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EDITORIAL

El trabajo decente  
El concepto de “trabajo decente” se introdujo en 
el ámbito de la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT) en 1999, en la memoria que presentó su 
Director General a la Conferencia Internacional ese 
año. En dicho documento se fijaban sus elementos 
consustanciales: el empleo, los derechos de los tra-
bajadores, la protección social y el diálogo social. 
Se deben garantizar un empleo productivo, ingre-
sos justos, prestaciones sociales, seguridad y salud 
en el trabajo y el reconocimiento de los derechos 
fundamentales de la libertad sindical y la negocia-
ción colectiva. Junto con la eliminación de las dis-
criminaciones y desigualdades y la erradicación del 
trabajo forzoso y el trabajo infantil.

El trabajo decente ocupa la centralidad de los 
acuerdos políticos de la OIT; en 2015, la Asamblea 
General de la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el 
Desarrollo Sostenible, que incorpora el Programa de 
Trabajo Decente. Según el informe de la OIT sobre 
las Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo, 
Tendencia de 2018, hay 192,3 millones de personas 
desempleadas y otros 1.409 millones de personas tie-
nen un empleo vulnerable. En los países emergentes 
y en desarrollo, 430 millones 
de trabajadores pobres viven 
con menos de 3,10 dólares 
por día.

El mundo del trabajo 
está inmerso en diferentes 
crisis, transformaciones e 
incertidumbres, originadas, 
entre otras, por la globalización de la economía, 
las nuevas realidades en la organización del trabajo 
y del empleo, los procesos de digitalización y los 
impactos del cambio climático. Ante estas realida-
des, la OIT ha lanzado una iniciativa global: la Co-
misión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, que 
tiene como finalidad comprender estos cambios y 
aportar respuestas eficaces para desarrollar la justi-
cia social. Desde las organizaciones progresistas y 
del movimiento sindical se defiende que el futuro 
del trabajo debe respetar los elementos consustan-
ciales del trabajo decente.

Desde los años 80 del siglo XX la ideología neolibe-
ral ha dominado la política y la economía, imponiendo 
procesos masivos de privatizaciones, la desregulación 
de los derechos laborales y sociales, junto con la im-
posición de políticas basadas en el ajuste estructural de 
costes laborales para aumentar la competitividad em-
presarial. Desde 2007 han sido devastadoras las conse-
cuencias de la crisis económica y financiera internacio-
nal debido a las políticas de austeridad impuestas por 
las instituciones multilaterales a los gobiernos nacio-
nales. Estas políticas basadas en recortes del gasto pú-
blico acompañadas de las contrarreformas laborales y 
sociales han provocado desempleo, precariedad, eco-
nomía sumergida y un aumento de las desigualdades 
sociales y de la pobreza.

En nuestro país estas políticas regresivas se han plas-
mado en la reforma laboral de 2012, impuesta arbitra-
riamente por el Gobierno del Partido Popular, junto con 
los recortes en los servicios públicos esenciales, en los 
salarios de los empleados públicos, en las prestaciones 
por desempleo y en las pensiones. Sus consecuencias 
son la precarización del empleo; según la EPA (4º Tri-
mestre, 2017) el desempleo actual afecta a 3,7 millones 

personas, lo que representa una tasa de paro del 16,5% 
y aún hay cerca de 1,8 millones de ocupados menos que 
antes de la crisis. La temporalidad afecta, a casi el 27% 
de los trabajadores, la más alta de la Unión Europa. La 
desregulación de las condiciones de trabajo se agrava 
por el gran número de horas extraordinarias que se rea-
lizan. Según la EPA, durante 2017 se han realizado más 
457 millones de horas ilegales.

