
Intervención de JESUS GALLEGO GARCÍA, delegado 
de los trabajadores de España.  

108ª Conferencia Internacional del Trabajo (2019-Ginebra) 

Los 100 años de vida de la OIT son cien años de desarrollo del 

diálogo social, de promoción de los derechos laborales, la igualdad y la 

justicia social; pero también y, sobre todo, son 100 años de avance de 

la democracia, de los Derechos Humanos y de la paz en casi todos los 

países del mundo. 

Sin embargo, estos enormes logros no deben hacer que las 

organizaciones sindicales y demás mandantes de la OIT nos olvidemos 

de las insuficiencias y las sombras que acechan la capacidad de avance 

y de progreso de la propia Organización Internacional del Trabajo.  

La transformación social, laboral y económica que se está 

produciendo como consecuencia de la evolución tecnológica y digital, 

nos obligan a recordar los fines y objetivos que la OIT marcó en la 

Declaración de Filadelfia: el bienestar común, el desarrollo de las 

personas en condiciones de libertad y dignidad, el pleno empleo, la 

justa distribución de los frutos del progreso o el reconocimiento 

efectivo del derecho de negociación colectiva, entre otros; y con éstos 

las propuestas sindicales que contribuirán, sin duda, a que los fines 

puedan hacerse realidad en los próximos años.  

Las organizaciones sindicales, basándonos en la experiencia de 

los años recientes y las líneas políticas que se están asentando, 

observamos con incertidumbre y desconfianza cómo las 

transformaciones que se están produciendo en el mundo del trabajo 

están empeorando las condiciones laborales de millones de personas y 
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cómo están aumentando la inseguridad económica y el riesgo de caer 

en la desigualdad y la pobreza laboral y social. 

Y en este sentido nos preocupa especialmente la certeza de que 

la automatización masiva del proceso productivo suponga la pérdida 

de millones de puestos de trabajo a corto plazo. 

Como también nos preocupa que el trabajo pierda su centralidad 

en las relaciones laborales y que el empleo precario y el trabajo atípico 

se conviertan en el estándar de la contratación. 

O que, justificándose en el progreso y el aumento de la 

competitividad, se consagre la devaluación de los derechos colectivos 

de la clase trabajadora.  

Las organizaciones sindicales de España, representadas ya en la 

Conferencia de Washington por Francisco Largo Caballero, 

defendemos el que la OIT sea la institución que proporcione las 

respuestas y soluciones frente a todas estas preocupaciones;  

Retos y desafíos, a los que nos enfrentamos en España desde 

una situación especialmente débil como consecuencia de la reforma 

laboral del 2012 que, destruyendo la capacidad de la negociación 

colectiva, ha devaluado los salarios de los y las trabajadoras, olvidado 

su formación como elemento clave de competitividad, ha facilitado el 

despido y ha deteriorado la calidad del empleo.  

Estimados delegados y delegadas, en mi país, en España, no 

podremos afrontar los retos del futuro con garantías de mejora, 

partiendo de un mercado de trabajo que se caracteriza por una tasa de 

paro elevada (3.163.566 parados en abril de 2019) y una importante 
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temporalidad, precariedad y desigualdad, dramas a los que esperamos 

que el futuro gobierno socialista, que lleva la justicia social como 

bandera, tome como prioridad.  

La OIT se encuentra ante una magnífica oportunidad para vigilar, 

protagonizar y liderar un futuro más satisfactorio y justo para las 

personas. Y las propuestas y recomendaciones contenidas en el 

Informe de la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo “Trabajar 

para un futuro más prometedor”, puede ser un buen punto de partida. 

Pero no será suficiente.  

Necesitamos una Organización Internacional del Trabajo más 

moderna, más fuerte, más comprometida, más relevante. Necesitamos 

una OIT más normativa, con convenios y recomendaciones más 

enérgicas y ajustadas a la realidad, y un sistema de control y 

supervisión de su cumplimiento más rápido y eficaz.  

Una OIT reforzada que lidere la lucha por un progreso social y 

económico equitativo, inclusivo y sostenible, respetuoso con el 

medioambiente;  

Una OIT que se reafirme en la lucha por el pleno empleo y el 

trabajo decente; trabajando de manera propositiva en pro de la mejora 

de la calidad de vida de millones personas., que en su Declaración del 

Centenario reconozca la necesidad de llegar a un Nuevo Contrato Social 

que garantice un trato justo para todos los trabajadores y las 

trabajadoras, un futuro en el que la digitalización contribuya y consiga 

el anhelado reto del reparto de la riqueza, del trabajo, en definitiva, de 

la justicia social. 

Una OIT más valiente en pro de la igualdad y contra cualquier 

forma de discriminación, en particular contra la de las personas más 
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vulnerables, como son migrantes, personas con diversidad funcional, 

el colectivo LGTBIQ+ y que acabe con la brecha de género que sufren 

las mujeres en el mercado de trabajo para conseguir la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres y la no discriminación de cualquier 

persona en su centro de trabajo.  

Una OIT que, en definitiva, y fiel a sus principios fundacionales, 

haga de la centralidad del trabajo y de la justicia social los mejores 

ingredientes para lograr la paz y la prosperidad en el mundo  

Muchas gracias 
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