizarse libremente y hacer oír 
su voz, que garantice condiciones dignas a los trabajadores cuando llegan 
a la edad de jubilación”67.

67. Cf. Benedicto XVI, Carta enc. Caritas in veritate, 63.
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Los días 10, 11 y 12 de abril se celebraron en la ciudad de Lleida las 
Jornadas anuales de Justicia y Paz bajo el título Por el derecho a un 
trabajo decente. 

De las ideas y reflexiones que han surgido, queremos destacar las 
siguientes:

1. La reivindicación de un trabajo decente es una necesidad 
imperiosa en estos momentos dadas las circunstancias de 
desempleo y precariedad laboral dominantes en el llamado 
“mercado de trabajo” mundial y especialmente en el español.

2. Que a la hora de valorar el empleo hay que tener en cuenta 
tanto la cantidad (número de empleos) como la calidad 
(estabilidad, salarios, ambiente laboral, etc.) del mismo 
porque ambas perspectivas son igual de importantes para 
garantizar el bienestar óptimo de la ciudadanía.

3. Que la recuperación económica que se está anunciando 
no viene acompañada por la creación de empleo suficiente 
y que por este motivo corremos el riesgo de entrar en un 
período de crecimiento sin empleo no visto en anteriores 
fases del ciclo económico.

4. Que la recuperación económica será muy lenta, por lo que 
esta crisis tendrá consecuencias estructurales graves como la 
exclusión social de colectivos de población, entre los que se 
encuentran los parados de larga duración, que difícilmente 
volverán a trabajar y, por consiguiente, a recibir rentas del 
trabajo, lo que les llevará a perder capacidades profesionales 
adquiridas y perspectivas laborales futuras.
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5. Que la mayor parte del empleo temporal y a tiempo parcial, 
que está siendo la base del empleo que se va generando, es 
involuntario, por lo que muchas y muchos trabajadores no 
verán satisfechas sus necesidades básicas de subsistencia con 
dignidad aun disponiendo de un puesto de trabajo.

6. Que todo lo anterior lleva a un desafío al sistema de protec-
ción social, porque el porcentaje de población en riesgo de 
pobreza y exclusión social es elevado. El número de hogares 
sin ocupados y sin ingresos laborales ha ido aumentando de 
forma ininterrumpida.

7. Que las políticas de estímulo han sido insuficientes y poco 
eficaces y que las de austeridad se han basado en ajustes 
que han recaído de forma sistemática, y casi exclusiva, en el 
mercado de trabajo y en las condiciones laborales.

8. Que las políticas activas de empleo aplicadas no se han 
adaptado a los cambios económicos y sociales acaecidos en 
las últimas décadas ni a la profunda crisis económica que 
aún padecemos. Es necesaria una modernización, una nueva 
perspectiva y una adaptación de las mismas, con el objetivo 
de mejorar las posibilidades de inserción laboral de los traba-
jadores que en estos momentos se encuentran sin empleo.

Todas estas situaciones destacadas nos llevan a una reflexión profunda 
sobre la orientación de las políticas económicas y sociales y sobre las 
acciones que las trabajadoras y trabajadores del mundo hemos de llevar 
a cabo. Para ello es necesario:
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1. Que las políticas activas de empleo eviten la salida del mercado de 
trabajo y aumenten las competencias de las trabajadoras y los traba-
jadores, por lo que sus programas deben estar bien orientados.

2. La colaboración de los agentes sociales, una rigurosa evaluación de 
las políticas activas de empleo y una dotación suficiente de recursos 
económicos para las agencias de intermediación, preferentemente 
públicas.

3. Un sistema de protección social que esté bien diseñado con el obje-
tivo de reducir la pobreza y las desigualdades sociales, de estabilizar 
la demanda de empleo y de reducir el desempleo.

4. El diálogo social y la negociación colectiva como instrumentos 
imprescindibles para la cohesión social. 

Como organización de Iglesia valoramos la aportación que la Doctrina social de 
la Iglesia en la que se nos indica que el trabajo:

1. Ha de ser expresión de la dignidad esencial de todo hombre y de 
toda mujer, es decir, un trabajo libremente elegido y vinculado al 
desarrollo de su comunidad, en el que todos los trabajadores sean 
respetados y que sirva para la satisfacción de las necesidades propias 
y de sus familias. 

