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Adignaturas pendientes en la búsqueda de un 
modelo social y económico menos injusto

� Desfinanciarización de la economía

� Búsqueda de modelos alternativos
� Cambio de modelo: del crecimiento sin fin al decrecimiento?

� Apuesta por modelos alternativos: Buen Vivir o Vivir bien, etc.

� Modelos económicos diferentes: crecimiento sostenible
� Sostenibilidad social: 

� Reparto más equitativo: rentas, trabajos, etc. 

� qué pasa con sectores claves?

� Sostenibilidad económica: apuesta por empleos verdes y de futuro



Origen de la crisis

� Es consecuencia de burbujas colosales de crédito y endeudamiento
� Progresiva financiarización de la economía (se estima que la economía 

financiera es seis veces mayor que la real). La financiarización ha 
contrapuesto de manera muy clara un mercado altamente simbólico -una 
economía de papel, virtual, inmaterial- a la producción real

� La parte de los beneficios destinada a la inversión productiva también cae: 
índice de financiarización

� FMI:
� Crisis cambiarias 
� Crisis bancarias (Pesadilla en Wall Street, 2007)
� Crisis de deuda externa (Quo Vadis Europa, 2010)

� Problemas de financiación y refinanciación
� Será la década perdida de Europa?

� Endeudamiento para pagar deudas anteriores (Grecia)
� Duros ajustes: “impuestos” por los mercados?



Cronología de una crisis anunciada



En 2010, el coste directo de las ayudas a bancos -préstamos a tipos de 
interés subvencionados- asciende a apenas el 2% del PIB,  En 
Estados Unidos 3,4%, Bélgica un 4,1%; Grecia un 5%, Holanda y RU 
un 6%; Alemania 10,7%; Irlanda 28,7% de su economía. (FMI, abril 
2011)
Se estima que el coste de ayudas a bancos se eleva al 25% del PIB de 
los países ricos



Búsqueda de un modelo social y económico menos 
injusto

� Desfinanciarización de la economía

� Búsqueda de modelos alternativos
� Cambio de modelo: del crecimiento sin fin al decrecimiento?

� Apuesta por modelos alternativos: Buen Vivir o Vivir bien, etc.

� Modelos económicos diferentes: crecimiento sostenible
� Sostenibilidad social: 

� Reparto más equitativo: rentas, trabajos, etc. 

� qué pasa con sectores claves?

� Sostenibilidad económica: apuesta por empleos verdes y de futuro



Desfinanciarización

� Grandes responsables:
� Entidades financieras

� Ingeniería financiera

� Mala gestión de riesgos

� Mandatarios políticos y económicos (Alan Greenspan)
� desregulación

� Agencias de calificación (Moody’s, S&P, Fitch)

� Organismos financieros internacionales: FMI (OCDE)
� Vigilancia del Sur y no del Norte

� Academia de economía

El mundo financiero es muy masculino. Hay grandes desigualdades salariales en el 
sector financiero sobre todo en renta variable. En primas en la City de Londres las 
mujeres ganan cinco veces menos que los hombres



Responsabilidades
� "La crisis es el resultado de la acción humana y la inacción, 
no de la madre naturaleza”

� Causas del desastre "evitable" estuvo causado 
� fracasos extendidos en la gestión del gobierno
� el mal manejo corporativo 
� la toma de riesgos desatendida por Wall Street

� Responsables por permitir “una mezcla calamitosa: conceder hipotecas 
mal hechas y apuestas aventuradas a inversionistas basadas en valores 
apoyados en aquellos préstamos”.
� La mala gestión del gobierno de George Bush -aunque también Bill Clinton-
� La Reserva Federal 
� Otros reguladores 

(The New York Times a partir del informe federal, 2011/01/26)



� El FMI vivió en una burbuja en la que reinaba el optimismo mientras se gestaba 
la mayor crisis financiera desde la Gran Depresión. El informe sobre la gestión 
entre 2004 y 2007 (Rato) es demoledora: deficiencias internas impidieron 
prevenir la crisis.
� propuso seguir algunas de las prácticas más destructivas, 

� desoyó las señales de alerta

� se mostró complaciente con los países ricos (EEUU)

� múltiples deficiencias: batallas internas, falta de comunicación, sesgos 
analíticos, presiones políticas, autocensura y falta de supervisión y control

� ejemplos sangrantes :
� se calificó al luego quebrado sistema financiero de Islandia como "robusto" y 

"resistente". 

