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Son tiempos difíciles.-

Existe una gran canti-
dad de situaciones
gravísimas que es-

tán afectando hoy al
mundo obre ro: el paro, la

precarización del trabajo, la economía sumer -
gida, la despersonalización de muchos traba -
jos industriales, el gran número de acciden -
tes laborales, las desigualdades cada vez más
brutales en cada sociedad y entre los países
del Norte y del Sur, el consumo ciego des -
tructor de la naturaleza, ...

Como trasfondo de todas estas
situaciones, están la enorme monetariza-
ción, competitividad y pro d u c t i v i s m o
que dominan el trabajo y su secuela de
valoración de las personas en función de
estos criterios y no de su intrínseca digni -
dad de seres humanos. También está ahí la
cultura difundida por los medios de
comunicación social, en manos de pode-
res financieros que fomentan: el pensa-
miento único, la resignación ante l as
situaciones injustas o la evasión de nues-
tros problemas cotidianos.

(...)

El reparto del empleo.-

En la sociedad y especialmente en el
mundo obrero crece la conciencia y
la experiencia de que el trabajo es

una realidad esencial de la vida humana,
conciencia que es también convicción
fundamental de los cristianos.

Nos alegramos y participamos pro-
fundamente en las iniciativas de debate,
reflexión y medidas en torno al re p a r t o
del tiempo de trabajo porque hay que
trabajar menos para trabajar todos.

Hay que repartir el empleo,  lo que
supone repartir los beneficios más justa-
mente, y hay que conquistar el trabajo
v e rdaderamente humano y humaniza-
dor para todos los hombres y mujeres y
para todos los pueblos, liberando así
tiempo para la relación con los otros, la
p romoción y el desarrollo, el descanso,
la participación ciudadana, pro p i c i a n d o
así un tiempo libre y liberador. ❐

— fragmento del
Comunidado de la HOAC

(Hermandad Obrera de Acción Católica)
ante el 1º de Mayo

(España, 1998)

para trabajar todos/as y vivir mejor
trabajar menos



una estrategia de
intervención compleja

contra el paro

REDUCCIÓN DEL TIEMPO
DE TRABAJO ASALARIADO

• semana laboral de 35 horas ...
• ... manteniendo íntegramente los salarios...
• ... y eliminando horas extraordinarias

+

después (2 años) "semana de 30 horas",
ahora sí pudiendo reducir salarios
proporcionalmente

2 vías

(A) Compensaciones salariales

(B) Cotizaciones sociales

salarios

* bajos : COMPENSACIÓN
hasta 2 veces el salario mínimo interprofesional (smi)

* medios : COMPENSACIÓN PARCIAL Y REGRESIVA
entre 2 y 4 veces el smi

* altos : REDUCCIÓN PROPORCIONAL
por encima de 4 veces el smi

(reduciéndolas para las 30 primeras horas de trabajo y aumentando las
correspondientes a las horas trabajadas por encima de la semana laboral
normal de 30 horas)

RECHAZANDO EN CUALQUIER CASO UNA "REDUC-
CION SALARIAL PROPORCIONAL" A LA REDUC CION
DEL TIEMPO DE TRABAJO, ya que...:

esto redistribuiría rentas y riquezas en beneficio
del capital (pues  al reducir el tiempo de trabajo
suele aumentarse la productividad de éste)

NUEVOS DERECHOS SOCIALES A LA
AUTOGESTIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO

• paso voluntario a la media jornada

• compensación salarial completa
en media jornada

• año sabático voluntario

de la empresa, el 50 % del salario anterior
cobrando

de la Administración, un 20% adicional 
como "segunda nómina"

• para trabajadores de baja cualificación que 
quieren mejorar su cualificación profesional

• para trabajadores que han de cuidar a una
persona enferma, anciana o impedida

... cobrando de la Administración el 50% del
antiguo salario como "segunda nómina"

[por cada 7 años de trabajo asalariado]
... cobrando ese año de la Administración

una "segunda nómina" por valor del smi
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Fuente: Jorge RIECHMANN: "Necesidades humanas frente a límites 
ecológicos y sociales", en  VV.AA.: Necesitar, desear, vivir; 1998.-

PROPUESTAS



ECOLOGIZACIÓN ESTRUCTURAL
DE LA ECONOMÍA

• plan de "inversiones y empleos verdes"
en:

energías renovables
aislamiento de viviendas y edificios
protección del medio natural
reutilización y reciclado de materiales
...

