Primero de Mayo 2015

El Primero de Mayo, Día Internacional de los
trabajadores, es una jornada reivindicativa
en la que conmemoramos la solidaridad de
los obreros de Chicago de 1886 y las víctimas
de la defensa de los derechos laborales.
Y aún hoy, 1 de mayo de 2015, continuamos
luchando en pro de la justicia para las
nuevas víctimas de la desigualdad, de la
explotación y del paro en el mundo del trabajo.
MOVIMIENTOS OBREROS CRISTIANOS DE CATALUÑA Y BALEARES (ACO,
GOAC, JOC, MIJAC), CURAS OBREROS, RELIGIOSOS / AS EN BARRIOS Y
DELEGACIONES DE PASTORAL OBRERA DE LAS DIÓCESIS DE CATALUÑA

Marzo de 2015: ¡el paro baja! El paro
baja en Cataluña, en Andalucía, en
la Comunidad Valenciana... un total
de 16 comunidades autónomas de
España. ¡Sí, el paro baja!

CONTRATos
precarios
por ETT,
temporales,
por horas, días
o semanas, a
tiempo parcial
contra voluntad,
suplencias...

Pero, ¿qué hay detrás de este hecho?
¿Cuántos puestos de trabajo indefinidos
se han destruido y han sido sustituidos
por empleos precarios? Detrás de
esta noticia sigue habiendo más de
4.450.000 personas en paro. Cada

SALARIoS
recortes, salarios
bajos, a pesar de
la especialización,
congelación salarial, por debajo
de lo acordado,
cobrar en negro,
SMI...

Descubrimos que esta precariedad

HORARIoS
difícil conciliación
familiar, horas extras
no contempladas,
horarios rotativos
sin previo aviso,
obligación de
disponibilidad total...

Así como el mandamiento de “NO
matar” establece un límite claro que
asegura el valor de la vida humana, hoy
debemos decir NO a una economía de
exclusión y desigualdad de ingresos. Es
una economía que mata. Es increíble
que no se haga noticia cuando un viejo
que se ve obligado a vivir en la calle,
muere de frío, mientras que una bajada
(o caída de precios de las acciones) de
2 puntos en la bolsa, sí que aparezca
como titular.
(Evangelii Gaudium 53 • Francisco)

laboral cada vez repercute más fuertemente en las personas, las familias y la
sociedad. Incertidumbre, inseguridad
e inestabilidad emocional y económica que deriva en problemas de salud
físicos y psicológicos. Dependencia de
la familia y entidades sociales y caritativas que impiden hacer proyectos de
vida personales. Dificultades en ejercer
la función educativa y de sustento de
la propia familia. Crecimiento de la pobreza, el racismo y la xenofobia. Dificultad para vivir el trabajo con plenitud
y miedo a desarrollar un compromiso
sindical y organizativo por el sentimiento de amenaza constante a perder
el trabajo.

El trabajo es un derecho fundamental,
no una limosna. Haciendo nuestra la
causa de Jesús, que levanta la persona
humana en su dignidad, el trabajo
debe promover la humanización y la
solidaridad.

Nos movemos por esta realidad que

Actuamos con esperanza. Que-

vivimos, por los criterios del Evangelio
y por la convicción de que, por voluntad de Dios, los bienes de la tierra son
para todos.
Ante la realidad actual, en la estructura
en la que se encuentran profundamente
insertos tantos conflictos, causados
por el hombre, y en la que los medios
técnicos -fruto del trabajo humanojuegan un papel primordial, hay que
recordar sobre todo un principio
enseñado siempre por la Iglesia. Es el
principio de la prioridad del “trabajo”
frente al “capital”
(Laborem exercens 12 • Papa Juan Pablo II)

remos recordar que lo que somos es
gracias a muchos hombres y mujeres
conscientes de su dignidad obrera, que
lograron muchos avances en el terreno laboral, sindical, social y cultural...
Como cristianos y cristianas comprometidos en el mundo del trabajo estamos convencidos de que no nos equivocaremos nunca cuando nos ponemos
al lado de las personas que más sufren
la explotación laboral, la discriminación
y el paro, y queremos reafirmarnos en
este compromiso ...
9Luchando
9
por un trabajo decente y

vez nos encontramos más personas
excluidas del sistema económico, otras
con unas condiciones laborales penosas,
y jóvenes que siguen sufriendo una falta
angustiosa de perspectivas. Personas
con trabajos más precarios y con una
situación de mayor vulnerabilidad.

paro

recortes de
personal

mayores de
50 años, paro
de larga duración, juvenil,
sin prestaciones...

menos gente
para el mismo
trabajo y
sobrecarga de
trabajo por
menos sueldo...

justo para todos, sin importar el color
de la piel, el sexo, la religión o el país
de origen de la persona (Movimiento
Mundial de Trabajadores-as Cristianos-as)
9Priorizando
9
los derechos de las personas que no trabajan o lo hacen en
condiciones de precariedad
9No
9 transigiendo ante el retroceso de
los derechos de los trabajadores y del
trato abusivo a las personas inmigradas.
9Buscando
9
alternativas al sistema capitalista y consumista, desde una manera de vivir más sencilla, humanizadora y solidaria
9Desarrollar
9
un trabajo de concienciación que rompa el silencio, el desánimo y la desconfianza que se vive y se
acepta como “normalidad”
9Siendo
9
una voz crítica, también en el
seno de la Iglesia, y voz de los que no
tienen voz promoviendo la denuncia
profética
9Discerniendo
9
y apoyando las diferentes propuestas y movilizaciones
sociales y sindicales para hacer frente
a este sistema capitalista que empobrece los más débiles, rompiendo la
comunión y la solidaridad
9Apoyando,
9
en concreto, la Iniciativa
de la Renta Garantizada Ciudadana,
la campaña por el reparto del trabajo
“30 horas / semanales con el mismo
salario” y el Foro de alternativas al
paro, la pobreza y la desigualdad

