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INTRODUCCIÓN

. FUNDACION .

GERMAN ABDALA

El presente material es el resultado de las intervenciones que se produjeron en el marco de
los tres conversatorios sobre “Crisis y Políticas Laborales” que organizó la Fundación Germán Abdala durante la primera mitad del año 2021.
Desde la FGA nos propusimos abordar el debate por la reducción de la jornada laboral en
la Argentina con el objetivo de plantear una agenda post pandemia desde los trabajadores
y las trabajadoras. Las restricciones producidas a partir del 2020 y su profundo impacto social, económico y cultural nos obligan a replantear la acción sindical. Entendemos que las
huellas sociales serán profundas y perdurables y que en este marco es necesario plantearse
un programa con un horizonte de recuperación del empleo con derechos, valorización
del salario y avanzar hacia un desarrollo sustentable con inclusión social. En este punto,
consideramos que es necesario potenciar perspectivas que se enfrenten a las posiciones
que pretenden recuperar la senda del crecimiento a partir de limitar derechos laborales y
reducir salarios. Y con la misma energía debemos polemizar fraternalmente con las ideas
que tienden a naturalizar o reconocer como inmodificables las consecuencias del neoliberalismo en el mercado laboral. Así, entendemos que la reducción de la jornada laboral
es una alternativa a los futuros propuestos, anclada en las tradiciones más sentidas del
movimiento sindical y que posee la potencia de afectar positivamente a la sociedad en su
conjunto. Es decir, recupera las luchas más profundas y sentidas de los gremios y superar
las miradas corporativas que se cierran en lo estrictamente sectorial.
En esta etapa, nos encontramos con un abrupto giro en la agenda y acción sindical, en
la cual la realidad nos impuso la profundización de las reivindicaciones vinculadas a las
condiciones medioambientales de trabajo; nos encontramos con trabajadores y trabajadoras en tareas esenciales con exposición de riesgo de salud significativo y una consecuente
revalorización de las funciones del Estado, de lo público y los sistemas de protección. Y
también nos encontramos con el crecimiento intenso del teletrabajo y las nuevas realidades
que conlleva y con una recuperación relativa del valor social de los trabajos humildes, de
los denominados esenciales. Todos estos tópicos de la agenda sindical poseen las marcas
del retroceso, del repliegue y de la fragilidad por la que están pasando las trabajadoras y los
trabajadores. En otro sentido, la reducción de la jornada laboral es un planteo que porta en
sí misma la búsqueda por la conquista de derechos y la construcción de futuros mejores.
Algunos plantean que la propuesta es marginal o inaplicable. Por el contrario, vemos cómo
el debate avanza por todo el mundo y las experiencias prácticas se llevan a cabo en distintos países europeos. Así, no solo es viable, sino que ya hay experiencias que señalan los
beneficios vinculados a la productividad laboral, la salud de trabajadoras y trabajadores y
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la reducción de accidentes y ausentismo. Por lo tanto, nuestra opinión indica que la reducción de la jornada laboral es factible, es beneficiosa, está sucediendo, pero sobre todo es el
futuro.
Tenemos la convicción de que la reducción de la jornada laboral es una propuesta integral,
que posee una dimensión cultural muy fuerte, ya que pone en crisis el paradigma productivo neoliberal de un desarrollo basado en el utilitarismo y la exclusión, que deja el tiempo
de ocio, esparcimiento, dedicación a la vida familiar, política y cultural al margen de lo
socialmente valorado. Si nos dicen que el avance tecnológico producirá inevitablemente
la reducción de puestos de trabajo por el crecimiento de la productividad, proponemos
la reducción de las horas de trabajo y la distribución de las mismas para la generación de
empleo. Pero junto a ello, también la reducción de la jornada laboral es la ampliación de la
esfera de la autonomía de los sujetos y es la posibilidad de más educación, más ocio, más
protagonismo ciudadano, más libertad. En otras palabras, es más tiempo libre para múltiples actividades no necesariamente apropiadas por el capital.
Otro de los ejes centrales de esta propuesta se enmarca en poder pensar seriamente en un
acuerdo verde, la reducción del impacto ambiental de nuestras actividades productivas y
de democratizar el acceso al uso del tiempo para la conciliación de las tareas de cuidados,
no reconocidas y no remuneradas, que mayoritariamente recaen sobre las mujeres.
Hace tiempo consideramos que las organizaciones del campo popular se encuentran mayoritariamente ancladas en el corporativismo o en el pensar que el problema central de
nuestro país es distributivo. En nuestra perspectiva, el problema distributivo es solo una
parte del proyecto de país que los sectores populares debemos ensamblar. Nos debemos,
hace rato, pensar cuáles son los sectores que van a ser estimulados para que la Argentina vuelva a crecer. Comprendemos que las propuestas consignadas en esta publicación
se siguen manteniendo en la esfera de la distribución. No obstante, lo hacen con mayor
profundidad, ya que suponen una necesaria mejor relación entre salario y hora trabajada,
una ampliación de las relaciones de salarización y un incremento del trabajo registrado. Al
mismo tiempo, plantea el desafío de discutir los procesos productivos y la organización del
trabajo, la adecuación de los procesos con la jornada horaria y los incrementos de productividad de cada uno de los sectores.
En este sentido y por lo anteriormente dicho, su implementación es sumamente compleja.
Si nuestra intención es ir más allá de la consigna, debemos abordar múltiples temas para
volverla efectiva. Sabemos que se puede reducir la jornada, la semana o ir a un régimen
mixto según los sectores y que eso es parte de un debate. De la misma forma, estamos convencidos que hay que modificar la ley, que no pueden ser transformaciones que queden
exclusivamente al nivel de la negociación colectiva y depender de la fuerza y voluntad de
cada sindicato.
En definitiva, consideramos que es hora de replantear las condiciones de trabajo y la re-
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ducción de la jornada, con el protagonismo de las organizaciones sindicales, en el marco
de una legislación argentina que cumplirá ya cien años, durante los cuales se han transformado profundamente las relaciones del trabajo, para volver a poner en el horizonte una
sociedad con más empleo y más libertades.

Romina Piccirillo - Emiliano Bisaro
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REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL

DESDE LA
PERSPECTIVA
SINDICAL

. FUNDACION .

GERMAN ABDALA

Capítulo 1

Hugo Yasky
Secretario general de la CTA de los Trabajadores y ex secretario general de la CTERA.
Diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires en el bloque del Frente de Todos.

“Reducir la jornada laboral representa un
beneficio para la sociedad en su conjunto”
La pandemia golpeó fuerte a nuestro país
que venía de sufrir el cimbronazo de la debacle macrista con la desaparición de unas
30 mil empresas pymes durante sus cuatro
años de gobierno. Hoy estamos saliendo de
un contexto económico recesivo y nuestro
principal objetivo debe ser que el crecimiento de la economía y la producción se
asiente en el mercado interno cuya chispa
es el poder adquisitivo de los salarios. Con
un mapa laboral partido al medio, entre
trabajadores formales con convenio y trabajadores informales y una desocupación
que afecta particularmente a les jóvenes y
a las mujeres, rasgo común en todas partes
del mundo, estamos ante la necesidad de
repensar las desigualdades y transformarlas
en justicia social.
Para afrontar con audacia esta realidad no
podemos apelar a las propuestas de reformas laborales flexibilizadoras y promotoras

de los despidos, que ya demostraron ampliamente su fracaso en Argentina y en el
mundo. En ningún país en que se abarató
el costo del despido arbitrario se mejoraron
los índices de empleo ni de formalidad laboral. Es necesario explorar en otra dirección. Hablamos por ejemplo de programas
de promoción del empleo juvenil con aportes del Estado o de una decidida intervención del sector público para empujar un
gran plan de empleo nacional que tenga la
dimensión de una gesta keynesiana.
La reducción de la jornada laboral no está
pensada específicamente para dar respuesta al desempleo. Pero es una iniciativa que
tangencialmente puede tener un efecto positivo. Independientemente de ello, se trata
de aggiornar la extensa jornada legal que
rige en la Argentina con el objetivo de encontrar una ecuación armónica acorde a los
nuevos tiempos de innovación tecnológica,
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productividad, margen de utilidad empresaria y derecho a una vida mejor de quienes
trabajan.
Hablar de la reducción de la jornada laboral
es hablar casi del origen de las organizaciones obreras. Cada vez que conmemoramos
el 1 de mayo, revivimos el nacimiento del
sindicalismo, que está estrechamente vinculado a la lucha por la jornada laboral de
8 horas y al descanso dominical. Una lucha
que en el siglo XIX marcó a fuego la historia del movimiento sindical y que perseguía ampliar la libertad del uso del tiempo
para el disfrute, la familia, el ocio, el conocimiento, el arte. En su momento ponerle el
tope de ocho horas diarias a las alienantes
jornadas ilimitadas de labor fue un avance
considerable para el conjunto de la sociedad. Hoy esa jornada laboral de 8 x 6 en Argentina representa una de las más extensas
del mundo. Es la misma que definió la OIT
hace 101 años como derecho de los trabajadores. Sí, más de un siglo. Desde entonces
no se modificó nunca. Una carga horaria
de 48 horas semanales como máximo legal
permitido. El proyecto de Ley que presentamos establece su reducción a 40 horas sin
ningún tipo de disminución salarial, en lo
que podría ser un primer paso hacia experiencias como las que ya atraviesan países
como Finlandia y España.
Pero no sólo está en juego la posibilidad
de obtener mejoras desde el punto de vista cuantitativo. Hay otro aspecto por demás
relevante. Nos referimos a la posibilidad de
que las personas que trabajan puedan tener
una vida menos alienada. Esto representaría beneficios incuestionables para los trabajadores y las trabajadoras y la sociedad en
su conjunto. La incorporación de tecnología a los procesos productivos desde la creciente tecnificación y robotización de sus
tramos hasta la aplicación de distintas for-

mas de teletrabajo no pueden pensarse sólo
como elementos de ampliación del margen
de ganancia empresarial. Deben ser aprovechadas para beneficio de toda la comunidad. Los avances científicos no sólo deben
concebirse como un recurso para elevar la
renta empresaria sino también para que los
miembros de la sociedad accedan a mejores
condiciones de vida tanto en el plano material como subjetivo. En ese sentido, reducir la jornada laboral sin pérdida de salario
en el contexto actual permitirá para trabajadoras y trabajadores una mejor distribución de las tareas de cuidado, más tiempo
de calidad para dedicar a sus hijos e hijas y
la posibilidad de recuperar parte del tiempo
para una vida menos agobiante. Además,
este avance generaría de manera indirecta, tal como lo demuestra la experiencia
de otros países, otras ventajas: reducción
de combustión, del gasto de energía, de la
circulación de gente en las grandes urbes.
También beneficiaría a los grupos empresarios puesto que el ensayo sobre la reducción
de la jornada laboral demostró mejorar la
productividad y reducir el ausentismo, los
accidentes laborales y la conflictividad intralaboral.
Al mismo tiempo debemos ser conscientes
de que se trata de un fenómeno global. La
reducción de días laborales en la semana o
su equivalente horario tendrían que plantearse como una iniciativa más allá de las
fronteras nacionales porque la deslocalización del capital, que padecemos y conocemos, haría muy difícil sostenerla en un solo
país. La búsqueda de empresas que se van
desplazando de un lugar a otro del planeta
y hacen que la propia cadena de producción
de un par de zapatillas incluya la factura de
la suela en Vietnam y el armado en México
hacen imprescindible pensarla también en
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la combinación de regulaciones nacionales,
acuerdos regionales y perspectiva mundial.
Debería ser una meta a lograr, con gradualidad, para la Confederación Sindical
Internacional, que se discuta la reducción
en todo el mundo, para hacer frente así al
argumento extorsivo del empresariado que
condiciona a los trabajadores con la quita
de derechos usando amenaza de la salida de
la empresa del país en cuestión. En términos de países desarrollados que han logrado reducir de manera importante la jornada
laboral tenemos naciones como Australia,
China, Francia, Italia, Israel, Japón, Rusia, la experiencia que están haciendo los
compañeros de España, tenemos países de
América Latina que ya antes que nosotros
la redujeron. Dentro de esos países, Chile
y Venezuela son dos casos que en este momento lograron esa reducción.
Para los que, casi como en un acto reflejo
de naturaleza conservadora, plantean su
rechazo a esta iniciativa vale recordar que
habiendo transcurrido más de un siglo de la
institución de esta jornada laboral nuestras
sociedades han vivido profundos cambios.
La ciencia y la tecnología han revolucionado los modos de producción. La creciente
participación de las mujeres en el ámbito
laboral ha convertido en una pieza de museo la escena del ama de casa esperando a su
marido con la comida servida. Del mismo
modo que los hombres reclaman con absoluto derecho mayores tiempos para implicarse en las tareas de cuidado que antes estaban asignadas exclusivamente a la mujer.
La sociedad del siglo XXI no puede seguir
discutiendo la distribución de los tiempos
de trabajo con los mismos parámetros con
que se lo hacía a mediados del siglo XX.
Resulta llamativo que el rechazo a esta

propuesta innovadora provenga principalmente de sectores empresarios que suelen
reclamar la imitación de las prácticas de
países del primer mundo. Está claro que la
reducción de la jornada de trabajo es un fenómeno global al que estaríamos llegando
tardíamente. Hoy empieza a discutirse con
vistas a esa nueva normalidad pospandemia
la posibilidad de la reducción no ya de las
horas sino de los días de la semana laboral.
En efecto, Finlandia es el primer país que
ha decidido avanzar con la semana laboral
de cuatro días. En la misma dirección, en
España se está desarrollando una prueba
piloto en la que un grupo de empresas y su
contraparte sindical están experimentando
los pros y los contra de establecer tres días
de tiempo de descanso.
A pesar de la racionalidad y de las virtudes
del proyecto que estamos proponiendo somos conscientes de que vamos a tener que
enfrentar una fuerte corriente de opinión
adversa de los sectores del poder económico y sus círculos aledaños. Hay mucho dinero puesto en los medios y redes para financiar un discurso que busca deslegitimar
cualquier política que consista en sostener
derechos laborales. Es el discurso de las poderosas corporaciones empresarias que sostienen que eliminar los derechos de los que
tienen empleo va a abrir la puerta para que
accedan al mismo quienes no lo tienen. En
la realidad las cosas no funcionan así. Sencillamente porque la inversión productiva
no va donde hay menos regulaciones sino
donde hay más posibilidad de crecimiento
económico. Y el crecimiento económico en
la Argentina depende de que haya asalariados con ingreso suficiente para robustecer
el consumo interno y con ello mover los
motores de la economía.
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Roberto Pianelli
Secretario General de la Asociación Gremial de los
Trabajadores del Subte y Premetro.

