
 

 
 
 
 
 

Prioridades del L20 para la reunión de Ministros de Trabajo y Empleo del G20 
 
De no emprenderse una acción inmediata, la economía global se arriesga una vez más a que la 
recuperación sea frágil y desigual, exacerbada por políticas de austeridad y marcada por el trabajo 
precario, un elevado desempleo e incertidumbre económica. Cientos de millones de trabajadores y 
trabajadoras, tanto en la economía formal como en la informal, han perdido empleos, horas de trabajo e 
ingresos. Mientras los mercados financieros repuntan gracias a los nuevos fondos recaudados y se 
benefician de una desregulación que favorece la especulación por encima de la economía real, los 
trabajadores se beneficiaron de apenas una mínima proporción de los paquetes de rescate en aquellos 
países que han podido permitírselos.  Al igual que en otras crisis, la COVID-19 también está afectando 
especialmente a los trabajadores mas vulnerables y con salarios más bajos, incluyendo mujeres, jóvenes, 
quienes trabajan en la economía informal o con formas atípicas de empleo. 
 

Los Ministros de Trabajo y Empleo del G20 tienen un papel clave para asegurar que los planes de 
recuperación del G20 se apoyen en un nuevo contrato social, con creación de puestos de trabajo de 
calidad y respetuosos con el clima y con una transición justa, un piso mínimo de derechos para todos 
los trabajadores y las trabajadoras, Protección Social Universal, igualdad de trato y oportunidades, y 

la inclusión de todos los grupos excluidos y todas las naciones en un modelo de desarrollo justo. 
 
El acceso universal a vacunas, pruebas y tratamientos para toda la población en todos los países es la 
única vía fiable para superar la pandemia, y no podrá lograrse si los beneficios de las empresas 
farmacéuticas se consideran más importantes que la salud pública global. Garantizando un enfoque 
preventivo de la salud y seguridad en el trabajo se conseguiría proteger a la gente trabajadora y reanudar 
la actividad económica. 
 

Los Ministros de Trabajo y Empleo del G20 han efectuado compromisos respecto a la participación 
de los ingresos del trabajo, principios de salarios justos y derechos de los trabajadores, incluso en las 

cadenas mundiales de suministros. Exhortamos por tanto a los Ministros de Trabajo y Empleo a no 
perder de vista esos compromisos previos y, teniendo en cuenta la pandemia y su impacto, promover 

políticas inclusivas respecto al mercado de trabajo, incluyendo derechos fundamentales y salud y 
seguridad en el trabajo, en línea con el piso de protección laboral previsto en la Declaración del 
Centenario de la OIT. El diálogo social y la negociación colectiva son elementos esenciales para 
garantizar que la recuperación incorpore una organización del trabajo centrada en las personas. 

 
Instamos a los Ministros de Trabajo y Empleo del G20 a cumplir sus compromisos previos y a redoblar 
esfuerzos para alcanzar los objetivos establecidos en le Declaración de la reunión de Ministros de Trabajo 
y Empleo (RMTE) en 2020, Anexo 1 (“Medidas para mitigar el impacto de la COVID-19 sobre el mercado 
de trabajo”). 
 
Una prioridad inmediata sería: 

• Mejorar la protección de los trabajadores y trabajadoras haciendo de la salud y seguridad en el trabajo 
un derecho fundamental, reconociendo la COVID-19 como enfermedad profesional y proporcionando 
vacunas y test masivos empezando por los trabajadores situados en primera línea.  

