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E n los primeros dias
de campafia, pocas
son las variaciones
que nos encontra-

mos en los programas poli-
ticos respecto alas eleccio-
nes de120 de diciembre. Sin
embargo el mercado laboral
boy, a pesar de haber bajado
las cifras del paro, sigue
siendo un escenario de pre-
cariedad laboral. Precarie-
dad que condena a muchas
personas a no poder desa-
rrollar un proyecto vital con
ciertas garantias.

Nos situamos en un con-
texto de empobrecimiento
creciente, tenet un empleo
no garantiza que puedas lie
vat a cabo una vida digna,
ya no es una salvaguarda
ante las situaciones de po-
breza. Segfin los filtimos da-
tos del Informe Foessa, casi
el 15% de las personas con
empleo estfin en situaci6n
de pobreza, generando asi
una nueva categoria laboral
conocida como "trabajado-
res pobres" (personas que
trabajando casi una jornada
laboral, no llegan al SMI).

Las politicas que se est~in
llevando a cabo centran su
atenci6n en los j6venes yen
las personas mis cualiflcadas.
Pero se hace necesario que el
modelo de trabajo que se est~i
dibuiando contemple medi-
das que no agranden mils la
brecha de desigaaldad exis
tente, que tambi6n se ponga
el foco en los gmpos que ti-
midamente se estfin incorpo-
rando al mercado laboral.

Se hart ido poniendo par-
ches para dar una salida rfipida
al credente desempleo de los
filtimos afios, peru el debate
politico, y el electoral que hoy
escucharemos, deberia set ca-
paz de tenet una visidn a largo
plazo del modelo de trabajo
que debemos disefiar. Donde
escuchemos de los candidatos
propuestas s61idas, de calado,
que impliquen no solo refor-
mas laborales coyunturales,
sino una revisidn estructural
del concepto de trabajo y del
mercado laboralque nos aleje
de la precariedad.
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