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Este informe quiere poner la mirada en las perso-
nas que están viviendo, en propia piel, situaciones 

de precariedad laboral. Porque la dureza y la injusticia 
de su situación pasan desapercibidas para la mayoría de la 
sociedad. Porque las repercusiones en sus vidas exceden el 
ámbito estrictamente laboral y les afectan en profundidad 
como personas. Porque se trata de un fenómeno cada vez 
más presente en todas las capas de la sociedad, si bien afecta 
de manera diferente a cada una de ellas en función de sus re-
des familiares y sociales de protección. Y, finalmente, porque 
como miembros de la sociedad, tenemos la responsabilidad 
de conocerla y de hacer una sociedad más justa. 

Es por esto que las personas en situación de precariedad 
que atendemos en Cáritas Diocesana de Barcelona son las 
protagonistas de este informe. Ellas nos explican, en primera 
persona, el sufrimiento que provoca vivir en situación de 
precariedad: los efectos que esta situación tiene en su día 
a día, como, por ejemplo, el hecho de tener que dedicar 
todos los esfuerzos y concentración mental a cubrir las 
necesidades inmediatas y básicas como la vivienda o la 
alimentación propia y de la familia, y cómo eso les hace 
vivir en el presente, imposibilitando construir un proyecto 
personal o familiar. Ellas nos hablan del miedo que tienen 
a perder la vivienda, de su ansiedad, de su sentimiento de 
culpabilidad, a pesar de que saben que hay unas deficiencias 
estructurales en el mercado laboral que les han sido im-
puestas. Unas reglas del juego que van en su contra, y las 
queremos denunciar y cambiar, porque nos posicionamos 
a favor de la dignidad de la persona. 

Es desde aquí que iniciamos este informe, con una introduc-
ción que situa nuestro posicionamiento como Iglesia a favor 
de la dignidad de la persona, fundamentada en la Doctrina 
Social de la Iglesia. Y siguiéndole cuatro capítulos bien di-
ferenciados. En primer lugar, centramos el fenómeno de la 
precariedad dentro de nuestra sociedad y mostramos qué 
estructura del mercado de trabajo es responsable. En el 
segundo capítulo, toman la palabra las personas que están 
viviendo situaciones de precariedad laboral en la actua-
lidad, para así hacer visibles sus consecuencias e implica-
ciones en todos los ámbitos de la vida. El tercer capítulo 
recoge propuestas encaminadas a reducir la precariedad 
laboral. Finalmente, en el cuarto capítulo, exponemos las 
conclusiones del informe. 

Sólo conociendo de cerca las consecuencias de la precarie-
dad laboral que sufren las personas más vulnerables, sólo 
viendo aquello que se quiere invisibilizar y silenciar, podre-
mos entender el alcance de este fenómeno y querremos 
encontrar soluciones. En este sentido, nuestra responsabili-
dad es conocer el modelo de sociedad que estamos creando, 
y la manera en que podemos participar para hacerla más 
inclusiva y humana. 

Salvador Busquets
Director

PRÓLOGO
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PRECARIEDAD LABORAL
¿Quienes son las personas que trabajan en precario?

impactos emocionales
¿Cómo se sienten las personas en situación de precariedad?

Personas trabajadoras pobres

Salario inferior a

· Falso autónomo y contratos basura
· Trabajo informal
· Encadenan contratos temporales
· Trabajan menos tiempo del deseado

837€

Invisibles Atrapadas desprotegidas Explotadas y devaluadas

condiciones precarias
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al mes (2016)



                 

Miedo a perder el hogar:  
Un hogar no es sólo un techo, un hogar 
es un espacio donde ser persona, donde 
vivir con calidad de vida, con dignidad, un 
espacio de calidez y de seguridad.

Te destruye como persona: 
Angustia, ansiedad, depresión,
desmoronamiento...

El fracaso del sistema de protección 
social. Las políticas de protección no 
llegan a todas las personas en situa-
ción de precariedad y son escasas.

El fracaso de las reformas laborales 
para reducir la desigualdad y fomen-
tar empleo de calidad.

El empadronamiento garantiza el acceso 
a educación, sanidad y trabajo. Exigimos a 
los ayuntamientos que empadronen a to-
das las personas, tengan o no domicilio fijo.

No tener permiso de residencia te 
condena a la economía informal. Exigi-
mos romper con el círculo que vincula 
trabajo y residencia legal.

Una prestación de paro más accesible, que 
garantice una vida digna y que facilite la 
transición hasta la nueva organización.

Políticas de empleo pensadas para los colec-
tivos más excluidos, así como un sistema de 
acompañamiento y de intermediación social 
entre empresas y personas en paro.

Establecer el Salario Mínimo Interprofe-
sional en los 1.000 € mensuales.

Recuperar los derechos que protegen 
a los trabajadores.

La Renta Garantizada de Ciudadanía 
debe ser un derecho y no puede estar 
condicionada en parte a un itinerario 
laboral. Exigimos que sea compatible 
con el trabajo de rentas bajas.

Sin poder construir el proyecto vital: 
Son vidas que no se pueden permitir 
pensar en el futuro sino que viven 
ancladas en el presente, en el aquí y 
ahora sin posibilidad de planificar nada.

Sin identidad: 
No haces carrera profesional, no te 
reciclas, no te especializas, no invierten 
en formación en tu puesto de trabajo.

Los rostros de la precariedad
Quienes lo tienen peor

La vida se rompe por todas partes
Impactos de la precariedad en la vida de la persona

EXIGIMOS Y DENUNCIAMOS
Para transformar la realidad

Persona joven persona migrada Mayor de 50 años Mujer sola con Hijos

denunciamos: exigimos: 
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El trabajo es una de las grandes cuestiones sociales 
desde el punto de vista de la Doctrina Social de la 
Iglesia (DSI), porque es, o tendría que ser, un lugar 
para el desarrollo integral de la persona y un ele-
mento de verdadera participación social. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta que el trabajo forma parte de la 
vida, pero no es la vida en sí misma1.

La Iglesia ha ido posicionándose a lo largo de la historia más 
reciente a través de su DSI, a favor de promover un sentido 
más humano y más cristiano del trabajo. Por ejemplo, a finales 
del siglo XIX, León XIII proclamaba los derechos de los obre-
ros, como el salario más justo con una perspectiva familiar, el 
desarrollo de una legislación que protegía los derechos de las 
personas trabajadoras, el derecho a formar asociaciones y la 
limitación de la jornada laboral2. Unos años más parte, Pío XI 
ofrecía los criterios para fijar un salario justo y comenzaba a 
introducir la idea del contrato social, más allá del contrato de 
trabajo3. En la segunda mitad del siglo XX, Juan XXIII intro-
dujo novedades en el planteamiento del trabajo, hablando de 
la empresa como verdadera condición humana, destacando 
la importancia de la profesión de la persona por encima de la 
riqueza y de los bienes –que sólo son instrumentos- y men-
cionando el sentido cristiano del trabajo4. El Concilio Vaticano 
II expuso en 1965 una seria de temas fundamentales que se 
desarrollarían años más tarde, como son las condiciones del 
trabajo, los conflictos del mundo laboral y la participación de 
las personas trabajadoras dentro de la empresa y en la organi-
zación económica global5.

1 El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia pone de manifiesto que “el trabajo no debe dejar sin aliento: preocupado y turbado por muchas cosas, la persona corre el riesgo de descuidar el Reino de Dios y su 

justicia, de la que tiene realmente necesidad; todo lo demás, incluido el trabajo, encuentra su lugar, su sentido y su valor sólo si se orienta a esta única cosa necesaria, que nunca será sustraída “(260).

2 Recogido en la carta encíclica “Rerum Novarum” (RN), 1891.

3 Recogido en la carta encíclica “Quadragesimo anno” (QA), 1931.

4 Recogido en la carta encíclica “Mater et magistra” (MM), 1961.

5 Recogido en la carta encíclica “Gaudim et spes” (GS), 1965.

6 Recogido en las cartas encíclicas “Laborem Excercens” (LE), 1981, y “Centesimus annus” (CA), 1991.

7 Recogido en la carta encíclica “Caritas in Veritate” (CiV), 2009.

8 Recogido en la carta encíclica “Laudato si” (LS), 2015.

No obstante, no es hasta finales del siglo XX que Juan Pablo 
II hace un estudio más amplio y profundo sobre el trabajo 
humano6. Así, se considera que el trabajo constituye la clave 
de la cuestión social y el elemento esencial de la existencia 
humana, es decir, es consitutivo de la persona, de la familia, de 
la sociedad nacional e internacional. En este reconocimiento 
como dimensión básica de la existencia humana, es donde se 
encuentran las raíces profundamente cristianas del trabajo. La 
persona, con su trabajo, domina y cuida la tierra. Y, además, el 
trabajo también tiene un carácter social, porque se realiza en 
favor de los otros, y con los otros. Posteriormente, el papa 
Benedicto XVI alerta de las consecuencias negativas del paro 
de larga duración sobre la persona: “no tener trabajo durante 
mucho tiempo, o la dependencia prolongada en la asistencia 
pública o privada, mina la libertad y la creatividad de la perso-
na y de sus relaciones familiares y sociales, con daños graves 
en el plano psicológico y espiritual” (CiV 25)7.

Finalmente, el papa Francisco considera el trabajo como “una 
necesidad, parte del sentido de la vida en esta tierra, camino 
de maduración, de desarrollo humano, de realización perso-
nal” (LS 128).8 Es un lugar donde se ponen en juego diversas 
dimensiones de la vida: la creatividad, la proyección de futuro, 
el desarrollo de capacidades, el ejercicio de los valores, la co-
municación con los demás, y una actitud de adoración. Por eso 
es necesario que “se siga buscando como prioridad el objetivo 
del acceso al trabajo por parte de todas las personas”.

INTRODUCCIÓN 
IGLESIA Y 
TRABAJO

IGLESIA Y TRABAJO
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Las ideas clave del pensamiento de la Iglesia sobre el trabajo 
durante la Historia más reciente se pueden sintetizar en 
tres grandes bloques. En primer lugar, hay una primacía 
del trabajo por encima del capital, los bienes y la técnica, 
porque el verdadero fin de todo el proceso productivo es 
la persona, y también porque el trabajo ha de garantizar la 
base o fundamento sobre el cual poder desarrollar su vida 
familiar, necesaria para la vida social –y, en sentido más am-
plio, la importancia del sentido social del trabajo. En segundo 
lugar, se tiene que garantizar el derecho al trabajo, cosa 
que implica defender unas condiciones concretes, así como 
también una obligación moral de las personas trabajadoras 
hacia la realización del bien común. El tercer bloque de ideas 
hace referencia al evangelio del 
trabajo, entendido como la 
dimensión espiritual y como 
la defensa y la promoción de 
la vida. Estos tres bloques 
se concretan y desarrollan a 
continuación. 

LA PRIMACÍA DE 
LA PERSONA Y DEL 
TRABAJO

“El trabajo es expresión 
de la persona humana y 
constituye para la perso-
na una de las dimensio-
nes fundamentales de su 
existencia” (LE 4).

Mediante el trabajo, la perso-
na transforma la naturaleza 
y se realiza como tal. Es, por 
tanto, el sujeto del trabajo y 
el fin verdadero de todo el 
proceso productivo. Todas 
las actividades tendrían que 
contribuir a la realización y 
el perfeccionamiento de su 
vocación como persona. Así 
pues, el aspecto subjetivo del 
trabajo se coloca por encima 
del aspecto objetivo, cosa 
que implica que la dignidad 
del trabajo está por encima 
de su dimensión subjetiva, en 
el hecho que la ejecuta una persona. Por tanto, el critero 
para valorar la dignidad del trabajo no se encuentra en lo 
que se hace, sino en quien lo hace. La dimensión objetiva 
incluye los bienes –la naturaleza-, el capital –los instrumen-
tos de trabajo y los medios de producción-, y la técnica –los 
avances científicos y tecnológicos-, los tres al servicio de 
la dimensión subjetiva del trabajo9. En la encíclica “Laudato 
Si”, el papa Francisco dice que “estamos llamados al traba-

9  “Es cierto que la persona está destinada y llamada al trabajo; pero ante todo, el trabajo está en función de la persona y no la persona en función del trabajo “(LE 6).

jo desde nuestra creación. No debe buscarse el progreso 
tecnológico que reemplace cada vez más el trabajo humano, 
con lo cual la humanidad se dañaría a sí misma. El trabajo 
es una necesidad, parte del sentido de la vida en esta tierra, 
camino de maduración, de desarrollo humano y de realiza-
ción personal”. Y añade que “es imperioso promover una 
economía que favorezca la diversidad productiva y la creati-
vidad empresarial. La actividad empresarial, que es una noble 
vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo 
para todos, puede ser una manera muy fecunda de promo-
ver la región donde instala sus emprendimientos, sobre todo 
si entiende que la creación de puestos de trabajo es parte 
ineludible de su servicio al bien común”. 

Además, el trabajo también es 
fundamental para el desarrollo 
de la familia. En este sentido, 
la familia tiene derecho a un 
orden social y económico en el 
que la organización del trabajo 
permita que sus miembros 
vivan juntos, y que no sea un 
obstáculo para la unidad, el 
bienestar, la salud y la estabi-
lidad familiar: “la familia es, al 
mismo tiempo, una comunidad 
que se hace posible gracias al 
trabajo y la primera escuela 
interior del trabajo de la perso-
na” (LE 10).

También hay que destacar 
el sentido social del trabajo, 
como se recoge en la encícli-
ca de Juan Pablo II: “median-
te el trabajo la persona 
se compromete no sólo a 
favor suyo, sino también 
en favor de los otros y por 
los otros: cada uno cola-
bora en el trabajo y en el 
bien de los otros” (CA 43).

Estos tres aspectos men-
cionados –la persona como 
finalidad del proceso produc-
tivo, el trabajo como garante 

de una estabilidad para poder 
desarrollar una familia y el trabajo como medio de participa-
ción en la sociedad- otorgan esta primacía al trabajo. 

EL DERECHO AL TRABAJO EN CONDICIONES 
DECENTES

El derecho al trabajo es un derecho fundamental de la perso-
na, y encuentra su fundamento dentro del libro del Génesis, 
cuando Dios encarga a la humanidad el trabajo de la tierra para 

00 / INFORMES CÁRITAS
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obtener un provecho justo y cuidarla. El derecho al trabajo 
ha estado declarado fundamental por las Naciones Unidas y 
por la mayor parte de las constituciones y los códigos de gran 
parte de los Estados. Su interpretación práctica se ha entendido 
de maneras diferentes a lo largo del tiempo. Así, si bien se ha 
valorado la interpretación que reconoce a cada miembro de 
la sociedad un lugar de trabajo que debe de hacer efectivo el 
Estado, también se ha interpretado como la reivindicación de 
unos ingresos que provengan del trabajo efectivo, o si no hay, 
asegurados mediante un subsidio. Una tercera interpretación 
pone el acento en el derecho a la subsistencia, lo cual, cada vez 
más, se va haciendo independiente del ejercicio de un trabajo.

El derecho al trabajo implica la existencia de un con-
trato de trabajo realizado entre iguales10 en el cual 
se concretan las condiciones laborales, la protección 
social y el valor del salario. Así pues, el salario, entendido 
como contraprestación que recibe la persona trabajadora por 
la pretación de sus servicios, es una de las principales condi-
ciones o derechos de la persona. En este sentido, la encíclica 
“laborem Exercens” dedica especial atención a la remuneración 
justa de la persona trabajadora, y se llega a hablar también de 
salario familiar, como retribución que “permita, a la persona y a 
su familia, una vida digna en el plano material, social, cultural y 
espiritual” (GS 67). Se trata de una exigencia de la justicia social 
y no de un compromiso asistencial por parte del Estado.

También son condiciones para un trabajo decente las que se 
derivan del ejercicio de sus derechos, como la libertad de 
asociación, el cumplimiento de la normativa de prevención, 
la percepción de prestaciones sociales –cosa que incluye una 
jubilación digna- o la seguridad de la vida. Y hay que considerar 
también aquí que el trabajo es la fuente de crecimiento perso-
nal de la persona y, por tanto, se considera negativo todo lo que 
conduce a alienarla. 

Finalmente, el trabajo no tiene que ser todo para la persona, 
sino que también es necesario descansar adecuadamente y 
hacer hueco al tiempo libre y a la vida personal y familiar. 

EL TRABAJO COMO DEFENSA Y PROMOCIÓN DE 
LA VIDA

El trabajo puede ser una expresión objetiva y elevada 
de la caridad fraterna. Es decir, el trabajo impulsa a la per-
sona hacia los otros, mediante la práctica del amor al prójimo. 
Además, el trabajo puede ser un medio de santificación y nos 
puede llevar a Dios, dado que con él “continuamos su obra 
creadora y contribuimos a la realización del Plan de Dios en la 
historia” (GS 24).

El evangelio del trabajo también se plantea actualmente como 
una defensa y promoción de la vida, cosa que contrasta con las 
situaciones en que se convierte, en lugar de instrumento de 

10  Tal como dice el documento “Irrenunciables éticos sobre el trabajo” del grupo de Economía de Cristianismo y Justicia, si no se da un contrato entre iguales “la legislación social debe proteger la parte débil, a fin de 

evitar abusos e imposiciones” .

11 Docat ¿Qué hacer? La Doctrina Social de la Iglesia, núm. 144.

12  Exhortació Apostòlica Evangelii Gaudium, 2013.

humanización, en instrumento de explotación. Se ha denomi-
nado cultura de la muerte o cultura del descarte que niega la 
voluntad de Dios cuando niega la dignidad del ser humano.

Como reflexiones finales, y en contraste con la situación actual 
del mercado laboral en Catalunya, podemos hacer las siguientes 
consideraciones:  

El acceso al trabajo por parte de todos tiene que ser 
un objetivo prioritario y, en concreto, el trabajo decen-
te, el cual implica un conjunto de condiciones necesa-
rias para garantizar el pleno desarrollo de la persona, 
de su familia y dentro de la sociedad. Dentro de estas 
condiciones, destaca el derecho a un salario digno o, cuando no 
se disponga de éste, a una prestación o unos ingresos mínimos 
que garanticen el acceso al pleno desarrollo antes mencionado. 

Las empresas han de ser verdaderas comunidades 
humanas, y la creación de puestos de trabajo, una parte 
ineludible de su servicio al bien común. 