� recomendaba a otros países que siguieran las prácticas de innovación financiera de EE UU y 
Reino Unido

� tampoco vio el riesgo que el sector inmobiliario suponía para la banca y toda la economía.

Responsabilidades



� "El sistema financiero de EE UU es resistente y está bien regulado" (2005). 
"Los principales bancos comerciales y de inversión tienen una sólida posición 
financiera y el riesgo sistémico parece bajo" (2007). "Los mercados han 
mostrado que pueden autocorregirse y que de hecho lo hacen 
(2007)".

� "Las perspectivas son las mejores en años La economía está lista 
para un periodo de crecimiento sostenido". (2007)

� Empleados entrevistados denuncian que lo que se esperaba de ellos es que 
confirmasen las ideas dominantes -pues no se castigaban aunque fuesen 
equivocadas- y que expresar opiniones críticas podía arruinar a uno su carrera. 
Muchos empleados creían que no podían ser críticos con los principales 
accionistas del Fondo.
(Oficina de Evaluación Independiente del FMI, 2011/02/10: “Desempeño del FMI en el 

período previo a la crisis financiera y económica: La supervisión del FMI entre 2004-07”)

Responsabilidades



Academia de economía

Los economistas no solo no fueron capaces de prever la Gran Recesión iniciada en 2007 sino 
ni siquiera la Gran Eurocrisis.
Momento de cambiar la enseñanza y práctica de la economía? Tránsito a una economía más 
social? Vuelta a los orígenes?



Mitos caídos: La eficiencia y la autoregulación 
de los mercados financieros

� Hay que limitar el protagonismo excesivo de las finanzas, el 
dominio de la economía financiera sobre la real y el papel del 
capital financiero (un grupo social que obtiene sus prinicpales ingresos de los 
movimientos de los precios de los instrumentos financieros)

� Limitar la especulación: 
� Tasas a los movimientos internacionales de divisas (Tobin tax/Robin Hood 

tax)
� Controles sobre los movimientos internacionales de capital
� Control de derivados: Warren Buffett “los derivados son armas financieras 

de destrucción masiva”/prohibición de los más peligrosos
� Freno de la ingeniería y creatividad en las finanzas: freno a los pagos de los 

altos ejecutivos de las finanzas
� Paraísos fiscales (donde ha quedado lo de “usar dinamita contra los paraísos 

fiscles·, 2/2009)

� Cambios en los organismos internacionales (FMI/Cristine 
Lagarde)



Sin controles se formarán nuevas burbujas

� Las inversiones “especulativas” al mercado de los alimentos: hambre y pobreza 
(.com, inmobiliarias, alimentos) no es consecuencia de la crisis aunque ésta 
puede agudizarlo
� Protagonistas: fondos de pensiones, fondos de inversión, bancos
� Entre 2000 y 2007 la inversión especulativa en productos agrícolas básicos (materias 

primas blandas) pasó de 5.000  millones de $ a 175.000 millones de $: 
� El índice de precios alimentarios ha crecido más del 60% en los últimos dos años, 

varios puntos por encima de la escalada de 2007-08. Si en aquel momento la subida 
empujó al hambre a 250 millones de personas. (El País, 05/04/2011) 

� Anuncian “Depósitos 100% natural” /“se piensa que los mismos banqueros, fondos de 
inversión y actores financieros cuya especulación en los mercados financieros globales 
causaron la crisis hipotecaria de las sub-prime están provocando la inflación y el 
comportamiento 'yo-yo' de los precios de los alimentos. La acusación contra ellos es 
que aprovechándose de las desregulación de los mercados globales de materias 
primas, están ganando miles de millones al especular con la comida y causar miseria 
en todo el planeta” (The Guardian)



“nuevo orden agrícola mundial”

� considerado un valor seguro ha traído un nuevo fenómeno: 
“nueva conquista del oeste”/compra de tierras
� Vaqueros: inversores de países ricos

� Indios: campesinado de países pobres 



El poder de los mercados

� En 2010 la presión de los mercados “ha obligado” a adoptar 
políticas de ajuste:
� ¿qué son los mercados? ¿son acaso entes con vida propia?

