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INTRODUCCIÓN  

1. Francia asume la presidencia del G20 en un momento en que la economía mundial 
sigue luchando por emerger de la peor crisis financiera y la más profunda recesión 
mundial desde la II Guerra Mundial. La recuperación sigue siendo desigual y frágil. Las 
tasas de desempleo en la OCDE son superiores en un 50% a las registradas en 2008 y 
el crecimiento previsto resultarán insuficiente para lograr una reducción significativa de 
esas cifras en un futuro inmediato. A escala mundial, 100 millones de personas más que 
antes de la crisis subsisten en la más extrema pobreza. Tendrían que crearse más de 
400 millones de nuevos puestos de trabajo en la economía mundial durante los 
próximos diez años para absorber las nuevas incorporaciones al mercado de trabajo. 
Corremos el riesgo de encontrarnos con una “generación perdida” de jóvenes  en la 
economía a escala mundial. 

2. En este contexto, el G20 ha de actuar de manera urgente para: 

 apoyar la demanda en la economía mundial y dar prioridad a políticas del mercado de 
trabajo que favorezcan la creación de empleo, incorporando metas de empleo en los 
programas económicos nacionales, e incluyéndolas entre los indicadores sobre política 
coordinados en base al Proceso de Evaluación Mutua del G20; 

 comprometerse al establecimiento de un piso de protección social universal; 

 apoyar un pacto mundial para el empleo de trabajadores jóvenes; y 

 generar mayores recursos para el clima, el desarrollo y el gasto social, con el 
establecimiento de una tasa sobre las transacciones financieras (TTF). 

Las bases para dichas políticas quedaron establecidas en las conclusiones críticamente 
importantes adoptadas por la primera Reunión de Ministros de Trabajo y Empleo del 
G20 (Washington, 20-21 de abril de 2010), aunque gran parte de dichas conclusiones 
todavía no han sido implementadas por el G20. La urgencia de la crisis del empleo hace 
que resulte imperativo para el Seminario de Expertos de Alto nivel del G20 sobre 
Políticas de Empleo (París, 7 de abril de 2011) realizar recomendaciones claras a los 
Ministros de Trabajo y de Finanzas, así como a los Líderes del G20 en relación con los 
pasos necesarios para alcanzar dichos objetivos, empezando por el establecimiento de 
un Grupo de Trabajo encargado de preparar la segunda Reunión de Ministros de 
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Trabajo en septiembre. La presente Declaración Sindical toma como base el Orden del 
día para el Seminario de Alto Nivel y subraya bajo cada epígrafe las medidas prioritarias 
necesarias para alcanzar una recuperación sostenible económica y del empleo.   

 

1ª PARTE – HACER FRENTE A LA CRISIS: DESAFÍOS Y PRIORIDADES   

3. Durante la primera fase de la crisis, la respuesta política del G20 fue rápida, decisiva y 
sustancial, y empezó a dar resultados. No obstante, la última reunión de Ministros de 
Finanzas del G20 (París, 18-19 de febrero de 2011) acentuó la retirada prematura de 
las medidas de estímulo fiscal a favor de una reducción inmediata del déficit antes de 
que la recuperación sea auto-sostenida. En lugar de reducir los déficits volviendo a dar 
trabajo a la población, optaron por privilegiar las políticas de austeridad. Esto podría 
frenar, o incluso paralizar la recuperación. Y sin embargo, las causas de esta crisis 
residen en los mercados y las instituciones financieras, no en los mercados del trabajo y 
las familias trabajadoras que son quienes están pagando los costos. La injusticia de 
cargar a los trabajadores y trabajadoras con todo el peso de la crisis, conjuntamente 
con las consecuencias de un crecimiento paralizado, las medidas de austeridad y la 
masiva contracción fiscal, podrían disparar una crisis social de grandes dimensiones 

4. Las economías con instituciones que protegen el mercado de trabajo, sindicatos fuertes, 
leyes para proteger el empleo y una tradición de diálogo social, han resistido mejor 
durante la crisis en términos de desempleo. Tal como explicó el Comisario Europeo de 
Empleo, “Los Estados miembros donde el diálogo social es más sólido son los que 
están superando con éxito la crisis”.1 Pero al mismo tiempo, las recomendaciones 
políticas de la OCDE, la Comisión Europea y la FMI apuntan al debilitamiento de la 
protección del empleo, la descentralización de la negociación colectiva y recortes 
salariales en el sector público 

5. Los Ministros de Trabajo del G20 manifestaron en Washington que “Los ingresos 
procedentes del empleo son fundamentales para la expansión económica” y resulta 
urgente que, en este contexto, los Expertos del G20 hagan hincapié en el papel esencial 
que tienen el empleo y los salarios para impulsar el consumo y la demanda agregada y 
contribuir así a establecer una recuperación económica fuerte y sostenida. Los actuales 
niveles de crecimiento mundial resultan inadecuados para lograr un retorno al pleno 
empleo, y resulta imperativo que el G20 mantenga las medidas de estímulo fiscal y 
monetario hasta que se hayan alcanzado niveles adecuados de crecimiento, la 
recuperación sea auto-sostenible y el empleo se sitúe como mínimo en los niveles 
previos al inicio de la crisis.  

