PROU PRECARIETAT!!!
PROTECCIÓ SOCIAL DIGNA
Celebració diocesana del 1er de Maig
Divendres 3 de maig de 2019 · 19:00h
Església de Mare de Déu de la Llum

1. BENVINGUDA I PRESENTACIÓ
2. ESCOLTEM LA VIDA... Testimonis de precarietat i lluita
davant la protecció social dels treballadors i treballadores
•

Jenny, jove militant de la JOC de Nou Barris

Hola! Soy Jenny, militante de la JOC. Me pidieron un testimonio sobre
la situación que ahora vivimos en mi familia. La realidad es que
actualmente vivimos con la pensión de jubilación de mi padre, lo que
gano yo de mis suplencias como técnico de farmacia, que no son
muchas y el sueldo de mi madre como trabajadora de la limpieza en una
casa. Con nosotros vive mi sobrino, del que por su tutela también
percibimos ayuda que prácticamente paga su cuota de colegio.
Hasta ahora los cuatro podíamos vivir más o menos bien, no teníamos
al menos problemas para llegar a fin de mes. Todo hasta que a mi madre
comienza a ponerse mala e ingresa dos veces en Vall d’Hebrón. Eso
hizo que sus jefes pensarán en despedirla, por el contrato de empleada
de hogar no se tiene derecho a paro, por lo que nos pusimos a mirar si
se podría jubilar o pedir la larga
enfermedad. En nuestra visita a la
Seguridad social nos damos cuenta de
que para poder jubilarse le quedan aún
2 años de cotización. Por lo que a pesar
de tener 64 años, y toda la vida
trabajando no podrá jubilarse.
Por otra parte mi sueldo se está
haciendo más necesario. Al ser
suplente tengo temporadas sin trabajar
por lo tanto sin cobrar y no siempre
tengo derecho a paro. Por eso me encuentro buscando trabajo a pesar
de estar realizando uno que me gusta y está relacionado con mis
estudios. Pero por ahora nos encontramos mirando qué otras opciones
tenemos a nivel de prestaciones para que el día que yo me vaya de casa
ellos puedan tener un sustento digno.

•

Segon testimoni…

Presentación. Soy nacida en Pakistán y ya tengo la nacionalidad
española. Tengo actualmente 47 años de edad. Toda mi familia
pakistaní es católica convencida y practicante. Hemos sido 3 hermanos,
ahora dos están muertos. Dos tíos míos son sacerdotes y tengo dos
monjas en mi familia. Yo he tenido estudios y trabajé de profesora de
inglés. Cuando tenía 28 años decidí
venir a España para trabajar y poder
ayudar económicamente a mi familia,
que es muy pobre. Mi entrada en
España fue con la ocasión de una
peregrinación en grupo a Lourdes.
He estado trabajando en España 5
años en una lavandería industrial, en
Sant Feliu de Codines, con contrato
legal y cotizando a la seguridad
social. Gracias a mi situación legal y mi estabilidad económica pude
hacer venir a España el hombre que sería mi marido. He estado casada
con él casi 10 años. El año 2005 vinimos a vivir a Santa Coloma de
Gramenet en un piso alquilado que compartían dos personas más
pakistanís. Mi marido trabajaba, yo no; no me daba el dinero necesario
y teníamos algunos problemas económicos para cubrir los gastos más
personales; durante 7 años tuve que recurrir a diversos tipos de ayudas
de Caritas.
No hemos tenido hijos. He sido operada 6 veces de miomas (en dos
ocasiones me pusieron colostomía), y a resultas de una de ellas estuve
45 días en “coma”. (Actualmente estoy en espera de 2 operaciones
más). La familia de mi marido le forzó a divorciarse de mí para casarse
con otra y tener hijos. En el año 2013, después de casi 10 años de vida
matrimonial, se divorció y me dejó sola, sin ingresos míos y con todos
los gastos. En el juicio del divorcio, el juez obligó a mi exmarido a
pagarme unas pensiones de alimentación máximo durante tres años,
cosa que algunos meses no hizo.
Precariedad que padezco
Ingresos. Desde hace 3 años, mi situación económica es muy precaria.
Percibo únicamente una PIRMI de 280€. Para acceder a la Renda