“Hay que reducir la jornada laboral y repartir las
horas de trabajo entre más trabajadores”
Es muy importante abrir este tipo de debates y más entre compañeros que venimos
dando una dura pelea desde hace muchos
años contra el neoliberalismo y planteando
una mirada de la sociedad más justa una sociedad más igualitaria.
Nosotros surgimos en la escena sindical y
política planteando la reducción de la jornada laboral en el año 94, en el auge del segundo neoliberalismo, en los ‘90. Nuestro
sector tuvo un duro golpe, que fue no solamente la concesión del servicio de subterráneos a una empresa privada, sino que con
esa concepción vino de la mano toda la lógica neoliberal: se aumentó la jornada laboral, pasamos de trabajar seis horas a trabajar ocho; se redujeron los salarios. Cuando
entré al subterráneo se vivía esa situación,
pero quedaba esa memoria histórica de la
necesidad de reducir la jornada, en nuestro
caso específico por la insalubridad.
En los 2000, en la última etapa del gobierno de De La Rúa y con la asunción del gobierno de Néstor Kirchner, dimos esa pelea
y efectivamente lo conseguimos: en el año
2004 logramos reducir la jornada laboral a
seis horas. Hoy nosotros trabajamos 36 horas semanales y con la apertura de las paritarias que fueron interrumpidas hasta el
día de la fecha -quizás uno de los hechos

históricos más importantes impuesto por el
kirchnerismo- logramos también recuperar
el salario que se había denigrado en toda la
década del 90.
Cuando nosotros estábamos dando esta pelea era el momento donde en general la clase trabajadora vivía haciendo horas extras.
Todo el mundo decía “están locos quieren
reducir la jornada, la gente lo que quiere es
trabajar más no menos”.
Aparte de ser una pelea en base a la necesidad de salubridad, en base a seguridad, era
fundamentalmente contra cultural, por los
paradigmas establecidos en la década del
90, que era “trabajemos 12-14 horas”. Esa
era la manera que el neoliberalismo planteaba como progreso.
Ya en los años 97, 98, en 2006, 2008 había
un movimiento por la reducción de la jornada. Empezamos a estudiar los fenómenos
que se habían desarrollado en Francia, con
las 35 horas semanales, y a partir de ahí nos
metimos de cabeza en este tema. Es un tema
que tiene una vigencia hoy fundamental.
Quizás en la Argentina no tiene la dimensión que sí está teniendo en Europa, que es
muy importante.
Hace tiempo que venimos escribiendo, venimos tratando de formar opinión planteando que desde hace más de 50 años ha
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habido un gran desarrollo de las fuerzas
productivas, se ha dado un salto gigantesco con las tecnologías y con las técnicas de
producción, no solamente en la producción
de la mercancías también en los servicios.
Uno a simple vista se da cuenta que se necesitan menos horas de trabajo.
Lo que genera el neoliberalismo es que se
concentren en muy pocos trabajadores que
trabajan jornadas extensas mientras que
expulsa del mercado laboral a millones y
millones de seres humanos. Hay teorías
que dicen que nunca más van a ingresar a
la producción, nunca más van a ingresar al
mercado laboral. Nosotros lo vemos positivo, como un paliativo, pero lo que hay que
discutir es el sistema productivo y cuánto es
la jornada que de verdad necesitamos trabajar.
La contracara de esto es la concentración
de la riqueza, aquellos que se apropian de
ese salto en el desarrollo de las técnicas y de
las tecnologías. La riqueza producida por el
capital y el trabajo es apropiada por el capital, para el trabajo queda muy poco, con
jornadas extensas que generan más estrés,
más enfermedades, más aglomeraciones en
las grandes ciudades, más problemas de tráfico del tránsito.
Es imperioso, y más con la pandemia, rediscutir la necesidad de reducir la jornada laboral, como lo está haciendo Europa. España
es el mejor ejemplo: ahora se entra en una
prueba piloto de reducir la semana laboral
a cuatro días, es decir a 32 horas. Ya no son
las 35 que se hablaba en Francia, sino tener
una semana cortada de cuatro días. Esto reduciría no solamente el tránsito, la quema
de combustible, sino que aparte se ganaría
tiempo para mejorar en los niveles de estrés
con los que se vive en las grandes ciudades
y para repartir esas horas de trabajo entre
más trabajadores.

Para discutir esto lo que hay que discutir es
ese pacto social que en algún momento se
generó en el mundo, cuando se habló de las
8, 8 y 8: ocho para el trabajo, ocho para el
descanso y ocho para la recreación.
El neoliberalismo violentó ese acuerdo. Primero porque ya no son ocho horas para el
trabajo, son doce en muchos casos. En otros
casos, expulsa -como una vez le dije a un
viejo dirigente sindical: “hay algo peor que
no ser explotado, que no te exploten”-. Miles de ciudadanos piden por favor ingresar
al mercado laboral. Hoy se ven imposibilitados porque esas horas de trabajo están
aglomeradas en un punto, en un pequeño
grupo. Hay que rediscutir ese pacto social
violentado.
En los paradigmas establecidos en la sociedad si un trabajador quiere ganar lo más
que pueda en el menor tiempo es un vago;
si lo hace el empresario, es un empresario
exitoso. Esa doble vara que estableció el
neoliberalismo hay que discutirla, hay que
debatirla, hay que problematizarla. Hay que
desterrar esos paradigmas.
Hoy no es necesario ni siquiera trabajar
ocho horas cinco días por semana. La jornada se estableció en seis días por semana,
hay que reducir esa jornada: o seis horas;
o como en el caso de España, ocho horas,
cuatro días. Hay que discutir esto para que
podamos trabajar menos, tener más tiempo
para la recreación, para el cultivo personal,
para mejorarnos, para hacer cada vez más,
desarrollarnos creativamente, poder compartir más tiempo con las familias, descansar más, rendir más y ser más productivos
también para el conjunto de la sociedad.
Un trabajador que trabaja doce horas trabaja enajenado y el que no trabaja tiene un
desorden social, aparte del económico, que
no solamente se resolvería como intentamos
a través del Ingreso Familiar de Emergencia
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(IFE), a través de la Asignación Universal
por Hijo (AUH). Uno trata de buscar balancear pero esa no es la solución de fondo, la
solución de fondo es que trabajemos menos
para que trabajemos todos.
En la argentina tenemos un debate que ya
no le podemos esquivar, en otros casos somos pioneros, tenemos muchas virtudes,
pero en este caso estamos atrasados. Es el
único país en América Latina -junto con
Colombia- que tiene una jornada legal de
ocho horas y eso hay que modificarlo.
Lo que tenemos que hacer desde las organizaciones sindicales es plantear este debate
como un programa de acción, es necesario
que las organizaciones sindicales empecemos a llevar muy fuertemente la necesidad
de, primero, que a nivel nacional se acote
la jornada legal, que pase a 40 o a 36, en
el mejor de los casos, 32. Sabiendo las dificultades con las que vivimos en Argentina,
que no es una cosa de un día para el otro, es
todo un proceso. La perspectiva tiene que
ser acortar las jornadas laborales para que

haya más empleo y para acomodarnos a ese
desarrollo que ha tenido la ciencia, la tecnología y las técnicas con las que se producen
no solamente las mercancías sino también
los servicios.
En nuestra CTA, donde participamos, es
uno de los puntos centrales del programa
la reducción de la jornada laboral, pero no
alcanza solamente con plantearlo en un
programa. Hay que hacer campaña, hay que
dar este debate, hay que llevarlo a todos lados, para desterrar fundamentalmente de
la cabeza de esta sociedad que no es que se
salvan individualmente porque trabajan 8
horas, no te salvas ni siquiera individualmente, lo que hace es desperdiciar tu vida.
Te enajenás de la vida familiar, la vida social, la vida cultural y esa no es una vida
digna de ser vivida. Necesitamos, con los
desarrollos que ha habido en el mundo, discutir una sociedad más justa. Para eso uno
de los puntos centrales para discutir es el
tiempo de trabajo, bueno dejo acá planteada al debate.
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ESTRATEGIAS Y
DEBATES EN TORNO A LA
PRODUCTIVIDAD DESDE LA
PERSPECTIVA LEGISLATIVA
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GERMAN ABDALA

Capítulo 2

Héctor Recalde
Abogado, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA)
en la cátedra de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y en la Facultad de Ciencias
Sociales en la cátedra de Derecho Administrativo del Trabajo. Ex diputado nacional.

“Hay que hablarle a los empresarios con el bolsillo: el trabajador que trabaja menos produce más”
Nosotros tenemos que brindar un futuro
con alguna promesa de esperanza frente a
esta pandemia y a esto que está sucediendo
en el mundo entero. La filosofía china dice
que la crisis también es oportunidad. Esto
tiene que ver con la duración de la jornada, si se está trabajando menos. Porque así
como queremos distribuir con más equidad
la riqueza, ¿por qué no distribuimos con
más equidad los puestos de trabajo existentes? No es el derecho laboral el que genera o
destruye empleo, como algunos, en la época
del auge de la flexibilización laboral, echaban la responsabilidad al derecho de los trabajadores de la destrucción de los empleos.
Para mostrar mi pluralidad ideológica lo
cito Bill Clinton: “no es el derecho del trabajo que destruye el empleo, es la economía”, es la política económica.
Yo propuse -como diría el poeta Belisario

Roldán- tímidamente reducir las jornadas
de trabajo de 48 a 45. Me la paso haciendo autocrítica: ¿cómo puede ser que si fuimos gobierno, tuvimos mayorías, no logramos reducir tímidamente de 48 horas a 45?
Nunca alcancé a comprender las razones,
cuál fue la fuerza poderosa que impidió que
se concretara algo que es de sentido común.
Cuántas compañeras y compañeros están
trabajando 45 horas semanales, nueve horas por día durante 5 días. También habría
que revisar las 36 horas semanales, porque
los sábados, ¿cuántos trabajan? A lo mejor
tendrían que ser 32.
Hace mucho tiempo escribí en el Cohete a
la Luna que somos los campeones del mundo en cantidad de horas trabajadas y estamos rigiéndonos por una ley que tiene casi
100 años, es la ley 11.544 del año 29, de Hipolito Yrigoyen.

FUNDACIÓN GERMÁN ABDALA | Reducción de la jornada laboral

12

Como dice el bolero: “qué nos sucede, vida,
que no lo logramos”. Tenemos que hacer
autocrítica en ese sentido, ¿qué pasa? ¿por
qué no? Si diéramos ese debate en el Senado
tenemos mayorías y no habría problemas,
pero en la Cámara de Diputados podemos
dar ese debate. Este año electoral es una
oportunidad brillante para dejar al desnudo
qué posiciones tienen los partidos políticos
con representación, fundamentalmente en
la Cámara de Diputados. ¿Por qué el movimiento obrero no se lo pone como bandera?
Las razones tienen que ver con el rendimiento decreciente, diría un economista,
“la productividad va a ser menor”. Tiene que
ver con la situación psicológica, la salud, los
accidentes de trabajo, la reducción de la jornada tiene unas consecuencias magníficas.
El salario no es solamente costo laboral,
además es consumo e inversión. Son discusiones culturales que tenemos que dar, tenemos que militarla. Este es un momento
de muchísimo sentido de oportunidad.
Cuando uno piensa en el rendimiento decreciente, en la cantidad de enfermedades
profesionales y accidentes de trabajo que se
evitarían. Me hace acordar a una anécdota
juvenil: allá por la década del 60 tuve cuatro
días de trabajo con Perón, no en Puerta de
Hierro, en las oficinas con Jorge Antonio.
Una vez tuve la indiscreción juvenil de preguntarle al General cuál era para él la mejor
ley laboral. Saben lo que me contestó: la que
haga cumplir las leyes que existen.
A ver si alguien cree que se está cumpliendo
la ley de jornada de trabajo, vieja, vetusta,
modificable. Realmente no se está cumpliendo. ¿Qué pasa con la cantidad de trabajadores y trabajadoras no registrados que
tenemos? Yo propuse alguna vez una vía
elíptica para tener una especie de inspección de policía del trabajo popular nacida
de la víctima, del propio trabajador que no

está registrado.
Nosotros tenemos un subsidio por desempleo, lo cobra el trabajador registrado. El
trabajarador en negro, ¿no tiene derechos?
Hay que reconocer el derecho y evitar un
fraude laboral, porque cualquiera diría “trabajé ahí y vengo a cobrar el subsidio”. Tiene
que probarlo, con una declaración jurada
sería un delito de defraudación, de estafa,
si miente. Le damos subsidio al trabajador
no registrado, estamos satisfaciendo un
derecho que existe, que no se le reconocía
pero existe. Logramos que este compañero
haga una declaración jurada y diga donde
laburaba. Está ayudando a fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente. Entre
la norma y la realidad hay un divorcio tremendo en nuestro país. Y sobre todo buscar
la participación.
El teletrabajo, por ejemplo, tiene su ventaja
pero también hay que tener muchísimo cuidado. El derecho a desconexión, por ejemplo, es una cosa muy difícil de practicar.
Salió una buena reglamentación que parte
para ver cuál es la voluntad del trabajador
y se habla del consentimiento. No podemos
vivir en una burbuja y hacer la abstracción
de la realidad, ¿de qué consentimiento me
hablan? ¿Cuándo el trabajador en relación
de dependencia obtiene un libre ejercicio
de su voluntad para expresarlo y discutirlo
con el empleador? Para eso está el sindicato y está el Estado. Ese consentimiento que
está en la reglamentación, es una norma vigente, tiene que tener acompañamiento o
del sindicato o del Estado.
La reducción de la jornada: hay varias vías
para hacerlo. Hay que resaltar la importancia que tiene hablar con el corazón y con
el bolsillo. Evidentemente el trabajador que
trabaja menos produce más, tiene menos
accidentes de trabajo. Hay que hablar también con el bolsillo. Aumenta la productivi-
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dad de los empresarios.
Se habla del banco de horas, un proyecto
absolutamente patronal. Establecía una reglamentación -que por suerte se abortó- de
2.400 horas anuales; 2.400 horas anuales
es una mujer o un hombre que trabaja 200
horas durante 12 meses. Se habían olvidado que en esos 12 meses hay vacaciones.

