
EL FIN DEL TRABAJO y LA RENTA BASICA UNIVERSAL (RBU)

TALLER COORDINADO POR ECOLOGISTAS EN ACCIÓN. CÓRDOBA. (EeA)

Fecha: 5 de Noviembre

Lugar: Centro Social Rey Heredia

Inscripciones:  Gratuitas  hasta  llenar  aforo.  Pueden  realizarse  hasta  la  mañana  del  5  de
noviembre enviando un email a: rbu@ecologistasenaccioncordoba.org

PROGRAMA

Entrega de documentación 09.00 horas.
Inicio 09.30 horas. Moderador Guillermo Contreras. Ecologistas en Acción.

1ª sesión. La situación del trabajo, de la teoría a la experiencia concreta.

Ponentes propuestos por los sindicatos invitados. CCOO; CGT, CNT; SAT y UGT.

 Temas propuestos de discusión.

Retrato  del  mundo del  trabajo.  El  desempleo y  el  trabajo:  la  encuesta  de  población activa  en
Córdoba y Andalucía. Trabajo asalariado en el sector privado y público. Trabajo domestico o de
cuidados. Trabajo voluntario. Autoempleo. Pensionistas y jubilados. Características y evolución de
cada tipo en la sociedad cordobesa, andaluza y española.

2ª sesión. El desempleo y la disminución del trabajo los datos y las causas.

Inicio 10.30 horas.
Ponentes  Juan Escribano.  Ecologistas  en Acción.  Córdoba y Francisco  Barra.  Radio Utopía.
(Madrid)

 Temas propuestos de discusión.

¿Podrá la tecnología eliminar casi el  50% del empleo actual? Disminución del empleo y de su
calidad.  Consecuencias  para  la  mujer  y  la  inmigración.  Cambios;  del  trabajo  asalariado  al
autoempleo, del doméstico (cuidados) al asalariado. Incidencia en diferentes sectores productivos.
La economía social y la colaborativa. Nuevos empleos con el cambio climático. 

Descanso

3ª sesión. La RBU una alternativa para el desempleo y la pobreza. 

Inicio 12.00 horas.
Ponentes. Vanessa Hermida. Baladre. Málaga. Hontanares Arranz. Frente Cívico. Córdoba

 Temas propuestos de discusión.

La RBU como un (otro) derecho de la ciudadanía que se materializa en una prestación monetaria
universal, individual, incondicional y permanente. Una renta que reciben todos los individuos, (no
unidades familiares) con independencia de su situación (desempleo, edad, salud,..).Una medida
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que avanza una sociedad más justa e igualitaria. Una medida que permite más libertad para entrar
en el mercado de trabajo asalariado. En estos momentos la RBU está en la disputa política y en el
debate de hacer prevalecer los principios de justicia, libertad e igualdad en sociedades desiguales e
insostenibles. La RBU no puede ser vista como la solución a todos los males del mundo. 

4ª sesión. Críticas y preguntas sobre la RBU.

Inicio 13.00 horas.
Ponentes. Por determinar.  CCOO Andalucía. Diego Llanes. Ecologistas en Acción. Córdoba

 Temas propuestos de discusión.

La RBU como problema. ¿Es el trabajo asalariado una ley natural y una necesidad? Amplias capas
de la población trabajadora ven a la RBU como un peligro, para el único patrimonio del trabajador
o trabajadora;  su “fuerza de trabajo”.  ¿Margina a  la mujer del  mundo del  trabajo? ¿Se puede
financiar? ¿Se perderían los beneficios sociales en educación y sanidad? ¿Atraería a inmigrantes?
¿Cambia el sistema capitalista? Las clases privilegiadas también la rechazan, pero por diferentes
motivos, saben que pone en cuestión su hegemonía.
 
Comida 14.30 horas.

16. horas. Conclusiones.
Creación de una Plataforma por la renta básica en Córdoba.
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