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- En nuestro país, se está produciendo un auge en la trata de mujeres explotadas laboralmente. Sin emba
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de las víctimas de trata son mujeres adultas (49%), seguidas de las niñas (23%), siendo la explotación laboral el
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- La conciliación familiar sigue siendo un asunto pendiente que se ha hecho aún más evidente ahora. Segú
La conciliación familiar sigue siendo un asunto pendiente que se ha hecho aún más evidente ahora. Según el
Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), el 84,5% de las mujeres en nuestro país realizan tar
Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), el 84,5% de las mujeres en nuestro país realizan tareas
domésticas cada día y solo un 41,9% de los hombres cocinan o hacen otro tipo de trabajo dentro de la ca
domésticas cada día y solo un 41,9% de los hombres cocinan o hacen otro tipo de trabajo dentro de la casa a
diario. En esta falsa conciliación familiar, el teletrabajo se está convirtiendo en un arma de doble filo para
diario. En esta falsa conciliación familiar, el teletrabajo se está convirtiendo en un arma de doble filo para las
mujeres con un incremento en la carga de trabajo de cuidados y una pérdida en las relaciones labor
mujeres con un incremento en la carga de trabajo de cuidados y una pérdida en las relaciones laborales
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de supermercados que han conseguido visibilizarse durante esta crisis. Gracias a ellas hemos consegu
de supermercados que han conseguido visibilizarse durante esta crisis. Gracias a ellas hemos conseguido
alimentarnos y curarnos, siendo trabajos que hasta ahora no se habían considerado como tan esenciales.
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que dar valor a estos trabajos procurando unas condiciones laborales dignas y acabar con la precariedad que
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- El impacto de la pandemia ha sido muy duro para las mujeres, particularmente desproporcionado para
El impacto de la pandemia ha sido muy duro para las mujeres, particularmente desproporcionado para las
mujeres jóvenes, ya que sufren mayor precariedad y peores condiciones laborales. En el segundo trimestre
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Un cambio del sistema económico y cultural que posibilite que todas las mujeres tengan el derecho a un trabajo
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- El desarrollo de políticas en el teletrabajo que permitan una conciliación familiar para hombres y mujeres.
El desarrollo de políticas en el teletrabajo que permitan una conciliación familiar para hombres y mujeres.
- El establecimiento de los controles e inspecciones oportunas en los lugares de trabajo para asegurar que
El establecimiento de los controles e inspecciones oportunas en los lugares de trabajo para asegurar que se
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Para poder realizar un cambio profundo en la sociedad es necesario promover una educación basada en valores
Para poder realizar un cambio profundo en la sociedad es necesario promover una educación basada en valores de
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Desde la Iniciativa “Iglesia por el Trabajo decente”, nos sentimos llamadas y llamados a celebrar el Día Internacional de
la Mujer Trabajadora y a decir sí, al igual que en su momento hizo María, al compromiso por la creación de un mu
la Mujer Trabajadora y a decir sí, al igual que en su momento hizo María, al compromiso por la creación de un mundo
nuevo. Por eso, junto al resto de compañeras y compañeros de las organizaciones eclesiales, sindicales, feminista
nuevo. Por eso, junto al resto de compañeras y compañeros de las organizaciones eclesiales, sindicales, feministas y
sociales nos comprometemos a seguir trabajando por hacer real la igualdad de todas y todos.
sociales nos comprometemos a seguir trabajando por hacer real la igualdad de todas y todos.

Comunicado elaborado por la Juventud Obrera Cristiana (JOC) y la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC)
ADHESIONES EN BURGOS:

INICIATIVA IGLESIA POR EL TRABAJO DECENTE compuesta por:
ACCIÓN CATÓLICA GENERAL – CARITAS – DELEGACIÓN DE FAMILIA Y VIDA – DELEGACIÓN DE PASTORAL GITANA –
DELEGACIÓN DE PASTORAL DE MIGRACIONES – DELEGACION DE PASTORAL OBRERA – DELEGACIÓN DE PASTORAL PENITENCIARIA –
JUSTICIA Y PAZ – JUVENTUD OBRERA CRISTIANA – HERMANDAD OBRERA DE ACCIÓN CATÓLICA – PROMOCIÓN SOLIDARIA – SECRETARIADO DE TRATA

