
 

 

JORNADA MUNDIAL PEL TREBALL DECENT · 2022 

Sense el nostre compromís  
no hi haurà treball decent 

 
 

Un any més, les organitzacions que formem la iniciativa Església pel Treball Decent (ITD) convoquem a la Jornada 
Mundial pel Treball Decent per a celebrar i reivindicar el treball com a dret i activitat per a la cura de les persones, 
del bé comú i del planeta. 
 
Els últims avanços en el món del treball, fruit de la negociació i l'acord social, han suposat polítiques concretes que, 
seguint les orientacions de l’OIT, atenen una recuperació centrada en les persones i en el treball decent. Tot i que la 
senda iniciada és positiva, encara queden massa situacions de vulnerabilitat de drets vinculats al treball al nostre país. 
El teu compromís i el dels qui som sensibles a aquestes situacions són una resposta necessària per a una ocupació de 
qualitat. 
 

I. Hi ha milions de persones treballadores que segueixen sense poder accedir a un treball 
decent. L'alt atur estructural ens exigeix treballar per la creació d'ocupació  per a garantir 
el dret al treball. Les condicions de treball continuen sent de caràcter precari per a milers 
de persones treballadores, fonamentalment per a les dones i per a les persones joves. És 
necessari continuar vigilant i regulant les condicions laborals perquè aquestes siguin 
decents. Un compromís que han d'enfortir, cadascun des de la seva responsabilitat i la seva 
missió, el govern i els agents socioeconòmics, en un context inflacionista de pujada de preus 
que no poden suportar els salaris de les persones treballadores. 

II. En aquest sentit, donem suport a la proposta del papa Francesc d'estudiar la reducció de 
la jornada laboral (sense que això redundi en baixada salarial) com a mesura de creació de 
treball decent; i considerem que ha d'aflorar el treball que es desenvolupi en l'àmbit de 
les cures i convertir-se, ja, en treball decent. A més, mentre no es garanteixi el dret a un 
treball decent, es necessita articular xarxes de solidaritat més àgils i accessibles que 
permetin assegurar, enfront de l’excusa i l'exclusió, un mínim imprescindible per a la vida 
digna. 

III. Així mateix, per a garantir l'accés a un treball decent de mig milió de treballadors i 
treballadores migrants en situació administrativa irregular, des d’ITD ens sumem a la ILP 
(Iniciativa Legislativa Popular) promoguda per la plataforma #RegularizaciónYA que, 
independentment dels avanços inclosos en la reforma recent del reglament d'estrangeria, 
entén que és urgent una regularització en els termes més amplis possibles. 

IV. És un escàndol que dues persones treballadores morin cada dia al nostre país com a resultat 
de la falta de seguretat, de responsabilitat i de salut en el treball. El treball no és per a la 
mort, sinó per a la vida i, per tant, ens resulta inajornable que aquest tema s'incorpori a 
l'agenda política, s'atenguin les causes que provoquen aquesta “tragèdia tan estesa” -en 
paraules del papa Francesc-, i es busquin solucions a aquest drama de tantes famílies 
treballadores que es pot evitar. 

 
Finalment, com diem en el lema d'enguany, sense dones i homes compromesos no serà possible el treball decent. 
Per això, convoquem i animem a moure'ns pel treball decent en aquesta Jornada Mundial, a participar en els actes 
reivindicatius i de celebració en totes les places i parròquies de les diòcesis, en la seva organització i difusió. Que 
aquesta presa de consciència es vagi convertint en compromís diari pel treball decent. 



 
 

JORNADA MUNDIAL POR EL TRABAJO DECENTE · 2022 

Sin nuestro compromiso  
no habrá trabajo decente 

 
 

Un año más, las organizaciones que formamos la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) convocamos a la 
Jornada Mundial por el Trabajo Decente para celebrar y reivindicar el trabajo como derecho y actividad para 
el cuidado de las personas, del bien común y del planeta. 
 
Los últimos avances en el mundo del trabajo, fruto de la negociación y el acuerdo social, han supuesto políticas 
concretas que, siguiendo las orientaciones de la OIT, atienden a una recuperación centrada en las personas y en el 
trabajo decente. Aunque la senda iniciada es positiva, aún quedan demasiadas situaciones de vulnerabilidad de 
derechos vinculados al trabajo en nuestro país. Tu compromiso y el de quienes somos sensibles a estas situaciones, 
son una respuesta necesaria para un empleo de calidad. 
 

I. Hay millones de personas trabajadoras que siguen sin poder acceder a un trabajo decente. El alto 
paro estructural nos exige trabajar por la creación de empleo para garantizar el derecho al 
trabajo. Las condiciones de trabajo siguen siendo de carácter precario para miles de personas 
trabajadoras, fundamentalmente para las mujeres y para las personas jóvenes. Es necesario 
seguir vigilando y regulando las condiciones laborales para que estas sean decentes. Un 
compromiso que deben fortalecer, cada uno desde su responsabilidad y su misión, el gobierno y 
los agentes socioeconómicos, en un contexto inflacionista de subida de precios que no pueden 
soportar los salarios de las personas trabajadoras. 

II. En este sentido, apoyamos la propuesta del papa Francisco de estudiar la reducción de la 
jornada laboral (sin que ello redunde en bajada salarial) como medida de creación de trabajo 
decente; y consideramos que debe aflorar el trabajo que se desarrolle en el ámbito de los 
cuidados y convertirse ya, en trabajo decente. Además, mientras no se garantice el derecho a un 
trabajo decente, se necesita articular redes de solidaridad más ágiles y accesibles que permitan 
asegurar, frente al descarte y la exclusión, un mínimo imprescindible para la vida digna. 

III. Así mismo, para garantizar el acceso a un trabajo decente de medio millón de trabajadores y 
trabajadoras migrantes en situación administrativa irregular, desde ITD nos sumamos a la ILP 
(Iniciativa Legislativa Popular) promovida por la plataforma #RegularizaciónYA que, 
independientemente de los avances incluidos en la reciente reforma del reglamento de 
extranjería, entiende que es urgente una regularización en los términos más amplios posibles. 

IV. Es un escándalo que dos personas trabajadoras mueran todos los días en nuestro país, como 
resultado de la falta de seguridad, de responsabilidad y de salud en el trabajo. El trabajo no es 
para la muerte, sino para la vida y, por tanto, nos resulta inaplazable que este tema se incorpore 
a la agenda política, se atiendan las causas que provocan esta “tragedia tan extendida”, en 
palabras del papa Francisco, y se busquen soluciones a este drama de tantas familias 
trabajadoras, que se puede evitar. 

Finalmente, como decimos en el lema de este año, sin hombres y mujeres comprometidas, no será posible el trabajo 
decente. Por ello, convocamos y animamos a movernos por el trabajo decente en esta Jornada Mundial, a participar 
en los actos reivindicativos y celebrativos en todas las plazas y parroquias de las diócesis, en su organización y 
difusión. Que esta toma de conciencia se vaya convirtiendo en compromiso diario por el trabajo decente. 
 