El Grupo de Trabajo sobre Empleo del G20 y los Ministros de Trabajo y Empleo deberían coordinar 
acciones con el Canal de Finanzas del G20, con vistas a: 

• apoyar una movilización interna de ingresos con vistas a crear el espacio fiscal necesario para que 
los gobiernos nacionales puedan garantizar la protección social universal, poniendo fin a las 



prácticas de evasión internacional de impuestos y apoyando medidas de fiscalidad progresiva, como 
una tasa impositiva de impuestos de sociedades, un impuesto sobre las transacciones financieras, 
una fiscalidad efectiva sobre la economía digital e impuestos sobre la fortuna para frenar la 
acumulación de excesivas riquezas; 

• reforzar los sistemas de protección social, inclusivo los sistemas contributivos, apoyar unos servicios 
de salud y cuidados gratuitos y universales, incluyendo la salud mental, el cuidado de mayores, la 
educación de la primera infancia, guarderías infantiles y otros servicios de asistencia social;  

• demostrar solidaridad global apoyando los esfuerzos internacionales encaminados a la reducción y 
condonación de la deuda y el establecimiento de un Fondo Mundial para la Protección Social para 
contribuir a financiar la protección social en los países menos desarrollados. 

La RMTE del G20 debería promover el acceso universal a una educación de calidad y formación 
profesional y preparar a la mano de obra para una transición hacia la economía digital y una transición 
justa a una economía con cero emisiones de carbono, para lo que habría que: 

• facilitar una mayor ambición en las políticas climáticas, en línea con el Acuerdo de París y la Agenda 
2030, por medio del diálogo social y medidas de empleo y trabajar hacia una COP26 exitosa, incluso 
a través de la acción coordinada del G20 sobre finanzas sostenibles; 

• adoptar un marco de política industrial anticipando las transformaciones y transiciones sectoriales y 
coordinar un generoso plan de creación de empleo para restaurar los niveles de empleo y relanzar la 
economía, poniendo énfasis en la creación de empleos ecológicos de calidad, respaldados por 
salarios mínimos vitales. 

• apoyar políticas activas del mercado de trabajo para evitar una nueva presión a la baja de los salarios 
provocada por la creciente flexibilidad en el mercado de trabajo; 

• invertir en educación pública y de calidad, formación profesional y aprendizaje de adultos , 
centrándose de manera especial en la juventud y aprendices, y junto con representantes de los 
empleadores y de los trabajadores/as implementar un ambicioso programa para la creación de 
nuevas aptitudes y garantizar el aprendizaje permanente para todos; 

• regular la digitalización de lugares de trabajo aportando mayor transparencia, protección y titularidad 
de los datos de los empleados, adoptar gobernanza respecto a la vigilancia y el control y garantizar 
que los trabajadores tengan voz en decisiones estratégicas para asegurar que las mejoras en la 
productividad derivadas de la tecnología se distribuyan de forma equitativa, además de prevenir que 
los regímenes de teletrabajo socaven las normas y condiciones de trabajo. 

 
En cuanto a la igualdad de género, la RMTE debería tomar medidas para cumplir los compromisos previos, 
con una acción renovada para: 

• legislar, controlar y garantizar la implementación del principio de la OIT de “igual salario por trabajo 
de igual valor” entre hombres y mujeres y la ratificación del Convenio 190 de la OIT con vistas a 
eliminar la violencia en los lugares de trabajo; 

• incrementar la inversión pública en salud y cuidados, apoyar la formalización del trabajo de cuidados 
y garantizar la calidad del empleo en los sectores de sanidad y del cuidado; 

• abordar la segregación profesional, tanto horizontal como vertical, asegurar la igualdad de 
oportunidades en educación y formación profesional, incluyendo combatir la discriminación 
algorítmica;  

• alcanzar los objetivos de Brisbane 25-25 y los Objetivos de la Juventud establecidos por el G20 
en Antalya, y ampliar la cobertura de indicadores tanto cualitativos como cuantitativos utilizados para 
controlar los progresos respecto a dichos objetivos; y 

• cumplir los compromisos anteriores de asegurar un trato equitativo a los trabajadores migrantes. 
 

Estas prioridades deberán además incorporarse en una reforma multilateral que promueva un 
crecimiento inclusivo y la prosperidad compartida. 


