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Grupo de socioeconomía de la ASOCACIÓN ISEGORÍA 

 

LOS DEBATES SOBRE EL FIN DEL TRABAJO 

 

  

 

Estas notas se originan en el debate realizado en el grupo de socio-economía de 
la asociación ISEGORÍA, programado como un tema más de los que hemos 
trabajado en 2017. Sobre la base de una presentación de los ejes para ese 
debate, analizamos distintos enfoques producidos desde finales de los 70 hasta la 
actualidad y nuestros propios análisis sobre la realidad que vivimos. Aunque han 
surgido diferencias en temas de fondo o en algunos matices, aquí me permitiré 
desarrollar mi visión orientada hacia las cuestiones más significativas, y si cabe 
señalar algunas de esas diferencias. En clave de reconocer que en estos asuntos 
la objetividad no existe, siempre poniendo por delante la ideología de clase. 
Existen diversos enfoques sobre el trabajo que se podrían tener en cuenta, 
aunque no vamos a abarcarlos todos, algunos aparecen en el debate:  

 Trabajo o empleo. Actividad, relación salarial, cambios históricos 
 Papel del trabajo en la sociedad. Modo de producción y relaciones sociales 

de producción. Individualización, comercialización. 
 Papel del trabajo en la construcción de la identidad. Identidad y conciencia 

de clase. Bases para la organización colectiva en defensa de intereses 
 Trabajo y cohesión social, inclusión-exclusión, desigualdades, equidad 
 Trabajo y ciudadanía 

 Trabajo y desarrollo humano 
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1.- el papel del trabajo desde el punto de vista antropológico/filosófico 

“Wagensberg afirma que el primer signo claramente diferencial  
de la humanidad “sapiens” es la capacidad de hacer herramientas  
para hacer herramientas” En una concepción antropológica eso es trabajo, que 
incluso en arqueología llega a llamarse “industria” como la demostración de la 
existencia de seres humanos sapiens en un yacimiento, cuando se encuentra 
asociada a los huesos.  
A partir de ese momento se instaura la transformación de la naturaleza para 
satisfacer las necesidades humanas, y ese objetivo del trabajo seguirá siendo 
permanente en el desarrollo de la especie. Por lo cual, no parece condenado a 
desaparecer, aunque cambie la forma de realizar la tarea por la tecnología 
utilizada o la influencia en la vida social o individual por las relaciones que se 
establecen para llevarlo a cabo. Puede cambiar el papel cultural o la función en la 
construcción de las identidades individuales, pueden cambiar las necesidades a 
satisfacer, pero el trabajo no va a desaparecer.  

 

Otra cuestión diferente plantea H.Arendt cuando cuestiona la definición de los 
seres humanos como meros productores de bienes materiales. Reivindicando la 
importancia del pensamiento, la creación, el arte como ámbitos de desarrollo de la 
humanidad, sin duda pone el acento en otro tipo de trabajo. En mi opinión esa 
observación no pregona el fin del trabajo, sino que desplaza el valor económico 
para privilegiar las prácticas intelectuales y creativas. El ser humano “puede 
aspirar a otras ocupaciones y no solo, relacionarse con el mundo para producir y 
consumir, para reproducir las condiciones de vida, dejando de lado lo que 
constituye la esencia del hombre: el pensamiento, la obra, el arte". 
Nada que objetar en la medida en que progresivamente el papel de la creatividad 
ha cobrado especial importancia en la vida social y cultural, pero también en la 
vida económica. Nada que objetar en cuanto a la importancia de la práctica teórica 
y científica en el desarrollo de la humanidad. Mucho que objetar si se pretende 
que la producción científica, artística, intelectual no se considere trabajo. Incluso, 
aunque existan prácticas humanas con alto valor simbólico y social, que no 
generan ganancia directa, ampliando el concepto de trabajo se pretende dotarlas 
de un mayor reconocimiento aunque no sean de interés para el mercado. Por 
ejemplo, no considerar con igual valor la producción de conocimientos que la 
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acumulación de información. Además, hace tiempo de se habla de la industria 
cultural, casi todo entra en el mercado, porque es muy complejo deslizarse fuera 
de las vías del capitalismo. 
 