� Los amos del mundo: inversores institucionales

� Quo vadis Europa?: una década perdida?

� Decepción frente a la esperanza inicial
� No sólo los gobiernos no han reformado los mercados financieros sino que los 

mercados han condicionado a los gobiernos: reforzamiento de las tesis 
neoliberales y vuelta al TINA/There Is No Alternative de Margaret Thatcher de los 
80 ??



¿qué se ha hecho en las finanzas?
DIRECTIVA 2010/76/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 
24 de noviembre de 2010  por la que se modifican las Directivas 2006/48/CE 
y 2006/49/CE en lo que respecta a los requisitos de capital para la cartera 
de negociación y las retitulizaciones y a la supervisión de las políticas de 
remuneración 

� “es importante que la nueva obligación en relación con las políticas y prácticas en materia 
de remuneración se aplique de forma coherente y cubra todos los aspectos de la
remuneración incluidos los sueldos, los beneficios discrecionales de las pensiones y otros 
beneficios similares. resulta oportuno especificar principios claros para una 
remuneración racional, a fin de asegurar que la estructura de remuneración no aliente a 
la asunción de riesgos excesivos ni genere riesgos morales y se ajuste a la propensión al 
riesgo, los valores y los intereses a largo plazo de la entidad de crédito o de la empresa 
de inversión. La remuneración debe ajustarse al papel del sector financiero como 
mecanismo a través del cual los recursos financieros se asignan de manera eficiente en la 
economía. 

� El 19/05/2011 La Comisión Europea ha exigido hoy a España que incorpore antes de 
dos meses la nueva directiva comunitaria sobre las remuneraciones a las entidades 
financieras.

� Pequeño cambio en el poder del FMI (redistribución del 6% a los países emergentes)



Adignaturas pendientes en la búsqueda de un 
modelo social y económico menos injusto

� Desfinanciarización de la economía

� Búsqueda de modelos alternativos
� Cambio de modelo: del crecimiento sin fin al 
decrecimiento?

� Apuesta por modelos alternativos: Buen Vivir o Vivir bien, etc.

� Modelos económicos diferentes: crecimiento sostenible
� Sostenibilidad social: 

� Reparto más equitativo: rentas, trabajos, etc. 

� qué pasa con sectores claves?

� Sostenibilidad económica: apuesta por empleos verdes y de futuro



La apuesta por el decrecimiento no es 
nueva
� John Stuart Mill (s. XIX) en Principios de Economía Política, 

argumentó que el aumento de la riqueza no sería infinita y 
que el final de este crecimiento conduciría al estado 
estacionario del capital. 

� John Maynard Keynes (s. XX) también consideró aquel día 
en que la humanidad pudiese centrarse más en los fines 
(felicidad y bienestar) que en los medios (crecimiento 
económico y acumulación del capital).



Decrecimiento: imposibilidad del crecimiento 
indefinido en un mundo de recursos finitos
� Hemos pasado de sociedades que crecen a sociedades de 

crecimiento: objetivo es el ∆PIB
� Huella ecológica era de 1,25 planetas en 2004 y será de 2 en 2050
� Contra la idea de que cuanto más se trabaja, más se gana y sobre todo 

más se consume mejor se vive:
� Publicidad
� Obsolescencia programada
� Crédito

� Sociedades de crecimiento sin crecimiento?
� Vivir mejor con menos:

� El empleo seguirá siendo central aunque sea otro tipo de empleo?
� Qué incidencia tendrá en los trabajos no mercantiles en soceidades en las que 

se distribuyen tan desigualmente?
� Traerá consigo una mayor igualdad o una meyor desigualdad en el 

reparto?



