
Aportación del Grupo Ideas/DaleVuelta sobre EL TRABAJO

“REFLEXIONES SOBRE EL CONCEPTO DE “TRABAJO” Y PROPUESTAS DE ACCIÓN PARA EL 
DECRECIMIENTO”

A modo de explicación:

El texto que sigue intenta ser un compendio de ideas que desde el grupo Ideas/Dale Vuelta 
proponemos para su reflexión y tal vez también para abrir caminos de acción concreta desde el 
impulso que genera la expresión que evidencia la inviabilidad e insostenibilidad del modelo 
social,  laboral  y  económico,  que en este caso es analizado con una mirada más específica 
desde el concepto del Trabajo. 

Lo que continua en ningún caso pretende ser un cierre o una interpretación única sobre el 
concepto del trabajo, muy por el contrario su intención es brindar el inicio de una reflexión 
que permita el debate, el contraste y las contradicciones para enriquecer la reflexión y con ello 
posiciones  argumentadas  para  emprender  conscientemente  acciones  con  una  lógica 
transformadora desde la apuesta decrecentista.

Algunas reuniones y diferentes documentos (a disposición de quien los requiera) han servido 
de base para elaborar este texto que intenta recoger las diferentes aportaciones y visiones del 
concepto  del  Trabajo  mirado  desde  prismas  y  perspectivas  diversas  (lo  antropológico, 
ecológico,  económico,  sindical,  inmaterial  y  tecnológico)  que  si  bien  en  algún  aspecto 
manifiestan diversidad de posicionamientos y puntos de partida diferentes (especialmente en 
bases filosóficas y  de interpretación ontológica) se apoyan y convergen en que hoy “en la 
teoría  y  en  la  práctica  el  trabajo  humano  es  un  nudo  problemático  y  una  fuente 
multidimensional  de  problemas”(2)  que  condiciona  la  Vida  en  su  conjunto  y  limita  su 
horizonte. Sin duda esta diversidad y confluencia pueden engordar sustancialmente la riqueza 
de nuestro movimiento y defender su talante.

Los documentos de referencia han sido:

(1) “El concepto de Trabajo desde una perspectiva crítica de la economía”. Alex Arizkun.

(2) “Intento de aproximación crítica, a modo de tesis provisionales, a una antropología del 
trabajo humano”. Guillermo Múgica.

(3) “Algunas consideraciones al escrito de Alex”. Guillermo Múgica.

(4) “Trabajo inmaterial y tecnológico: el cognitariado decrecentista”. Iñaki Arzoz.

(5) “Decrecimiento y sindicalismo”. Txema Berro.

 Son textos que están desarrollados siguiendo una lógica progresiva por parte de sus autores y 
en  este  intento  de  amalgama  se  pretenden  recoger  las  diferentes  reflexiones 
descontextualizándolas y uniéndolas en una aportación colectiva. En unos casos los párrafos 
entrecomillados son textuales y hacen referencia al número de documento y  autor, en otros 
solo se recogen y se mezclan las ideas.

En cualquier caso, con las manifiestas limitaciones de este copista, de antemano ofrezco mis 
disculpas  si  algo  no  ha  quedado  recogido,  se  ha  tergiversado  o  no  se  explica  de  modo 
convincente, para ello dispondremos de la discusión necesaria para corregir, añadir o hacer 
una nueva síntesis. 

José María García Bresó
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1.- ¿El concepto del Trabajo es una noción objetiva y universal?   

Parece que hoy, en esa constante de dar por sentado visiones y realidades únicas, todo aquí y 
ahora, desconectadas de la conciencia espacial y temporal que encierran al ser humano y a las 
colectividades en nociones y realidades inevitables y unívocas, se entiende el Trabajo como 
una  categoría  invariable  de  la  naturaleza  humana  y  sin  otra  posibilidad  que  las  formas 
establecidas. En esta constante de inmutabilidad se entrega e internaliza el trabajo como un 
“regalo  envenenado de la  ideología económica imperante” (Naredo)  ligado a la  noción de 
producción, crecimiento, ocupación/necesidad individual/salario/consumo/integración social, 
y que “tal como hoy lo conocemos en su forma social dominante es una invención que irrumpe 
con el industrialismo en los ss. XVII y XVIII”(2).