El precio lo pagaron los jubilados, porque
cuando sale la reforma jubilatoria en 2017,
la explosión popular que hubo paró la reforma laboral que había mandado Macri,
que estaba en el Senado. Cuando el pueblo
participa, cuanto más participa, mejores
son los resultados.
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“Las empresas que redujeron la jornada laboral
han aumentado la facturación”
La desigualdad que hay entre el hombre
y la mujer, que está ganando 26 o 27 (por
ciento), en promedio, menos que el hombre. Va a ser muy difícil lograr la igualdad
plena por distintas razones, tanto políticas
como sociales, lograr la igualdad total entre el hombre y la mujer. Pero es como la
utopía: tenemos que seguir buscando esa
igualdad aunque no la encontremos, porque a medida que recorremos el camino
vamos jalonando ventajas y reduciendo esa
desigualdad.
Soy diputado por “Más Madrid, Más País”.
Somos un partido pequeño, tenemos dos
diputados y más o menos nos referenciamos junto con Equo, que es una coalición
de un partido verde similar a los partidos
verdes europeos. La primera vez que propusimos la reducción de jornada laboral fue
en las elecciones en que nos presentamos,
en noviembre de 2019, ahí ya propusimos
como medida llevar a cabo la reducción de
la jornada laboral a cuatro días, en forma
progresiva de 5-10. Es curioso porque lo
presentamos inicialmente en el marco de la
parte verde del programa.
La primera cosa que aprendimos es que
llama mucho más la atención y funciona
mucho mejor comunicativamente hablar
de trabajar cuatro días que de trabajar 32
horas y que esto es relevante por dos mo-

tivos. Primero, digamos que nosotros en
ningún momento dijimos que nuestra propuesta era inflexible, sino que hemos dicho
que algunos sectores, algunos trabajadores,
tendrán que trabajar cuatro días, otros 32
horas, como ocurre en otras ramas, pero
nos dimos cuenta que hablar de cuatro días
llamaba muchísimo la atención tanto en
medios como a la gente.
Por una cuestión de realidad creemos que la
gente no tiene inmediatamente el número
de horas que trabaja a la semana, no es algo
intuitivo, sin embargo, al hablar de cuatro
días todo el mundo entiende que es trabajar
un día menos y es como un fin de semana.
Generalmente la gente piensa que es un fin
de semana de tres días y entonces es mucho
más intuitivo y genera mucho más interés.
Política y comunicativamente funciona mucho mejor hablar de cuatro días. Nosotros
lo propusimos en nuestro programa, hizo
un poco de ruido y luego lo que pasó fue
que, al pasar al confinamiento, se puso muy
de manifiesto todo el problema del teletrabajo, de trabajar menos o de trabajar mucho
más pero en casa, de los trabajos esenciales,
entonces surgió otra vez el tema del tiempo
libre, de estar con los tuyos y del tiempo de
trabajo en general. De diferentes maneras,
el tema había entrado un poco en la agenda
política.
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Surgió de unas compañeras la campaña “4
Suma” que piden que se reduzca la jornada
laboral sin pérdida del salario a cuatro días
y entonces lo que hicimos fue reconvertir
esta propuesta de la reducción de jornada
a nivel general a ser un proyecto piloto, en
una prueba en unas 200 o 400 empresas y
eso pruebe qué ocurre cuando reducen la
jornada laboral de sus trabajadores. Esto
tiene dos objetivos, uno es poder negociar
con el gobierno este proyecto, porque nosotros no tenemos la fuerza para pedir ni
para obligar al gobierno de España que reduzca la jornada laboral, pero sí podemos
conseguir que quede un pequeño proyecto
piloto, pero políticamente tiene otra ventaja y es que es muy difícil oponerse a una
prueba. La curiosidad es que de una cosa
menos ambiciosa hemos conseguido llegar
más lejos.
Esto hizo mucho ruido en los medios a finales del año pasado, en 2020, hizo mucho
ruido en medios la propuesta del proyecto
piloto, entró en agenda política, se debatió
mucho, pero finalmente el gobierno la rechazó. Lo que ocurre es que el gobierno de
España no tiene mayoría del Parlamento,
entonces tiene que negociar muchas leyes
y muchas propuestas de ley que lleva, y en
una de ellas pues necesitaban nuestro apoyo
y conseguimos que se aprobase.
¿Por qué es importante reducir la jornada
laboral? En primer lugar, para la salud física
y mental, temas de conciliación, hay ventajas que pueden ocurrir para las propias empresas, para la economía en su conjunto y
para el planeta. Como estamos en un espacio sindical quería resaltar que uno de los
dos grandes sindicatos españoles, la UGT,
apoya la reducción de la jornada laboral y
lo tiene como una de sus banderas a medio
plazo para defender y como una política de
futuro.

Lo que se espera en los próximos años es
que habrá una gran revolución de la productividad, ya está ocurriendo por la automatización en la digitalización, y digamos
que esas ganancias de productividad, para
que no se beneficien sólo los empresarios,
se tienen que repartir de forma equitativa
con los trabajadores y ahí tienen un papel
fundamental los sindicatos.
De las dos formas que se puede repartir la
productividad es con mayores salarios y con
reducción de jornada laboral. Por supuesto,
muchos trabajadores necesitan tener mayores salarios, también nosotros creemos que
una parte importante es que parte de esa
productividad revierta en un mayor tiempo
disponible para los trabajadores, por todas
las ventajas adicionales que voy a comentar
a continuación.
Una de las cosas más claras es la gran mejora que se produce en la salud mental y
física de los trabajadores. De esto hay mucha evidencia, por ejemplo en el caso de los
accidentes laborales está muy comprobado
que los accidentes laborales ocurren siempre al final de la jornada de trabajo. Corea,
por ejemplo, es el segundo país que más
horas trabajan y es el segundo o tercer país
con mayor número de accidentes laborales.
Hay una relación muy clara entre trabajar
más y tener más accidentes laborales. Un
caso muy concreto es una experiencia que
se hizo en Goteborg, en Suecia, en 2015,
donde el ayuntamiento decidió probar reducir la jornada laboral en una residencia
de ancianos y compararlo con otra. Lo hizo
durante 23 meses y lo que ocurrió es que, en
aquellas donde redujeron, aumenta muchísimo los niveles de salud y disminuye el estrés, a los pocos meses empezaban a dormir
una hora más al día, en promedio estaban
mucho mejor, conseguían hábitos mucho
más saludables y un estilo de vida más ac-
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tivo. Y además, las personas a cargo de estas cuidadoras, también manifestaban estar
con mayor actividad, había un aumento de
la calidad asistencial.
Hay dos estudios a gran escala, por ejemplo cuando se redujo la jornada laboral en
Francia se observó que los trabajadores tenían menos estrés, que dejaban de fumar
y empezaban a hacer ejercicio, y también
como decía en unas experiencias recientes
en Corea del Sur de reducción de la jornada
laboral también se observaron los mismos
fenómenos, como reducción del estrés, reducción de accidentes laborales, reducción
del ausentismo.
Otra cuestión importante es la ventaja que
puede tener para las empresas, sobre todo
para las que empiecen a hacerlo primero.
Aquí ven un recorte de periódico de hace
cinco o tres días sobre las primeras empresas que lo han puesto en España. Es una empresa de software, y lo que observan es que
ha aumentado la facturación. Ellos han reducido la jornada laboral de 40 horas semanales a 36 horas en 4 días, es decir, trabajan
9 horas al día y todos están muy contentos
y de hecho lo han brindado por convenio, y
lo que observan es una reducción muy alta
al principio del ausentismo laboral, justificado y no justificado. Lo que ocurre en esta
empresa es que libera los viernes y lo que
hace la gente pues es, cuando tiene que hacer un trámite o un papel o tiene que ir al
médico a una revisión, se lo pone en su día
libre y entonces se reduce el ausentismo y
se reducen las pausas de trabajo, por lo que
mejora los resultados de las empresas que
lo aplican, porque tienes trabajadores más
contentos que están mejor de salud o tiene
menos estrés, están más descansados y están más motivados con la empresa. Se produce una mayor identificación, mejora la
productividad de los trabajadores, además

se produce una menor rotación de personal, eso es importante para la productividad y algo que es muy importante es la captación de talento: las empresas que mejoran
las condiciones laborales de trabajadores en
concreto acaban fichando a mejores programadores, mejores ingenieros, incluso mejores camareros, etcétera.
Algo que se ha visto ahora también son
las ventajas ecológicas. Salió el sábado, en
Daily Star, un informe que se ha hecho en
Inglaterra en el que han estudiado cómo reduciría las emisiones de gases de efecto invernadero una reducción de la jornada laboral a cuatro días, y lo que observan es una
reducción de casi un 20% de las emisiones
hacia 2025. Eso es el equivalente a quitar todos los coches de Inglaterra, sólo reduciendo la jornada laboral. Esto quizás no es tan
evidente como quizá la salud mental, pero
ocurre básicamente por tres motivos: en
primer lugar hay menos desplazamientos al
trabajo, y generalmente lo que se observa es
que cuando la gente trabaja un día menos lo
que hace es quedarse en casa y disfrutar de
su familia, ir a comprar cerca y hacer ejercicio. No se va de viaje muy lejos.
Hay un menor consumo energético por
parte de las empresas. Si abren menos horas
o menos días las oficinas consumen menos
electricidad o menos calefacción y lo último es que está bastante comprobado que
cuanto más tiempo libre tenemos, tenemos
patrones de comportamiento más saludables y también más sostenibles. Es decir, la
gente que trabaja mucho tiempo acaba recurriendo a comprar en un gran centro comercial y tiene que ir en el coche o tiene que
ir al trabajo en transporte privado, o acaba
recurriendo a productos precocinados, y la
gente que tiene más tiempo libre cocina ella
misma, o va a comprar al supermercado de
barrio o va al trabajo en transporte público,
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en bicicleta, y al final todos los actores hacen que se tenga un efecto significativo en la
reducción del impacto ambiental.
Se ha hecho alguna simulación de la economía española y cuál es el efecto que tendría
a nivel macroeconómico reducir la jornada
laboral, es decir, qué pasaría con la economía en su conjunto. Este trabajo es de Cárdenas y Villanueva, son unos economistas
españoles que utilizan un modelo postkeynesiano en el que se reduce la jornada para
estudiar qué efecto tiene la reducción de
jornada laboral de 40 a 35 horas sin pérdida de salario y plantean un doble efecto:
un efecto directo de creación de empleo, las
empresas tienen que contratar trabajadores
adicionales, este es como el gran enigma
de la reducción de jornada laboral, cuántos
trabajadores habría que contratar; y luego
el efecto vía salarios, pues al reducir la jornada laboral sin reducir el salario el efecto
neto es aumentar el salario por hora de los
trabajadores y, por otro lado, esta contratación de trabajadores adicionales aumenta
el número de asalariados en la economía, y
en las economías como la española, que son
economías que funcionan esencialmente
por demanda de consumo, lo que ocurre es
que en un plazo de dos años generaría unos
500 mil empleos, lo que supondría un aumento neto del empleo de un 6%, por tanto
en el caso de la economía española aumentaría el PIB.
El objetivo del proyecto piloto sería tener
un entorno más controlado en un mismo
país, con la misma cultura, con las condiciones laborales, en una muestra representativa de sectores de la economía nacional,
obtener una evidencia de todas estas ventajas que estamos diciendo. Obviamente aquí
el gran problema es el problema sobre todo
de la productividad, los salarios y el coste:
quién paga la reducción de jornada laboral.

Porque más o menos el resto de las ventajas
ambientales, de salud y de conciliación son
casi evidentes, y hay un patrón repetido.
Con esto lo que queremos es empujar para
que se vea que es viable y se puede hacer,
y también aprender de los errores o de los
problemas que se encuentran las empresas
que lo pongan en marcha.
Lo que proponemos es un ensayo aleatorizado, que básicamente es el mejor método
de obtener evidencias científicas, como un
ensayo clínico cuando tienes una vacuna.
Esto es un poco igual, hacer lo mismo pero
con políticas públicas. ¿En qué consiste?
Básicamente tomas una población que puede ser individuos o empresas y a uno le das
un tratamiento, en nuestro caso sería la reducción de jornada laboral, y a otras no le
das nada, y luego comparas. Es como medir
el efecto que tiene esta política pública en
un subgrupo, en un conjunto pequeño de
empresas, para entender qué problemas tienen, qué ventajas tienen y a partir de ahí diseñar la política a gran escala. Es algo que se
ha propuesto para otro tipo de políticas públicas y nos parecía interesante hacerla así.
Proponemos que la gobernanza del diseño
del proyecto se haga a través de un consorcio donde estén los sindicatos, las empresas, los economistas; y se haga un diseño del
estudio y al final comparar los resultados.
Proponemos también que las empresas que
entren sean de tamaño intermedio, que no
sean muy pequeñas ni muy grandes; que no
sean muy pequeñas porque en las más pequeñas puede haber problemas a la hora de
implementarlas y el tema de las más grandes es por una cuestión solamente de presupuesto.
¿Qué piensan las empresas? Pues hay un
par de ejemplos de encuestas en Inglaterra,
donde se entrevista a mil directores de empresas y lo que se ve ya es que en Inglate-
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rra un 5% de las empresas están trabajando
cuatro días, eso es muchísimas empresas.
Hay un 17% que lo ha considerado pero no
se ha decidido, un 18% que lo ha considerado y ha decidido que no puede hacerlo y
un 29% por ciento que podría considerarlo
en un futuro. Esto es un resultado bastante
bueno. En otro estudio, en 2019, realizaron
como 500 entrevistas a empresarios y lo que
veían es que el 64% de los empresarios veían
que la reducción de jornada ha aumentado
la productividad de los trabajadores de la
empresa.
Hacemos mucho hincapié en estas cosas
porque, generalmente cuando presentamos
el proyecto, lo que se nos suele decir es que
es imposible porque es inviable, entonces
hacemos mucho hincapié en que no es ninguna locura.
En España se hizo un estudio hace un mes,
también preguntando a las empresas. Yo
creo que la intención era mostrar que no se
dan las condiciones para hacerlo en España, en un 74% no están dispuestas a hacer
la reducción de jornada laboral sin pérdida
de salario, pero hay un 12% que sí y un 12%
de empresas son 400.000 empresas en España que estarían dispuestas a hacerlo, con lo
cual hay un número alto de empresas que
con incentivos, con ayudas, con un asesoramiento, podría lanzarse a reducir la jornada
laboral.
El tipo de ayuda que estamos planteando
ahora mismo es dar a las empresas una ayuda monetaria de uso libre condicionada a la
reducción de jornada laboral. El principal
problema es que cuando preguntas a los empresarios que te dicen que no es el tema de
que tienen que dar servicio al público cinco
días a la semana, eso implica contratar más
gente para hacer los turnos. Una empresa
en concreto tuvo que contratar a unas 20
personas, es decir que generó un empleo de