Adignaturas pendientes en la búsqueda de un 
modelo social y económico menos injusto

� Desfinanciarización de la economía

� Búsqueda de modelos alternativos
� Cambio de modelo: del crecimiento sin fin al decrecimiento?

� Apuesta por modelos alternativos: Buen Vivir o Vivir 
bien, etc.

� Modelos económicos diferentes: crecimiento sostenible
� Sostenibilidad social: 

� Reparto más equitativo: rentas, trabajos, etc. 

� qué pasa con sectores claves?

� Sostenibilidad económica: apuesta por empleos verdes y de futuro



Apuesta por modelos alternativos: Buen Vivir o Vivir Bien, 
etc.

� El Buen vivir o Sumak kawsay,  que no puede ser simplistamente asociado al “bienestar 
occidental”, propone recuperar la cosmovisión de los pueblos y nacionalidades indígenas. 
El paradigma del Buen vivir cuestiona las teorías del desarrollo convencionales y 
propugna construir colectivamente un desarrollo diferente, impulsado por la vigencia de 
los derechos humanos (políticos, sociales, culturales, económicos) y los derechos de la 
naturaleza, como base de una economía solidaria. La incógnita es cómo articular 
mecanismos de transición que superen las relaciones mercantiles capitalistas y 
patriarcales y las consiguientes contradicciones entre las clases sociales y las relaciones 
jerárquicas de género, en un mundo en el que el capitalismo patriarcal se ha extendido a 
gran parte del planeta.

� Al retomar la cosmovisión de los pueblos originarios que propugnan la armonía con la 
naturaleza, la paz y el equilibrio social, el Buen vivir, al igual que la economía feminista 
busca la desmercantilización de la vida. 

� La tradición y las costumbres, en tanto núcleos duros de la identidad indígena, han 
estado sujetas a usos políticos denominados política de la tradición. A este uso de las 
costumbres alude la política de la tradición, que se expresa en la justificación en torno a 
la subordinación de las mujeres indígenas en el ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos dentro de las comunidades indígenas . 



Adignaturas pendientes en la búsqueda de un modelo 
social y económico menos injusto

� Desfinanciarización de la economía

� Búsqueda de modelos alternativos
� Cambio de modelo: del crecimiento sin fin al decrecimiento?

� Apuesta por modelos alternativos: Buen Vivir o Vivir bien, etc.

� Modelos económicos diferentes: crecimiento 
sostenible
� Sostenibilidad social: 

� Reparto más equitativo: rentas, trabajos, etc. 

� Qué pasa con sectores claves?

� Sostenibilidad económica y medioambiental: apuesta por 
empleos verdes y de futuro



Modelo socialmente sostenible: reparto equitativo de los 
trabajos

� Ni los estados, ni los mercados se consideran responsables de 
los cuidados
� Romper el mito de que las mujeres son felices cuidando: cuidar 

no está ni valorado ni reconocido: quien puede delega los 
cuidados
� Quienes más cuidan tanto sin remuneración como con remuneración en 

los hogares son las mujeres “pobres”: doble jornada de mujeres 
contratadas por los hogares

� Propuestas: desfamiliarizar los trabajos domésticos

� Mejorar las condiciones laborales 



Modelo socialmente sostenible: reparto equitativo 
de los trabajos

� Es importante conocer qué pasa con los trabajos domésticos y de 
cuidados.
� Falta de información: periodicidad, comparabilidad internacional
� Necesidad de integrar información sobre estos trabajos en las 

estadísticas laborales: hoy en día son mundos totalmente aparte 

Varones Mujeres Varones Mujeres

% de Duración % de Duración % de Duración % de Duración

personas media personas media personas media personas media

diaria diaria diaria diaria

1 Trabajo 43,3 8:22 25,2 6:51    38,6    7:54    28,6    6:35
2 Estudios 13,3 5:18 14,0 5:09    14,4    5:27    15,1    5:09
3 Hogar y familia 70,0 2:08 92,7 4:45    74,4    2:28    92,2    4:25

