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Empleos sostenibles, ingresos seguros y
protección social
La economía mundial no es más estable hoy que hace siete años. El modelo de capitalismo neoliberal
no aportará empleos sostenibles, ingresos seguros y protección social.
Salvo raras excepciones, los Gobiernos y las instituciones internacionales han fallado a los trabajadores
y trabajadoras: unos niveles de desempleo sin precedentes, trabajo precario e informal, y el desplome
de los salarios en todo el mundo han ocasionado un círculo vicioso de riesgos económicos y sociales.
Un desempleo intolerable en el sector formal afecta a cerca de 200 millones de personas, especialmente a los jóvenes. Con el 40% de la mano de obra forzada a la desesperación del sector informal, la
prioridad es empleo, empleo y más empleo – trabajo decente para todos.
La desigualdad está en aumento en prácticamente todas las naciones, y los salarios son los más bajos
registrados en cuanto a su participación en la riqueza. El 70% de la población afirma que sus salarios
se han visto reducidos hasta situarse por debajo del coste de la vida o están estancados (Encuesta
Global de la CSI).
Sanidad, educación pública, transportes y servicios públicos generalmente les son denegados a aquellos que no pueden pagar por ellos. La evasión de impuestos está desbocada y han surgido nuevas
formas de acuerdos comerciales bilaterales y regionales adaptados a los requisitos del poder corporativo y que amenazan a los derechos democráticos.
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio no se alcanzarán, y sin embargo las naciones todavía siguen sin
ponerse de acuerdo respecto a los objetivos de desarrollo sostenible para después de 2015. Los sindicatos están luchando una vez más por el pleno empleo y el trabajo decente, además de exigir pisos de
protección social.
El coraje político para hacer frente al cambio climático es exiguo, pese a la creciente devastación ocasionada por catástrofes climáticas y las actuales previsiones en cuanto a las emisiones, que podrían
provocar un incremento medio de 4ºC en las temperaturas globales para finales de siglo.
Empleos sostenibles, ingresos seguros y protección social constituyen los fundamentos de una economía justa.
La CSI y TUAC han venido abogando por modelos económicos alternativos; soluciones que sabemos
que funcionan. La negociación colectiva, salarios mínimos de subsistencia, protección social y justicia
fiscal son las mejores herramientas distributivas para combatir las desigualdades.
La mejor manera de crear empleo es por medio de inversión en infraestructura, en la economía de cuidados y en la transformación industrial hacia empresas con bajas emisiones en carbono.
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La Encuesta Global de la CSI revela que:
• El 51% de la población mundial se ha visto afectada directamente o en su entorno familiar por el
desempleo o la reducción de horas de trabajo en los dos últimos años
• 59% de la población no consigue ahorrar
• 71% de la población dice que su salario se sitúa por debajo del coste de la vida o que se ha estancado
• La mayoría de los ciudadanos consideran que sus economías favorecen a los más ricos
Hay un apoyo mayoritario a favor de un piso de protección social.
El 95% querría que su Gobierno aporte un acceso abordable a la sanidad y la educación. El 85% es
partidario de ingresos decentes de jubilación, el 87% está a favor del pago de prestaciones por desempleo y el 89% está de acuerdo con bajas de maternidad remuneradas.

Datos:	El crecimiento mundial previsto es de apenas poco más del 3% y ha sido corregido a la baja por
el FMI en seis ocasiones desde 2011.

	El desempleo registrado se sitúa en torno a 200 millones y el desempleo juvenil asciende hasta
el 60% en algunos países.

	El sector informal representa el 40% de la economía global y está en aumento.
	Más del 50% de los trabajadores y trabajadoras en el sector formal tienen no obstante un
empleo vulnerable o irregular.

	Las desigualdades respecto a los ingresos se incrementaron aún más y más rápidamente que

nunca antes. El aumento en la OCDE entre 2008 y 2010 fue tan importante como en los 12 años
anteriores a la crisis.

	Entre 1990 y 2009, la participación salarial descendió en 26 de las 30 economías avanzadas, en
una media de 4,4 puntos porcentuales.

	La mayoría de los pobres del mundo viven actualmente en países de renta media.
	1.200 millones de personas subsisten en extrema pobreza con menos de 1,25 USD al día.
	75% de la población no cuenta con una protección social adecuada.
	Las mujeres constituyen el 50% de la población pero apenas el 30% de la fuerza laboral.
	Si la participación de las mujeres en el mercado laboral aumentase hasta equipararse en

número con la de los hombres, el PIB correspondiente a la mano de obra se incrementaría
considerablemente – en un 5% en EE.UU, 9% en Japón y 34% en Egipto.