3

MECANISMOS DE
"SEGUNDA NÓMINA"

• para completar los ingresos
en los casos de empleo con tiempo reducido

[ver propuestas 1, 2, 3 y 4]

5

RENTA BÁSICA 
O "SALARIO SOCIAL"

• equivalente al smi
• pagada por la Administración

• a los ciudadanos excluidos del mercado laboral ...
• ... que no dispongan de ingresos suficientes

• los beneficiarios negociarán con la Admón
una contrapartida en labores de carácter social y comunitario

que realizarán en beneficio de la comunidad
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una estrategia
de intervención compleja 

contra el paro

(... 2)

CREACIÓN DE UN
"TERCER SECTOR DE UTILIDAD SOCIAL"

• sector semipúblico
• de economía solidaria
• con un estatuto sociolaboral definido

• cobrando

4

- una "segunda nómina" por las Administraciones por valor del smi

- la remuneración negociada entre las cooperativas del Tercer Sector
y las instituciones o asociaciones que los emplearían directamente
(ayuntamientos, AAVV., instituciones de bienestar social y medioambientales, ONG's, etc)



na película heredera del neorrea-
l ismo itali ano de postgu erra,
cuando el cine trataba de mostrar

la pobreza y la lucha por la superviven-
cia de las gentes, aunque con la novedad
ahora de un sentido del humor que viene
a poner una nota de esperanza ante unas
situaciones dramáticas.

La cuestión central de
Lloviendo piedras es el paro y
la necesidad de sobre v i v i r
en una sociedad donde no
hay trabajo estable para un
p o rcentaje importante de la
población. Ello se ve agrava-
do cuando una familia tiene
necesidades extraord i n a r i a s
como puede ser un traje de
primera comunión.

En buena medida esta-
mos ante una película  de
personajes: Tom es un obrero
sin expectativas de futuro ;
B o b luc ha desde el  senti-
miento de que no mejorará su situación;
su suegro trabaja en una asociación ciuda-
dana y trata de conseguir políticamente
mejoras para los trabajadores; el párro c o
es un hombre cercano a la gente y busca
el modo de mantener  la esperanza sin

renunciar a la justici a; la hija de To m
encuentra la falsa salida del tráfico de dro-
gas; Anne, la esposa de Bob, pertenece a una
generación incapacitada al cabo de los
años para el trabajo; etc. Todos ellos ofre-
cen un panorama bastante sombrío de
gentes del pueblo en la Inglaterra actual.

La clase obrera presentada en
la película está formada por
personas muy castigadas. El
sentimiento de impotencia y
rebeldía lleva, a largo plazo,
a cierta neurosis, y mina la
moral de esas personas que
hasta dependen del dinero
il ega l obtenid o por su s
hijos. Otros sufren la exclu-
sión del mercado laboral
por falta de cualificación
(Anne) o accidentes para
los que no se tiene un segu-
ro (señora del bar).

Se da la ci rcunstancia de
que el guionista de L l o v i e n -

do piedras –Jim Allen– ha sido minero y
ha trabajado como albañil pre c i s a m e n t e
en los edificios de viviendas que apare-
cen en la película, por lo que el film re s-
ponde con bastante fidelidad a su expe-
riencia directa.  ❐

«Lloviendo
piedras»

(Gran Bretaña, 1993)

Dirección: Ken Loach.
I n t é r p r e t e s : Bruce Jones ( B o b ), Julie Brown

(Anne), Gemma Phoenix (Collen), Ricky
Tomlinson (Tommy), Tom Hickey (padre
Barry).

Guión: Jim Allen.
Fot.: Baary Ackroyds.
Producción: Sally Hibbin para Parallax Pict.

Duración: 87 min.-

« ¡ NO SOMOS ANIMALES

PORQUE NO TENGAMOS TRABAJO ! »
TOM AL HELICOPTERO
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