Usos del tiempo en España, 2002/03-2009/10  . duración 
media diaria dedicada a la actividad  por dichas personas 

que realizan las actividades

2002/03 2009/10



CONVENIO SOBRE EL TRABAJO DECENTE PARA LAS TRABAJADORAS Y CONVENIO SOBRE EL TRABAJO DECENTE PARA LAS TRABAJADORAS Y CONVENIO SOBRE EL TRABAJO DECENTE PARA LAS TRABAJADORAS Y CONVENIO SOBRE EL TRABAJO DECENTE PARA LAS TRABAJADORAS Y 
LOS TRABAJADORES DOMLOS TRABAJADORES DOMLOS TRABAJADORES DOMLOS TRABAJADORES DOMÉÉÉÉSTICOS (Conferencia OITSTICOS (Conferencia OITSTICOS (Conferencia OITSTICOS (Conferencia OIT
100.a reuni100.a reuni100.a reuni100.a reunióóóón, Ginebra, junio de 2011 )n, Ginebra, junio de 2011 )n, Ginebra, junio de 2011 )n, Ginebra, junio de 2011 )

� En el mundo hay 53 millones de trabajadoras 
domésticas, que podrían ser cien millones, ya que 
casi la mitad trabaja en la economía sumergida, 
según la OIT.

� En los países en desarrollo, representan entre el 4% 
y el 12% del empleo asalariado. Alrededor del 83% 
son mujeres o niñas, y muchas son migrantes.

� Las cifras aportadas por la OIT reflejan también que 
los salarios de estos trabajadores no llegan en 
algunos casos al 20% del promedio del país

� La aplastante mayoría de personas que realiza 
trabajos domésticos en el mundo son mujeres (entre 
el 75% y el 90%). En España, el índice es del 91%, 
según la Encuesta de Población Activa del primer 
cuatrimestre de 2011.

� En España, el 61% (180.350) de los 294.279 
trabajadores del hogar que estaban dados de alta, a 1 
de marzo, en el Régimen Especial de Empleados del 
Hogar de la Seguridad Social son extranjeros.

� El Convenio es un tratado internacional 
vinculante. En la OIT, cada uno de los 
183 países está representado por dos 
delegados del Gobierno, uno de los 
empleadores y uno de los trabajadores.

� Las trabajadoras domésticas tendrán los 
mismos derechos básicos que otros 
trabajadores, incluyendo "horas de 
trabajo razonables, descanso semanal 
de al menos 24 horas consecutivas, un 
límite a los pagos en especie, 
información clara sobre las condiciones 
de empleo, así como el respeto a los 
principios y derechos fundamentales en 
el trabajo, incluyendo los de libertad 
sindical y negociación colectiva".



Mejora de condiciones de trabajadoras de hogar

� 27/06/2011: 
� Inclusión en el Régimen General de la Seguridad Socal

� Hasta ahora solo tienen la obligación de hacerlo si la contratación 
supera las 20 horas semanales de trabajo.

� A partir de ahora cotizarán al régimen general desde la primera 
hora.

� Equiparación excepto en el derecho a cobrar prestación por 
desempleo: percibirán una paga por incapacidad temporal desde 
el cuarto día y no desde el 25º como ahora. 



Modelo socialmente sostenible: reparto equitativo de 
rentas 

Ganancia anual 2009 Hombres Mujeres Brecha
TOTAL 25.001,05 19.502,02 22%
B. Industrias extractivas 27.123,00 *26.213,08 #¡VALOR!
C. Industria manufacturera 25.341,93 19.727,98 22%
D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 52.190,69 *42.200,77 #¡VALOR!
E. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de 
residuos y descontaminación 24.745,68 19.280,18 22%
F. Construcción 22.067,19 20.011,47 9%
G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de 
motor y motocicletas 22.843,08 16.074,16 30%
H. Transporte y almacenamiento 23.073,94 19.262,12 17%
I. Hostelería 15.940,32 12.518,34 21%
J. Información y comunicaciones 34.513,44 26.716,32 23%
K. Actividades financieras y de seguros 48.054,65 34.772,53 28%
L. Actividades inmobiliarias 24.134,65 17.103,63 29%
M. Actividades profesionales, científicas y técnicas 31.325,34 20.598,86 34%
N. Actividades administrativas y de servicios auxiliares 19.132,90 13.056,08 32%
O. Administración pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 29.382,33 25.830,10 12%
P. Educación 22.237,76 21.459,46 3%
Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales 31.757,12 23.850,50 25%
R. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 18.371,52 15.058,31 18%
S. Otros servicios 20.085,94 13.721,92 32%