Por tanto, se desprende de todo esto que las situacio-
nes de paro estructural elevado, trabajos precarios y 
personas sin protección social que se están dado en la 
actualidad en la sociedad, son situaciones injustas que 
atentan contra la persona y que deben ser denunciadas 
y cambiadas. No son nunca justificables unas condiciones de 
trabajo que exploten o denigren a la persona11. Sobre las situ-
aciones de paro de larga duración, ya hemos visto que el papa 
Benedicto XVI mencionaba más arriba las consecuencias nega-
tivas que tienen sobre la persona. Y se debe añadir las conside-
raciones del papa Francisco, quien alertaba que el paro deja a la 
persona excluida de la sociedad:  “Hoy todo entra dentro 
del juego de la competitividad y de la ley del más fuer-
te, donde el poderoso se come al débil. Como conse-
cuencia de esto, grandes masas de la población se ven 
excluidas y marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin 
salida. Se considera al ser humano en sí mismo como 
un bien de consumo que se puede utilizar y después 
tirar. Hemos dado inicio a la cultura del descarte que, 
además, se promueve. Ya no se trata simplemente del 
fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de 
una cosa nueva: con la exclusión queda afectada dentro 
de su misma raíz la pertinencia a la sociedad en la cual 
vive, porque ya no se está por debajo, en la periferia o 
sin poder, sino que se está fuera. Las personas excluidas 
no son explotadas, son derechos, sobrantes” (EG 53).12

A continuación concretamos estas situaciones de injusticia, sus 
causas y sus consecuencias, y cómo las viven las personas que 
las están sufriendo.

IGLESIA Y TRABAJO
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DERECHO HUMANO AL    
TRABAJO Y TRABAJO DECENTE

Trabajar es un derecho humano. Se debe comenzar 
por aquí, porque cuando nos aproximamos al fenómeno 

del trabajo, y más aún cuando focalizamos la precariedad y a 
quienes trabajan pero aún así no consiguen salir de la pobre-
za, acostumbramos a considerarlo una obligación, un deber 
o cuando no, la única manera de progresar en la vida. Los 
itinerarios parecen sencillos: cuando se acaban los estudios, 
en el punto que sea que se abandonan, una persona debe 
trabajar y, con su esfuerzo y su capacidad, conseguir mejorar 
las condiciones de vida. 

De esta idea, de este recorrido perfectamente instalado en 
el imaginario colectivo, se desprenden diversas conclusiones. 
El trabajo siempre es remunerado, el trabajo es parte funda-
mental de quienes somos, el trabajo es el principal ascensor 
social que tiene la sociedad, el trabajo es un hecho individual. 
Y estas ideas quedan arraigadas en nuestras mentes sin que 
las cuestionemos muy frecuentemente.

El trabajo significa la principal fuente de ingresos para gran 
parte de la población. A menudo la sociedad considera el 
trabajo como el único medio por el que salir de la pobreza, 
incluso por encima de unas políticas sociales13, que se ven 
ya no como garantes de las condiciones básicas de vida, sino 
como fuente de motivación para la búsqueda de empleo. 

Pero, ¿qué consecuencias tiene cambiar la mirada del trabajo 
como obligación, deber, medio de vida individual e iden-
tidad, y comenzar a verlo como un derecho humano?  

13 Jones (2012).

14 Naciones Unidas (1948).

15 Rivas (2016).

El artículo 23 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de Naciones Unidas14  defien-
de el derecho humano al trabajo como un derecho 
fundamentado en la libre elección de la propia ocu-
pación, unas condiciones equitativas y satisfactorias 
de trabajo y una protección contra el desempleo. 
Un trabajo, nos dice el mismo artículo, que no puede hacer 
ninguna discriminación en cuanto a salario –salario igual por 
igual trabajo-, que ha de permitir el sindicalismo y que ha 
de asegurar una existencia digna o decente para la persona 
que trabaja y su familia. El derecho al trabajo implica pues 
reconocerlo como fuente de dignidad personal, estabilidad 
familiar y vida colectiva. 

Para que exista un derecho al trabajo, hace falta garantizar un tra-
bajo decente, entendido como satisfactorio, suficiente en cuanto a 
cantidad y calidad, en contraposición al trabajo injusto, inapropiado, 
degradante y precario15. Para eso hace falta contar con oportu-
nidades, para permitir la libre elección, así como una seguridad 
y un ingreso adecuado para la vida, una protección social y un 
sentido del bien común. Pero no siempre es así. Menos aún en una 
sociedad que ha vivido una regresión de derechos de las personas 
trabajadoras desde mucho antes de que comenzara la crisis, y 
que se ha profundizado durante ésta. El trabajo decente es la 
oportunidad de acceder a una ocupación productiva, que 
genere un ingreso justo, seguridad en el puesto de trabajo, 
protección social para la familia, buenas perspectivas de 
desarrollo personal e integración social, libertad para 
que los individuos expresen sus opiniones, se organicen 
y participen en las decisiones que afectan a su vida, con 
igualdad de oportunidades y de trato para todos y todas. 

PRECARIETAT I POBRESA

CAPÍTULO 1. 
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El papa Francisco, en este sentido, ha definido el trabajo de-
cente como libre, creativo, participativo y solidario, mediante 
el cual la persona es capaz de expresarse y hacer crecer 
su dignidad16. El trabajo tiene que poder garantizar a 
toda persona su propia supervivencia, el acceso a los 
derechos de ciudadanía y la realización personal. 

TRABAJO PRECARIO Y PERSONAS    
TRABAJADORAS POBRES

En la sociedad actual, el trabajo de muchas personas 
no es decente. Por una seria de procesos que intentaremos 
explicar en este capítulo, la mayoría de los empleos que tene-
mos se han visto precarizados. La precariedad parece que es el 
resumen perfecto para la tormenta que hemos sufrido con la 
crisis que se inició en 2007. Precariedad laboral, precariedad de 
vivienda, precariedad de salud, precariedad de la protección so-
cial… precariedad vital, en definitiva. Vidas precarias. Es eso lo que 
surge en estos momentos en que el polvo levantado por las crisis 
comienza a posarse en el suelo y nos deja ver los resultados.

Guy Standing17 explica la precariedad no como un estado 
inamovible, sino como un proceso por el que cualquier persona 
puede transitar, independientemente del momento vital en el 
que esté. Es un mecanismo por el que se transfieren los riesgos 
y la inseguridad del mercado de trabajo a las personas trabaja-
doras y sus familias.  

El colectivo de personas que sufren la precariedad no coincide 
siempre con el de las personas trabajadoras pobres. Es cierto 
que buena parte de quienes sufren precariedad también sufren 
pobreza, pero los dos son fenómenos que, aunque se comple-
menten, se pueden diferenciar. 

16 Papa Francisco (2015).

17 Standing (2011).

18 10.054 € al año y 837 € al mes para 2016 en Cataluña, según el Idescat. 

Una persona trabajadora pobre es la que tiene ingresos por 
debajo del umbral de la pobreza, es decir, por debajo del 
60% de la mediana de los ingresos de la población18. La defi-
nición de persona trabajadora pobre, pues, es una definición 
relativa respecto al global de ingresos de la sociedad. En 
cambio, la precariedad tiene que ver con más elementos, más 
allá del salario o la renta. Por tanto, se puede sufrir precarie-
dad laboral aún no siendo una persona trabajadora pobre y, 
a la inversa, se puede ser trabajador pobre y no sufrir pre-
cariedad laboral. Se debe decir, sin embargo, que en muchos 
casos, ambas casuísticas coincidirán: ser persona trabajadora 
pobre y sufrir precariedad laboral irán de la mano.
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TRABAJO DECENTE:
Oportunidad de acceso

Ocupación productiva

Ingreso justo

Seguridad

Protección social (presente y futura)

Desarrollo personal

Integración social

Libertad para expresar opiniones

Libertad para organizarse

Libertad para participar en las 
decisiones que afectan a la propia vida

Igualdad de oportunidades

Igualdad de trato
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Guy Standing considera que la precariedad laboral consiste 
en haber perdido alguna de las seis formas de seguridad 
relacionadas con el trabajo:

1. Seguridad del mercado laboral, relacionada con la posibi-
lidad social de conseguir plena ocupación.

2. Seguridad de ocupación, relacionada con la protección de 
la persona trabajadora frente al despido.

3. Seguridad del puesto de trabajo, o que la persona trabajado-
ra pueda mantener su empleo o ascender laboralmente.

4. Seguridad en el trabajo, que tiene que ver con la seguri-
dad frente a accidentes.

5. Seguridad en la reproducción de habilidades, o la posibili-
dad de formarse en el empleo.

6. Seguridad en la representación relacionada con el de-
recho de asociación dentro del trabajo, la representación 
colectiva o el derecho a la huelga.

Como se puede comprobar, estos seis ámbitos de seguridad 
implican desde la capacidad global de la sociedad de generar 
ocupación hasta las condiciones particulares del puesto de 
trabajo. Son seis ámbitos muy frágiles en cualquier sociedad, 
y aún más en aquellas que, como la nuestra, se han visto 
golpeadas por la crisis y la pérdida de derechos. Por tanto, 
siguiendo a Standing, también conviene tener claro que 
se debe definir un poco más concretamente el sujeto del 
precariado, con tal de poder analizar qué elementos están 
provocando esta realidad. 

Podríamos definir el precariado como el conjunto de las 
personas trabajadoras que están sufriendo la pobreza y que, 
además, no cuentan con un apoyo comunitario en momen-
tos necesarios, ya sea éste familiar o social, pero también del 
ámbito de la protección social.

19 Rivas (2016).

20 Ibídem.

La precariedad afecta al ámbito laboral principalmente, pero 
atraviesa todos los ámbitos de las vidas de las personas que 
la sufren, como la vivienda, la salud física y mental, las relacio-
nes familiares, etc. Las personas que la sufren se ven someti-
das a presiones y experiencias que desarraigan, que impiden 
ver su propio futuro, que, por tanto, sólo organizan y viven 
en el presente. La precariedad afecta a la identidad de 
las personas, ya que el trabajo asalariado se ha cons-
tituido como la principal fuente de reconocimiento 
social y personal y, por tanto, caer en la precariedad 
es hacerse invisible para el resto de la sociedad.

El trabajo, ya lo hemos dicho, es parte central de lo que 
somos en la sociedad. Las condiciones precarias de traba-
jo, más en un contexto donde se hace responsables a los 
individuos de su propia situación, invisibilizando los motivos 
externos o de contexto, culpabilizan a la persona y rompen 
su identidad social, la hacen intermitente. La adopción de un 
modelo flexible provoca el fin de una organización social19 en 
que el trabajo asalariado era la fuente de deberes y derecho 
que garantizaba el mínimo vital y permitía la planificación de 
nuestras vidas a largo plazo. El nuevo contexto está lleno 
de inestabilidad, incerteza, pasividad, miedos y pérdida de 
control de nuestras vidas.

Además, la sociedad ha cambiado en la manera en cómo 
interpreta el trabajo, pasando de la sociedad de mercado a 
la sociedad empresa20. Esta transformación en la manera en 
cómo construimos la sociedad alrededor del trabajo condu-
ce a cambios en la identidad de los trabajadores, pasando de 
la identidad suministrada por una profesión, por un puesto 
de trabajo y su estabilidad, a una identidad regida por la 
lógica de la emprendoría, en la que las personas trabajadoras 
pasan a ser personas empresarias. Es una lógica en clave de 
éxito que implica un individuo aislado de su entorno social, 
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Igualdad de trato

trabajo precario
Persona trabajadora sin contrato, 

falsa autónoma, contrato temporal, 
media jornada involuntaria.

personas trabajadoras pobres
Salario por debajo del umbral 
de la pobreza.

personas
trabajadoras pobres

con trabajos precarios
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autoresponsable, creativo, emprendedor, autoorganizado, 
permeable y flexible, que ha de constituirse en un recurso o 
capital humano por sí mismo21. Si una persona no se adapta a 
este nuevo modelo, el resultado es su autoexclusión y su au-
toexpulsión de este mercado de trabajo22. Si una persona no 
entra en esta lógica, es culpabilizada por la sociedad, hecho 
que frencuentemente es interiorizado por ella misma.

Y es que, frente a las trayectorias laborales lineales –educa-
ción-formación-ocupación-promoción-matrimonio-paterni-
dad/maternidad…- que existían antes, las que existen ahora 
se han vuelto más erráticas, más inestables. La nueva norma 
se basa en la inseguridad, la inestabilidad y la incerteza res-
pecto a la relación con el trabajo. Esto tiene consecuencias 
en vidas amenazadas y permanentemente vulnerables. Es un 
proceso de precarización de toda la vida, que com-
porta tres desposesiones23:

1. Desposesión material, al negar el acceso a de-
rechos básicos como la vivienda, la alimentación, el 
descanso, el ocio o la participación.

2. Desposesión vital, al hacer que las experiencias de 
las personas carezcan de un sentido de coherencia 
y mantengan trayectorias en un zig-zag constante.

3. Desposesión espiritual, al provocar vidas con mie-
do e incerteza. Miedo a participar socialmente, a ejercer 
derechos, a que la misma relación laboral muestre que no 
eres una persona única y singular, sino una pieza más den-
tro de la línea productiva, prescindible y sustituible. 

La precariedad no ordena la vida alrededor de una identidad 
precisa y estática, sino que “realinea múltiples realidades 
dentro de formaciones inestables, las cuales no son absolutas 
o rígidas, sino prácticas y con efectos materiales”24. Existe 
un nuevo paradigma de trabajo intermitente e inmaterial, 
basado en una alta movilidad y con tendencia a la feminiza-
ción del trabajo y de la vida, ya que lo que está pasando es 
la caída del trabajo estándar desde un empleo con seguridad 
y profesionalización –que en el pasado estaba muy asociado 
a un trabajo masculino, al cual aspiraban todos los sectores 
de la población- hacia un empleo inestable en el que todo 
el mundo puede cambiar rápidamente de sector producti-
vo y en el que la experiencia acumulada no es garantía de 
nada. Son estos rasgos que históricamente eran asociados al 
trabajo femenino, los cuales, junto con otros como la dispo-
nibilidad total, los altos grados de adaptación, la exigencia de 
improvisación y la habilidad para asumir roles y tareas simul-
táneas, se están expandiendo para convertirse en la norma25.

21 Ibídem.

22 Ibídem.

23 Ibídem.

24 Casas-Cortés (2014).

25 Ibídem.
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En este contexto, las personas que sufren precariedad 
quedan atrapadas en un círculo vicioso del que es 
muy difícil poder salir, y en el que, sobre todo, no depen-
den de ellas mismas, sino del azar o el apoyo que se puedan 
encontrar por el camino. Este círculo está compuesto por 
una rápida entrada y salida del mercado laboral. Las personas 
en precariedad experimentan episodios cortos de ocupa-
ción, en empleos muy diferentes. Por tanto, sin posibilidad de 
profesionalizarse o de hacer crecer su carrera, con horarios 
y condiciones no coincidentes, que imposibilitan la organiza-
ción de la vida no laboral. Y, cuando no tienen este empleo 
precario, las personas sufren el paro, sin capacidad de hacer 
nada más que buscar en otro sitio un puesto de trabajo o 
recibir formaciones en ámbitos que tampoco aseguran su 
utilidad en el próximo empleo que encuentren. Una situa-
ción en la que, además, ven cómo la desprotección social 
es absoluta, ya que no existen prestaciones adecuadas para 
esta nueva realidad. La situación de precariedad, en definitiva, 
se traduce en una imposibilidad de disfrutar de un trabajo 
decente ya que ven inaccesibles todas las características de 
este tipo de trabajo. 

Pero la sensación de que “es lo que hay” va calando hasta 
convertirse en parte del escenario con el que trabajan estas 
personas para encontrar empleo. No es nada extraño, ya que 
cuando vemos los puntos que Standing indicaba para consi-
derar la precariedad, y los analizamos en el contexto catalán 
o de la provincia de Barcelona, vemos que la situación aboca 
a la precariedad y que, como decimos, hace casi imposible 
salir de ella por los propios medios.

Poco a poco, se ha asumido en nuestra sociedad la sensa-
ción de que no hay salida a la situación de precariedad que 
vivimos, y nos acostumbramos a aquello que deberíamos 
combatir. La Fundación Foessa26 ya lo ha podido comprobar 
en el ámbito estatal, cuando preguntando en su último es-
tudio, sobre qué expectativas económicas tiene la población 
de aquí a cinco años, el 47% de las personas entrevistadas 
piensan que será la misma que la actual, y los que piensan 
que mejorará, no llegan al 20%. Foessa también señala la 
apatía política y social de las personas vulnerables, ya que 
indica que el 75% de las personas entrevistadas no creen que 
votar sirva para algo, el 57% no considera útil asociarse con 
otros, y el 61% no cree que en la movilización social. Esta 
apatía contribuye a invisibilizar los problemas asociados a la 
precariedad, la cual es al mismo tiempo causa de la apatía. 
Un círculo perfecto que deja vía libre a romper vidas.

EL DESEMPLEO QUE NOS PRECARIZA

La Figura 1 muestra la tasa de paro para la provincia de Barcelo-
na entre los años 2002 y 2017. Antes de la crisis, la tasa de paro 
había llegado a un nivel mínimo, cerca del 6%. La destrucción 
de puestos de trabajo por la crisis, o favorecida por la reforma 
laboral de 2012,27 provocó una tasa de paro muy elevada, del 
24% en 2013. Desde entonces está bajando y se ha colocado 

26 FOESSA (2017).

27 López, De Le Court & Canalda (2014).

alrededor de un 15% a inicios de 2017. Pero este descenso de 
nueve puntos no esconde que la cantidad de personas sin ocu-
pación continua siendo muy alta. Eso ha creado una “reserva” 
de mano de obra dispuesta a trabajar en condiciones precarias, 
cosa que hace que las mismas personas en búsqueda de empleo 
se sientan devaluadas, ya que al pequeño poder de negociación 
que tienen frente a una oferta de trabajo, se suma ahora la cer-
teza de que si ellas no aceptan las condiciones, otra persona en 
paro lo hará. Constata la pérdida de uno de los pilares del de-
recho humano al trabajo: la voluntariedad y la libre elección de 
ocupación, ya que existen un número muy reducido de ofertas 
y una gran cantidad de personas que intentan acceder a ellas. 

