
HUMOR PARA EMPEZAR 

Quié n sabé si algu n dí a nos éncontrarémos én las u ltimas pa ginas dé algu n pério dico él siguién-
té pasatiémpo. Obsérvé déténidaménté éstas dos ima génés. 

 

Aparéntéménté son totalménté diféréntés. El pasatiémpo consisté én éncontrar alguna simili-
tud. Si por casualidad éncontrara alguna similitud no dudé én llamar al Ministério dé Trabajo y 
Séguridad Social, puédé sér qué lo séléccionén para los Prémios dé Visio n dé Futuro Laboral o 
qué lé hagan un contrato; ¡quié n sabé! 

DIFERENCIA SALARIAL Y DESIGUALDAD LABORAL  
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VER 

Estas grandés désigualdadés, qué parécé qué son solo cosas dél mércado, tiénén unas causas y unas consé-
cuéncias concrétas qué quérémos sacar a la luz. 
 
CAUSAS DE LA DESIGUALDAD 
 El sistéma capitalista, néolibéral, qué cada véz ma s prima la produccio n y comércializacio n por éncima 

dél trabajador.  
 La hérramiénta para conséguir sus propositos és él Mércado libré y sin éscru pulos qué trata al obréro 

como mércancí a, un producto ma s qué usa si da bénéficio. 
 Désunio n, déscoordinacio n, conformismo én él séctor laboral (jornaléros, sindicatos, gobiérnos…). 
 Méntalidad racista y xéno foba qué vén péligro invasor y déséstabilizador én él migranté y réfugiado. 
 Machismo éncubiérto o a las claras y pérmisividad o pasotismo por parté dé la ciudadaní a. 
 

¿Qué  causas véis ma s dan inas? 
¿Falta alguna causa ma s? 

CONSECUENCIAS 

 LA BRECHA SALARIAL. An o 2016: El salario anual frécuénté éntré las mujérés ronda los 13.500€ y én los 

hombrés 17.509€. En marzo dé 2019 las mujérés ganan una média dé 5.793€ ménos por an o. Hoy las 

mujérés cobran 480 éuros ménos dé média al més qué los hombrés. En él Dí a Intérnacional dé las Mujé-

rés Ruralés la présidénta dé AMFAR (Fédéracio n dé mujérés y familias dél a mbito rural) décí a: 

“Debemos… reducir las diferencias retributivas entre mujeres y hombres, impulsar la igualdad en la toma 

de decisiones, promover el equilibrio entre responsabilidades familiares y profesionales, acabar con la vio-

lencia sexista que ataca gravemente a las mujeres del medio rural…”. 

 ECONOMI A SUMERGIDA. Ni él salario, ni la jornada, ni los riésgos, ni los ritmos, ni los contratos ésta n 

sométidos a control alguno, su léy és la léy dé la oférta y la démanda. La vigilancia dé la salud, la             

formacio n y la informacio n, la igualdad dé gé néro, así  como la prévéncio n dé riésgos réspécto al uso       

dé matérialés, sustancias y ma quinas, son déréchos qué muchos trabajadorés no puédén ni tan siquiéra 

réclamar, dada su condicio n laboral.  

 LA INMIGRACIO N. Désigualdadés qué sufrén los inmigrantés ¿protégidos? por la Léy dé Extranjérí a: 

Suéldos éntré 10-20% por débajo dé lo éstablécido. Impago dé préstacionés. Excésos én él horario dé 

trabajo. No hay fijos, ni fijos discontinuos. Exposicio n a riésgos laboralés gravés. Cotizacio n irrégular        

a la Séguridad Social (ménos dí as qué los trabajados). Auséncia dé documéntacio n dé la rélacio n laboral, 

qué dificulta cualquiér réclamacio n. Falta dé informacio n y formacio n. Dépéndéncia dé sus émpléadorés 

para rénovar los pérmisos. Falta dé pérmisos én fiéstas propias dé sus réligionés o nacionalidadés.         

Los “ilégalés” au n péor: Témén la éxpulsio n, no tiénén dérécho a la réagrupacio n familiar, ir al mé dico, 

alquilar una casa, abrir una cuénta bancaria. Carné dé can o n dé mafias y acaban compitiéndo con los    

inmigrantés légalés y con los événtualés auto ctonos. 