Brecha
Total Nacional 16%
Andalucía 11%
Aragón 17%
Asturias, Principado de 19%
Balears, Illes 15%
Canarias 7%
Cantabria 15%
Castilla y León 14%
Castilla-La Mancha 11%
Cataluña 19%
Comunitat Valenciana 18%
Extremadura 5%
Galicia 13%
Madrid, Comunidad de 19%
Murcia, Región de 15%
Navarra, Comunidad Foral de 22%
País Vasco 18%
Rioja, La 11%

salario hora 2009

12,4 13,98

11,58 13,65

13,05 16,63

14,82 17,98

11,59 12,14

11,2 12,93

14,2 17,58

11,68 13,19

13,13 16,23

11,28 13,84

11 11,87

11,84 13,92

11,97 13,99

12,48 15

12,68 15,6

12,45 14,64

Mujeres Varones
12,72 15,12

12,45 14,01

Las deigualdades de renta son muy superiores a las desigualdades salariales



Modelo socialmente sostenible: reparto equitativo 
de rentas 
Plan de ajuste de España (12/05/2010) con 

objeto de ahorrar 15.000 millones (5.000 
en 2010 y 10.000 en 2011)

� Reducir las retribuciones de personal del sector 
público en un 5% de media en 2010 y 
congelarlas en 2011 (proporcional?)

� Congelar para 2011 las pensiones (excluyendo 
las no contributivas y las pensiones mínimas.

� Eliminar el “cheque bebé” de 2.500 euros en 
2011

� Reducción de 6.045 millones en inversión 
pública

� Reducción de 600 millones en la AOD

� Reducción de gastos farmaceúticos ...

� …



� El sueldo de los banqueros subió
un 36% en 2010 (Financial 
Times.). En la cabeza, JP Morgan, 
Jamie Dimon, cuyo salario se vió
incrementado en 15 veces la 
cantidad que ganó en 2009 hasta 
casi alcanzar los 21 millones de 
dólares.

� Los banqueros rechazan las 
acusaciones de que "han vuelto a 
las andadas"

Modelo socialmente sostenible: reparto equitativo de 
rentas 



Modelo socialmente sostenible

� Reforma fiscal progresiva :
� Ajustar las cuentas vía 

ingresos

� Financiar las inversiones 
sociales

� Redistribución de la renta



Modelo socialmente sostenible

� Estado del bienestar: 
medidas de regresión social 
imposibles de aplicar en 
tiempos normales 
� Educación: recortes

� Sanidad: sistema dual

� Pensiones

� Dependencia??



¿a quién perjudican y benefician las reformas?

� Los perjuicios recaen en la población trabajadora

� Entre los grandes beneficiarios se encuentran los principales 
causantes de la Gran Recesión:
� Los agentes que tienen incidencia y poder en los mercados 

financieros: 
� Los grandes gestores de fondos de inversión

� Las grandes fortunas 



Modelo socialmente sostenible

educacieducacieducacieducacióóóónnnn sanidadsanidadsanidadsanidad

� La educación española tendrá
1.800 millones menos en 2011 
� Los sueldos soportarán los 

recortes en educación a cuenta 
de la crisis económica. Pero 
también se limarán el transporte 
escolar a las becas universitarias, 
la formación del profesorado, el 
gasto en publicidad, las 
infraestructuras o las actividades 
extraescolares, los gastos 
administrativos e incluso la luz y 
el agua.