Por tanto, al igual que en cualquier modelo dominante en la historia se sobresalta y valora lo 
que le conviene y oculta, desprecia o “da por supuestas muchas cosas implícitas que están 
detrás de su visión y tiende a difuminar, a oscurecer, otros hechos que no le son positivos”(1). 
De ahí que la noción de Trabajo sea multidimensional y una “de las más abiertas, polisémicas y 
aún contradictorias que existen… y como las del mundo y el ser humano indesligable de la 
historia y de la cultura”(2).

Ya a partir del s. XVI se inician en Europa las operaciones indicadoras del cambio mental sobre 
el que se va a sustentar la ideología de la organización industrial, de la instrumentalización y de 
la organización capitalista: ganar tiempo, reducir el espacio, aumentar la energía, multiplicar 
los bienes, echar por la borda las normas naturales, prolongar la duración de la vida, sustituir 
los organismos vivos por mecanismos que los simulan o amplían una función determinada… la 
transición del ritmo ritual a la regularidad mecánica… (Ivan Illich, La Convivencialidad).

 El  avance  continuado  de  este  cambio  mental,  con  sus  diferentes  secuencias  (revolución 
industrial,  nuevas  energías  y  tecnologías,  nuevas  formas  de  poder…),  ha  configurado  y 
consolidado la actual mentalidad desarrollista que sitúa en el espíritu individual y colectivo el 
mercado y la acumulación de beneficios particulares como valores supremos que condicionan 
y supeditan a la ideología de la economía imperante las categorías identitarias y relacionales 
de los hombres entre sí y de estos con la naturaleza, y entre ellas el concepto del trabajo. 

Mentalidad desarrollista que si bien “en los inicios del sindicalismo estaba impregnada de un 
progresismo noble en la confianza de que el desarrollo de la ciencias y de las técnicas era en sí 
liberador y abría las puertas a otro modelo más justo de sociedad y por tanto constituía una 
esperanza transformadora y una oportunidad reivindicadora, acabó siendo una trampa en la 
medida en que el sistema ha ido planteando más crudamente sus exigencias. El desarrollismo 
requiere  concentración de dinero y  poder,  incremento creciente  de los  capitales  y  de  sus 
beneficios,  competitividad  que  se  traslada  a  la  competencia  entre  los  trabajadores, 
degradación de las condiciones laborales y  contrataciones, así como de las conquistas sociales 
y, por tanto, permanentes incrementos de las desigualdades”(5).  

 Es  en  esta  línea  “propia  de  la  economía  convencional  que  se  considera  trabajo  casi 
exclusivamente a las actividades humanas remuneradas dirigidas a la obtención de bienes y 
servicios  que  satisfagan  las  necesidades  humanas”(1);  pudiendo  hacer  la  lectura  de: 
actividades  humanas  remuneradas  (compra/venta  del  quehacer  humano),  dirigidas  a  la 
obtención  de  bienes  y  servicios  (producción/consumo),  que  satisfagan  las  necesidades 
humanas (publicidad/promoción de la insatisfacción/control y poder), con todos los elementos 
implícitos que ello comporta. A saber entre otros:

- “remuneradas excluyendo  aquellas  que  no  reciben  una  contrapartida  monetaria… 
como el conjunto de actividades de cuidados, en el marco del hogar, necesarios para la 
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reproducción  social  (alimentación,  vivienda,  ropaje,  protección  y  afectos),  que,  en 
general, están a cargo de las mujeres y que no se visualizan, que parecieran no existir y 
que son fundamentales para la vida humana”(1). 

- “dirigidas la obtención de bienes y servicios. Esta visión productivista tiende a legitimar 
unas  actividades  humanas  que  consideramos  trabajo,  pero  que  no  van  dirigidas  a 
satisfacer necesidades humanas,  sino a acumular  beneficios  materiales y  poder en 
manos de minorías” (1). Incluyendo también la producción inmaterial que genera un 
nuevo  proletariado  de  profesionales  dedicados  a  las  labores  intelectuales  y/o 
creativas,  lo cual se ha denominado cognitariado, y que tiene una gran dimensión 
social  y  territorial  que  transfigura  el  concepto  de  trabajo  y  su  realidad  misma 
implicando una nueva alienación (desaparición de las fronteras entre trabajo y ocio y 
convirtiendo  el  día  en  una  jornada  laboral  continua),  precariedad  y  desregulación 
(especialmente en lo que se ha llamado la “clase creativa” de profesionales dedicada al 
sector servicios y gestión cultural)(4).