FIGURA 1. TASA DE PARO EN LA PROVINCIA DE BARCELONA

Fuente: elaboración propia a partir datos de la EPA-INE. 

Tener una bolsa de personas trabajadoras en paro, capaces 
de aceptar cualquier oferta de trabajo y en cualesquiera 
condiciones, puede parecer que da mucho margen a las em-
presas a la hora de contratar o de prescindir de una persona 
trabajadora pero, como veremos más adelante, aprovecharse 
de esta situación y del círculo de la precariedad las desca-
pitaliza como empresas en lugar de enriquecerlas, les hace 
perder productividad y competitividad.

Paralelamente al repunte del paro masivo, el mercado de 
trabajo ve cómo aumenta también la cantidad de personas 
denominadas desanimadas. Las personas demanimadas son 
aquellas inactivas que, en la Encuesta de Población Activa 
(EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), contestan 
que creen que no encontraran trabajo cuando se les pregun-
tan por qué no buscan empleo. Es decir, es población inactiva 
que no está buscando empleo porque ha perdido la espe-
ranza de incorporarse al mercado laboral. Como se puede 
ver en la Figura 2, estas personas crecieron un 46% en ocho 
años en la provincia de Barcelona, hasta llegar a las 15.406 
personas desanimadas, sin esperanza de encontrar una salida 
en su situación laboral, según un estudio de Comisiones 
Obreras. 
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FIGURA 2. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DESANIMADA 

EN LA PROVINCIA DE BARCELONA

Fuente: CCOO (2017).

DESPROTECCIÓN SOCIAL

La alternancia entre situaciones cortas de ocupación y situa-
ciones cortas de desempleo podría estar amortiguada por 
un sistema de protección social que garantizara la cobertura 
de las nececesidades básicas. Sin embargo, el sistema estatal 
de protección parece dejar a la persona como única respon-
sable de encontrar un trabajo decente.

En este sentido, y como bien indican López, De Le Court i 
Canalda28, las reformas laborales planteadas por el Estado es-
pañol desde los años 80 han ido buscando la flexibilidad con-
tra los derechos de los trabajadores. La reforma laboral 
de 2012 fue planteada con el objetivo de proporcio-
nar más flexibilidad dentro del mercado laboral pero, 
en lugar de compensarla con más seguridad para las 
personas trabajadoras -como hicieron los países europeos 
que siguieron esta línea hacia la flexiseguridad- produjo más 
inseguridad y, por tanto, precariedad. Así, los autores 
denominan al modelo español como flexiprecariedad. Lo 
que hizo la reforma laboral de 2012 fue inclinar aún más la 
balanza hacia el lado de quien contrata, y no hacia el lado de 
las personas trabajadoras. La reforma cambió la regulación 
de los contratos temporales, rompiendo así el principio de 
igualdad y no discriminación, y autorizó la concatenación 
de contratos temporales y la coexistencia de dos o más 
empleos paralelos, con el intento de completar una jornada 
laboral entera de 40 horas semanales. Para acabar, como 
señalan los mismos autores, la reforma laboral de 2012 puso 
en peligro la negociación colectiva y permitió a quien con-
trata modificar condiciones del empleo tan fundamentales 
como la función que se realiza o la movilidad geográfica del 
centro de trabajo.

28 Ibídem.

29 CCOO (2017).

30 La tasa de cobertura se puede obtener dividiendo el total de personas que son beneficiarias de una prestación entre el número de personas que tienen derecho potencial para haber trabajado anteriormente.

El sistema de prestaciones econ m cas por desocupación no ó i
ha sido suficiente para dar una respuesta a esta situación de 
elevado aumento del numero de personas desocupadas. Así, 
entre 2008 y 2016, ha caído un 28% el número de personas 
que reciben alguna de las tres prestaciones de paro principa-
les, como señalan los datos analizados por CCOO29. La pres-
tación contributiva daba cobertura a finales de 2016 a casi 
un 55% menos de personas que en 2008. Muchas de ellas 
han pasado a cobrar un subsidio de paro, del cual el número 
de beneficiarias ha experimentado un crecimiento del 42%, 
seguido de la renta activa de inserción, que ha crecido un 
579% en número de perceptoras durante el mismo periodo 
(Figura 3).

FIGURA 3. PERSONAS BENEFICIARIAS DE PRESTACIONES 

POR DESOCUPACIÓN EN LA PROVINCIA DE BARCELONA 

Fuente:  CCOO (2017).

De esta manera se va degradando el grado de protección de la 
persona desocupada, ya que hemos pasado de una prestación 
contributiva dominante que permite asegurar mejor las necesi-
dades de las personas, a un escenario en el que se reduce la 
cobertura de más del 50%. La pérdida de protagonismo de 
las prestaciones contributivas deja paso a un sistema 
basado en prestaciones asistenciales, las cuales contri-
buyen así a la precarización de las condiciones de vida 
de las personas.

El paso de una prestación a otra es causada por el hecho de 
que las personas agotan la prestación contributiva al cabo de 
un periodo máximo de dos años. También porque, habiéndo-
se endurecido las condiciones de acceso a las prestaciones 
de paro con la reforma laboral de 2012, muchas personas 
que han trabajado ven que no pueden ser beneficiarias. 
Este hecho se ve claramente cuando nos fijamos en la tasa 
de cobertura30 de la prestación de paro, la cual ha pasado 
de más del 80% en el año 2008, a situarse por debajo del 
60% en 2016 para la provincia de Barcelona (Figura 4).  
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FIGURA 4. TASA DE COBERTURA DE LA PRESTACIÓN DE 

PARO EN LA PROVINCIA DE BARCELONA

Fuente: CCOO (2017).

TEMPORALIDAD Y PARCIALIDAD

Llegados a este punto, en que hemos visto cómo incide en 
la precariedad la existencia del paro extenso y prolongado, y 
e1 escenario de mayor desprotección social, es importante 
fijarse en dos características estructurales de nuestro merca-
do laboral: la elevada temporalidad y la parcialidad. Los 2 son 
puntos capitales en la imposibilidad de muchas personas para 
tener un trabajo decente. La temporalidad añade inestabilidad y 
muchas veces impide el desarrollo de una carrera profesional y 
la organización de la vida privada. En cuanto a la parcialidad no 
deseada, es decir, trabajar menos horas de las que una persona 
quisiera trabajar, complica mucho el acceso al trabajo decente.

La crisis puso de manifiesto la dualidad del mercado laboral 
español, con una destrucción masiva de puestos de trabajo 
con contratos temporales, y la reforma laboral de 2012 ha 
contribuido a empeorar las condiciones de este tipo de con-
tratación, profundizando en la dualidad del mercado laboral 
español31. El mercado laboral que tenemos muestra un alto 
nivel de contratos temporales, que se van encadenando unos 
con otros y ofrecen unas condiciones precarias de trabajo. 
Esta reforma intensifica la posibilidad de ser contratado tem-
poralmente y dificulta enormemente la oferta de trabajos 
de carácter indefinido. En este sentido, y según López, De Le 
Court y Canalda32, la temporalidad en España se ha converti-
do en sinónimo del trabajo estándar.

Si miramos el peso de la población asalariada con contrato 
temporal respecto al número total de asalariados en Catalunya 
(Figura 5),   podemos comprobar que antes de la crisis se situaba 
en torno al 25% de media -cifra elevada si la comparamos con 
la media de la Unión Europea, del 14%- y que con la crisis se 
redujo hasta el 19%. Esto muestra la volatilidad del empleo tem-
poral, la primera que se destruye cuando hay crisis, y también la 
que aumenta los años de recuperación, hasta el 21% de media 
en 2017. Asimismo, si nos acercamos aún más al fenómeno 
de la temporalidad, observaremos que en los últimos años las 
personas tienen contratos de menos horas, de menor duración 
y, por tanto, una situación en la que se encadenan varios con-

31 López, De Le Court & Canalda (2014).

32 Ibídem.

tratos temporales uno tras otro, o incluso uno sobre otro, para 
conseguir trabajar el máximo de horas y de tiempo posible. La 
Figura 6 muestra que a partir de 2013 el número de contratos 
temporales vuelve a repuntar -después de unos años de crisis 
con caídas- y recupera el nivel de 2007, mientras que las per-
sonas asalariadas con contrato temporal muestran un aumento 
menor, y el 2016 se sitúan aún muy por debajo del nivel de 
2007. Es por ello que tenemos una escena global con cada vez 
menos personas asalariadas respecto al número de contratos 
temporales entre los años 2007 y 2016. El último año, los datos 
estatales del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) indican 
que el 92% de los nuevos contratos fueron temporales, y que 
alrededor del 60% de estos contratos temporales han sido de 
menos de seis meses de duración.

FIGURA 5. PERSONAS ASALARIADAS CON CONTRATO 

TEMPORAL EN CATALUNYA RESPECTO AL TOTAL DE LA PO-

BLACIÓN ASALARIADA EN %

FIGURA 6. PERSONAS ASALARIADAS CON CONTRACTO 

TEMRPORAL VS. CONTRATOS TEMPORALES EN CATALUNYA 

(2007= 100)

Fuente: elaboración propia a partir datos de EPA-INE e Idescat.
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La reforma laboral de 2012 aporta, en este sentido, nuevos 
tipos de contratos, como son los contratos en prácticas y 
los contratos para la formación y el aprendizaje. Éstos han 
contribuido en parte a que muchas personas hayan caído en 
la precariedad, ya que permiten que una persona sea contra-
tada encadenando contratos precarios y, como mucho, con 
contratos temporales que tampoco le permiten desarrollar 
una carrera profesional ni mejorar la empleabilidad o tener 
un proyecto de vida a medio o largo plazo. 

Las jornadas parciales también han experimentado cambios 
a lo largo de estos diez años desde el inicio de la crisis 
(Figura 8), un fenómeno protagonizado por las mujeres. Si 
analizamos las razones de las personas que tienen jornada 
parcial, vemos que hay una mayoría de personas que trabajan 
parcialmente de manera involuntaria.

FIGURA 8. TIPOS DE JORNADA LABORAL EN CATALUNYA

Fuente: elaboración propia a partir datos de Idescat.

FIGURA 9. MOTIVOS DE LA PARCIALIDAD EN LA PROVINCIA 

DE BARCELONA (4º TRIM. 2016)

Fuente: CCOO (2017).

33 Ramos, R. & Royuela, V.

La trampa de la parcialidad no voluntaria, además de tener las 
obvias implicaciones en cuanto a los salarios y en la carrera 
profesional, tiene una incidencia específica en la debilidad de los 
trabajadores ante posibles abusos de la persona que los con-
trata. Hay personas que sufren una presión para incrementar su 
jornada laboral en el lugar de trabajo sin ver cómo cambian las 
condiciones de contratación parcial que tienen. Esto se traduce 
en situaciones en las que hay trabajadores que hacen una jorna-
da completa, pero que tienen contrato sólo de media jornada y 
cobran la diferencia informalmente, que hacen horas extras sin 
cobrarlas, obligados, o que las cobran informalmente.

Otro problema con la parcialidad es la libertad de elección de 
la persona que trabaja. A menudo se producen situaciones en 
que las personas deben elegir entre dos trabajos parciales pero 
incompatibles entre sí, lo que imposibilita conseguir una jornada 
completa. Además, la jornada parcial tiene un precio hora me-
nor que el de los trabajos a tiempo completo.

SALARIOS DESIGUALES QUE NOS ANCLAN EN 
LA POBREZA

La desigualdad de ingresos en Catalunya no ha hecho más 
que crecer desde los inicios de la crisis económica, si bien se 
ha contenido los dos últimos años, 2015 y 2016. Los autores 
Ramos y Royuela33 señalan tres factores que explicarían la 
desigualdad salarial que existe en Catalunya. Por un lado, los 
cambios tecnológicos hacen que las personas trabajadoras me-
nos cualificadas sean desplazadas en favor de las más cualifica-
das. Es de esta forma que los puestos de trabajo de habilidades 
medias estarían desapareciendo, y en este sentido se polariza 
el mercado de trabajo entre empleos muy especializados y 
bien remunerados y ocupaciones sin especialización y con una 
remuneración muy escasa. Por otro, el hecho de que el mer-
cado laboral de las ocupaciones especializadas sea global y no 
sólo local explicaría el segundo factor, ya que el aumento de la 
competencia internacional favorece las culturas que potencian 
la movilidad geográfica. Por último, y en relación con la reforma 
de la negociación colectiva -y, por tanto, del vivir colectivo del 
trabajo- en el marco de las relaciones laborales establecidas 
en 2012, la ausencia de un sindicalismo fuerte, y del respectivo 
control que ejerce sobre la empresa, constituye el tercer factor 
de explicación para los bajos salarios.

Sucede que, en una realidad de inestabilidad laboral, la 
primera víctima son los salarios. La moderación salarial se 
convierte moneda de cambio para generar más empleo y  
nuevos puestos de trabajo. Esto explica por qué la mayoría 
de la población cobra salarios bajos, y por qué el trabajo 
asalariado ha dejado de ser la herramienta para salir de la 
pobreza. El fenómeno de las personas trabajadoras pobres 
-personas que, a pesar de trabajar todas las horas que les es 
posible, no llegan a fin de mes- está muy presente en nuestra 
sociedad. Esto implica que estas personas trabajadoras no 
tienen capacidad de desarrollar una vida decente. Las redes 
familiares están asumiendo, una vez más, las tareas de mante-
nimiento y de cobertura de las necesidades básicas.
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LOS IMPACTOS DE LA PRECARIEDAD

Si bien es cierto que la precariedad tiene muchos motivos 
y que están interconectados, también lo es que el mundo 
laboral se erige en el epicentro de un terremoto precario 
que afecta diferentes ámbitos de la vida. 

VIVIENDA

FIGURA 10. SITUACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS ATEN-

DIDAS POR CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA CON 

PROBLEMAS DE VIVIENDA

Fuente: Cáritas Diocesana de Barcelona (2013).

En 2013, Cáritas entrevistó a 320 personas dentro del marco 
del Proyecto Sophie34. Todas estas personas atendidas por Cári-
tas fueron seleccionadas por tener problemas con la vivienda, 
ya fuera un proceso de desahucio en marcha -de alquiler o de 
hipoteca- o problemas con la tenencia o de otro tipo. El estudio, 
que giraba en torno a la relación entre vivienda y salud, nos 
mostró que existe una relación entre la precariedad del trabajo 
-entendida como situaciones de desempleo y de trabajo en 
economía sumergida- y los problemas de vivienda.

FIGURA 11. PRECARIEDAD EN LA TENENCIA DE LAS PERSO-
NAS ATENDIDAS POR CÁRITAS DIOCESANA DE BARCELONA 
CON PROBLEMAS DE VIVIENDA

 

Fuente: Cáritas Diocesana de Barcelona (2013).

34 El Proyecto Sophie fue llevado a cabo entre 2012 y 2015 por un consorcio de universidades, centros de investigación europeos y Cáritas Diocesana de Barcelona. El objetivo del proyecto fue estudiar la relación entre las desigualdades de 

salud y diferentes elementos del Estado del bienestar. Cáritas participó en el estudio alrededor de la vivienda y la salud y de la elaboración de este trabajo. Se puede consultar más información en la web www.sophie-project.eu.

35 Benach et al. (2014).

Del mismo modo, cuando se preguntó por la vivienda que 
tenían en ese momento, las personas atendidas por Cáritas 
mostraron un gran miedo de perderla. Más del 65% de los 
hombres creían que podrían perder la vivienda, en compara-
ción con un 57% de mujeres.

EL “PRECARIADO” EN CATALUNYA

Para identificar la proporción de población catalana que vive en 
situación de precariedad laboral, resulta interesante el estudio 
del doctor Joan Benach35 sobre precariedad y salud en Cata-
lunya. En concreto este estudio que el doctor Joan Benach y su 
equipo publicó en 2015 pone de manifiesto la elevada propor-
ción de personas en esta situación a partir de una muestra de 
población entrevistada por toda Catalunya.

FIGURA 12. POBLACIÓN PRECARIA EN CATALUNYA

Fuente: elaboración propia a partir datos de Benach et al. (2014). 

El estudio seleccionó los datos de la II Encuesta catalana de 
condiciones de trabajo del año 2010 y, sobre una muestra de 
2.279 personas mayores de 16 años con contrato de trabajo, 
estudió las variables de la salud autopercibida y la salud 
mental. Como se puede ver en la Figura 12, el 43% de las 
personas se encontraban en situación de precariedad.

De esta manera, señala claramente los colectivos que 
más sufren situaciones de precariedad, como son los 
inmigrantes y los jóvenes. Y muestra que, si además 
se es mujer, se sufre una triple exclusión.

El estudio es muy interesante a la hora de identificar qué 
sectores de la población sufren más precariedad, ya que este 
4 % de población precaria se puede descomponer en dife3 -
rentes sectores. Por ejemplo, con una perspectiva de género, 
se puede ver que las mujeres sufren mucho más la precarie-
dad que los hombres -51% frente al 34%, Figura 12. También 
se puede comprobar que el grupo con más prevalencia de 
precariedad es el de los jóvenes de 16 a 24 años (Figura 13). 
O que, aunque las personas de nacionalidad española tienen 
un alto porcentaje de precariedad laboral (29%), son las 
personas con nacionalidad extranjera las que más la padecen 
(58%) (Figura 14).

Respecto al nivel de formación, también se muestra como 
un factor de precariedad, ya que, tal y como indica la Figura 
15, cuanta más formación tienen las personas, menos 
precariedad prevalece.
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FIGURA 13. EDAD DE LAS PERSONAS QUE SUFREN PRECA-

RIEDAD LABORAL

Fuente: elaboración propia a partir datos de Benach et al. (2014).

FIGURA 14. NACIONALIDAD DE LAS PERSONAS QUE SU-

FREN PRECARIEDAD LABORAL

Fuente: elaboración propia a partir datos de Benach et al. (2014).

FIGURA 15. NIVEL DE ESTUDIOS DE LAS PERSONAS QUE 

SUFREN PRECARIEDAD LABORAL 

Fuente: elaboración propia a partir datos de Benach et al. (2014).

