Trabajo Decente
Iniciativa Iglesia por el Trabajo decente
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¿Qué es el Trabajo decente
para la Iglesia?
Significa un trabajo que, en cualquier sociedad, sea expresión de la dignidad
esencial de todo hombre o mujer:
- trabajo libremente elegido, que asocie efectivamente a los trabajadores,
hombres y mujeres, al desarrollo de su comunidad
- trabajo que haga que los trabajadores sean respetados, evitando toda
discriminación;
- un trabajo que permita satisfacer las necesidades de las familias y
escolarizar a los hijos sin que se vean obligados a trabajar
- un trabajo que consienta a los trabajadores organizarse libremente y hacer
oír su voz
- un trabajo que deje espacio para reencontrarse adecuadamente con las
propias raíces en el ámbito personal, familiar y espiritual
- un trabajo que asegure una condición digna a los trabajadores que llegan a
la jubilación
Benedicto XVI,
Cáritas in
Veritate, 63

¿Qué es el Trabajo decente
para la Iglesia?
“No hay peor pobreza material que
la que no permite ganarse el pan y priva de la
dignidad del trabajo”.
Son constantes las llamadas del
Papa Francisco alertando sobre la
situación del el trabajo y su
centralidad para la vida de las
personas:

“El
desempleo
juvenil,
la
informalidad y la falta de derechos laborales
no son inevitables, son resultado de una
previa opción social, de un sistema
económico que pone los beneficios por
encima de la persona”.
(Encuentro Mundial de Movimientos Populares,
Santa Cruz 2015)

¿Qué es el Trabajo decente
para la Iglesia?
La política más eficaz para lograr la integración y la cohesión social es,
ciertamente, la creación de empleo.

Pero, para que el trabajo sirva para realizar a la persona, además de
satisfacer sus necesidades básicas, ha de ser un trabajo digno y estable. (…)
La apuesta por esta clase de trabajo es el empeño social por que todos
puedan poner sus capacidades al servicio de los demás.
Un empleo digno nos permite desarrollar los propios talentos, nos facilita
su encuentro con otros y nos aporta autoestima y reconocimiento social.
La política económica debe estar al servicio del trabajo digno.
Es imprescindible la colaboración de todos, especialmente de empresarios,
sindicatos y políticos, para generar ese empleo digno y estable, y contribuir con él al
desarrollo de las personas y de la sociedad.
Es una destacada forma de caridad y justicia social”
(Iglesia Servidora de los Pobres, n. 32).

La reciente
Instrucción
Pastoral de
nuestra
Conferencia
Episcopal ha
puesto de
relieve la
importancia del
trabajo decente

¿Qué es el Trabajo decente
para la Iglesia?

Es ineludible poner en primera línea de las agendas de
nuestras organizaciones la necesidad de un trabajo decente
para todas las personas.
Debe estar en la agenda política, en las agendas de las
entidades sociales y empresariales, en nuestras agendas
personales…
y también en las propuestas de nuestra Iglesia.

¿Qué es el Trabajo decente para la
Sociedad Civil?
1) Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo,
a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección
contra el desempleo.
2) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario
por trabajo igual.
3) Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa
y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia
conforme a la dignidad humana, y que será completada, en caso
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
4) Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la
defensa de sus intereses.

La Declaración
Universal de los
Derechos
Humanos
aprobada por
las Naciones
Unidas
especifica en su
artículo 23:

¿Qué es el Trabajo decente para la
Sociedad Civil?
Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 8:
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todos
La Organización Internacional del Trabajo
reconoce que el trabajo es fuente de dignidad
personal, estabilidad familiar y paz en la
comunidad:

“El trabajo decente es un
elemento fundamental para
alcanzar una globalización justa,
reducir de la pobreza y obtener
desarrollo equitativo, inclusivo y
sostenible.”

Objetivos estratégicos:
1.- Crear Trabajo.
2.- Garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
3.- Extender la protección social
4.- Promover el diálogo social.

¿Qué es el Trabajo decente para la
Sociedad Civil?
¿Por qué estos objetivos estratégicos para lograr el Trabajo Decente?

1.- Crear Trabajo.

Porque en España, en el 4º
trimestre de 2015, hay 4.779.500
personas desempleadas, esto es el
20,9% de la población.

2.- Garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
Porque el 17,6% de trabajadores/as está en riesgo de pobreza y exclusión social (tasa AROPE). Son 3.184.000 personas.
Porque 1.558.800 hogares tienen a todos sus miembros activos en paro. Son el 8,5% de los hogares de España.
Porque un 22,5% de los contratos mensuales son de muy corta duración (menos de 7 días de contrato al mes). De media,
315.000 contratos mensuales son de 7 días o menos.
Porque el 62% de las personas con contrato a tiempo parcial querría un contrato a jornada completa.

