
“Ayer regresó al Banco de sangre la trabajadora de la limpieza 

tras pasar el coronavirus, pero sin tener una prueba negativa. Al 

trabajar para una contrata no se la han hecho. Si fuera personal 

del hospital no podría incorporarse sin la prueba”

   Araceli

“En el supermercado, desde el principio de la pandemia, hemos 

sido las personas empleadas las que hemos pedido medidas de 

protección a la empresa. Nos las han dado con cuentagotas. A 

día de hoy algunas se incumplen: muchas veces se supera el 

aforo”

   Marta

“Era un profesional valorado, remunerado, con acceso al 

consumo, a la vida… Llega la pandemia y paso a ser un “recurso” 

en paro, despedido. Tengo que reiniciarme ante la incertidumbre 

de lo que vendrá, sin saber hasta cuándo”

   David

“A mi me afecta la pandemia doblemente: soy migrante en 

situación irregular, sin papeles, sin contrato y sin ERTE. Para mi lo 

más grave es vivir aquí en la sombra. Es como cuando te das un 

golpe en un dedo en el que se te ha roto la uña”

   Toñita
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VIVIMOS UNA ÉPOCA DE GRAN FRAGILIDAD HUMANA, LABORAL Y SOCIAL

PORQUE…
• La precariedad laboral se agudiza ante la pandermia Covid-19

• Tenemos unos servicios públicos muy deteriorados y sector servicios muy 
liberalizados

• Una pérdida de conciencia de clase obrera y de confianza en las 
organizaciones laborales y sociales

• Y otras muchas otras cosas… ¿cuáles ves tú?

Y ESTO PROVOCA…

• Una gran inestabilidad en las personas trabajadoras en todos sus ámbitos                                                                                                                                                      

• Una normalización del sufrimiento que genera y la indignación no nos pone 
en marcha

• Habría otras… ¿cuáles se te ocurren?                                                                                                      

                                                                

VALORAMOS…

• Que el mundo del trabajo es un lugar desértico con oasis difíciles de 
reconocer a primera vista

• Buscamos referencias en el Movimiento Obrero y en las Organizaciones 
Sindicales en su lucha en el mundo del trabajo

• Contemplamos el Evangelio para ver cómo Dios nos impulsa a recuperar 
nuestra dignidad como personas trabajadoras

• Damos gracias a la Iglesia, a la Pastoral del Trabajo y a los movimientos 
especializados en su tarea de llevar la Buena Noticia al mundo del Trabajo y a 
las mujeres y hombres de las organizaciones sindicales

                                                                                                          

CON TODO ESTO DESDE ACO MADRID, REIVINDICAMOS…

• Unos servicios públicos de calidad con unos presupuestos adecuados

• Un Ingreso Mínimo Vital para todas las personas

• Un reparto equitativo del trabajo

• Otras formas de trabajo que pongan en valor los cuidados, la crianza, la 
educación y la participación ciudadana

• Poner una especial atención hacia las hermanas migrantes

ANIMAMOS A…

• La participación ciudadana para construir un mundo mejor

• Gritar el sufrimiento de las personas trabajadoras, sus familias y la sociedad 
en su conjunto

• Conocer y difundir nuestros derechos como trabajadoras y trabajadores

• Fomentar un ambiente humano en el ámbito laboral

• Y tú… ¿qué propones?

MADRID


