
    

   

 

 

 

 

IGLESIA POR EL TRABAJO DECENTE (ITD). CAMPAÑA 1º MAYO. 

 DOCUMENTO DE ORIENTACIONES PARA LA COMUNICACIÓN EN REDES SOCIALES. 

 

Ante el 1º de Mayo, lanzamos un manifiesto para alertar de que el impacto de la pandemia está debilitando el 
derecho al trabajo, y empobreciendo, precarizando y descartando a millones de trabajadoras y trabajadores, 
principalmente mujeres y jóvenes. 

Queremos potenciar y visibilizar este mensaje, que difundiremos desde el 27 de abril, y por eso: 

■ Tienes un papel importante... 

Todas las personas que reclaman un trabajo decente están llamadas a participar en esta jornada. Esta acción 
en redes pretende potenciar la convocatoria, las reivindicaciones, los actos y tu participación. 

■ Desde el 27 de abril, a partir de las 11:00 de la mañana... 

Comparte y haz llegar el mensaje de ITD entre amigos y amigas, compañeros y compañeras de trabajo, 
familiares, parroquia, etc.  

Dadas las limitaciones actuales para llevar a cabo actos de calle, ITD invita a celebrar en este Primero de Mayo 
mediante gestos de oración personal o comunitaria, junto a una “movilización de los balcones” para dar 
visibilidad a estas reivindicaciones en las ventanas de nuestros domicilios. 

■ En es https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/dias-claves/1-mayo/ 

Puedes acceder a todo el material de esta convocatoria, que lanzamos con la etiqueta: 

 

  # AhoraMásQueNuncaTrabajoDecente 

■ En Twitter puedes: 

1. Compartir los mensajes e imágenes que proponemos. Cuanto más publiquemos, ¡mejor!  
2. Retuitear lo que consideres importante de la cuenta @iglesiaxTD  
3. Retuitear lo que publique cualquiera de las organizaciones que promueven esta campaña:  
4. Retuitear lo que consideres de la etiqueta #AhoraMásQueNuncaTrabajoDecente 
5. Tuitear tu opinión, sin olvidar escribir la etiqueta #AhoraMásQueNuncaTrabajoDecente y mencionar a 

@iglesiaxTD y a tu organización  
6. Pasar información de la convocatoria por grupos privados de Twitter. 

 

■ Desde Whatsapp o Telegram o puedes: 

1. Compartir tu participación en la jornada... 
2. Pasar información de la convocatoria por grupos...  

 

■ Desde Facebook puedes: 

1. Compartir los mensajes e imágenes que proponemos. Cuanto más publiquemos, ¡mejor!  
2. Hacer clic en “me gusta...” y comparte lo que publique tu organización de esta jornada 
3. Publicar tu opinión sin olvidar escribir la etiqueta #AhoraMásQueNuncaTrabajoDecente 
4. Pasar la información por grupos/messenger de Facebook. 

https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/dias-claves/1-mayo/


    

   

 

 

 

 

 

■ Utiliza el manifiesto y la nota de prensa que se publica el 27 de abril a las 11:00h para elaborar mensajes y 
publicar en redes sociales. No obstante, aquí te proponemos algunas ideas: 

 

La pandemia está debilitando el derecho al trabajo, y empobreciendo, precarizando y descartando 
a millones de trabajadoras y trabajadores, principalmente mujeres y jóvenes. 
#AhoraMásQueNuncaTrabajoDecente 

Queremos destacar la importancia del trabajo como actividad que acrecienta la dignidad de cada 
persona y de sus familias. Con el trabajo cuidamos al conjunto de la sociedad y al planeta. 
#AhoraMásQueNuncaTrabajoDecente 

El acceso a un puesto laboral digno, tras muchos años dedicados al estudio y a la especialización 
en un ámbito profesional, es hoy casi un lujo que pocas y pocos jóvenes se pueden permitir.  
#AhoraMásQueNuncaTrabajoDecente 

Instamos a adoptar medidas para conseguir que el trabajo decente sea una realidad accesible 
para todas las personas, con condiciones que permitan mantener una vida digna y una protección 
social que llegue a las personas que lo necesitan. 
#AhoraMásQueNuncaTrabajoDecente 

El derecho al trabajo esté en riesgo, lo que supone que el pacto social entre en crisis y, con ello, la 
propia democracia. 
#AhoraMásQueNuncaTrabajoDecente 

La profunda crisis que vivimos pone de relieve la necesidad de un cambio de sistema productivo, 
basado en trabajos que aporten valor, sujetos de unas condiciones laborales dignas, y donde las 
personas estén en el centro. 
#AhoraMásQueNuncaTrabajoDecente 

Las medidas de protección social diseñadas para paliar los efectos de la crisis no han llegado a las 
personas que más lo necesitan, como tampoco ha sucedido con el subsidio temporal previsto para 
las trabajadoras del hogar o el ingreso mínimo vital. 
#AhoraMásQueNuncaTrabajoDecente 

Las condiciones de pobreza entre la población migrante en situación administrativa irregular se 
han agravado, donde el desempleo y la economía informal son mayoritarios, sin posibilidad de 
acceso al sistema de protección. 
#AhoraMásQueNuncaTrabajoDecente 

 

 

■ Multimedia para compartir en redes sociales Hay unas imágenes para apoyar la campaña, aquí 

https://drive.google.com/drive/folders/17Gah-V4uuY2toudbsKmGbGrxxGnOZMad?usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/17Gah-V4uuY2toudbsKmGbGrxxGnOZMad?usp=sharing

