
COMUNICADO

En solidaridad con los colectivos subcontratados de 
PTIS (Personal Técnico de Integración Social)

e ILSE (Intérpretes de Lengua de signos)

En estos días, el Papa Francisco nos anima en el deseo de servir.
Nos levanta de nuestro cómodo sedentarismo y nos recuerda que
somos manos para alimentar a nuestro prójimo. Nos recuerda que
es urgente que nos hagamos cargo de los que ahora tienen hambre
de comida y de dignidad, de los que no tienen trabajo, de los que no
cobran sus salarios y luchan por salir adelante.

Nos pide que lo hagamos de manera concreta, desde una cercanía
verdadera, creando auténticas cadenas de solidaridad, no dejando
solos  a  quienes  están  cerca  de  nosotros,  especialmente  los
trabajadores y trabajadoras precarios.

Ser  fieles  a  todo  lo  anterior  ha  empujado  a  que  la  Hermandad
Obrera de Acción Católica (HOAC) se reuniera hace unas semanas
con los y las trabajadoras que durante más de 15 años la Junta de
Andalucía ha estado utilizando: colectivos subcontratados de PTIS
(Personal  Técnico  de  Integración  Social)  e  ILSE  (Intérpretes  de
Lengua  de  signos)  en  pésimas  condiciones  laborales  para  ahora
condenarlos al paro.

Ellos  nos  contaron  que  en  estos  momentos  están  viviendo  una
situación  de  abandono  y  desprotección  por  parte  del  actual
Gobierno  andaluz  que  les  prometió  mediante  decreto  que  sus
salarios no se iban a ver afectados durante el estado de alarma. 

Hoy en día siguen sin cobrar, no pueden hacer frente a los gastos
cotidianos y se encuentran en una situación extrema.  

La empresa culpa al gobierno y viceversa, pero, como siempre, es la
clase trabajadora la más perjudicada ante esta situación. 

La Hermandad Obrera de Acción Católica rechaza esta indecente
precariedad laboral impuesta por las empresas y permitida por la
Junta de  Andalucía  y  se  compromete  a  acompañar  las  luchas  de
estos trabajadores y  trabajadoras,  ofreciendo su presencia  en las
movilizaciones,  su  fondo  de  solidaridad  y  el  acompañamiento  de
aquellos y aquellas que sufran una mayor desprotección para que
puedan salir adelante.

“Todos tenemos que luchar para que el trabajo 
sea una instancia de humanización y de futuro” .

Papa Francisco.
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