entre 12 y 15% en su plantilla o empleo adicional y tuvo que invertir 400.000 euros en
información, contratación y nuevos equipos, con lo cual con este ejemplo hemos
calculado para esta empresa qué tipo de
ayuda necesitaría, que está en torno a unos
2.000 o 3.000 euros por trabajador y es un
poco lo que le hemos propuesto al Ministerio: hacer un proyecto de dos años, es decir,
probar durante dos años en estas empresas
la reducción de jornada laboral, y lo que les
damos es una ayuda a la innovación de procesos organizativa condicionales a reducir
la jornada laboral. Esa ayuda de innovación
puede ser para hacer un cambio estructural de la empresa, puede ser para comprar
nueva maquinaria o puede ser para reducir
los costes salariales y luego pedimos que se
haga un diseño evaluable.
Para que se den una idea: lo que proponemos es darles a las empresas 3.000 euros por
trabajador en las empresas pequeñas y hasta 2.000 en las más grandes. El sueldo más
frecuente aquí en España es de 17.000 euros brutos antes de impuestos, con lo cual
estamos hablando de darle a la empresa el
20% del sueldo más frecuente a un 15% del
coste salarial por trabajador anual, que no
tiene por qué dedicarse a los salarios de los
trabajadores. Nosotros no creemos que el
Estado deba pagar la reducción de jornada
laboral de los trabajadores a nivel masivo,
esto no es viable, lo que queremos hacer es
simular qué pasa con una empresa que decide invertir su propio dinero en mejorar su
empresa y reducir la jornada laboral. Eso
es lo que están haciendo algunas empresas, pero nosotros lo que hacemos con este
proyecto es decirle: si tú quieres reducir la
jornada laboral, nosotros te ayudamos, te lo
financiamos y a cambio comprobamos las
ventajas y comprobamos los problemas que
tienen. Esa es un poco la idea.
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Alguna gente, cuando explicamos el proyecto, piensa que nuestra idea es luego pagar a todas las empresas para que reduzcan
la jornada laboral y no es eso, esto es una
prueba, es un proyecto. Luego lo que diseñaremos a partir de esto son las políticas
públicas para incentivar a las empresas a
que lo hagan, pero tendrán que pagar con
su propio dinero.
Una de las consecuencias que ha tenido meter en la agenda política el tema de la reducción de jornada laboral es que están llegando ya casos de empresas, más o menos
grandes, en las que los sindicatos en la negociación del convenio están introduciendo en las condiciones de las nuevas negociaciones la reducción de jornada laboral.
Es una cosa que a veces pasaba pero no era
una cosa tan general, entonces lo que estamos viendo es que, por entrar en la agenda,
pues muchas empresas se están animando,
entonces en cuanto una o dos empresas
grandes metan la reducción a cuatro días o
35-34 horas o 36 horas, creemos que el tema
va a tomar velocidad.
El 1 de mayo hicimos una encuesta sobre
cómo ve la gente en España la reducción
de jornada laboral y básicamente hay un
apoyo enorme del 70%. Es un apoyo transversal entre todos los partidos políticos, en
todas las edades y es consistente con otras
encuestas que han hecho tanto en España
como en otros países, sobre todo el segmento entre 25 y 35 años. La mayoría de la gente
cree que es viable, piensa que es viable, esto
es un resultado bastante bueno. Fue llamativo porque lo que suele ocurrir es que la
gente piensa que es muy bueno pero que
no es posible y aquí hay muchísima gente
que lo ve posible. Entre las desventajas, la
gente tiene miedo de que eso suponga mayor sobrecarga de trabajo al trabajar menos
horas, que afecte a las pequeñas empresas y

que aumenten las horas extras, que esto es
uno de los problemas que hubo en Francia
fundamentalmente, que fue el aumento de
horas extras.
Cuando preguntamos si la gente prefería
trabajar cuatro días o trabajar cinco días
a la semana pero menos horas al día, está
básicamente empatado, o sea la mitad de la
gente quiere trabajar cuatro días a la semana y la otra mitad quiere trabajar menos horas al día. Aquí sí que es importante porque
hay un sesgo de género claro, es decir, los
hombres prefieren trabajar un día menos y
las mujeres prefieren trabajar menos horas
al día. Esto es lo que comentaba de uno de
los debates que ha surgido a raíz de esto, si
la reducción de semana laboral a cuatro días
es peor o mejor para la conciliación, sobre
todo desde la perspectiva del cuidado de los
niños menores. Creo que no está claro, que
ahí hay un debate importante, es una cosa
que podría estudiarlo porque hay una idea
de que trabajar menos días es mejor para
la conciliación pero no está del todo claro.
De hecho, lo que veíamos es que las mujeres
con hijos menores de 18 años, con hijos a
cargo, está empatada la preferencia por cuatro días o menos horas, lo que hace que las
mujeres prefieran trabajar menos días son
las mujeres mayores y las mujeres con hijos
mayor de 18 años. Es decir, no es un problema de conciliación de tener hijos a cargo,
sino que creemos que puede haber un efecto de que las mujeres en general cobran menos entonces puede que eso esté afectando.
Si a la gente le das más tiempo libre lo que va
a hacer es descansar y estar con los suyos y
para nosotros eso es importante en la batalla cultural a largo plazo, que la vida buena
venga no de consumir mucho, que es algo
insostenible para el planeta, sino de tener
un tipo de riqueza más relacional, de estar
más tiempo con los tuyos, dedicarte al cui-
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“Las y los trabajadores son víctimas de las tres
crisis argentinas: la deuda, la pandemia macrista
y la crisis sanitaria”
Los trabajadores y trabajadoras han sido las
víctimas de las tres crisis que está viviendo
la Argentina: la crisis de la deuda externa,
que comprometía y todavía compromete
nuestro futuro; la crisis social que nos dejó
la pandemia macrista y finalmente la crisis sanitaria, y en las tres los que perdieron
hasta ahora son los trabajadores, y por eso
creo que está muy bien que reflexionemos.
Es bueno reafirmar que el trabajo sigue teniendo una importancia central. El trabajo,
desde el punto de vista productivo, como
desde el punto de vista económico y social,
sigue siendo fundamental en las sociedades. Su ausencia es el problema, porque su
ausencia es lo que genera las guerras, las
migraciones, debates que parecen irreconciliables. ¿Alguien me puede negar que el

trabajo impacta sobre la vida cotidiana de
las personas, que desde el punto de vista
económico es demanda agregada, que el
trabajo incide en la distribución del ingreso
y, si incide en la disminución del ingreso,
incide en el hambre y en la pobreza?
El trabajo, aunque cambie, aunque se transforme según las distintas circunstancias históricas, políticas o tecnológicas, sigue siendo un agente de desarrollo. En la Argentina
más aún, porque el trabajo es un dador de
identidad. Tenemos una historia con el trabajo muy importante, que no empieza con
el peronismo, es anterior, pero que fue lo
que nos dio ese tono como país que apuntaba a la cohesión social, que la igualdad era
un valor: el trabajo y la educación pública
fueron los dos elementos sustantivos de
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nuestra identidad.
Las pruebas que da la historia contemporánea argentina es que no hay sustentabilidad
política y económica si no hay crecimiento
económico con inclusión social a partir del
trabajo. Experiencias de crecimiento económico hemos tenido en la Argentina, pero
sin generación de trabajo ese crecimiento
económico estalla.
No entenderlo, pensar siempre en términos
de flexibilidad y ajuste, es la razón por la
que no se ha logrado consolidar el proyecto del neoliberalismo, ni del antiperonismo,
ni de la derecha en la Argentina, y por eso
ha fracasado las tres veces que fueron gobiernos en los últimos 45 años. La discusión
democrática en la Argentina hoy pasa centralmente por cómo se produce, cómo se
distribuye la riqueza, el ingreso, y también
en cómo se produce y se distribuye el conocimiento, pero eso es otra historia.
Acá se enfrentan los que piensan en un país
para pocos, que repiten fórmulas gastadas
ya en Argentina, en América Latina y en
el mundo. Esas personas hoy piden orden,
represión, blanquean rupturas institucionales en el colmo de la irresponsabilidad, con
cómplices judiciales y jefes mediáticos que
son los que generan el nuevo sentido común permanentemente, contra el cual nos
tenemos que oponer los que realmente pensamos en un futuro común, los que pensamos, como plantea nuestro gobierno, en
un proceso de desarrollo económico social
orientado a la generación de empleo, con
una movilización productiva sobre la base
de la capacidad ociosa existente, en base a
una reforma tributaria. Es otro modelo de
país.
Esto implica políticas públicas que no sólo
son para el trabajo o para los trabajadores,
políticas públicas que tienen que ser con
los trabajadores y las trabajadoras, no para,

con. Tenemos que rescatar una palabra que
tiene una enorme potencialidad, que es
la palabra participación. Como forma de
compensar ese esfuerzo que los trabajadores hicieron frente a estas tres crisis debemos aumentar los niveles de participación
de los trabajadores y de sus organizaciones.
Tenemos un consejo económico social, me
parece muy bien; tenemos los convenios colectivos, me parece muy bien; pero el nivel
de participación a nivel de establecimiento
-y eso que tenemos una ley sindical que habla de los delegados y es tal vez una de las
instituciones más importantes de nuestro
modelo-, nuestro modelo en los niveles de
participación en el establecimiento está lejos de tener correspondencia con la historia
del movimiento obrero y con la historia de
las relaciones laborales en Argentina.
Hoy, con esta pandemia, con lo que implican los riesgos del trabajo, con el permanente desafío que es para hombres y
mujeres argentinos que van a laburar, los
comités mixtos de higiene y seguridad deberían estar funcionando y entender y ayudar y estar al lado del movimiento obrero
en esta tarea.
Traigo a colación el tema de la participación porque es un método que tiene que
ver con la política y lo sindical. El Consejo
Económico Social está para que las políticas
públicas emergentes en un futuro próximo
sean con los trabajadores. Si no están los
trabajadores sentados, eso lo sabemos todos muy bien, son ellos los que pierden, y
ese es un ámbito donde podemos discutir el
tema de la jornada de trabajo.
No desconozco la difícil situación que se
vive en nuestro país y en particular lo acabo
de decir: las dificultades que hay con relación a la generación de empleo, la discusión
respecto a la recuperación de los salarios y
por lo tanto la conflictividad emergente.
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A eso le agregamos la cuestión sanitaria. Y
por supuesto que tampoco desconozco un
tema que también creo es un tema de debate, que es la cuestión del empleo de la economía social o de la economía popular: qué
rol ocupa el planteo de la sindicalización.
Nosotros no tenemos que negarnos, al contrario, nuestro rol es incentivar estos debates que van a hacer atender los desafíos del
futuro. Cuando discutimos jornada de trabajo estamos planteando la distribución del
ingreso, estamos planteando si va a ser o no
la duración de la jornada de trabajo lo que
una vez fue, que fue un elemento fundamental del bienestar social o de la buena vida.
Porque la jornada de 8 horas en la Argentina se estableció en 1929, 43 años después de
los mártires de Chicago, para terminar con
los abusos y las explotaciones. Hoy, que vivimos una situación curiosa, que es que hay
muchísima gente que trabaja 12 o 14 horas
y otra muchísima gente está desocupada, es
una incongruencia. Sin creer que el tema
de la jornada de trabajo se pueda vincular
directamente con la generación de empleo,
para mí es una forma también de repartir
mejor la escasez
Creo que la participación es una deuda que
tenemos con los trabajadores y las trabajadoras por el esfuerzo que han hecho. Traigo a colación acá algo que leí y que tiene
que ver con lo que pasó con las mujeres y
la Segunda Guerra, donde las mujeres participaron como las que más, nadie discutió
su rol fundamental, no hubo país que pudo
parar el voto femenino porque sabían que
había que pagarles, había una deuda con los
trabajadores, una deuda política con los que
habían combatido en la guerra y entonces
el voto femenino fue imparable. Esta crisis tiene que generar también esta idea de
participación como una forma de compensación, y me dicen “cómo vas a hacer”. No

sé, el REPRO y el ATP han sido un subsidio
brutal para las empresas. La plata es del Estado argentino, puede decirle “muchachos,
revisen alguna estrategia empresarial y hagan que los trabajadores se sientan parte del
esfuerzo de la reconstrucción de nuestra
patria”. Eso es participación.
Acá, durante mucho mucho tiempo, además del tema del trabajo, diría Prat Gay,
nos quisieron hacer creer que las instituciones, las organizaciones y las regulaciones
eran un obstáculo para el crecimiento. Las
instituciones, léase Inspección de Trabajo,
Ministerio de Trabajo; las organizaciones,
sindicatos y delegados de comisiones internas y las regulaciones, léase ley de contrato
de trabajo la negociación colectiva, ley de
asociaciones sindicales y ley de obras sociales, para nosotros no son obstáculos, son
estabilizadores de la sociedad. Son balizas,
pilares del desarrollo económico y social.
Las instituciones, las regulaciones y las organizaciones.
Otra institución es la participación, que
ordena e institucionaliza, en el ámbito del
consejo económico social discutiremos la
jornada de trabajo, las participaciones y las
utilidades. La negociación colectiva, como
muy bien decía Vanesa, yo comparto, es
otro ámbito para discutir la violencia laboral, la cuestión de género, para poner otros
tipos de condiciones para que funcionen los
comités mixtos para la salud y para la seguridad, y finalmente en los establecimientos
también la participación.
Todas las reformas del siglo XXI, en el
mundo desarrollado, no en Argentina, fueron pensadas en contra de la participación
para acentuar la discrecionalidad empresarial. La reforma laboral de España del 12, la
reforma italiana del 10, todas tuvieron que
ver con bajar y eliminar la participación,
la presencia sindical en los establecimien-
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tos e incluso en las decisiones políticas. En
Francia no la pudieron liquidar y entonces
dijeron “bueno, no puede haber más de dos
comisiones internas por fábrica”, porque en
Francia tenían como seis para distintos temas.
Hay una contrarreforma que nosotros tenemos que plantear, que tendrá que ver con
muchas discusiones, que tendrá que ver con
entender que estos no son problemas solamente de los trabajadores formales, porque
esto es otra cosa que nos quieren meter para
dividirnos, porque discutir jornada de trabajo significa, voy a repetir, significa dividir
un montón de otras cosas, significa discutir
cómo se van a formalizar los trabajadores
también.
Quiero hacer un reconocimiento a Héctor
Recalde y a la CTA que son -individual uno
y colectivo el otro- quienes desde hace bastante tiempo vienen hablando el tema de
la jornada de trabajo. Yo al principio no lo
tenía con este grado de prioridad, pero fíjense una cosa: en México, hace un año más
o menos, el Presidente de la Nación salió a
decir que se iba a suprimir el outsourcing.
Yo lo leí a la mañana y dije “¿Qué pasó acá?,
¿cómo van a suprimir el outsourcing, la
subcontratación? Bueno, primero se presentó un proyecto de ley donde se suprimía
la subcontratación, es una subcontratación
mucho más perversa de la que hay en la
Argentina, donde hay una regulación de la
subcontratación que habría que mejorar,
pero al lado de la que tenía México antes
de la reforma, era de verdadera explotación
acá en México. Finalmente se aprueba una
ley con consenso de todas las centrales sindicales, de las cámaras empresarias, donde
hubo concesiones en relación a que en algunas actividades sí se permite subcontratación, y en otro caso hay un sistema de pago
que los empresarios bajaron un poco. Hoy