6. En Washington, los Ministros de Trabajo del G20 reconocieron que “Antes incluso de 
que estallara la crisis actual, varios países habían registrado un deterioro o el 
estancamiento de los salarios y las condiciones de empleo, además de un aumento de 
las disparidades en los ingresos.” Los Ministros recomendaron la adopción de “medidas 
correctivas” para hacer frente a este problema a largo plazo y pusieron énfasis en la 
necesidad de “políticas relativas al salario mínimo y la mejora de las instituciones en 
favor del diálogo social y la negociación colectiva”. Ahora debe constituir una prioridad 
profundizar dicho análisis, con la elaboración de una serie de medidas destinadas a 
desarrollar un modelo de mercado de trabajo sostenible y justo para el futuro. Como 
primer paso para aprender las lecciones de la crisis, la OCDE y el FMI deben dejar de 

                                                      
1
  Laszlo Andor, Comisario de la UE citando una referencia al Informe sobre Relaciones Industriales en Europa de 

2010, Bruselas, 3 de marzo de 2011. 
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recomendar una desregulación de los mercados de trabajo y el debilitamiento de la 
negociación colectiva, pasando a apoyar los ingresos y la reducción de las 
desigualdades. Es necesario reforzar la confianza de las familias trabajadores, en lugar 
de atacar las instituciones que las protegen.  

7. Análisis de la OIT sobre los paquetes de estímulo fiscal implementados en los países 
del G20 hasta la fecha han revelado que no conceden suficiente importancia al empleo 
y a cuestiones relacionadas con el mercado de trabajo, y debe ponerse remedio a esta 
carencia en futuras acciones del G20. Es necesario en particular dar prioridad a la 
inversión en Servicios Públicos de Calidad, que proporcionen los cimientos para una 
sociedad estable y un crecimiento a largo plazo, mediante el mantenimiento y la mejora 
de la educación, la sanidad y otros servicios públicos.  

8. Basándose en las lecciones que se desprenden de las mejores prácticas de países en 
el G20 que han mantenido altos niveles de empleo, los Gobiernos necesitan brindar 
apoyo a programas de subsidios al empleo de manera que puedan empezar ahora a 
crear nuevos puestos de trabajo. Deben aplicar políticas que garanticen una inversión 
adecuada en programas activos del mercado de trabajo y en los sistemas educativos, 
así como para el reciclaje y la actualización de la formación de la mano de obra en la 
OCDE, centrándose particularmente en la necesidad de integrar a la juventud en el 
mercado de trabajo. 

9. Los Gobiernos deben adoptar una estrategia de Crecimiento Verde que aporte 
inversiones a gran escala y con mano de obra intensiva en infraestructura „verde‟, como 
eficiencia energética en la construcción de edificios, energías renovables y transportes 
públicos como medios para crear empleos „verdes‟ asegurándose de que sean empleos 
„decentes‟ y reconociendo la necesidad de lograr una Transición Justa hacia una 
economía baja en carbono. 

10. En Washington, los Ministros de Trabajo del G20 aprobaron el establecimiento de un 
piso social básico, añadiendo que “el gasto en sistemas de protección social pueden 
desembocar igualmente en un nivel significativo de creación de empleo en la prestación 
de servicios, además de tener un efecto multiplicador, ayudando a sostener una 
recuperación incipiente” por medio de distintas medidas, incluyendo “subsidios 
acordados a los hogares pobres a través de pagos en efectivo, asistencia para la 
alimentación, acceso a unos servicios básicos de salud financiados con fondos públicos, 
asistencia para la vivienda y ayudas para el cuidado de niños, ancianos y 
discapacitados”. En las economías emergentes encontramos ejemplos de programas de 
protección social exitosos como respuesta a crisis anteriores, entre los que pueden 
citarse: en Argentina, el REPRO (Programa Federal de Reconversión Productiva); en 
India, el Sistema Nacional de Garantía de Empleo Rural; en México, el  Programa 
Oportunidades/Progresa; y en Brasil, Bolsa Familia. En el transcurso de 2011, el G20 
debe avanzar respecto al establecimiento de un piso efectivo de protección social 
global, tanto a través de sus propias discusiones como en el contexto de la Comisión 
Bachelet de la ONU y los debates de la Conferencia Internacional del Trabajo en junio 
de 2011. 

11. La Conferencia de Ministros de Trabajo del G20 en Washington realizó una serie de 
propuestas orientadas a la acción para alcanzar dichos objetivos – sin embargo, 
muchas de las recomendaciones políticas clave siguen sin haber sido plenamente 
aplicadas un año después. En vista de la amplitud de la continua crisis del empleo, el 
G20 debe establecer un Grupo de Trabajo para acelerar la implementación de las 
recomendaciones de Washington, que opera tanto para preparar la Conferencia de 
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Ministros de Trabajo del G20 en 2011 como para el consiguiente seguimiento de sus 
decisiones, en línea con el modelo de los grupos de trabajo permanentes del G20 sobre 
Desarrollo, sobre Anti-corrupción y sobre el Proceso de Evaluación Mutua.   

