
El Grupo de Trabajadores pide un trabajo decente en todo el mundo 
 

En su intervención previa al Día Internacional del Trabajo Decente, el Presidente del Grupo de 

Trabajadores del CESE, Oliver Röpke, pidió a la UE que redoble sus esfuerzos para promover 

el trabajo decente en todo el mundo. Aunque apoya los esfuerzos realizados por la UE hasta 

ahora, el Sr. Röpke afirmó que es necesario que la UE refuerce las medidas actuales y 

propuestas para mejorar las condiciones de trabajo entre los socios comerciales europeos. 

 

El Presidente Röpke dijo:  

 

"El Grupo de Trabajadores ha luchado continuamente por mejorar las condiciones de trabajo 

entre los socios comerciales de Europa. Los bajos salarios, las prácticas laborales inseguras y 

el uso de mano de obra forzada siguen estando presentes en las cadenas de suministro de 

muchos productos cotidianos. Por eso apoyamos la propuesta de la Comisión de prohibir la 

entrada en el mercado de la UE de productos fabricados con mano de obra forzada, así como 

la propuesta de Directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad de las 

empresas.  

 

"Sin embargo, si nos tomamos en serio la promoción del trabajo decente en todo el mundo, 

debemos garantizar la participación de los interlocutores sociales. Los trabajadores pueden 

desempeñar un papel importante en la supervisión de la aplicación de las propuestas de la UE, 

pero los planes actuales no incluyen un mecanismo de diálogo con los interlocutores sociales. 

Además, el umbral de tamaño de las empresas se ha fijado demasiado alto, lo que significa 

que muchas empresas quedarán fuera del ámbito de aplicación de la Directiva. 

 

"Para garantizar que las cadenas de suministro europeas estén libres de prácticas laborales 

explotadoras, la UE debe comprometerse mejor con los interlocutores sociales y ampliar el 

alcance de la propuesta de Directiva". 

 

Durante el pleno de septiembre, el CESE aprobó un dictamen sobre el trabajo decente en el 

mundo. La ponente del dictamen fue la miembro del Grupo de los Trabajadores María del 

Carmen Barrera Chamorro. 

 

En su intervención previa al Día Internacional del Trabajo Decente, la Sra. Barrera Chamorro 

afirmó 

 

"La UE tiene un sólido historial de defensa del trabajo decente en todo el mundo. Acogemos 

con satisfacción las últimas propuestas de la Comisión, que se basan en los esfuerzos 

anteriores por utilizar la política comercial europea para promover la sostenibilidad social.  



 

"Pedimos a la UE que dé un paso más y apoye un tratado vinculante de la ONU sobre empresas 

y derechos humanos, y un convenio de la OIT sobre trabajo decente en las cadenas de 

suministro. Esta medida obligaría a todas las naciones a garantizar un estándar mínimo en las 

condiciones de trabajo y nos ayudaría a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible." 