Mínima de Ciudadanía he tardado 3 años ya
que mi Asistenta Social me ponía muchas
dificultades.
Trabajo. Difícilmente encuentro trabajo
aunque lo he intentado muy seriamente a
través de Grameimpuls, Intergramenet, y
haciendo cursos. Cada año me dan trabajo
legal durante 4 semanas en verano pero me
trae más problemas que beneficios porque
entonces supero los ingresos mínimos de la
RMI y automáticamente me la interrumpen;
cuando cesa el trabajo legal, pasa tiempo
hasta volver a acceder a la RMI.
Salud. Es muy precaria, frecuentemente he estado ingresada en el
hospital por las secuelas de las 6 operaciones en la barriga y he
quedado con una invalidez del 38% porque no puedo hacer esfuerzos.
Vivienda: El propietario del piso hace muchos años que lo vendió a un
banco pero me seguía cobrando el alquiler; cuando el banco me notificó
mis deudas desconocidas, dejé de pagar al antiguo propietario pero
seguí ingresando la mensualidad en una libreta. Desde hace 3 años
temo un desahucio. Participo habitualmente en la PAH de Santa
Coloma, que se ha hecho cargo de mi situación y me asesora y ha
mediado con el Banco propietario. Actualmente mi futuro es incierto.
Cómo me afecta esta situación
La soledad personal por el divorcio la intento suplir con madurez
humana y cristiana. Comunico vía Whasap con mi familia en Paquistán,
tengo amistades sinceras con quien comunicarme, participo
habitualmente en la eucaristía dominical y en otras actividades de la
Capilla de S. Joan Baptista, de la Parroquia de La Salud (Badalona).
Dedico tiempo a la oración y lectura de la Biblia. El centro que da fuerza
a mi vida es la fe en el Señor Jesús y a él me confío.
•

Aisea, membre de l’Equip de Pastoral Obrera de la
Florida. El servicio de Atención domiciliaria.

La precariedad tiene muchos apellidos. Uno de ellos es el de las
trabajadoras y trabajadores del Servicio de Atención Domiciliaria.

Somos un sector feminizado que nos dedicamos a los cuidados. Un
servicio considerado esencial pero externalizado. Debemos salir de la
invisibilidad y dar valor a una profesión desconocida pero
imprescindible. Prestamos nuestro servicio a quien ha visto menguar o
desaparecer su autonomía. Podéis imaginar que nos crecemos ante las
adversidades.
Es por esto que nos revelamos contra la escasez, la inestabilidad y la
insuficiencia a la que nos tienen sometidas las administraciones
públicas. Un trabajo de las empresas adjudicatarias de los concursos
públicos, municipales empresas mercantilistas como CLECE de
Florentino Pérez o Valoriza han puesto sus garras y están inflándose
los bolsillos con el dinero de los impuestos de los ciudadanos y del
dinero de otros, puesto que no producen nada.
Si un usuario, fallece, lo hospitalizan o lo ingresan en residencia,
nosotras/os dejamos de cobrar ese servicio, o debemos esas horas,
pero la empresa las cobra. De estas ganancias, que siempre son para
ellos, no obtenemos ningún beneficio, esto implica una relación
trabajador empresa, que no es justa, siempre estamos precarizadas.
También decirle a esas políticas que se llenaron la boca de feminismo
el 8 de marzo, que una de las pautas es priorizar nuestros derechos y
beneficios, teniendo así una oportunidad de oro de demostrar su
compromiso, dignificando a los/las trabajadores/ras del Servicio de la
Atención Domiciliaria. Tampoco tenemos por qué permitir, como
ciudadanos, que el dinero de nuestros impuestos, lo manejen empresas
privadas sin control alguno.
El Servicio de Atención a Domicilio como servicio social tiene que ser
enteramente público. Pedimos que se den pasos, YA, hacia la
municipalización para que "Justicia Social” no sea sólo palabras huecas.
Pa, treball, sostre, igualtat i dignitat.

Diàleg

3. ESCOLTEM LA PARAULA...
Cant – Junts escriurem
Junts escriurem / amb lletres lluminoses
la història de la nostra llibertat;
i junts veurem / brillar sobre la terra
la llum per tots els oprimits.
La solidaritat / ritma la nostra marxa.
La solidaritat / guia els nostres cors.
Al cor de la nostra vida / Jesús ens espera.
Per bastir junts amb Ell / la terra de Déu.
De l’Informe Mundial sobre la protecció social 2017-2019 “La
protecció social per arribar als Objectius de Desenvolupament
Sostenible”, de l’Organització Internacional del Treball-OIT.
La protecció social, o seguretat social, és un dret humà definit
com un conjunt de polítiques i programes dissenyats per
a reduir i prevenir la pobresa i la vulnerabilitat en tot el
cicle de vida de la persona. Comprèn: prestacions de
maternitat, desocupació, accidents de treball i malalties
professionals així com les pensions de jubilació, invalidesa i
protecció de la salut. Els sistemes de protecció social inclouen
totes aquestes branques mitjançant una combinació de
règims contributius (seguretat social) i de prestacions no
contributives finançades amb impostos, en particular
l’assistència social.
Pese al importante avance conseguido en la extensión de la
protección social, en muchos países del mundo, el derecho
humano a la Seguridad social sigue sin materializarse. Sólo
el 45% tiene cobertura efectiva por al menos un beneficio de
protección social, mientras que el 55 % restante (unos 4000
millones de persones) no tienen protección alguna.