2. Debe contribuir a la plena realización de la persona en su ámbito 
social, personal, familiar y espiritual.

3. Debe asegurar una condición digna a los trabajadores que llegan a 
la jubilación.
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Y que asimismo se debe garantizar

1. La organización libre de los trabajadores para poder oír su voz y el 
respeto al derecho de reunión y de asociación.

2. El cumplimiento de los derechos más elementales de los trabajado-
res en el sentido de disponer de una remuneración justa, de des-
canso, de ambientes de trabajo y de procesos productivos que no 
comporten perjuicio a su salud física y que no dañen su integridad 
moral. 

3. El derecho a subsidios adecuados indispensables para la subsisten-
cia de los trabajadores en paro y de sus familias, a pensiones y a 
una seguridad social para la vejez, la enfermedad y la siniestralidad 
laboral.

Por todo ello, ponemos de manifiesto la necesidad de que la ciudadanía, los 
agentes sociales y los representantes de las instituciones públicas, debemos 
tomar consciencia, responsabilizarnos y actuar, cada uno dentro de sus posibili-
dades, ante las necesidades de cambio en las estructuras del mercado de trabajo. 
Creemos que es necesaria una reorientación en las políticas sociales y laborales 
que se están aplicando. Tenemos la obligación de hacer lo posible para mejorar 
las condiciones laborales, en su conjunto, y hacer del trabajo una actividad que 
dignifique a las personas y les permita vivir una vida más decente.

En palabras del papa Francisco: “es necesario sobre todo volver a dar dignidad 
al trabajo”68.

68. Francisco, Discurso al Parlamento Europeo. Estrasburgo, Francia (25-11-2014). https://
w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/november/documents/papa-frances-
co_20141125_strasburgo-parlamento-europeo.html
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Iniciativas de futuro

Los días 29 y 30 de abril de 2014, representantes de organizaciones de 
inspiración católica y de congregaciones religiosas, se reunieron en Roma 
con las autoridades de la Santa Sede y los líderes de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), con el objetivo de colocar explícitamente 
el “trabajo decente para todas las personas” entre los objetivos de desa-
rrollo sostenible en la agenda post-2015. Con este objeto, elaboraron una 
declaración a la que se sumaron multitud de organizaciones cristianas de 
todo el globo. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio se habían fijado 
2015 como fecha para evaluar los resultados de la comunidad internacio-
nal por reducir la pobreza extrema y mejorar la vida de millones de perso-
nas en el mundo. La discusión sobre cómo continuar a partir de esa fecha 
fue lanzada por el secretario general de las Naciones Unidas en 2012.

La promoción del trabajo decente ha sido un objetivo asumido por la Iglesia 
Católica y se ha incorporado tanto a su magisterio social como a su práctica 
pastoral y sus esfuerzos por la promoción del desarrollo humano. En el año 
2000 el papa Juan Pablo II expresó el apoyo al objetivo planteado por la 
OIT y la necesidad de la implicación de todos, también de las comunidades 
cristianas, en la lucha por el trabajo decente: “todos debemos colaborar para 
que el sistema económico en el que vivimos no altere el orden fundamental 
de la prioridad del trabajo sobre el capital, del bien común sobre el privado 
(…) Es muy necesario constituir en el mundo una coalición en favor del 
trabajo digno”69.

Benedicto XVI define así el trabajo decente: 

69. Juan Pablo II, Discurso al Mundo del Trabajo. Tor Vergata, Roma (01-05-2000), 2..  
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/2000/apr-jun/documents/hf_jp-
ii_spe_20000501_jub-workers.html
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“significa un trabajo que, en cualquier sociedad, sea expresión 
de la dignidad esencial de todo hombre o mujer: un trabajo 
libremente elegido, que asocie efectivamente a los trabajadores, 
hombres y mujeres, al desarrollo de su comunidad; un trabajo 
que, de este modo, haga que los trabajadores sean respetados, 
evitando toda discriminación; un trabajo que permita satisfacer las 
necesidades de las familias y escolarizar a los hijos sin que se vean 
obligados a trabajar; un trabajo que consienta a los trabajadores 
organizarse libremente y hacer oír su voz; un trabajo que deje 
espacio para reencontrarse adecuadamente con las propias raíces 
en el ámbito personal, familiar y espiritual; un trabajo que asegure 
una condición digna a los trabajadores que llegan a la jubilación”70.

