
 

Comunicado de la HOAC Ubrique 

ante la Jornada Mundial por el 

Trabajo Decente 

 
Hoy, 7 de octubre, se celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Por este motivo, 

organizaciones como Cáritas, Confer, Justicia y Paz, la HOAC, la JOC  y la JEC, promotoras de la 

iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, nos recuerdan las palabras del Papa Francisco:  

“Cuando la sociedad está organizada de tal modo, que no todos tienen la posibilidad de 

trabajar, de estar unidos por la dignidad del trabajo, esa sociedad no va bien: ¡no es justa! Va 

contra el mismo Dios, que ha querido que nuestra dignidad comience desde aquí. La dignidad 

no nos la da el poder, el dinero, la cultura, ¡no! ¡La dignidad nos la da el trabajo!”,  

En Ubrique, también conocemos lo que es no tener un trabajo digno. Familias con todos sus 

miembros en paro, o incluso aquellas en las que hay personas trabajando, pero no les alcanza 

para comer, pagar la luz, el agua, la ropa y el material escolar de los niños y niñas, trabajadores 

con jornadas interminables que difícilmente pueden conciliar la vida laboral y familiar, 

trabajadores que ven pisoteados sus derechos cuando se les despide y se les exige devolver el 

finiquito si quieren volver a trabajar en esa empresa, o a los que, manteniéndoles en el mismo 

puesto de trabajo, se les cambia de empresa para que no acumulen antigüedad 

Desde la HOAC de Ubrique, pensamos que esta jornada es un buen momento para reivindicar: 

 Poner en el centro a la persona, rompiendo la actual lógica de pensar y organizar el 

trabajo desde lo económico y los intereses de unos pocos.  

 Distribuir de manera justa y digna el empleo y reconocer socialmente todos los 

trabajos de cuidados, necesarios para el desarrollo de la vida.  

 Luchar por condiciones de empleo dignas 

 Articular de forma humanizadora el trabajo y el descanso.  

 Luchar para que el acceso a DDHH como sanidad, vivienda, educación, etc. no esté 

condicionado a tener un empleo.  

Toda la sociedad 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 y lugares de 

compromiso. 

 

Ubrique, 07 de octubre de 2018 


