28 DE ABRIL - JORNADA MUNDIAL
DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO
El 16 de abril, fallecía un trabajador
en un taller de Arrigorriaga. El
primer accidente laboral mortal
desde el estado de alarma y el
séptimo en lo que va de año en
Euskadi, sin tener en cuenta el
derrumbe de Zaldibar en el que dos
operarios siguen desaparecidos. Cuatro han
tenido lugar en Álava y tres, contando éste,
en Bizkaia.
Gizarte zein erakundeok geure esku dagozan
ekonomia, profesional eta giza ahalegin guztiak
egin behar doguz biktima bako lana bermatzeko.
“Que los obreros muertos en el campo de
honor del trabajo y de la lucha, descansen en
paz”. Goian Bego
Recordamos a....
Lanaren eta burrukaren, ohorezko ekintzan
hildako gizon eta emakume langileek atseden
beie bakean.
Lana bizigai. El trabajo es para la vida.

Iglesia por el trabajo decente.

AIZU!!!
ANTE EL 1º DE MAYO.
Defensa del bien común y
desarrollo integral
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“Los trabajadores y las empresas se enfrentan a una
catástrofe, tanto en las economías desarrolladas como en las
que están en desarrollo... Tenemos que actuar con rapidez,
decisión y coordinación. Las medidas correctas y urgentes
podrían hacer la diferencia entre la supervivencia y el
colapso." Guy Ryder, Director General de la OIT

COVID- 19
eta guztion
onaren
defentsa

Mundu osoan hedatuta dagoan COVID-19 pandemiak eragin
sakona dau lanaren eremuan. Osasun publikoa mehatxatzeaz
gainera, ekonomia eta gizartean eragin daiken asaldurak
arriskuan jarten ditu epe luzera miloeka lagunen bizitzarako
baliabideak eta ongizatea.

Según la OIT, más de cuatro de cada cinco personas (81 por
ciento) de los 3.300 millones que conforman la fuerza de
trabajo mundial están siendo afectadas por cierres totales o
parciales de su lugar de trabajo.
Estos datos nos hacen caer en la
cuenta que aquellos que viven en
situación de pobreza, trabajadores y
trabajadoras
de
la
economía
sumergida, personas desempleadas,
los inmigrantes, los jóvenes, las
mujeres, los mayores de 45 años…,
son los colectivos más vulnerables y
sufren doblemente los efectos de esta
crisis.

Ezkutuko
ekonomian ari
diran langileak,
langabetuak,
etorkinak,
gazteak, 45
urtetik gorako
emakumeak,…
dira
gizatalderik
ahulenak.

El papa Francisco, ante esta situación y en una carta dirigida a
los Movimientos Populares el Domingo de Resurrección
plantea la necesidad de un salario universal:
“Ustedes, trabajadores informales, independientes o de
la economía popular, no tienen un salario estable para
resistir este momento... y las cuarentenas se les hacen
insoportables. Tal vez sea tiempo de pensar en un
salario universal que reconozca y dignifique las
nobles e insustituibles tareas que realizan; capaz de
garantizar y hacer realidad esa consigna tan humana y
tan cristiana: ningún trabajador sin derechos”.
Beharbada,
mundu-mailako
soldatan pentsatzeko
LGUNOS
DATOS A DESTACAR
ordua da… langile bakar bat be ez eskubide barik

ALGUNOS DATOS SIGNIFICATIVOS


A mediados de abril, Euskadi contabiliza hasta la fecha un
total de 24.727 ERTEs, que afectan a 170.229
trabajadores, como consecuencia del estado de alarma
decretado por la pandemia del coronavirus, según
información del Departamento de Trabajo.



En marzo el desempleo en la CAV afectaba a 128.213
personas, 10.974 más que en febrero. Este anormal
crecimiento del desempleo se entiende desde la situación
creada por la instauración del estado de alarma sanitaria.



El desempleo en el Estado ha aumentado en un 9,31%,
302.265 personas más, para situarse en un total de
3.548.312 desempleados registrados.



Una reciente encuesta entre trabajadoras del servicio
doméstico, señala que la mayoría han sido despedidas
sin indemnización; otras se han visto obligadas a computar
los días no trabajados como días de vacaciones. Muchas
trabajadoras internas han sufrido un incremento en su
carga laboral, no respetando su tiempo de descanso.
La lucha por el bien común y el desarrollo
humano integral, deben ser los parámetros
fundamentales para salir de esta crisis.
Ezinbestekoa da faktura ekonomikoa
barriro be behartsuek, behin-behineko
lana dabenek, familiarik ahulenek ez
ordaintzea. Guztion onak aukera argiak
eskatzenditu horri dagokionez.