nos parece una locura discutir la jornada de
trabajo en este contexto, pero si no empezamos a generar más conciencia, más debate,
más parlamento, más universidad, más sindicatos difundiendo esto, pasarán más de
mil años, no va a venir de otro lado que de
este sector.
En España se ha empezado a discutir lo de
la semana laboral de 4 horas. Vamos a ver
qué pasa después de la catástrofe electoral,
que no tiene nada que ver con la jornada
de trabajo. No es solamente España. En Alemania el promedio son 35 horas semanales.
Lo mismo pasa en Holanda, Noruega, Italia. En Francia sacaron una ley por las 35
horas que como era voluntaria se cumplió
más o menos, pero el promedio de horas de
trabajo formales en Francia son 40 horas y
nosotros estamos hablando de 48 todavía.
Hay experiencias en muchos países a niveles de municipios, de empresas, donde se
está probando la reducción de dos alternativas: la reducción de horas por día, ir a cinco
horas diarias; o la reducción de días de la
semana que se trabajan. Son dos alternativas diferentes, son opciones. Hay actividades a las que les es más empático un esquema de reducción a cuatro días y otro que es
mejor achicar la cantidad de horas por día.
Tampoco nos sorprendamos tanto, siempre
empezaron por los países desarrollados estas discusiones y después entramos nosotros. Tal vez sea el momento de que también
surjan impulsos emancipatorios desde esta
región, como los hubo en los primeros 15
años del siglo XXI.
Hay una encuesta muy interesante que se
hizo a raíz del debate español. Les cuento
algunas cosas: el 70% apoya la reducción. A
cuatro días, el 43%; y por la de las tardes
libres, o sea por jornada de cinco horas, el
45%. Los hombres prefieren cuatro días, las
mujeres prefieren cinco horas. Los jóvenes
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de 25 a 55 años, más del 75% la apoya. Y
en el segmento de padres con hijos, el 78%.
Lo más interesante es este dato: el 53,5% lo
considera viable, considera que se puede
hacer.
Cuáles son las ventajas, según la encuesta:
que habría más tiempo para cuidar a los
hijos, mayores posibilidades para conciliar
trabajo y vida personal y apunta a la mejora
de la salud física y mental. Estos tres puntos: cuidar hijos, vida personal y trabajo y
salud física después se traduce en más tiempo para estar con amigos, para hacer hobbies, para hacer ejercicios o para descansar,
o para el cuidado en general. Mejora el reparto de las tareas domésticas, la reducción
de la jornada, y mejora el medio ambiente.
Y acá es donde tenemos que dar la gran pelea, y aumenta la productividad, como dijo
Vanesa, no nos compremos por lo menos en
la discusión, busquemos argumentos, busquemos ejemplos, la discusión va a estar ahí
en el aumento de la productividad.
En todos los lugares que han hecho experiencias de un año, empresas como Unilever, grandes empresas, siempre lo que hay
es reducción del ausentismo y aumento de
la productividad, con el mismo salario.
Desventajas, según la encuesta: puede au-

mentar el uso de la hora extra, por esto que
decía Vanesa que puede aumentar el valor
base de la hora y entonces los muchachos
van a querer hacer horas extras con este
nuevo valor; puede afectar a las pymes y es
un tema que va a haber que encararlo, junto
con la cuestión de cómo se subsidia y el otro
riesgo es que puede generar sobrecarga de
trabajo o sea intensidad de trabajo, no solamente la extensión en horas sino una demanda de mayor intensidad en la jornada
de trabajo.
En síntesis, lo que quiero plantear es la jornada de trabajo, en un contexto más grande,
en un contexto que no hemos introducido
en esta conversación: la famosa cuestión de
los avances tecnológicos, que siempre son
presentados en contra del trabajo y los trabajadores. Tenemos que demostrar que eso
no es cierto, no es real, no es inevitable y
que uno de los debates puede ser también la
tecnología vis-a-vis esta nueva jornada de
trabajo, con lo cual lo que estamos enfrentando es el desafío de un nuevo paradigma,
de un nuevo pacto social, yo creo que en el
fondo un nuevo imaginario emancipador,
un nuevo imaginario que nos vuelva a levantar la estima por las utopías.
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“Hay que reducir la jornada laboral y repartir las
horas de trabajo entre más trabajadores”
A veces miramos a otros países y no se hace
demasiado énfasis en que Argentina tiene
una jornada laboral alta, normativamente y
también en términos de lo que sucede luego
en la realidad. Nos pasa con el salario mínimo: cuando hacemos comparativas del salario mínimo vemos que la jornada horaria
a la que refiere está por encima del de Chile,
Uruguay, obviamente de Europa, donde los
salarios mínimos refieren a jornadas de menos de 40 horas semanales, de 38, 39.
Nosotros tenemos una jornada laboral alta.
El salario mínimo, si mal no recuerdo, está
pensado para 48 horas semanales. Alguien
que trabaja 48 horas semanales es un sobreocupado para nuestras estadísticas. Hay
una superposición entre lo que debería ser
una jornada normal y lo que legalmente está
permitido. No tengo una definición tomada
sobre si nuestro proceso productivo, nuestro aparato o la ayuda que el Estado pueda
dar a la correlación de fuerzas da para hacer
una reducción de jornada del estilo que se
propone en España. Pero claramente debería haber espacio para hacer algún tipo de
reducción de jornada porque es realmente
intensa y esto se da en todos los tipos de
trabajo.
La sobreocupación, es decir la gente que
trabaja más de 45 horas semanales alcanza el 35 por ciento más o menos en todos
los tipos de trabajadores. El trabajador asa-

lariado registrado más o menos un 30 por
ciento. En el no registrado, similar. Los
independientes informales, que hacen trabajos de subsistencia, un poquito más alto.
No demasiado, pero un poco más alto, 35
por ciento más o menos trabajan más de 45
horas semanales.
Está muy presente la jornada de más de 45
y esto está claramente vinculado con los
ingresos. Uno ve los ingresos promedios,
tomando las estadísticas de la Encuesta
Permanente de Hogares, que no son los registros administrativos sino que lo que la
gente contesta, de quienes trabajan muchas
horas y claramente están trabajando muchas horas para compensar ingresos. Porque
la diferencia con el que trabaja una jornada
más razonable, y de nuevo, ni siquiera me
estoy yendo a lo que se está discutiendo por
ejemplo en España, una jornada entre 35 y
45 horas semanales, es muy poquita plata.
Ahí hay claramente una motivación. Lo hemos visto en el Ministerio de Trabajo ahora
que hemos empezado a hacer fiscalización
sobre por ejemplo el trabajo de delivery en
plataformas. La proporción que trabaja los
siete días de la semana o al menos seis días
de la semana es altísimo. Al menos seis el
80%. Y la mayoría de ellos, el 50% de todos
los trabajadores que encontramos, trabajan
más de nueve horas diarias.
El resquemor que existe en algunos de es-

FUNDACIÓN GERMÁN ABDALA | Reducción de la jornada laboral

26

tos trabajadores a ingresar, a ser reconocidos como trabajadores bajo relación de dependencia, tiene que ver con la libertad de
elegir la cantidad de horas de trabajo pero
tiene que ver no con poder acomodar tu
horario a ir al jardín a buscar a los pibes,
sino a poder trabajar más horas para alcanzar un ingreso mínimo necesario. Es como
la libertad de ultraexplotarse, lo cual claramente no existe, es algo que no reconocemos como algo positivo, y tiene mucho que
ver con eso.
¿Qué quiero decir con esto? Primero dos
cosas: que la jornada laboral tiene por un
lado, tenemos que reconocer que en Argentina de por si tenemos una jornada ya externa. Podemos discutir incluso una reducción
jornada incluso aunque no hablemos de lo
que pasa en Europa y me parece necesario. Eso seguro. Después podemos discutir
si es 35, 40, si es quitarle un día. Porque la
verdad, lo que estuve viendo es que las experiencias en el mundo son variadas. En
algunos lados ha funcionado bien, ha permitido fomentar el empleo. En otros lados,
y ahora viene la segunda gran verdad o gran
cosa para poner es poner en discusión, es
que en algunos lugares la reducción de la
jornada no se termina verificando porque
se complementa con horas adicionales. En
algunos lugares la reducción de la jornada
forma funciona para generar empleo pero
está muy vinculada a la flexibilización de
los horarios, con gran peso de la capacidad
de los empleadores de decidir sobre esto y
creo que nosotros tenemos que dar una respuesta a esto. El primer punto es: tenemos
una jornada extensa. El segundo punto es
que esto está relacionado con los ingresos.
La discusión sobre la jornada laboral también es una discusión sobre la apropiación
de la riqueza y del agregado de valor. Con lo
cual tiene que haber una cierta correlación

de fuerzas para poder tener una jornada
que no termine haciendo esto, que la gente
quiera trabajar más no para tener más plata, que me parece que eso también hay que
trabajarlo. En esto en el kirchnerismo nos
debemos una discusión sobre esta cosa de
que necesitamos un modelo económico del
consumo, del comprar, de la tele nueva, el
auto nuevo. Tenemos que trabajar también
un poco en nuestras formas de felicidad.
Y con esto no quiero ser conformista ni decir que no hay que salir a disputar la apropiación del valor agregado, pero sí empezar
a darle más valor a otro tipo de bienestar
también, que a veces también es una disputa. Esta cosa de flexibilizar los horarios y yo
te puedo avisar que tenes que venir mañana
y después te lo suman a un banco de horas
pero te las tenés que tomar cuando yo digo.
Eso es claramente trasladarle el riesgo empresario al trabajador. A mí eso como norma general no me gustará, pero un trabajador me puede decir: “bueno, pero a mí me
viene bien”. Bueno pero entonces se tiene
que apropiar él de poder utilizar ese banco
de horas de otra manera. Y ahí podríamos
estar discutiendo otra cosa, porque no sería
trasladar el costo, el riesgo, y por lo tanto
tendría un costo para el empleador, un costo que puede ser compartido, pero que quizá le resulta un beneficio al trabajo.
El trabajador quizás dice “yo estoy dispuesto a hacer un par de horas más un día y,
en vez de que me las paguen, guardármelas;
pero las quiero usar cuando yo quiero. Las
uso para ir a la reunión de padres, llevar el
nene a la plaza, salir un día más temprano
e ir a jugar al fútbol”. Está buena esa discusión y empezar a valorar también algunas
cuestiones de bienestar que no son monetarias, eso me parece que está bueno, sin
dejar de decir que esas cuestiones que no
son monetarias en algún lado son moneta-
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rias. En algún lado al empleador le cuesta.
Por eso hay que disputarlas.
Pero que pueden ser no la plata, ni el consumo, ni el objeto, sino más bien la capacidad
de disfrutar de un tiempo de ocio. Pero claramente también ahí hay una disputa por
quién se apropia del valor agregado y de lo
que se produce. Entonces la discusión de la
jornada en algún punto también es una discusión sobre la apropiación de la ganancia.
Y en último lugar, la discusión de la jornada es una discusión con muchísima, pero
muchísima, cuestión patriarcal. La sobreocupación es preeminentemente masculina.
En la subocupación, las personas que trabajan menos de 35 horas, en general hay más
proporción de mujeres que de hombres.
Cuando en el mundo del trabajo de los ocupados en general hay menos proporción de
mujeres. Pero seis de cada diez que trabajan
menos de 35 horas son mujeres. Y al revés,
entre los que trabajan más de 45 horas, siete
de cada diez son varones. La discusión necesariamente también está atravesada por
la distribución del trabajo no remunerado.
Acá también el movimiento obrero debe
darse una discusión. Yo se lo planteaba a
unas compañeras con ganancias: ¿quién
hace las horas extra? ¿Y cómo se redistribuye eso, que ahora no va a tributar, hacia las
mujeres, que son las que no hacen las horas
extras? ¿Les llegan a las compañeras? Porque esas horas extras que hace el compañero en las fábricas también son horas extras
de trabajo de cuidado de la compañera en
el hogar. Y no siempre ese círculo se cierra.
Entonces la discusión de la jornada laboral
también tiene que ver con esto y con los
servicios de cuidado.
Leía la experiencia de Francia y la reducción
en la jornada, que tuvo sus altibajos, dificultades y contrapuntos, tuvo algún efecto en
el empleo pero no se verificó efectivamente

un efecto mayor de incorporación de mujeres. ¿Por qué? Porque es difícil pensar que
es solamente una cuestión de tiempo y no
de cuidados. Cuando uno ve el promedio
de horas que trabaja una compañera que
está subocupada no es 35, es 17. Es mucho
menos. El cuidado, cuando uno no puede
descansar en los servicios públicos o en la
contratación privada, realmente insume
muchas horas. Tiene que estar atravesada
la discusión, no solamente de la jornada de
trabajo remunerado, también tenemos que
incluir la discusión de trabajo no remunerado. Y la discusión de la jornada de trabajo
remunerado va a traer un alivio y una mejor
distribución seguramente del trabajo no remunerado. Y tengamos cuidado, porque a
algunos compañeros por ahí no les convence, pero hay que trabajar también en este
sentido.
La discusión y el complemento final va a
ser obviamente con las patronales, pero primero se tiene que dar la discusión el movimiento obrero en su interior. Y valorizar
el tiempo de ocio, el tiempo de cuidado.
Siempre decimos “eso no es amor, es trabajo no pago”, pero hay una parte de acompañar, por ejemplo, en la crianza, que históricamente estuvo negada al compañero
y que quizás puede ser una reivindicación
también de ellos. Lo charlamos mucho con
el tema de licencias, etcétera. Tenemos que
discutir entre nosotros qué jornada queremos y después cómo la disputamos para
que esa jornada nos permita tener una vida
digna, aceptable.
También tenemos que pensar un poco, y
acá es donde diría que no nos hagamos toda
la ilusión, que no es uno a uno en general.
La jornada nuestra es tan alta que en algunos procesos, en los procesos industriales
mecanizados, donde hay un ritmo de trabajo, donde la máquina hace tanto en tanto
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tiempo, la reducción de la jornada puede
tener un efecto positivo. ¿En qué sentido?
En términos de menor accidentabilidad,
menor rotación de trabajadores con más
experiencia. Esas cosas en general suceden
y tienen un efecto sobre la productividad.
Y en las cuestiones que no están tan fordizadas la reducción de la jornada muchas
veces también tiene un efecto en la productividad. Aumenta a veces la productividad. Ya sea porque los trabajadores están
más sanos, más relajados, más descansados,
más atentos. Yo a veces rindo en ocho horas
lo mismo que en seis, porque una jornada
muy larga te distrae, te hace levantarte más,
tiene más tiempos muertos.
Ojo, porque a veces, sin que el patrón lo
quiera, una reducción de la jornada puede
volvernos más productivos y eso implica
que estamos produciendo lo mismo con
menos.Esto es bueno para la producción
en general. Es una justificación también de
por qué los salarios deben mantenerse, pero
esto implica que ese empleo no necesita ser
reemplazado si aumentó la productividad.
No es uno a uno. No es que yo bajo dos horas de jornada y automáticamente necesito
dos horas más de un nuevo trabajador.
Es para tenerlo en cuenta, porque no es una
solución mágica. Va a haber que combinarlo con un montón de otras cosas que generen más puestos de trabajo. En principio
un modelo de mercado interno, de salarios
fuertes. Por eso también la disputa sobre el
salario es importante no solamente en términos de mantener nuestro poder adquisitivo, y que realmente la jornada no termine
siendo reducir las jornadas pero hacer horas extras y hacer la misma jornada y ganar
más o menos lo mismo. Si no que el que no
haga esas horas extras no pierda plata y no
sé no se nos hunda el aparato productivo.
Hemos visto que cuando cayó el salario real