12. Este Grupo de Trabajo se encargaría de evaluar el impacto de la crisis sobre el empleo 
en distintos países, analizar la eficacia del mercado de los paquetes de estímulo 
económico sobre el mercado laboral en los países del G20, y efectuar recomendaciones 
respecto a paquetes de recuperación coordinados y dirigidos para tener un máximo 
impacto sobre el crecimiento, el empleo y la equidad, estableciendo un objetivo para la 
creación de trabajo decente a fin de lograr un crecimiento inclusivo en cada país. Esto 
requeriría además apoyo internacional, cuando convenga, para la implementación del 
Pacto Mundial para el Empleo en naciones especialmente vulnerables. Incluiría a 
representantes de los ministerios de trabajo y de finanzas del G20, ministerios de 
desarrollo en aquellos países donde los haya y representantes de los interlocutores 
sociales de los países del G20. Las labores de Secretariado serían asumidas por la OIT, 
conjuntamente con el FMI y los ministerios de trabajo, finanzas y desarrollo más 
involucrados en las cuestiones que se traten.   

 

2ª PARTE – LOS JÓVENES Y EL MERCADO DE TRABAJO 

13. Las tasas de desempleo juvenil suelen ser tres veces superiores a los de los adultos y 
se espera que 45 millones de jóvenes se incorporen al mercado de trabajo mundial 
únicamente este año. Tan solo entre 2007 y 2009 el número de jóvenes desempleados 
aumentó en ocho millones, con lo que se llegó a un porcentaje global de desempleados 
del 13%. Es esencial hacer frente urgentemente al desempleo juvenil, a fin de evitar una 
situación en que toda una generación de jóvenes vea sus oportunidades en la vida 
limitadas permanentemente a causa de la crisis del empleo. En este contexto, los 
Ministros de Trabajo del G20 deberían proponer a los Líderes del G20 que se 
comprometan con la juventud adoptando un Pacto para el Empleo de trabajadores y 
trabajadoras jóvenes. 

14. La forma más rápida de luchar contra el desempleo juvenil es incrementar el número 
total de puestos de trabajo, además de centrarse de manera más específica en los 
trabajadores más jóvenes. En general, las oportunidades para que la gente joven 
encuentre un trabajo decente se ven influidas por diversos factores, incluyendo 
tendencias demográficas, el nivel de demanda agregada, la intensidad de empleo del 
crecimiento, el espacio político para introducir políticas favorables al empleo a nivel 
nacional, un entorno normativo favorable tanto a los trabajadores y trabajadoras como a 
las empresas, salidas y calidad en la educación y la formación profesional, 
oportunidades para adquirir experiencia laboral y fomentar el espíritu empresarial. Por 
consiguiente, se requiere toda una serie de políticas destinadas a mejorar las 
perspectivas de empleo de los jóvenes, basándose en programas de empleo en 
prácticas y otros sistemas innovadores, programas de obras públicas, promoción de 
sectores con una alta tasa de empleo, así como en los métodos de producción, en 
particular en las economías en desarrollo y en transición. En todo caso, las políticas de 
empleo juvenil deben basarse en una estrecha implicación de los interlocutores 
sociales, que pueden aportar su experiencia tanto al diseño como a la implementación 
de las políticas y los programas.  

15. Conviene hacer hincapié en que el desempleo juvenil es principalmente cíclico, a causa 
de una falta de demanda. No se dispone de evidencia fiable que demuestre que el 
desempleo juvenil pueda achacarse a un costo laboral excesivamente elevado o a una 
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estricta protección del empleo. Así pues, las políticas salariales deben garantizar que 
los jóvenes perciban ingresos justos y adecuados. No debe eximirse la aplicación del 
salario mínimo sectorial o nacional para los trabajadores/as jóvenes y aprendices. La 
solución al desempleo juvenil no consiste en rebajar el salario mínimo para los 
trabajadores/as jóvenes. De igual modo, los derechos de los trabajadores y trabajadoras 
jóvenes no han de verse comprometidos por cualquier esfuerzo encaminado a 
incrementar la flexibilidad de su trabajo. Para evitar situaciones de empleo precario, las 
inspecciones laborales y los sistemas nacionales de administración laboral deberán 
desempeñar un papel clave y reforzarse cuando sea necesario.  

