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El L20 insta a los Líderes del G20 a adoptar acciones decisivas
y coordinadas destinadas a proteger las vidas y los medios
de subsistencia de las personas, y apoyar una recuperación
inclusiva y ecológica para:
Establecer las bases de un Nuevo
Contrato Social para la recuperación y
la resiliencia
m

m

m

m
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Invertir en puestos de trabajo y servicios
públicos de calidad, priorizando los servicios
de atención y cuidados.
Invertir en empleos e infraestructuras respetuosos con el clima para reducir las emisiones
de efecto invernadero y promover una
economía circular y un desarrollo sostenible.
Adoptar políticas industriales orientadas
hacia la creación de trabajo decente y planes
de transición justa para el clima, la digitalización y la tecnología.
Ampliar la protección social a todos los
trabajadores y las trabajadoras independientemente de su modalidad de empleo.
Invertir en pisos de protección social en los
países más pobres y afectados, mediante la
creación de un Fondo Mundial para la Protección Social.

m

Comprometer nuevos recursos financieros y
apoyar a los países en desarrollo para garantizar una respuesta mundial a la pandemia
a fin de evitar la miseria y garantizar la
resiliencia.

Defender y proteger a los trabajadores
y los puestos de trabajo
Establecer pisos de protección laboral con
arreglo a los Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo de la OIT, salarios mínimos
vitales, límites máximos de horas de trabajo y
lugares de trabajo saludables y seguros.
Ampliar y continuar el apoyo a los programas de
retención de empleo e ingresos de los trabajadores durante el tiempo que sea necesario.
Proteger a los trabajadores y trabajadoras de
los sectores en primera línea considerando la
COVID-19 como una enfermedad profesional,
garantizar las normas de seguridad y salud en el
trabajo y la licencia por enfermedad retribuida.

Asegurar el respeto de los derechos laborales de
todos los trabajadores y trabajadoras, independientemente de su estatus migratorio.

Recuperación económica con justicia
social
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Establecer una hoja de ruta para financiar
planes de recuperación económica inmediatos y a largo plazo para fortalecer la
resiliencia frente a futuros shocks mundiales.
Para ello se requiere coherencia y coordinación internacional.
Invertir en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Agenda 2030 de las Naciones
Unidas y el Acuerdo de París, incluyendo
la implementación de la Agenda de Addis
Abeba sobre la financiación al desarrollo.
Asegurarse de que los acuerdos comerciales incluyan una aplicación efectiva
de los derechos laborales y las normas
medioambientales.
Acordar el alivio de la deuda, incluida la
cancelación de la deuda, y establecer un
mecanismo mundial permanente para la
reestructuración de la deuda.
Eliminar la elusión y la evasión fiscal y tomar
medidas urgentes adicionales para crear
espacio fiscal. Coordinar políticas fiscales
progresivas a nivel mundial y establecer un
umbral mínimo del impuesto de sociedades.
Regular a las grandes empresas de tecnología
para poner fin a la vigilancia como modelo
de negocio y proteger a los trabajadores y
trabajadoras de nuevas formas de explotación e informalidad.

Los Ministros de Trabajo y Empleo del G20 han
hecho del empleo, la protección social para todos
y la salud y seguridad en el trabajo cuestiones
prioritarias. Se comprometieron a formalizar el
trabajo informal y a poner fin a la clasificación
errónea de los trabajadores de plataformas y en
otras empresas. Prometen asegurar los medios
de vida de los jóvenes y lograr la igualdad de
género en el trabajo.
Los Líderes del G20 deberían actuar ahora en
función de estos compromisos y prever una
respuesta mundial basada en la justicia social.
Esperamos que los Líderes extiendan el estímulo
fiscal a todos los países y aseguren una recuperación sólida con resiliencia, que mantenga a los
trabajadores y trabajadoras en el empleo, garantice sus ingresos y formalice el empleo.
El diálogo social y la negociación colectiva son
fundamentales para diseñar una política eficaz,
incrementar la apropiación de los esfuerzos
mundiales, realizar una recuperación sostenible
y asegurar que “nadie se quede atrás”.
Instamos a la presidencia saudita a retomar
estos objetivos.
Exhortamos a la próxima presidencia italiana a
que prosiga una cooperación más estrecha entre
la Vía Financiera y el Grupo de Trabajo sobre el
Empleo del G20 para coordinar los planes de
recuperación con las medidas del mercado de
trabajo y garantizar la coherencia de las políticas. Lo menos que cabe esperar es una reunión
conjunta entre los Ministros de Finanzas y de
Trabajo.

La Cumbre del G20 se celebra en un momento crítico
en el que debemos continuar salvando vidas al tiempo
que hemos de sentar las bases para una recuperación
centrada en el empleo de calidad y la resiliencia. Les
pedimos por tanto, en su calidad de Líderes que tienen
el poder de facilitar los caminos para la recuperación,
a que aprovechen este momento para invertir en
empleos, proteger los derechos y los salarios dignos,
asegurar la protección social universal y garantizar una
transición justa.
Les exhortamos a sentar las bases de un
Nuevo Contrato Social.
WWW.LABOUR20.ORG | 2

