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Las reformas estructurales son «esenciales para el futuro 

crecimiento y la estabilidad social del G20», declara el presidente de 

la OIE en la reunión del B20 en Washington  

  

El presidente de la OIE, Daniel Funes, hizo unas declaraciones 

contundentes en Washington durante el fin de semana en varias de las 

reuniones del B20, que tuvieron lugar tras las reuniones de los ministros 

de finanzas del G20.  

  

Mientras que el comunicado final de los ministros de finanzas expresaba 

su preocupación por el «modesto crecimiento mundial», Daniel Funes fue 

más allá y dijo que el retraso constante en las reformas estructurales de 

los mercados laborales del G20 conllevaba el riesgo de convertir una 

situación ya grave de problemática de empleo en una «crisis social de 

gran magnitud». 

  

Expresó la decepción del Grupo de trabajo para el empleo del B20, de 

que el G20 todavía no se ha mostrado como el motor de la reforma que 

había prometido ser. Esto, manifestó, ha sido el resultado directo del 

fracaso de los gobiernos del G20, en general, de cumplir con sus 

compromisos a nivel nacional, quedándose cortos constantemente a la 

hora de abordar «las cuestiones fundamentales para que los mercados 

laborales sean más flexibles y dinámicos». 

  

Dada su reacción ante el nuevo plan de trabajo plurianual del Grupo de 

trabajo para el empleo del G20, que se adoptará a final de mes en 

Shanghai, señaló que el lenguaje referido a la reforma estructural brillaba 

por su ausencia: «Lo que de verdad se necesita son unas reformas 

estructurales que creen un entorno que permita a las empresas, 

especialmente a las PYME, una contratación más sencilla». Son 

necesarias y urgentes unas reformas adicionales que contribuyan a que 

el crecimiento del empleo se ponga a la altura del crecimiento del PIB, 

como adecuar mejor los sistemas de educación y formación a las 

necesidades del mercado laboral. «Las oportunidades de empleo para 

los jóvenes no mantienen el mismo ritmo que la demanda», dijo Daniel 

Funes, «esto es algo muy preocupante y que podría afectar a la 

estabilidad social». 

  

Concluyó diciendo que la OIE seguiría apoyando a la CII en la redacción 

del informe anual, que muestra hasta qué punto el G20 está cumpliendo 

sus compromisos y que la OIE, en colaboración con el BIAC, prestaría 
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una atención especial al nivel de ambición de los planes de empleo del 

G20, así como al avance de su puesta en marcha.  

  

Daniel Funes se reunió con los líderes del B20, habló en la sesión 

plenaria del B20, e intervino en su calidad de copresidente en la sesión 

del Grupo de trabajo para el empleo del B20 en una serie de reuniones 

durante el 16 y 17 de abril. 

  

Si desea más información sobre la labor de la OIE en el G20/B20, por 

favor, póngase en contacto con Matthias Thorns, consejero principal, 

utilizando el enlace del panel lateral.  
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