36 López, De Le Court & Canalda (2014).

37 Rivas (2016).

LA VIDA EN LA PRECARIEDAD

Los datos del estudio de Benach son claros a la hora de 
señalar tres grupos de población que están sufriendo más 
los actuales cambios en el mercado de trabajo. La inexis-
tencia o la dificultad de acceder a un trabajo digno 
afecta a todos los sectores de la población, pero aún 
más las mujeres, la población joven y las personas de 
origen extranjero.

La precariedad laboral ha sido una norma para las mujeres. 
Todos los fenómenos asociados a la precariedad laboral no 
son nuevos en la vida de las mujeres. En especial, las mujeres 
han sufrido, antes, después y durante la crisis, un tipo de tra-
bajo con una temporalidad muy elevada, una parcialidad de 
la jornada y, por último, unos salarios menores. La situación 
de crisis ha hecho que haya aumentado el paro femenino, 
pero menos que el paro masculino. Por un lado, porque las 
mujeres son el sector de la población más adaptado a las 
condiciones de trabajo actuales, y por otro, porque la gran 
destrucción de empleo ha sido en sectores tradicionalmente 
ocupados por hombres, como la construcción.

La población joven, sin embargo, ha sido una de las más 
damnificadas por estos cambios. El paro juvenil ha sido una 
de las preocupaciones sociales más importantes y, en vez de 
proponer soluciones, la reforma laboral sólo ha conducido 
esta población a trampas de la precariedad36. Todo ello hace 
que no puedan desarrollar carreras profesionales y, por 
tanto, que no puedan mejorar las condiciones de trabajo y 
acceder a un trabajo digno.

Pero la dificultad para acceder a un trabajo decente es aún 
mayor cuando se trata de personas de origen extranjero. En 
la barrera de la precariedad, suman la barrera de la situa-
ción legal. Y es que estas personas ven ligada la renovación 
del permiso de residencia en el hecho de disponer de un 
empleo. Una vez caído en paro, la situación administrativa de 
irregularidad puede continuar, por lo que excluye la persona 
del trabajo digno y la condena al sector del trabajo informal, 
en el que las condiciones precarias son aún más profundas.

Pero ya se sea mujer, joven o foráneo, la realidad de quien no 
puede acceder a un trabajo decente, de quien está atrapado 
en la precariedad, está llena de inestabilidad, incertidumbre 
y pasividad. Estas personas sufren las tres desposesiones 
explicadas más arriba: material, vital y espiritual37.

Materialmente, son despojadas del acceso a la cobertura de 
las necesidades básicas. Como se verá en el capítulo 2 de 
este informe, vivir en la precariedad imposibilita llevar una 
vida similar a la del entorno social en que se mueve la perso-
na. Dificulta el acceso al consumo, pero también al pago de 
recibos y la planificación económica de la vida. Los ingresos 
económicos no son nunca constantes, ni tampoco de la 
misma cantidad. De este modo el ahorro es imposible, y las 
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deudas son parte inseparable del día a día de las personas, 
más aún si no tienen la suerte de poder contar con apoyo 
familiar.

El despojo vital ataca la esencia de la persona en sí misma. 
La trayectoria vital, antes de la plasmación de este contexto 
precario, llevaba a las personas a tener un trabajo digno, con 
seguridad y en que podía desarrollar su carrera profesional 
y contribuir a la creación de comunidades laborales ricas. 
Pero la precariedad ha puesto fin a esto y el escenario que 
tienen delante las personas que la padecen son trayectorias 
en búsqueda constante de la oportunidad. Se busca una 
oportunidad para demostrar que son. Para demostrar que 
no son merecedoras de esta situación precaria que consi-
deran injusta. Pero, en vez de una oportunidad, a menudo el 
mercado de trabajo les paga con la movilidad geográfica, la 
movilidad temporal -trabajando remuneradamente sólo unas 
horas al día, pero teniendo que dedicar las 24 horas al día en 
la búsqueda de trabajo-, y especialmente con la disgregación 
identitaria que las transforma en personas trabajadoras guio-
nizadas38: personas trabajadoras-a tiempo parcial, personas 
trabajadoras-temporales, etc.

Estamos en una sociedad que considera que los que no han 
salido de la precariedad es porque no se han esforzado lo 
suficiente, que estigmatiza la pobreza y la precariedad. Las 
personas que la padecen a menudo también se sienten cul-
pables, y eso las paraliza y las penaliza en la búsqueda de una 
solución o de una respuesta a su situación. Si, como dice Ana 
María Rivas39, el trabajo es el centro de nuestra identidad 
social, con la que nos relacionamos en multitud de niveles, 
no tener o tener una trayectoria precaria, invisibiliza a las 
personas.

A esta invisibilidad se debe unir el despojo espiritual que 
conlleva la ausencia de seguridad. Las personas que viven en 
precario sufren una situación de vulnerabilidad en todos los 
ámbitos de la vida. Esto conlleva vivir con miedo constan-
temente, dificulta la vida en común, las deja a la intemperie, 
a merced de una serie de acontecimientos externos que 
gobiernan su vida sin que ellas tengan la sensación de poder 
hacer nada para impedirlo.

38 Ibídem.

39 Ibídem.

PRECARIEDAD Y POBREZA
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Queremos poner la mirada en las personas que 
están viviendo en propia piel situaciones de 

precariedad laboral. Porque la dureza y la injusticia de su 
situación pasan desapercibidas a la mayoría de la sociedad. Por-
que las repercusiones en sus vidas exceden del ámbito estricta-
mente laboral y afectan en profundidad a su ser como personas. 
Porque se trata de un fenómeno cada vez más presente en 
todas las capas de las sociedad, si bien afecta de manera diferen-
te a cada uno, en función de sus redes familiares y sociales de 
protección. Y finalmente, porque tenemos una responsabilidad 
como miembros de nuestra sociedad, de conocer qué tipo de 
sociedad estamos creando, y de qué manera podemos partici-
par para que sea más inclusiva y más humana.

Para analizar en profundidad el significado de trabajar en 
precario y de sus implicaciones en la vida de las personas se 
ha utilizado la técnica cualitativa del grupo de discusión. En 
concreto, se han realizado cuatro grupos de discusión con 
un total de 35 asistentes, elegidos de manera aleatoria entre 
las personas atendidas por Cáritas Diocesana de Barcelona 
que cumplían el requisito de estar trabajando en condiciones 
de precariedad en el momento del estudio40 (o en el último 
año desde el momento del estudio). El grupo de discusión o 
“focus group” consiste en una pequeña reunión donde los 
asistentes, que no se conocen entre sí, charlan en base a un 
guión elaborado previamente y que sólo conoce el facilita-
dor del grupo. La intención es que puedan fluir opiniones, 
sentimientos y vivencias de una manera abierta y libre. Las 
conversaciones se graban y se transcriben, constituyendo así 

40 Los grupos se realizaron en la sede de Caritas Diocesana de Barcelona durante los días 20 y 21 de septiembre del 2017. En concreto, se realizaron cuatro grupos de discusión. El perfil de los participantes en el pri-

mer grupo (GD1) era  de mujeres en situación de precariedad laboral. Tres de ellas eran familias monomarenales. El perfil del segundo grupo de discusión (GD2) era de personas sin contrato de trabajo, tanto hombres 

como mujeres. Por lo que respecta al tercer grupo (GD3) lo formaban personas en situación de precariedad laboral provenientes de situaciones de paro de larga duración. Finalmente, el cuarto grupo (GD4) era de 

hombres y mujeres jóvenes y adultos sin ninguna característica específica más en común que no fuera estar trabajando en situación de precariedad de cualquier tipo.

la fuente del análisis. En cada grupo se han obtenido valio-
sos testimonios de vivencias que dibujan situaciones reales 
que pasan desapercibidas al resto de la sociedad que no se 
encuentra en situación de precariedad laboral. Poniendo a 
estas personas y sus situaciones en el centro, y gracias a su 
participación desinteresada y sincera, se han recogido en 
este capítulo las principales conclusiones.

Las principales ideas que se han extraído de este análisis apa-
recen agrupadas en seis bloques temáticos, empezando por 
las condiciones y diferentes tipologías que existen de trabajo 
precario. Así, el primer bloque recoge la “invisibilidad” de 
las personas que viven en esta situación, su desprotección e 
incapacidad de planificación de su vida a largo plazo. Y cómo 
estas situaciones han empeorado con la última reforma labo-
ral, lo que se recoge en el segundo bloque. Existen, además, 
una serie de dificultades añadidas que conducen a una situa-
ción de precariedad laboral, recogidas en el tercer bloque, 
como son la situación administrativa irregular, el tener hijos 
y la edad. El cuarto y quinto bloques se centran en dos de 
las principales consecuencias de la precariedad laboral: la 
dificultad para pagar y mantener la vivienda y la repercusión 
en la salud. Situaciones mantenidas de estrés y preocupación 
pueden llevar al desmoronamiento de la persona. Finalmen-
te, el último bloque recoge una mirada positiva tanto de las 
situaciones difíciles que se están viviendo en el presente, 
como en el futuro, con algunas propuestas para superar la 
precariedad laboral, si bien será el tercer capítulo de este in-
forme el que se ocupe de desarrollarlas más extensamente.

CAPÍTULO 2. 
 

LA PRECARIEDAD 
LABORAL DESTRUYE 

A LA PERSONA
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LAS CONDICIONES DEL TRABAJO PRECARIO: 
INVISIBILIDAD, DESPROTECCIÓN Y CÍRCULO VICIOSO

“No existo para la Seguridad Social ni para nada, 
porque no estoy regularizada.”
Para describir las condiciones de trabajo precario hay que 
hacer una distinción previa entre dos tipologías: por un 
lado los trabajos en condiciones irregulares (o economía 
sumergida), y por otro, los que, a pesar de tener condiciones 
regulares (existencia de contrato de trabajo, convenio, etc.) 
tienen condiciones precarias, como puede ser la tempora-
lidad, la jornada parcial involuntaria, situaciones de explota-
ción, etc.

Si nos centramos en la primera de las tipologías descritas, el 
trabajo en condiciones irregulares o economía sumergida, hay 
que tener en cuenta que muchas veces puede ser una puerta (o 
la única puerta) de entrada al mercado laboral, aunque no hay 
que menospreciar las implicaciones negativas que tiene sobre 
el trabajador. Así, cuando no existe un contrato de trabajo que 
pueda registrarse, el trabajador no puede afiliarse a la Seguridad 
Social, y por lo tanto, no se realizan los pagos de las cotizacio-
nes, ni por parte de la empresa contratante, ni por parte del 
propio trabajador. Esto no sólo representa una pérdida del de-
recho al cobro de prestaciones por desempleo y de incapacidad 
temporal, en caso de baja por enfermedad o accidente de trabajo, 
sino que además también se pierde el derecho al cobro de una 
pensión pública contributiva. Es decir, el trabajador se encuentra 
desprotegido y se mantiene en la precariedad tanto en el presente 
como en el futuro, porque cobrará, en el mejor de los casos, una 
pensión pública no contributiva Es como si no existiera. Así lo ven 
las personas que se encuentran en esta situación:

“En negro no se cotiza, y si no se cotiza, pues… en el 
futuro a la larga la jubilación se viene abajo. Y traba-
jos en negro hay, tampoco son continuos… una sema-
na, un mes, vas haciendo… pero… lo importante es 
cotizar.”

Uno de los tipos de trabajo en condiciones irregulares se 
caracteriza por jornadas laborales de muy pocas horas y de 
sueldos muy bajos que no permiten cubrir las necesidades 
básicas. A pesar de ser de pocas horas, se suelen distribuir 
de manera muy dispersa entre los días de la semana, hacien-
do más difícil su compaginación con otro trabajo. 

“Me saco poco dinero con eso. Claro yo necesito algo 
más, que sea de más días.”
Pero el hecho de que no exista un contrato de trabajo con-
lleva más consecuencias, como, por ejemplo, que se producen 
abusos de la situación por parte del contratante. Así, a una 
persona trabajadora en esta situación pueden pedirle un trabajo 
desmesurado por un sueldo muy bajo, o no reconocerle los 
días de descanso que establece la ley, no reconocerle las horas 

extra, etc. Incluso se sienten obligadas a ir a trabajar enfermas, al 
no tener derecho a la prestación por incapacidad temporal. Es 
decir, el hecho de tener una relación laboral fuera de la legalidad 
afecta de manera desigual ambas partes: una que sufre despro-
tección y otra que no es sancionada por su irresponsabilidad. 
Así, la persona trabajadora, al quedarse desprotegida ante la 
enfermedad, puede, por decisión propia, ir a trabajar enferma 
para no perder el sueldo de ese día:

“He ido a trabajar con fiebre porque si no vas 
no cobras, he hecho más horas de las que tienes 
que hacer legalmente y no me las han pagado. 
Encima la empresa no paga bien, pagan una hora 
extra a cuatro cincuenta, que es muy triste.”

“Si tú te enfermas ese día y ese día no se trabaja, ese 
día no lo cobras... más si trabajas por horas.”

El hecho de que se produzcan abusos de la situación por 
parte del contratante no es exclusivo de los trabajos preca-
rios en condiciones irregulares, sino que también se dan en 
personas trabajadoras con contrato de trabajo. Por ejemplo, 
por exigencias del contratante, se pueden sentir obligadas 
a ir a trabajar enfermas, aunque por decisión propia no lo 
hubieran escogido: 

“Y que la fiebre ya me estaba haciendo desmayarme, 
porque la fiebre te come, y el médico me ha dicho: 
«Pero usted tiene derecho a enfermarse.»
Le digo: «Pero mi jefe dice que no», y mi jefe tiene el 
gusto de cuando estás en casa llamarte: «¿Ya estás 
bien?» Pues si yo recién salgo del hospital, medio me 
he repuesto y me he ido, y me ha dado tendinitis en la 
mano y tengo que trabajar así. Me afecta al hombro, 
luego al codo y tengo que comprarme guantes y po-
nerme dos para que me fuerce la mano y trabajar. No 
era la única, porque mis compañeras también, yo ya te 
digo teníamos que trabajar así...”

Y además, se pueden incumplir las condiciones pactadas, tan-
to si no estaban escritas (en el caso de los trabajos irregula-
res) como si están recogidas en un contrato de trabajo. Por 
ejemplo, se dan casos en los que se acaba pagando menos de 
lo acordado en un inicio, o de despidos si la persona se ha 
puesto enferma o en los que se rescinde el contrato antes 
del plazo fijado. Incluso pueden darse casos de explotación, 
de obligar a trabajar días y semanas enteras sin descanso, o 
en condiciones físicas extremas:

“La mía es fatal y tengo que trabajar 23 horas algún 
día, y tengo que trabajar fuera, y eso nunca lo olvida-
ré, 28 días trabajando sin parar en un trabajo que era 
para cinco personas, pero mandamos solo a dos.”
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“Pues a veces tengo que cargar 6.000 kilos de cemen-
to al día.”
La alta rotación, la intermitencia de los trabajos y la poca 
duración de los mismos llevan a una descapitalización de la 
persona. Esta pérdida de valor del capital humano se pro-
duce por una falta de formación (al estar poco tiempo en el 
puesto de trabajo hace que no se invierta en la mejora de su 
capacitación) y porque ocupa puestos de trabajo muy gene-
ralistas, donde no se adquieren nuevas habilidades. Además, 
el poco tiempo desempeñando el puesto de trabajo hace 
que adquieran muy poca experiencia y que se quede obsole-
ta de manera muy rápida. No se le permite la especialización: 

“Me siento como aprendiz de mucho y maestro 
de nada.”
Por lo tanto, como se ha ido viendo, en el caso de los traba-
jos precarios en situación irregular se produce una situación 
de indefensión y de desprotección de la persona trabajadora. 
Pero, además, estas situaciones de indefensión y de despro-
tección también se dan en los trabajos en situación regular. 
Por ejemplo, en el caso de las trabajadoras del hogar, que 
son contratadas bajo este régimen de la Seguridad Social, no 
tienen derecho a la prestación por desempleo, y por lo tanto 
están desprotegidas frente al despido:

“Yo estuve trabajando dos años, cuidando a un ma-
trimonio mayor, estaba asegurada, dada de alta en la 
Seguridad Social, y cuando fallecieron me quedé sin 
nada, en la calle con una niña.

¿Y la prestación por desempleo?

No, porque te pagan la Seguridad Social de empleada 
de hogar y no tienes derecho a nada.”
Hay veces en las que se tiene un desconocimiento de los 
propios derechos y de la posibilidad de denunciar sus vulne-
raciones. Otras veces, a pesar de tener el conocimiento por 
parte del trabajador, se puede optar por no emitir ninguna 
queja, puesto que el hecho de denunciar no es compatible 
con la continuidad en el puesto de trabajo y se puede dar el 
despido sin ninguna cobertura. Es decir, si se pone en la balanza 
el hecho de denunciar una situación injusta frente a la pérdida 
que supone quedarse sin el trabajo, se puede percibir, por parte 
del trabajador, que “no sale a cuenta”. Y esto pone de manifiesto 
la desconfianza en que las políticas sociales nos protegerán de 
la falta de trabajo, ya sea por las condiciones de acceso a esa 
protección (necesidad de cotización), por la arbitrariedad de 
políticas protectoras no condicionadas al trabajo, por la durabi-
lidad de las ayudas o por la capacidad protectora de las cuantías 
de las ayudas. Por lo tanto, si se considera al trabajo como  la 
única manera de ganarse el sustento básico para la mayoría de 
las personas, se entiende que la desprotección frente al despido 
sea vista como algo que paraliza, y que se prefiera aguantar en 
ese trabajo, a pesar de las condiciones duras o injustas, que 
quedarse sin trabajar y sin ese sustento básico:   

“Tienes que quedarte callaíto... Es que todos están así 
igual que tú...”

“Es una presión que hay que aprender a saberla 
llevar.”

“Pero aunque veas injusto lo que sea, lo de esas injus-
ticias... lo tienes que callar.”
¿Hay otras razones por las que se aceptan estas condiciones 
por parte del trabajador? En algunos casos porque se puede 
producir chantaje si no se aceptan; en otros casos porque 
no tienen más alternativas y han de asumir el trabajo aunque 
no les guste. También existe una actitud de acatamiento, de 
pensar que no puede ser de otra manera, y que otra perso-
na ocupará su lugar si ellos no lo hacen. Esto se corresponde 
con la idea de que las condiciones actuales del mercado 
laboral han generado una reserva de mano de obra dispues-
ta a trabajar en condiciones de precariedad, tal y como se 
comenta en el primer capítulo de este informe.

