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NOTA DE PRENSA • CENTENARIO OIT 
Madrid, 7 de junio de 2019 

«IGLESIA POR EL TRABAJO DECENTE» COMPARTE CON LA OIT 
LA URGENCIA DE UN NUEVO CONTRATO SOCIAL QUE PRIORICE A LAS PERSONAS  

Comienza hoy en Ginebra la asamblea del Centenario de la Organización Internacional del Trabajo un 
«parlamento mundial sobre el trabajo», al que asisten más de 5.000 delegados y delegadas de todo el 
mundo. 

La iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) –Cáritas, Conferencia Española de Religiosos (CONFER), 
Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), Justicia y Paz, Juventud Estudiante Católica (JEC) y Juventud 
Obrera Cristiana (JOC)— comparten la necesidad de poner a las personas en el centro de todas las prioridades 
que se subraya en el informe Trabajar para un futuro más prometedor de la Comisión Mundial sobre el Futuro 
del Trabajo, que va a ser debatido en las sesiones de la asamblea del Centenario que la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) celebra en Ginebra del 10 al 21 de junio. 

A esta reunión, que el director general de la OIT, Guy Ryder, define como un «parlamento mundial sobre el 
trabajo», asisten más de 5.000 delegados y delegadas de todo el mundo. En la delegación del Movimiento 
Mundial de Trabajadoras Cristianos participa Toni Santamaría, militante de la Hermandad Obrera de Acción 
Católica (HOAC), una de las entidades que integran ITD. 

El informe proporciona un análisis en profundidad del futuro del trabajo, orientado a sentar las bases para 
alcanzar la justicia social en el siglo XXI. En este horizonte, el trabajo decente es esencial para las personas, 
para la paz y para el planeta, en el marco de un nuevo contrato social que priorice a la persona y preserve el 
trabajo 

Para la ITD es importante la coincidencia entre las preocupaciones de la OIT, las reivindicaciones y propuestas 
del movimiento sindical internacional, los planteamientos de la Doctrina Social de la Iglesia y el magisterio del 
papa Francisco en torno a la urgente necesidad de ese nuevo contrato o pacto social que priorice a las 
personas, su dignidad y el valor de su trabajo. 

La Declaración final que se adopte en esta reunión centenaria debe establecer un nuevo contrato social que, 
entre otras cuestiones, priorice el respeto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras con una Garantía 
Laboral Universal que proteja los derechos de todos los trabajadores, un salario adecuado, la limitación de las 
horas de trabajo, la seguridad y salud en las relaciones laborales, la no discriminación, la libertad sindical y la 
negociación colectiva, la igualdad de género, la protección social universal, el aprendizaje permanente, la 
gestión humana de las nuevas tecnologías, la lucha contra la crisis ecológica y el diálogo social comprometido 
como fórmula para resolver los inaplazables retos. 

Resultan inspiradoras, en ese sentido, la reclamación del papa Francisco de un «nuevo pacto social humano, un 
nuevo pacto social para el trabajo», esencial para la democracia y para las personas, que otorgue «dignidad, 
respeto, honor, libertad, derechos para todos» (No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. 
En distintos discurso y mensajes). Un pacto social y cultural que nos permita vivir juntos (Evangelii gaudium, 
239). 

La aportación de la Doctrina Social de la Iglesia 

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/live-coverage/lang--es/index.htm#plenary
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Recordando las palabras del Papa en Laudato si’, es urgente cuidar la casa común y la familia humana, con 
especial atención a los pobres y a la fragilidad del planeta, retos que están íntimamente vinculados porque 
instan al cuidado de la vida para poder construir el mundo desde la fraternidad. Para ello, «es esencial cuidar el 
trabajo humano y su dignidad, en un mundo en que hacemos todo lo contrario». Y por eso, «el trabajo es una 
prioridad humana y, por tanto, una prioridad cristiana», subraya Francisco. 

La Doctrina Social de la Iglesia recoge una cuestión clave: la prioridad del trabajo (personas) sobre el capital 
(cosas). Esto implica, decía san Juan Pablo II en Laborem exercens, que los derechos de la persona en el trabajo 
deben ser el criterio decisivo para organizar toda la economía y no, como ocurre ahora, dejar que la 
rentabilidad económica someta los derechos de trabajadores y trabajadoras. 

Esta prioridad del trabajo es lo que reclama un nuevo contrato social que proteja efectivamente la dignidad de 
las personas y ponga las cosas en su lugar, lo que, al mismo tiempo, requiere impulsar un profundo cambio de 
modelo económico «fruto de una cultura de comunión, basado en la fraternidad y la equidad». Para avanzar 
hacia ese objetivo es prioritario promover la dignidad del trabajo, el trabajo decente y la protección de los 
derechos de todas las personas y familias trabajadoras. 

La iniciativa «Iglesia por el Trabajo Decente» surge en España en el año 2015 haciendo suyo el objetivo 
impulsado por la Santa Sede, la OIT y organizaciones de inspiración católica, de colocar explícitamente el 
«trabajo decente para todas las personas» entre los objetivos de desarrollo sostenible. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Contactos para medios de comunicación 
(HOAC) Abraham Canales: 609.45.98.03 - (Cáritas) Ángel Arriví: 619.04.53.81 – (CONFER) Eva Silva (91.519.36.35) 
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