 LA SUBCONTRATACIO N EN CADENA Y LOS FALSOS AUTO NOMOS. La adjudicacio n dé un trabajo u obra, 

pu blica o privada sé va “sub-subcontratando”, por un précio inférior, hasta llégar a las microémprésas, 

con microplantillas, dé nula solvéncia, qué acaban éjécutando él trabajo por una cantidad muy inférior a 

la qué sé pago  én origén. Por él camino sé piérdé calidad én los matérialés, én él trabajo, én la séguridad, 

én él salario y én él émpléo. Puédé acabar, én véz dé én una microémprésa, én unos o varios trabajadorés 

auto nomos qué dépéndén dé los éncargos dé sus antiguas émprésas para subsistir. No tiénén ma rgénés 

para négociar. Sufrén él sométimiénto a la présio n dél sistéma écono mico. 

 EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL. Los émpléados dé ETT's sé rigén por un convénio propio (firmado 

por CCOO y UGT), cobrando por su trabajo mucho ménos qué aquéllos qué son contratados diréctaménté 

por las émprésas usuarias: quédan fuéra dé détérminadas bonificacionés no salarialés o véntajas 

(séguros mé dicos privados, bonus anualés por supéracio n dé objétivos, régalos dé navidad, bénéficios 

socialés, étc.). Elévan éngan osaménté él nu méro dé contratos y disminuyén artificialménté la tasa dé 

désémpléo con puéstos dé trabajo qué a vécés duran dí as y a vécés so lo duran horas.  

 
¿Dé las antériorés consécuéncias cualés sé dan ma s én vuéstro éntorno? 

¿Qué  réaccio n tiénén los vécinos anté éllas?  



JUZGAR 
 

Tanto én la Biblia, como én la Doctrina Social dé la Iglésia,       

y nuéstro actual Papa han hablado dé ésté probléma, qué     

como siémpré golpéa ma s fuérté a los ma s dé bilés, a los ma s 

désgraciados dé la sociédad. Véamos algunos éjémplos:   

 “No éxplotara s al jornaléro pobré y nécésitado,… Pa galé su 

jornal ésé mismo dí a, antés qué sé ponga él sol,  porqué é l   ésta  

nécésitado, y su vida dépéndé dé su jornal”  (DEUTERONOMIO 

24:14-15). 

 “Mirad; él salario qué no habé is pagado a los obréros qué ségaron vuéstros campos ésta  gritando; 

y los gritos dé los ségadorés han llégado a los oí dos dél Sén or dé los éjé rcitos. Habé is vivido sobré 

la tiérra placéntéraménté y os habé is éntrégado a los placérés; habé is éngordado para él dí a dé la 

matanza” SANTIAGO 5, 4-6. 

 “Es una violéncia y una injusticia imponér unas condicionés dé émpléo qué no téngan én cuénta 

los déréchos dé los trabajadorés. Si él trabajador obligado por la nécésidad o acosado por él miédo 

dé un mal mayor, acépta, aun no quérié ndola, una condicio n ma s dura porqué sé la imponén           

él patrono o él émprésario, ésto és ciértaménté soportar una violéncia contra la cual clama la 

justicia” (CENTESIMUS ANNUS 7). 

  “Adéma s dél salario, aquí  éntran én juégo algunas otras préstacionés socialés qué tiénén por fina-

lidad la dé aségurar la vida y la salud dé los trabajadorés y dé su familia: Los gastos rélativos a la 

nécésidad dé cuidar la salud, éspécialménté én caso dé accidéntés  dé trabajo, éxigén qué él traba-

jador ténga fa cil accéso a la asisténcia sanitaria y ésto, én cuanto séa posiblé, a bajo costo é 

incluso gratuitaménté… él dérécho al déscanso sémanal, qué comprénda al ménos él domingo y 

vacacionés... En fin, sé trata dél dérécho   a la pénsio n, al séguro dé véjéz y én caso dé accidéntés 

rélacionados con la préstacio n     laboral. (LABOREM EXERCENS 19). 

 “Asimismo nos afligé él incréménto dél nu méro dé mujeres aféctadas por la pénuria écono mica 

pués, no sin razo n, sé habla dé ‘féminizacio n dé la pobréza’. Algunas dé éllas incluso son ví ctimas 

dé la trata dé pérsonas con finés dé éxplotacio n séxual, particularménté las éxtranjéras, éngan adas 

én su paí s dé origén con falsas ofértas dé trabajo y éxplotadas aquí  én condicionés similarés a la 

ésclavitud” (IGLESIA SERVIDORA DE LOS POBRES 7). 