cayó también la producción, la rentabilidad
de algunas empresas, sobre todo las que tenían que ver con el consumo del mercado
interno. Esta disputa de quien se apropia no
tiene que ver solamente con que funcione
una jornada sino también con que no se nos
caiga el modelo económico y eso a su vez
termine ayudando o por lo menos sosteniendo la generación del empleo.
No tengo una postura sobre cuál es la jornada ideal. En el Estado provincial se está
haciendo un ligero aumento de jornada en
algunos lugares porque tenía una jornada
bastante reducida, pero la idea es discutirlo,
sobre todo con los representantes gremiales. El Estado tiene un rol que, como no es
la ganancia, tiene una contradicción permanente, porque necesitamos más Estado
y no menos. Y ojalá podamos hacerlo con
muchos más trabajadores pero no siempre
se puede.
Queremos llevar la discusión y creo que
nos vamos a poder poner de acuerdo en algún punto intermedio para tener el Estado
que necesitamos y que los bonaerenses se
merecen y una buena carrera, trabajadores
motivados trabajando una cantidad de horas que les permita seguir desarrollándose
como personas fuera del ámbito de sus trabajos.
Creo que vamos a poder llegar a buenos
acuerdos. No tengo un número mágico. Si
creo que en general, sobre todo en el sector privado, la jornada es muy alta, que eso
responde a la necesidad de tener más ingresos. Que hay que trabajar en sostener los ingresos y mejorarlos para poder trabajar en
la jornada. Y también hay que trabajar en
nuevos objetivos que no tengan que ver sólo
con lo monetario, que son un costo para el
empleador pero para nosotros no se traducen en plata sino en un bienestar por otras
cosas. Esto está completamente atravesado
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por la agenda de género y de cuidados y va
a ser muy difícil que esto tenga los efectos
positivos que queremos si no lo acompañamos de otras políticas, de cómo distribuimos el tiempo de trabajo no remunerado.
Puede ser que en otras provincias sea distinto, pero acá la feminización y la masculi-

nización de la sobreocupación y la cantidad
de trabajadores y trabajadoras que trabajan
más de 45 horas semanales es preocupante.
Tiene que ver con los ingresos. Es un fenómeno por lo menos bonaerense, no sé si se
repite a nivel nacional pero estaría bueno
empezar a pensar alternativas.
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REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL

DIVISIÓN TÉCNICA, SOCIAL
Y SEXUAL DEL TRABAJO DESDE
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DESIGUALDAD DE GÉNERO
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Capítulo 4

Cecilia Cross
Rectora de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) Investigadora del CONICET en el Área de Formación para el trabajo y sustentabilidad del
empleo.

“La jornada de trabajo está pensada para un modelo productivo que ya no está vigente”
Lo vemos todos los días en los medios de
comunicación. Hay ciertos criterios que se
ponen en juego cuando planteamos la discusión de la jornada de trabajo, que no se
está dando sólo en nuestro país, se está dando a lo largo y a lo ancho de América Latina
y los países de Europa occidental. Parecería
que el avance tecnológico, el aumento exponencial de la productividad del trabajo, no
deja muchas excusas para seguir sosteniendo jornadas laborales extenuantes y que en
muchos casos están desarraigadas de las necesidades reales, incluso de la producción,
y desarraigadas también de esta preocupación creciente que tenemos.
‘Pepe’ Mujica, por ejemplo, es un gran portavoz de esta preocupación creciente por
una explotación desmedida de los recursos
naturales asociados a un aumento permanente del consumo por encima de toda razonabilidad, con el pasivo ambiental y so-

cial que eso genera.
En líneas generales, los criterios que se ponen en juego al pensar la configuración de
la jornada de trabajo tienen que ver con la
producción y la productividad. Es decir, qué
volumen de mercancías es necesario producir para que una empresa pueda sostener su
posición en el mercado o, en el caso del Estado, para poder cumplir con las demandas
que pueden surgir en términos de servicios,
en términos de derechos.
Me gusta mucho ese eslogan que dice que
nuestro trabajo, el trabajo de los estatales,
son los derechos de las personas. La pandemia ha mostrado que es mucho más que
un eslogan, efectivamente desde el Estado
estamos siempre al servicio de una demanda que nada tiene que ver con criterios de
producción, pero sí tiene que ver con ciertas expectativas de intervención. Entonces,
¿cuántas horas es necesario que los agentes
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estatales trabajemos para poder cubrir esas
demandas?
Otro criterio que entra en juego es la exposición a los riesgos, a distintos tipos de riesgos que van minando la salud de las personas trabajadoras y que pueden tener que ver
con aspectos vinculados con la salud en términos estrictamente físicos y fisiológicos,
pero también -otra vez la pandemia nos
da muchas lecciones sobre eso- otro tipo
de cargas: la carga psíquica, la carga mental. Los y las trabajadores de la salud en la
Ciudad están todo el tiempo denunciando y
hablando acerca de la imposibilidad de sostener las jornadas que hoy llevan adelante
en un contexto tan particular.
También entra en discusión la división técnica del trabajo. Cuando pensamos en la
configuración de la forma del trabajo siempre estamos pensando en función de un
determinado modelo de organización de
trabajo, de las responsabilidades que permiten. Y un aspecto no menor que ha ido
ganando peso en el debate de la división social del trabajo, sobre todo en su manifestación de división sexual del trabajo, pero
no únicamente. En muchos casos la salida
de algunas mujeres a la realización de actividades remuneradas en el espacio público
se sostiene por el esfuerzo y a veces por la
explotación de otras mujeres.
Yo he escuchado muchas veces acerca de la
cantidad de tiempo que insumen, por ejemplo, las actividades que tienen que ver con
el compromiso militante, con el compromiso político que solemos tener y que, efectivamente, una jornada tiene 24 horas, entonces el tiempo que una persona le dedica
a actividades no remuneradas se lo está quitando a otras actividades no remuneradas,
o a trabajo remunerado y hay que ver qué
impacto tiene eso entonces en su posición
laboral, en su poder adquisitivo.

Estos son los factores que clásicamente
aparecen en discusión y de alguna manera estos criterios responden a un modelo
de organización social y de la producción
que también ha configurado el modelo de
negociación colectiva, el modelo sindical, el
modelo en función del cual se han constituido no todos pero sí la mayor parte de los
convenios colectivos de trabajo.
La discusión de la jornada muchas veces
termina reeditando la expectativa de lo que
se llama o lo que se conoce como el “Círculo virtuoso fordista”, donde había factores
que se articulaban en torno a la posibilidad
de llevar una calidad de vida considerada
aceptable o digna, en muchos casos vinculadas con el consumo. En un contexto de
economías de escala orientadas sobre todo
al consumo del mercado interno y con una
expectativa de movilidad social ascendente,
que en muchos casos era diferida. No era
una expectativa para el propio trabajador o
la propia trabajadora sino una expectativa
que ese trabajador o esa trabajadora esperaba que se viera reflejado en el devenir de sus
hijos o quizá de sus nietos.
Este “Círculo virtuoso fordista” estaba basado en una política clave, que era la política
del pleno empleo, una política en la que estaba fuertemente comprometido el Estado
pero también las empresas, con una especie
de pacto entre capital, Estado y trabajo que
se sostenía en la convicción de que el desarrollo tecnológico iba a permitir alcanzar
el pleno empleo. Y allí que entonces no hubiera demasiada contradicción en que los
trabajadores y las trabajadoras en relación
de dependencia tenían una expectativa de
un acceso a una ciudadanía social -es decir, acceso a jubilación, obra social, a ciertos
cuidados y beneficios que el profesor francés Robert Castel mencionaba como la propiedad colectiva- que era mucho más plena
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que la reservada a otros trabajadores.
Ese efecto estaba vinculado también con
un rol realmente central del Estado garantizando que esa distribución de la propiedad
colectiva privilegiara el trabajo asalariado
sobre otras formas de movilización de la
fuerza de trabajo. Dicho de una forma más
sencilla: al comienzo del capitalismo industrial, los trabajadores y las trabajadoras no
querían saber nada con ir a trabajar a la fábrica, las condiciones de trabajo eran absolutamente espantosas.
Hubo un proceso histórico a través del cual
el Estado garantizó esos privilegios, esos beneficios que, junto con otras medidas más
coercitivas, fueron configurando el trabajo
asalariado como la expectativa de máxima
integración social en un contexto en que los
trabajadores estaban dispuestos a aceptar
una división del trabajo que prácticamente
los convertía en accesorios de la máquina,
a condición o a cambio de una expectativa
de movilidad social que no solamente iba
a ser a través del consumo. Sino por ejemplo con la expectativa de que sus hijos, sus
hijas pudieran, por ejemplo, acceder a la
universidad y a trabajos con un mayor reconocimiento social, independientemente
del salario.
Por otra parte, la representación sindical también fue configurada a la luz de
esta fragmentación de los oficios y de la
fragmentación o división entre trabajo de
ejecución y trabajo de concepción, o trabajadores jerárquicos y trabajadores no jerárquicos, que todavía sigue existiendo en
nuestro modelo sindical. Uno podría decir
“nuestro modelo sindical tiene una representación sindical fragmentada en cuanto a
las actividades, pero unificada en la acción”,
con esta expectativa de que, en definitiva,
esta integración de la producción respondía
siempre a un mismo objetivo.

Como decía entonces, ¿cuáles son los fundamentos de la organización social fordista? Por un lado la separación tajante entre
trabajos de concepción y ejecución, es decir,
los que piensan la tarea y los que la llevan
adelante. Una hiperespecialización productiva con una valorización diferenciada del
trabajo, la jerarquización del empleo asalariado por sobre cualquier otra forma de
empleo, la reconfiguración de los oficios y
la desvalorización de la producción artesanal, la transferencia a las familias de los costos de reproducción de la fuerza de trabajo
y el cuidado de las personas inactivas.
Esta idea de que uno se tiene que pagar la
casa en la que va a vivir es una idea que
empieza a tener algún sentido recién en el
Siglo XIX. Antes la gente no se preocupaba por esas cosas, vivían y morían, quizás,
en la misma casa, en un lugar donde habían
vivido sus antepasados. Esta idea de que es
responsabilidad del trabajador, sobre todo
del varón, proveer y atender a su familia,
responde una configuración familiar muy
propia de una etapa de la historia, una etapa bastante corta si consideramos la historia de la humanidad en su conjunto.
Nos hemos acostumbrado a esta idea de
que los costos de cuidar, de educar, de alimentar, son costos que corren por cuenta
y orden de cada familia. Y entonces en esa
división social del trabajo aparece también
una división sexual intrínseca del trabajo
según la cual las mujeres tenemos la máxima responsabilidad en la realización de las
tareas no remuneradas y esto también genera, de hecho, una dependencia económica
respecto a los varones que los movimientos
feministas denuncian pero que desde los
sindicatos venimos trabajando con mucha
fuerza para lograr equilibrar y para lograr
disputar.
Este compromiso de ascenso social, en mu-
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chos casos diferido, y algo fundamental: un
empleo de por vida. La realidad es que la separación tajante entre trabajos de concepción y de ejecución generó muchísimas reacciones muy violentas, sobre todo a finales
de la década del 60: la Primavera de Praga,
el Mayo Francés, el Cordobazo, en Argentina. Esta separación tajante entre los distintos trabajos y la posibilidad y el derecho de
algunos y algunas trabajadoras a pensar, a
ilustrarse, a formarse, a participar del debate político que les es negado a otros, ya ha
causado conflictos a lo largo de la historia.
La fragmentación creciente de los colectivos y su representación, que refleja esta hiperespecialización productiva, en muchos
casos ha llevado o ha puesto en crisis la
unidad de acción de los sindicatos porque
aparecen estas contradicciones. Para poner
algún ejemplo: pensemos en los paros generales motivados por el pago del impuesto a
la ganancia, luego esta idea de que el único
vehículo a la ciudadanía social sea el empleo en un contexto donde sabemos que no
podemos aspirar al pleno empleo.
Otro aspecto por el cual no tiene demasiado sentido seguir pensando la organización
social desde este esquema fordista es que,
en realidad, la producción se integra cada
vez más en forma horizontal. Las empresas
en la mayoría de los casos han delegado o
han tercerizado parte de su producción y
de ese modo han logrado desembarazarse en buena medida de los costos sociales
que implica el sostenimiento de la actividad
productiva. Dicho de otra manera: nos terminamos enojando con el dueño del taller
de Flores, pero en definitiva el grueso de esa
ganancia no se la termina apropiando ese
trabajador, ese trabajador no es un empresario. El capital ha logrado eludir en buena
medida la representación o los costos de reproducción de esa fuerza de trabajo a través

