Ante
Jornada
Mundial
de la
Seguridad
y la Salud
laboral
28 de abril

Por un trabajo sin víctimas.
LANA BIZIGAI
ACTO DE SOLIDARIDAD
Y HOMENAJE A LAS
VÍCTIMAS
DE ACCIDENTES
Y ENFERMEDADES PARTE
HARTU
!!!
PARTE
HARTU!!!
LABORALES
Y SUS FAMILIAS
Apirilak 29 (lunes)
 19,00 h. Oración - P. San José de Romo
 19,30 h. Gesto Público -Plz. Sta Eugenia
Convocan: Iglesia por el trabajo decente: Caritas, Confer,
HOAC, Justicia y Paz, JEC, JOC, Pastoral Obrera, Pastoral
Migraciones. Delegación Caridad y Justicia y Comunidad
Cristiana P. San José de Romo – Getxo.

AIZU!!!
“Gizarte zuzenagoa egin
daigun”
28 Abril - 1º Mayo

Pastoral Obrera / Lan Mundua
Bilbao. Abril 2019. Aizu Nº 74

CONSTRUYAMOS UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA
El próximo 28 de abril
estamos llamados a votar en las
Elecciones
Generales,
pero
también es la fecha establecida
por la Organización Internacional
del Trabajo para celebrar cada
año el Día Mundial de la
Seguridad y la Salud en el
Trabajo. Tres días después, el 1º
de mayo, celebramos el Día
Internacional del Trabajo.
Son acontecimientos que nos llaman a participar en la
construcción de una sociedad más justa, donde el empleo no
suponga jugarse la salud y la vida, ni la precariedad limite las
posibilidades de una existencia personal y familiar digna.
Ez pobretasuna, ez behin-behinekotasuna, ez bazterketa,
ez zuzentasunik eza… ez dira berezko gertaerak
IZAN ZEU ALDAKETA

Por eso, movimientos y organizaciones que están detrás
de la iniciativa “Iglesia por el Trabajo decente”, nos invitan a
fijarnos con detalle en los programas electorales y preguntarnos
si están en favor de los más empobrecidos, como aquellos que
sufren la precariedad laboral, la temporalidad o el paro.
ALGUNOS DATOS QUE NOS URGEN A TRABAJAR POR LA
JUSTICIA
37 hildako laneko ezbehar larrien ondorioz. Euskadi
registró el pasado año un total de 37 accidentes laborales
mortales, un 15,6% más respecto a 2017 cuando se
contabilizaron 32 fallecimientos.
Urtean 35 hildako amiantoaren eraginez. La Asociación
de Víctimas del Amianto, Asviamie, ha denunciado que el año
pasado registró en Euskadi un total de 35 muertes de
trabajadores relacionadas con el amianto. El portavoz de
Asviamie Jesús Uzkudun ha explicado que el registro vasco de
trabajadores expuestos a este material cancerígeno aumenta
cada año en más de 1.000 personas.
Behin-behinekotasuna, bazterketa, langabezia: Cáritas
denuncia que el empleo creado en España, tras cinco años de
recuperación económica sigue marcado por la precariedad y la
exclusión. «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.
«Lan egitea gizonemakumeari beren-beregi
dagokio. Jainkoaren irudiko
egina izatearen duintasuna
adierazoten dau. Horregaitik
esaten da lana sakratua dala»
Frantzisko A.S.

Lan-errealidade barriak. El boom de los
nuevos negocios que han aparecido con las
plataformas digitales como Deliveroo o Glovo
ha conseguido transformar la manera de
prestar servicios a costa de contratar a
trabajadores autónomos o “riders” bajo
demanda, cuya regulación laboral escapa al
Derecho del Trabajo. Los falsos autónomos son
solo una fórmula más de la precariedad que
está marcando la recuperación del mercado de
trabajo

Jesus Jauna,
ez dakigula
lanik falta;
emoiguzu
lana eta
erakutsi
eiguzu
lanaren alde
burrukatzen.
Frantzisko Aita
Santua.

Neskameak,
lan-baldintzarik
eskasenetakoak
daukiezan beharginak. Las empleadas del hogar se
organizan a nivel nacional para reclamar sus derechos. Más de 50
organizaciones reunidas en Zaragoza acuerdan unirse para acabar
con la precariedad y avanzar en derechos. Los retrasos e
incumplimientos de los acuerdos para equiparar sus derechos al
del resto de trabajadores ha colmado el vaso. De lo que no cabe
duda es de que se trata de uno de los sectores más precarizados
y con menos derechos de todo el espectro laboral
Señor Jesús…
Concédenos,
como a todos nuestros hermanos de trabajo,
Pensar como Tú, trabajar Contigo y vivir en Ti.
María, Madre de los pobres, Ruega por nosotros.