16. La formación profesional y una capacitación permanente que responda a la evolución 
de la demanda en cuanto a capacitación en el mercado laboral, junto con sistemas de 
aprendizaje y trabajo en prácticas, así como otras medidas que combinen la formación y 
el trabajo, son fundamentales para mejorar la empleabilidad de los jóvenes. Los 
sistemas de aprendizaje deberían incrementarse, y a este respecto los sindicatos tienen 
un papel importante en muchos países, al igual que en cuanto a la formación. De hecho, 
numerosos ejemplos indican que las actividades sindicales encaminadas a la promoción 
del empleo juvenil cubren una amplia variedad de temas.2 

17. Debe facilitarse mayor asistencia a los jóvenes desempleados, particularmente los que 
estén desempleados durante largos períodos. Podría ser necesario ajustar las redes de 
protección social para cubrir a los trabajadores/as jóvenes incrementando su 
elegibilidad para recibir beneficios de desempleo, asistencia social y acceso a la 
formación por medio de programas del mercado de trabajo. Tendrían que establecerse 
centros especiales de formación para jóvenes, que proporcionen a la gente joven una 
educación formal adecuada y a los que buscan trabajo la formación y orientación 
necesarias para buscar empleo. Por otro lado, puesto que en general las estrategias de 
las empresas sobre recursos humanos derivan en una inversión insuficiente en 
formación y desarrollo de la mano de obra, los Gobiernos del G20 deberían considerar 
la posibilidad de legislar contribuciones financieras obligatorias de manera que se 
requiera a los empleadores consagrar una cantidad mínima a la formación o de lo 
contrario pagar un gravamen, dado que la imposición de la aplicación de gravámenes 
obligatorios aplicables a toda la industria suelen conducir a niveles marcadamente 
superiores de formación. 

                                                      
2
 En Alemania, el sindicato de trabajadores del sector químico negoció con éxito un acuerdo con la patronal sobre 

“Futuro para la juventud mediante la formación” gracias al cual se consiguió incrementar el número de puestos de 
aprendiz ofrecidos por las empresas en cerca del 8% entre 2003 y 2008. El acuerdo se actualizó para garantizar un 
mayor número de aprendices para los años venideros y garantizar el empleo para aquellos que hubieran completado 
con éxito su aprendizaje. A fin de facilitar el empleo de los jóvenes trabajadores formados, se estableció una especie 
de fondo de empleo, financiado mediante contribuciones de todas las compañías en la industria. El fondo aporta 
subsidios relativos al empleo de los ex aprendices, a razón de 1.000 Euros mensuales durante un período de hasta 
un año. También se han emprendido actividades similares con sindicatos en otros países. 

Bajo el anterior gobierno del Reino Unido se inició un proyecto denominado “Cualificación: Recesión y recuperación”, 
llevado a cabo en el marco de un fondo de formación sindical, con objeto de brindar apoyo y recursos para ayudar a 
los jóvenes a encontrar empleo y puestos como aprendices para evitar ser explotados. Una reciente evaluación 
sobre el impacto de las actividades de los representantes sindicales de formación y el fondo, basada en encuestas 
tanto a empleadores como a sindicalistas, reveló que las actividades sindicales habían empezado a tener impacto 
sobre las prácticas de aprendizaje en el lugar de trabajo, particularmente en términos de la actualización de 
cualificaciones, el número de empleados que obtenían cualificaciones, y una mayor igualdad de acceso a la 
formación. También se encontró que los acuerdos de formación contribuían a un nivel mayor de formación y de 
inversión pese a la recesión.  
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18. Deberían reforzarse, en consulta con las organizaciones de trabajadores, mecanismos 
de información y supervisión del mercado laboral, para garantizar un flujo regular de 
información sobre la situación del empleo, especialmente de la gente joven. Deberían 
facilitarse más ampliamente servicios de empleo, de asesoramiento y orientación 
profesional, como los de información sobre el mercado laboral y la orientación 
vocacional, para permitir a los estudiantes, a aquellos que buscan un primer empleo y a 
los jóvenes desempleados, tomar decisiones informadas respecto a su educación y su 
vida laboral, incrementando así sus oportunidades de entrar con buen pie en el mercado 
laboral. 

19. Una de las áreas críticas para lograr progresos a fin de aumentar las oportunidades de 
empleo para la gente joven es la transición de la escuela al trabajo, así como la 
transición de un empleo a otro. Para garantizar una mejor transición, los Gobiernos y las 
instituciones internacionales deberían dar prioridad a una serie de políticas, incluyendo: 

 la educación y la formación deberán estar debidamente vinculadas al mundo del trabajo, 
entre otras cosas para anticipar la capacitación que se requerirá en el mercado laboral, 
mediante medidas y asociaciones que fomenten la cooperación entre distintas 
instituciones, además de adoptar políticas que fomenten la educación general y el 
aprendizaje permanente; 

 establecer incentivos para que los/las jóvenes completen la enseñanza superior o 
profesional y disponer de recursos para incrementar la capacidad de las instituciones de 
educación profesional y universitaria a aceptar un número cada vez mayor de 
estudiantes; 

 tomar medidas para reducir el porcentaje de fracaso y el abandono escolar prematuro 
de jóvenes, mediante una mejora de las condiciones de aprendizaje y enseñanza, 
centrándose de manera particular en la necesidades de los/las jóvenes de sectores 
sociales desfavorecidos y de origen migrante; 

 en todos los países del G20, deberá garantizarse el acceso a una educación pública 
primaria y secundaria, universal, gratuita y de calidad, junto con inversiones en 
formación profesional y aprendizaje permanente para mejorar la empleabilidad de los 
jóvenes. Aprender a leer y escribir, realizar cálculos aritméticos, así como 
conocimientos tecnológicos, junto con calificaciones laborales básicas, deberían 
constituir la base de dicha educación. 