                                            
 
 
En cambio, D. Mèda desarrolla la misma idea por otros cauces, que pretenden 
también desestimar el exceso de valor de la producción, pero con particularidades 
respecto del empleo y las situaciones sociales 

"Desencantar el trabajo significaría imponer colectivamente límites a esa extensión 
sin fin de la producción, cesar de razonar como si la sociedad tuviera un único 
destino, el de producir y reproducirse sin fin; reconocer el valor de otras 
actividades, de otros tiempos, de otros espacios, no productivos, reducir el lugar 
ocupado por el trabajo, para redistribuirlo sobre el conjunto de la población activa y 
así liberar lugar, -tiempo y espacio- para el ejercicio de otras actividades" (Méda 
1999).  

En el seminario Organización del nuevo mundo del trabajo. El impacto de la 
digitalización y la robotización ETUI-ETUC Junio de 2016 en su intervención, 
Méda pidió una distribución más justa del trabajo entre toda la población y una 
reducción del tiempo de trabajo si los puestos de trabajo están en riesgo. 
Señalando la fuerte correlación existente entre la afiliación sindical y la calidad del 
empleo, recordó a su audiencia el papel central que los sindicatos pueden 
desempeñar en este debate. 
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Si el trabajo sirve para cubrir necesidades,  los aumentos de productividad por 
mejoras técnicas liberan capacidad de trabajo para atender a otras necesidades. 
Estamos lejos de alcanzar una satisfacción plena (si es que tal cosa existe) de las 
necesidades, deseos o aspiraciones humanas, sin embargo las adaptaciones 
sociales necesarias no son inmediatas ni sencillas y suponen nuevos 
requerimientos políticos y sindicales. 
No obstante, existen tendencias que podemos caracterizar como anacrónicas pero 
que cumplen una función de enaltecimiento del trabajo sin considerar sus 
condiciones. La tan mentada ética del trabajo o cultura del trabajo de corte 
religioso, moralista, el trabajo dignifica, es un deber, avala la legitimación de la 
explotación, la ideología dominante lo asume aunque en algunos casos haya 
reivindicaciones de defensa de los pobres. En el fondo supone una culpabilización  
individual, denigrando a quien no tiene trabajo, porque el trabajo es edificante y no 
culpabiliza la riqueza. El extremo se recogía en los principios fascistas, lo más 
moderno se sitúa en el concepto de “empleabilidad”, también como cuestión 
individual. Las respuestas suelen situarse en el ámbito de la caridad o en algunos 
modelos de inserción laboral tecnocráticos también centrados en las 
responsabilidades personales. 
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2.- las tesis sobre el fin del trabajo:1 

 Tesis 1. La decadencia de la industria en relación con los servicios y el 
cambio en la estructura de las ocupaciones con crecimiento relativo de 
trabajadores cualificados, técnicos e ingenieros, mujeres y jóvenes y por 
otro lado la extensión de empleos atípicos y trabajos precarios, por hora, a 
tiempo parcial, eventuales, de mujeres, migrantes y minorías étnicas… así 
como la persistencia de niveles altos de desempleo en Europa, han 
incrementado la heterogeneidad de los trabajadores con repercusión en sus 
normas, valores y actitudes.  

 Tesis 2. El fin del trabajo en términos sociológicos como fin de la 
centralidad del trabajo en el conjunto de las relaciones sociales, en 
particular en cuanto a la conformación de identidades colectivas. Se trata 
de "la fragmentación de los mundos de vida". Fusión de trabajo con 
reproducción de la fuerza de trabajo, de trabajo con empleo,  prioridad al 
consumo por encima de la producción como origen de la identidad de clase 

 Tesis 3. La pérdida de la importancia del trabajo se relaciona con su función 
de generador de valor. Por la especulación financiera o por la tecnología 

 Tesis 4. La crisis del trabajo es un problema político, resultado de una lucha 
que la clase obrera perdió desde los ochenta, debido a los cambios en el 
régimen de acumulación (derivada de la 3) y a la crisis sindical. 

