
 

Discurso pronunciado por Rosa Pavanelli, Secretaria General de la 
PSI, el 6 de junio, ante la Comisión de Aplicación de Normas de la 
OIT, durante la 102ª Sesión de la Conferencia Internacional del 

Trabajo 
 

La PSI acoge con satisfacción el informe y la excelente labor de la Comisión de 
Expertos. Queremos destacar la importancia del mecanismo de supervisión de la OIT 
y el rol que desempeña en la modernización de los sistemas de relaciones laborales. 
De hecho, esperamos que este proceso tenga efectos emancipadores sobre la 
negociación colectiva en el sector público y coloque los obstáculos analizados en el 
informe en cabeza de las prioridades de la OIT para los próximos años. 
 
Constatamos un ataque concertado contra el sector público a escala mundial. Las 
medidas de austeridad y de privatización están siendo utilizadas para debilitar a los 
sindicatos y los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Lamento decir que las 
tácticas antisindicales son hoy una realidad que se han extendido desde el sector 
privado al público, para imponer un modelo único que reduce los derechos de los 
trabajadores y trabajadoras. 
 
Los derechos sindicales continúan siendo la prioridad máxima de los sindicatos del 
sector público en todo el planeta. Nuestras organizaciones afiliadas se están 
enfrentado a políticas agresivas lanzadas contra los sindicatos y los trabajadores y 
trabajadoras, tales como: 

 
• La pérdida de autonomía de los sindicatos a través de la interferencia 

gubernamental en los procesos de elección; 
• Campañas de desprestigio de sindicatos y sus dirigentes; 
• Criminalización y persecución de las acciones de protesta; 
• Creación, en todos los niveles, de organizaciones sindicales que sirven como 

espacios de control político de los trabajadores y trabajadoras; 
• Desregulación del empleo público; 
• Desinstitucionalización del diálogo social y tripartito, para sustituirlo por 

políticas discrecionales del empleador y despidos selectivos. 
 

Mientras en algunos países, como en Corea del Sur, niega el registro al sindicato de 
empleados del gobierno (KGEU), en Argelia el gobierno suprime los sindicatos 
autónomos y, en Guatemala, el personal sanitario es asesinado sin que nadie sea 
arrestado por estos atroces crímenes. En los Estados Unidos, los ataques a los 
derechos laborales han llegado a disminuir la densidad sindical hasta los niveles más 
bajos desde 1900; persiste la degradación y ataques contra las pensiones del sector 
público y la salud de los trabajadores, especialmente de mujeres trabajadoras y 
jubiladas. En el Reino Unido, las leyes que regulan las huelgas son de las más 



 

estrictas en Europa. Apoyamos a los empleados y empleadas del gobierno turco que 
están siendo amenazados con ser despedidos por participar en manifestaciones y 
movilizaciones para reivindicar los derechos civiles y políticos que protegen los 
convenios de la OIT. 
Se está negando el derecho a la negociación, o se imponen severas restricciones, a 
un número considerable de categorías de funcionarios públicos. La externalización, 
los contratos a corto plazo y los contratos de consultoría están hoy cada vez más 
presentes en el sector público, rompiendo el molde del servicio público 
independiente cuya misión es ofrecer servicios públicos de calidad a sociedades 
inclusivas, transparentes y democráticas. 

 
La ausencia o el mal funcionamiento de los procedimientos de resolución de 
conflictos es otro problema importante. El acceso restringido, o el tiempo que se 
tarda en emitir una sentencia, equivale de hecho a la denegación de justicia. 
Nuestras organizaciones afiliadas reclaman un aumento significativo de la capacidad 
del Tribunal Administrativo de la OIT para que pueda continuar impartiendo justicia 
en un espacio de tiempo razonable. 

 
El piso de protección social garantizado por los servicios públicos de calidad crea las 
condiciones en las que puede florecer la democracia. A través del desarrollo y la 
mejora de los servicios públicos podemos superar la crisis impulsando un desarrollo 
sustentable, creando nuevos empleos y ofreciendo una respuesta positiva al drama 
de la desocupación juvenil. 
 
La negociación colectiva en el sector público no sólo es importante para establecer 
unas relaciones laborales equitativas, también constituye un modelo para el sector 
privado. Por lo tanto, los convenios colectivos en el sector público deberían abordar 
los problemas relativos a la igualdad retributiva, basados en una política pública 
tendiente a la eliminación de hecho todo tipo de discriminación y a promover la 
igualdad, así como los derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes. 

 
Todo intento de limitar la negociación colectiva justificándola con la crisis económica 
debería ser objeto de consulta previa con las organizaciones representantes de los 
trabajadores y trabajadoras, y también debería cumplir las cuatro condiciones de la 
OIT, a saber,  ser excepcional, estar limitado en el tiempo y alcance e incluir 
salvaguardas que protejan los niveles de vida de los trabajadores y trabajadoras. 

 
Reclamamos la adopción de un programa de acción de alcance mundial, que cuente 
con una sólida asistencia técnica de la Oficina Internacional del Trabajo, para 
impulsar la libertad de asociación en el sector público y la ratificación de los 
convenios C151/C154. 
 



 

Instamos a la OIT a abordar con carácter prioritario las repercusiones del empleo 
precario y los temas de igualdad en el sector público. 
 
El rol de los servicios públicos en términos de supervisión de las condiciones 
laborales en todos los sectores de la economía es también crucial. La administración 
del trabajo, la inspección de trabajo y el resto de los órganos de control han de 
fortalecerse a tal efecto, tal y como quedó demostrado en la tragedia ocurrida en 
Bangladesh. Además, destacamos la importancia de los departamentos fiscales en la 
lucha contra la corrupción, para garantizar la justicia fiscal y ofrecer la financiación 
necesaria para responder a las necesidades de nuestras comunidades. 
 
Finalmente, si bien reconocemos la necesidad de regular los servicios esenciales 
para proteger a los usuarios y a las comunidades, reafirmamos el derecho a la 
huelga de todos los trabajadores y trabajadoras, públicos y privados, como un 
derecho colectivo fundamental y una cuestión de democracia. 
 

 


