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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 

 
Consejo de Administración 
310.ª reunión, Ginebra, marzo de 2011 
 

GB.310/STM/6 

Comisión de Reuniones Sectoriales y Técnicas 
y Cuestiones Afines STM 

 PARA INFORMACIÓN 

  

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Informe relativo al programa de acción 
sobre la fabricación de equipos 
de transporte: relación de trabajo, 
derechos en el trabajo y protección 
social (sector automotriz) 

Presentación resumida 

 
Cuestiones abordadas 

En el presente documento se ofrece un panorama general de los resultados del programa de acción de la 
OIT sobre la fabricación de equipos de transporte: relación de trabajo, derechos en el trabajo y protección 
social (sector automotriz). 

Repercusiones en materia de políticas 

Ninguna. 

Repercusiones jurídicas 

Ninguna. 

Repercusiones financieras 

Ninguna. 

Acción requerida 

Se invita a la Comisión a que tome nota de la información proporcionada en el presente documento. 

Referencias a otros documentos del Consejo de Administración y a instrumentos de la OIT 

GB.300/16. 
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1. En su 300.ª reunión (noviembre de 2007), el Consejo de Administración aprobó un 

programa de acción sobre la fabricación de equipos de transporte 
1
, que tuvo en cuenta las 

conclusiones de la Reunión tripartita sobre el empleo, el diálogo social, los derechos en el 

trabajo y las relaciones laborales en la industria de la fabricación de material de transporte, 

celebrada en enero de 2005. 

2. El programa de acción tenía como objetivo iniciar actividades en dos países en 2008 y en 

otros dos países en 2009. Los mandantes habían acordado que el ámbito de aplicación del 

programa de acción sería la industria automotriz, es decir, la fabricación de vehículos de 

motor y de piezas de automóvil. Sin embargo, en septiembre de 2008, todavía no se habían 

determinado los países apropiados para ponerlo en práctica. Además, la crisis económica 

mundial había empezado a influir considerablemente en la industria automotriz. 

3. En consulta con los mandantes y teniendo en cuenta el impacto de la crisis económica en el 

sector, la Oficina ajustó el enfoque del programa de acción, a fin de que consistiera en un 

taller regional para Asia y el Pacífico en 2009 y un estudio global sobre la industria 

automotriz que contara con estudios de casos de países seleccionados. 

4. El estudio global sobre la industria automotriz fue llevado a cabo y se prepararon cinco 

estudios por país: Australia, India, República de Corea y Malasia, para el taller en Asia y el 

Pacífico, y el Brasil, para un taller nacional 
2
.  

5. Del 7 al 9 de diciembre de 2009 se celebró en Tokio un taller de tres días para Asia y el 

Pacífico, que contó con la participación de 26 delegados y 19 observadores de los ocho 

países invitados 
3
, junto con diez especialistas, miembros del Consejo de Administración 

de la OIT y varios funcionarios de la OIT de Ginebra, Bangkok y Tokio. 

6. El taller constó de seis sesiones: 

a) La industria automotriz hoy en día: presentación del estudio global. 

b) La industria automotriz en países asiáticos seleccionados. 

c) La relación de trabajo y los derechos laborales en la industria automotriz. 

d) ¿Cómo han reaccionado las empresas del sector automotriz ante la crisis? 

e) El diálogo social en la industria automotriz: el papel que desempeña para hacer frente 

a la crisis y en la reestructuración de la industria. 

f) El Pacto Mundial para el Empleo de la OIT: ¿Cómo aplicarlo a la industria 

automotriz? 

7. El taller alcanzó los siguientes puntos de consenso, relativos a la sostenibilidad de la 

industria, la respuesta ante la crisis económica, los trabajadores irregulares, la formación, 

el diálogo social y el Pacto Mundial para el Empleo: 

 

1
 Documentos GB.300/PV, párrafo 315, b), y GB.300/STM/1, párrafos 18-20. 

2
 Se había programado el taller en el Brasil para 2010, pero no se pudo organizar debido a la falta de 

acuerdo a nivel nacional. 