3.- Algunos ejemplos desde finales de los 70 hasta la actualidad 

Sin pretensiones de exhaustividad ni academicismo, rescatamos algunos flash de 
algunas de las tesis sobre el fin del trabajo, siempre para provocar el debate 
 “Desde los comienzos de la revolución industrial en el siglo XVIII se ha ido 
acumulando cambios tecnológicos que han afectado sustancialmente a las formas 
de organización, división y realización de los trabajos en las sociedades. Estos 
cambios y sus impactos no son lineales y se manifiestan de maneras y a ritmos 
muy diversos sobre el conjunto de las actividades económicas. Los avances 
actuales en el desarrollo y aplicación de las tecnologías digitales son transversales 
a gran parte de las actividades y suponen alteraciones muy importantes en los 
tipos de trabajo necesarios.” En opinión de M. Gamella, que además cree que “a lo 
largo de toda la era industrial se han repetido predicciones sobre el efecto de los 
avances tecnológicos como elemento limitador de la cantidad total de trabajo 
empleable. Empíricamente nunca se han cumplido de manera duradera y en 
cualquier época los mayores grados de desarrollo tecnológico no se correlacionan 
con mayores índices de desempleo.” 

                                                           
1
 DE LA GARZA Enrique (1999), "¿Fin del trabajo o trabajo sin fin", Citado por Neffa, J.C (2001): Presentación 

del debate reciente sobre el fin del trabajo. CLACSO. Buenos Aires 
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Algunos autores no piensan lo mismo, detectando desde finales de los 70 la 
imposibilidad del pleno empleo, como fórmula de integración social. Claro está que 
entre el pleno empleo y el desempleo masivo que algunos vaticinan existen 
variaciones espectaculares, muchas de las cuales dependerán no sólo del 
crecimiento económico al que aspira el neoliberalismo sino de las denostadas 
políticas públicas que puedan apuntalar la cohesión social. 
Antes de los pensadores que enunciaremos otros habían pronosticado diferentes 
crisis o muertes, incluso Fukuyama en 1992 hablaba del “fin de la historia” para 
apuntalar la democracia liberal y el pensamiento único. Tal vez, la base del debate 
se asienta sobre la polisemia de “trabajo”, que algunas veces se identifica con 
empleo, a cambio de un salario y otras desde las perspectivas más globales, a 
veces con  sentido histórico y otras no.  
Queda claro que en la actualidad lo asociamos al desempleo, la flexibilidad, la 
precariedad, la temporalidad o el empleo parcial, en suma a la incertidumbre del 
mercado de trabajo ligado al crecimiento del sector servicios, la 
internacionalización, las finanzas especulativas o las nuevas formas organizativas 
y el impacto de las nuevas tecnologías. Pero para la profundización, nos preocupa 
la concepción sobre el valor del trabajo, su reconocimiento o su papel en la 
sociedad, el lugar que ocupa, que también parece estar cuestionado desde la 
teoría. Porque aparecen “visiones postmoralistas basadas más en el acceso al 
consumo que en el sentido  del “deber social” (se recomiendan textos de N.Klein y 
de L.Napoleoni sobre la extensión del neoliberalismo)2 
Las posturas de los diferentes autores las debatimos sobre algunos párrafos 
específicos, habiendo leído previamente algunos textos  

A.GORZ  (seudónimo de Gerhard Hirsch, entre 1977 y 1998 principales textos de este tema) 

Viena 1923-2007 Vosnon 

 

Los nuevos puestos de trabajo, -que él supone serán discontinuos, temporarios, 
de tiempo reducido y en consecuencia de baja productividad-, serán empleos no 
estandarizados, no permanentes, pues según su análisis solo subsistirían como 
empleos aquellos trabajos que tengan una gran demanda. Pero, se debería 
asegurar un ingreso continuo para remunerar trabajos de naturaleza discontinua, 
similar a los ingresos normales de los trabajadores de esa profesión. Y entre dos 
empleos  discontinuos, los trabajadores deberían continuar percibiendo un 
ingreso, algo así como el actual seguro de desempleo en los países capitalistas 
industrializados. 