de la tercerización.
Los feminismos permiten vislumbrar la injusticia de un esquema de transferencia a las
familias de los costos de reproducción. La
pregunta que yo me hago es si la solución a
eso es analizar, monetizar estas actividades.
Frente al compromiso de ascenso social y el
empleo de por vida nos hemos encontrado
hoy en un esquema de políticas sociales que
han reemplazado el concepto de desempleo,
como motor de la organización de la ayuda
social, por el de empleabilidad.
El concepto de empleabilidad que nos lleva
muchas veces a terminar explicando la pobreza por la existencia de pobres, decimos
“son pobres porque no tienen trabajo, no
tienen trabajo porque no son empleables,
fin del comunicado”. Entonces el problema
es de quienes no tienen trabajo y nosotros
como sociedad lo más que podemos hacer
es ver si les damos una mano para que puedan acceder al trabajo, pero entonces queda
inconclusa esta pregunta. Entonces, si estas
personas no pueden acceder al mercado de
trabajo, ese problema es de esas personas y
lo que termina pasando entonces es que la
ciudadanía social deja de ser una expectativa de integración y pasa a ser un privilegio.
Sabemos que los privilegios no son un buen
fundamento para la acción colectiva.
Para resumir, las cuestiones que me preocupaban respecto a este tema es cuáles serían
aquellos aspectos que dejamos sin pensar,
sin debatir, cuando nos atamos a un esquema de configuración de la jornada de
trabajo que está pensado para un modelo
productivo que ya no está vigente o por lo
menos no es tan generalizado como esperábamos que lo fuera en el momento en que
se configuró.
Por un lado, como decía antes, el capital
continuó apropiándose del grueso de la riqueza, pero ha logrado sacarse encima los
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costos de reproducción de sectores crecientes de la población.
Por otro lado, aparece la pregunta de si el
salario es y debe ser el único medio de distribución de la riqueza socialmente producida, sobre todo pensando que en nuestro caso es una realidad que padecemos la
mayoría de los trabajadores y trabajadoras
estatales, cuando los sueldos que hoy percibimos aún por trabajar por 8 horas, están
por debajo de la canasta. Ahí aparece esta
discusión acerca de cuál es el rol que hoy
está cumpliendo el salario y cómo las familias efectivamente hoy están pudiendo solucionar sus necesidades más inmediatas.
Ha habido profundos cambios en la división técnica del trabajo, sobre todo asociados con lo que llamamos “tecnologías
transversales”, que amenazan con volver, de
alguna manera, abstracta la división de los
encuadramientos de los que hemos pensado y hemos encargado la representación en
el punto de trabajo actual.
En términos de división social del trabajo

aparece una reconfiguración del modelo de
familia, una mayor participación de las mujeres en actividades productivas, pero también en actividades políticas y sindicales. Y
lo que no estamos pudiendo dar cuenta en
la medida en que no estamos pudiendo repensar no sólo cuánto nos pagan por trabajar fuera de casa, sino a qué tipo de derecho,
a qué tipo de recursos, podemos acceder a
partir de la realización de estas tareas que
son indispensables, son esenciales para recuperar el adjetivo de la época, pero que
en definitiva no hemos pensado como actividades remuneradas en buena parte de la
historia del capitalismo.
El tema de la informalidad es clave para evitar
esencializar, estigmatizar a aquella persona,
que encima es un problema de política pública. Otra cosa es cuando el problema es la empleabilidad, el “Ah, no tiene trabajo porque el
mercado no lo elige, porque no hizo méritos
suficientes”. ¿Ahora hay que hacer méritos
también para tener empleo y para acceder a
la seguridad social? Es delirante.
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Vanesa Siley
Diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires por Unidad Ciudadana y secretaria
General del Sindicato de Trabajadores Judiciales (SiTraJu-CABA).

“El trabajo produce más estrés y depresión en las
mujeres que en los varones”
Después de haber dicho la humanidad que
se había terminado la historia, después de
haberse producido en los 90 un avance
neoliberal que parecía que sólo quedaba
el individualismo y que ya no existía más
ni siquiera esa cosa colectiva de lo sindical, del trabajo, vino Néstor Kirchner y se
crearon en la Argentina 6 millones nuevos
de puestos de trabajo, de empleo genuino,
y terminó el año 2015 con 6 o 7 puntos de
desocupación la República Argentina y terminamos con indicadores en donde casi habíamos llegado al 50 y 50, al fifty-fifty, del
reparto de la riqueza.
No me bajo de esas banderas. Esa es la reconstrucción que tenemos y hacia dónde tenemos que apuntar. Sí hay indicadores preocupantes, que vienen siendo preocupantes
desde hace mucho tiempo, como es el trabajo no registrado. Es un indicador que, a
pesar de esta generación de puestos de trabajos durante la década ganada de Néstor y
Cristina, se mantuvieron en un 30 por ciento. Hoy se incrementó a un 40 por ciento
o más, pero ese es el camino que no podemos abandonar y no podemos resignarnos
porque es realizable, con agregados, con la
experiencia que tuvimos de haber sancionado la Ley de Teletrabajo, ley y proyectos
de ley que se basaron en antecedentes de un
proyecto presentado por el compañero Carlos Tomada allá por el primer gobierno de

Cristina. Sobre eso hemos construido que
al avance de la tecnología -y en este caso de
la tecnología de la información y la comunicación-, el avance de esa virtualidad, se
pueda hacer con derechos, y que no signifique pasar a la esclavitud entonces.
Ligado al tema de esta jornada, que es la
reducción de la jornada laboral, va el de la
desconexión digital. Lo hemos regulado
para el teletrabajo, pero es un principio que
debería estar aplicado y debería aplicarse
más como garantía también de esa jornada laboral, el derecho a desconectar. Ante
el avance de la tecnología, cuando mantengamos los principios intactos de que es el
trabajo portador de dignidad y se hace en
función de que la persona se puede desarrollar plenamente en su vida social, familiar, barrial o lo que fuera, en la medida que
tengamos claro eso: el avance de la tecnología con las regulaciones apropiadas nos va
a llevar a una mejor vida.
Nos tiene que llevar a una mejor vida, porque sino lo que vamos a estar haciendo es
regresando en el tiempo como humanidad.
Ahí aparece una discusión muy ligada a la
reducción de la jornada laboral y relacionada con la salud física y mental. Los riesgos y
los efectos psicosociales de esto de no desconectarnos nunca todavía no los vivimos.
Los vamos a experimentar en un tiempo no
muy lejano, y ahí lo vamos a poder estudiar
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y experimentar.
Hay estudios que han realizado de cuántas
horas semanales destinamos al trabajo y
cómo acá aplica la división sexual del trabajo, cómo impacta a las mujeres y cómo
impacta en los varones, trabajadores y trabajadoras, la cantidad de obras destinadas
al trabajo. En la medida que se incrementa
la cantidad de horas destinadas al trabajo,
también se incrementan las enfermedades
relacionadas principalmente con la salud
mental, la depresión, el estrés, etcétera.
Esto no es menor. Y no es menor tampoco
en pandemia.
Hay un dato certero de un estudio realizado recientemente por Medicina Laboral del
Poder Judicial dónde nos encontramos que
la licencia que más se incrementó en este
tiempo es la licencia psiquiátrica, porque
el principio de desconexión digital no está
plenamente asentado en los trabajadores/
trabajadoras del Poder Judicial. Entonces se
encuentran con la aparición de la tecnología y la posibilidad de presentar escritos a
las cuatro de la mañana, a cualquier hora.
Como no hay un horario de cierre, aceleró todo el proceso de una causa, de un expediente, y la tramitación del mismo. Pero
esto se hace con la misma cantidad de trabajadores y trabajadoras y ahí colapsan las
personas. Entonces aparecen las licencias
psiquiátricas
Cuando hay violencia laboral, la última licencia que se toman los trabajadores y trabajadoras es la psiquiátrica, cuando hay
violencia de género en el ámbito del trabajo,
la licencia que se toman las trabajadoras es
la psiquiátrica, y cuando hay estrés causado
por la falta de corte de la jornada laboral y
la desconexión digital, la licencia que se toman es la psiquiátrica. Además se produce
una estigmatización de aquellos trabajadores y trabajadoras.

Son estudios que se han hecho en un montón de países, muchos en Chile, porque esta
es una discusión que se dio hace muy poquito en Chile, la discusión de la reducción
de la jornada laboral.
Mucho se ha dicho también con respecto a cómo impacta esto. Este es un estudio
muy interesante donde, obviamente, el incremento de las horas trabajadas en los varones no produce tanto estrés o depresión
como el incremento de las horas trabajadas
en las mujeres, porque nosotras llegamos al
hogar y seguimos trabajando.
Si vos llegás de trabajar y te desconectas a
las 5 de la tarde tenés tiempo para pensar,
planear la cena o hacer los mandados y continuar con lo que se le dice, técnicamente, la
vida reproductiva, el trabajo reproductivo o
las tareas de cuidado. Si vos llegas a las 8 de
la noche tenés que ir rápido al supermercado antes de las 9 para que no te cierre, pensar qué comer, hacer la comida, los chicos
tienen que ir a dormir.
El estrés que se incrementa ahí en quienes
cargamos esas tareas de cuidado, ese es el
trabajo invisible, es el trabajo no reconocido, que no deja de ser amor, pero también
es trabajo, no quita una cosa ni la otra esto.
Esto no lo digo yo, lo decía Delia Parodi
previo al golpe del 55, cuando era diputada
nacional y presentó el primer proyecto de
ley para regular el trabajo doméstico. Desde ahí hubo un agujero en la historia hasta
la Ley de Trabajadoras de casas particulares
26.488, en el año 2010. Ella decía que este
tipo de trabajo, que hoy le decimos tarea de
cuidado, pero que era lo mismo, era trabajo,
cooperación y solidaridad. Es un discurso
muy interesante que lo recomiendo y que
lo pueden encontrar en los cuadernillos de
mujeres sindicalistas, en el número 3, donde abordamos especialmente esta tarea. En
estos estudios precisamente lo que se toma
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en cuenta también es cómo compatibilizar y
empezar a compatibilizar esos dos tipos de
trabajo, esos dos tipos de tareas.
Hay una cuestión que se liga a la reducción
de la jornada laboral que es el concepto de
productividad. Se tiende a pensar de un
lado de la mesa, del lado empresario, que
la reducción de la jornada laboral genera
la caída de la productividad. Del otro lado,
que es lo que planteamos nosotros y que
tiene mayores grados de comprobación, es
que la reducción de la jornada laboral implica incrementos en la productividad porque se trabaja en menos horas mucho mejor. Sin desgastes y esfuerzo físico y mental
en aumento.
Y hay otro factor que también es el incremento de los puestos de trabajo en una regla, que a veces no es simple en la realidad.
La regla de tres simple podría aplicarse en
el sentido de que si determinados trabajos
requieren tanta cantidad de trabajadores y
reducimos la cantidad de horas, vamos a incrementar los puestos de trabajo.
Aparece también otra discusión muy relacionada a la reducción de la jornada laboral
que es el incremento salarial. Si reducimos
la jornada y mantenemos el salario estamos aumentando el valor hora, por eso yo
creo que muchas veces las discusiones pueden ser legislativas, pero también el ámbito
convencional y muchas veces la discusión
en paritarias es un lugar donde los sindicalistas, los delegados y delegadas paritarias o
convencionales, somos legisladores porque
regulamos derechos. Derechos que además
son de una aplicación directa y efectiva que
no hay que después reglamentar, sino que
es automático y a veces, si podemos empezar a tener la inteligencia de introducir en
las discusiones paritarias la reducción de la
jornada laboral, podemos tener ese incremento incluso de la paritaria e incluso del

salario que estamos discutiendo, más en
momentos como los que estamos viviendo
actualmente de crisis económicas.
Este año en la paritaria introducimos el
tema junto con el pedido de aumento salarial, lo que logramos finalmente fue un
aumento salarial y una comisión donde
vamos a discutir y analizar la reducción de
la jornada, pero si el empleador no hubiera
dicho “bueno, está bien, si en vez de 30%
de aumento se llevan 25% y la reducción
de una hora por día de la jornada laboral”,
nosotros lo hubiéramos firmado porque lo
que ganamos en eso es mucho más grande
de lo que podemos ganar en aumentos salariales, por lo menos a largo plazo.
El año que viene podremos recuperar más
el poder adquisitivo. Es solo un ejemplo de
lo que tiene que ser la inteligencia aplicada
en la realidad misma, en la práctica misma del diálogo social tripartito, porque es
donde por excelencia se van a discutir estas
cosas.
Estas podrían ser las discusiones subyacentes y las discusiones que colectivamente
podemos ir abordando para afrontar lo que
creo que es parte del futuro, como la tecnología, la robótica, la inteligencia artificial.
Tengo fe en la humanidad, más allá del momento crítico que estamos viviendo en la
historia. La reducción de la jornada laboral
es parte de ese futuro que va a ser más solidario, con revitalización de valores históricos que parecían a veces olvidados, donde
la salud, la vida, los lazos sociales se ponen
de nuevo en tela de juicio y se revitalizan.
También eso genera que le veamos la cara
real a los que no están del lado de la vida,
de la solidaridad, del amor o de la salud.
El dato es el de la realidad. Si la realidad
cambia, esas formas de organización también mutan y son dinámicas. Si hoy hablamos con cualquier compañero o compañe-

FUNDACIÓN GERMÁN ABDALA | Reducción de la jornada laboral

38

ra de la CTEP o UTEP, y yo hablo mucho
con ellos, principalmente con las compañeras con quienes articulamos y hemos armado una unidad de mujeres sindicalistas que
atravesó absolutamente todas las centrales y
hasta las compañeras de la economía popular y hablando con ellas y con ellos, ninguno
te va a decir que no quiere que sus afiliados
o los compañeros que ellos representan no

consigan un trabajo registrado, un empleo.
Porque ese es el objetivo, ese objetivo lo
compartimos todos y todas.
A ese lugar queremos llegar, para eso lo que
hay que cambiar es el dato de la realidad.
Es decir, hay que generar esos puestos de
trabajo que son posibles de generar, por eso
empecé hablando de los 6 millones de Néstor y Cristina, y Carlos Tomada.
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JORNADA LABORAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA EN ARGENTINA
ESTADO DE LA CUESTIÓN