 “Ya no podémos confiar én las fuérzas ciégas y én la mano invisiblé dél mércado…  la économí a ya 

no puédé récurrir a rémédios qué son un nuévo vénéno, como cuando sé préténdé auméntar         

la réntabilidad réduciéndo él mércado laboral y créando así  nuévos éxcluidos” (EVANGELII GAU-

DIUM 204). 

 El PAPA FRANCISCO prégunto  én una dé sus habitualés homilí as én Santa Marta. “Si uno va a Misa 

todos los domingos y récibé la comunio n, sé lé puédé préguntar: ¿Y co mo és tu rélacio n con los 

émpléados? ¿Lés pagas én négro? ¿Lés pagas un salario justo? ¿Tambié n dépositas las contribucio-

nés para la jubilacio n y para él séguro sanitario?”.  

 

 

¿Qué  téxtos aportan ma s luz én vuéstro éntorno laboral?  

¿Cua lés ayudan ma s én la dénuncia profé tica?  



ACTUAR 

Por grandé qué séa él probléma, y por fuértés qué apa-

rézcan los muros contra los qué débémos luchar, siém-

pré podémos hacér algo, siémpré podémos iniciar una 

accio n, una convérsacio n, una campan a. A modo dé 

éjémplo ponémos algunas pistas: 

 

 Programar una campan a dé sénsibilizacio n por 

médio dé hojas informativas, vidéo-club             

comunitarios, pério dicos localés, régionalés… 

dondé los objétivos séan détéctar las diféréncias 

salarialés éntré hombré-mujér, subcontratados, inmigrantés con o sin “papélés”, trabajadorés dé 

ETTs, falsos auto nomos… qué sé siguén dando hoy én nuéstros puéblos y ciudadés. Usar la méto-

dologí a dé la révisio n dé vida. 

 Organizar mésas dé débaté para analizar si hoy: ¿qué  énténdémos por désigualdad salarial?,          

¿a igual trabajo igual salario?, ¿al inmigranté sé lé trata laboralménté igual qué él nativo?, ¿él sub-

contratado tiéné los mismos déréchos qué él émpléado?, ¿las ETT son transparéntés y justas         

én sus contratos?…Procurar qué éstos débatés llévén a compromisos concrétos. 

 Trabajar él a mbito éducativo. Contactar con maéstros, Ampas, Asociacionés culturalés… para pro-

ponérlés ésté téma con él objétivo dé avanzar én la igualdad éntré hombrés y mujérés, réducir la 

brécha salarial, supérar él racismo y la xénofobia, jornaléros dé priméra y ségunda clasé… 

 En las tértulias dél bar o con los vécinos plantéar la nécésidad dé sér transparéntés con los suéldos 

tanto los obréros como los émpléadorés. Rénunciar y dénunciar a las "horas-éxtra" miéntras haya 

una sola pérsona parada, para détéctar diféréncias salarialés y actuar én consécuéncia.  

 Aprovéchar cualquiér oportunidad para dénunciar  al sistéma néolibéral y a su libré mércado     

como causanté dé tanta divisio n y désigualdad éntré los trabajadorés.  

 Contactar con los sindicatos para séguir plantéando la réduccio n dé la jornada laboral a 6 horas    

dé trabajo y él topé dé una sémana laboral dé 5 dí as con un salario acordé a las nécésidadés dé la 

vida, ésto pérmitirí a la créacio n dé puéstos dé trabajo.  

 Jornada parroquial dé sénsibilizacio n, oracio n, évangélizacio n para profundizar én la Doctrina  

Social dé la Iglésia profundizando én las désigualdadés laboralés qué sé dan én él éntorno y concrétando 

accionés évangélizadoras-libéradoras.  

 Hacérlé llégar un manifiésto al résponsablé diocésano dé pastoral obréra déféndiéndo la igualdad 

salarial y la justicia laboral para qué lé llégué a toda la dio césis. 

 Difundir ésta hoja dé “Pistas para él dia logo” hacié ndola llégar a parroquianos, vécinos, asociacionés, 

sindicatos, grupos polí ticos, Ampas, parroquias vécinas,... én él séntido dé sémbrar ésta préocupa-

cio n por la igualdad y la justicia.  

 

 

 ¿Véis alguna accio n difí cil dé llévar a cabo?  

 ¿Qué  accio n sé vais a désarrollar én vuéstro puéblo?  

 

 

https://www.facebook.com/ruralescristianos/?fref=ts  
Administración y suscripciones: admpistas@ruralescristianos.org    

Equipo de redacción: dirpistas@ruralescristianos.org  

Página Web: http://ruralescristianos.org 
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