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Justiziaren alde lanean
Trabajamos por la justicia



1948ko abenduaren 10ean, Parisen, Na-
zio Batuen Batzorde Nagusiak, adostasuna 
lortu zuen oinarrizko giza eskubideen in-
guruan, munduko herrialde eta nazio guz-
tientzako ideal bateratu bat ezarriz. 23. ar-
tikuluak Lan Duinaren Eskubidea jasotzen 
du, libreki aukeratua, bidezko baldintzetan, 
eta langabezia kasuetan babesa jasotzeko 
eskubidearekin. Diskriminaziorik ez jasate-
ko eskubidea: Lan berdina, soldata berdina. 
Langileei eta beren familiei bizitza duina 
bermatzeko adinako ordainsaria jasotzeko 
eta, hala behar izanez gero, babes soziala 
izateko eskubidea. Sindikatuak sortu eta 
kide izateko eskubidea. Lan duina Giza Es-
kubide gisa aitortua egon arren, langabezia 
eta lan-prekarietatea eguneroko gaiak dira 
pobrezia, babesgabetasun eta gizarte-baz-
terkeria egoeran bizi diren pertsona eta fa-
milientzat. 
Arazo hau ez da berria gure gizartean, baina 
krisi sasoietan bereziki kezkagarri bihurt-
zen da. Bazterkeria eta Garapen Sozialari 
buruzko Euskadiko II. FOESSA txostenean 
(FOESSA Caritas, 2019), adierazi zen inte-
grazioari dagokion hobekuntza bat somatu 
arren, gizarte-bazterkeria egoeran zegoen 
biztanleria ez zela murrizten. 
Lana lortzea ez da nahikoa. Kontratu asko 
aldi baterakoak dira, soldatak oso baxuak 
dira, lanaldi partzialak inposatzen dira, 
enplegu marjinalak, kontraturik gabeko la-
nak, iraupen luzeko langabezia… horiek 
guztiak dira gure inguruko milaka familia-
ren enpleguen ezaugarriak. Bazterkeria 
egoeran dauden herritarrek kontribuziozko 
babes sozialik sortzen ez duten enpleguak  
eskuratzen dituzte, beraz, babesgabetasuna 
etorkizunera begira ere luzatzen da. Lana 
lortzea dagoeneko ez da baz-
terkeria gainditzeko baliabidea, 
ezta pobrezia gainditzekoa ere, 
kasu askotan. Euskadin, Txos-
ten horren arabera, lan egiten 
duten pertsonen % 7,9 pobrezia 
egoeran zeuden, eta % 11,4 gi-
zarte-bazterkeria egoeran; neu-
rri handian, lanaldi partziala 
duten pertsonak dira. 

Enplegu prekarioaren arloko zailtasunak 
ez dagozkio soilik jende pobreari edo baz-
terkeria egoeran dagoen jendeari. Sozial-
ki integratuta dauden baina ozta-ozta  
mantentzen diren talde sozialetara ere he-
datzen da. Edozein mugimendu edo usteka-
be izatekotan, erori egin daitezke.  Ziurgabe-
tasun eta ezegonkortasun egoeran bizi dira.
Jatorria, adina, ikasketa-maila eta sexua dira 
lan prekarietatean eragiten duten faktore 
nagusiak. Covid-19aren pandemiak lan-mer-
katuaren ahultasun sakonak azalarazi ditu: 
Babesik eza, bereziki biztanle ahulenen ar-
tean, eta lanaren izaera informala (kontra-
turik gabekoa) hainbat kolektiborentzako 
aukera bakar moduan, lan-merkatura arau-
tura sartzeko aukera gutxirekin. Zailtasunak 
zailtasuna, Caritas Bizkaiak enplegu arloan 
lanean jarraitzen du, pertsona babesgabee-
nei arreta eta bide-laguntza soziolaborala 
emanez, eta enplegu duina giza eskubide 
gisa planteatzen duen eredu sozial baten de-
fentsan. 
Horrela izanik, Caritas Bizkaiak Ekonomia 
Solidarioa sustatzen du hainbat enpresaren 
bidez, eta Enplegu Inklusiboaren estrategia, 

Euskadiko Hirugarren Sektore 
Sozialarekin batera. Helburua 
da enplegua, laneratze aurreko 
tailerrak, laneratze-ibilbideak, 
orientazio sozio-laborala, au-
toenplegurako laguntza, pros-
pekzioa eta lan bitartekaritza 
eta proiektuak sortzea, hala nola 
gazteentzako enplegu azelera-
gailua. 

