TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA
COMISIÓN PERMANENTE DE LA HOAC

SINOPSIS
<<La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) siempre ha dado mucha importancia
a las situaciones concretas que vive el mundo obrero, a la dignificación de las condiciones
de trabajo y de vida para que éstas respondan a la dignidad de las personas, a la acción
para transformar de forma humanizadora la realidad del mundo obrero, al compromiso de
sus militantes en las diversas situaciones de trabajo y convivencia que vive el mundo
obrero para construir unas relaciones sociales más justas.

En nuestra opinión, la economía sumergida ha jugado y juega un papel muy importante
en la generalizada precarización del trabajo y de las condiciones en que se realiza, en la
configuración de unas condiciones de trabajo cada vez más deterioradas para sectores
muy amplios de trabajadores, en la consolidación de un modelo de trabajo sin derechos
en el que las personas quedan totalmente subordinadas a los intereses económicos (de
hecho, las personas son convertidas y tratadas como una variable económica más), y en la
extensión de la situación de dependencia de los trabajadores. Por eso nos parece tan
importante "destapar la economía sumergida".A ello quiere contribuir este libro.
Queremos advertir que el libro no pretende ser un estudio sociológico sobre la economía
sumergida, aunque, lógicamente, nos hemos servido de los, no muy numerosos, estudios
sociológicos y económicos que existen al respecto, pero también de la observación de lo
que ocurre a los trabajadores en la economía sumergida. Tampoco pretende ser un libro
sobre la economía sumergida sin más. Quiere ser una reflexión, hecha desde una mirada
y una valoración cristiana de esta realidad, en torno a la situación de las trabajadoras y
trabajadores en la economía sumergida, para ayudar a conocer mejor esa situación y
poder plantearnos cómo vivir la solidaridad con los trabajadores que sufren las
consecuencias de la economía sumergida y para combatirla como un mal social que es.»
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