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TIPOS DE TRABAJO

• Remunerado (empleo asalariado y 
autoempleo)

• Doméstico (o de los cuidados)

• Voluntario



ESTRATEGIAS DEL CAPITAL

• Globalización de la producción

• Reducción drástica del coste laboral 
(temporalización, precarización, 
externalización)

• Automatización, robotización, informatización 
(OCDE estima que en España afectaría a un 
12% de los empleos)



PROCESO DE PÉRDIDA DE EMPLEOS

• La intrínseca necesidad de auto valorización del 
capital empuja al crecimiento exponencial

• La competencia empuja a la inversión en 
maquinaria y tecnología y a prescindir de los 
trabajadores

• Esto último lleva a una pérdida de valor de las 
mercancías, una caída de la tasa de ganancia, 
necesidad de aumentar la productividad, lo que 
empuja a repetir el ciclo inversión-despidos

• Expansión de la deuda para mantener el 
consumo. Crisis de la deuda



DISYUNTIVA CLAVE

ES POSIBLE CREAR EMPLEO MEDIANTE LA 
INVERSIÓN Y MANTENER EL SISTEMA EN 
FUNCIONAMIENTO

EL SISTEMA ESTÁ LLEGANDO A SUS LÍMITES 
Y DEBEMOS PREOCUPARNOS POR BUSCAR 
SALIDAS ALTERNATIVAS



PROPUESTAS DE POLÍTICA 
ECONÓMICA

• Algunos sectores exigen mayor inversión estatal 
para recuperar empleos (crecimiento)

• Al mismo tiempo, se exige que se detenga el 
deterioro medioambiental y se ignoran los límites 
energéticos

• Otros sectores promueven un control del 
crecimiento para paliar los efectos indeseables 
(decrecimiento)

• Se ignora la evidencia de que el decrecimiento es 
contrario al actual sistema de producción



Algunas evidencias

• No es posible ni deseable continuar con el 
crecimiento (dudosa creación de empleos)

• El decrecimiento es hostil al sistema del 
capital (y generaría pérdida de empleos)

• Se necesitan alternativas para una vida digna 
de toda la población



Alternativas para una vida digna

• Reparto del empleo

• Fomento de actividades de transición a 
trabajos de producción y servicios locales, 
fuera de la lógica del capital

• Renta básica universal



RENTA BÁSICA UNIVERSAL

• Siendo importante el cómo, el cuándo y el para 
quién, es más importante el para qué

• ¿Ayudará a luchar contra el sistema o coadyuvará 
a su mantenimiento?

• La renta, además de básica y universal, debe ser 
emancipadora

• Es necesario un gran esfuerzo de clarificación 
teórica en este sentido, puesto que es urgente 
encontrar salidas a la dramática situación en que 
nos encontramos



MUCHAS GRACIAS