Lan duina 
izateko 
eskubidea
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¿QUÉ SIGNIFICA 
DEFENDER HOY 

EL TRABAJO DECENTE?

Poner en el centro a la persona, rompiendo la actual lógica
de pensar y organizar el trabajo desde lo económico y los

intereses de unas pocas personas.

Lanaren zentzua eta balioa planteatzea, enpleguaz
harago: Enplegua modu duin eta bidezkoan banatzea eta

gizakiontzako beharrezko zaintza lanak sozialki aitortzea.

“El empleo inclusivo es aquella actividad laboral a la que pue-
den acceder todas las personas que quieran hacerlo, prefe-
rentemente a quienes viven en una situación de mayor vul-
nerabilidad, y que les dignifica ante el resto de la sociedad. Es 
un empleo que se desarrolla en unas condiciones valoradas 
como justas para todas las partes intervinientes, que permite 
y posibilita que la persona realice o un proceso de inclusión o 
se mantenga en esa situación. Se trata de una actividad labo-
ral a la que se accede porque se habilitan mecanismos para 
ello (sistemas, recursos, procesos, etc.) donde la persona es 
acompañada de manera personalizada y se da en un entorno 

de solidaridad, equidad y responsabilidad social”

EKAIN Sarea (Redes por la Inclusión Social en Euskadi)

Ana Sofía 
Telletxea
Azterketa eta 
Garapen Saila. 
Caritas Bizkaia



Mi recorrido por la vida laboral ha sido in-
constante y con momentos de gran dificul-
tad para conseguir un empleo. Trabaje en 
hostelería y en gasolineras de estaciones 
de servicio varios años, pero me quede en 
paro y por mi situación personal encontrar 
un trabajo cada vez era más difícil. Estuve 
seis años en paro. A través de Cáritas Bi-
zkaia comencé mi proyecto para la nueva 
inserción al mercado de trabajo. Mediante 
la orientación de la asesora laboral empe-
cé a formarme, primero con un módulo de 
auxiliar de comercio y después continúe 
con el módulo medio de actividades de 
venta. Mientras, desarrollaba actividades 
y talleres en el centro de día del proyecto 
Giltza pero prefería las formaciones por-
que me daban herramientas y me sentía 
más activa, con un propósito. Después 
tuve la oportunidad de estar unos meses 
en el centro pre laboral de Ariz en Basau-
ri, donde desarrollé habilidades sociales 
y hábitos laborales al mismo tiempo que 
recibía formación. El trabajo me resulta-
ba fácil y estaba encantada. Me gustaba 
levantarme por las mañanas para ir a tra-
bajar, tener algo que hacer, estar activa. 
Después me seleccionaron para trabajar 
durante un año en la tienda de Kidenda 
de productos ecológicos y comercio justo, 
para coger experiencia y seguir sumando 
habilidades sociales y laborales. En la ac-
tualidad trabajo en una tienda de Koope-
ra, en el sector textil. Es todo nuevo y me 
voy haciendo poco a poco con el sistema 
de organización. Durante mi proceso me 
he sentido acompañada por las asesoras 
laborales, sobre todo, que me iban orien-
tando y apoyando en cada paso que he ido 
dando. A través del seguimiento, con citas 
programadas, de las formaciones, las infor-
maciones, las experiencias laborales…me 
han apoyado mucho. La sensación de que 
podía contar con ellas, saber que se preo-
cupaban por mí me ha dado tranquilidad, 
seguridad y estoy muy agradecida. Para mí 

es fundamental en este apoyo la paciencia, 
la confianza y que no te juzguen a la prime-
ra, sobre todo, porque cuando te acercas 
no te conocen de nada y tienes el ánimo 
por el suelo y no transmites tus necesida-
des, motivaciones, expectativas y sueños 
como te gustaría, en definitiva, no tienes 
las cosas muy claras. Es muy importante 
que confíen en ti y, sobre todo, que te den 
una oportunidad. Para mi tener empleo es 
mucho más que tener un trabajo. Me apor-
ta seguridad, confianza en mí misma, inde-
pendencia, un futuro. 

