
 

                     

 

Getafe 7 de Octubre de 2021 
 

POR LA ERRADICACION DE LA POBREZA, EL PARO Y LA 
PRECARIEDAD LABORAL 

 
Hoy la  realidad continúa  siendo obstinada y escandalosamente dolorosa para  

la vida de demasiadas familias de nuestra Diócesis de Getafe. El paro prolongado que 
golpea más duramente a las mujeres, a los migrantes en situación irregular, a los 
jóvenes y a los mayores de 45 años, y la temporalidad y precariedad en los contratos 
laborales hacen que multitud de personas en nuestra Diócesis se queden, y se vayan 
quedando en la orilla, al borde del camino. Es lo que el Papa Francisco ha venido 
llamando, los “descartados”. 

En nuestra diócesis de Getafe el paro arrojado en el mes de agosto era de 
111.809 personas de las cuales 68.693 eran mujeres (61,44%). Este paro se suele 
concentrar en las localidades de mayor población, como son Alcorcón, Fuenlabrada, 
Getafe, Leganés, Móstoles y Parla, asciende a 75. 441 personas, de las cuales 45.963 
son mujeres (60,92%), los parados menores de 25 años son 6.731 y los parados de más 
de 45 años son 37.870. 

Esta situación lejos de solucionarse apunta y se consolida, como otra realidad 
de sufrimiento. Y es que además de esta realidad de paro, y debido también a la 
indecente realidad laboral, demasiados trabajadores, aun trabajando, no pueden salir 
de la pobreza; es decir se está consolidando un nuevo colectivo marginal, los 
trabajadores pobres. 

Tampoco podemos negar que, debido a los efectos de la Pandemia en la 
economía y sumado a los efectos de anteriores crisis económicas, ha aumentado mucho 
más la brecha, entre los que viven en la abundancia y los que siguen llegando cada día 
a ver que comida consiguen en las famosas y tristemente llamadas  colas del hambre. 
Afirmamos por tanto, que esta realidad no es fruto de la casualidad. Esta realidad es 
fruto de un sistema ordenado, de espaldas al bien común, cuyo único objetivo, a modo 
de principio y fin, es la pura rentabilidad económica por encima de la persona. 

La plataforma Iglesia por el Trabajo Decente de la diócesis de Getafe hacemos 
nuestras las palabras del Papa Francisco en el encuentro con el mundo laboral en 
Cagliari el 22 de septiembre de 2013: 

“Y nosotros debemos decir «no» a esta «cultura del descarte». Debemos 
decir: «¡Queremos un sistema justo! un sistema que nos haga salir a todos 
adelante». Debemos decir: «Nosotros no queremos este sistema económico 
globalizado, que nos daña tanto». En el centro debe estar el hombre y la mujer, 
como Dios quiere, y no el dinero”.  
(Del discurso en Encuentro con el mundo laboral, en Cagliari el Domingo 22 de septiembre de 2013) 

 

“…la persona se realiza plenamente cuando se convierte en trabajador, en 
trabajadora; porque el individuo se hace persona cuando se abre a los demás, a 
la vida social, cuando florece en el trabajo. La persona florece en el trabajo. El 
trabajo es la forma más común de cooperación que la humanidad haya generado 
en su historia…” 
 (Del discurso del Papa Francisco a la Confederación Italiana de Sindicatos de Trabajadores /CISL. – 
Miércoles 28 de Junio de 2017) 
 
 

Cáritas Diocesana de Getafe, Delegación Diocesana de Pastoral Obrera, Delegación Diocesana de Migraciones, 
Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), Hermandades del Trabajo (HHTT). 


