
EMAIL A LA OIT Y A LA OCDE
reenviado a los medios de comunciación

ASUNTO: La Revolución laboral

Sres.  de la ILO y de la OCDE,

Dada la alarmante situación mundial, se hace necesario reestructurar
el trabajo remunerado para evitar la peor de las distopías y nuestro
think tank les propone un enfoque innovador.

Oficialmente, desde 2010 estamos en decadencia, porque la generación
Y  o  millennials  vive  peor  que  la  de  sus  padres.  La  Gran  crisis  del
coronavirus  está  acelerando esta  decadencia  en una o  dos  décadas,
aumentando la corrupción, el empobrecimiento masivo de la población
y el desempleo.

La OIT prevé la destrucción de 230 millones de empleos que habrá que
añadir a los que está destruyendo la tecnología. El FMI prevé en 2020
una contracción de un 3% en el PIB mundial, un 6,1% en las economías
avanzadas y un 7'5% en la eurozona.

Como respuesta, se está realizando un aumento del gasto público sin
precedentes  y  éste  siempre  es  preocupante  porque  lleva  consigo  un
aumento de la  corrupción y del  poder institucional,  que son los dos
elementos principales que han causado la decadencia y que obstruyen
el progreso. Parte de este gasto se destina al subsidio de millones de
personas, la mayoría que han perdido su empleo.

Existen varias necesidades urgentes para la Humanidad que no están
suficientemente atendidas por el sector empresarial y son ignoradas por
el sector público.

SOLUCIÓN  :

Sólo los sectores privados pueden crear empleo que no sea decadente,
pero se está destruyendo demasiado tejido empresarial, por lo que las
empresas no pueden crear el empleo necesario y sólo queda el sector
social para realizar este cometido.

25/04/2020 1/2



Según Naciones Unidas mil millones de personas realizan trabajos de
voluntariado, por lo que es evidente que una gran parte de la población
preferiría trabajar en el sector social.

A la vez que se gastan ingentes cantidades de dinero público, el sector
social que trabaja para hacer un mundo mejor carece de medios para
desarrollar su actividad, porque no tiene subsidios públicos, ya que es
enemigo de la corrupción.

Proponemos una Revolución laboral que consiste en que los subsidios
sean gestionados por el sector social progresista para que éste pueda
crear  empleo  remunerado,  absorbiendo  el  desempleo,  y  atender  las
necesidades referidas.

Seguiremos trabajando para resolver los problemas que ha creado el
macro-Estado  y  esperamos  que  ustedes  empujen  a  que  los  países
cambien sus normas y apoyen esta necesaria Revolución laboral.

Estamos seguros que algunos de los países menos corruptos apoyarán
las ideas de nuestro Manifiesto sobre la Revolución laboral que adjunto.

Atentamente,

Javier Marzal

Chair of the International Association to Change the World

Enviado  a  e  ianfutureofwork@oecd.org  ,    ilo@ilo.org  ,    PARDEV@ilo.org  ,
madrid@ilo.org
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