“JORNADA MUNDIAL DEL TRABAJO DECENTE”
La Plataforma de Organizaciones Sociales “Compromiso Social para el Progreso de Andalucía” muestra
su respaldo y apoyo a La Jornada Mundial del Trabajo Decente, que se celebra el 7 de Octubre bajo el
lema “Stop a la avaricia empresarial. Precariedad y bajos salarios es igual a la desigualdad y más
pobreza”.

Con

la

que

el

movimiento

sindical

internacional denuncia,

en

esta

convocatoria, la permisividad de los gobiernos ante los abusos empresariales que buscan conseguir
beneficios rápidos, a costa de los derechos laborales y sociales.

El trabajo decente es un concepto propuesto por la Organización Internacional del Trabajo que
establece las condiciones que debe reunir una relación laboral para cumplir los estándares laborales
internacionales, de manera que el trabajo se realice en forma libre, igualitaria, segura y humanamente
digna. Por debajo de tales estándares, deben considerarse violados los derechos humanos del trabajador
afectado y que no existe trabajo libre, propiamente dicho.
España es uno de los países de la UE donde más han crecido las desigualdades en estos años de crisis
promovidas por unas falsas reformas y una mala entendida austeridad. Este periodo, han conllevado a la
destrucción masiva de miles de puestos de trabajo y un continuo empobrecimiento de las condiciones
laborales y salariales de los trabajadores y trabajadoras que, a pesar de ser afortunados por mantener
sus puestos de trabajo, tienen auténticas carencias materiales, lo que les lleva a ser “personas
trabajadoras pobres”. Todo ello, ha disparado los índices de pobreza, así como, los porcentajes de
población que se encuentran en un riesgo real de exclusión social.

La generación de empleo de calidad y la reducción de las situaciones de pobreza deberían ser
prioridades indiscutibles para los Gobiernos. Crecer a cualquier precio no es la receta para consolidar un
crecimiento sostenible. Es necesario un cambio de rumbo hacia una recuperación sostenible que
fomente una redistribución justa de la riqueza. Solo así será posible consolidar una salida duradera de la
crisis, que repercuta en una paulatina mejora de bienestar de todas las personas, y en especial de
aquellas que peor lo están pasando.

Por todo ello, el conjunto de Organizaciones Sociales de Andalucía que integramos Compromiso Social
para el Progreso nos sumamos y hacemos un llamamiento al conjunto de la ciudadanía andaluza a la
participación en los actos reivindicativos que se van a convocar este 7 de octubre en todas las
provincias de Andalucía.

