
  

Trabajar menos, consumir menos y vivir mejor 
 Fe

br
er

o-
m

ar
zo

  2
01

3 
 

www.mensajesenredados.com 
 

 



 

Trabajar menos, consumir menos y vivir mejor. 

          Tras 4 o 5 años de intensa crisis económica, el desempleo y el trabajo precario 
        son dramas que azotan a muchos países. Tras haber aplicado “medidas anti- 
    crisis”, el desempleo no deja de aumentar en la mayoría de los países de la Unión  
 Europea y se convertirá en el gran problema social de los próximos años.  Al mismo  
 tiempo, en España, el país con más paro de la zona euro, los trabajadores realizan un    
 20% más de horas de trabajo que alemanes y holandeses, por ejemplo. Podemos 

decir que quien trabaja, realiza en general más horas de las establecidas, por presiones 
laborales, para poder alcanzar cierto nivel de consumo, u otras razones. El lema parece 
ser “trabajar mucho para consumir mucho y tener bienestar”. Pero…  

- ¿Qué consecuencias personales, ecológicas y sociales tiene este “hipertrabajo” e 
“hiperconsumo”? ¿El consumo es una manera apropiada de llegar a “vivir bien”? 
¿Son sostenibles ecológica y socialmente este tipo de producción y consumo? 

Hay quien sospecha que esta organización del trabajo, vinculada al consumo excesivo, 
solo sirve a las empresas, interesadas en mayores beneficios.  
Por eso, la propuesta de muchas entidades sociales es organizar el trabajo de tal     
   manera que “trabajemos menos tiempo, trabajemos todos, consumamos menos y     
     tengamos más tiempo para disfrutar de la vida de otras maneras”. Esta nueva   
        organización del tiempo de trabajo y  del consumo traerá importantes  
             consecuencias  personales, sociales, ecológicas, políticas, etc. 
            La propuesta concreta de estas entidades sociales habla de limitar por ley el     
                  tiempo de trabajo a 21 horas semanales. La cifra no es aleatoria y hay      
                                        estudios que avalan su viabilidad. 

  DIFUNDE ESTA IDEA 

        La idea de trabajar 21 horas semanales es sorprendente,  
pero los estudios realizados muestran que es posible en un  
proceso paulatino de 15-20 años, si se consigue convencer a los  
actores implicados: sindicatos, gobiernos, sociedad en general. No  
se trata de una propuesta ingenua, pues se han tenido en cuenta las  
resistencias y consecuencias no deseadas que puede tener su puesta  
en marcha. En cualquier caso, son necesarias medidas de reparto del 
trabajo. Por eso, te proponemos como acción: 
- que te informes bien sobre esta propuesta (y otras similares).  
Puedes encontrar información en los siguientes enlaces: 
http://www.economiasolidaria.org/noticias/trabajar_menos_para_vivir_mejor_21_horas 
                 http://www.economiasolidaria.org/documentos/21_horas 
- que difundas de todas las maneras que puedas  en tu  

       entorno, y de forma más concreta, que debatas  y  
          convenzas si es posible al menos a una persona, 
                   de  la necesidad de medidas de reparto  
                             del trabajo como solución al  
                                          desempleo. 
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