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AES en el desayuno Nueva 
Economía Forum

Los datos del paro de 
marzo mostrarán que 
“el empleo ha llegado 
para quedarse”

MADRID, 28 de marzo. La ministra de Empleo y 
Seguridad Social, Fátima Báñez, adelantó este mar-
tes en el Fórum Europa, en relación a los datos de 
paro y afiliación que se publicarán la próxima sema-
na, que “veremos también en la cifra de marzo” que 
“el empleo ha llegado para quedarse”.

Así se expresó Báñez en el citado encuentro infor-
mativo organizado por el Nueva Economía Fórum, 
donde se encargó de presentar al director general 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
Guy Ryder, al  que calificó  como ”un gran  amigo de 
España”.

Con respecto al empleo, destacó que “en España 
hay algo que hemos podido construir juntos”:  que el 
país “crece y transforma todo ese crecimiento en 
forma de empleo y oportunidades”. Además, desta-
có que se han logrado encadenar 37 meses conse-
cutivos de incremento de la contratación indefinida, 
el periodo más largo de la historia, aunque admitió 
que “queda mucho camino por recorrer para llegar 
al horizonte de la recuperación completa, con 20 mi-
llones de ocupados en 2020”.

Sobre la OIT, destacó que “siempre ha sido una ins-
titución de referencia” para España, ya que “somos 
el país que más convenios internacionales ha ratifi-
cado”.

Por último, destacó el carácter “reformista” de Ryder 
y que “sabe, por su experiencia vital y profesional, 
que sumar consensos es lo que, de verdad, sirve 
para cambiar las cosas”.

El director general de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), Guy Ryder, alertó de que “cada 
año hay y habrá más parados en el mundo”, recordó 
que los desempleados actuales son más de 200 mi-
llones y lamentó que “eso tiene consecuencias so-
ciales dramáticas”.

En este evento, Ryder denunció también que “he-
mos manejado muy mal internacionalmente la salida 
de la crisis y la recuperación ha sido y sigue siendo 
lenta e incierta”.

En cuanto al paro, explicó que el mundo no tiene ca-
pacidad para absorber los 40 millones de jóvenes 
que se incorporan cada año al mercado laboral por-
que el crecimiento económico es insuficiente. La al-
ternativa, según apuntó, “es pensar en el empleo de 
otra forma” y se refirió a “compartir el trabajo y el 
empleo”. Además, apuntó a la necesidad de “otras 
herramientas”, como las garantías de ingresos uni-
versales. 

Asimismo, incidió en la influencia en el mercado la-
boral del futuro de factores como la tecnología, la 
demografía, el cambio climático o la globalización. 
En este contexto, Ryder alertó también sobre el au-
ge del populismo, un movimiento que según advirtió 
“ofrece soluciones que en el fondo no lo son”. 

Sobre el proteccionismo, concluyó que “al dudar so-
bre el valor de la economía abierta, estamos frente 
a una pérdida de confianza de las sociedades en los 
actores públicos establecidos y el sistema económi-
co, que hemos decidido hace 30 años que es el me-
jor para dar un futuro próspero a las próximas gene-
raciones”.

El director general de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), Guy Ryder, advirtió  a la  Comisión 
Europea, en referencia al conflicto de la estiba en 
España, que “si no deja espacio para el diálogo so-
cial comete un error”. Ryder añadió que Bruselas 
“no tiene que actuar de tal forma que pueda quitar 
importancia, relevancia y espacio al diálogo a nivel 
nacional”. 

Ryder ironizó con la ministra de Empleo y Seguridad 
Social, Fátima Báñez, a la que dijo que “en mi vida 
sindical, lo que aprendí es a no meterme con los es-
tibadores”. Además, apuntó, tras destacar que Espa-
ña es uno de los países más europeístas, que “me 
pregunto a veces si Europa ayuda a España o no” 
con este tipo de directivas.

Sin embargo, Ryder rechazó expresar su opinión al 
ser preguntado por si el Gobierno español debería 
garantizar por ley la subrogación de los  estibadores, 
algo que según el Ejecutivo no permite la directiva.

Además, Ryder denunció que “las mujeres trabajan 
el viernes gratis” porque en todo el mundo cobran 
una media del 23% menos que los hombres. En el 
citado acto informativo, Ryder advirtió además de 
que “no hay ninguna tendencia de que esta brecha 
salarial desaparezca con el tiempo”. A este respecto, 
lamentó que en todas las regiones el “obstáculo más 
importante” es la conciliación entre la vida profesio-
nal y privada.

Por otro lado, se refirió a la importancia que tiene 
para la OIT el convenio internacional sobre el trabajo 
doméstico, texto que no ha sido ratificado todavía 
por España. En esta línea, destacó que “la formali-
zación de la economía informal es un reto a nivel 
mundial".

El director general de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), el inglés Guy Ryder, denunció 
además que “el Brexit fue un error” y que sus com-
patriotas “no saben por dónde van con esta historia”.

Así se expresó Ryder en este evento organizado por 
Nueva Economía Fórum, en el que explicó que 
“siempre he sido partidario del proyecto europeo 
porque estoy convencido de que el Reino Unido tie-
ne mejor futuro dentro que fuera de la UE”. “Sin em-
bargo es una realidad”, lamentó a continuación, y 
apuntó que el país espera compensar su salida de la 
Unión con nuevos lazos comerciales con Estados 
Unidos, China e India. A este respecto, advirtió de 
que los dirigentes políticos de estos dos países asiá-
ticos “coinciden en decir que el Brexit fue un error y 
no ven ventajas”.

Fuente: Nueva Economía Fórum
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