Dados los problemas observados recientemente en el
mercado laboral, tales como el persistente desempleo y
subempleo, la prevalencia del empleo precario, y así como el
aumento del número de trabajadores pobres, los sistemas de
protección social (incluida la vivienda de protección social),
constituyen políticas esenciales para garantizar la Seguridad
de los ingresos y el trabajo decente, especialmente en los
casos en que estén bien coordinadas con políticas de empleo,
salariales y fiscales.
La manca de protecció social deixa a les persones exposades
a la pobresa, les desigualtats i l’exclusió social en tot el cicle
de vida, y en conseqüència representa un obstacle important
pel desenvolupament econòmic i social.
Les polítiques de protecció social augmenten els ingressos de
les llars, impulsen la productivitat i el desenvolupament humà,
augmenten la demanda interna, faciliten la transformació
estructural de l’economia i promouen el treball decent.

De l’Evangeli
L’oració i la regla d’or (Mt 7, 7-11)
Demaneu, i Déu us donarà; cerqueu, i trobareu; truqueu, i Déu us obrirà;
perquè el qui demana, rep; el qui cerca, troba, i a qui truca, li obren.
¿Qui de vosaltres, si el seu fill li demana pa, li donarà una pedra? O bé,
si li demana peix, li donarà una serp? Així, doncs, si vosaltres que sou
dolents, sabeu donar coses bones als vostres fills, molt més el vostre
Pare del cel donarà coses bones als qui les hi demanen.

Compartim les nostres pregàries...

Pregària comunitària
Pare,
Continuem en el camí, encetat fa temps, per mirar d’anunciar la teva
Bona Nova al Món Obrer.
També maldem per a què tota la teva Església faci seva la nostra
situació i lluita com a treballadors i treballadores.

Per continuar treballant pel Teu Regne:
cal que ens continuem formant, cal que estem atents a la realitat que
ens envolta. La més propera i la més global.
Et donem gràcies per aquesta nova trobada entorn dels drets socials.
Ens ha fet bé compartir la nostra experiència, la dels testimonis que ens
han acompanyat, i obrir nous camins d’acció col·lectiva, fent comunitat.
Comunitat que gaudeix del do de rebre la força del teu Esperit.
Mira, Senyor, aquesta realitat del Món Obrer.
La dels nostres companys i companyes, veïns i veïnes, amics i amigues,
la de nosaltres mateixos.
La pèrdua de drets afecta, sobretot, les condicions a la feina i també la
possibilitat de viure dignament a partir del nostre salari, pensió o
prestació.
Ajuda’ns,
A sentir la teva presència enmig d’aquesta realitat que ens colpeix i ens
indigna,
A estar més atents a tot allò que ens envolta. A DEMANAR, A TRUCAR
i A CERCAR...com deixebles teus.
Que estiguem, sempre, amatents a la teva Paraula que ens il·lumina i
ens allibera.
I que ens mantinguem ferms en les accions que duem a terme allà on
som per a intentar transformar les estructures de poder i econòmiques
que trepitgen els drets socials.
I, especialment els drets dels que més pateixen les conseqüències
d’un sistema econòmic opressor i injust.

Cant - LLUITA I ESPERA
Lluita i espera
No et deixis vèncer
Pren per senyera la teva fe
Reneix a la vida reneix a la dansa
Dóna esperança a la teva gent.
És dura la lluita
És forta la marxa
Són moltes les penes
És poca la fe

Son molts els qui esperen
La nostra paraula
Son molts els qui cerquen
Sentir un nou alè.

4. POSEM-NOS EN ACCIÓ...
A continuació farem un gest públic, col·lectiu que simbolitzarà el
compromís que assumim per a transformar aquesta precarietat en una
situació que ens dignifiqui com a treballadors i treballadores.