	De los 865 millones de mujeres que potencialmente podrían contribuir de manera más plena a
sus economías nacionales, 812 millones viven en países emergentes y en desarrollo.

	168 millones de niños trabajan en lugar de asistir a la escuela.
	El cambio climático está destruyendo puestos de trabajo. Contribuye a provocar la muerte de

cerca de 400.000 personas cada año, costando al mundo más de 1,2 billones de USD y sustrae
un 1,6% del PIB mundial. En caso de no intervenir urgentemente, para 2030 el coste del cambio
climático y la contaminación ambiental combinados se elevaría al 3,2% del PIB mundial,
llegando hasta el 11% en el caso de los países en desarrollo.

	1.000 millones de personas no tienen un acceso adecuado al agua potable y 2.600 millones
carecen de saneamiento apropiado.

	Las tasas de mortalidad se han incrementado en 37 países en las últimas tres décadas.
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Cuestiones clave
Empleos, empleos y más empleos
La CSI apoya que se destine el 2% del PIB mundial a inversiones en infraestructura, más aprendizajes
e intervención para formalizar el trabajo en el sector informal.
La CES ha pedido un ‘Plan de recuperación’ para Europa.
La CSI y la CES son favorables a una garantía para los jóvenes, incluyendo educación y empleo.
Debe aprobarse una agenda económica para las mujeres, como parte de un plan para el empleo y el
crecimiento. Un plan para aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral, apoyado con
medidas de cuidados infantiles y de ancianos y con lugares de trabajo que favorezcan la conciliación
entre trabajo y vida familiar, resulta imperativo para un nuevo planteamiento económico.
Hay millones de empleos en la economía verde y millones más en el sector de aportación de cuidados.

Fred van Leeuwen – Secretario General de la Internacional de la Educación: “En total, 6,8 millones de docentes
deberían ser contratados de aquí a 2015 para brindar la educación adecuada a todos los niños y niñas en
edad escolar de primaria”.

Rosa Pavanelli – Secretaria General de la ISP: “Las fuerzas que actúan contra la gente corriente son implacables y poderosas. Son destructivas. No les importa nada el bien común. Les mueve su propio interés y su
avaricia insaciable. Son las mujeres, la juventud, mano de obra y sus familias quienes están pagando el
precio del aumento del desempleo y del recorte radical de servicios públicos vitales”.
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Pobreza y desigualdad
La CSI defenderá la negociación colectiva, y sus afiliadas y las FSI orientan su apoyo a la aportación
de un salario mínimo vital y un piso de protección social como prestaciones básicas universales, ahí
donde éstas estén ausentes o sean inadecuadas.

Michael Sommer, Presidente de la DGB/CSI:
“Necesitamos un salario mínimo. Todo el
mundo lo dice hoy en día, pero no todos realmente creen lo que dicen”.

La discusión sobre un punto normativo en la OIT sobre “formalizar el sector informal” en 2014 representa un elemento crítico de justicia para millones de trabajadores/as.

“Hemos venido organizando a trabajadores y trabajadoras en el sector informal, con la convicción de que tenemos que ser algo más que una organización sindical, tenemos que ser un gran movimiento social para la clase
trabajadora”. Francisca Jiménez of CASC, República Dominicana. CASC estableció la Asociación Mutual de Servicios Solidarios (AMUSSOL) para hacer
posible que 7.000 trabajadores y trabajadoras de la economía informal –
trabajadores/as del hogar, choferes de bus autónomos, artesanos y peluqueros –pudiesen ingresar en los sistemas de seguridad social (sanidad) y
pensiones.

