1. Aita Franciscoren mezuaren irakurketa
Indarrean dan banatze-sistema, defendaezina da, bakar batzuk orokor bihurtu ezin daiteken neurrian, planetan ezin kabitzeko veste hondakin sortuz, kontsumitzeko eskubidea
dabela uste dabelako»
Laudato Si Papa Francisco

2. IREKITA Artikulu-irakurketa
LANA ETA POBREZIA. Alfonso López. EAPN
Enplegua da gizarteratzeko, diru-sarrerak jasotzeko eta hainbat eskubide lortzeko bide nagusia. Enpleguak daukan garrantziaz jabetuta, garrantzitsua da honakoa onartzea: 1.- Emakumeak lan-merkatutik kanpo utzi izan dira
historikoki; zainketa eta erreprodukzio lanak ez baitira inoiz enplegutzat jo. Hori dela eta, emakumeek aukera gutxiago izan dute autonomia pertsonala lortzeko.
Gaur egun, oraindik ere, bazterkeria mota hori badago, soldataren arrakalan eta mugimendu feministek salatzen dituzten beste egoera batzuetan ikusten dugun moduan, bereziki, martxoaren 8ko aldarrikapenetan.
2.- Enpleguak ez ditu inoiz bermatu herritar guztientzako baliabide nahikoak. Enpleguak ondasunak banatzeko daukan funtzioari dagokionez, beti pentsatu izan da jendeak bizitzeko diru-sarrera nahikoak jasotzen dituela enpleguaren bidez, baina gaur egun baieztapen hori ez da hain erreala, ez soilik krisi garaietan. 3.- Gaur egun, langile pobreen kopurua nabarmen handitu da. Ezin dugu ahaztu
“langile pobreak” deitzen ditugun horiek errealitatea hor dagoela, eta fenomenoa zabaltzen ari dela. Lanean ari diren pertsonen %
10,8 pobreziaren mailatik behera daude. Gainera, esan behar da aldi baterako kontratuak, ezkutuko ekonomia, lan prekarioak, azpienpleguak eta mini-job delakoak gero eta ohikoagoak direla. Duela hamar bat urte hasi ginen “Prekariatuaz” hitz egiten, diru-sarrera
maila baxua eta lan etorkizun ez ziurra izateagatik prekarietate egoeran dauden langile zein langabeen multzoa izendatzeko neologismoa. “Igogailu sozialak” funtzionatzeari utzi dio; aukera berdintasunaren krisiak paper busti bihurtu du dena eta familiaren jatorriak
gero eta gehiago baldintzatzen du diru-sarrera maila. Beraz, gizarte politikarik onena eta pobreziatik irteteko biderik zuzenena enplegua dela esaten diguten “mantren” aurreran, esan behar dugu baietz, enpleguak izan behar duela bidea, baina gutxieneko batzuk
bete behar dituela, hau da, diru-sarrera egokiak, lan baldintza duinak, egonkortasuna…
Hori dela eta, enpleguak ez badauka kalitate-maila nahikorik -ezkutuko ekonomia, azpienplegua-, seguru aski ez du lagunduko bizikalitatea hobetzen, eta ez du gizarteratze-prozesuan aurrera egiteko balio nahikorik izango. Hau da, kasu horietan lanak ez du beste
proiektu pertsonal batzuk bideratzeko baliabide gisa funtzionatzen, eta ez du pobreziatik irteteko aukerarik ematen. Amaitzeko, nahi
dugun gizarte ereduari buruzko hausnarketa bat egin dezakegu; izan ere, gaur egun, baliabideak dituzten familietan jaiotzen direnek
soilik daukate bermatuta bizi-kalitatea… baina hori al da nahi duguna? Egin dezagun lan beste eredu sozioekonomiko batean oinarritutako gizarte sortzeko, eredu heteropatriarkalari aurre eginez, gizarte osoak aurrera egiteko, inor bazterrean utzi gabe.
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1. Lectura mensaje del Papa Francisco
El modelo distributivo actual es insostenible, donde una minoría se cree con el derecho
de consumir en una proporción que sería imposible generalizar, porque el planeta no
podría ni siquiera contener los residuos de semejante consumo»
Carta encíclica Laudato Si Papa Francisco

2. Lectura artículo IREKITA
TRABAJO Y POBREZA. Alfonso López. EAPN
El empleo, el trabajo, es uno de los principales, sino el principal, mecanismo de acceso a ingresos, a la ciudadanía y a otros derechos. Reconociendo ese papel del empleo, es importante constatar lo siguiente: 1.- Las mujeres
han sufrido históricamente una exclusión del mercado laboral; ya que los trabajos de cuidado y reproductivos nunca se han considerado empleos. Por ello, las mujeres han visto mermadas tanto sus posibilidades de acceso a unos ingresos como a una autonomía
personal.
Hoy día esta exclusión se sigue dando, además de verse agravada por la brecha salarial y otras exclusiones que vienen siendo denunciadas por los movimientos feministas durante mucho tiempo, y especialmente en la celebración de los últimos 8 de marzo.
2.- Nunca el empleo ha garantizado unos medios de vida suficientes a toda la ciudadanía. En cuanto a la función redistribuidora del
empleo, la idea clásica de que las personas obtienen unos ingresos suficientes para vivir a través del empleo también presenta sus
límites, y no solo en tiempos de crisis. 3.- En la época actual; el número de personas trabajadoras pobres ha crecido de manera espectacular. No podemos olvidar que emerge con fuerza lo que se está denominando como ‘trabajadoras y trabajadores pobres’, que
significa que en torno a un 10,8% de las personas ocupadas se encuentra por debajo del nivel de la pobreza. Además, hay que señalar
el nivel de contratos temporales y el de la economía sumergida, es decir el nivel de empleos precarios, subempleos, mini-jobs… Desde
hace ya una década se ha venido hablando del ‘Precariado’, neologismo empleado para referirse a las personas desempleadas y trabajadoras que se encuentran en situación de precariedad prolongada por su bajo nivel de ingresos y por la incertidumbre sobre su
futuro laboral. El ‘ascensor social’ está dejando de funcionar, con la crisis la igualdad de oportunidades se ha quedado en papel mojado y el origen familiar condiciona cada vez más el nivel de ingresos. Por tanto, frente a los ‘mantras’ que nos insisten en que la mejor
política social es el empleo, que la mejor manera de salir de la pobreza es accediendo a un empleo, hay que constatar que el empleo
tiene que tener unos mínimos de calidad (ingresos adecuados, condiciones laborales dignas, estabilidad, etc...)
Por ello, si el empleo al que accede la persona no tiene un nivel de calidad suficiente -economía sumergida, subempleo- posiblemente
no contribuya a mejorar su calidad de vida y tampoco contribuya a facilitar la inclusión social. Es decir, el trabajo, el empleo, en estos
casos no cumple la función de ‘medio-instrumento’ para posibilitar otros proyectos personales o vitales y tampoco permite que las
personas ‘salgan’ de la pobreza. Para finalizar; puede resultar interesante una reflexión sobre el modelo de sociedad que queremos...
una sociedad como la actual donde solamente quienes tengan la suerte de nacer en una familia con recursos van a tener garantizada
la calidad de vida, o una sociedad basada en otro modelo socioeconómico (frente al capitalismo heteropatriarcal) que garantiza el
progreso de la sociedad sin dejar a nadie en la cuneta.
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