20. Deberá garantizarse la igualdad de acceso para las muchachas y mujeres a la 
educación, la formación y el asesoramiento profesional, mediante políticas, estrategias y 
programas del G20.  

21. A nivel internacional, los países del G20 necesitan establecer sistemas adecuados para 
el intercambio de información y estimular la cooperación internacional con objeto de 
identificar métodos efectivos para lograr sistemas educativos y de formación de calidad 
y una mejor transición de la escuela al trabajo. 

 

3ª PARTE – AUMENTAR EL NÚMERO DE TRABAJADORES/AS EMPLEADOS, 
PARTICULARMENTE ENTRE LOS GRUPOS MÁS VULNERABLES 

22. Antes de la crisis, las desigualdades salariales y de vulnerabilidad habían aumentado 
tanto en el interior de los países como entre ellos. El aumento de los salarios se quedó 
atrás respecto a las tasas de crecimiento más importantes en la productividad en dos 
tercios de los países más ricos que integran la OCDE , y la proporción de los salarios en 
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los ingresos nacionales descendió en todos los países para los que se dispone de 
datos. En los países en desarrollo, incluso antes de la crisis de los precios de los 
alimentos de 2007-2008 y la actual crisis financiera, el Banco Mundial señaló que en 46 
de los 59 países examinados, la desigualdad había aumentado durante la década 
anterior. La crisis económica no ha hecho sino agudizar las  desigualdades existentes.  

23. La “flexibilización” del mercado de trabajo contribuyó en gran medida al aumento de las 
desigualdades. Los trabajadores se encuentran atrapados. Aquellos que tienen un 
empleo precario, con contratos laborales atípicos, a menudo no tienen el derecho o la 
posibilidad de participar en la negociación colectiva y, por tanto, no pueden mejorar sus 
condiciones de trabajo. También son los menos capaces de hacer frente a las crisis 
económicas cuando éstas se producen.   

24. Persiste asimismo en todo el mundo la discriminación de género. Recientemente se ha 
estimado que la brecha salarial de género en 20 países es superior al 22%3. Abordar las 
causas subyacentes de la desigualdad de género requiere un compromiso político 
enérgico, políticas públicas eficaces y la participación de los interlocutores sociales   

25. Los Expertos del G20 deberían por tanto proponer a los Gobiernos del G20:  

 Acordar el establecimiento de salarios mínimos por ley o convenios colectivos, en base 
a un nivel que garantice un “salario que permita condiciones  de vida dignas”, y al 
hacerlo, establecer pisos mínimos en los mercados de trabajo para evitar que se cree 
una espiral de deflación cada vez más grave de los ingresos y los precios; 

 Intensificar los esfuerzos para eliminar la brecha salarial de género y garantizar que 
alcanzar la equidad de género y la eliminación de la discriminación contra la mujer en el 
empleo sea una prioridad en la agenda política nacional e internacional; 

 Asegurarse de que los trabajadores con un empleo precario, que cada vez son más en 
los países tanto dentro como fuera del G20, tengan pleno derecho a afiliarse a 
sindicatos y a negociar colectivamente con su empleador último y efectivo; 

 Movilizar recursos apoyando la construcción de capacidades y la integración de las 
actividades informales, para desarrollar sistemas de impuestos progresivos y eficaces 
en los países en desarrollo; 

 Reforzar el apoyo existente a los ingresos, en particular a través de regímenes de 
prestaciones de desempleo ampliadas y condiciones temporalmente flexibles para el 
derecho a las prestaciones de desempleo, el aumento de las tasas de sustitución y 
ampliar la duración de los derechos. Es especialmente importante ampliar la cobertura 
de la compensación de ingresos temporales y a corto plazo para los trabajadores y 
trabajadoras con empleos precarios. 

26. En Washington, los Ministros de Trabajo del G20 reconocieron su responsabilidad a 
“mejorar la calidad de la enseñanza y el nivel educativo, además de aumentar las 
oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para toda la población” así como “dar 
capacitación a los grupos vulnerables que, de no recibirla, podrían caer en las redes del 
desempleo y la pobreza”. La crisis es el momento de mejorar las cualificaciones. La 
educación y formación profesional tiene muchas dimensiones, a menudo empieza en 

                                                      
3
 CSI, (Des)igualdad de género en el trabajo: una visión general de las tendencias y acontecimientos mundiales de 

2009. La brecha salarial se calcula tomando como base datos de 20 países: Alemania, Argentina, Brasil, República 

de Corea, Chile, Dinamarca, España, EE.UU., Federación de Rusia, Finlandia, Hungría, India, Italia, México, Países 

Bajos, Paraguay, Polonia, Sudáfrica, Suecia y Reino Unido.   
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las escuelas secundarias e incluye también cursos de enseñanza post-secundaria en 
escuelas especializadas y la formación en el empleo en las empresas. Se requiere un 
mayor acceso, con el fin de que tanto los trabajadores jóvenes como los 
experimentados puedan recibir la formación requerida para desarrollar su potencial y 
contribuir a la economía.  

