
 

 

COMUNICADO 1º DE MAYO. DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. 

Cáritas Diocesana Barbastro-Monzón se suma a la iniciativa “Iglesia por un Trabajo 

Decente (ITD)” en la denuncia a la precariedad y la inestabilidad que en nuestro país 

sufren muchas personas y que afecta también a trabajadores/as que pese a tener un 

puesto de trabajo, no logran salir de la pobreza. 

 

El 1º de Mayo, con motivo de la celebración del Día Internacional del Trabajo, Cáritas 

Diocesana Barbastro-Monzón vuelve a unirse a la iniciativa “Iglesia por el Trabajo Decente” 

(ITD), que este año ha lanzado el manifiesto “Sin compromiso no hay trabajo decente”.  

En el manifiesto se alerta sobre las previsibles consecuencias que tanto la pandemia, como el 

conflicto bélico en Ucrania, están teniendo “debilitando el derecho al trabajo y empobreciendo 

y descartando a millones de trabajadores, principalmente mujeres, jóvenes y migrantes” 

Según la última EPA (Encuesta de Población Activa), del cuarto trimestre de 2021, el 

desempleo/13,33%) afecta más a mujeres (1.650.600) que a hombres (1.448.200) y es 7,5 

puntos porcentuales superior entre población extranjera.  

En esta misma línea, se ha producido según datos de INAEM publicados en el mes de marzo, 

un incremento del paro en lo que llevamos de año, que afecta a nivel local con incidencia en el 

territorio diocesano (Comarcas de Sobrarbe, Ribagorza, Somontano, Cinca Medio, La Litera y 

Bajo Cinca) Un desempleo que vuelve a situarnos por encima de la barrera de los 1000 

personas demandantes de empleo, y  que afecta como viene siendo tradicional, 

principalmente a población femenina, personas migrantes y jóvenes; y que con consecuencias 

no sólo a nivel económico sino significativamente en la calidad de vida de las personas que lo 

sufren de manera prolongada y particularmente en entornos familiares con circunstancias de 

precarización económica y social, pudiendo afectar a su salud física y mental entre otros 

aspectos perniciosos.  

Estos datos, trasladados a hogares implican que casi dos millones de hogares (10.3%), sufren 

las consecuencias de una inestabilidad laboral grave derivada de que el sustentador principal 

ha estado tres meses o más en desempleo o ha tenido tres o más contratos diferentes en 

distintas empresas. Otras muchas familias (1.023.900) tienen a todos sus miembros en paro, 

mientras que 589.900 carecen de algún tipo de ingreso periódico. 

Cáritas alerta de que un mercado de trabajo caracterizado por la inestabilidad e inseguridad 

laboral, provoca que “muchas personas, a pesar de tener un trabajo no consigan salir de la 

pobreza”. 

ITD subraya que “la crisis visibilizó la necesidad de un cambio en el sistema productivo, que 

fuese capaz de crear empleos que aporten valor y con condiciones laborales dignas, pero la 

generación del empleo no está avanzando en este sentido y de nuevo asistimos a un sistema 

que prioriza el beneficio económico y descarta a las personas, principalmente mujeres, jóvenes 

y migrantes”.  

ITD propone unas medidas urgentes para reconducir la situación actual: 



 

1. Igualdad salarial, políticas sociales y de género que permitan a 

las mujeres el acceso a las mismas oportunidades laborales que los hombres, 

garantizando la conciliación de la vida personal y laboral. 

2. Creación de un empleo juvenil de calidad: para que jóvenes en desempleo o en 

situación de temporalidad o precariedad tengan el derecho a acceder a un trabajo 

digno, relacionado con sus estudios y/o vocación. 

3. La promoción de un entorno de trabajo seguro: con la puesta en marcha de políticas 

activas y la financiación de medidas de seguridad y salud laboral. 

4. Que las trabajadoras del hogar tengan acceso a los mismos derechos que el resto de 

trabajadores y trabajadoras, reconociéndose definitivamente su derecho a la 

prestación por desempleo. 

5. La regularización urgente de personas migrantes en situación administrativa irregular. 

6. El acceso a medidas de protección social para aquellas personas que no puedan 

acceder a un empleo. 

Desde Cáritas Diocesana Barbastro-Monzón animamos en este 1º de Mayo nos unamos como 

comunidad en el compromiso por la defensa del trabajo decente, contribuyendo así a que el 

trabajo decente sea una realidad para todas las personas. 


