
 

 

MANIFIESTO CÍRCULOS DE ABRIL DE 2019 

POR UN TRABAJO DIGNO 

El próximo 1 de mayo se celebra el Día de San Jose Obrero y el Día Internacional de los 

trabajadores y las trabajadoras. Es un día de recuerdo para todas aquellos que en siglos 

anteriores lucharon para mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras. 

Y también es una fecha para llamar la atención sobre la creciente y progresiva 

precarización del empleo en nuestro país. Para despertar nuestras conciencias y 

llamarnos a la acción.  

Una de las políticas más eficaces para lograr la integración social es la creación de 

empleo. Pero para que el trabajo sirva para realizar a la persona, además de para 

satisfacer sus necesidades básicas, debe ser un trabajo digno y estable. 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! 

El empleo creado en España, tras cinco años de recuperación económica sigue marcado 

por la precariedad y la exclusión. Llevamos años viendo cómo las condiciones laborales 

de las personas trabajadoras han ido empeorando progresivamente:  

- contrataciones parciales no deseadas,  

- horas extras trabajadas no pagadas,  

- cotizaciones a la seguridad social por debajo de las horas contratadas,  

- salarios por debajo del mínimo marcado por el gobierno,  

- economía sumergida,  

- temor de las personas trabajadoras a denunciar situaciones de abuso, 

-  trabajadoras del hogar sin acceso a la prestación por desempleo, 

-  discriminación por razón de género, edad, sexo y nacionalidad en procesos de 

contratación.  

Hoy «disponer de un empleo ya no es sinónimo de integración». 

Todos estamos llamados a visibilizar y denunciar, a través de los medios a nuestro 

alcance, el incumplimiento de normativas laborales, la modificación de leyes injustas 

para los derechos de los trabajadores, la discriminación en el acceso al empleo, la 

desigualdad salarial.  

Es imprescindible la colaboración de todos, especialmente de empresarios, sindicatos y 

políticos, para generar empleo digno y estable, y contribuir con él al desarrollo de las 

personas y de la sociedad. 

Construyamos juntos un mundo más justo.  COMPARTIENDO COMPROMISO 

 

Este Círculo HOY se hace más grande, porque se celebra en este momento y por la 

misma causa, en Beja (Portugal), y en Cáceres y 15 Cáritas Parroquiales. 

Os invitamos a participar en los actos organizados para el 1 de mayo por la Plataforma 

Iglesia por el Trabajo Decente, de la que formamos parte. 


