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Organización de Estados Americanos (OEA) 

XXI Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT)  

Washington, D.C., Estados Unidos de América  

‐ 22 al 24 de septiembre de 2021 –  

 

“Construyendo un mundo del trabajo más resiliente con desarrollo 

sostenible, trabajo decente, 

empleo productivo e inclusión social” 

 
 

INTERVENCIÓN DE LA MINISTRA (5 min) 
 
Nota:  el  Ministro  de  Trabajo  de  Argentina,  como  presidente  de  la 
ministerial, le cede la palabra a la Ministra tras la finalización en la sesión 
3 de todas las intervenciones de los Ministros/as miembros de la OEA, ya 
que España es país observador. 
 
19:45 ‐ 21:30    Tercera Sesión Plenaria: La importancia del mundo del 

trabajo para la recuperación de la crisis de la COVID‐19 y 
el desarrollo de sociedades más resilientes, sostenibles, 
justas e inclusivas. 
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Muchas gracias Ministro.  

 

Buenas tardes a todas y todos.  

Presidente, Ministras, Ministros, estimados participantes. 

 

Es para mí un honor participar en esta Conferencia Interamericana 

de Ministras y Ministros de Trabajo, como país observador, y 

hacerlo en calidad de Vicepresidenta Segunda del Gobierno de 

España y Ministra de Trabajo y Economía Social.  

 

Permítanme, en primer lugar, felicitar a la OEA, a las ministras y 

ministros de las Américas, singularmente al presidente de esta 

Conferencia -Sr Claudio Omar Moroni, Ministro de Trabajo, Empleo 

y Seguridad Social de Argentina- así como a los representantes de 

los órganos consultivos de COSATE y CEATAL por el trabajo 

realizado, que ha permitido llegar a esta importante cita con 

contenidos muy sustantivos: una Declaración y un Plan de Acción 

acordados.  

 

Quisiera trasladarles que el Gobierno de coalición progresista de 

España celebra y comparte la orientación y los contenidos del 

Proyecto de Declaración y del Plan de Acción de Buenos Aires 2021 

que habrán de ser aprobados en esta Conferencia.  
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España ha desplegado durante esta pandemia el mayor paquete de 

medidas laborales y sociales de su historia reciente, con un escudo 

social para proteger a la ciudadanía, a las personas trabajadoras y 

a las empresas.  

 

Superada la fase más aguda de la pandemia, la primera prioridad 

de nuestro gobierno es, sin duda la creación de nuevos puestos de 

trabajo y la erradicación del empleo precario. Queremos empleo 

con derechos, empleos de calidad. 

 

Vemos, además, que las crisis se ceban con los más vulnerables, 

las personas jóvenes, las mujeres; son sin duda los más 

afectados por la precariedad.  

 

En relación con los jóvenes, debemos tener presente que su 

inserción laboral ha estado lastrada por dos crisis consecutivas. 

Somos firmes partidarios de una estrategia general que, por un 

lado, mejore la calidad del sistema educativo y del sistema de 

formación profesional, y, por otro, mejore la calidad del mercado de 

trabajo erradicando la precariedad laboral.  
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De especial importancia son, para España, las políticas vinculadas 

a la igualdad de género, la lucha contra la discriminación y la 

eliminación de la violencia y el acoso.  

 

Permítanme que les exponga qué estamos haciendo al respecto.  

En España, estamos: 

 

 Apoyando intensamente el retorno al trabajo de las mujeres, a 

través de medidas activas de empleo. 

 

 Adoptando medidas específicas para las empleadas de hogar, 

uno de los sectores más castigados por la crisis. 

 

 Promoviendo acuerdos de trabajo que permitan una mayor 

corresponsabilidad entre trabajadores y trabajadoras, tales 

como la flexibilidad en el horario laboral o el teletrabajo. 

 

 Desarrollando campañas específicas para proteger a las 

mujeres frente a la violencia de género en el hogar. 
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Por ello: 

 Hemos aprobado un incremento sin precedentes del salario 

mínimo legal desde 2019, una medida que beneficia 

particularmente a las mujeres.  

 

 Y hemos aprobado nuevas medidas para reducir la brecha 

salarial, mediante el registro de salarios que debe existir en 

todas las empresas y la realización de auditorías salariales.  

 

 

Por su importancia para nuestro país, puedo anunciarles que el 

Gobierno ha acordado recientemente remitir a las Cortes Generales 

la ratificación de dos convenios de la Organización Internacional del 

Trabajo. Se trata del convenio número 177, sobre trabajo a 

domicilio, y del número 190, referente a la eliminación de la 

violencia y el acoso en el mundo del trabajo.  
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En relación con la necesaria cooperación entre los actores del 

mundo del trabajo y el Ministerio de Trabajo, quisiera comentarles 

que, en nuestro país en el último año y medio, el diálogo social ha 

funcionado y ha dado lugar a casi una decena de acuerdos. 

Destaco, entre otros, los acuerdos sobre las sucesivas prórrogas 

de los ERTE, el trabajo a distancia o las plataformas digitales de 

reparto, sobre las que hemos impulsado una regulación pionera a 

nivel internacional. 

 

El consenso con los interlocutores sociales ha permitido a España 

avanzar en la política social y económica. En tiempos de crisis, el 

diálogo social da como resultado soluciones responsables, eficaces 

y duraderas. Queremos y debemos seguir apostando por él. 
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TERMINO YA,  

 

Presidente, Ministras y Ministros, el compromiso del Gobierno de 

España es firme para mantener un dinamismo de la economía, que 

impulse fuertemente el crecimiento de empleo.  

 

Durante estos casi dos años, los Gobiernos tanto de España como 

de los países hoy aquí presentes, hemos fortalecido nuestras 

relaciones. La importancia que confiere nuestro gobierno a este foro 

y a sus participantes es sin duda prioritaria. Es nuestro deseo tener 

una presencia activa en los grupos de trabajo que a partir de esta 

Conferencia se constituyan, así como en la RIAL, pudiendo aportar 

en ellos nuestra experiencia en los planes para el dialogo social y 

dialogo tripartito, así como para los planes para la formación técnica 

y profesional para el trabajo.  Quien les habla confía en una 

recuperación vigorosa en América, para beneficio de todas las 

personas que habitan esa hermosa tierra.  

 

España siempre ha apostado en Europa por una relación reforzada 

con un continente hermano, y así seguirá siendo. En definitiva, tanto 

la OEA como la UE juegan un papel clave para el devenir de nuestro 

planeta. 
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Nuestro objetivo aquí se da la mano con el de la OEA y el de esta 

conferencia y sigue siendo ese: un crecimiento robusto y sostenible, 

la prestación de unos servicios públicos de calidad para unas 

transiciones justas e inclusivas, así como la consecución del 

empleo decente y la protección social para todas y para todos.  

 

En ese camino nos seguiremos encontrando. 

 

Muchas gracias 
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Total palabras del discurso: 888 

Velocidad óptima de palabras por minuto: 180 

Tiempo estimado para leer 888 palabras: 4´9 min 

Tiempo fijado por la OEA: aprox 5 min para los países observadores 

y 8 para los miembros. 

El discurso no debe ir más allá de 5min30seg 

 

 

 


