POSIBLES FORMAS DE UTILIZACIÓN DE ESTOS INSTRUMENTOS:

a) Exposición de los paneles en la Parroquia.

b) Acompañando la exposición con una charla sobre los mismos
desde la Doctrina Social de la Iglesia.

c) Utilizando la presentación de los gráficos en PowerPoint.

d) Utilizando un folleto que contiene los gráficos, la explicación y
unos cuestionarios para trabajarlos en grupos.

e) Todos ellos.

EN TODO LOS CASOS PUEDE SOLICITARSE LA PRESENCIA DE UNA
PERSONA QUE AYUDE A EXPLICAR Y ACOMPAÑAR EL TRABAJO QUE
SE PIDA.
Las personas o comunidades interesadas pueden solicitarlo,
proponiendo las fechas que convengan, a los siguiente contactos:
Secretaría Acción Conjunta contra el Paro: 671 92 13 80
accioncontraelparo@archisevilla.org
Todos los materiales pueden descargarse de la página Web:
http://www.archisevilla.org/accion-contra-el-paro/

Para desarrollar esta campaña ofrecemos los siguientes instrumentos
sencillos, que muestran la realidad del trabajo y ayudan a reflexionarla y
orarla desde la Doctrina Social de la Iglesia. Pueden ser utilizados en la
tarea pastoral y formativa de la Parroquia, asociaciones y movimientos
contando con nuestra ayuda y colaboración si se estima necesario.
INSTRUMENTOS PARA LA CAMPAÑA

c) Una Bienaventuranza:
“Dichoso quien se siente protagonista y colaborador de un futuro común,
donde todos puedan ser útiles para los demás. Nunca se verá arrastrado
por las circunstancias, ni la soledad hará estéril sus esfuerzos”.

d) Un texto de la Doctrina Social de la Iglesia:

1. UNA MUESTRA DE 10 PANELES:
Que informan de la situación del desempleo, la contratación, la pobreza y
la desigualdad que hay en España, Andalucía y Sevilla, y ofrecen textos de
la Doctrina Social de la Iglesia para la reflexión y el discernimiento.

“Una sociedad donde el derecho al trabajo sea anulado o sistemáticamente
negado y donde las medidas de política económica no permitan a los
trabajadores alcanzar niveles satisfactorios de ocupación, “no puede
conseguir su legitimación ética ni la justa paz social”.(San Juan Pablo II. A
los cien años de la Rerum Novarum, 43)

Cada panel tiene el siguiente contenido:
a) Un Gráfico: (Presentamos uno de ellos como muestra)
CONTRATOS REALIZADOS EN ESPAÑA EN EL AÑO 2016
18.265.692
(91,40%)

19.978.954

2. UN POWERPOINT
Que contiene la misma información de los panales pero en formato digital
para ser utilizado en conferencias
3. UN FOLLETO PARA EL TRABAJO PERSONAL Y EN GRUPO
Este folleto también contiene la misma información, pero va acompañado
de comentarios y cuestionarios para facilitar la reflexión y el trabajo
personal y de grupo

1.713.262
(8,60%)
INDEFINIDO

CONTENIDOS DE LOS DIEZ PANELES
TEMPORAL

TOTAL

•
•

b) Unos textos que lo comentan:
•
De cada 10 contratos, 9 son temporales y 1 indefinido.
Tanto en España como en Andalucía las mujeres suscriben menos
contratos que los hombre.

•

El grafico 1 muestra la realidad del desempleo en España y en
Andalucía.
Los gráficos 2 a 6 contienen los contratos que se han hecho como
respuesta a la situación de desempleo, y la calidad de los mismos.
Los gráficos 7 y 8 informan de la distribución de los contratos
indefinidos entre las comunidades autónomas y entre las provincias.
Los gráficos 9 y 10 reflejan la distribución de la pobreza y la
desigualdad entre las comunidades autónomas y entre las provincias.