-  “que satisfagan necesidades humanas, estamos ocultando la necesaria absorción de 
energías  y  materiales  limitados  en  la  naturaleza,  y  la  segregación  de  residuos  de 
cualquier actividad productiva con sus efectos negativos. Su consideración conduciría a 
sustituir  los  objetivos  de  maximización  hoy  predominantes  de  cualquier  actividad 
productiva por su optimización para tomar en cuenta en un balance los elementos 
positivos y negativos inherentes a cualquier actividad”(1).

- Además  esta  visión  desconoce  las  condiciones  de  trabajo  ya  que  lo  sustancial  es 
incrementar  los  beneficios  particulares  siendo el  criterio  más relevante  obtener  el 
mayor ahorro posible para la empresa. En esta dirección cabe señalar la separación del 
trabajador del objeto producido que elimina el sentido de la obra propia y la división 
del trabajo que conduce a la individualización del trabajador que se encuentra solo 
frente a la dirección, desarmado, que no puede socializar su actividad y cuyo nucleo 
central es un juego de poder que favorece a la empresa frente a sus trabajadores(1).  

- Y este núcleo de poder tiende a imponerse en la sociedad y por tanto afecta al poder 
en el conjunto de la sociedad. El empresario decide sobre el conjunto del proceso de 
producción  colocando  al  trabajador  en  régimen  de  dependencia  imponiéndose  el 
criterio de maximizar beneficios empresariales y no la calidad del conjunto de la vida 
del trabajador y su familia. Controla una parte de la recaudación fiscal y contributiva 
obteniendo una  posición  de  privilegio  para  influir  en  los  poderes  públicos  para  la 
obtención de sus beneficios(1).

- El papel que se atribuye al mercado como mecanismo de decisión colectiva que nos 
conduce a la máxima eficiencia tiene por efecto  separar las actividades humanas de la 
reglas  morales,  ya  que  no  cabe  atribuir  ninguna  responsabilidad  moral  a  un 
mecanismo  ciego  y  automático,  cuando  en  realidad  las  reglas  son  impuestas  por 
ciertos grupos humanos responsables de su funcionamiento(1).

Igualmente desde una mirada antropológica como actividad humana que hoy está asentada en 
la ideología capitalista se puede afirmar que se sustenta sobre una concepción de la persona 
escindida y dividida (lo humano de la naturaleza, el espíritu del cuerpo, el sujeto del objeto, la 
conciencia de la fuerza de trabajo, el individuo de la comunidad, lo privado de lo público, el 
ocio  del  trabajo,  etc),  actividad  reducida  al  productivismo  mercantil,  cosificadora  e 
intrumentalizadora de lo humano (dejando fuera otras actividades tan extendidas e intensas 
como las  domésticas  y  del  cuidado,  las  autoproductivas  y  formativas,  las  artísticas,  etc.  o 
transformando en mercantiles el ocio y la cultura) y cuya mediación mercantil hace de la vida 
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humana un mero objeto de mérito y de necesidad para poder integrarse en lo público y social 
y poder disfrutar de una ciudadanía efectiva(2).

De  todo  ello  se  puede  extraer  que  la  noción  de  trabajo  estándar  queda  reducida  a  una 
comprensión  interesada  al  servicio  de  la  propia  ideología  capitalista  que  cosifica  e 
instrumentaliza  al  ser  humano y a  la  naturaleza deformando la  realidad y ocultando otras 
visiones y comportamientos más integradores, multidimensionales y alternativos que aunque 
pueden conllevar planteamientos filosóficos divergentes están en una constante de búsqueda 
y aproximaciones hacia una teoría y práctica más respetuosa, sostenible y duradera respecto a 
la naturaleza y al ser humano en ella, digamos sobre la vida en su cadena global(3).

 Tales  como  aquella  “visión  más  amplia  que  entiende  el  trabajo  como  el  conjunto  de 
actividades que atiende a la calidad de la vida… integrando las aportaciones de la naturaleza, la 
reproducción social en su conjunto y las condiciones del trabajo productivo”(1).