                                                           
2
 Alegre, J (2010): Crisis actual y nuevas propuestas en el mundo del trabajo. Rev.Pensar. 
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REPARTO DEL TIEMPO DE TRABAJO: no disminuir el salario mínimo real 
vigente, - no aumentar los precios de venta de los artículos, dado el aumento de la 
productividad, - no impedir la reducción del costo laboral unitario resultante de la 
utilización de nuevas tecnologías que aumentan la fuerza productiva del trabajo, - 
preservar un sistema de precios compatible con la permanencia de las 
profesiones, - cambiar las normas de consumo, incrementando el impuesto al 
consumo de los bienes suntuarios, y - promover la creación de empleos de 
proximidad. En el futuro el trabajo consistiría en otro tipo de ocupación, de carácter 
intermitente. “Banalizar las competencias para poder distribuir las horas de 
trabajo”  

 

C.OFFE (texto central La sociedad del trabajo.1984) 

Berlín 1940- 

 

1. La segmentación del mercado de trabajo entre cuellos blancos y cuellos azules 
impedirían la formación de una identidad colectiva.  
2. El cambio en las condiciones de vida de los trabajadores y la pérdida de 
identidad de los trabajadores, pues "se habría llegado al final de la ética 
protestante del trabajo frente al placer del consumo".  
3. En sus orígenes, la sociología clásica habría puesto el acento en el trabajo 
asalariado, porque era lo que predominaba en ese entonces, pero al cambiar el 
modo de producir, cambiaría el trabajo y las relaciones sociales emergentes.  
Offe concluye que hay una erosión de los fundamentos culturales y políticos de 
una identidad colectiva centrada en el trabajo, y que "a medida que aumentan la 
experiencia (o la anticipación) del desempleo, o en su caso la salida no voluntaria 
de la vida económica activa, se incrementa el efecto estigmatizador y 
autoestigmatizador del desempleo, puesto que, aunque solo apareciera 
concentrado en determinadas ramas de la actividad económica, el paro (el 
desempleo) por lo general es imputado... a un fracaso o culpa individual". El 
impacto del desempleo es sobre la  subjetividad, pues esta situación afecta la 
identidad y el sentido de pertenencia  
La cuestión de la identidad se debate específicamente, proyectando dedicar más 
tiempo en el futuro, en relación con los dilemas generados por la heterogeneidad 
actual de la clase trabajadora y las perspectivas que plantea con respecto a la 
conciencia de clase y a las posibilidades de representación en las organizaciones 
sindicales 
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J. HABERMAS (Düsseldorf 1929) aunque se mencionó no lo hemos analizado, 
por lo cual transcribo una cita muy compacta sobre la esencia de su teoría sobre el 
fin de la sociedad del trabajo y la importancia de la comunicación 

“De las diferentes elaboraciones habermaseanas se desprenden dos líneas de ataque hacia la 
categoría trabajo como concepto central en el análisis de la vida contemporánea, una que 
podríamos denominar como de clave teórica y la otra, de facto. En cuanto a la de clave teórica, las 
acciones estratégico-instrumentales propias de la esfera laboral no brindan tantas posibilidades ni 
elementos positivos para la comprensión de los fenómenos que ha legado la modernización social 
y cultural como sí lo hace en cambio la acción comunicativa, y tampoco hace residir 
particularmente en el trabajo componentes o estructuras que puedan tender a la construcción de 
una teoría crítico-emancipatoria. En tanto que el argumento de facto está dado por el hecho de que 
el trabajo ha perdido el lugar central en las sociedades posindustriales (en comparación con la 
sociedad decimonónica) y la utopía basada en la sociedad del trabajo ha llegado a su fin, 
básicamente porque la fuerza de trabajo abstracta como motor de la autonomía individual y de la 
constitución de la sociedad ha dejado de ser la roca basal que servía para configurar toda la 
realidad social. De aquí que Habermas considere que el trabajo ya no tiene la capacidad de 
generar lazos de integración solidarios y que es inadecuado situar en él potencialidades 
regenerativas respecto del ámbito individual y social y, a su vez, proponga trasladar el acento 
utópico desde el concepto de trabajo (como fue lo propio de las sociedades industriales) al de 
comunicación (como sería lo propio de las sociedades comunicacionales) en cuanto constructor 
por excelencia de la integración y las relaciones sociales.”