También el papa Francisco se ha dirigido a la propia OIT para apoyar sus 
esfuerzos por defender el trabajo decente y combatir el trabajo esclavo y 
la trata de personas.

Las organizaciones de inspiración católicas querían contribuir a los deba-
tes promovidos por la ONU de cara a la agenda de desarrollo post- 2015 y 
defender el trabajo decente como una de las prioridades que debe asumir 
toda la comunidad internacional. El Movimiento Mundial de Trabajadores 
Cristianos y UNIAPAC convocó a un grupo diverso de entidades católicas 
presentes en España con el fin de coordinar esfuerzos.

A esta reunión, el 19 de septiembre de 2014, asistieron miembros 
del Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos, UNIAPAC, Cáritas 
España, HOAC, JEC, JOC, Justicia y Paz y Asociación Social Empresarial, 
con el objetivo del impulsar el debate sobre el trabajo decente en nuestro 
país y elevar las posibles conclusiones a las redes internacionales con 

70. Cf. Benedicto XVI, Carta enc. Caritas in veritate, 63.
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las que trabaja cada organización. El responsable de la Organización 
Internacional del Trabajo en España, Joaquín Nieto, asistió como invitado 
para conocer de primera mano el compromiso de estas organizaciones 
católicas con la promoción del trabajo decente y participó para apoyar la 
iniciativa. En dicha reunión se propuso a Justicia y Paz la coordinación de 
los trabajos.

A lo largo de 2015 se preparó una Declaración que fue presentada a los 
medios de comunicación el 5 de mayo y que fue apoyada por multitud 
de organizaciones de Iglesia, incluidas la Comisión Episcopal de Pastoral 
Social, la Comisión Episcopal de Migraciones y Pastoral Obrera. Alrededor 
del 7 de octubre multitud de vigilias y actos reivindicativos se celebraron 
por toda España.
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Declaración de las organizaciones de inspiración 
católica respecto al trabajo decente y a la agenda 
de desarrollo post-2015

Declaración conjunta71 elaborada por Caritas Internationalis (International 
Confederation of Catholic Charities), International Union of Christian 
Business Executives (UNIAPAC), International Catholic Migration 
Commission (ICMC), Coordinación Internacional Juventud Obrera 
Cristiana (CIJOC-ICYCW), Juventud Obrera Cristiana Internacional (IYCW-
JOCI), Kolping Internacional/German.

Commission for Justice and Peace, Pax Romana y sus miembros afiliados 
(SIIAEC, ICMICA), Misión Permanente de Observación de la Santa Sede 
ante la Organización de las Naciones Unidas y otra organización inter-
nacional en Ginebra, Pontificio Consejo “Justicia y Paz” y Movimiento 
Mundial de Trabajadores Cristianos (MMTC – WMCW - WBCA).

13 de junio de 2013

71. Esta declaración fue posteriormente confirmada por: Antenne Suisse Réseau Afrique 
Europe Foi et Justice, Asociación Internacional de Caridades (AIC), Hijas de la Caridad de 
San Vicente de Paúl (CFDLC), Conference of Major Superiors of Men (CMSM), Alianza 
Internacional de Organizaciones Católicas para el Desarrollo - International Cooperation 
for Development and Solidarity (CIDSE), Curia Generalizia Agostiniana (Augustinians Inter-
national), Dominicans for Justice and Peace (Order of Preachers), Dominican Leadership 
Conference, Don Bosco International, FIHC Unum Omnes, International Alliance of Catho-
lic Knights, International Volunteerism Organization for Women, Education, Development 
(VIDES International), Istituto Internazionale Maria Ausiliatrice (IIMA), Marist International 
Solidarity Foundation ONLUS (FMSI), Medical Mission Sisters, Missionary Oblates of Mary 
Immaculate, Mouvement International d’Apostolat des Milieux Sociaux Indépendents 
(MIAMSI), Pasionistas Internacional, Salesian Missions, Red Internacional Scalabriniana de 
Migración (SIMN), The Leadership Conference of Women Religious, Istitución Teresiana y 
Ursuline Sisters - Congregation of Tidonk.
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Como contribución al debate del marco de desarrollo post-2015, noso-
tros, las organizaciones de inspiración católica, reafirmamos que la ruta 
más efectiva para superar la pobreza y la actual crisis económica mundial 
se encuentra estrechamente conectada con el fomento del trabajo decen-
te y el apoyo a la protección social adecuada. Por tanto, afirmamos con 
seguridad que “el trabajo humano es una clave, quizá la clave esencial, 
de toda la cuestión social, si tratamos de verla verdaderamente desde el 
punto de vista del bien del hombre”72.