“Y la actitud es esa claro, no te queda otra...”

“Así son todos los trabajos... funciona así.”

“Si quieres bien y si no también...”

“Hay que aguantar, hay que aguantar mucho...”
Siguiendo con la idea de que mediante el trabajo se consigue 
el sustento básico para vivir, puesto que no se contempla 
que las prestaciones sociales sean una alternativa real que 
cumpla con este objetivo (ya que las prestaciones socia-
les están condicionadas a la existencia de presupuesto, no 
suponen un derecho subjetivo, tienen unos procesos lentos 
y a veces arbitrarios para su consecución y una capacidad 
protectora muy limitada), es lógico pensar que la desprotec-
ción ante el despido genere miedo a perder lo que se tiene, 
aunque sea poco. Y este miedo lleva no sólo a aceptar peo-
res condiciones de trabajo, sino también a auto-explotarse, 
con la idea de que así se podrán conseguir mejores opor-
tunidades en el futuro, como la promoción en el puesto de 
trabajo, o simplemente el ganarse la confianza y diferenciarse 
en positivo del resto de trabajadores. 

“Y te sientes un poco obligada hacer, porque lo ne-
cesitas y sabes que hay mucha gente ahí fuera que le 
gustaría estar trabajando y no está, te sientes un poco 
desprotegida y tú misma te explotas.”

“Quieres hacer más de la cuenta para no perder eso 
poco que tienes.”
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“Mi hijo de siete años me lo dice: «Mami, ¿por qué 
trabajas tanto, y nunca tienes dinero?», y yo le digo:         
«Me estoy preparando, hijo, ya vendrá… ya vendrá, sí…».”

“Hay que decir que sí a todo y punto.”
Es difícil salir de estas situaciones. Cuando la persona se en-
cuentra en situación de precariedad laboral se siente atrapada. 
La falta de estabilidad y de continuidad, y la desprotección 
presente (ante el despido, la enfermedad) y futura (jubilación) 
hacen que la persona se centre en vivir  el momento actual, 
incapaz de planificar a largo plazo su vida. 

“Entonces es un perro que se muerde la cola, es un 
círculo vicioso del cual no puedo salir.”
La problemática del momento presente absorbe el pensa-
miento de la persona y le impide concentrarse en cualquier 
otra cosa41. Es decir, el hecho de tener que dedicar todos los 
esfuerzos y la concentración mental a cubrir las necesidades 
inmediatas y tan básicas como el hogar o la alimentación propia 
y de los hijos hace que la persona sólo pueda sobrevivir en el 
momento presente, y se le hace muy difícil planificar más allá 
y construir un futuro. Pero, al mismo tiempo, si no dispone de 
espacio mental para pensar en el futuro difícilmente podrá 
construir estrategias para superar su situación presente. Podría 
decirse, por tanto, que la intensidad en la lucha por sobrevivir 
hoy es un obstáculo para que el mañana sea mejor. 

“Cada vez es más imposible ahora mismo pensar 
mucho en el futuro, tengo que resolver mi presente, 
que lamentablemente no puedo proyectar como hacía 
antes. No puedo programar, ni decir para tal año voy a 
hacer esto, lo otro, como antes sí podía ¿no?, no puedo, 
no puedo. Ahora me limito al presente, a tratar de salir 
de esta situación...”

En conclusión, las personas en situación de precariedad 
laboral ven obstaculizado, y muchas veces paralizado, el plan-
teamiento de su proyecto vital. El mercado de trabajo, con 
las condiciones anteriormente descritas y con una regula-
ción debilitada y un control e inspección laboral claramente 
insuficientes, contribuyen a esta situación, haciendo imposi-
ble que las personas puedan desarrollar su proyecto familiar, 
porque carecen de la estabilidad mínima necesaria. Y esta 
inestabilidad es común tanto para los trabajos irregulares 
como los regulares. Es decir, la legislación vigente (y sobre 
todo, a partir de la reforma laboral de 2012) está permi-
tiendo esta inestabilidad que dificulta el desarrollo de las 
personas y de las familias.

41 Respecto a esto, es interesante seguir los descubrimientos de Mullainathan i Eldar en: Mullainathan, S. & Shafir, E.  Escasez ¿por qué tener poco significa tanto?  México: FCE, 2016. 

42 La Fundación FOESSA en sus informes sobre exclusión y desarrollo social en España hace una clara radiografía de la crisis y de sus efectos en las personas más vulnerables. En el informe de Análisis y perspectivas 

2015 “Empleo precario y protección social” destaca la mayor volatilidad de los contratos temporales, por una reducción de su duración o un aumento del encadenamiento de contratos.

43 En el artículo “Breaking the equilibrium between flexibility and security. Flexiprecarity as the Spanish version of the model”, Julia López, Alexandre de le Court y Sergio Canalda (European Labour Law Journal, v.5, 

2015) hay una clara descripción de las consecuencias de la reforma laboral de 2012.

44 “Los impactos de la reforma de 2012 en la negociación colectiva”, Miguel Angel Malo. Cuadernos de información económica num. 246, junio 2015.

LA CRISIS Y LA REFORMA LABORAL EMPEORAN 
LAS CONDICIONES

“Ya no hay esa humanidad que había antes... An-
tes había respeto al trabajador, porque tú tenías un 
contrato y ese contrato tenía que estar hasta cuando el 
patrono te eche...”
Desde el inicio de la crisis económica, las condiciones de las 
personas con trabajo precario han empeorado, porque los 
sueldos son más bajos, cuesta más encontrar trabajo y éstos 
son más volátiles42. La reforma laboral de 2012 ha facilitado, 
por un lado, esta mayor intermitencia de los trabajos y, por 
otro, una menor protección ante el despido, así como peo-
res condiciones en los contratos43 (por ejemplo, de tempo-
rales a obra y servicio, etc.):

“Yo tenía contrato temporal, primero de 3 meses, 
luego de 6 y me tenían que poner fijo en 2012. Pero me 
dan un escrito que quieren suspender esos contratos. 
A partir de ahora nos llamarán cuando haya que ir a 
trabajar. La abogada laboral mira el contrato y me dice 
que no lo firme, porque si me echan no me van a dar 
indemnización. Pues, desde que yo he dicho que no 
firmo, ya no he podido estar tranquilo, y me han dado 
mucho maltrato. Un amigo mío que sí que firmó, luego 
lo echaron y le anularon la antigüedad y no le han 
pagado indemnización.”

“Si ahora te pueden echar por cualquier cosa. El go-
bierno solamente se ha puesto a favor del empresario, 
a favor del que tiene.”
Además junto a la crisis económica se ha producido una 
crisis de valores, que ha hecho resurgir el individualismo y 
el egoísmo, apoyado en el miedo a que te quiten, a prote-
gerse de los demás y con una incapacidad para pensar en 
el colectivo. En este sentido, destacan también los cambios 
que la reforma laboral introduce en cuanto al papel de la 
negociación colectiva, puesto que supuso, en la práctica, 
una laminación de los convenios colectivos, que cayeron un 
40,9% desde diciembre de 2011 hasta 2015. Y la inaplica-
ción de un número importante de convenios colectivos. De 
hecho, un estudio de Funcas44 apunta a esta desprotección 
como unas de las causas de la creciente desigualdad, que han 
notado más intensamente las personas más vulnerables y en 
situaciones de precariedad laboral: 

“Ahora todo el mundo está como cuidando lo suyo, 
y mejor no te doy consejo porque esto es mío y si te doy 
consejo te lo vas a ganar. No es la misma mentalidad que 
cuando yo llegué... Eran más generosos en mente...”
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“Pero todo esto lo genera la crisis que ha pasado el 
país, el egoísmo, lo primero para mí, a mi casa, a mi 
familia y ya después el vecino. Bueno, la crisis genera 
muchas cosas, el país ha pasado por una etapa difícil, 
aún está pasando...”

“Yo no quiero que tú salgas adelante 
porque a lo mejor le vas a quitar el trabajo a mi hijo. 
Siempre queremos solamente que nosotros estemos 
bien y los demás que se busquen la vida. Incluso para 
unirnos si hay una manifestación y que nos den algo 
mejor, pues no podemos, porque el que tiene trabajo, 
se cuida, cuida a su familia, y los demás que vayan 
dando vueltas...”

El abaratamiento del despido establecido por la reforma 
laboral de 2012 junto al aumento del desempleo hace que 
puedan empeorarse las condiciones de los trabajos y que 
sea fácil reemplazar a una persona con mejores condiciones 
por otra con condiciones peores. Es decir, se rebajan los 
costes de personal a costa de excluir a las personas que, 
por algún motivo, no son “rentables”. Se instala la cultura del 
descarte, del residuo. Si no sirves, si no vales, si no llegas al 
“mínimo” exigido te echan (un “mínimo” exigido que suele 
ser un “máximo” productivo para la persona), te descartan…

“Ahora si pueden echarte para contratar a otro por 
menos mejor aún... «Vete, ya cogeremos a otro, si pode-
mos pagar menos, mejor todavía.» ”

LOS PROBLEMAS AÑADIDOS DE LA SITUACIÓN 
ADMINISTRATIVA IRREGULAR, SITUACIÓN   
FAMILIAR Y EDAD

“Es un limitante el hecho de la documentación, por-
que todo pasa por eso.”

Y más difícil todavía les resulta a las personas que vienen de 
otros países, puesto que han de superar barreras idiomáti-
cas y diferencias culturales para adaptarse a la sociedad de 
destino, y porque se sienten solas, al no tener una red de 
familiares o de amigos con la que poder contar:

“A veces tu autoestima baja un poco, porque no he 
hablado bien, no he dicho bien, no me he expresado 
bien.”

“No conocía a nadie, más que me vine con mi niña. 
Ha sido bien difícil, pero un tiempo para acá, he esta-
do pudiendo y así, como dicen, trabajando de boca en 
boca.”

45 Los requisitos para obtener la autorización de residencia temporal y trabajo por arraigo social exigen tres años de permanencia continuada en España y un contrato de un año de duración y con un sueldo igual o 

superior al salario mínimo interprofesional (SMI), además de los requisitos de no ser ciudadano europeo, carecer de antecedentes penales, no tener prohibida la entrada a España y tener vínculos familiares o poder 

acreditar una vinculación especial con España, mediante un informe de arraigo.

“Nadie te va a dar nada, lo he entendido. Antes no 
lo entendía porque viví en Venezuela con mi familia 
y tenía el modo familiar y, claro, es diferente cuando 
estás sola... Siempre estás con la cosa de que va a salir 
alguien por ti, como en el pasado... Pero ahora, claro, 
estoy sola. Si tengo algún percance o algo nadie sale 
por mí.”

La principal barrera para superar la precariedad la encuen-
tran las personas en situación administrativa irregular. En 
primer lugar, porque no pueden acreditar la experiencia ni la 
formación en su país de origen:

“Yo en mi país saqué un bachillerato y también como 
peluquera saqué un título. Pero lastimosamente aquí, 
al no traer nada, al ser ilegal, prácticamente como que 
no tienes ningún estudio.”
En segundo lugar, porque la propia normativa para legalizar su 
situación45 exige la existencia de un contrato de trabajo de, al 
menos, un año. Como hemos visto anteriormente en la explica-
ción de las condiciones de trabajo irregular, una de las caracte-
rísticas principales es la intermitencia y la poca duración de los 
trabajos (de meses, y hasta días). Por eso, conseguir un contrato 
de trabajo de como mínimo un año es visto como muy difícil. 
Además, suponiendo el caso de que acaben encontrándolo, la 
gestión administrativa de los documentos suele llevar dos me-
ses aproximadamente, lo que representa un obstáculo más para 
el trabajador que ya no puede ofrecer disponibilidad inmediata 
a la empresa y puede perder la oportunidad de trabajar si ésta 
tiene un calendario de incorporación que no le permite aceptar 
estos dos meses de desajuste. Es, por lo tanto, como una 
trampa, que muestra las exigencias de un mercado de trabajo 
que prima la inmediatez. Al tener que ser todo “instantáneo”, las 
personas que no pueden adaptarse a esa inmediatez y flexibili-
dad máxima se quedan fuera:

“Mi único problema para no encontrar trabajo que he 
tenido yo es la cuestión de documentos. Cuando en una 
entrevista ellos me citan viernes, y me dicen: «Te quiero 
el lunes, me parece bien tu perfil, quiero que trabajes 
conmigo el lunes»… No puedo empezar yo a trabajar un 
lunes sin documentos, porque tengo que gestionar, toda 
esa parte, ¿no? Todo el proceso que lleva para realizar 
el arraigo, que son alrededor de 2 o 3 meses… un poco 
menos o un poco más. Entonces, no puedo empezar como 
activo en solo 2 días, y muchas de esas empresas se echan 
atrás por eso, porque no pueden esperar 3 meses, porque 
me necesitan lunes y no dentro de 3 meses.”

“Es una trampa porque al final es muy difícil conseguir 
cuarenta horas, por un año. Un mes, tres meses o seis 
meses... pero… ¡Un año! ¡Por favor!, es muy difícil, muy 
difícil”
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“Si tú tienes una empresa y yo no tengo ninguna expe-
riencia, ¿tú puedes darme el contrato de un año?”

Además, la misma normativa exige tres años de residencia 
continuada en el país, lo que implica que durante tres años 
la persona en situación administrativa irregular no tiene 
derecho a trabajar y se le obliga a vivir de la ayuda de otros 
(familiares, servicios sociales, entidades sociales, etc) o bien 
a buscar trabajo dentro de la economía sumergida, en las 
condiciones que se han descrito al inicio de este capítulo. Y 
necesitan, no sólo cubrir sus necesidades básicas, sino, en al-
gunos casos, poder enviar dinero a la familia que se encuen-
tra en su país de origen…

“No hay nada allí, y lo que gano así extra, lo man-
do completo para que coman porque no tienen para 
comer.”
…con el agravante de que no pueden ir a visitar a la familia 
que tuvieron que abandonar en su país de origen

“Pero, claro, yo no puedo ir a ver a mi familia. Mi 
nena ya tiene más de dos años, y todavía no nos cono-
cen, ¿por qué?, porque si salgo posiblemente no pueda 
volver a entrar.”
Por todos estos motivos, las personas en situación irregular se 
sienten forzados, muchas veces, a cambiar de profesión y traba-
jar de lo primero que encuentren, sin apenas poder elegir. 

“Primero agarraré lo que venga, y ya después me 
puedo dar el lujo de decidir, como hacía antes que sin 
experiencia, con veintiún años y con una experiencia 
muy pobre en comparación de la que tengo ahora, me 
daba el tupé de elegir los trabajos. Y ahora no puedo.”

“Era administrativa allí y llevaba todo lo de la oficina, 
y me vengo aquí y ya no puedo trabajar de eso... por 
mi edad, por mis cosas, porque no tenía los papeles. 
Entonces, estuve tres años sin regularizar, y luego me 
hicieron un contrato cuidando a una señora. Tres años 
quedé con la señora y hasta ahorita que llevo diez años 
aquí, he trabajado cuidando señoras.”

Aquellas personas que tienen responsabilidades familiares 
han verbalizado que el problema de la conciliación entre 
la vida familiar y la personal puede ser uno de los motivos 
por los que la persona no pueda sino trabajar en condi-
ciones irregulares. Las circunstancias personales como el 
hecho de tener hijos, y más acentuado en el caso de las 
familias monomarentales,  pueden ser vistas como una 
carga, y en lugar de ofrecer facilidades a las personas que 
las necesitan se espera que sean las propias personas las 

46 El concepto de sociedad líquida fue desarrollado por el sociólogo Zygmunt Bauman.

que se adapten a las condiciones del trabajo.   
Se pueden llegar a dar situaciones que no respetan la 
dignidad de la persona: 

“Yo he trabajado mucho en negro por el problema de 
horarios. Tengo una cría, estoy sola y... Claro, pues, se-
gún donde vas hay un horario, y esto, aquí, en España, 
de conciliar la vida familiar con los trabajos está muy 
mal. Muy mal, muy mal, vamos incluso si vas diciendo 
que tienes hijos, que ya te miran un poco así... Enton-
ces, pues bueno, he tenido que buscarme la vida de 
otra manera.”

“El problema que hay si tienes hijos es que hay mu-
chas que no puedes hacer, porque dependes de unos 
horarios de colegio, etc., y más si estás sola.”

“La injusticia de, primero, no trabajar ocho horas 
seguidas ni queriendo, de que no lo puedes contabi-
lizar, tienes una hija y les importa un pimiento, ellos 
cuando te llaman quieren contar contigo. Les importa 
un pimiento, y, si no cuentan una vez, ya no te llaman... 
Está claro. Trabajar por cuatro euros la hora, yendo de 
una punta a otra punta. Es humillante a más no poder, 
es humillante. Que en dos horas tengas que hacer la 
faena de cuatro horas, y la haces, aunque sea con la 
lengua fuera porque necesitas lo que vas a sacarte... Es 
lo más humillante de todo, pero mucho.”

Finalmente, el factor de la edad se percibe como un proble-
ma añadido que aumenta la probabilidad de encontrarse en 
situación de precariedad laboral. Esto resalta la fugacidad del 
mercado de trabajo, donde sólo se considera adecuada una 
edad concreta para trabajar y se discrimina a las personas 
que no la cumplen, independientemente de sus capacidades 
o aptitudes. En una sociedad líquida, acostumbrada a un 
tiempo veloz, las cosas no duran y aparecen nuevas opor-
tunidades que devalúan las existentes46. Y esto se traslada 
también a las personas, que se “devalúan” porque no se les 
ofrece una formación continuada. Nos encontramos ante 
una precariedad que devalúa la humanidad: 

“Yo tengo cincuenta y cinco, y, a medida que va pa-
sando el tiempo, voy teniendo menos posibilidades de 
conseguir más trabajo.”
Y tampoco se invierte en formación en el puesto de trabajo 
para los jóvenes, por lo que el no tener experiencia previa 
les obstaculiza la obtención del trabajo:

“Si tienes más de 40 difícil por la edad, si tienes 20 
porque no tienes experiencia...”
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“Pero es que ahora ponen dificultades, tengas la edad 
que tengas, mi hijo tiene 20 años y está buscando tra-
bajo. No lo cogen porque no tiene experiencia laboral. 
Si no les dan opción, ¿cómo van a tener experiencia 
laboral? A mí no me dan trabajo porque soy mayor, y 
entonces ¿en qué quedamos? ¿Qué edad concreta es 
buena para poder trabajar?”