� En 10 años, la demanda de 
servicios sanitarios crecerá a un 
ritmo elevado, acrecentando la 
falta de recursos con los actuales 
niveles de productividad y 
llevando el gasto sanitario a 
niveles que doblen a los actuales 
y abran una brecha de 
financiación de más de 50.000 
millones de euros 
(FEDEAMcKinsey, 2009). 
Círculo de empresarios, octubre 
de 2010



Modelo social y medioamebientalmente sostenible: 
crecaión de empleos

� Necesidad de crear empleos

� Cambio de modelo productivo?
� ¿donde estarán las mujeres en el “nuevo modelo”?



Modelo socialmente sostenible: creación de puestos de 
trabajo

� Apuesta por el empleo a tiempo parcial: consolidación de un modelo 
dual?



Total
Menores de 25 años 28,94

11,27 12,01

45,39 47,31 43,2 28,14 25,3 30,72 30,3 31,79

Ambos sexosVarones Mujeres
21,29 20,76 21,94 13,4 12,59 14,39 11,61

Ambos sexosVarones Mujeres Ambos sexosVarones Mujeres

Tasas de paro 2011TI
Total Nacional Navarra, Comunidad Foral de País Vasco

Paro de larga duración, España 2011TI

46% 47%47%

Total Varones Mujeres

100% paro100% paro
2008 2011

512,6 1386

Viviendas sin ocupados, miles

2008TI 2011TI 2008TI 2011TI
4569,9 5716,2 4057,3 4330,2

Total 0 parados



Strauss-Kahn: "Si no se adoptan las políticas adecuadas para 
hace frente a esta tragedia, el coste económico y social será
tremendo porque estamos hablando de una generación 
perdida“. Cumbre de Oslo, septiembre de 2010
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Paro España, miles, 2011TI

Varones

Mujeres

Total
Agricultura                                                                       226,3
Industria                                                                                             232,9
Construcción                                                                                                              442,3
Comercio                           322,9
Hostelería                                                                                                                295,3
Actividades administrativas                                                                   134,5
Administración Pública                                                        154,8
Sanidad y SSSS                                                            112,1
Empleo doméstico 93,1
Buscan primer empleo                                                                                          373,8154,6 219,2

10,4 82,7

23,5 88,6

59,9 74,6

83,9 70,9

125,5 169,8

425,7 16,6

146,7 176,2

170,5 62,4

Varones Mujeres
134 92,3



Modelo medioambientalmente sostenible

� La estrategia Europa 2020: “la 
salida de la crisis debería ser el 
punto de entrada en una nueva 
economía social de mercado 
sostenible, más inteligente y 
respetuosa con el medio ambiente 
…)

� Empleos verdes  (renovables, 
residuos , agricultura y 
ganadería, zonas forestales…)

� Los tradicionales son muy 
masculinos (formación y 
empleo)

% Mujeres
A  Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca                                                                              24%
B  Industrias extractivas                                                                                                    5%
D  Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado                                                          21%
35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado                                                          21%
E  Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación                                    12%
36 Captación, depuración y distribución de agua                                                                              18%
37 Recogida y tratamiento de aguas residuales                                                                                11%
38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización                                                             9%
39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos                                                  16%

Empleo en sectores relacionados con empleos verdes 2011TI

3,1 0,6

23,7 5,2

3,9 0,5

50,3 4,9

61 16,6

61 16,6

81 11,2

Varones Mujeres
339,9 109

35,4 2



� Claves: nada nuevo bajo el sol

� Igualar las disponibilidades de tiempo
� Permisos 

� Horarios

� Propuestas no tan nuevas:
� Reparto de los trabajos

� Bancos de tiempo

� Repensar el PIB
� Decrecimiento?
� “Para creer en la sostenibilidad de un mundo de crecimiento infinito tienes que ser tonto o economista.”

Gandhi: “el mundo es lo suficientemente grande para satisfacer las necesidades de todos pero demasiado 
pequeño para saciar la avaricia de unos pocos.”

� Decrecimiento vs Buen vivir?

� Creatividad 


