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 El futur del treball

 Albert Recio y Jordi Roca

 El presente n?mero de Mientras Tanto presenta la mayor parte de ponencias
 del Memorial Odavi Pellissa celebrado en Barcelona los d?as 29 y 30 de abril
 de 1994. Si en la anterior edici?n del mismo se abord? la cuesti?n de la
 inmigraci?n y el trabajo, esta segunda edici?n se ha centrado sobre el futuro del

 mundo del trabajo en los pa?ses centrales.

 Los cambios en el funcionamiento de las econom?as capitalistas, el impacto de
 los nuevos cambios tecnol?gicos y las nuevas formas de organizaci?n empresa
 rial los procesos de integraci?n econ?mica y de desregulaci?n pol?tica han
 debilitado de forma sustancial la posici?n social de la clase obrera y generan
 fuertes interrogantes sobre el futuro del mundo del trabajo. Lo que a principios
 de los a?os setenta parec?a un proceso s?lido de avance en la mejora de condi
 ciones de vida y de conquista de derechos y participaci?n democr?tica, inici? un
 claro proceso de retroceso a partir de la ?crisis del petr?leo?, los cambios en las
 pol?ticas econ?micas de la mayor?a de pa?ses centrales y la reaparici?n del paro
 masivo.

 A pesar de estas tranformaciones, el trabajo humano sigue constituyendo la
 principal fuente de ingresos de la mayor?a de la poblaci?n, al tiempo que
 constituye un medio de realizaci?n personal y posicionamiento social y un
 ingrediente b?sico del proceso de producci?n de bienes y reproducci?n humana.
 Por ello los cambios en el mundo laboral afectan a las condiciones de vida de la

 mayor?a de personas y es necesario profundizar en el conocimiento de estos
 cambios para poder desarrollar respuestas que permitan avanzar en la v?a de una
 sociedad m?s igualitaria, m?s capaz de satisfacer las necesidades humanas y al

 mismo tiempo ecol?gicamente sustentable.

 C?mo es obvio en unas jornadas de extensi?n limitada es imposible abordar el
 conjunto de estas cuestiones. Optamos por seleccionar unos temas de debate que
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 favorecieran la discusi?n sobre alguna de las cuestiones m?s importantes y que
 contaran con la participaci?n de especialistas de diversos ?mbitos profesionales
 y geogr?ficos. El resultado es en gran medida el n?mero que presentamos.

 B?sicamente se abordaron tres cuestiones. La primera estuvo centrada en la
 crisis ecol?gica y las propuestas de. reducci?n del tiempo de trabajo, dos temas
 que a menudo se plantean en paralelo y que aqu? han sido abordados desde
 ?ngulos diversos. El segundo debate se centr? en el an?lisis de los elementos que
 m?s a menudo se presentan c?mo causas de la crisis que afecta al mundo laboral:
 la internacionahzaci?n de la producci?n, el cambio tecnol?gico y la flexibihzaci?n.
 Por ?ltimo, el tercer bloque tuvo c?mo eje el proceso de integraci?n econ?mica
 europea y su impacto sobre los sistemas legales y las relaciones laborales. Es el
 bloque menos representado en la presente publicaci?n debido a problemas con la
 recepci?n de materiales.1

 Consideramos que el material presentado, si bien no permite resolver las cues
 tiones planteadas, s? introduce un conjunto de reflexiones que por partir de
 puntos de vista diferentes favorece una percepci?n m?s rica sobre la complejidad
 de las cuestiones planteadas y sobre las l?neas de actuaci?n. Esta era la intenci?n
 que anim? a los compa?eros del Centre de Treball i Documentaci a organizar
 esta segunda edici?n del Memorial y ?ste ha sido nuestro inter?s a la hora de
 preparar esta edici?n. Esperamos que sirva para enriquecer el di?logo necesario
 entre las perspectivas de clase, de g?nero y ecol?gica sobre una cuesti?n tan
 central de la vida humana como es la del trabajo

 1. Por razones de espacio no se incluye en esta selecci?n el art?culo de A. Glyn y B. Sutcliffe,
 ?El nuevo orden capitalista, ?global pero sin l?der?*, que aparecer? en el pr?ximo n?mero de mien
 tras tanto.
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