O aquella otra desde un trasfondo antropológico que define el trabajo como “toda actividad 
humana, orientada a la promoción y la cuidado de la vida y el medio, cuyo ejercicio, además de 
personalizante y gratificante, es socialmente útil”(2).

2.- La antropología y la ecología al encuentro.

 En tanto que el trabajo pueda considerarse actividad humana hace referencia a la necesaria 
búsqueda  de  las  razones  antropológicas  que  lo  configuran,  para  bien  o  para  mal,  y  a  las 
miradas históricas, sociológicas o morales sobre las que ha sido ejercitado y definido (modelos 
y  prácticas,  así  como  los  valores,  fines  y  pautas  normativas  de  los  comportamientos 
individuales y sociales)(2). 

“Afirmar del trabajo humano que es una actividad específicamente humana, en principio y de 
suyo, no tiene por qué prejuzgar el debate acerca de si otros seres trabajan o no y en qué 
modo”(2); tampoco supone la defensa del esquema de dominación y adueñamiento sobre el 
resto  de  seres  vivos  y  de  la  naturaleza  y  cuyo  sustrato  ideológico  justifica  también  la 
dominación  y  esclavitud  de  unos  seres  humanos  sobre  otros.  Es  por  ello  “que  cuando 
hablamos de trabajo –y de la antropología y cosmología subyacentes al mismo en el caso del 
trabajo humano- hayamos de precisar la naturaleza de la actividad de que se trata, la época a 
la que nos referimos y la civilización en la que ambas se enmarcan”(2). 

Sin embargo la definición del trabajo como actividad humana posibilita la crítica desde una 
cosmovisión  ecológica  más  integradora  de  un  “ecosistema  que  funciona  con  ciclos  de 
interrelación  entre todos los seres vivos y los objetos inanimados que lo componen en la 
defensa  de  una  actividad  humana  respetuosa  con  los  ciclos  naturales  y,  por  tanto,  más 
sostenible”. Se critica el antropocentrismo subyacente en cuanto actividad humana porque 
“supone la existencia de una barrera, o mejor un foso ontológico entre la especie humana y las 
demás especies vivas que conduce a una subordinación de la mayoría de las especies y da por 
resultado un retroceso de la biodiversidad” (1).

Sin duda razones hay para abrir el debate, y cuando se pueda profundizar en él, entre aquellos 
que consideran la especie humana como “una pieza más” en la globalidad de las relaciones del 
ecosistema y los que parten de la diferencia cualitativa y ontológica del ser humano respecto a 
otras especies.  Bien es verdad que para resaltar y agrandar  la  maltratada importancia del 
ecosistema  global  no  es  preciso  minusvalorar  la  transcendental  importancia  y  la  correcta 
comprensión  de  lo  humano  por  más  que  desgraciadamente  haya  sido  malentendido  y 
abusivamente instrumentalizado en la historia, máxime cuando a la hora de proponer salidas 
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va a exigírseles precisamente a los humanos –como es obvio- una especial preocupación y 
empeño ético(3), o dicho de otra manera, los necesarios cambios conceptuales y actuaciones 
para “restituir” la conciencia de armonía de la evolución, transformación y adaptabilidad del 
universo y de todos los seres que en él nacen y mueren.

En la realidad, más allá de este debate y según L. Boff, dos cosmovisiones están presente y en 
conflicto en el escenario de la historia, la de la conquista, de la dominación y de la explotación 
del mundo, con vistas al progreso y al crecimiento  ilimitado, y la de las ciencias del universo, 
de  la  Tierra  y  de  la  vida  que  está  continuamente  expandiéndose,  organizándose  y 
autocreándose. Y sigue diciendo Boff, por detrás de todos los seres actúa la Energía de fondo 
que dio origen y anima el universo y hace surgir nuevas emergencias; la más espectacular de 
ellas es la Tierra viva y nosotros, los seres humanos, como la porción consciente e inteligente 
de ella, con la misión de cuidarla (Dos cosmovisiones en conflicto, 21/05/2010).

