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Introducción 

El movimiento sindical reclama un Nuevo Contrato Social entre gobiernos, empresas y 
trabajadores/as con una Garantía Laboral Universal que proporcione un piso de protección a todos 
los trabajadores y trabajadoras. Esto implica el respeto de los derechos y la igualdad de género, 
empleos decentes con salarios mínimos vitales y negociación colectiva, que los trabajadores tengan 
cierto control sobre su tiempo de trabajo, cobertura universal de la protección social, diligencia debida 
y rendición de cuentas en las operaciones de las empresas, y diálogo social para garantizar medidas 
de transición justa para los trabajadores desplazados en relación con el clima y la tecnología. 
 

 

Recomendaciones a los Gobiernos 

APLICACIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES (ODS 8 Y ODS 16) 

Los derechos laborales, la libertad sindical y la negociación colectiva, junto con el diálogo social, no 
son solo factores fundamentales del crecimiento económico sostenible y la creación de empleo, sino 
también pilares de la democracia. El establecimiento de procesos democráticos es a su vez una piedra 
angular para el desarrollo sostenible. 

1. La ratificación de los Convenios núms. 87 y 98 de la OIT sobre la libertad sindical y la 
negociación colectiva debe ir acompañada de sistemas eficaces de aplicación y 
cumplimiento.  
 

2. Garantizar que se dispone de sistemas que velan por el cumplimiento en el ámbito nacional 
del Protocolo de la OIT relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso (núm. 29) y la 
Recomendación núm. 203, así como los convenios de la OIT sobre trabajo infantil. 
 

3. Garantizar la rendición de cuentas por las empresas y la transparencia en las inversiones y la 
“debida diligencia” en las cadenas mundiales de suministro, como prevén los Principios 
Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la 
Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de 
la OIT.  
 

4. Establecer una Garantía Laboral Universal que ofrezca un piso de protección laboral a todos 
los trabajadores y trabajadoras, el cual debe incluir derechos fundamentales de los 
trabajadores, un salario mínimo vital adecuado y un límite de horas de trabajo, y garantizar 
lugares de trabajo seguros y saludables.  
 

POLÍTICAS DEL MERCADO DE TRABAJO INCLUYENTES (ODS 8 Y ODS 4) 

5. A través del diálogo social, formular y aplicar políticas favorables al empleo –en particular 
el empleo juvenil– en consonancia con la Declaración de la OIT relativa a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo. 
 

6. Los gobiernos deben asignar urgentemente al menos el 6 por ciento del PIB a los pisos de 
protección social y otro 6 por ciento a una educación pública gratuita de calidad. 
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7. En el contexto de las acciones de lucha contra el cambio climático y los cambios 
tecnológicos, concebir sistemas para apoyar el aprendizaje permanente y el establecimiento 
de un sistema de gobernanza internacional y normas para las empresas basadas en 
plataformas digitales, así como de reglamentaciones que rijan el uso de los datos. 
 

8. Adoptar medidas concretas para la formalización de la economía informal conforme a la 
Recomendación núm. 204 de la OIT, respaldada por la Recomendación núm.202 relativa a 
los pisos de protección social de la OIT.  
 

POLÍTICAS SALARIALES EXPANSIVAS (ODS 8 Y ODS 10) 

9. Aplicar y velar por el respeto de salarios mínimos legales que garanticen la dignidad de todos 
los trabajadores y sus familias. Los salarios mínimos deberían tener en cuenta el coste de la 
vida, basarse en hechos probados y ser revisados periódicamente por los interlocutores 
sociales y ajustados en función de la inflación. Los derechos de negociación colectiva se 
deben garantizar para conseguir salarios justos por encima del nivel del salario mínimo y se 
deberían promover los convenios colectivos sectoriales. 

10. Aprobar y hacer cumplir legislación sólida para la igualdad de remuneración y contra la 
discriminación por razón de género, lo cual debe incluir la aplicación de medidas de 
transparencia salarial. 
 

ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL (ODS 8 Y ODS 10) 

11. Los sistemas de protección social deberían ampliarse para garantizar la cobertura universal 
de todos los trabajadores en todas las formas de trabajo mediante la combinación de pisos 
de protección social basados en impuestos y un régimen contributivo de seguridad social, 
en consonancia con las normas de la OIT (Convenio núm. 102 y Recomendación núm. 
202). 
 

JUSTICIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN JUSTA (ODS 8 Y ODS 13) 

12. Los interlocutores sociales deben participar en la formulación y la aplicación de políticas y 
estrategias para la reducción ambiciosa de las emisiones con el fin de asegurar una 
transición justa que garantice empleos decentes. 
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