Reconocemos los retos a los que se enfrenta la humanidad que vive en 
un mundo globalizado y que lucha por hacer frente a los recursos limita-
dos, por desarrollar y promover las oportunidades para unos medios de 
subsistencia sostenibles, y por construir la paz.

Creemos que la erradicación de la pobreza requiere un compromiso 
conjunto del que son responsables los gobiernos, los empresarios y las 
organizaciones de trabajadores, el sector privado y la sociedad civil. Estos 
compromisos se basan en la dignidad humana, los derechos y responsa-
bilidades humanas y la solidaridad.

Este documento constituye una contribución para la reflexión y el debate 
global sobre la Agenda de Desarrollo Post - 2015, ya que contamos con 
una gran experiencia en el sector privado, así como en las actividades 
mundiales de programación práctica y diseño de políticas, desde la base 
hasta niveles globales, a veces en colaboración directa con los Estados, las 
organizaciones internacionales y otras organizaciones de la sociedad civil.

72. Cf. Juan Pablo II. Carta enc. Laborem exercens, 3 El problema del trabajo, clave de la 
cuestión social.
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Instamos y apoyamos a la comunidad internacional en sus esfuerzos por 
renovar el compromiso de toda la familia humana para erradicar la pobre-
za por medio del fomento de trabajo decente y de de buena calidad y la 
protección social para todos los trabajadores de todos los sectores de la 
economía, incluida la economía informal. Nos preocupa particularmente 
la situación de los jóvenes y los emigrantes que, a pesar de ser una parte 
importante de la solución a la crisis financiera, se enfrentan a retos cada 
vez más grandes y difíciles a este respecto.

Apoyamos el esfuerzo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
para incluir el programa de trabajo decente en el marco de desarrollo 
post- 2015, reflexionando y animando los principios expresados en la 
Declaración de Filadelfia de la OIT (1944) que declara que el trabajo no 
es mercancía, afirmación que aparece anteriormente mencionada en la 
Doctrina social de la Iglesia73.

El fomentar el trabajo como medida para erradicar la pobreza no debería 
estar en discusión. La cantidad de trabajos no puede ir en detrimento de 
la calidad de los mismos; el trabajo debe ser honrado. Para que el trabajo 
sea honrado, ha de ser un “trabajo que exprese la dignidad esencial de 
cada hombre y mujer en el contexto de su particular sociedad”74.

Es el deber y la responsabilidad de todos los interesados que participan 
en el mundo laboral que cooperen hacia la consecución de este objetivo 
con un auténtico espíritu de justicia y equidad. Cuando todas las partes 
interesadas se involucren, este compromiso será una fuente de esperanza. 
Sin embargo, en el mundo globalizado actual el trabajo es cada vez más 

73. Cf. Pío XI, Carta enc. Quadragesimo anno, 83; Cf. León XIII, Carta enc. Rerum 
novarum, 16.
74. Cf. Benedicto XVI, Carta enc. Caritas in veritate, 63.
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informal, precario y vulnerable. Ni los objetivos laborales ni los márgenes de 
beneficio (para empresarios, empresas y economías) deberían ir en detri-
mento de las condiciones laborales. Los seres humanos no son  mercancía.

Instamos a todos los diseñadores de políticas y empresas (públicas y 
privadas) a que consideren la dignidad humana de los trabajadores, su 
talento, el trabajo y las familias, y les permitan satisfacer mejor su vocación 
humana en el lugar de trabajo. También hacemos un llamamiento a la 
comunidad internacional para que amplíe los cuatro pilares de la progra-
ma de trabajo decente (OIT): empleo, protección social, derechos en el 
trabajo y diálogo social para todos los trabajadores, incluyendo los de la 
economía informal.

