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Ricardo Benjumea

El testimonio de Daniel, repartidor de

comida a domicilio, ha servido a las

organizaciones de pastoral obrera de

España –unidas en la red Iglesia por

el Trabajo Decente– para ilustrar la

precarización del trabajo de cara al 1

de mayo: «Llevaba tiempo sin trabajo.

Me fijé en los repartidoresqueveía con

lasbicis…Tedasdealta enautónomos.

Antesdeempezara trabajar tienesque

pagarles 100eurosde fianzaporelma-

terial.Para laempresanosomostraba-

jadores sino colaboradores. Teasignan

lashorasde trabajoa lasemanaque les

convenga, nunca lo sabes y nunca son

las que quieres trabajar».

«El salario –prosigue– era de 8,50

euros la hora para motos y las bicis

ocho euros, incluido el IVA. La media

de horas que te dan a la semana eran

unas 20.Hayque restar el IRPF, el gas-

to de autónomoy los gastos derivados

de la bici o la moto… Al final, en neto

se queda en cinco euros porhora, o in-

cluso menos. Ahora, se pasa a cobrar

por pedido: cuatro euros cada uno».

Es lo que se denomina uberiza-

ción de la economía, en referencia al

servicio de vehículos con chófer que

rápidamente va ganando terreno al

taxi. El empleo estable es sustituido

por servicios a demanda, contratados

a través de un clic en una aplicación

delmóvil, que ofrecen los preciosmás

competitivos gracias a la muchomás

eficiente asignación de recursos que

permiten las nuevas tecnologías y las

economíasde escala. El capital huma-

no esunomásde esos recursos. El em-

pleo asalariado es progresivamente

remplazadopor falsosautónomosque

cobran por servicio, sin los derechos

asociados al empleo tradicional, en

claro retroceso por efecto de las últi-

mas reformas laborales. Estos nuevos

trabajadores están obligados a vivir

pendientes siempre del teléfono, ya

que pueden ser requeridos para tra-

bajar en cualquiermomento, lo cual se

aplica tanto a repartidores de comida

en bicicleta, como –cada vez más– a

los pilotos y auxiliares de vuelo de la

aviación comercial low cost.

La uberización asoma incluso a los

dominios de la sanidad pública, en el

caso del Reino Unido, que ha puesto

en marcha un programa experimen-

tal para enfermeros. Hasta ahora los

hospitales británicos se caracteri-

zaban por su necesidad de importar

personal de otros países. Ya no. La

robotización de algunas tareas y la

distribución más eficiente del perso-

nal en función de las previsiones de

demanda –gracias a la abundancia

de datos que las nuevas tecnologías

permiten recopilar de los usuarios–

posibilitan a la Administración Pú-

blica del Reino Unido sustituir en los

próximos 15 años 250.000 empleos

por personal contratado para unos

días o incluso para unas pocas horas,

según demuestra un polémico infor-

me del think tankReform.

En lo que se refiere a España, seis

millones de puestos de trabajo, el

36 % del total, están hoy en riesgo de

ser asumidospormáquinas, afirmael

estudiopresentadoa finales demarzo

por BBVA Research y la Universidad

de Valencia. Surgirán en compensa-

ción empleosnuevos, aunque lamayo-

ría de expertos coincide en que serán

muchosmás los que se destruyan.

El personal menos cualificado su-

fre hace ya tiempo las consecuencias

de tener que ajustar al máximo sus

condiciones de trabajo para que al

empresario no le resulte más renta-

ble trasladar la fábrica a otro país o

sustituirle por una máquina. Esta es

una de las principales causas, según

los sindicatos, del aumento de la si-

niestralidad laboral. Los últimos da-

tos del Ministerio, aún provisionales,

elevan la cifra de fallecidos en 2017 a

618, tras un sostenido aumento año a

año desde que, en 2012, se tocó suelo

en España, con 555muertos.

