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Nota del Secretario General

1. De conformidad con la petición que formuló la Comisión de Estadística en su
32º período de sesiones**, el Secretario General tiene el honor de transmitir el in-
forme del Grupo de París sobre el trabajo y la remuneración. La Comisión puede
considerar conveniente formular comentarios sobre la labor del Grupo y ofrecer ase-
soramiento sobre la orientación que debe adoptar su labor en el futuro.

Grupo de París sobre el trabajo y la remuneración

Finalidad

Examinar, evaluar y conciliar las diferentes fuentes de información utilizadas para
medir las condiciones del mercado de trabajo y la remuneración, particularmente en
el contexto de la desregulación de los mercados laborales y el desempleo estructural,
y contribuir a mejorar los conceptos y su aplicación, así como a elaborar nuevos in-
dicadores.

Año en que se organizó

1997.

* E/CN.3/2002/1.
** Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2001, Suplemento No. 4

(E/2001/24), cap. I, secc. A.
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Participantes

Participantes actuales: Argentina, Australia, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos de
América, Francia, Japón, México, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Oficina Estadística de
las Comunidades Europeas, Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE) y Organización Internacional del Trabajo.

Reuniones

París, 27 y 28 de noviembre de 1997

Londres, 6 y 7 de julio de 1998

París, 18 y 19 de noviembre de 1999

Örebro (Suecia), 20 y 21 de septiembre de 2000

Temas examinados

1. Indicadores clave del mercado laboral; dinámica del mercado laboral; concilia-
ción de las estimaciones del empleo (y del desempleo) a partir de fuentes diferentes;
tipología de las pautas de actividades.

2. Horas trabajadas: examen de los distintos criterios empleados para medir el
tiempo trabajado por año y la utilización de estas mediciones (para las cuentas na-
cionales, la evaluación de la productividad, etc.).

3. Remuneración: distribución de las ganancias y análisis de los ingresos proce-
dentes del empleo.

Productos

“Statistics on labour market dynamics”, comunicación presentada en una reunión del
Grupo de Trabajo sobre las estadísticas del empleo y el desempleo de la OCDE ce-
lebrada en abril de 2001.

Informes científicos de las reuniones de París y Londres, ambos disponibles en el
Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos de Francia (INEEE) y en la
Red (véaNse las direcciones más abajo).

Página en la Red (INEEE/OCDE) desde enero de 1999 en la dirección:
http://www.insee.fr/en/av_service/colloques/citygroup.htm (versión en inglés; susti-
túyase /en/ por /fr/ para la versión en francés).

Actividades y productos previstos para el futuro

El Grupo está actualmente en proceso de reorganización; no se han decidido aún los
temas que examinará en el futuro.
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Contacto

Sr. Olivier Chardon

Timbre F230, INSEE

18, Bld. Adolphe Pinard

75675 París (Cedex 14)

Francia

Tel.: 33–1–4117–6514

Fax: 33–1–4117–6163

Correo electrónico: olivier.chardon@insee.fr.