CONSECUENCIAS DE LA PRECARIEDAD LABORAL: 
PREOCUPACIÓN PARA PAGAR LA VIVIENDA

“El miedo que yo tengo es verme en la calle. Es el peor 
miedo que tengo, más que ver la nevera vacía.”
Las personas con trabajos precarios no pueden pagar un 
alquiler al precio de mercado, porque existe un gran desfase 
entre el precio desorbitado de los alquileres y el bajo sueldo 
que se recibe con trabajo precario, y, además, la intermiten-
cia de este tipo de trabajos dificulta el pago continuado y 
constante del alquiler mensual. 

“Si tuviera que pagar algo como un alquiler normal o 
eso me es imposible.”

“Yo pago una habitación, pero casi meto todo el suel-
do ahí.”
Al no existir un parque de viviendas de alquiler social 
suficiente, e incluso en el caso de que existiera el hecho de 
que el precio sea muchas veces incompatible con el nivel 
de ingresos de muchas de las familias que sobreviven en la 
precariedad laboral, se buscan otras alternativas que procu-
ren el acceso y mantenimiento de una vivienda digna, como 
ayudas económicas de entidades sociales, precios por debajo 
de mercado en pisos de entidades sociales, compartir la 
vivienda con más personas, realquilar habitaciones, etc.

Es una necesidad básica de la persona el poder disponer de una 
vivienda. Es decir, es necesario disponer de un espacio físico 
donde poder desarrollar un proyecto de vida personal y familiar, 
y es necesario también que ese espacio físico esté acondicio-
nado para garantizar la dignidad de la persona. Es importante 
que la vivienda sea, realmente, un hogar, puesto que es donde se 
desarrolla el proyecto familiar o vida privada de las personas, la 
convivencia y donde se sienten protegidas y seguras. Es donde 
se dan las condiciones básicas para poderse formar y desarro-
llar, como  la alimentación, la higiene, el abrigo, lugar de refugio y 
de descanso. Por eso, el gasto en vivienda representa una de las 
mayores preocupaciones de las personas que se encuentran en 
situación de precariedad:

“Yo estoy en alquiler social, he sido desahuciada dos 
veces de mi casa, y la preocupación porque el día uno, 
fijo te descuentan el alquiler, o sea, el día uno tienes 
que tener el dinero...”

Y es preocupante porque cuando no pueden pagar el 
alquiler o la hipoteca de la vivienda y no consiguen encon-
trar alternativas a tiempo, las personas se encuentran con 
problemas de desahucio:

“Tuve varios años tema de desahucio.”

“Como yo no pagaba en un año, tengo que salir del 
piso. Pues hace subasta de pisos y se quita mi nombre 
y se queda con ellos.”
El hecho de perder el hogar, de quedarse en la calle, es el 
mayor grado de inseguridad que pueden tener las perso-
nas. Rompe con su proyecto de vida personal y familiar y 
atenta contra su identidad y su intimidad. Por eso, uno de los 
mayores miedos de las personas en situación de precariedad 
laboral y una de las peores consecuencias es el desahucio. 

REPERCUSIÓN EN LA SALUD:   
ESTRÉS Y DESMORONAMIENTO

“Yo he llegado a sentir que pesa más el cansancio 
emocional que el físico.”
Las situaciones de precariedad laboral, al no cubrir nece-
sidades básicas de la persona y al no garantizar una pro-
tección, seguridad o estabilidad, acaban repercutiendo en 
la salud de las personas, porque se encuentran superadas 
por situaciones de las cuales no saben cómo salir. Al prin-
cipio repercuten en forma de estrés, al querer trabajar 
más y rendir mejor para conseguir mejores condiciones, 
unido al hecho de tener preocupación sobre cómo salir 
adelante:

“Vas a mil por hora y sientes que cuando llegas a casa 
caes muerto. Y el tiempo de descanso se te va volando, 
sientes que no descansas.”

“El saber que estás trabajando y que no llegas. Y tra-
bajas y trabajas y...”

“Con estos problemas de la crisis y trabajo, me dijo la 
doctora que me ha dado por mucho estrés, porque no 
conseguía nada y me preocupaba mucho.”
Los episodios de estrés continuado, junto a mayores proble-
mas que van surgiendo cuando se pierde el trabajo, y, por  lo 
tanto, la fuente del sustento básico de la persona, derivan en 
problemas de ansiedad:

“Me quedé sin trabajo y tuve varios años tema de 
desahucio. Entonces, ese estrés constante me impedía 
estar con una mentalidad un poco más positiva, por-
que me deprimía.”

“La ansiedad que me llevo en esos trabajos está des-
truyendo mi cuerpo… Hasta que el médico me prohíbe 
tocar esos trabajos más.”

LA PRECARIEDAD LABORAL DESTRUYE A LA PERSONA



 32  33

Y cuando se encuentran en situaciones de las que quieren 
salir, las personas concentran sus pensamientos en cómo 
conseguirlo. El estrés mental por la subsistencia cotidiana no 
deja dormir:

“Nos ha quitado mucho el sueño a nosotros... Se 
piensa mucho, la cabeza da vueltas todo el tiempo... 
Sin querer.”

“Cada noche dormimos con dolor... Pero no me voy a 
relajar, tengo que seguir luchando.”

“Yo no quiero pensar, de verdad, porque a veces, a 
veces, salgo a las 2 de la madrugada y salgo fuera, mi 
mujer está dormida y yo salgo fuera, me quedo dos o 
tres horas afuera, no puedo dormir.”
Como se ha visto anteriormente, una de las mayores preocu-
paciones de las personas en situación de precariedad laboral 
es el miedo a perder su hogar. Y esto incluye el poder pagar los 
suministros, puesto que dan esa comodidad que convierte el 
espacio físico en hogar. Por lo tanto, las situaciones donde no se 
puede hacer frente al pago de suministros son generadoras de 
estrés para la persona que las está viviendo:

“Por la noche no puedo dormir... pensando cómo ma-
ñana, de dónde voy a traer para pagar, por ejemplo, el 
gas. Si no lo pagas lo cortan. La luz también la cortan, 
¿qué hago si me cortan el agua?”
Situaciones de ansiedad y de preocupación sostenidas en 
el tiempo, sin perspectivas de mejora acaban incidiendo de 
manera más intensa en la salud de la persona, en forma de 
depresión:

“Una noche yo me he despertado, me sentaba en la 
madrugada y me ponía a orar o me ponía a llorar, que 
mi marido no me viese.”

“Yo estoy con tratamiento por depresión, e incluso me 
han dado una discapacidad por la depresión que tengo, 
por todo este tema del trabajo.”
Además, la persona tiende a culpabilizarse de su situación, 
porque es lo que recibe del resto de la sociedad. Es decir, 
en una sociedad individualista, donde se lanzan mensajes de 
“hacerse a sí mismo”, y de que la trayectoria laboral depen-
de únicamente del esfuerzo personal, no es de extrañar que 
situaciones de paro o de precariedad laboral se vivan como 
fracasos personales aunque no lo sean:

“¿Cómo llegué a esto?...Te echas la culpa, pero no es tu 
culpa. Es muy difícil mantenerte con la cabeza en pie, 
decir que es una mala racha, culpa del gobierno… No, 
uno se echa la culpa y te desmoralizas totalmente.”

Y cuando el fracaso personal afecta a los seres más queridos 
la persona llega a desmoronarse, porque siente que no sólo 

está fallándose a sí mismo, sino que también está incumplien-
do con su deber como padre o madre, expondiendo a su fa-
milia a la exclusión social y a la pobreza sin haberlo querido:

“Yo no pienso en mañana, pienso en hoy. Pienso en 
hoy, pero es muy desmoralizante. Esto hunde mucho, 
y más cuando tienes gente que depende de ti, y hay 
niños. Si tú estás sola es diferente, pero cuando hay 
niños es muy duro.”
El desmoronamiento destruye a la persona, la deja sin ganas 
y sin capacidad de encontrar una salida a su situación, porque 
ella misma se bloquea y se anula. Es la peor consecuencia que 
puede derivarse de una situación de precariedad laboral:

“Lo peor es que me desmoraliza tremendamente. Es 
algo para mí tremendo, que yo siento en mi orgullo de 
siempre de valerme por mí misma. Es algo tremendo 
que te aniquila moralmente...”

“Sí, te destruye, te destruye...”

“No tengo ganas de salir, me quedo en mi casa y enci-
ma pienso...vienen facturas, ¿cómo vas a pagar eso? Y 
no hay solución. Yo espero tres o cuatro años para salir 
de este problema, pero no puedo... No es vida...”
El desmoronamiento trae consigo, además, sentimientos 
negativos, y una sensación de incomprensión:

“Yo era una chica antes que estaba alegre... No sé qué 
me ha pasado. Intento alegrarme con los compañeros y 
con los demás... Por eso ya opto por luchar, a veces no 
hablo, a veces sí. No hablo mucho para no molestar así 
a veces, para no decir que estoy loca de cabeza.”

“Porque yo siempre fui una persona positiva, y en 
estos años me he vuelto lo más negativo y más horrible 
que yo me desconozco, pero es que las circunstancias 
me llevaron a eso”
Hasta tal punto es importante tener un trabajo decente, y el 
no tenerlo o tener un trabajo precario marca una diferencia 
abismal en la salud de la persona:

“Yo tengo tres días, si no falla ninguno, tengo tres días 
de trabajo a la semana. El día que tengo trabajo me 
levanto con más alegría, el día que no tengo nada que 
hacer, es que me da igual no levantarme de la cama”

LA IMPORTANCIA DE TENER UN TRABAJO 
DECENTE, Y UNA ACTITUD POSITIVA

“Cuando trabajas con dignidad y el trabajo es digno, 
te sientes la persona más feliz del mundo. Cuando tra-
bajas como trabajamos aquí la mayoría, eso te destroza 
moralmente”
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El trabajo decente, en contraposición al trabajo precario, 
permite tener autonomía y no tener que pedir ayuda para 
cubrir las necesidades propias y de la familia. Y además per-
mite que la persona que trabaja se sienta realizada, porque 
se siente útil. Al poner sus capacidades al servicio de los de-
más se siente más persona, y eso la dignifica, y le da felicidad:

“Esa frase antigua de que el trabajo dignifica al hom-
bre es real, es completamente real...”
“Yo estos dos meses que trabajé, me sentí tan bien. 
He trabajado ocho horas corridas, subiendo carros 
de ropa de limpieza, de lavar, de poner y me sentí tan 
bien. Estos dos meses viví feliz.”
“Sí, de verdad, a la gente le cambia la cara 
si trabaja.”

“Se sube la autoestima... todo.”
“Trabajando, yo creo que las personas estamos hechas 
para esto ¿no?, para trabajar.”
A pesar de la dureza de las situaciones que viven las perso-
nas que se encuentran en situación de precariedad, o quizás 
como manera para superarlas, se identifica la importancia de 
tener una actitud positiva:

“Soy persona muy positiva, y sigo luchando porque 
creo que mejorará, creo que hoy es mejor, más que 
ayer.”
“Poco a poco voy a salir.”
Una mirada esperanzadora hacia un presente que hay que luc-
harlo, y un futuro mejor que está por venir. Para ello ayuda, en 
muchos casos, la fe, el sentirse acompañado, y el querer ofrecer 
una mejor situación a la familia:

“Tenemos esperanza entre todos”
“Hay que tener fe”
“Para mí mi futuro va a estar muy bien, porque si hoy 
continúo planificando, yo creo que mañana será mejor. 
Porque tengo familia, tengo mis niñas, mis niños tienen 
que ver a su madre y su padre con mucha fe, muy positi-
vos. Entonces mi futuro va a salir mejor, mucho mejor”
Para superar la precariedad es necesario que la persona que 
se encuentra en situación administrativa irregular pueda de-
jar de estarlo, porque, como se ha comentado anteriormen-
te, es una de las mayores barreras para encontrar un trabajo 
decente. También el papel de las entidades sociales en el 
acompañamiento de las personas más vulnerables puede ser 
una pieza clave que ofrezca garantías a la empresa contra-
tante, acompañamiento a la persona en situación vulnerable 
y genere una mayor confianza entre el contratante y el 
contratado, además de velar para que se cumplan las condi-
ciones de un trabajo decente. Sin olvidar que son necesarios 
cambios en las estructuras laborales y en la regulación del 
mercado de trabajo para reducir la desigualdad y el papel de 
superioridad e inferioridad entre contratantes y contratados: 

“Lo que me gustaría es que por medio de Caritas pudi-
era ser como un nexo, entre alguna empresa y yo, que 
pudiera garantizarles que soy una persona de bien en 
el caso que me quisieran hacer un contrato para poder 
regularizar mi situación”
En resumen, las personas que se encuentran con trabajos pre-
carios o sin trabajo quieren disponer de una oportunidad para 
salir de su situación mediante su esfuerzo. Poder acceder a un 
trabajo decente en el cual sentirse útiles y realizados, contribu-
yendo en la construcción de una sociedad donde la igualdad de 
oportunidades sea una realidad, y donde puedan desarrollar una 
profesión mediante la cual ganen su sustento básico y puedan 
disfrutar de su proyecto vital y familiar:

“Yo no le pido a Dios fuerza, sino le pido nada más 
que me dé un empleo. No quiero riqueza, no quiero 
nada”

“En realidad lo que uno busca es el poder desarro-
llarse como profesional, o como trabajador normal. 
Sentirse útil, podríamos decir, saber uno que es 
capaz”

“Yo realmente, más que la ayuda lo que quería era la 
herramienta de cómo a través de mi esfuerzo poderme 
sustentar, porque yo lo que quiero es mi dinero, pro-
ducto de mi trabajo”

“Si vivimos para eso, trabajar y vivir como todo el 
mundo... ni más ni menos”

LA PRECARIEDAD LABORAL DESTRUYE A LA PERSONA
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el mercado laboral es:

inestable
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no protege

Dificultad para plantear un proyecto vital

Obliga a tener la máxima flexibilidad
y adaptación al trabajador

Su máxima expresión es la
pérdida del hogar

Al igual que entras, sales. No te puedes 
formar, pérdida de capital humano

La persona está desamparada ante las 
circunstancias de la vida: enfermedad, 
envejecimiento, desempleo...
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Hay que tomar partido ante la realidad social 
existente en Catalunya y la realidad particular 

que sufren las personas en situación de pobreza y 
precariedad. La preocupación por las personas expulsadas 
del mercado laboral ha sido una de las prioridades de Cáritas 
Diocesana de Barcelona desde hace más de 30 años, y nuestras 
respuestas han ido adaptándose tanto a la cambiante realidad 
como a las capacidades y los recursos que tenemos disponi-
bles. Siempre tenemos que considerar nuestras acciones en el 
merco del respeto y la garantía de los derechos humanos de las 
personas que sufren situaciones de pobreza o exclusión social. 
Somos conscientes de que no todas las respuestas que pode-
mos encontrar ayudan a construir salidas a la precariedad, y es 
por eso que se debe tener mucho acierto y estar muy seguros 
de nuestras intervenciones, para no perpetuar el ciclo de la pre-
cariedad que hemos descrito en el capítulo 1 de este informe. 

LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE CÁRITAS

El proceso de inserción laboral que Cáritas inicia con las 
personas que se acercan a nosotros ha sido explicado muy 
detenidamente en el informe Nadando en mar abierto47, y 
tiene como objetivo la mejora de la empleabilidad y la inser-
ción laboral. Para lograrlo, adaptamos nuestros servicios a las 
características y los recursos de los que dispone cada perso-
na. La personalización de las respuestas y el acompañamien-
to en todo momento se convierten en dos de los puntos 
clave para alcanzar con éxito los objetivos de la acción.

Los procesos de inserción están guiados, pues, por diferen-
tes aspectos necesarios para alcanzar el objetivo final de la 
inserción laboral en las mejores condiciones posibles. Nos 
centramos en hacer que la persona adquiera los conoci-
mientos previos necesarios para enfrentar la búsqueda y el 
desarrollo de un trabajo.

47 Cáritas Diocesana de Barcelona (2016).

También pretendemos que consiga unas habilidades rela-
cionales y laborales básicas, imprescindibles para que toda 
persona sea capaz de generar unos vínculos relacionales en 
el lugar de trabajo. Por último, que la persona consiga tener 
unas actitudes positivas y esperanza es fundamental para que 
crea en sí misma.

Cuando una persona ha sufrido un episodio de paro de larga 
duración, como es el caso de muchas de las personas que se 
dirigen a Cáritas, puede encontrarse rota y haber perdido la 
capacidad de abrirse a su entorno, lo que dificulta la inser-
ción laboral -además de afectar enormemente el resto de su 
vida. Es por ello que las primeras acciones que le propone-
mos desde Cáritas caminan en la línea de reconstruirse, de 
desarrollar habilidades para tejer complicidades y demostrar 
todo aquello de lo que es capaz. Pero también para que sea 
consciente de las dificultades del proceso que está a punto 
de afrontar, y la necesidad de hacerlo desde un criterio de 
realidad para ser capaz de recuperarse de los golpes que nos 
damos por el camino.

Para ser capaces de ofrecer a cada persona un itinerario 
personalizado, necesitamos disponer de un abanico de 
recursos adaptables. Esto implica comenzar por aspectos tan 
básicos como el buen conocimiento de las lenguas catalana 
y castellana, pero también ofrecer una formación transversal 
y profesionalizadora o saber orientar laboralmente según las 
competencias que tiene cada persona, y recuperar hábitos 
laborales y prelaborales que las personas han podido perder 
durante el episodio de paro. A todos nos cuesta recuperar el 
ritmo de trabajo después de un tiempo sin trabajar -las va-
caciones, por ejemplo-, por lo que podemos ser conscientes 
de qué tipo de sentimientos y angustias sufren las personas 
que, habiendo pasado mucho tiempo en paro, encuentran 
un nuevo trabajo en la que, además de querer demostrar 
todo lo que son capaces de hacer, tienen que convivir con 
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el reaprendizaje de trabajar, coger ritmos vitales diferentes 
a los que ha tenido durante la temporada sin trabajo y en-
tender los mecanismos particulares de su nuevo puesto de 
trabajo. Todo ello puede traducirse en un nudo interior de la 
persona que le haga perder la oportunidad de reengancharse 
al mundo laboral. Por eso es tan importante trabajarlo antes 
de la incorporación a un trabajo nuevo, recuperarse y tener 
las mejores condiciones para afrontar las oportunidades que 
salgan por el camino.

