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B20: Llamado a reformas estructurales para la creación de 

mercados laborales inclusivos y dinámicos  

  

En su intervención de ayer ante los jefes de Estado y gobierno del G20 

en Antalya, Turquía, y en nombre de la comunidad empresarial mundial, 

el portavoz de la OIE-BIAC Philip O'Reilly hizo un llamado a las reformas 

estructurales para establecer mercados laborales inclusivos y 

dinámicos.   

  

El Sr. O'Reilly subrayó la "necesidad imperiosa" para los jefes de Estado 

y gobierno del G20 de adoptar políticas predecibles y estructurales que 

mejoren la productividad, tanto en los mercados de productos como de 

trabajo, si realmente quieren conseguir la reinserción de más personas al 

trabajo. 

  

Continuó añadiendo que "de lo que realmente estamos hablando son de 

políticas que promuevan los mercados abiertos y competitivos para la 

inversión y el comercio, el acceso al financiamiento, un entorno 

regulatorio predecible, mercados de trabajo flexibles y medidas de apoyo 

a la innovación y al espíritu empresarial". Existe, dijo, la necesidad 

primordial de que las empresas refuercen su confianza para que fluya la 

inversión. 

 

  

CONTACTO EN LA OIE 

 

Matthias Thorns, Consejero 
principal en asuntos del 
G20  
 

  

¡CONÉCTESE CON 
NOSOTROS!  
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Con un enfoque en políticas para la creación de empleos, el Sr. O'Reilly 

identificó las áreas clave que los líderes del G20 deberían abordar para 

estimular el empleo del sector privado. Dichas medidas incluyen la 

eliminación de las barreras para iniciar, operar y desarrollar un negocio; 

la creación de una legislación laboral favorable al empleo y fácil de 

entender; la promoción de la diversidad de formas de empleo que 

permitan el máximo de oportunidades para la contratación; la disminución 

de la carga de los costos laborales no salariales y la creación de un 

marco normativo atractivo para los sistemas de aprendizaje. 

 

En relación con el empleo juvenil, Phil O'Reilly mencionó la reciente 

encuesta de la OIE, BIAC y Deloitte de las organizaciones 

representativas de empleadores nacionales, donde el 80% de los 

encuestados habían afirmado que el marco regulatorio actual para el 

establecimiento y operación de una empresa era más improductivo que 

de apoyo para la creación de empleo. 

 

En miras al traspaso de la presidencia del G20 a China para el año 2016, 

hubo un claro mensaje por parte del B20 de que los Líderes no podían 

continuar con el enfoque de siempre sobre las políticas de empleo: "Un 

sentido de urgencia debe propugnar ahora la aplicación de los 

compromisos de los gobiernos precedentes del G20", concluyó Phil 

O'Reilly 
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