Y  por  tanto,  frente  a  la  lógica  de  la  dominación  y  del  exterminio,  de  la  superposición 
depredadora de unos sobre otros  que implica la  explotación ilimitada de los recursos y  la 
desigualdad social por el afán de acumular beneficios particulares se abre un  nuevo horizonte 
conceptual  y  moral  alternativo,  integrador  y  más  abierto,  que  sintoniza  las  necesidades 
humanas reales con la lógica del Universo e integra sin repelerse la igualdad y la diversidad 
como dos realidades esenciales que se yuxtaponen en ese misterio de armonía planetaria que 
sostiene la vida.

Ello significa “que el esfuerzo por la búsqueda y definición nuevas del trabajo no tiene salida 
real a menos que nos lo planteemos en su justo “marco”: el de una cosmovisión que incluya 
unitariamente tanto nuestra visión del  Planeta-Tierra como la del Ser Humano como parte 
indesligable (y consciente, viva, cordial y responsable del mismo –Boff-)”(3).

Será  necesario  que  la  preocupación  ecológica  se  articule  con  un  profundo  análisis 
antropológico  y  político  de  las  actuales  relaciones  de  dominación,  no  solo  referidas  al 
antropocentrismo  sobre  el  resto  de  seres  vivos  o  inanimados  sino  también  de  los  seres 
humanos entre sí, al igual que la preocupación social debe integrar en su análisis la crítica y la 
defensa ecológica. 

3.- Algunas características del Trabajo en la ideología económica imperante.

Desde  las  diferentes  secuencias  en  el  desarrollo  del  capitalismo el  surgimiento  de nuevas 
formas de energía  y de poder alteró la relación que el hombre tenía con el tiempo. El uso del 
reloj se generaliza y, con él, la idea de la “falta” de tiempo. El tiempo se transforma en dinero: 
“he ganado tiempo”, “me sobra tiempo ¿cómo voy a gastarlo?”, “¡no puedo permitirme el lujo 
de derrocharlo, ganar una hora, ya es ganancia!”… y con ello el hombre fue redefinido como 
fuente de energía mecánica. (I. Illich).

Paralelamente a ello “el análisis del tiempo que dedican las personas a las actividades diarias a 
lo largo de las veinticuatro horas nos permitiría visualizar la realidad el trabajo humano actual, 
juzgar su situación y proponer vías para superar los inconvenientes que presenta:

- El volumen y las formas de trabajo dirigido a actividades sostenibles.
- El volumen y distribución del trabajo penoso.
- La distribución del trabajo de reproducción social.
- La distribución del trabajo dependiente.
- La finalidad y la utilidad social de las actividades realizadas.
- El papel y la distribución de la actividad remunerada.
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(1)Entre otras las características más resaltables del trabajo que se realiza en las sociedades 
actuales viene definido por:

- La preponderancia  de formas de trabajo que establecen una excesiva presión sobre el 
ecosistema (uso excesivo de energías no renovables, despilfarro de materiales y de 
agua, ocupación excesiva del territorio, sobreexplotación de otras especies…)

- Uso excesivo y especialmente una desigual distribución de los trabajos penosos que 
recaen  principalmente  sobre  los  países  y  grupos  sociales  más  desfavorecidos,  las 
mujeres y el medio rural.

- Preponderancia de la presencia de mujeres en los trabajos de reproducción social sin o 
con muy bajas remuneraciones.

- Presencia  excesiva  de trabajos  dependientes  con poco desarrollo  de  las  formas de 
trabajo en autogestión cooperativa.

- Predominio de la orientación del trabajo hacia la obtención de beneficios particulares 
siendo secundaria la utilidad social que representan.

- Retribución  laboral  orientada  por  la  regla  del  notario  (mayor  valoración  de  las 
actividades  a  medida  que  se  alejan  del  trabajo  manual  con  su  correspondiente 
retribución acorde con esa valoración social).