Explorar nuevas fórmulas

«Hasta ahora, la redistribución de

la riquezaparaasegurarque todospu-

dieran vivir dignamente se conseguía

a travésdelempleo,peroestohadejado

de ser así», afirma el consiliario gene-

ral del Movimiento de Acción Católica

HermandadObreradeAcciónCatólica

(HOAC), FernandoDíaz. «Los actuales

niveles de desempleo y precariedad

hacen necesario explorar nuevas fór-

mulas», añade el sacerdote sevillano

en conversación conAlfa yOmega.

Uno de esos debates es la renta bá-

sica universal, una cantidadmensual

¿Un sueldo garantizado
por vivir en España?
t Ante la precarización del empleo, las organizaciones de pastoral obrera debaten sobre

fórmulas como la renta básica universal

Un repartidor de comida rápida, en una calle deMadrid

De la universidad al parlamento

La llamada cuarta revolución industrial estámultiplicando la riqueza

generada en el planeta, pero la distribución esmuy desigual: en 2017 el

87 % fue a parar a solo el 1 % de la población, según elWorld Economic

Forum. Es lo que explica que un debate que, en su día, pusieron ya

sobre lamesa Thomas Paine, elmarqués de Condorcet o incluso John

Maynard Keynes haya trascendido el debate académico para pasar

a ocupar un lugar central en el debate público en países tan diversos

como Finlandia (cuyo Gobierno acaba de poner fin anticipadamente

a un experimento), Holanda, la India, Kenia, Canadá y varios estados

de Estados Unidos. En unos casos, para erradicar la pobreza extrema

y simplificar la burocracia. En otros, para facilitar la adaptación de la

población a los rápidos cambios tecnológicos.

Maya Balanya
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que recibirían todos los ciudadanos,

independientemente de sunivel de in-

gresos, y que sustituiría a las rentas

mínimas (reservadas a la población

con menores ingresos) y a otras polí-

ticas sociales, incluidas las pensiones

y lasprestacionespordesempleo.Nin-

guna de las organizaciones de pasto-

ral obrera enEspaña tiene una postu-

ra fijada al respecto. LaHOACencargó

en 2017 un análisis al economista

Enrique Lluc, director del Departa-

mento de Economía y Empresa de la

Universidad CEU Cardenal Herrera

de Valencia, quien, pese a algunas

objeciones, concluyó que «el análisis

desde la doctrina social de la Iglesia

nos lleva a ver que los esquemas de

rentas no condicionadas pueden ser

un buen instrumento para priorizar

a losmás desfavorecidos y lograr que

todos tengan almenos lo suficiente».

«La gran pregunta no es si la ren-

ta básica va alguna vez a ser imple-

mentada de formamasiva, sino cómo

y cuándo», sostiene a su vez Martín

LagoAzqueta en su nuevo libroRenta
Básica Universal. ¿Solución o utopía?
(Digital Reasons), presentado la pa-

sada semana en el salón de actos de

Alfa y Omega.
Desde su experiencia en Cáritas

Española, donde trabaja en el área de

cooperación internacional, Lago se

ha convencido de la eficacia de este

tipo de medidas para impulsar el de-

sarrollo, y propone aplicarlas a gran

escala para combatir la pobreza que,

enEspaña, afecta a 13millonesdeper-

sonas, el 30 % de la población.

Supropuesta esde 700euros almes

por adulto, más un 20 % de esa canti-

dadpor cadamenor a cargo. Esa renta

estaría exenta de impuestos, pero a

partir de ahí el sistema fiscal adqui-

riría una pronunciada progresividad,

lo cual incentivaría la reducción de

horas de trabajo y, de esta forma, un

mayor reparto del empleo.

El filósofo y economista belga Phi-

lippe van Parijs, uno de los grandes

defensores de la renta básica, asume

que una pequeña parte de la pobla-

ción se dedicaría a «surfear y comer

sándwiches». Estos gorrones pueden

generar un problema de convivencia,

pero los experimentos realizadoshas-

ta ahora coinciden en que en la ma-

yoría de los casos no es así, subraya

Lago. El receptor del principal ingre-

so doméstico mantiene su actividad

profesional, mientras que el resto de

miembros de la familia reducen su

trabajo fuera de casa para dedicar

más tiempo a los cuidados domés-

ticos o incluso al voluntariado, que

según este experto de Cáritas experi-

mentaría un fuerte impulso.