Anexo

Por Facundo Garrie Faget

Antecedentes
Como punto de partida debemos advertir
que la extensión de la jornada laboral es un
tema ampliamente estudiado y debatido por
todos los actores del mundo laboral. En ese
sentido, es destacable mencionar que incluso en los albores de la OIT se dió lugar al
debate sobre la limitación de la jornada laboral, de tal modo que se plasmó el control
a través de la reglamentación, y su consecuente limitación semanal en cuanto a horarios y jornada en el Preámbulo de su Carta Magna en 1919, hace ya más de cien años.
En el transcurso del siglo pasado se han elaborado distintos convenios que abordan la
temática analizada1, siendo preciso advertir
que durante este mismo periodo conviven
jornadas laborales amplias junto con una
expectativa de que la tecnología disminuirá
drásticamente éstas en un futuro2.
Estado actual del debate
Lo acontecido en los últimos años quizás no
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se condice con la expectativa que tenía, por
ejemplo, John Maynard Keynes respecto de
una jornada laboral de tres horas para las
generaciones venideras. Sin embargo, hemos sido testigos de grandes avances, sobre
todo en los países desarrollados.
En ese sentido, debemos señalar que hacia
2005 la mitad de los países en el mundo establecían una jornada semanal de 40 horas.
Adicionalmente a esto, cabe recordar que
las legislaciones nacionales establecen límites a la cantidad de horas extraordinarias
que se pueden realizar por día y por semana, o por períodos más largos.
Sin perjuicio de estos avances, es preciso remarcar que una de las facetas que trajo consigo la globalización es la internacionalización del comercio y, consecuentemente con
ello se requirió que los ciclos de producción
estuviesen en funcionamiento día y noche.
Junto a esto, los procesos de deslocalización
del trabajo produjeron en muchos casos
flexibilizaciones laborales y localizaron los
empleos en zonas con menor protección
laboral. Esta situación se explica dado que

El Convenio núm. 1, 1919, sobre horas de trabajo en la industria, y luego el Convenio núm. 30, 1930, aplicable al
comercio y a las oficinas, establecen el límite de 48 horas de trabajo a la semana, con un máximo de 8 horas por día.
Posteriormente ese límite se redujo a 40 horas de trabajo por semana (Convenio núm. 47, 1935) y se adoptaron otras
normas sobre el descanso semanal y las vacaciones remuneradas. En materia de organización de la jornada, el Convenio núm. 171 sobre trabajo nocturno, 1970, y el Convenio núm. 175 sobre trabajo a tiempo parcial, 1994, se adoptaron
para proteger a los trabajadores que desarrollan sus labores de estas formas.
1

En 1930 Keynes proyectaba que sus nietos trabajarían tres horas por día (Messenger, 2018)

2
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las cadenas de suministros globales que se
conforman con empresas establecidas en
diversos países buscan minimizar los costos
y, al mismo tiempo, ajustar la producción a
las fluctuaciones de la demanda. La situación descripta no escapa a la industria de
los servicios, donde existía una pretensión
de ir más allá de los límites establecidos por
la legislación. De este modo, podemos concluir, parcialmente, que existía y existe una
constante presión sobre la jornada de ocho
horas.
Para el sector privado, el desafío podría resultar de conciliar la pretensión de maximizar los beneficios de la producción,
reduciendo costos y tiempos por el lado
empresario, y la pretensión de los/as trabajadores/as de reducir la jornada laboral con
el objetivo de mejorar su calidad de vida.
Alcanzar dicho equilibrio no será sencillo,
y mucho menos debe dar lugar a formas de
tercerización encubierta o potenciales fraudes laborales.
En cambio, para la administración pública, el debate puede encontrar matices que
permitan una primera incursión en la reducción de la jornada laboral. El hecho de
que el mismo Estado actúe en su faz de empleador podría dar lugar a que el proyecto
se torne viable más rápidamente que en el
sector privado. No debemos soslayar que
la importancia de esta propuesta está dada
por los potenciales efectos positivos que se
pretende lograr, a saber, repartir el empleo
existente, ampliar las relaciones de salarización, es decir la cantidad de asalariados en
relación con la población ocupada, mejorar
la relación entre el empleo formal y el empleo informal, mejorar las condiciones de
trabajo y la salud laboral. Por otro lado, no
puede escapar al análisis que la reducción
de la jornada laboral podría generar un
mayor volumen de actividad en otras áreas

orientadas al esparcimiento, conocimiento
u ocio, y con ello potenciar nuevas o viejas actividades económicas, como así también lograr mayor productividad a través
del mejoramiento de la organización de los
procesos laborales, al obtenerse menores
índices de ausentismo.
Estas primeras razones las podríamos situar
como razones estructurales, no obstante
no son las únicas, dado que como ya sostuvimos previamente existen razones que
impulsan la demanda por parte de los/as
trabajadores/as, entre las cuales se encuentran, solo por citar algunas, contar con más
tiempo libre para realizar actividades ligadas al disfrute; para el cuidado personal, de
sus afectos y/o avanzar en la distribución de
tareas de cuidado y/o responsabilidades en
el hogar; para involucrarse en la vida social,
comunitaria y ciudadana, para formarse y
educarse, para cultivar hábitos saludables y
realizar actividad física.
Por último, de concretarse la aplicación de
iniciativas de reducción de la jornada de
trabajo, presumiblemente se daría lugar a
una reducción de la movilidad de las personas y una mejora del transporte, lo cual
decantaría en una disminución del impacto
ambiental. Asimismo, creemos que la misma generaría una dinamización del sector
del turismo, en particular, y en general, fomentaría el mercado interno a través del
consumo.
Posición de la OIT
La OIT ha abordado el tema en diversas
oportunidades, dejando plasmada la importancia que reviste para ella. Es así que en
el Informe de la Comisión Mundial sobre el
Futuro del Trabajo (OIT, 2019) indicó “…
que la reducción de la jornada laboral a par-
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tir de las mejoras de la productividad sigue
siendo un importante objetivo de política”.
Así también, señaló que las tecnologías de
la información y la comunicación (TICS)
pueden resultar en aumentos en las horas de
trabajo, por lo que es necesario tomar ciertos recaudos, como por ejemplo, introducir
el derecho a la desconexión. Por el contrario, estas tecnologías brindan mayores opciones en la organización del tiempo de trabajo, lo que permitiría ampliar la soberanía
de los trabajadores y las trabajadoras sobre
su tiempo. Asimismo, la OIT sostuvo la necesidad de dar prioridad a las actividades
que impliquen un esfuerzo físico o mental
especial o un riesgo para la salud de los trabajadores y las trabajadoras, con especial
énfasis en mujeres y jóvenes.
Estudio comparativo
Como hemos adelantado en los párrafos
precedentes, la búsqueda de una reducción
de la jornada laboral no es una cuestión que
se debate solamente en nuestro país, por el
contrario, existen experiencias en otros países de la región, como así también de Europa.
La actual situación sanitaria, producto de la
pandemia provocada por el SARS CoV-2, catalizó esta discusión en España, de tal modo
que en la actualidad, este país se encuentra
llevando a cabo una prueba testigo para testear los efectos de una semana laboral de
cuatro días, con una carga horaria de 32 horas, y sin afectación del salario. Cabe resaltar
que dicha jornada laboral se transformaría
en la más reducida de la Unión Europea, por
debajo de la de Francia, de 35 horas.
Entendemos que la discusión puede lucir en
apariencia contracultural, dado que pareciera ser un axioma que en épocas de crisis

como las actuales es necesario aumentar la
carga horaria para motorizar la economía.
No obstante, el proyecto llevado a cabo en
España consiste en la utilización de 59 millones de dólares del fondo de recuperación
de la Unión Europea por el coronavirus para
compensar a cerca de 200 medianas empresas con el objetivo de que realicen ajustes en
su fuerza laboral y reorganicen los procesos
de trabajo a fin de adaptarse a una semana
laboral de 32 horas.
Estos fondos serán destinados al subsidio
de todos los costos extras de los empleadores durante el primer año de prueba y posteriormente reducirán la ayuda del gobierno a un 50% y 25% cada año consecutivo.
En la opinión de doctrinarios de ese país
la oportunidad puede ser conveniente para
revisar los procesos productivos y avanzar
contra la cultura del presentismo e impulsar
el trabajo por objetivos.
Por otro lado, en la región existen antecedentes inmediatos llevados a cabo por los
gobiernos de México y Colombia, y un proyecto de ley que actualmente se encuentra
en discusión en Chile. En marzo del corriente año ingresó al congreso mexicano
una iniciativa de la diputada del Movimiento Ciudadano, Pilar Lozano Mac Donald.
El proyecto pretende la reforma de la Ley
Federal del Trabajo para establecer 4 días de
trabajo por tres de descanso. La reducción y
flexibilización de las jornadas laborales busca elevar la productividad, conciliar la vida
laboral con lo familiar y personal, mejorar
las condiciones para las mujeres, incentivar
la actividad económica y prevenir contagios
ante una crisis sanitaria.
No debemos pasar por alto que estos proyectos se esgrimen como herramientas ante
la crisis vivida actualmente; en ese mismo
sentido es preciso recordar que la OIT estimó para el 2020 la pérdida de 245 millones

FUNDACIÓN GERMÁN ABDALA | Reducción de la jornada laboral

42

de puestos de trabajo.
En Colombia se aprobó un proyecto de ley
que reduce la jornada laboral, que pasaría
de 48 a 42 horas semanales. La reducción
al igual que en los otros casos estudiados
será de manera progresiva, y tendrá como
principales fundamentos adecuar la jornada a las recomendaciones establecidas por
la OIT.
Respecto de la situación que se suscita en
Chile, es menester mencionar que existe un
proyecto de Ley que propone la reducción
de la jornada laboral, con el propósito que la
misma alcance el máximo de 40 horas laborales semanales, pero con la particularidad
de que la fórmula sea de cuatro días laborales por tres días de descanso. Asimismo, el
proyecto contempla que al quinto año de su
entrada en vigor la jornada se reduzca a 38
horas semanales, por lo que, finalmente, se
reduciría en cinco y siete horas.
En cuanto a la situación en nuestro país, la
propuesta presentada ante el congreso por
el diputado nacional Hugo Yasky, Secretario General de la CTA de los Trabajadores,
pretende reducir de 48 a 40 horas semanales la jornada, para “formalizar miles de
empleos, algo que en este contexto resulta
imprescindible”. La misma, cuenta con el
aval de la central obrera y es parte de una
larga discusión que el sector lleva adelante
desde su creación e, incluso, la presentación
se da en el marco de una puesta en agenda
del tema por el propio Gobierno Nacional.
En una mirada sobre la carga laboral de los
trabajadores estatales, debemos señalar que
en el caso de los trabajadores de la Administración pública nacional (convenio SINEP)
actualmente a través de la reglamentación
por CCT tienen estipuladas 40 horas semanales, mientras que sus pares de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires tienen una jor-

nada de 35 horas semanales.
Asimismo, y a modo de graficar lo que sucede en el resto del país, es preciso señalar que
la extensión de las jornadas laborales provinciales guardan relación entre ellas, oscilando
en una cantidad de horas similares.
En Entre Ríos (Ley N° 9747) según a la categoría que refiera su extensión podrá variar
entre 30 horas semanales y 35 horas semanales.
En La Pampa (Decreto 1687/84) se estableció una jornada laboral de 32 horas y 30 minutos para sus trabajadores, en una modalidad de lunes a viernes de 07.00 a 13.30 hs.
En Córdoba, 35 horas semanales (art. 10
Decreto 2482).
En el caso de Corrientes, se establece una
jornada de 30 horas semanales, a excepción
del personal de conducción que deberá
cumplir una jornada de 35 horas semanales
(Art. 59 Ley 4067)
Mendoza tiene una jornada de 25 horas semanales en dos turnos, conforme el Decreto
927/04 para la administración pública general, a excepción de los servicios sanitarios.
La provincia de Jujuy establece un régimen
laboral para aquellos agentes con dedicación exclusiva de 44 horas semanales. (Ley
3161/74 y s.s. actualizaciones) y 30 para los
agrupamientos administrativos, técnicos,
profesionales y profesional-asistencial.
Por otro lado, la actual regulación nacional
data del año 1929 (Ley N° 11.544) y establece un límite de 48 horas semanales, lo que
da cuenta de la necesidad de actualización,
luego de casi un siglo de innovaciones. Podemos afirmar que la Argentina se encuentra dentro del grupo de países latinoamericanos con jornada de trabajo más extensa,
mientras que los de menor jornada son
Ecuador, Chile, Brasil, El Salvador, Honduras y República Dominicana.
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Reducción de la jornada laboral en el
marco del empleo público

Una propuesta innovadora ante tiempos
de crisis

Asimismo, y en virtud de que este trabajo
pretende centrarse en la extensión y la potencial reducción de la jornada de los empleados públicos, es necesario señalar la duración de las jornadas de labor en algunos
países europeos: Alemania 38.5 hs; Suecia
38.3 hs; Finlandia 37.3 hs, Inglaterra 37 hs;
Dinamarca 37 hs; España 36,5 hs3; Francia
35 hs y Portugal 35 hs.
El caso de Dinamarca es sumamente interesante, dado que en septiembre de 2019
el Ayuntamiento inició una prueba para
sus propios empleados, por el plazo de tres
años, con motivo de implementar una semana laboral de cuatro días. El proyecto
pretendía eliminar los viernes laborables y
la carga horaria de ese día se repartía entre
los cuatro días laborales restantes.
En Suecia se hizo una experiencia en 2014.
En dicha oportunidad se redujo la jornada
laboral de ocho a seis horas para los/as trabajadores/as públicos que daban asistencia a
los adultos mayores. La experiencia en principio fue satisfactoria para los trabajadores,
no obstante la misma fue discontinuada
dado que generó un aumento de los costos
en un 22% según explicó el gobierno sueco.

Sin dudas, es menester resaltar que las propuestas que aborden la temática aquí tratada deben contemplar umbrales mínimos a
cumplir. En ese sentido, debe garantizarse
un salario mínimo equivalente a la canasta
básica de alimentos. Al igual que las experiencias narradas anteriormente, la reducción de la jornada laboral no puede servir
de excusa para una reducción salarial y asimismo debe garantizar el nivel de la productividad del empleo.
La abrupta transformación que debieron
atravesar todos los sectores laborales ante
las medidas de aislamiento debe servir de
experiencia para demostrar la viabilidad de
adoptar disposiciones que permitan transformar las jornadas laborales que hasta el
momento son casi exclusivamente presenciales y llevarlas a un formato híbrido.
No debemos obviar que existen potenciales
riesgos, como la generación de empleos de
poca carga laboral, de pobres salarios y escasa calificación, una elevación de los costos salariales, sin mejora en la prestación o
en la rentabilidad o bien la formalización de
las condiciones para el pluriempleo.
Como corolario, es necesario decir que
si bien la búsqueda de la reducción de la
jornada fue algo debatido durante mucho
tiempo, en esta oportunidad el argumento
central pareciera ser la armonización de la
vida personal de las trabajadoras y los trabajadores respecto de su empleo, de manera
tal que mejore su calidad de vida desde una
perspectiva que va más allá de lo salarial.

Cabe aclarar que en algunas administraciones autonómicas, como Andalucía se establecieron jornadas de 35 horas

3
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