(5)Y como transversal a todo ello la “pérdida de las posibilidades transformadoras de la acción 
sindical” que desde la crisis de los 70 ha estado sometida a una “voladura programada llevada 
a  cabo mediante  el  paro  y  la  inflación”  y  que  con  la  crisis  actual  se  manifiesta  con  más 
evidencia  como  una  especie  de  “avance  liquidador”  de  los  reductos  alternativos  y 
transformadores.  Reconversiones,  reformas laborales,  desplazamiento de la  participación y 
autonomía  obrera,  subvenciones  millonarias  de  dinero  público  y  privado  como  pago  de 
servicios  prestados,  cargos  retribuidos,  reconocimiento  institucional  y  empresarial  e 
interlocución  preferente…  han  llevado  al  movimiento  sindical  a  ser  un  agente  social 
reconocido y con un papel asignado dentro de las dinámicas existentes, papel en el que la 
defensa de los trabajadores a los que representa es relativo y supeditado… centrándose casi 
exclusivamente  en  la  defensa  de  los  intereses  económicos  del  sector  de  trabajadores 
establecidos (con trabajo fijo, algunos derechos adquiridos y cierta capacidad de presión), o lo 
que  es  peor,  en  la  defensa  de  su  capacidad  de  consumo;  atrapado,  por  tanto,  en  ese 
consumismo, que nos llena de baratijas y nos impide ver lo mucho de lo que carecemos, junto 
con el deterioro de las condiciones laborales y las garantías sociales, y resolviéndose como 
factor de precarización, de recorte vital, de pérdida de autonomía y de ausencia de capacidad 
de decisión.

4.- Pistas para abrir nuevos caminos.

Convencidos de esa nueva cosmología que, como dice Boff, hace referencia al cuidado en lugar 
de la dominación, al reconocimiento del valor intrínseco de cada ser y no su mera utilización 
humana, al respeto por toda la vida y los derechos y la dignidad de la naturaleza y no su 
explotación  y  que  su  fuerza  reside  en  el  hecho  de  estar  más  de  acuerdo  con  las  reales 
necesidades humanas y con la lógica del propio universo, posibilita y obliga a buscar nuevos 
caminos para el horizonte de la vida, y en este caso en referencia al “trabajo humano que 
precisa de una nueva refundamentación antropológica al menos en un triple aspecto: a) una 
comprensión más unitaria de lo humano; b) una concepción menos reductivista y más integral 
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de su actividad; c) hay aspectos de la vida humana que no pueden ser mero objeto de mérito 
(o cuya satisfacción no puede estar a expensas de una relación mercantil)”(2).

Convencidos también que la opción por el decrecimiento aparece como una apuesta sensata 
que  cuestiona  los  cimientos  del  modelo  vigente  y  puede  abrir  una  perspectiva  de 
transformación no exenta de riesgos y en minoría, posibilita y obliga a proponer e imaginar 
nuevos caminos y tareas en referencia al quehacer humano y de todas las relaciones que de él 
se derivan “ligando vida y propuesta social”(5). Y entre otras:

- “Una  disminución  del  volumen  general  de  trabajos  penosos,  dependientes  y 
remunerados que elimine presión sobre el medio, unido a una reorganización de la 
producción centrada en la búsqueda de la sostenibilidad”(1).

- “Abordar la distribución de los trabajos penosos que no van a desaparecer aunque se 
reduzca el volumen. Como por ejemplo estableciendo un  servicio laboral obligatorio 
que atendería los mínimos necesarios socialmente con la contrapartida de una renta  
básica  mínima para  toda  la  vida…  e  introduciendo  elementos  lúdicos  y  formas 
colectivas de realización que suavicen su desempeño(1).

- “Una disminución general de trabajos dependientes que permitan más tiempo para la 
realización de los de reproducción social sin remunerar(1).

- “Hacer del reparto la preocupación y objetivo central de la acción sindical que podría 
empezar por plantear reivindicaciones salariales negativas en un porcentaje similar al 
del paro existente, compensando esa disminución salarial con una mayor reducción 
horaria y en mejoras de las condiciones laborales (desaparición de turnos de noche o 
fines  de  semana),  y  repartiendo  desigualmente  esa  disminución  salarial,  con 
reducciones significativas de los abanicos salariales. La disminución horaria implicaría 
la generación de empleo, en unos casos, y la disminución de la producción en otros” 
(5).

- “Emprender iniciativas tendentes a incrementar nuestros impuestos –haciendo, por 
ejemplo,  declaraciones  complementarias  en  base  a  unas  escalas  progresivas- 
reivindicando  esa  progresividad  y  ligándola  a  la  defensa  de  garantías  y  derechos 
sociales, y de su ampliación, especialmente en lo que se refiere a la renta básica o 
salario social”(5). 