En 2017 el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 
registró 21,5 millones de contratos de los que 19,6 millones 
fueron temporales, lo que representa más del 90% del to-
tal de los contratos registrados y 1,9 millones de contratos  

Para impulsar el trabajo decente en nuestro país es necesaria 
la derogación de la reforma laboral, pues sus medidas 
autoritarias y lesivas para los trabajadores son un freno 
para el desarrollo económico y el progreso social. 
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indefinidos, pero en cambio la Seguridad Social solo  
contabilizó 320 mil nuevos afiliados con contrato inde-
finido. Han hecho falta 35 contratos por cada puesto de 
trabajo estable creado, lo que nos proporciona la dimen-
sión de la enorme rotación y temporalidad existente en 
el mercado laboral español. La precarización de las con-
diciones laborales se va extendiendo, los contratos tem-
porales son cada vez más cortos, los de una duración de 
menos de una semana suponen el 25,9% del total y un 
tercio de los contratos registrados son de tiempo parcial, 
que en la gran mayoría de los casos no son queridos por 
los que lo sufren, siendo los afectados tres de cada cuatro 
mujeres.

Otro de los efectos negativos de la reforma  
laboral es la caída de las rentas de los trabajadores. Se 
han transferido 2,4 puntos de la remuneración de los 
asalariados al excedente bruto empresarial desde el 
inicio de la crisis. Según el INE, desde 2009 la renta 
media por hogar se ha reducido en 3.315 euros por 
año y la renta media por persona ha caído 610 euros 
por año. A lo que se suman los recortes a las personas 
desempleadas: el gasto por persona desempleada ha 
pasado de los 500 euros de 2011 a 369 en 2017, lo 
que ha provocado un aumento de las desigualdades y 
la pobreza, ya que el 27,9% de la población está en 
riesgo de exclusión social y el 14,1% de los trabaja-
dores ocupados sufren la pobreza.

Los efectos sobre las relaciones laborales son 
bien visibles, con un aumento de la precariedad, un 
empeoramiento de las condiciones de trabajo y la  

extensión de las desigualdades como la brecha salarial 
entre hombre y mujeres o entre los jóvenes. Se pro-
duce una creciente desregulación de las instituciones 
del Derecho del Trabajo, que persigue el aumento de 
los poderes empresariales con la justificación de la 
mejora de la competitividad, como la constante de-
valuación salarial o la expansión de nuevas fórmulas 
de relaciones laborales que pretenden sustituir a los 
trabajadores asalariados por trabajadores autónomos 
con la excusa de la introducción de la digitalización o 
de la denominada economía colaborativa.

Para impulsar el trabajo decente en nuestro país 
es necesaria la derogación de la reforma laboral, pues 

sus medidas autoritarias y 
lesivas para los trabajadores 
son un freno para el desa-
rrollo económico y el pro-
greso social. El crecimiento 
económico, la recuperación 
de la economía de la cri-
sis económica y financiera 
internacional es un hecho, 
incide positivamente sobre 
el empleo, pero es cada vez 
más evidente que esta varia-
ble, por sí sola, no es capaz 
de generar empleo suficien-
te con las características de 
la producción actuales.

Desde hace décadas la 
productividad crece más 

que el empleo y, si bien las nuevas tecnologías crean 
nuevas ocupaciones, el consenso indica que el saldo 
final del empleo es negativo. En diferentes ámbitos 
se debaten distintas iniciativas para paliar los efectos 
sobre la economía y la sociedad de la escasez de em-
pleo, como la renta básica universal con diversas ex-
periencias en América del Sur o en Canadá y la más 
reciente en Finlandia, donde se está llevando a cabo 
un proyecto experimental. Otra de las respuestas es 
la reducción de jornada para redistribuir socialmente 
el tiempo de trabajo. Aunque hoy pueda parecer estar 
menos en boga, actualmente se están desarrollando 
experiencias en varios ayuntamientos de Suecia y en 
Alemania se ha recuperado la centralidad de las rei-
vindicaciones sindicales con las movilizaciones que 
vienen desarrollando los trabajadores del sector del 
metal. TEMAS


