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“Konpromiso barik ez dago gizalegezko lanik” 

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. Hasitako bidea zuzena bada be, gure herrian, gaur egun be, eskubideak 
gehiegitan urratzen dira lanaren eremuan. Tu compromiso y el de quienes somos sensibles a estas 
situaciones, son una respuesta necesaria para un empleo de calidad. 

I. Miloeka lagunek ezin dau gizalegezko lanik jadetsi. 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. Ezinbestekoa da laneko baldintzak bete daitezan ikuskaritzak egitea eta baldintza 
horreek arautzea, gizalegezko izan daitezan. 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. Horren haritik, bat gatoz Frantzisko aita santuaren proposamenagaz: lanaldiaren murrizketa aztertu 
(soldataren jaitsiera eragin batik), gizalegezko lana sortzeko neurri lez; 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. Atzerritarren araudiaren erreforma 
barriak barne hartzen dituan aurrerapenak alde batera itzita, ezinbestekotzat joten dogu erregularizazino 
ahalik eta zabalena. 

IV. Es un escándalo que dos personas trabajadoras mueran todos los días en nuestro país, como resultado 
de no garantizar la seguridad y salud en el trabajo. Lanak ez dau heriotzarik ekarri behar, bizia baino eta, 
ondorioz, berandu baino lehen sartu behar da agenda politikoan. Deben atenderse 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. 

Azkenik, aurtengo goiburuan esanen dogunez, gizon eta emakume konprometitu barik ezinezkoa izango 
da gizalegezko lana. 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. Arin-Arin, Lan Duin!! 
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