Es necesario brindar apoyo a aquellos sindicatos que se esfuerzan por mejorar las pensiones de jubilación y extender el sistema de pensiones a todos los trabajadores y trabajadoras.
Los ‘Objetivos de Desarrollo Sostenible post-2015’ de la ONU deben incluir ‘pleno empleo’ y ‘trabajo
decente’, así como un ‘piso de protección social’.
Los sindicatos apoyan asimismo objetivos relativos al acceso universal a una educación de calidad, la
igualdad de género y la justicia climática.
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Puntos de acción
Un futuro sostenible requiere un nuevo planteamiento económico. Para ello resulta fundamental nuestro
compromiso a la acción para el empleo, que requiere:

Pleno empleo

• Reivindicar objetivos de empleo nacionales, incluyendo la participación económica de la mujer y
la juventud
• Hacer campaña a favor de inversiones orientadas a infraestructura, servicios públicos de calidad,
incluyendo educación y sanidad, la economía verde, el sector de cuidados y aprendizajes de calidad
• Extender solidaridad a los sindicatos que luchan por defender y extender la negociación colectiva
a fin de apoyar una recuperación basada en los ingresos
• Apoyar a los sindicatos que organizan para obtener unos salarios mínimos vitales y pisos de protección social
• Organizar para reducir el trabajo precario y para la formalización del sector informal
• Establecer alianzas de amplia base para proteger el derecho de los trabajadores y trabajadoras a
pensiones de jubilación decentes, adecuadas y seguras, extender la cobertura de las pensiones
entre la población y apoyar la educación y concienciación de los trabajadores/as respecto a los
futuros desafíos en relación con las pensiones.
• Exponer las políticas fallidas del FMI y otras instituciones internacionales que deniegan la negociación colectiva o afectan al empleo, los salarios o la protección social
• Apoyo a campañas de FSI respecto a acuerdos marco internacionales.
• Campaña para la efectiva implementación de las Directrices de la OCDE y reales consultas y derechos de participación para los trabajadores y trabajadoras en las empresas multinacionales
• Llamar la atención respecto a los desequilibrios de poder en las cadenas de valor explotadoras, y
tomar medidas para contrarrestar las desigualdades
• Apoyar una iniciativa en relación con la educación popular en economía para nuestros miembros,
y hacer campaña a favor de alternativas económicas

Acción climática

• Movilizarse a nivel nacional para alcanzar un acuerdo global ambicioso en 2015
• Exigir y participar en diálogo social para asegurar inversiones en transformación industrial, acceso
universal a tecnologías de vanguardia y medidas para una transición justa
• Organizar a los trabajadores y trabajadoras en empleos verdes para garantizar el trabajo decente

Objetivos de sostenibilidad para después de 2015

• Asegurarse de que todos los Gobiernos apoyen la inclusión de ‘pleno empleo y trabajo decente’ y
del ‘piso de protección social’ en los nuevos objetivos de la ONU
• Apoyar objetivos sobre el acceso universal a una educación de calidad, igualdad de género y justicia climática

Un nuevo modelo de comercio e inversiones

• Garantizar la inversión del capital de los trabajadores en inversiones a largo plazo en la economía
real, cada vez más en tecnología verde, infraestructura y servicios.
• Pedir cuentas a los administradores de activos, para asegurarse de que el dinero reservado para
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•

•

las pensiones de los trabajadores redunde en beneficio de la población, y no de intermediarios
financieros y banqueros
Campaña por los derechos laborales y normas medioambientales como requisito indispensable
para la inversión el capital de los trabajadores.
Hacer campaña para oponerse a la solución de diferencias inversor-Estado y a los mecanismos
de cooperación regulatorios e irresponsables en los tratados de inversión y acuerdos comerciales
Reforzar el requisito de cumplimiento de las normas del trabajo y oponerse a acuerdos comerciales neoliberales
Dar muestras prácticas de solidaridad con los países que buscan un espacio político para industrializarse
Movilizarse para frenar el poder corporativo y para la realización de derechos y el respeto de la
seguridad en las cadenas de suministros, utilizando todos los instrumentos internacionales disponibles.
Apoyar una tasa sobre las transacciones financieras para reequilibrar las economías y hacer que el

Desarrollo inclusivo

• Apoyar las redes de desarrollo regionales en cuanto a defensa y asociaciones
• Reforzar nuestra labor de representación a nivel internacional, especialmente ante el sistema de la
ONU, para lograr un desarrollo sostenible e inclusivo en el programa de 2015 y con posterioridad
• Mejorar las asociaciones sindicales basadas en nuestros principios respecto a la eficacia del desarrollo
• Incrementar las iniciativas de solidaridad multilateral y apoyar iniciativas de cooperación sur-sur

Reforzar el poder de los trabajadores — Empleos sostenibles - 3er Congreso Mundial de la CSI 18-23 de mayo de 2014 Berlín

7