Ampliación de la protección social

Todas las personas y organizaciones deben asumir sus respectivas res-
ponsabilidades ejerciendo las acciones necesarias para proteger y avanzar 
hacia el bien común. La ampliación de la protección social es un medio 
fundamental para lograr una solidaridad tanto dentro de la sociedad 
como a través de la misma. Los mecanismos de protección social son 
esenciales para erradicar la pobreza, ya que protegen a los trabajadores 
y a sus familias de los riesgos asociados al desempleo y la  enfermedad.

Los actuales procesos económicos “han llevado a la reducción de la red 
de seguridad social a cambio de la búsqueda de mayores ventajas com-
petitivas en el mercado global, con grave peligro para los derechos de 
los trabajadores, para los derechos fundamentales del hombre y para la 
solidaridad en las tradicionales formas del Estado social. Los sistemas de 
seguridad social pueden perder la capacidad de cumplir su tarea, tanto 
en los países pobres, como en los emergentes, e incluso en los ya desa-



105

Anexos

rrollados desde hace tiempo”.75 Por ello, los sistemas de protección social 
débiles necesitan consolidarse. Tal y como se recoge en las recomenda-
ciones de la OIT76, los pisos de protección oficial “constituyen conjuntos 
de garantías básicas de seguridad social definidos a nivel nacional que 
aseguran una protección destinada a prevenir o a aliviar la pobreza, la 
vulnerabilidad y la exclusión social”. Son herramientas poderosas para 
extender la protección con el fin de que incluya a todos los trabajadores, 
las familias y las comunidades. Rogamos que se preste una atención 
especial al trabajo decente y a la protección social para los trabajadores 
jóvenes y emigrantes.

Preocupación especial por la juventud y empleo

En el mundo actual, los jóvenes, especialmente los que viven en áreas 
rurales y trabajan en la economía informal, se enfrentan a grandes 
dificultades en el mundo laboral. La generación joven está obteniendo 
muchas habilidades profesionales. Muchos jóvenes trabajan sin con-
trato o con contratos a tiempo parcial con salarios precarios. Un gran 
número de ellos están desempleados. “Es particularmente doloroso 
cuando afecta a unos jóvenes, que tras una adecuada preparación 
cultural, técnica y profesional, no logran encontrar trabajo, viendo 
tristemente frustrado su sincero deseo de trabajar y su buena dispo-
sición para asumir sus propias responsabilidades para el desarrollo 
económico y social de la comunidad”77. Además, mucha gente joven 
paga tasas muy altas por la educación universitaria y la formación 

75. Cf. Benedicto XVI, Carta enc. Caritas in veritate, 25.
76. Organización Internacional del Trabajo. Recomendación sobre los pisos de protección 
social (14-06-2012), 202.  http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::
NO::P12100_INSTRUMENT_ID:3065524
77. Cf. Juan Pablo II. Carta enc. Laborem exercens, 18 El problema del empleo.
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profesional, endeudándose desde una edad temprana, y sin disponer 
de un trabajo. 

Muchos jóvenes están perdiendo la esperanza en el futuro con el  
consiguiente riesgo de pérdida de los valores fundamentales. Hoy en 
día muchos jóvenes se preguntan seriamente si la vida es algo bueno 
y tienen dificultades para encontrar su camino78.

Instamos a todas las organizaciones gubernamentales, de trabajadores 
y de empresarios, así como a las organizaciones de la sociedad civil 
a que trabajen con los movimientos juveniles y sus representantes 
para garantizar un futuro seguro y significativo para las generaciones 
jóvenes. Debería asegurarse el acceso al trabajo a los jóvenes y que 
disfrutasen  de unas condiciones de trabajo honradas y una protección 
social, incluyendo cuando abandonan la escuela y entran a formar 
parte de la fuerza de trabajo. Hay que llevar a cabo un minucioso aná-
lisis y una reforma del sistema educativo para garantizar una transición 
gradual de la escuela al trabajo. Los dirigentes empresariales tienen la 
importante responsabilidad de involucrarse y acompañar a esta gene-
ración de jóvenes en esta transición.

