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107ª REUNIÓN DE LA CIT DE LA OIT 

Intervención del Embajador de España 

-Ginebra, 6 de junio de 2018-

   Presidente, delegados, colegas, 

Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a todos ustedes
en el día de hoy.

Como estoy seguro que conocerán, en mi país se ha producido un cambio de Gobierno el
pasado viernes 1 de junio y en el transcurso de esta semana se están produciendo los
nombramientos de los nuevos Ministros y Ministras, motivo por el cual no ha sido posible
contar con el nuevo(a) titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social hoy aquí.

Es para mí no obstante un privilegio poder representar en mi calidad de Embajador de España
ante Naciones Unidas y Organismos Internacionales aquí en Ginebra al Gobierno de España y
particularmente, al Ministro(a) de Empleo y Seguridad Social, el 
Sr./Sra.……………………………… 

Permítanme que empiece mi intervención felicitando a la OIT, y en particular a su director
general, el Sr. Guy Ryder, por todo el trabajo de preparación y el desarrollo de esta 107ª
Conferencia Internacional de Trabajo.

Quisiera comenzar mi intervención transmitiéndoles la total sintonía de España con los temas 
tratados en esta Conferencia. Una Conferencia que aborda cuestiones esenciales para el 
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mundo del trabajo con los que coincidimos plenamente, como son diálogo social y 
tripartismo, la lucha contra la violencia y el acoso de mujeres y hombres en el trabajo; y 
la contribución de la Organización Internacional del Trabajo a la cooperación para el 
desarrollo en apoyo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Como saben, España ha dejado atrás los años más duros de la crisis económica y financiera 
global. No obstante, aún no se ha producido una recuperación completa de nuestro mercado
de trabajo, tanto en lo relativo a la cantidad como a la calidad del mismo. Tenemos por tanto
importantes desafíos, como muchos otros países miembros de la OIT, en lo que se refiere a la
generación de mayores oportunidades de empleo para las personas que aún buscan un puesto
de trabajo como a los que ya lo tienen pero buscan que sea un empleo de mayor calidad
(mejor retribuido, de mayor duración, o más estable). Hemos hechos muchos esfuerzos desde
2008 y continuamos haciéndolos, en especial para aquellos colectivos más duramente
golpeados por la crisis como los jóvenes, las personas con discapacidad, los trabajadores
mayores o los parados de larga duración. 

Para realizar esta tarea, creemos que es esencial fortalecer nuestra cooperación internacional
con otros países y organismos internacionales, que sin duda nos pueden aportar su experiencia
y su conocimiento. La OIT ha sido y seguirá siendo un socio clave para ello, con el que
España colabora desde su fundación y con el que hemos reforzado nuestro trabajo conjunto. 

• Participando en iniciativas tan relevantes como la Iniciativa mundial sobre trabajo 
decente para los jóvenes, porque la educación es clave.

• Comprometiéndonos con la Iniciativa relativa al Futuro del Trabajo del centenario 
de la OIT en 2019, sobre el que se están llevado a cabo diálogos nacionales,
autonómicos y en el ámbito universitario. 

• Y continuando nuestro compromiso con el cumplimiento de las normas a través de la 
ratificación de convenios y protocolos de la OIT, el más reciente el Protocolo de
2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, consolidándonos así como el
país que más instrumentos ha ratificado de esta Organización.

Constituye una prioridad también para nuestro país la lucha contra la violencia y el acoso 
contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo, uno de los ejes fundamentales de 
esta Conferencia. Una muestra muy significativa de ello ha sido la aprobación en septiembre 
de 2017 del primer Pacto de Estado contra la Violencia de Género, uno de los más 
importantes Pactos de Estado logrados en la Historia de nuestra democracia y que marcará la 
hoja de ruta a seguir en los próximos cinco años. 
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Entre las medidas contempladas en el Pacto, merece especial atención en este contexto la de 
“promover, desde la representación de España en la Organización Mundial del Trabajo 
(OIT), un Acuerdo Internacional contra la violencia de género en el lugar de trabajo”.  

 

En el ámbito del Diálogo Social, una vez más, el consenso con las organizaciones de 
trabajadores y de empleadores ha permitido en España avanzar en la política social así como 
mejorar la productividad y competitividad de la economía. Nuestro país está firmemente 
comprometido con el diálogo social y es consciente de que es un pilar esencial para lograr 
avances. 

 

Permítanme que me refiera por último a otro eje fundamental de trabajo que estamos 
desarrollando con una visión de presente pero también de futuro: la Agenda 2030 y el 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.  

 

Muestra de este compromiso es la creación en septiembre de 2017 de un Grupo de Alto Nivel 
(GAN) con el doble objetivo de coordinar la posición española y las actuaciones necesarias 
para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. 

 

Entre sus funciones y obligaciones también está la preparar el examen nacional voluntario de 
España, previsto para el mes de julio de este año, ante el Foro Político de Alto Nivel de las 
Naciones Unidas sobre los progresos hacia el desarrollo sostenible en España y para 
reflexionar sobre los retos que enfrentamos.  

 

PARA CONCLUIR, Presidente, Delegados y colegas, el compromiso del Gobierno de 
España es firme para mantener el dinamismo de la economía española que impulse 
fuertemente el crecimiento de empleo. Todo ello siempre en un clima de diálogo e 
inclusión social que permita fomentar un crecimiento sostenible y la prestación de unos 
servicios públicos de calidad. 

Muchas gracias 
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