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#AhoraMásQueNuncaTrabajoDecente #1 

IGLESIA POR EL TRABAJO DECENTE (ITD). CAMPAÑA JORNADA MUNDIAL POR EL TRABAJO 
DECENTE. 
 DOCUMENTO DE ORIENTACIONES PARA LA COMUNICACIÓN EN REDES SOCIALES. 
 
Ante la celebración, el 7 de octubre, de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, lanzamos un 
manifiesto para denunciar las condiciones infrahumanas de muchas personas trabajadoras 
temporeras en asentamientos de zonas hortofrutículas, además de defender la subida del Salario 
Mínimo para ajustarlo a las necesidades vitales de la sociedad actual. 
 
Por séptimo año consecutivo, las organizaciones que integramos la Iniciativa Iglesia por el Trabajo 
Decente (ITD) celebramos y reivindicamos el trabajo como derecho y medio para desarrollarnos, 
crear y realizarnos como personas. 
 
Queremos potenciar y visibilizar este mensaje, que difundiremos desde el 30 de septiembre, 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 30 de septiembre, 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 esta jornada 
mediante gestos de oración personal o comunitaria. 
 
■ En https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/dias-claves/7octubre/ 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...  

http://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/
http://www.twitter.com/iglesiaxtd
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■ 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. 

 
 
■ Utiliza el manifiesto y la nota de prensa que se publica el 30 de septiembre a las 11:00h para 
elaborar mensajes y publicar en redes sociales. No obstante, aquí te proponemos algunas ideas: 
 
Las organizaciones que integramos la Iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) celebramos y 
reivindicamos el trabajo como derecho y medio para desarrollarnos, crear y realizarnos como 
personas en esta Jornada Mundial por el Trabajo Decente.  
#AhoraMásQueNuncaTrabajoDecente 
El modelo actual de relaciones laborales no asegura acceder a un trabajo decente que permita 
atender necesidades básicas como llegar a fin de mes, conciliar la vida laboral y familiar, el acceso 
a la vivienda, la seguridad y salud laboral. 
#AhoraMásQueNuncaTrabajoDecente 
“Al ser jóvenes se llega a la conclusión de que nos podemos conformar con cualquier cosa con el 
fin de ganar experiencia. Con esto me refiero a trabajar horas extra o realizar cierres con mucha 
más frecuencia de la acordada" (Rita, 20 años). 
#AhoraMásQueNuncaTrabajoDecente 
"Lo que más frustra y te hace sentir inseguridad es que te pidan experiencia, pero no te den la 
posibilidad de conseguirla, rechazándote desde el principio por ser joven". (Carmen, 23 años). 
#AhoraMásQueNuncaTrabajoDecente 
La nueva “normalidad” no puede ser la precariedad que venimos sufriendo desde antes de la 
pandemia. El trabajo es expresión de amor, de entrega, nuestra contribución a la construcción de 
una sociedad más justa e igualitaria. 
#AhoraMásQueNuncaTrabajoDecente 
Desde @IglesiaxTD reivindicamos asegurar un empleo de calidad en los sectores privado y 
público, disminuyendo la contratación temporal y parcial e impulsando la contratación indefinida 
y la jornada completa.  
#AhoraMásQueNuncaTrabajoDecente 
Desde @IglesiaxTD reivindicamos la subida del Salario Mínimo, para que se ajuste a las 
necesidades vitales de la sociedad actual, y que familias sin ingresos tengan una defensa real y la 
posibilidad de salir adelante. 
#AhoraMásQueNuncaTrabajoDecente 
Desde @IglesiaxTD reivindicamos modificar el Reglamento de Extranjería para evitar la caída en 
situación de irregularidad sobrevenida de las personas migrantes. 
#AhoraMásQueNuncaTrabajoDecente 
Como movimientos de Iglesia trabajamos con el fin de visibilizar el derecho del trabajo decente; 
que sea una realidad en la vida de las personas y respete nuestra casa común. Os animamos a 
participar en los actos de las diócesis. 
#AhoraMásQueNuncaTrabajoDecente 
 
 
■ Multimedia para compartir en redes sociales Hay unas imágenes para apoyar la campaña, aquí 
https://drive.google.com/drive/folders/1yoIK5Vz815fJn9qRtWkFRdZXLw8cy733?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1yoIK5Vz815fJn9qRtWkFRdZXLw8cy733?usp=sharing