78. Benedicto XVI. Mensaje de la XXVIII Jornada Mundial de la Juventud 2013. Id y haced 
discípulos míos a todos los pueblos (18-10-12), 1.  http://w2.vatican.va/content/benedict-
xvi/es/messages/youth/documents/hf_ben-xvi_mes_20121018_youth.html
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Preocupación especial por los trabajadores emigrantes y sus familias

Además de ser un derecho, la emigración es una estrategia humana natural para 
combatir la pobreza. Según la OIT, el 90% de los emigrantes internacionales 
actuales, de los cuales muchos son jóvenes, trabajadores o miembros de familias 
de emigrantes, se han desplazado principalmente por razones económicas, es 
decir, para trabajar. El trabajo y las ganancias de los emigrantes hacen un aporte 
sustancial al desarrollo positivo y la reducción de la pobreza tanto en los países 
donde trabajan como en sus países de origen. La emigración, como fuerza que 
impulsa un desarrollo social positivo, es un reto crítico y aún tiene que tratarse 
adecuadamente. Sin embargo, millones de emigrantes que se desplazan entre 
sus regiones o a través de continentes, incluyendo un gran número de granjeros 
y trabajadores domésticos tanto con papeles como sin ellos, son sometidos a 
condiciones laborales totalmente indecentes.

“Las instituciones de los países que reciben inmigrantes deben vigilar cuidadosa-
mente para que no se difunda la tentación de explotar a los trabajadores extranje-
ros, privándoles de los derechos garantizados a los trabajadores nacionales, que 
deben ser asegurados a todos sin discriminaciones. La regulación de los flujos 
migratorios según criterios de equidad y de equilibrio es una de las condiciones 
indispensables para conseguir que la inserción se realice con las garantías que 
exige la dignidad de la persona humana. Los inmigrantes deben ser recibidos 
en cuanto personas y ayudados, junto con sus familias, a integrarse en la vida 
social. En este sentido, se ha de respetar y promover el derecho a la reunión de 
sus familias. Al mismo tiempo, en la medida de lo posible, han de favorecerse 
todas aquellas condiciones que permiten mayores posibilidades de trabajo en 
sus lugares de origen”79.

79. Cf. Consejo Pontificio Justicia y Paz. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 298 La 
emigración y el trabajo.
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Hacemos un llamamiento a los gobiernos, a los empresarios, a las organizacio-
nes de trabajadores y a la sociedad civil para que colaboren en aras de asegurar 
que todos los emigrantes y sus familias se beneficien de los mismos derechos 
y asuman las mismas responsabilidades en el país que viven como cualquier 
otro trabajador. Es necesario prestar una atención específica a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo, así como a la provisión de una protec-
ción social adecuada, justa y portable, a niveles que se adapten a los derechos 
humanos universales y las normas internaciones del trabajo. Si no se hace esto, 
se debilitan los mercados laborales, la salud pública, la cohesión social y el orden 
público. Una protección social para los emigrantes significa una mejor protección 
para vivir en paz dentro de la sociedad.
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Justicia y Paz es una entidad católica sin fines lucrativos y reconocida como 
de carácter social, fundada por Pablo VI en 1967 como fruto del Concilio 
Vaticano II y animada por su espíritu, que fue constituída en España en 1968 
por la Conferencia Episcopal Española y está extendida por todo el mundo.

Tiene como misión la difusión de la doctrina social de la Iglesia, la defensa 
y promoción de los derechos humanos y de los pueblos, la justicia, la paz, 
la solidaridad y el cuidado del medio ambiente, desde los postulados cris-
tianos, respetando la dignidad inviolable de cada ser humano, la libertad 
y la igualdad de todas las personas y la opción necesaria a favor de los 
empobrecidos de la tierra.

Convencida de que el libre ejercicio de los derechos humanos es una condi-
ción primaria para la paz, trabaja por medio de actividades de estudio, aná-
lisis, educación, sensibilización y denuncia que se concretan en campañas, 
publicaciones, exposiciones, material educativo, charlas, así como presencia 
en Internet y en otros medios de comunicación social.

En España está implantada en un importante número de diócesis. En Europa 
está organizada en una Conferencia de Comisiones de Justicia y Paz que 
abarca todo el continente. Dicha Conferencia tiene reconocido estatuto 
consultivo ante el Consejo de Europa.

La conexión orgánica con distintos órganos de coordinación (Con sejo 
Pontificio Justicia y Paz, Foro de Laicos, Conferencia Comisio nes Justicia 
y Paz Europa, Federación de Asociaciones de Promoción y Defensa de los 
Derechos Humanos, CONGDE,...) permiten a Justicia y Paz una presencia de 
actuación internacionales, por sí misma o en coalición con otras organiza-
ciones semejantes. 
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