NOTA DE PREMSA

Cáritas Diocesana de Barcelona
reivindica un trabajo decente como
garantía de una vida digna
El 77% de las personas atendidas por Cáritas Diocesana de Barcelona se
encuentran en situación de desempleo, y el 12% restante necesitan ayuda a
pesar de tener un contrato.
A pesar de la creación de empleo, no se está reduciendo la vulnerabilidad de
determinados sectores sociales debido a los salarios bajos y una alta
temporalidad.
Barcelona, 28 de abril de 2017 - Con motivo del 1 de mayo, Día Internacional de
los Trabajadores, Cáritas Diocesana de Barcelona reivindica el trabajo decente
como garantía de una vida digna. Constatamos que no todas las personas
tienes las mismas oportunidades para acceder al mercado laboral y
tampoco se garantizan los mismos derechos para todos los trabajadores y
trabajadoras.
Actualmente, el número de trabajadores pobres en nuestro país no ha parado de
aumentar, llegando hasta un 16% las personas que, a pesar de tener un empleo,
no tienen garantizada la cobertura de sus necesidades básicas y requieren la
ayuda y asistencia de la administración o de entidades como Cáritas Diocesana de
Barcelona.
La creación de empleo no está reduciendo la vulnerabilidad de
determinados sectores sociales debido a los salarios bajos y una alta
temporalidad. Si bien la política más eficaz para lograr la integración y la cohesión
social es la creación de empleo, es necesario que el trabajo sea digno, estable y sirva
para que la persona se sienta realizada y pueda satisfacer sus necesidades básicas.
Debemos humanizar la economía y caminar hacia un mercado laboral que no descarte
a nadie, que sea inclusivo y en el que la dignidad de la persona no provenga de un
puesto de trabajo, sino que sea intrínseco a la persona misma. Con la situación actual,
muchas de las personas que atendemos desde CDB no cobra ninguna prestación
contributiva ni asistencial, y por eso dependen de nuestra ayuda para salir adelante. Un
77% de las personas que atendemos no tiene trabajo, y el 12% restante son
trabajadores pobres que necesitan apoyo a pesar de tener un contrato.
Contactes de premsa
Càritas Diocesana de Barcelona: Jordi Julià (jjulia@caritasbcn.org / tlf. 607 024 183)
Anna Roig (anna.roig@caritasbcn.org / tlf. 673 519 195)

NOTA DE PREMSA

4%4%
3%
Paro / Busca Trabajo

12%

Trabaja
Economia informal
Pensionistas

77%

Otros

Imagen 1. Situación laboral de las personas atendidas por CDB en edad de trabajar (2016). FUENTE:
Elaboración propia

Uno de los indicadores de exclusión social más extendidos entre las familias atendidas
por CDB es la falta de formación para el empleo entre las personas paradas. Contar
con una formación más allá de los estudios obligatorios prácticamente duplica la
posibilidad de tener trabajo, y por ello más de 9.000 personas han participado en
los más de cincuenta proyectos de CDB dedicados a orientar y formar en la
búsqueda de empleo.
Creemos que las políticas pasivas de empleo consistentes en los subsidios requieren
una profunda actualización que dé respuesta a la complejidad del mercado de trabajo
sin que ello suponga mayor desprotección para las personas vulnerables. Como hemos
indicado en otras ocasiones, pedimos la rápida implementación de la Renta
Garantizada de Ciudadanía que en estos momentos se está negociando en el
Parlament de Catalunya.
Desde CDB afirmamos que el Estado del Bienestar debe dar cobertura a todas
las personas para que ninguna de ellas caiga en el olvido. La preocupación
principal de cualquier sociedad debe ser que sus individuos puedan vivir con dignidad,
decencia e igualdad, y por eso apostamos por una economía solidaria que
articule un modelo vinculado a los derechos humanos.
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