Pero sobre todo lo que permite un

sistema de rentas básicas garantiza-

das es libertad de elección. «Estamos

en una situación en que el desempleo

no es coyuntural, sino sistémico. Mu-

chos de los actuales empleos van a

desaparecer. Cada vez va a ser más

necesario tomarse un tiempo para

formarse y reinventarse, y con 700

euros asegurados, hayun colchónque

permite hacerlo».

Ese dinero posibilita igualmente

«reducir durante unos años las horas

de trabajo fuera de casa, por ejemplo

cuando se tiene un hijo»; «dedicarse

profesionalmente a actividades artís-

ticas, aunqueno aportenmuchodine-

ro»; el emprendimiento empresarial»,

o incluso «retirarse al campo a criar

gallinas, con la libertad siempre de

poder volver más adelante a buscar

un empleo en la ciudad», argumenta

el autor.

Trabajar es más que ganar un
sueldo

La otra cara de la moneda de las

propuestas deMartín Lago consisten

en incentivos para la generación de

estilos de vida más sobrios, social y

ecológicamente sostenibles, donde

la actual cultura de la feroz compe-

tencia dé paso a relaciones sociales

más colaborativas. Ahí surgen algu-

nas dudas. «No veo que un cambio de

mentalidad así pueda generarse solo

por incentivar la renta básica», dijo

en la presentación del libro Alberto

Mangas, del Movimiento Cultural

Cristiano.

«Me parece que, a veces, la renta

básica tiene un poco de pensamiento

mágico», cree a su vez Ana Arribas,

profesora de la Universidad de Al-

calá de Henares, experta en políti-

cas sociales y miembro del Consejo

Científico de la Fundación FOESSA.

Además de su escepticismo sobre los

estudios que defienden su viabilidad

económica, la principal objeción de

Arribas es que «la renta básica no

cuestiona las estructuras», lo que

explica que, entre sus mayores entu-

siastas, se encuentre Silicon Valley,

donde se concentran las mayores

compañías tecnológicas del planeta,

dispuestas a arrimar el hombro en

la financiación de las rentas básicas

siempre que no se cuestione su nuevo

papel hegemónico.

Desde la perspectiva de la doctrina

social, otra gran dificultad que gene-

raría un modelo ambicioso de rentas

básicas son las presionesmigratorias,

que se traducirán enmayores contro-

les en las fronteras.

Con todo, Arribas no cree que se

pueda sin más descartar esta pro-

puesta. Por lo pronto, como «vía para

mejorar conalgunosde sus elementos

las rentasmínimas [para la población

más vulnerable] que existen actual-

mente en España».

AnaArribas, profesora de de la Universidad de Alcalá deHenares, junto aMartín LagoAzqueta, enAlfa y Omega

No sustituye al trabajo decente

«Puede que haya que empezar a recorrer el camino de las rentas

básicas», afirma el consiliario nacional de la HOAC, el sacerdote

FernandoDíaz. La condición es que se tenga en cuenta que «eso no

exime a los poderes públicos de su obligación de garantizar un trabajo

decente, no solo para que las personas puedan garantizar su bienestar,

sino porque la aportación al bien común es un camino básico de

realización personal, y esto no lo da el simple hecho de recibir una

renta». Otra cosa –matiza– es «ampliar nuestro concepto de trabajo»,

que «no es solo el empleo remunerado», sino también «toda una serie

de actividades que no cuentan con reconocimiento hoy pero que son

imprescindibles para la construcción del tejido social». Junto a la renta

básica, Díaz apuesta por incentivar la economía social –que «muestra

que hay otras formas de construir la empresa»– y por hacermucha

más pedagogía sobre cómo «nuestros estilos de vida y de consumo

repercuten en el sistema económico y laboral».

Manifestación a favor del trabajo digno, de la HOAC enMálaga

Ricardo Benjumea

Parroquia San Juan de la Cruz, El Palo, Málaga



Una mesa para redefinir el futuro del Colegio, unificar
criterios con los colegios territoriales, aumentar la
interlocución con la administración y reforzar el prestigio
de la profesión son objetivos de su candidatura.