3
 Australia, República de Corea, Filipinas, India, Indonesia, Japón, Malasia y Tailandia. 
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a) La industria automotriz tiene que hacer frente a un triple desafío: cómo superar los 

problemas sistémicos del pasado, mitigar el impacto de la crisis económica mundial 

actual y prepararse para un futuro de bajas emisiones de carbono. 

b) Una industria automotriz sostenible, que cuente con una producción y unos productos 

más respetuosos del medio ambiente, requiere un mayor grado de investigación y de 

desarrollo. Para poder realizar este cambio, es esencial contar con una fuerza de 

trabajo altamente calificada. 

c) La fuerza de trabajo de la industria automotriz necesita mejor formación y desarrollo 

de las competencias profesionales. Contar con competencias transferibles permitiría 

que los trabajadores disfrutaran de una mayor seguridad en el empleo. 

d) La formación de los trabajadores es costosa y debe llevarse a cabo a nivel sectorial. 

Un alto nivel de competencias representa un bien público, y una de las funciones de 

los gobiernos es ayudar a los trabajadores a mejorar sus competencias. 

e) Los gobiernos de muchos países de la región de Asia y el Pacífico han desempeñado 

un papel importante en el desarrollo de su industria automotriz nacional. La industria 

automotriz — montadores, proveedores y servicios — representa una importante 

fuente de empleo en los ocho países presentes en el taller. Las pequeñas y medianas 

empresas desempeñan un papel primordial en la creación de empleo. 

f) Durante la crisis económica, muchos de los gobiernos participantes han paliado las 

consecuencias de la misma mediante medidas de subvención para la conservación de 

los empleos, la mejora de las redes de seguridad social y el apoyo al desarrollo de las 

competencias profesionales. 

g) Las empresas automotrices han hecho frente a la crisis en los distintos países 

mediante la aplicación de una amplia gama de medidas destinadas a reducir los 

costos. 

h) La utilización de trabajadores irregulares — trabajadores contratados a través de 

agencias de trabajo temporal y trabajadores no permanentes, trabajadores 

subcontratados, etc. — aumentó durante el decenio anterior a la crisis. Si bien se 

reconoce la necesidad que tiene la industria de disponer de flexibilidad y la 

preferencia de algunos trabajadores por el trabajo temporal, se debería procurar que la 

utilización de trabajadores irregulares no merme la productividad. 

i) Los trabajadores irregulares desempeñan un papel importante en la industria 

automotriz, por lo que es importante que tengan acceso a formación y que puedan 

desarrollar las competencias necesarias para la industria del futuro. 

j) La productividad y la competitividad están estrechamente relacionadas con las buenas 

relaciones laborales. El diálogo social se basa en un enfoque común para resolver los 

problemas, así como en el respeto y la confianza mutuos. El intercambio de 

información es útil para promover la comprensión mutua entre las partes, y los 

interlocutores deberían tener acceso a información pertinente. 

k) Durante la crisis económica, muchos países han utilizado el diálogo social para 

superar los efectos de la misma. El cambio estructural que se está llevando a cabo en 

la industria requiere un diálogo a largo plazo. 
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l) El Pacto Mundial para el Empleo de la OIT es una guía práctica que se puede aplicar 

a la industria automotriz. La utilización de elementos del Pacto puede facilitar el 

diálogo social y permitir que se resuelvan oportunamente los problemas que afectan a 

esta industria. 

m) Cada gobierno debería adoptar y aplicar las políticas que considere más apropiadas en 

función de su propia situación basándose en el Pacto Mundial para el Empleo. La OIT 

puede prestar asistencia al respecto previa solicitud. 

8. Los cinco estudios por país se publicaron en 2010 como parte del documento de trabajo del 

Departamento de Actividades Sectoriales titulado The Global Economic Crisis Sectoral 

Coverage – Automotive Industry: Trends and reflections 
4
. 

9. A lo largo de 2010, se llevaron a cabo debates sobre el seguimiento del taller de Asia y el 

Pacífico, con actividades realizadas en Filipinas. En octubre de 2010, se preparó una nota 

conceptual en la que se esbozaba un programa en materia de desarrollo de las 

competencias en Filipinas, que fue examinada con representantes del Gobierno, de los 

empleadores y de los trabajadores, durante una misión de planificación en dicho país. Se 

espera que las actividades comiencen en 2011. Se propone continuar y, si es posible, 

ampliar esas actividades durante el período 2012-2013, y estudiar la posibilidad de recurrir 

a alianzas público privadas. 

 

Ginebra, 17 de enero de 2011  

 

Este documento se presenta para información  

 

 

4
 I. Graham: The Global Economic Crisis Sectoral Coverage – Automotive Industry: Trends and 

reflections, documento de trabajo núm. 278, Departamento de Actividades Sectoriales, OIT 

(Ginebra, 2010). 


