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Sesión Plenaria de la 108ª Conferencia Internacional del 
Trabajo 

- Palais des Nations, Ginebra, 18 de junio de 2019 -

Buenas tardes a todos y a todas, 

Es un honor participar en la Conferencia Internacional del Trabajo en nombre 

de España, con motivo de la celebración del centenario de la OIT.

Felicito a su Director General y a los funcionarios que forman parte de esta

insigne organización tripartita, pues trabajan por la más noble de las causas: la
justicia social. 

Dice el mandato fundador de la Conferencia de Washington de 1919: “Si 
deseas la paz, cultiva la justicia”. Este precepto ha sido la guía de los esfuerzos de

las personas trabajadoras, empresarias y de los Gobiernos durante estos cien años,

para que el progreso “no deje a nadie atrás”.

La historia del trabajo en España está ligada a los cien años de esta

Organización, a sus principios refundados en Filadelfia en 1944, que inspiraron la

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). Por ello, España es uno de 

los miembros fundadores que más Convenios Internacionales del Trabajo ha

ratificado1.

Deben ser estos principios de nuevo la guía que torne los desafíos del futuro 

en un factor de progreso económico y social, para avanzar decididamente en la 

1 133, de los 189 convenios existentes. 
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verdadera revolución, que es la del trabajo decente. Bajo este convencimiento, el 

Gobierno de España ha emprendido su Agenda progresista.  
 

Pero somos conscientes de que en un mundo interconectado, dar forma al 
futuro del trabajo exige un compromiso colectivo, un esfuerzo de coherencia en 
las políticas, tanto a nivel nacional como internacional.  
 

Nos enfrentamos a nuevos y poderosos retos, derivados tanto del 

carácter disruptivo de la revolución tecnológica en marcha, como de los profundos 

cambios en la mundialización y los desafíos medioambientales, con mercados de 

trabajo líquidos y volubles, que recrudecen las desigualdades y la polarización, que 

generan fragmentación social y aúpan a los populismos.  

 

Y ello, pese a que la OIT dispone de un arsenal de 189 convenios 

internacionales y más de 200 recomendaciones.  

 

En este contexto, la OIT y el diálogo tripartito son más importantes que 
nunca. Pero también la renovación de sus instrumentos y métodos de acción, pues 

se necesitan respuestas innovadoras.  

 

Hay que situar el trabajo decente en el corazón de la acción gubernamental. 

La historia de la OIT muestra que la acción colectiva tiene capacidad de aprovechar 

los cambios y contener los costes sociales. Por ello, necesitamos que la Declaración 
del Centenario sobre el Futuro del Trabajo sea ilustrada, robusta y duradera, y 

reafirme la vigencia del mandato normativo de la Organización en el multilateralismo.   

 

La celebración del este centenario nos ofrece la oportunidad para subrayar 

la importancia de luchar por la justicia social y el trabajo decente, tan necesarios hoy 

como hace 100 años, cuando los fundadores de la OIT afirmaron “el trabajo no es 
una mercancía”.  

Debemos aprovechar los avances tecnológicos, la inteligencia artificial, para 

que cada persona trabajadora pueda realizarse plenamente en base a la idea 

originaria de que el trabajo es un derecho esencial, fundado en los valores de 
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libertad, igualdad y justicia social que caracterizan el Estado de bienestar y que son 

condición intrínseca de la dignidad del ser humano. 

 

Las personas trabajadoras no pueden ser la “variable ajuste” de las 

mutaciones del mercado laboral; ni de políticas de austeridad que se han demostrado 

fallidas e inicuas. Las respuestas son más eficientes, económica y socialmente, 

cuando la OIT y los Organismos Financieros Internacionales trabajan juntos.  

 

Esa lógica debe animar a apoyar a las personas en las transiciones del futuro 

del trabajo, bajo los principios de solidaridad, ampliando el piso de su protección 
social frente a las nuevas formas de empleo.  

 

También el reconocimiento de la formación a lo largo de la vida debe 
estar garantizado por un esfuerzo colectivo.  

 

Invertir en las capacidades de las personas y apoyarlas en las transiciones 

del curso de su vida, especialmente la dirigida hacia una economía baja en carbono, 

será fundamental para promover empresas sostenibles y más y mejores empleos.  

 

Igualmente hay que subrayar que sin igualdad de género no solo no habrá 
un futuro del trabajo justo e inclusivo, sino que no habrá futuro.  

 

El futuro del trabajo no está escrito. Depende de las políticas que realicemos, 

dentro de un sistema multilateral más justo.  

 

Decía Miguel de Cervantes: “No ames lo que eres, sino lo que puedes llegar 

a ser”. Para España el espíritu de la Declaración del Centenario es la consolidación 
del camino iniciado hace cien años en pos de la justicia social.  
 

En ese camino, con el apoyo inquebrantable de España, la OIT emprenderá 

su segundo siglo, más fuerte y renovada.    

 

Muchas gracias por su atención. 
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