JOSÉ SIERRA VALÈNCIA

n«Tenemos que anticiparnos», insiste el candidato, obsesio-
nado con ir «un paso por delante» de los profundos cambios
que ya se ven en los colegios profesionales y se intuyen en la
profesión.

P¿Qué le lleva a presentar su candidatura?
R Hay muchos retos, tanto para la profesión como para el
Colegio. El contexto laboral ha cambiado mucho en los últi-
mos diez años y tenemos que incrementar nuestra presencia
en las instituciones para defender al colectivo y para evitar
que se consoliden las licita-
ciones en las que el item prin-
cipal es la baja económica. As-
piramos a que los ciudadanos
tomen conciencia de la im-
portancia que los arquitectos
tienen en la sociedad.
PAlgunos compañeros son
muy críticos con el decanato
actual...
RYo critico algunas actitudes
pero hacer una enmienda a la
totalidad me parece injusto.
Su política de comunicación
es maniiestamente mejora-
ble y no han sabido trasladar
a los arquitectos lo que esta-
ban haciendo y por qué. Han
sido valientes proponiendo un proceso abierto y participativo
para cambiar el modelo colegial, que es una reforma inapla-
zable, pero  luego han cerrado el proceso en falso dejándose
llevar por la precipitación.
P¿Cómo ha golpeado la crisis en el sector?
RMuchos compañeros han emigrado. Otros han sido capa-
ces de extender su labor a otros ámbitos que no son solo el de
la ediicación: diseño gráico, comunicación, gestión de equi-
pos, branding... Siempre han estado ahí aunque parece que
solo construíamos. Las personas que me acompañan en la
candidatura representan muy bien esas vertientes.
P¿Sus propuestas de futuro?
R Necesitamos repensar cual es la misión del colegio. Si lo
mantenemos solo para visar cada vez menos proyectos nos
estamos equivocando. Crearemos una mesa para redeinir
ese futuro de la institución y de la profesión con todos los co-
legios territoriales, canalizaremos la formación de los arqui-
tectos, etc. Antes que obligatorio pertenecer al colegio debe
ser atractivo para todos los profesionales.

Si mantenemos
un colegio solo

para visados nos
equivocamos»

Alfonso Díaz Segura
 CANDIDATO AL DECANATO

Dignificar los honorarios, llevar la formación reglada a
todos los arquitectos, hacer que la sociedad vuelva a
valorar a estos profesionales y recuperar la «unidad»
del colectivo son parte de sus objetivos.

JOSÉ SIERRA VALÈNCIA  

n«El arquitecto ha sabido readaptarse gracias a que tiene
una formación muy amplia», asegura Luis Sendra, que
reivindica la aportación de los profesionales y el servicio
que prestan a la sociedad valenciana.

P Usted ya sabe qué es ser decano y sin embargo in-
siste. ¿Alguna razón especial?
R Fui decano del colegio territorial de Valencia en una
época difícil de decisiones duras, pero creo que se hizo
una buena gestión y muchos compañeros quieren que
traslademos esa experien-
cia al ámbito territorial y
también como represen-
tantes de los arquitectos en
el Consejo Territorial, que
es donde se deciden gran-
des cuestiones que nos
afectan, como la próxima
ley de Arquitectura. 
P ¿Sus primeras medi-
das?
R Acabar con la división.
Coser lo que se ha roto y re-
cuperar la unidad entre el
colegio de la comunidad y
los territoriales. Propone-
mos una reforma de estatu-
tos, pero no deprisa y a últi-
ma hora como se ha querido hacer, sino con horizonte en
 y con consensos.
P ¿Hay vida más allá del visado?
R Los arquitectos han demostrado que saben adaptarse
a las nuevas circunstancias. Lo han hecho gracias a su am-
plia formación. Y sí, hay mucha vida, aunque el visado no
va a desaparecer: hay razones de seguridad que justiican
su permanencia. Queremos avanzar hacia el visado uni-
icado y abrir nuevos campos de actuación. Podemos, por
ejemplo, crear equipos que supervisen proyectos en co-
laboración con las administraciones. Agilizaríamos mu-
chísimo los proyectos y los trámites de licencias. 
P ¿Sus propuestas de futuro?
RMejorar la imagen social del arquitecto, poner en con-
tacto a los senior y los junior; reforzar la formación y lle-
varla a todos los rincones; defender activamente a la pro-
fesión frente a la competencia desleal, establecer hono-
rarios dignos... Hay mucho por hacer y nuestra candida-
tura propone avanzar sin dividir.