27. Conseguir el impulso necesario en la provisión de la educación y formación profesional 
requiere la participación activa de: Gobiernos, empleadores tanto de las empresas 
públicas como privadas y sindicatos de los sectores industriales, así como sindicatos de 
la educación, en representación de los docentes de formación profesional, instructores y 
formadores. Actualmente, se observa una fuerte y compartida voluntad política en todas 
las partes interesadas, que los Gobiernos harían bien en aprovechar. Los Ministerios de 
Empleo y Trabajo están en condiciones de ser los intermediarios de una cooperación 
nueva y dinámica, que ayude a construir una recuperación sostenible. 

28. No obstante, todo apunta a que existe una brecha entre la retórica, tanto del Gobierno 
como de la industria, sobre la necesidad de hacer una fuerte inversión en el desarrollo 
de las cualificaciones y la realidad. Incluso antes de estallar la actual crisis, muchos 
países europeos ya habían experimentado una reducción significativa en la provisión de 
formación.4  

29. Para los sindicatos resulta preocupante que los enfoques sobre política de capacitación 
planteados hasta la fecha se han concentrado excesivamente en incrementar el número 
de personas capacitadas, descuidando la demanda y la utilización de dicha 
capacitación. Es necesario garantizar que las competencias y cualificaciones se utilicen 
efectivamente en el lugar de trabajo y vincular la política educativa y de cualificación a 
un programa más amplio de innovación y desarrollo económico y social sostenible.  

30. Los Ministros de Trabajo del G20 tienen específicamente la responsabilidad de velar por 
que los Gobiernos reaccionen a las circunstancias de esta crisis, cuando el costo de 
oportunidad de invertir en formación y capacitación es bajo, para invertir la tendencia de 
disminución de la inversión en formación. Deben asegurarse de que la estrategia de 
formación del G20: 

o desarrolle competencias y empleo de calidad, que combinen medidas destinadas al 
mercado de trabajo con el aprendizaje permanente, como parte integrante del nuevo 
modelo de crecimiento para después de la crisis. Su alcance y ambición no debe 
limitarse a cuestiones de formación técnica;  

o aborde la polarización de los mercados de trabajo, diferenciados entre un empleo 
altamente cualificado y con altos salarios y en el otro extremo un empleo poco 
cualificado y de bajos salarios;  

o se centre en el desarrollo de cualificaciones y competencias que permitan a los 
trabajadores y trabajadoras reconvertirse para ocupar empleos „verdes‟ de calidad y 
para convertir en „verdes‟ los empleos existentes, haciendo hincapié en las 
comunidades vulnerables, como los afectados por la crisis actual;  

o prevea la participación activa de los interlocutores sociales, que han de desempeñar un 
papel vital, especialmente en garantizar que la oferta de formación coincida con las 
necesidades del mercado de trabajo; 

                                                      
4
 Behringer, Friederike (2009), Skill Needs in Enterprises: CVTS Results. In: Skills for Europe‟s Future: Anticipating 

Occupational Skill Needs; CEDEFOP Panorama Series. European Communities, Luxemburg, p. 154-162. 
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o utilizar la contratación pública como un medio para impulsar la inversión de los 
empleadores en las competencias y cualificaciones como parte de una respuesta de 
“todo el Gobierno en su conjunto” a la crisis;  

o establecer el derecho de los trabajadores, en particular aquellos contratados a través de 
agencias de trabajo temporal y que tienen contratos de duración determinada, a 
reclamar que su empleador asuma el costo de su formación. 

 

4ª PARTE – COHERENCIA POLÍTICA 

31. En abril de 2010 en Washington, los Ministros de Trabajo del G20 concluyeron que: “La 
crisis ha demostrado que las consecuencias sufridas en los planos social y del empleo 
deben tomarse en consideración a la hora de adoptar estrategias económicas. Para 
ello, se precisará mayor coherencia y coordinación de las políticas de nuestros 
gobiernos nacionales, así como entre los organismos internacionales encargados de los 
distintos aspectos de la política económica internacional.” Esto vino a sumarse a la 
declaración de Líderes del G20 en Pittsburgh donde indicaron que “Las instituciones 
internacionales deberían considerar las normas de la OIT y los objetivos del pacto de 
empleo en los análisis de la crisis y la toma de decisiones políticas.” Y en Seúl, los 
Líderes del G20 resolvieron “estamos comprometidos a poner el empleo en el centro de 
la recuperación, proveer protección social y un trabajo digno, y asegurar un crecimiento 
acelerado en los países de baja renta.” 

