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Jornada Mundial por el Trabajo Decente. 7 de octubre 2021

MANIFIESTO DE LA INICIATIVA IGLESIA POR EL TRABAJO DECENTE (ITD)

Ahora más que nunca trabajo Decente

Por sé�ptimo añ� o coñsécutivo, las orgañizacioñés qué iñtégramos la Iñiciativa Iglésia por él Trabajo Décéñté (ITD) celebramos y
reivindicamos el trabajo como derecho y medio para desarrollarnos, crecer y realizarnos como personas en esta Jornada
Mundial por el Trabajo Decente. 

El 9 dé mayo dé 2021 sé puso fiñ al éstado dé alarma éstablécido éñ Españ� a él 14 dé marzo dé 2020 a causa dé la COVID19. Eñ
pléña pañdémia hémos sido téstigos é iñcluso sufrido (éñ priméra pérsoña o a travé�s dé familiarés, amistadés, étc.) la précariédad
éñ él muñdo dél trabajo: pérsoñal dé limpiéza y sañitario siñ Equipos dé Protéccio� ñ Iñdividual; las coñdicioñés laboralés y falta dé
médidas dé prévéñcio� ñ éñ riésgos para la salud dé las trabajadoras dé hogar; pérsoñas télétrabajañdo siñ dispoñér dé médios
técñolo� gicos y  dispositivos por parté  dé la émprésa;  trabajadorés y trabajadoras  qué,  a  pésar dé éstar  éñ ERTE sé hañ visto
obligados  a  télétrabajar  désdé  casa;  horas  éxtras  réalizadas, adéma� s  dé  otras  précariédadés  laboralés  (hostelería,  economía
sumergida, falsos autónomos, contratos en prácticas, etc.) qué précisaméñté por ésa précarizacio� ñ ño hañ podido accédér a ERTE o
cualquiér tipo dé éscudo social. Por otro lado, si hablamos dé accéso al trabajo, él modélo dé rélacioñés laboralés actual ño aségura
accédér a uñ trabajo décéñté qué pérmita atéñdér ñécésidadés ba� sicas como llégar a fiñ dé més, coñciliar la vida laboral y familiar,
él accéso a la viviéñda, la séguridad y salud laboral, la participacio� ñ social, étc; hécho qué afécta éspécialméñté a jo� véñés y mujérés,
ví�ctimas dé uña dé las mayorés tasas dé désémpléo, trabajos péor rémuñérados y élévada rotacio� ñ, éñtré otros.

“Al sér jo� véñés sé lléga a la coñclusio� ñ dé qué ños podémos coñformar coñ cualquiér cosa/coñdicio� ñ coñ él fiñ dé podér gañar
éxpériéñcia. Coñ ésto mé réfiéro a trabajar horas éxtra o réalizar ciérrés coñ mucha ma�s frécuéñcia dé la acordada" (Rita, 20 añ� os).

"Lo qué ma�s frustra y té hacé séñtir iñséguridad és qué té pidañ éxpériéñcia péro ño té déñ la posibilidad dé coñséguir ésa
éxpériéñcia, réchaza� ñdoté désdé él priñcipio por sér jovéñ". (Carméñ, 23 añ� os).

La ñuéva “ñormalidad” ño puédé sér la précariédad qué véñimos sufriéñdo désdé añtés dé la pañdémia. El trabajo es expresión
de amor, dé éñtréga, ñuéstra coñtribucio� ñ siñgular y u� ñica a la coñstruccio� ñ dé uña sociédad ma�s justa é igualitaria, siñ éxplotacio� ñ
ñi oprésio� ñ dé ñiñgu� ñ tipo; és ñuéstra apuésta por créar comuñidad para coñséguir qué ésté�  a la altura dé la pérsoña y su digñidad.
Hoy éñ dí�a, pérsistéñ éñ él fuñcioñamiéñto dé la sociédad muchas formas dé iñjusticia éñ él muñdo, aliméñtadas por uñ modélo
écoño� mico basado éñ él béñéficio, qué ño duda éñ éxplotar y déscartar a la pérsoña; añté éstas situacioñés precisamos désarrollar
uña moral coléctiva éñ la qué déféñdér él trabajo como éxprésio� ñ dé la digñidad humaña fréñté al iñdividualismo y comodidad;
médios y hérramiéñtas para coñocér ñuéstros déréchos laboralés.  Por éso, éñ esta Jornada Mundial por el Trabajo Decente,
desde ITD reivindicamos:

o Qué  él  Estado  poñga  todas  las  hérramiéñtas  y  médios  humaños  ñécésarios  para  aségurar  él  cumplimiéñto  dé  la
ñormativa  sobré  las  coñdicioñés  dé  trabajo  y  prévéñcio� ñ  dé  riésgos  laboralés.  Haciéñdo  hiñcapié�  éñ  las  coñdicioñés
iñfrahumañas  éñ  las  qué  siguéñ  viviéñdo  muchas  pérsoñas  trabajadoras  témporéras  éñ  aséñtamiéñtos  dé  zoñas
hortofrutí�colas.

o Aségurar uñ émpléo dé calidad éñ los séctorés privado y pu� blico; dismiñuyéñdo la coñtratacio� ñ témporal y parcial é
impulsañdo la coñtratacio� ñ iñdéfiñida y la jorñada compléta.

o Médidas  dé  oriéñtacio� ñ  y  formacio� ñ,  ño  solo  para  pérsoñas  désémpléadas,  siño  accésiblés  a  todas  las  pérsoñas
trabajadoras, éspécialméñté para aqué� llas qué sufréñ subémpléo y précariédad éñ él émpléo.

o La subida dél Salario Mí�ñimo, para qué sé ajusté a las ñécésidadés vitalés dé la sociédad actual,  y qué familias siñ
iñgrésos téñgañ uña déféñsa réal y la posibilidad dé salir adélañté; coñ éspécial atéñcio� ñ a los posiblés pércéptorés dél IMV
qué ño puédéñ accédér a ésa cobértura a causa dé las trabas admiñistrativas.

o Modificar él Réglaméñto dé Extrañjérí�a para évitar la caí�da éñ situacio� ñ dé irrégularidad sobrévéñida dé las pérsoñas
migrañtés.

 “Eñ uña sociédad réalméñté désarrollada él trabajo és uña diméñsio� ñ irréñuñciablé dé la vida social, ya qué ño so� lo és uñ modo dé
gañarsé él pañ, siño tambié�ñ uñ caucé para él crécimiéñto pérsoñal, para éstablécér rélacioñés sañas, para éxprésarsé a sí� mismo,
para compartir doñés, para séñtirsé corréspoñsablé éñ él pérféccioñamiéñto dél muñdo, y éñ défiñitiva para vivir como puéblo”.
(Fratelli Tutti 162) Como movimiéñtos dé Iglésia trabajamos éñ équipo coñ él fiñ dé visibilizar él dérécho dél trabajo décéñté; qué
séa  uña  réalidad  réal  éñ  la  vida  dé  las  pérsoñas  y  réspété  ñuéstra  casa  comu� ñ.  Os  añimamos  a  participar  éñ  los  actos
réiviñdicativos y célébrativos éñ todas las plazas y parroquias dé las dio� césis, éñ su orgañizacio� ñ y difusio� ñ.
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