FEINA AMB COR

Con la voluntad de ofrecer nuestra experiencia y nuestro apo-
yo a la gente que sufre peores condiciones, encontramos que 
eran personas en paro de larga duración, con cargas familiares, 
con una prestación por desempleo a punto de agotarse -o sin 
derecho la prestación- y, por tanto, sin opciones reales de inser-
tarse laboralmente en el actual sistema público de empleo.

En esta línea, Cáritas creó en diciembre del año 2013 el progra-
ma Feina amb Cor, pensado para realizar un acompañamiento 
intensivo y personalizado a todas las personas excluídas del 
mercado laboral. El programa se articula en tres fases:

1. Definición del objetivo profesional entre la persona en 
paro y la persona de Cáritas.

2. Búsqueda de trabajo, ya sea con la búsqueda de ofertas 
de mercado libre -no protegido- por parte del personal 
prospector de Cáritas, o bien con autocandidaturas realiza-
das por las personas que están dentro del programa.

3. Apoyo para mantener el trabajo, si la persona ha encontra-
do un puesto de trabajo que ha sido identificado gracias a la 
prospección del servicio, lo que incluye apoyo a la persona 
contratada e incluso contacto y acompañamiento con la em-
presa que la ha contratado para incrementar la confianza.

Este modelo de trabajo se puede representar en el clásico 
diagrama de relaciones laborales triangulares, pero con una 
diferencia fundamental respecto a lo que se entiende normal-
mente por ello. Tradicionalmente, el concepto de relaciones 
triangulares hace referencia a las relaciones en que una empresa 
matriz contrata una empresa intermedia para que contrate y 
gestione la persona trabajadora final que cubrirá su necesidad. 
Pero en Cáritas creemos que, en la práctica, esto no es una 
relación triangular. En todo caso, es una relación lineal en la que 
la empresa intermedia hace de pantalla e impide a la persona 
trabajadora la relación laboral normalizada con la empresa que 
finalmente necesita el trabajador. 

Pero el tercer sector social, en general, y Cáritas en particular, esta-
blecen una relación realmente triangular, no sólo porque permiten 
a las personas trabajadoras tener una relación de normalidad con 
las empresas para las que prestan servicios, sino porque, además, 
se asocian con las empresas en todo el proceso. En Cáritas vemos 
esta relación como una relación basada en la intermediación y el 
acompañamiento social y laboral. (Figura 16)

Figura 16. Representación gráfica de las relaciones 
laborales triangulares con visión social de Cáritas  
Diocesana de Barcelona

03 / INFORMES CÁRITAS

relaciones triangulares
con visión social

confianza
compromiso

intermediación
garantía

acompañamiento
apoyo

Fuente: elaboración propia..



 36  37

Dentro de este modelo, Cáritas contribuye a hacer aflorar 
puestos de trabajo y proporciona apoyo para que la rela-
ción de la persona trabajadora con la nueva empresa sea 
satisfactoria, positiva y duradera. Para garantizar el éxito del 
modelo, es fundamental la participación activa de la persona 
para liderar su proceso. Éste se compone de cuatro etapas 
diferenciadas, y tiene una duración de seis meses:

1. Activación. Durante el primer mes se realiza, de manera 
conjunta con la persona, el diagnóstico de la situación y se 
garantiza que conozca todo el servicio.

2. Actualización. Esta fase es completamente personalizable. 
Consta de un abanico de 23 seminarios y talleres básicos 
que la persona puede hacer en función de sus objetivos y 
de la realidad del mercado de cada momento. También se 
continúa la asesoría personalizada y se hacen aflorar las 
barreras, visibles e intangibles, que le impiden el acceso al 
mercado de trabajo.

3.Intensificación. En este momento, la persona debe 
prepararse para salir al mercado laboral. Para hacer esto, 
realizará simulaciones de entrevistas y autocandidaturas.

4. Despegue. Cuando la persona ya conoce todas las her-
ramientas necesarias y está mentalmente preparada para 
afrontarlo, sale al mercado de trabajo libre y es el momen-
to de buscar y encontrar un trabajo.

A pesar de las cuatro etapas, el trabajo de Cáritas no se detiene 
aquí. El programa prevé dos acciones, más allá de la prepara-
ción y la búsqueda de un puesto de trabajo. Son dos acciones 
encaminadas a incrementar la confianza entre la persona y la 
empresa, así como la confianza de la persona dentro de su 
nuevo trabajo.

Por un lado, se trata de la continuación del asesoramiento y 
el acompañamiento a la persona que ha encontrado trabajo y 
ha participado en el programa de inserción laboral de Cáritas. 
Este seguimiento puede continuar hasta dos meses después de 
haber encontrado trabajo, y tiene como objetivo asegurar que 
la persona está en predisposición de conservar el puesto de 
trabajo y resolver las dudas que pueda tener.

Por otra parte, la segunda acción no incide en la persona inser-
tada, sino que se focaliza en la empresa. El servicio de Cáritas 
es muy cercano a las empresas, para intentar conocer mejor el 
mercado de trabajo libre, y para acompañarlas en el proceso 
de incrementar la confianza en la contratación de personas con 
exclusión social.

La figura que hace la vinculación entre Cáritas y las empresas 
son las personas gestoras o prospectoras. Estas personas tienen 
como función efectuar la prospección del puesto de trabajo 
y captar empresas que podrían tener vacantes que, potencial-
mente, se puedan cubrir con las personas que participan en el 
servicio. Se preselecciona personal para las empresas, por lo 
que se cubren en parte los costes de la búsqueda de trabajo, 
que son característicamente muy elevados para las personas 
atrapadas en la precariedad. El asesor sigue de cerca todo el 

proceso que recorre la persona dentro del servicio, a fin de 
tener claro qué puede ofrecer la persona a las empresas, y qué 
hay que reforzarle para incrementar su empleabilidad.

RESULTADOS

Nuestra experiencia con esta metodología de trabajo nos dice 
que está funcionando, que está sacando a las personas del paro 
de larga duración, que las recupera moral y profesionalmente. 
Pero también tiene otros efectos que contradicen la realidad 
que nos rodea. El fenómeno de concatenación de contratos 
precarios, que un contrato precario lleva a otro contrato pre-
cario, puede ser una realidad cuando la persona no es acompa-
ñada. Pero el modelo de atención y servicio de Feina amb Cor 
de Cáritas nos ha mostrado que el acompañamiento parece 
que permite romper esta dinámica e, incluso comenzando con 
contrataciones iniciales muy precarias, la mejora continua de 
estas condiciones es ascendente.

También podemos decir que la ratio de inserciones laborales 
del servicio es bastante elevada.  Desde la apertura del 
servicio a finales de 2013, en Feina amb Cor hemos 
atendido a más de 5.000 personas, de las que 2.900 
se han insertado de una manera u otra (Tabla 1). Esta 
cifra es importante por la cantidad de personas. Ahora 
Cáritas tiene el reto de mejorar, cada vez más, las condicio-
nes laborales a las que tienen acceso las personas que pasan 
por el servicio. Reducir la precariedad, incluso sabiendo que 
se está haciendo el camino correcto para salir adelante, es 
un camino irrenunciable si lo que queremos es llegar a un 
escenario en el que el trabajo decente sea el más común de 
los trabajos.

Tabla 1. Resultados del servicio Feina amb Cor de Càritas 
(Diciembre de 2013 - Noviembre de 2017)

Fuente: datos propios del servicio de Cáritas Diocesana de 
Barcelona.

Las empresas también han acabado viendo en el mo-
delo triangular de Cáritas, basado en la intermediación 
de carácter social, un modelo que les permite cubrir 
sus vacantes con personas trabajadoras formadas y 
comprometidas, por lo que se sienten confiadas con 
la decisión tomada durante la fase de contratación. Al 
mismo tiempo, Cáritas incide en la visión de la em-
presa con una idea de empresa más humana. Se trata de 
que se vean las personas trabajadoras no sólo como recursos 
económicos a gestionar, sino como personas.

ACCIONES Y PROPUESTAS DE C RITAS DIOCESANA DE BARCELONAÁ

Personas atendidas 5.035

Entrevistas realizadas 53.189

Asistencias a talleres de formación 24.438

Asistencias al Club de Trabajo 13.008

Entrevistas simuladas 3.788

Inserciones laborales 2.984
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RETOS A ABORDAR EN LA INSERCIÓN LABORAL

Basándonos en nuestra experiencia y en las experiencias y 
los conocimientos de las personas que llegan a Cáritas por-
que no tienen trabajo o están atrapadas en la precariedad, 
pensamos que hay determinados retos o prioridades que, 
como sociedad, sería necesario que abordáramos. Algunos ya 
han sido mencionados durante los capítulos anteriores, pero 
conviene recogerlos y sistematizarlos para que no pasen 
desapercibidos.

INTERMEDIACIÓN

Cuando hablamos de relaciones laborales triangulares no lo 
hacemos de las relaciones triangulares que estamos acos-
tumbrados a ver en el mundo laboral. Es posible que sirvan 
para incrementar el volumen anual de contrataciones -redu-
ciendo así la estadística del paro-, o incluso para agilizar las 
contrataciones -quizás mermando derechos de las personas. 
Pero no tienen como objetivo reducir la precariedad ni, 
mucho menos, el trabajo decente para las personas excluidas 
del mercado laboral, así como tampoco el acompañamiento 
a la persona dentro de la empresa.

Con esta intermediación que realizamos el tercer 
sector social, en general, y Cáritas, en particular, te-
nemos por objetivo hacer que las empresas se sien-
tan más seguras a la hora de contratar a alguien que 
viene de una situación de exclusión social o pobreza. 
Intentamos que el marco social no influya en el momento en 
que la empresa selecciona personal, y lo hacemos garantizan-
do que la persona está preparada para afrontar un proceso 
laboral a pesar de llevar mucho tiempo en paro. Además, ga-
rantizamos que la persona tiene los conocimientos necesarios 
para realizar las tareas encomendadas.

La intermediación social intenta hacer empresas 
más humanas. Este es un punto importante para entender 
que las personas tenemos necesidades y problemáticas que, 
a veces, influyen en nuestro trabajo, pero que si obtenemos 
respuestas de confianza y tranquilidad por parte de la empre-
sa, respondemos con más responsabilidad y cuidado para las 
tareas diarias. Las personas no sólo somos trabajadores, tam-
bién somos cuidadores y cuidados. Y es por eso que cuanto 
más se abra una empresa a esta realidad, más humana se hará 
y más asegurará su futuro, ya que tendrá más capital humano y 
estará en mejor posición en el mercado.

Finalmente, la intermediación social debe poder influir en las 
condiciones laborales. La relación triangular con esta visión 
no puede permitir convertirse en un proveedor de personas 
trabajadoras baratas y bien formadas para puestos de trabajo 
precarios e indignos. Hay que rechazar según qué condicio-
nes laborales y, especialmente, las que tienen la voluntad de 
perpetuarse en el tiempo. En este sentido, en Cáritas valoramos 
positivamente la decisión de Barcelona Activa, dependiente del 
Ayuntamiento de Barcelona, de sólo gestionar ofertas con una 
duración mínima de seis meses y una retribución salarial mínima 
de 13.000 euros al año, o 1.000 al mes.

ACOMPAÑAMIENTO

El acompañamiento es la otra cara de la moneda del servicio 
de Cáritas, y entendemos que es el punto fundamental para 
el éxito del proceso de inserción.

Las personas que llegan a Cáritas y que participan en este 
servicio lo hacen en unas condiciones anímicas, psicológicas 
y de preparación para el mercado laboral que a menudo 
son insuficientes para alcanzar un proceso de inserción 
con éxito. Por ello, la primera tarea de Cáritas consiste en 
acompañar, hacer que la persona vaya alcanzando etapas de 
mejora anímica, de capacidades prelaborales y laborales y 
adquiera recursos para afrontar cualquier situación que se 
pueda encontrar antes de la salida al mercado laboral. Y este 
itinerario debe ser completamente personalizado, adaptando 
los recursos de Cáritas a las necesidades de cada persona, y 
no al revés, como era habitual.

La recuperación de la persona es la prioridad y, cuando esto 
es una realidad, es cuando se pasa a la recuperación del 
profesional que puede llegar a ser. Todo el mundo es persona 
antes que trabajadora, y con esta filosofía contribuimos a 
eliminar los miedos y las dudas sobre una misma. Así, cuando 
llega la hora de salir a buscar trabajo, las personas a las que 
acompañamos saben afrontar con positividad las dificultades 
que se encuentran, porque ya tienen recursos para esquivar-
las o dar la respuesta necesaria.

Durante estos años de servicio, hemos podido comprobar 
que cuanto más se implica a la persona en el acompañamien-
to y cuanto más se adapta el servicio a las necesidades de la 
persona, más exitoso es el proceso de inserción laboral.

MERCADO ABIERTO

Siempre que estamos hablando de salir al mercado laboral, lo 
hacemos pensando en el mercado laboral no protegido, en 
el abierto. Es cierto que podríamos pensar que, partiendo de 
situaciones tan complicadas y complejas como las de las que 
parten las personas a las que acompañamos, sería más fácil 
y rápido encontrar empleo dentro de un mercado laboral 
protegido. Si bien el mercado laboral protegido fue pensado 
para personas con discapacidades que les impiden trabajar 
en unas condiciones laborales del mercado ordinario, esta 
idea ha trascendido el ámbito inicial en que se desarrolló y 
hay quien piensa que, para recuperar las personas con una 
larga etapa en paro, hay que hacer proyectos de trabajo 
protegido.

En Cáritas rehuimos esta idea. Pensamos que todo el mundo 
es capaz de encontrar empleo en el mercado laboral abierto 
y, aún más, pensamos que sólo con este tipo de trabajo las 
personas pueden progresar, mejorar las condiciones labo-
rales y así incrementar la autoestima y generar una carrera 
profesional más potente que la que las llevó al paro. Es así 
como se pueden aumentar las posibilidades para conseguir 
una estabilización y poner fin a la precariedad.
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Es por ello que, para recuperar a la persona, le acompaña-
mos en el proceso antes de entrar en el mercado laboral. 
Y es así como las personas son capaces de lograr por sí 
mismas las exigencias de un mercado laboral abierto, a veces 
hostil con las personas excluidas. Cáritas, en su tarea de 
prospección de puestos de trabajo, sólo incide para 
eliminar la desconfianza de las empresas hacia las per-
sonas excluidas con largas estancias en el paro y otros 
factores de exclusión, así como para intentar mejorar 
las condiciones laborales ofrecidas para las empresas.

LLEGAR A DIFERENTES COLECTIVOS

Cada vez que se provoca una crisis económica, salen voces 
que hablan de nuevos perfiles de la pobreza. La búsqueda de 
los nuevos perfiles parece una obsesión de la sociedad cada 
vez que las dificultades económicas se generalizan y pro-
vocan que la sociedad en general preste atención hacia los 
espacios de quien sufre la exclusión o la pobreza en alguna 
de sus formas.

Pero esta obsesión por los nuevos perfiles no puede ocultar 
la existencia de una diversidad enorme de casuísticas que 
llevan a la pobreza y la exclusión social. Cuando Cáritas ini-
ció este servicio de Feina amb Cor, se encontró que el perfil 
de las personas que llegaban era poco común dentro de los 
servicios sociales: personas con alta formación, pero que 
sufrían un paro de larga duración y una caída de los ingresos 
y consecuentemente de la autoestima. El modelo que hemos 
explicado en estas páginas sirvió para dar respuesta a este 
tipo de personas, las cuales, por experiencias profesionales 
previas y formación, conseguían en general una incorpora-
ción rápida al mercado laboral. El reto, pues, consistía en ver 
la eficacia del modelo con otros tipos de personas, con una 
inserción más compleja.

En 2016, en el informe de Cáritas Nadando en mar abierto48, 
se fijaron como objetivos y prioridades poder llegar a colec-
tivos específicos como mujeres privadas de libertad, perso-
nas sin hogar, madres solas que debieran conciliar con la vida 
familiar o usuarios de las rentas mínimas de inserción, entre 
otros. El esfuerzo derivado hacia estos colectivos dio frutos 
y, a estas alturas, el servicio ya les está dando respuesta y 
se han adaptado los procesos para permitir una completa 
personalización que, como hemos visto, es clave.

El reto, por tanto, consiste en que los servicios pú-
blicos de empleo puedan hacer lo mismo que hace 
Cáritas, para colectivos de personas que no presentan una ex-
clusión social tan grave como las que acompañamos nosotros.

En cuanto a las personas que se encuentran en situación ad-
ministrativa irregular, como se ha comentado en el capítulo 
2 de este informe, la ley les exige tres años de residencia 
continuada en el país para regularizar su situación, lo que 
implica que durante este tiempo no tienen derecho a tra-
bajar. En Cáritas Diocesana de Barcelona tenemos la doble 

48 Ibídem.

tarea de, por un lado, acompañarlas en su proceso de arraigo 
y, por otro, de orientarlas y asesorarlas para que, si se ven 
obligadas a recurrir a la economía informal para sobrevivir, lo 
puedan hacer en las mejores condiciones posibles.

MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES

La clave para salir de la precariedad directamente desde el 
servicio de Cáritas consiste en una mejora general de las 
condiciones laborales que se ofrecen a las personas que 
acompañamos. Esta mejora de las condiciones laborales 
debería venir promovida por los poderes públicos, facilitados 
por la legislación y aceptadas por el mercado. Pero dado que 
esto no está pasando, Cáritas asume el reto de inculcar en 
las empresas con las que trabajamos la confianza hacia las 
personas acompañadas. Esta confianza se trabaja en la línea 
de hacer empresas más humanas -como ya se ha mencio-
nado en este documento-, para que interioricen que las 
personas, todas y no sólo las atendidas por Cáritas, tenemos 
diferentes problemáticas en la vida y, de veces, algunas afec-
tan el trabajo diario.