- “Dar más peso a las actividades con utilidad social que favorezcan la formación, las 
relaciones personales, el ocio creativo y la participación en las actividades decisorias 
de la sociedad”(1).

-  “Estímulo de las formas de trabajo cooperativas y autogestionadas(1).

La alternativa es creíble y convincente mientras no se demuestre lo contrario,  parte de la 
convicción personal frente a la insostenibilidad depredadora del sistema vigente. “Ahora solo 
queda que no se deje atrapar en el y por el mayoritarismo sino que busque y abra formas de 
actuación en minoría y que ligue esa actuación en minoría a la no pasividad individual, a la 
implicación personal, que para expresarse y hacerse presente no necesita ampararse  siempre 
en la mayoría. Una actuación que seguramente nos llevará a terrenos próximos a la objeción 
de conciencia y desobediencia civil(5), o dicho con otras palabras más contundentes, que con 
toda seguridad deberemos profundizar en su contendido y abordar más adelante, que nos 
llevará a una “Huelga General Vital”(Lucio).
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5.- Una propuesta de acción para debatir y, si se considera, poner en marcha.

Frente a la realidad del trabajo y de los trabajadores en DaleVuelta ya tenemos caminando una 
iniciativa que se ha puesto en marcha para presentar a  los diferentes grupos sindicales la 
alternativa decrecentista: “Si quieres la mejor parte: Reparte”. Viene a sintetizar el objetivo del 
“reparto” como medio eficaz y alternativo para luchar contra el desempleo proponiendo:

- Erradicar  las  horas  extras,  traduciéndolas  siempre de forma directa  en puestos  de 
trabajo  o  en  compensaciones  horarias  cuyas  libranzas  signifiquen  siempre  nuevas 
contrataciones.

- Poner  en  primer  plano  reivindicativo  reducciones  significativas  de  jornada,  con 
fórmulas de generación del empleo equivalentes. Ellas por encima de los incrementos 
salariales, e incluso con detrimento de los mismos, reduciendo más los salarios más 
altos, de forma que se acorten los abanicos salariales.

- Impulsar  reducciones  de  jornada  voluntarias,  libranzas,  contratos  de  relevo, 
jubilaciones anticipadas, etc. En las formas más flexibles para ser adoptadas por los 
trabajadores,  convirtiendo  siempre  las  horas  dejadas  de  trabajar  en  nuevas 
contrataciones.

Hasta  ahora  se  ha  difundido  y  presentado  a  diferentes  representantes  de  las  centrales 
sindicales, y tal vez deberá continuarse con la difusión a los propios trabajadores (comités de 
empresa y en general) y a algún sector de la patronal o cooperativas focalizando su desarrollo 
en  diferentes  sectores  (administración,  salud,  educación,  construcción,  etc.),  y  por  fases 
progresivas.

Es posible que esta iniciativa también pueda ampliarse con nuevos elementos que se deriven 
de las reflexiones antes expuestas, en cualquier caso puede quedar integrada y más justificada 
como acción en la cadena de líneas estratégicas más participada en el Movimiento DaleVuelta.

Además de ello, otra acción que se puede desprender a la luz de las reflexiones que preceden 
podría ser algo así como:

“Jornadas de trabajo colectivo DaleVuelta”

Consistentes en abrir un programa de días (un sábado por mes) de trabajo colectivo y abierto, 
lúdico,  ejemplarizante  para  realizar  alguna tarea de las  que podrían denominarse  “trabajo 
penoso” y socialmente útil.

En colaboración con algún ayuntamiento, Asociación de vecinos, barrio, organización social, 
gremio, sector de la población (emigrantes, jóvenes, mujeres)…

Con un amplio  despliegue de difusión de las razones que justifican la  acción y propuestas 
alternativas.

Que permita hacer una asamblea de expresión callejera, almuerzo autogestionado, trueques, 
etc…

Y  aquí  queda  como  primer  trazo  de  lo  que  podemos  dibujar  entre  todos,  salvo  que  se 
considere que el trazo esboza más inconvenientes que posibilidades… y, por tanto, debamos 
pensar en otras posibles acciones que sostengan la lucha de lo que defendemos y proponemos 
para avanzar en el desarrollo del decrecimiento.
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