3
 

 
J.RIFKIN (el más mediático con “El fin del trabajo”). 

Denver 1945- 

 

En el pasado, prosigue Rifkin, cuando se introducía el cambio científico y 
tecnológico en una rama de actividad de los sectores primario o secundario, se 
desplazaban trabajadores, pero emergían otras ramas donde se creaban empleos 
que lo compensaban. Pero en la actualidad los tres grandes sectores tradicionales 
de la economía (agropecuario, industria-construcción y terciario) reducen el 
empleo y desplazan grandes volúmenes de mano de obra que no encuentra 
fácilmente trabajo en otra rama o sector. El único sector que emergería como 
nuevo empleador dentro de las actividades de servicios, -un sector que algunos 
autores llamarán "cuaternario" (la denominada "economía del conocimiento"), 
constituido por un grupo relativamente pequeño de "empresas de base 

                                                           
3
 Alegre,J op cit 
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tecnológica" y fuertemente productivas, compuestas mayormente por 
profesionales y técnicos altamente calificados: científicos, tecnológos, calculistas 
científicos, administradores, etc. 
Las grandes soluciones propuestas por Rifkin para reducir el desempleo  
estructural que padecía la sociedad norteamericana consistían por una parte, en 
una reducción  substancial del tiempo de trabajo y, por otra parte, en la 
constitución formal de un tercer sector, de economía social, cuya lógica seria 
diferente a la del mercado y del Estado, cuyos actores principales  serían las 
ONG. Las mismas estarían compuestas por personas que hicieran un trabajo 
voluntario y que procuraran generar empleos que requieran una baja dotación de 
capital y donde los salarios fueran obviamente bajos debido a la débil 
productividad, aproximándose a un mínimo de subsistencia, situación que de 
todas  maneras sería mejor que estar desempleados y no tener ningún ingreso.  

R.CASTEL (Otra perspectiva: La metamorfosis de la cuestión social.1995) 
 

1933 Brest, Francia 2013, París, Francia 

 

 

No es éste un momento que se pueda atravesar fácilmente mientras se aguarda la 
recuperación, pensando, por ejemplo, que sólo se necesita tener paciencia y atar 
con alambre algunas piezas sueltas. Éste es un período incierto de transición 
hacia una inevitable reestructuración de las relaciones de producción: habría que 
cambiar algunas costumbres para encontrar una configuración estable. Se trataría 
de una mutación completa de nuestra relación con el trabajo y, en consecuencia, 
de nuestra relación con el mundo: habría que inventar una manera totalmente 
distinta de habitar este mundo, o resignarse al apocalipsis.  
El modelo económico nunca fundó un orden social; en una sociedad compleja, la 
solidaridad no es ya un dato sino un constructo; la propiedad social es a la vez 
compatible con el patrimonio privado y necesaria para inscribirlo en estrategias 
colectivas; el salario, para salir de su indignidad secular, no puede reducirse a la 
simple retribución de una tarea; la necesidad de hacerle a cada individuo un lugar 
en una sociedad democrática no se puede satisfacer mediante una mercadización 
completa de esta sociedad, explotando algún "yacimiento de empleos", etcétera.  
También desmitificar el crecimiento…revisar el papel del Estado: 1.- inacabado 2.- 
efectos perversos: 3.- contradicciones: produce individualismo al asegurar la 
subsistencia, no hay recursos, agotamiento del Estado-nación 
La gestión en flujo continuo, la producción sobre pedido, la respuesta inmediata a 
las coyunturas del mercado, se convirtieron en los imperativos categóricos del 
funcionamiento de las empresas competitivas. Para asumirlos, la empresa podía 