En Cáritas Bizkaia planteamos el acompa-
ñamiento por la inclusión de las personas 
desde todas las dimensiones de la misma 
y en todos los ámbitos: personal, comuni-
tario y estructural. Y en este modelo de 
acción social, en tradición con el pensa-
miento social de la iglesia, cobra especial 
importancia el ejercicio del derecho a un 
empleo digno. Un empleo que aporta mu-
cho más que el acceso a unos ingresos su-
ficientes, es factor de realización personal, 
familiar y social. 
El sistema económico actual y la realidad 
social de nuestros barrios y pueblos no 
facilitan encontrar un puesto de trabajo 
a un colectivo importante de la población 
entre las que se encuentran las personas 
más vulnerables. Una apuesta por cons-
truir entornos de inclusión requiere plan-
tearse objetivos, acciones y actitudes que 
favorezcan los procesos de quienes menos 
posibilidades tienen en todos los aspectos, 
también en el acceso al empleo. Y es aquí 
donde todas y cada una de las personas 
podemos ser agentes activos, mejor en 
grupo organizado que individualmente. 
Algunas ideas sobre el cómo:
En lo cercano entre personas. La mayoría 
de las ocasiones un factor determinante 
para encontrar un puesto de trabajo son 
las relaciones familiares y sociales que una 
persona tiene. Hay un amplio colectivo 
que, porque provienen de otros lugares o 
por no tener un entorno cercano, no cuen-
ta con una familia, amistades o relaciones 
que le abran algunas puertas: hablando de 
ellas, entregando su currículum, etc. 

En la realidad del barrio o pueblo. Valora-
mos muy positivamente las empresas y el 
comercio local, ayuda a construir barrios y 
pueblos. Consumir en ellos es necesario. 
También puede ser un factor importante 
de empleo inclusivo, dando oportunida-
des a personas de su entorno que están 
en proceso de inserción laboral y cuentan 
con las capacidades suficientes.
En las estructuras de acompañamiento 
hacia el empleo. En colaboración con los 
servicios públicos de empleo existen rea-
lidades de las entidades del Tercer Sector 
que acompañan, apoyan y forman a perso-
nas para que estén en igualdad de opor-
tunidades en su camino hacia el empleo.
En las estructuras de empleo inclusivo. 
Hoy ya es una realidad la Economía So-
lidaria y dentro de ella las empresas de 
inserción. Empresas reales, sin ánimo de 
lucro, que poniendo a la persona en el 
centro posibilita procesos acompañados 
hacia el empleo con trabajo real. Son un 
trampolín efectivo hacia la inserción labo-
ral y un signo de que otra empresa es posi-
ble. Una forma de apoyarlas es conocerlas 
y consumir sus productos y servicios.
Avanzar en estas u otras acciones hace 
posible entornos inclusivos, realidades 
familiares, comunitarias, de pueblo, de 
barrio… donde todas las personas poda-
mos vivir con dignidad y ejercer nuestros 
derechos, también el derecho a un empleo 
digno. 

Caminando 
hacia la 
inserción 
socio laboral

Entorno 
inclusivo. 
Empleo 
inclusivo
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Marisol 
Galván de 
la Cruz
Empleada 
de Koopera

Gonzalo 
Rodríguez
Responsable del Área 
de empleo y Economía 
Solidaria de Cáritas 
Bizkaia

#Iglesiaporeltrabajodecente
info@iglesiaporeltrabajodecente.org

Luchar por condiciones dignas de empleo: 
Sin la lucha por la afirmación de los derechos de las personas 

en el empleo no es posible humanizar el trabajo.

Luchar por la defensa de los derechos humanos y desvinvular derechos y empleo.

Enplegu-baldintza duinen alde borrokatzea: Pertsonen eskubideak 
aitortzearen aldeko borrokarik gabe, ezin zaio lanari duintasunik eman.
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