Además, la mejora de las condiciones laborales debería ir 
por el camino de encadenar diferentes contratos que fueran 
mejorando las condiciones inmediatamente anteriores. De 
este modo, tal y como vemos en el día a día del servicio, las 
personas, en vez de encadenar precariedad con precariedad, 
verían un camino para salir adelante, una posibilidad de hacer 
carrera profesional.

ACCIONES Y PROPUESTAS DE CÁRITAS DIOCESANA DE BARCELONA



 42  43

Estos cinco retos que pensamos que debe tener cualquier 
programa de inserción laboral, y que hacemos absolutamen-
te nuestros, se complementan con nuestra tarea diaria y 
nuestra asociación con otros actores de nuestro entorno, 
como la Fundación Formación y Trabajo, la obra social de 
San Juan de Dios o Ingeus.

CAMBIAR LAS CONDICIONES DE LA REALI-
DAD, O PROPUESTAS EN LOS ÁMBITOS LOCAL,      
CATALÁN Y ESTATAL

Con el análisis de la realidad externa a Cáritas que hemos 
hecho en el capítulo 1, la realidad de las personas que 
acompañamos y que han hablado en el capítulo 2, y nuestra 
experiencia en la tarea diaria de la inserción sociolaboral 
expuesta en este mismo capítulo, pensamos que hay que 
cambiar las condiciones externas y alentar a otros actores 
a hacerlo con nosotros, de tal manera que las dificultades 
de las personas trabajadoras pobres, de las ancladas en la 
precariedad, sean menores, y que el sistema de protección 
social ayude de verdad a cualquiera de nosotros y nosotras 
que pueda caer en esta rueda de fragilidad.

Estas propuestas se hacen desde una visión de derechos, 
como todo nuestro trabajo. Pero, más específicamente, con 
una visión de extender el trabajo digno a todos los espacios 
de la sociedad.

1. Garantizar el empadronamiento. Hay ayuntamien-
tos que no empadronan personas que no tienen una situa-
ción regular en nuestro país. Esta imposibilidad de acceder 
al padrón, además de limitar el acceso a otros derechos, 
supone la imposibilidad de acceder a los sistemas públicos 
de formación y empleo y condena la persona a una preca-
riedad laboral y una pobreza imposible de superar. Otro 
problema de no poderse empadronar en determinados 
ayuntamientos es que esto dificulta el proceso de regulari-
zación por arraigo, el cual requiere pruebas de haber vivido 
en Catalunya durante, al menos, los tres últimos años.

2. Evitar la irregularidad sobrevenida49. Habría que 
dejar de vincular las autorizaciones de residencia de las 
personas extranjeras con la obligación de tener un con-
trato laboral o una oferta de trabajo, porque se convierte 
en un requisito muchas veces imposible de conseguir, tal 
como se ha comentado en los capítulos anteriores. Con la 
irregularidad sobrevenida las personas se ven expulsadas 
hacia la economía informal, lo que implica profundizar en la 
precariedad y la pobreza sólo por no poder conseguir un 
contrato laboral formal. Cáritas está analizando las conse-
cuencias y pensando propuestas en un futuro concreto.

3. Establecer umbrales mínimos de condiciones de 
trabajo. Nos resulta difícil de entender que los servicios 
públicos de empleo gestionen ofertas que condenan las 
personas a más precariedad. Es por eso que pedimos que 
se establezcan umbrales mínimos de condiciones laborales 

49 La irregularidad sobrevenida es el paso de una situación administrativa regular a irregular por la imposibilidad de renovación de la autorización de residencia que se produce generalmente por motivos de falta de trabajo.

para las ofertas que gestionan, y que vayan en línea con la 
concepción del trabajo decente. Es por ello, ya lo hemos 
dicho, que recibimos positivamente la decisión de Barcelona 
Activa, servicio de empleo del Ayuntamiento de Barcelona, 
de no tramitar ofertas de menos de 1.000 € el mes y 
seis meses de contrato. Dentro de nuestros proyectos 
también establecemos condiciones mínimas bajo las que no 
gestionamos la oferta de trabajo.

4. Reproducir el modelo triangular con visión social 
de Cáritas. Estamos convencidos de que la aplicación en 
el ámbito público de un modelo triangular igual que el que 
implementamos en Cáritas ayudaría muchas personas a salir 
de las situaciones de paro de larga duración. Por ello habría 
que aplicar el modelo en todos sus ejes: la intermediación, el 
acompañamiento, el trabajo en mercado abierto y la apertura 
a diferentes colectivos a los que Cáritas no tiene capacidad de 
llegar. La reproducción de este modelo, junto con el estable-
cimiento de umbrales mínimos para las ofertas de trabajo, 
potenciarían los servicios públicos de empleo y permitiría 
ayudar a muchas personas a salir de las situaciones de pobreza 
y exclusión laboral y social. Somos conscientes del esfuerzo 
que implica esta tarea, pero tenemos la convicción de que los 
resultados harán que haya valido la pena.

5. Potenciar el empleo de colectivos específicamen-
te afectados por la precariedad y la pobreza. Nos 
referimos, especialmente, a jóvenes y personas migrantes. 
Como hemos podido ver a lo largo del informe, estos 
grupos son los que más sufren las condiciones de la pre-
cariedad y el trabajo que no da para superar la pobreza. 
Hay que realizar un trabajo específico y personalizado para 
estos colectivos, con el fin de incrementar su peso en el 
mercado laboral y, especialmente, mejorar las condiciones 
en que se incorporan.

6.  Reformar el salario mínimo interprofesional (SMI). 
Garantizar los ingresos de las personas trabajadoras, de 
manera que el salario esté por encima del umbral de pobreza 
y que vuelva a hacer del trabajo, como mínimo, un recurso 
para garantizar las necesidades básicas, es un compromiso 
irrenunciable. En este sentido, en Cáritas nos hacemos eco 
de la decisión tomada por el Parlamento de Catalunya en su 
Pleno específico dedicado a la emergencia social durante 2016, 
y consideramos que el SMI para Catalunya debería establecer 
un umbral de 1.000 € mensuales para una jornada laboral de 
40 horas y con 14 pagas anuales. En este sentido, el ascenso 
gradual pactado entre el Gobierno central y los agentes socia-
les es un primer paso, aunque de un importe aún insuficiente.

7. Garantizar ingresos. Los poderes públicos deben velar 
por que las personas que han caído en la pobreza o la exclu-
sión social tengan cubiertas las necesidades básicas. En este 
sentido, Cáritas apoya la aplicación de la Renta Garantizada de 
Ciudadanía (RGC) aprobada por el Parlamento de Catalunya. 
Esta medida permitirá juntar todas las prestaciones sociales 
que hasta ahora estaban dispersas, lo que repercutirá posi-
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tivamente en las personas que se benefician. Pero para que 
tenga un verdadero impacto en la vida de las personas, será 
necesario que llegue cuanto antes a los límites de importe 
máximo que fija la ley, de manera que cubran el máximo de 
necesidades básicas. Sin embargo, esta medida será del todo 
insuficiente si no va acompañada de una política de vivienda 
adecuada que garantice el acceso a una vivienda digna. En 
cuanto a la forma en que afectará a los colectivos de personas 
trabajadoras pobres o precarias, estimamos que habría que 
modificar algunos aspectos de la RGC. Habría que abandonar 
la idea de condicionalidad -actualmente, una parte de la RGC 
está condicionada a la participación en procesos de inserción 
laboral-, ya que las personas no deben ver en riesgo el dere-
cho de cubrir las necesidades básicas en ningún momento. Se 
necesita seguridad vital para afrontar un proceso laboral como 
el que estamos planteando en estas páginas. También habría 
que hacer la RGC compatible con las rentas del trabajo, ya 
que somos conscientes de que el mercado laboral sólo ofrece 
a los colectivos que se benefician unas condiciones de trabajo 
que, sin el apoyo de una RGC, los mantiene en situación de 
pobreza y los liga a la precariedad.

8. Reformar las prestaciones. Hay que reformar en profun-
didad las prestaciones para que no penalicen la entrada temporal 
al mercado laboral. Es inaceptable que las tasas de desprotección 
y de cobertura reseñadas en el capítulo 1 estén en estos niveles, 
ya que muestran que mucha gente queda fuera del sistema de 
protección. Las prestaciones de paro deben adaptarse a la reali-
dad de la precariedad, en la que las personas alternan episodios 
de empleo y de desempleo forzada. No es posible que una 
persona que esté cobrando una prestación de paro vea peligrar 
sus derechos por el hecho de aceptar un trabajo precario que la 
devolverá unos meses después a la situación de desempleo, con 
una reducción de esta prestación. En Cáritas proponemos que los 
derechos adquiridos que dan acceso a una prestación de desem-
pleo no se pierdan ni se modifiquen por el hecho de volver a en-
trar en el mercado laboral. Esto permitiría una mejor planificación 
de las vidas de las personas que sufren desempleo y las animaría 
a aceptar trabajos temporales sin miedo de ver empeoradas sus 
condiciones cuando finalice el período de ocupación.

9. Realizar una nueva reforma laboral. Hay que revertir las 
continuas pérdidas de derechos que han supuesto las últimas re-
formas laborales. Tal como se señala en los capítulos 1 y II de este 
documento, las reformas laborales en España desde los años 80 
han seguido una línea continuista de la devaluación de los trabaja-
dores. Necesitamos revertir esta situación, poner fin a la dualidad 
del mercado laboral, en el que hay personas trabajadoras con 
buenas condiciones laborales y otras con condiciones laborales 
extremadamente precarias. Y lo tenemos que hacer no igualando 
por abajo como hasta ahora, sino igualando por arriba, recupe-
rando derechos como la negociación colectiva, que, además de 
ser garantía de no perder ingresos, potencia el vivir colectivo en 
las empresas. Las relaciones entre  las personas trabajadoras y las 
empresas tienen que volver a tener un equilibrio que haga que las 
éstas puedan ser empresas humanas, donde exista una cohesión 
social que permitirá la recuperación de las carreras profesiona-
les y su crecimiento interno.

10. Garantizar un trabajo decente. En nuestra socie-
dad estamos viviendo una situación paradójica. Por un lado, 
hay un paro del 15% de la población y, por otro, multitud 
de trabajos socialmente útiles que nadie realiza por falta 
de oferta laboral. Las administraciones tienen muchas más 
oportunidades de garantizar un trabajo que no el tercer 
sector. Pensamos que los poderes públicos deberían poder 
estudiar modelos para ofrecer garantías de empleo a todas 
las personas que están en paro y quieren trabajar decente-
mente. Se trataría de garantizar el derecho al trabajo que 
se niega por vía del mercado laboral y de poder intervenir 
ofreciendo una garantía de empleo. Esto implica que todos 
los puestos de trabajo cumplan los mínimos que exige el 
trabajo decente -definido en el primer capítulo de este in-
forme. Es decir, que por debajo de ciertas condiciones que 
consideramos “no decentes” no se puedan ofrecer puestos 
de trabajo. Y también implica, por otra parte, que exista 
una intervención de las administraciones públicas para que 
garanticen que todo el mundo que quiere y puede trabajar 
pueda acceder al mercado laboral. Es decir, es necesario 
que se marquen como objetivo la creación de puestos de 
trabajo decente, no sólo con una regulación a favor de ello, 
sino también con la prospección y promoción de otras 
formas de trabajo como, por ejemplo, dentro de la econo-
mía solidaria, y el acercamiento a sectores, como el tercer 
sector, en el que se pueden encontrar nuevos empleos.

Entendemos que un programa de estas características ten-
dría en la economía social y cooperativa y en el tercer sec-
tor grandísimos aliados, capaces de desarrollar proyectos 
socialmente útiles y que producirían beneficios tanto para 
las personas que ocuparan el trabajo garantizado como 
para la sociedad en general. Si los poderes públicos ofrecen 
trabajo garantizado con las condiciones dignas exigidas en 
este informe, esto permitiría que muchas personas que 
realizan trabajos en el mercado laboral que no tiene estas 
condiciones decidieran marchar hacia un trabajo garanti-
zada. Asimismo, esto podría provocar una mejora general 
de las condiciones laborales de las personas trabajadoras 
de toda la sociedad. De esta manera, los poderes públicos 
combatirían la precariedad de manera directa establecien-
do unos umbrales de dignidad laboral en toda la sociedad.

Estas son diez de las propuestas de Cáritas para intervenir 
en el mercado laboral y corregir los efectos perjudiciales 
para las personas más excluidas, pero también para las 
personas en paro o las que no trabajan todo el tiempo 
que quisieran. Porque tenemos que tener claro, en toda 
intervención, que aun asumiendo grados de personalización 
de los procesos, o incluso de las respuestas, la intervención 
en el mercado laboral afectará a todos los colectivos de 
trabajadores. Y, por tanto, como más integradoras sean 
estas intervenciones, como más garantes de derechos sean 
y cuanto más potencien la cohesión social, más beneficios 
para la sociedad en general tendrán.
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La precariedad es la nueva realidad de nuestra socie-
dad, una realidad que lo abarca todo en las vidas de 

todas las personas. La vulnerabilidad se ha democratizado y 
nadie está libre de no caer en ella, de verse arrastrado por el 
ciclón de la precariedad laboral, de no ver comprometido su 
derecho a la vivienda, de salvarse del riesgo de sufrir una enfer-
medad mental o quedar relegada socialmente, excluida.

Somos Iglesia, y como tal, no podemos olvidar cuáles son nu-
estros compromisos con la sociedad, recogidos en la Doctrina 
Social de la Iglesia. Tenemos muy claro que la dignidad de las 
personas debe ser el camino que nos guíe en nuestra tarea 
diaria. El trabajo decente para todas las personas es nuestro 
objetivo, y no podemos aceptar que entre nosotros y nosotras 
haya tantas personas con vidas laborales que sigan líneas discon-
tinuas, porque nuestras vidas personales son continuas. 
El trabajo decente debe ser un hecho que se imponga al cons-
tante empeoramiento de la vida y del trabajo.

Si observamos la realidad como lo hemos hecho en este 
informe, vemos que la precarización se ha colado por los poros 
de nuestra sociedad. Trabajo, vivienda y salud han quedado expli-
cados en estas páginas, pero también las relaciones familiares y 
personales, las redes comunitarias o las comunidades educativas. 
La nueva realidad precaria ha descolocado nuestra percepción 
de la realidad y a menudo no somos capaces de ajustar nuestras 
capacidades como sociedad para combatir estos cambios que 
se llevan por delante derechos e identidades individuales y 
colectivas.

En Cáritas no nos queremos acostumbrar. No nos resignamos a 
ver cómo perdemos la esperanza de restituir los derechos que 
hemos perdido estos años. Y tampoco renunciamos a construir 
otros nuevos. No nos acostumbramos ni lo haremos nunca, 
porque contamos con los testimonios de los que sufren esta 
realidad, pero también con su fuerza y   empuje.

Todos somos vulnerables, y nos necesitamos unas personas 
a otras. Pero vivir en precariedad supone el incremento de 
nuestra vulnerabilidad como seres humanos hasta alcanzar 
límites a los que hacía décadas que no estábamos acostumbra-
dos. La vulnerabilidad provoca vivir con miedo. Miedo a hechos 
materiales, como no tener capacidad de pagar el alquiler o la 
comida de mañana, pero también miedo inmaterial, a cualquier 
cambio, a no depender de sí mismo, a sufrir una expulsión de la 
sociedad, un despido laboral o ser invisible de un día para otro. 
A ser una persona descartada.

Como en casi todos los fenómenos que conllevan exclusión y 
pobreza, son las personas más débiles las que más precariedad 
sufren. Son las que parten de una situación estructural de debili-
dad quienes asumen más consecuencias negativas de la pérdida 
de derechos. Jóvenes y personas extranjeras son los más afecta-
dos, y si se es mujer aún se sufre una triple discriminación, pero 
eso no quiere decir que sean las únicas personas. La realidad 
de estos colectivos nos cuenta que el mundo del trabajo tiende 
a igualar las condiciones de todas las personas, pero a la baja. 
La feminización de las condiciones laborales –generalizando, 
las que tradicionalmente se asociaban al mercado femenino 
de trabajo- ha hecho que los sectores que contaban con unas 
mínimas condiciones dignas, sean ahora más vulnerables y más 
permeables a la precariedad. Cada vez se reduce más el tramo 
de la sociedad que puede disfrutar de unas condiciones dignas. 
El estrechamiento del círculo hace que casi todo el mundo sea 
demasiado joven o demasiado mayor para tener un trabajo 
digno y que los trabajos dignos se conviertan en un lujo que, 
además, ya no tienen la misma seguridad que tenían hace cinco 
o seis años.

Ante esto, ya lo hemos dicho, Cáritas no se resigna. Somos 
conscientes de que la precarización y las condiciones de trabajo 
indignas ya fueron una realidad para muchas personas antes 
del inicio de la crisis. Ahora, dichas condiciones se han transfor-
mado en la nueva normalidad. Es por ello que hay que buscar 
nuevos futuros.

Con esta filosofía de trabajo, nuestra acción social persigue el 
doble objetivo de pensar respuestas que sirvan para los problemas 
vitales del presente de las personas que se dirigen a nosotros, pero 
también pensar en el mañana, en modelos futuros que combatan el 
marco externo en que debemos desarrollar nuestras vidas e incidir 
en la sociedad para llevarlos a la realidad. Necesitamos respuestas a 
corto plazo y modelos a largo plazo. Es así como hemos implemen-
tado el modelo de inserción laboral que hemos presentado en este 
informe, un modelo diferente, más adaptado a la realidad y que, 
desde la generación de capacidades en las personas que participan, 
pretende dotarlas de herramientas de transformación. Y con el 
mismo sentido, hemos aceptado el reto de buscar nuevos ámbitos 
de trabajo, como el acompañamiento en la búsqueda de empleo 
de las personas en situación administrativa irregular, y hemos 
lanzado nuevas ideas y nuevos derechos en la sociedad: la garantía 
de un trabajo decente. Porque sólo cambiando nuestra manera de 
hacer y pensando nuevas herramientas globales de intervención 
podemos cambiar la nueva realidad y combatir la precariedad en 
busca del trabajo decente para todas las personas.

CAPÍTULO 4.

A LA BÚSQUEDA DE UN 
TRABAJO DECENTE PARA 

TODAS LAS PERSONAS
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