
                                                                                                                                            
COMUNICADO DE LA HOAC UBRIQUE ANTE LA JORNADA MUNDIAL POR EL TRABAJO DECENTE . 6/10/2019 
  

           Mañana ,7 de octubre, bajo el lema “ Frente a la indecente precariedad, trabajo decente, como 
Dios quiere “ las entidades promotoras de la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente :Cáritas, Conferencia 
Española de Religiosos (CONFER), Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), Justicia y Paz, Juventud 
Estudiante Católica (JEC) y Juventud Obrera Cristiana (JOC)—celebramos la Jornada Mundial por el 
Trabajo Decente en el que denunciamos “la indecente precariedad que sufre el mundo del trabajo” y 
hacemos un llamamiento “a adoptar las medidas necesarias para conseguir que el trabajo decente sea 
una realidad accesible para todas las personas.  
 
        En 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!”. La comunidad cristiana 
no puede ser insensible a esta realidad. 
 
       En  Ubrique, también sabemos lo que es la precariedad en el trabajo: familias con todos sus 
miembros en paro, o incluso aquellas en las que hay personas trabajando, pero no les alcanza para vivir 
dignamente, 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, trabajadores tanto de empresas públicas o privadas 
a los que se le renueva el contrato mes a mes, o a los que, manteniéndoles en el mismo puesto de 
trabajo, se les cambia de empresa para que no acumulen antigüedad, trabajadores sin contrato o con 
contrato a media jornada aunque realizan jornada completa, incumplimiento del convenio tanto en 
salario, horario y prestaciones. 
 
        
Seguimos constatando cómo el trabajo está lejos de ser un derecho que garantice la dignidad de la 
persona, mientras sigue aumentado el número de trabajadores y trabajadoras pobres. Desde la HOAC de 
Ubrique, pensamos que esta jornada es un buen momento para reivindicar :  
 

 Ciudadanos concienciados. Que en vez de  buscar  el interés personal , alimentado por el sistema  
capitalista, desarrollen la fraternidad y el bien común. Esta preocupación y compasión por nuestros 
hermanos más necesitados, es lo que de verdad nos humaniza. 

 Todos los poderes públicos  se comprometan a poner en el centro a la persona, a la  construcción de un 
sistema económico, social y laboral justo, fraterno y sostenible, donde los bienes y las riquezas generadas 
estén al servicio del bien común.  

 Reconocer socialmente todos los trabajos de cuidados, necesarios para el desarrollo de la vida , con 
nuevos planteamientos de políticas sociales, de género y educativas en igualdad entre mujeres y 
hombres, sin olvidar el derecho a una conciliación real de la vida familiar y laboral. 

 Luchar por condiciones de empleo dignas  y justas. Teniendo presente a las familias más excluidas y 
desfavorecidas. 
 

 El trabajo es para la vida, por lo que es imprescindible que se realice en un entorno de seguridad y salud.  
 
   Estamos llamados por ello a estar alerta para denunciar, desde la ternura, la compasión y el estilo de 
vida de Jesús de Nazaret, la denigración que está sufriendo la persona y el trabajo. 
 