3.- Extender la protección social

4.- Promover el diálogo social.
Porque cada vez hay
menos espacios de
negociación colectiva

Porque son 712.300 los hogares sin ingresos en España, el 3,9% de los
hogares.
Porque la tasa de desprotección frente al desempleo es del 42%. Son
2.000.000 de personas las que no tienen protección por desempleo.

¿Qué es el Trabajo decente para la
Sociedad Civil?
El trabajo decente sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral.

empleo
productivo que
genere un
ingreso justo

libertad para que los individuos
expresen sus opiniones, se
organicen y participen en las
decisiones que afectan sus vidas

seguridad en el lugar
de trabajo
protección social para
las familias

igualdad de
oportunidades y trato
para todos, mujeres y
hombres.

mejores perspectivas
de desarrollo personal
e integración social

¿Qué significa defender hoy el
Trabajo Decente?
• Romper la actual lógica de pensar y organizar el trabajo poniendo en el
centro a la persona, no la economía y los intereses de unos pocos.

• Plantear el sentido y el valor del trabajo más allá del empleo: Distribuir de
manera justa y digna el empleo y reconocer socialmente todos los trabajos
de cuidado necesarios para la vida humana
• Luchar por condiciones dignas de empleo: Sin la lucha por la afirmación de
los derechos de las personas en el empleo no es posible humanizar el
trabajo
• Articular de forma humanizadora el trabajo y el descanso.
• Luchar por la defensa de los derechos humanos y desvincular derechos y
empleo.

¿Qué significa defender hoy el
Trabajo Decente?
La defensa del trabajo digno es esencial para la realización de las personas y de
las familias. Se están negando en el trabajo -particularmente en el empleo- principios
básicos de humanidad, principios que la Doctrina Social de la Iglesia subraya
insistentemente.
Toda la comunidad cristiana está llamada a
visibilizar y denunciar, a través de todos los
medios al alcance, la situación de desigualdad en
el acceso al trabajo decente y la negación de
dignidad que esto supone.
Todos y todas podemos hacer algo desde nuestras
organizaciones, parroquias o lugares de
compromiso.

Iniciativa Iglesia Unida por el Trabajo Decente
¿Quiénes somos?

• Somos un grupo de organizaciones de inspiración católica y congregaciones
religiosas presentes en España y a nivel internacional.
• Hemos puesto en marcha una red de trabajo. Comenzamos a reunirnos en
septiembre de 2014

• Para situar en la primera línea de las agendas de nuestras entidades la
necesidad de un trabajo decente para todas las personas
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5 de mayo de 2015

• Presentamos a los MMCC la declaración Iglesia unida por el trabajo
decente.
• Esta declaración recoge el fruto de la reflexión conjunta.
• Consideramos que nuestra vocación es informar, sensibilizar y hacer llegar
el reclamo de este derecho a toda la Iglesia y la sociedad.
• Ya se han unido más de cincuenta organizaciones de Iglesia.
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• Hemos animado a nuestras organizaciones para que se coordinen en las
diferentes diócesis
• En este caso, realizando diversas acciones (Vigilias, actos de calle, charlas,
Eucaristías, etc.)

Esta red quiere tener una dimensión diocesana y local
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Acciones por el Trabajo Decente

Del 3 al 29
de octubre
de 2015

36 Diócesis.
Más de 45 acciones.
Más del 70% de las
acciones organizadas
en coordinación.
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Para leer y escuchar…
•
•
•
•
•
•

http://www.radiohuesca.com/noticia/550431/Los-movimientos-catolicos-enHuesca-exigen-un-trabajo-decente
http://www.caritasalamanca.org/sala-de-prensa/vista-individual/article/la-iglesiase-une-a-la-jornada-por-el-trabajo-decente.html
http://www.caritasalamanca.org/sala-de-prensa/vistaindividual/article/conclusiones-jornada-trabajo-decente.html
http://www.hoac.es/2015/09/29/la-hoac-impulsa-la-jornada-mundial-por-eltrabajo-decente/
http://justiciaypaz-tenerife.blogspot.com.es/2014/10/trabajo-decente.html
http://www.confer.es/noticias/jornada-mundial-por-el-trabajo-decente
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¿Qué es para ti el Trabajo Decente?
¿Qué es para este grupo el Trabajo Decente?
PARA LA REFLEXIÓN EN GRUPO:
1.- ¿Qué situaciones representan las imágenes? ¿Os resultan cercanas? ¿Estas “cosas” solo ocurren en países
empobrecidos?

2.- ¿Qué características tiene el trabajo decente? ¿Cuáles deberían ser sus condiciones? ¿Cuáles son las
condiciones laborales que consideras fundamentales para un trabajo de decente?
3.- ¿Cuáles creéis que son las causas de la explotación laboral?
4.- Escribid un “Decálogo para asegurar el Trabajo Decente”

5.- ¿Qué acciones o medidas crees que tu grupo (parroquia, equipo Cáritas, etc..) desarrolla o puede
desarrollar para defender el Trabajo Decente?
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