https://www.google.es/search?client=firefox-b&dcr=0&q=Par%C3%ADs&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MK00NMnNVuIAswtLsrTks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUwBF6LBnOQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiI0JfO8L_WAhUJZlAKHQuVAVEQmxMIkQEoATAP
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recurrir a la subcontratación (flexibilidad externa), o formar a su personal con 
flexibilidad y polivalencia para hacer frente a toda la gama de situaciones nuevas 
(flexibilidad interna). En el primer caso, la preocupación de asumir las 
fluctuaciones del mercado se confía a empresas satélites. Ellas podían hacerlo, al 
precio de una gran precariedad de las condiciones del trabajo y de considerables 
riesgos de desempleo. En el segundo caso, la empresa se hace cargo de la 
adaptación de su personal a los cambios tecnológicos, pero al precio de eliminar a 
quienes no son capaces de ponerse a la altura de las nuevas normas de 
excelencia. 
Antes la empresa ejercía un rol de integración en la sociedad salarial; pero está 
mediatiza por el conflicto capital-trabajo; ahora es una máquina de exclusión;  “una 
adhesión extrema a las exigencias inmediatas de la rentabilidad puede en el largo 
plazo revelarse como contraproducente para la empresa misma “ 
Puede ocurrir la inempleabilidad de colectivos cualificados, desestabilización de 
los estables; instalación en la precariedad “En la coyuntura actual, parece emerger 
un tercer orden de fenómenos más inquietante. La precarización del empleo y el 
aumento del desempleo constituyen sin duda la manifestación de un déficit de 
lugares ocupables  en la estructura social, si entendemos por "lugar" una posición 
con utilidad social y reconocimiento público. Trabajadores "que envejecen" (pero a 
menudo tienen cincuenta años o menos), que ya no encuentran sitio en el proceso 
productivo, pero tampoco en otra parte; jóvenes en busca de un primer empleo, 
que vagan de pasantía en pasantía y de una pequeña tarea a otra; desempleados 
durante lapsos prolongados, a quienes con esfuerzo y sin mucho éxito se trata de 
recalificar o remotivar: todo ocurre como si nuestro tipo de sociedad redescubriera 
con sorpresa la presencia en su seno de un perfil de poblaciones que se creían 
desaparecidas: los "inútiles para  el mundo", que viven en él pero no le pertenecen 
realmente. “  
No existe hoy en día ninguna alternativa creíble a la sociedad salarial. Si es 
posible salir del marasmo, esa salida no pasa (y algunos sin duda lo lamentarán) 
por la construcción de la hermosa utopía de un mundo maravilloso donde 
florezcan libremente los ensueños de los "hacedores de proyectos".  
Precisamente la ausencia de alternativas forma parte del discurso ideológico 
hegemónico del neoliberalismo, con pensamiento único y un buen disfraz científico 
(con matematización ocultadora de la realidad, como diría Bordieu), pero también 
se encuentra en la base de las dificultades de las fuerzas políticas de izquierda, 
una vez declinadas las opciones de la socialdemocracia. Y las alertas de Castel 
sobre el futuro precario, se olvidan para creer que es cosa reciente, porque: 
“En un plano más teórico, el período de promoción de la sociedad salarial fue 
también el momento del desarrollo de una sociología crítica vigorosa en torno a 
tres temáticas principales: evidenciar la reproducción de las desigualdades, sobre 
todo en los ámbitos de la educación y la cultura; denunciar la perpetuación de la 
injusticia social y la explotación de la fuerza de trabajo; rechazar el tratamiento 
reservado a ciertas categorías de la población –presos, enfermos mentales, 
indigentes...–, como indigno de una sociedad democrática” 
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4.- el trabajo en el capitalismo 

