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DEL PLENO EMPLEO AL EMPLEO PLENO
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SINOPSIS
La defensa de alguna forma de salario universal garantizado es la única manera de
reivindicar hoy la dignidad y el valor del trabajo y, lo que es más importante, de la vida de
unas personas que, antes que trabajadoras, son ciudadanas. Un salario universal
garantizado otorgaría libertad real a las personas para acceder al mercado de trabajo, sin
verse forzadas a hacerlo en cualquier condición. Permitiría también compatibilizar a lo
largo del tiempo actividades diversas, todas ellas necesarias para el desarrollo personal y
para la construcción de un orden social sano: el trabajo para el mercado, el trabajo social,
la autoproducción, la formación, el activismo social y político, etc. Y permitiría, sobre todo,
descubrir que nuestra obligación fundamental no es la de crear riqueza, sino la de crear

sociedad. ¿O hemos olvidado la leyenda del rey Midas, de su capacidad inmensa para
generar riqueza y de cómo esta misma capacidad amenazaba mortalmente su existencia
humana?
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