El arquitecto ha
sabido adaptarse
porque tiene una

formación amplia»

Luis Sendra Mengual
 EX DECANO DEL COLEGIO TERRITORIAL DE VALENCIA

 Arquitecto en ejercicio. Presidió el Colegio
Territorial de Valencia entre 2008 y 2014 y

desde 1988 es profesor asociado en la
Universidad Politécnica de Valencia

Asegura que su candidatura es una «tercera vía» entre
quienes mantienen un visión «más conservadora» de lo
que debe ser el colegio y otra «más arriesgada». Lo
suyo, dice, es un cambio sereno.

JOSÉ SIERRA VALÈNCIA

n Asegura que todo arquitecto es un emprendedor nato,
alguien que puede hacer un proyecto con unos pocos ele-
mentos y en todo aquello que «roce» la arquitectura. Gra-
cias a esa capacidad, muchos han superado la crisis.

P ¿De todas las posibles razones para optar a presidir
el colegio qué o quién le dio el último empujón?
R Para nosotros ha sido la preocupación por el gran co-
lectivo de arquitectos jóvenes que termina la carrera y que
están desconcertados. Necesita orientar su carrera profe-
sional y no sabe qué hacer.
Yo creo que el colegio pue-
de ayudarles. 
P Pero el colegio son,
mayoritariamente, los
que trabajan ¿no?
R Por supuesto. Tienen
toda nuestra atención y
llegamos para defender al
arquitecto en el ejercicio
de su profesión, que por
cierto es mi caso. Llevo 
años colegiado pero tam-
bién tengo una larga tra-
yectoria como docente en
la universidad y creo que
tengo que estar de su lado.
P ¿Su primera medida
si es elegido?
R Negociar un nuevo protocolo con la Administración
para los concursos de arquitectura. Queremos que ganen
los mejores proyectos, aquellos que prestan un servicio
mejor a la sociedad, que la hace sentirse cómoda. El mejor
proyecto nunca puede ser el más barato. La nueva ley de
contratación del sector público reconoce esa función social
a la arquitectura. Es una responsabilidad que queremos
asumir  pero pedimos unas mínimas condiciones para ejer-
cer nuestro trabajo con dignidad.
P¿Un colegio sin visados?
RDebemos acoger a todas las formas de ejercer la profe-
sión. El colegio no puede ser solo el lugar donde se visan
proyectos, sino el lugar, la casa, de todos los arquitectos.
P¿Realmente hay tanta división en el colegio?
R Ha habido disputas internas y conlictos de intereses
que han «distraído» al Colegio de sus funciones. Queremos
cambiar cosas pero de una forma serena y contando con
todos ; ese es nuestro lema: «Todos somos COACV».

El colegio debe
ser la casa de

todos los
arquitectos»

Salvador Lara Ortega
 DOCTOR ARQUITECTO Y PROFESOR EN LA UPV

Arquitecto en ejercicio desde 1979 y Doctor en
Arquitectura en la UPV. Miembro asesor de

Fórum -Unesco 1997-2010. Tiene también la
Medalla de Honor de la Universitat de Valencia.

Más de 5.000 arquitectos tienen oportunidad de elegir mañana a un nuevo decano para el colegio autonómico en las mesas habilitadas
en Alicante, Alcoi, Dénia, Torrevieja, Elche, Elda, Benidorm, Castelló, València, Gandia y Xàtiva. Las elecciones llegan en un momento muy
delicado, tanto para los profesionales, como para los colegios que les han representado históricamente y que ahora se ven privados de
muchas de sus competencias tradicionales. Tres arquitectos, varones, compiten para liderar este proceso en la Comunitat Valenciana

Comunitat Valenciana
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