Aparte de la concepción antropológica del papel del trabajo en la transformación 
del mono en hombre, partiendo del marxismo se pueden explorar con claridad las 
características y el valor del trabajo en el capitalismo. Con dos líneas básicas para 
nuestro debate: el valor económico (plusvalor) del trabajo y las relaciones sociales 
de producción. 
Por estos senderos circulan las críticas a las posiciones que vaticinan el fin del 
trabajo. Desde la propuesta de separar trabajo de empleo y de actividad, 
desarrollada por J. C. Neffa o las críticas de E. De la Garza Toledo hasta la muy 
valorada de M. Castells. Existen otras más relacionadas con proyectos 
económicos y otras vinculadas a las críticas al neoliberalismo y su hegemonía 
ideológica. La mayor objeción suele provenir de la ausencia de perspectiva 
histórica por un lado, insistiendo en la necesidad de definir “trabajo” para no 
confundir o mezclar categorías propias de distintos modos de producción. Aunque 
también alcanza mucha potencia la crítica a los análisis que omiten, ocultan o 
deforman el significado de las relaciones sociales de producción.  
“La revalorización del trabajo consiste básicamente en ver en éste una instancia 
en que se ponen en juego no sólo las capacidades físicas o intelectuales 
abstractas de los individuos, sino que también es un ámbito en que se necesita el 
desarrollo de conductas de cooperación, solidaridad y entendimiento mutuo, y que 
además cumple importantes funciones tanto a nivel individual como social. 
En tanto que la ampliación del concepto de trabajo pretende dotar de mayor 
entidad y reconocimiento a aquellas tareas que no son de interés para el mercado 
(pues no generan ganancias directas) pero que es imposible desconocer el alto 
valor social, simbólico y humano que poseen” (Alegre.J) 

DESAFÍOS: políticas públicas de redistribución, reconocimiento y representación 
(justicia social) y nueva ciudadanía social, vinculaciones colectivas, diversidades 
en la clase obrera representadas en defensa de sus intereses 
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5.- las nuevas formas de empleo y el trabajo por cuenta propia 

Como respuestas a las problemáticas planteadas podemos enumerar algunas de 
las propuestas que han surgido, la mayoría incompletas: 

Reducción del tiempo total de trabajo 

Alternar trabajo y formación 

Desarrollo del sector social o tercer sector 

Programas de inserción laboral 

Mayor estratificación social por terciarización y externalización 

Ingreso básico universal 

Para los nuevos modelos de recursos humanos que hemos denominado 
coloquialmente taylorismo digital o capitalismo de plataforma, los ejes de los 
nuevos empleos serían estos parámetros, todo englobados en el croworking, 
aunque se pretende incluirlos en trabajo colaborativo, no son coworking: 

 

 

 
 
En cambio, algunas organizaciones como la Eurofound  4 clasifican de otra forma 
los nuevos empleos, poniendo el eje en las relaciones laborales podríamos 
detallarlos de la siguiente forma: 

                                                           
 
4
 EUROFOUND: The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions  
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CUENTA AJENA  CUENTA PROPIA 

Empleo compartido 
Trabajo compartido 

Trabajo basado en bonos Autoempleo tradicional 

Gestión interina  Cartera de clientes 
Crowdworking  

Trabajos informales, 
empleos eventuales 

Trabajo móvil basado en 
TIC  

Trabajo colaborativo 

 
“De la conexión explícita y asumida entre “aumentar la productividad” y “trabajar 
menos” se ha pasado al mandato neoliberal “trabajar más para ser competitivos”, 
justo mientras los avances tecnológicos y ahora los robots aceleran los ahorros de 
mano de obra en todo el mundo. Esa contradicción ha desembocado en la tesis 
del “fin del trabajo” que significa imponer la precariedad creciente y el trabajo a 
tiempo parcial como solución caótica de reparto de empleo, en lugar de proponer 
una reducción paulatina y ordenada de la cantidad de trabajo medida a lo largo de 
la vida laboral de cada persona.” 5 

Estas palabras ya inician el debate sobre las posibles soluciones a la problemática 
de los altos niveles de desempleo que pueden producirse, en la línea de A. Gorz 
cuando propugnaba el reparto del trabajo ante la imposibilidad de alcanzar el 
pleno empleo. Pero existen otras propuestas que hemos esbozado, sin llegar a 
conclusiones, ya que es evidente que la mayoría dependen de las relaciones de 
fuerzas para influir en las políticas públicas, económicas y sociales.  

