
 
 

 
 
 

Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) seguirá denunciando la indecente 
precariedad en 2019 

 
La iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) surgió en España en el año 2015 
haciendo suyo el objetivo impulsado por la Santa Sede, la OIT (Organización 
Internacional del Trabajo) y organizaciones de inspiración católica, de colocar 
explícitamente el «trabajo decente para todas las personas» entre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.  
 
El empleo creado en España, tras cinco años de recuperación económica sigue 
marcado por la precariedad y la exclusión. Desde 2014, más del 90% de los 
contratos registrados son de duración limitada, lo que unido al incremento de la 
volatilidad de los contratos temporales, la reducción de su duración, el aumento 
del encadenamiento de contratos y de la jornada parcial, nos conduce a un 
escenario donde «disponer de un empleo ya no es sinónimo de integración», como 
dice el último análisis de la Fundación FOESSA, Exclusión estructural e integración 
social.  
 
Una situación social que se agrava por el elevado y profundo número de personas 
en situación de desempleo (3,3 millones; 47% con más de 1 año en paro) y con más 
de 1 millón de hogares (1.052.800) con todos sus miembros activos en paro. (EPA, 
4T 2018). 
 
La iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) prioriza, para este año, abordar la 
precariedad laboral, su impacto en la trayectoria vital de las/os trabajadoras/es, 
de las familias, y en la propia cohesión social. Articulará, de forma transversal, la 
denuncia sobre la indecente precariedad que descarta a millones de personas al 
acceso a un «trabajo decente y no de cualquier modo», en palabras del papa 
Francisco.  
 
El Primero de Mayo. 
Un primer eje de trabajo será realizar, por segundo año consecutivo, la celebración 
del Primero de Mayo, fiesta de San José obrero y Día Internacional de las/os 
Trabajadoras/es, con la convocatoria de vigilias de oración, la elaboración de un 
manifiesto sobre el sentido creador del trabajo y para denunciar las causas de la 
falta del trabajo decente, así como para animar a participar en las actividades 
convocadas, en esta línea, por las organizaciones sindicales. 
 

https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/declaracionitd/
http://www.iustitiaetpax.va/content/dam/giustiziaepace/pubblicazioni/ILO/Statement%20Decent%20Work-ILO.pdf
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-8-decent-work-and-economic-growth.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-8-decent-work-and-economic-growth.html
https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/2018/10/02/informe-foessa-la-exclusion-y-el-empleo-no-conocen-la-recuperacion/
https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/2018/10/02/informe-foessa-la-exclusion-y-el-empleo-no-conocen-la-recuperacion/
https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/dias-claves/1-mayo/


Jornada Mundial por el Trabajo Decente. 
Un segundo eje se centrará en la convocatoria de la Jornada Mundial por el Trabajo 
Decente, el 7 de octubre, para insistir en la importancia de cumplir con el objetivo 
número 8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 relacionado 
con la extensión del empleo digno. Clave para el progreso humano, la reducción del 
hambre, la pobreza, las desigualdades, y el cuidado de la casa común.  
 
Para ITD, es el quinto año consecutivo comprometido con esta jornada y 
compartido con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el movimiento 
sindical mundial y el Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos, se convoca 
en las diócesis del país, durante ese mes de octubre, a realizar gestos y actividades 
de sensibilización y denuncia. También persiste en su empeño de acercarse a 
entidades, grupos o realidades parroquiales para favorecer la adhesión a la 
iniciativa, etc. 
 
Dos citas importantes para el mundo del trabajo 
Además, ITD estará atenta a dos citas importantes para el mundo del trabajo: 
 

- En el mes de junio: coincide con el centenario de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). Un diálogo iniciado por la OIT desde una 

orientación que comparte ITD: un futuro de trabajo decente, es esencial 

priorizar a las personas.  

- En el mes de noviembre, al cumplirse los 25 años del documento La 

Pastoral Obrera de toda la Iglesia, de la Conferencia Episcopal Española.  

 
 

https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/dias-claves/7octubre/
https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/dias-claves/7octubre/
http://www.oit.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm
http://www.ituc-csi.org/world-day-for-decent-work
http://www.ituc-csi.org/world-day-for-decent-work
http://mmtc-infor.com/es/hoja-de-ruta-y-camino-a-seguir-para-un-compromiso-mundial-por-el-trabajo-decente-de-las-organizaciones-de-inspiracion-catolica/
https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/declaracionitd/adhesion/
https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/2019/01/25/para-un-futuro-de-trabajo-decente-se-necesita-priorizar-a-las-personas/
https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/2019/01/25/para-un-futuro-de-trabajo-decente-se-necesita-priorizar-a-las-personas/
https://www.conferenciaepiscopal.es/documentos/Conferencia/past-obre.htm
https://www.conferenciaepiscopal.es/documentos/Conferencia/past-obre.htm

