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MANIFIESTO POR EL 7 DE OCTUBRE:
JORNADA MUNDIAL POR EL TRABAJO DECENTE
Este 7 de octubre conmemoramos la Jornada Mundial por el Trabajo Decente y el
Partido Socialista Obrero Español se une al movimiento sindical para reclamar
avances, en nuestro país y en el mundo, en la garantía de un empleo digno y con
derechos para todas y todos.
El concepto de Trabajo Decente, acuñado en 1999 por la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) se sustenta en un empleo con derechos, protección social, diálogo
social, que sea productivo, con salarios justos, seguridad y salud en el trabajo,
prestaciones sociales, y reconocimiento y respeto a la libre sindicación y a la
negociación colectiva. Dentro de la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible, la
Asamblea General de Naciones Unidas incorporó el Programa de Trabajo Decente y
se presenta así como un objetivo irrenunciable en los años venideros.
En todo el mundo, el trabajo afronta hoy retos ineludibles: la globalización económica,
las nuevas realidades en la organización del trabajo, la robotización, la digitalización,
nuevos patrones de consumo, el cambio climático y las consecuencias de la Gran
Recesión habida en los años pasados. En paralelo, el capitalismo financiero ha
acentuado sus perfiles más perniciosos para los trabajadores: movimientos
especulativos de capital, paraísos fiscales, deslocalizaciones de empresas, aumento
de las desigualdades e incremento de la pobreza como consecuencia de la
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subcontratas, que supone con su redacción actual una puerta abierta a la
precarización de las condiciones laborales; la reforma del artículo 84.2 sobre la
prevalencia del convenio sectorial; la reforma sobre ultraactividad de los convenios y,
de modo apremiante, la necesaria reforma sobre registro de jornada para combatir las
horas extra no pagadas o no compensadas.
En relación con esta última, debemos recordar una vez más que un 44% de las horas
extra realizadas en el primer trimestre del año, según el INE no fueron ni pagadas ni
compensadas. Suponen una lacra en el funcionamiento de nuestro mercado de
trabajo, suponen un abuso contra los derechos de los trabajadores, impiden la
creación de nuevos puestos de trabajo y suponen un fraude al conjunto de la sociedad
al no ser declaradas en el IRPF ni cotizadas a la Seguridad Social. Apelamos a la
responsabilidad del conjunto de fuerzas políticas y de agentes sociales para poner fin
a esta lacra de horas extraordinarias no registradas y no pagadas, apoyando las
modificaciones legales por las que los socialistas apostamos desde hace tiempo, como
apostamos y apostaremos siempre por el Trabajo Decente que hoy, 7 de octubre,
reivindicamos.