Debate sobre alternativas y el papel del Estado 

Renta básica o mínima, 
universal o especial 

Reparto del empleo Trabajo garantizado 

Estatuto: empleo 
provisional o intermitente 

con protección social 
permanente 

Subsidios diversos 

Ingreso mínimo de 
inserción 

Autoempleo 

Economía social 

 
“Por cierto, cuando el buque hace agua, todos deben achicar, pero, en medio de 
las incertidumbres que hoy en día son múltiples, hay por lo menos algo claro: 
nadie puede reemplazar al Estado en la dirección de las maniobras para evitar el 
naufragio, y ésta es por otra parte su función fundamental. “ (R. Castel) 

 

                                                           
5
 Weinberg, P.D (2014: FORMACIÓN PROFESIONAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONALES: UN CAMBIO DE PARADIGMA Tendencias 

Enfoco nº 29. IIPE UNESCO. Buenos Aires 
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6.- CONCLUSIONES: 

El intenso pero sosegado debate realizado nos indica algunas necesidades de 
profundización, sobre todo, en la perspectiva de reflexionar críticamente sobre las 
cuestiones fundamentales para la construcción de conocimientos para una 
izquierda radical (radical de raíz). Algunos de los seminarios o encuentros 
realizados ya nos han colocado en el camino de hacer más sólidos algunos 
fundamentos, los futuros tendrán que orientar y profundizar en estas cuestiones 
del mundo del trabajo, de la economía, de la sociedad (que ya iniciamos con la 
Renta Básica Universal y la salida del Euro y los actos que se pueden consultar en 
la web). Seguiremos centrados en los conflictos sociales, las desigualdades o los 
modelos políticos, como marcan nuestros estatutos. Otro grupo trabaja sobre los 
temas de medio ambiente, desarrollo urbano y rural, sostenibilidad, etc. 
Queda pendiente, en mi humilde opinión, un mayor desarrollo de las políticas 
públicas, sociales, una profundización en los  principios o los valores que nos 
diferencian de otros modelos de ciudadanía, para poder desentrañar los 
elementos más perniciosos de la hegemonía ideológica. Si conseguimos una 
cierta continuidad habrá que abarcar la sanidad y la educación y por supuesto la 
digitalización, que ya tenemos camino andado. Tal vez, en próximas reuniones, 
sistematizaremos los contenidos y las metodologías parar desarrollo nuestro 
proyecto de ISEGORÍA 
 
“Una cuestión en la que soy bastante duro en todas mis investigaciones en España, por 
razones en el fondo políticas, es que las nuevas tecnologías y este nuevo sistema como 
tal, no produce paro. Las nuevas tecnologías no producen paro. En Europa hay una visión 
absolutamente equivocada, empíricamente equivocada. Que haya un paro estructural por 
razones tecnológicas, no es una cuestión de opinión. Primero, observando los datos 
empíricos, lo que encuentro es que esta visión parece muy progresista, pero en el fondo 
es muy reaccionaria, porque quiere decir que la tecnología es un fenómeno natural y que 
nadie más tiene la culpa. Que los culpables no son las empresas, ni los trabajadores, ni 
los gobiernos. Que no es culpable la Unión Europea. Que nadie es culpable de nada. 
Simplemente hay un fenómeno natural llamado tecnología que llega y nos quita el trabajo. 
Tal planteamiento es absolutamente reaccionario, porque pretende hacer una catástrofe 
natural de lo que es un fenómeno social, que, como tal, puede gestionarse de forma 
diferente.  
Empíricamente Tampoco es cierto, como dicen los tecnócratas, que, por definición, las 
nuevas tecnologías crean más empleo. No es así. Depende. Depende de qué tecnología, 
de qué puesto de trabajo, de qué formación, de qué políticas de la empresa, de qué 
políticas del gobierno. Depende de todos esos factores. Para entendernos, el resultado 
final de millones de estudios empíricos es que no hay relación por sí misma entre 
tecnología y empleo. Depende de muchas otras cosas. Hay, pues, que actuar sobre las 
otras cosas, porque la tecnología es indispensable….6 

                                                           
6
 Castells, M (1999): Globalización, tecnología, trabajo, empleo y empresa. La factoría web. 