32. Implementar estas decisiones y acelerar la recuperación económica y del empleo, al 
tiempo que se asegura que se establezca la cooperación internacional necesaria para 
prevenir la recurrencia de los factores que dieron lugar a la crisis financiera requerirá 
que las instituciones internacionales avancen hacia una nueva estructura de 
gobernanza económica para la economía global. Cuando tenga lugar la reunión de alto 
nivel en París sobre “coherencia” en mayo de 2011, debe aprobar los pasos iniciales 
decisivos en tal dirección. Por otro lado, el Presidente Sarkozy ha destacado repetidas 
veces el papel de las normas fundamentales del trabajo como un piso mínimo global 
para todas las instituciones 

33. De manera prioritaria, las instituciones internacionales han de considerar sus 
interacciones, con objeto de abordar las crecientes disparidades de ingresos que 
condujeron a la crisis, entre otros medios a través de “la mejora de las instituciones en 
favor del diálogo social y la negociación colectiva” tal como recomendaran los Ministros 
de Trabajo del G20 en Washington. Esto requiere integrar las normas internacionales 
del trabajo y el trabajo decente en todas las instituciones, con la asistencia de la OIT, 
llevando a cabo un análisis respecto al impacto de las recomendaciones y la 
condicionalidad del programa de las instituciones sobre la creación de empleo y otros 
aspectos del trabajo decente. 

34. Por otro lado, es necesario examinar nuevos foros y posibilidades para promover las 
normas internacionales del trabajo en las respectivas instituciones internacionales, 
incluyendo el programa de trabajo de la OMC y los requisitos de adquisiciones del 
Banco Mundial y de otros bancos multilaterales de desarrollo (BMD). La OMC debería 
establecer un grupo de trabajo sobre comercio y empleo, trabajo decente y desarrollo, 
con el objetivo de promover una mejor comprensión de las cuestiones implicadas y su 
relevancia para promover las relaciones comerciales a través de un diálogo significativo 
entre sus miembros. El Banco Mundial debería revisar sus políticas de salvaguardias 
para institucionalizar el respecto de las normas fundamentales del trabajo como un 
requisito general del Banco. 
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35. Los Ministros indicaron en Washington “Coincidimos plenamente con nuestros Líderes 
en que las instituciones internacionales deberían tener en cuenta las normas y el Pacto 
Mundial para el Empleo de la OIT en los análisis sobre la crisis y sobre la situación 
posterior a la crisis, así como en la formulación de políticas”. Esta invitación para una 
mayor cooperación entre la OIT y el FMI, basándose en las normas y en el Pacto 
Mundial para el Empleo de la OIT se considera muy positiva. Los Gobiernos del G20 
deberían ahora reforzar el papel de la OIT en los programas del FMI para los países 
afectados por la crisis (tal como se acordase en la Conferencia conjunta OIT/FMI de 
septiembre de 2010 en Oslo). Esto podría utilizarse como base para acelerar una acción 
conjunta OIT-FMI para fomentar el diálogo social nacional a fin de asegurarse de que la 
recuperación promueva el crecimiento y se base en un incremento del poder adquisitivo, 
reforzar la protección social, invertir en servicios públicos de calidad, llevar a cabo 
formación y educación, reducir la brecha salarial de género e invertir en empleos 
verdes. 

36. En Washington, los Ministros acogieron “con beneplácito la participación de la OIT entre 
las instituciones que aplican el Marco para un Crecimiento Sólido, Sostenible y 
Equilibrado, con miras a asegurar que el trabajo decente, la inclusión y la sostenibilidad 
social se integren en las bases sólidas que pretendemos sentar para el futuro.” Sin 
embargo, aunque la reunión de Ministros de Finanzas del G20 en St. Andrews en 
noviembre de 2009 había incluido la “creación de empleo” y la “reducción de la pobreza” 
como dos de los cinco objetivos del Marco, los Ministros de Finanzas del G20 reunidos 
en París en febrero de 2011 no consideraron el empleo como un posible indicador de la 
política macroeconómica. Esto es un error que el G20 deberá subsanar de manera que 
el Marco del G20 constituya un vehículo para la adopción de medidas efectivas con 
vistas a lograr un alto crecimiento y empleo con políticas sociales de calidad. Deberían 
incorporarse objetivos de empleo en los programas económicos nacionales, e incluirse 
entre los indicadores de política comparada a efectos de las revisiones de los pares en 
el marco del Proceso de Evaluación Mutua del G20. La OIT ha de ser reconocida como 
la agencia competente para preparar los componentes de empleo y protección social 
del Marco del G20.   

37. La decisión de la Cumbre de Seúl de determinar y promover las mejores normas 
sociales existentes para la inversión privada en cadenas de valor, y su mandato a la 
OIT, la OCDE, el PNUD, la UNCTAD y el Banco Mundial para que trabajen juntos y 
formulen recomendaciones encaminadas a incrementar al máximo la inversión privada y 
“apoyar el marco regulador de la inversión extranjera y nacional” necesita basarse en 
los instrumentos de autoridad internacional en este ámbito, las Directrices de la OCDE 
para las Empresas Multinacionales y la Declaración tripartita sobre las empresas 
multinacionales y la política social de la OIT. Los Gobiernos signatarios deberán apoyar 
una actualización ambiciosa de las Directrices de la OCDE, que procuren Puntos de 
contacto nacionales eficaces que operen con arreglo a una alta norma común.  

38. El G20 deberá dar instrucciones al Consejo de Estabilidad Financiera (CEF) para 
establecer un mecanismo de consulta sindical. 

39. Se requiere coherencia respecto a las distintas obligaciones financieras inherentes en 
las decisiones de la Declaración de Seúl del G20, particularmente en cuanto a: 

 “cumplimiento de los compromisos en materia de asistencia oficial al desarrollo 
(AOD) de los países avanzados”. El Comité de Asistencia al Desarrollo de la OCDE 
debería supervisar de manera más explícita el progreso de los Gobiernos para 
alcanzar este objetivo; 
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 implementación conjunta de una Tasa sobre las Transacciones Financieras (TTF) 
que gravaría las actividades especulativas no productivas y proporcionaría recursos 
para financiar el desarrollo, la protección del medio ambiente y unos servicios 
públicos de calidad; 

 apoyar el establecimiento de un Piso de Protección Social, acogido con satisfacción 
por los Ministros de Trabajo del G20 en Washington, contando con los fondos 
necesarios a través del FMI y el Banco Mundial. El programa de trabajo del G20 
aprobado en Seúl respecto a la protección social deberá dar como resultado 
recomendaciones específicas para reducir el déficit de financiación con el fin de que 
los países puedan alcanzar un nivel mínimo de protección social, así como una 
educación de calidad para todos. La OIT y el FMI han de mantener su prometedora 
investigación para demostrar en toda una serie de países en desarrollo de distintas 
regiones, distintos tamaños y niveles de desarrollo – incluidos los más pobres – 
cómo puede establecerse y financiarse una protección social universal, tanto ahora 
como por medio de flujos de ingresos sostenibles en el futuro.  

40. El G20 debería reanudar su trabajo anterior para la aplicación de la conclusión 
adoptada durante la Cumbre de Londres del G20 “…acordamos la conveniencia de un 
nuevo consenso global sobre los valores esenciales y los principios que fomentarán una 
actividad económica sostenible. Apoyamos el debate sobre dicha carta para el 
desarrollo de una actividad económica sostenible con vistas a ampliar el tema en 
nuestra siguiente reunión.” El G20 debería ahora finalizar y adoptar la “Carta Merkel” 
para una Actividad Económica Sostenible, incorporando plenamente el programa de 
trabajo decente de la OIT, junto con un mecanismo efectivo de implementación. 

41. Como seguimiento a la reunión de París sobre Coherencia, celebrada en mayo, es 
necesario que la OIT reciba el mandato de trabajar junto con otras instituciones clave y 
los interlocutores sociales, a fin de aportar recomendaciones sobre la manera de lograr 
dicha coherencia, para su adopción por parte de las respectivas instituciones ya sea 
independientemente o en colaboración. La Conferencia con ocasión del Centenario de 
la OIT podría usarse como plataforma para lanzar dicha iniciativa por parte del 
Presidente francés y otros líderes o ministros de trabajo 

 

CONCLUSIONES 

42. Los sindicatos consideran esencial que en la reunión de los Ministros de Empleo y 
Trabajo del G20 en septiembre se obtengan resultados significativos en relación con las 
recomendaciones a los Líderes del G20, que puedan tener un papel desatacado para 
superar la crisis del empleo. Pero esto no va a resultar rápido ni sencillo. Por tal motivo 
es importante que los Ministros vuelvan a reunirse en el plazo de un año para intentar 
alcanzar los objetivos establecidos en el G20. La Conferencia de Ministros de Trabajo 
del G20 debería quedar confirmada con un mandato permanente de aportar 
recomendaciones sobre la política económica y de empleo para todos los Gobiernos del 
G20. 

43. Es de esencial importancia que los Gobiernos establezcan un Grupo de Trabajo del G20 
sobre Empleo, que incluya a los interlocutores sociales así como a los Ministerios de 
Trabajo, de Finanzas y de Desarrollo y a las organizaciones internacionales relevantes. 
Su mandato sería acelerar y ayudar a los Gobiernos en la preparación y aplicación de 
las recomendaciones de los Ministros del Trabajo. 
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44. El G20 debe acordar un papel formal a la OIT en la preparación de sus 
recomendaciones respecto a las medidas necesarias para maximizar la expansión de 
buenos puestos de trabajo, como un componente esencial de una estrategia de 
crecimiento sostenible. 

45. Los sindicatos confían en  participar en la reunión de Ministros de Trabajo y Empleo del 
G20. Acogen con beneplácito el reconocimiento manifestado por el Presidente Sarkozy 
de la necesidad de paridad entre los interlocutores sociales, con la celebración de una 
reunión “Laboral-20” que se corresponda con la reunión “Empresarial-20” de líderes 
empresariales del G20. Esto debe convertirse en un proceso formal de consulta 
“Trabajadores-G20”, en consonancia con el compromiso específico de la Declaración de 
Seúl de incluir a los sindicatos “de manera sistemática”. Estos procedimientos deberán 
ser aprobadas por los Líderes del G20 en noviembre de 2011.  

 


