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Informe del Grupo de París sobre el trabajo
y la remuneración

Nota del Secretario General

Atendiendo a la petición formulada por la Comisión de Estadística en su 36º
período de sesiones**, el Secretario General tiene el honor de transmitir el informe
del Grupo de París sobre el trabajo y la remuneración, que se presenta a la Comisión
para su información. Se solicita a la Comisión que tome nota del informe del Grupo.

* E/CN.3/2006/1.
** Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2005, Suplemento No. 4

(E/2005/24), cap. I.B.
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Informe del Grupo de París sobre el trabajo
y la remuneración

1. En el presente informe se resumen las actividades realizadas por el Grupo de
París sobre el trabajo y la remuneración durante 2004 y 2005 en relación con la me-
dición del tiempo de trabajo. La sexta reunión del Grupo de París se celebró del
29 de septiembre al 1º de octubre de 2004 en Lisboa con el fin de seguir elaborando
directrices y recomendaciones internacionales sobre el tiempo de trabajo y de cele-
brar un debate inicial sobre los problemas relacionados con el envejecimiento de la
población activa.

2. En marzo de 2005 se remitió a la Comisión de Estadística, en su 36º período
de sesiones, como documento de antecedentes, un informe de la reunión de Lisboa
en el que se resumían los debates y recomendaciones. Según se indicó en otros in-
formes presentados con anterioridad a la Comisión, el objetivo de las actividades del
Grupo de París sobre la medición del tiempo de trabajo es ayudar a la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) a elaborar una resolución sobre el tiempo de trabajo
que se presentará en la próxima Conferencia Internacional de Estadísticos del Tra-
bajo, programada provisionalmente para 2008.

3. Las actividades sobre la medición del tiempo de trabajo y sobre el envejeci-
miento de la población activa continuarán durante la séptima reunión del Grupo de
París, que se celebrará en Budapest del 15 al 17 de mayo de 2006.

Sexta reunión del Grupo de París

4. Durante la reunión de Lisboa, el principal tema de debate fue la creación de
normas estadísticas internacionales para la medición del tiempo de trabajo. En va-
rios documentos de ámbito nacional elaborados para la reunión de 2004 y para la
reunión celebrada en Londres en 2003 se exponían las experiencias actuales de los
países en este ámbito y algunos problemas fundamentales. Estos debates sirvieron
de preludio del examen y el perfeccionamiento de las principales normas internacio-
nales sobre estadísticas del tiempo de trabajo, en particular de la resolución 1962 de
la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo. En la versión revisada de
la resolución se abordarán ciertos usos de las estadísticas del tiempo de trabajo, co-
mo el análisis de los insumos de mano de obra del mercado laboral, que abarcan
tanto cuestiones conceptuales como problemas prácticos de la medición.

5. En el informe de la reunión de Lisboa (que se puede consultar en
http://www.insee.fr/en/nom_def_met/colloques/citygroup/citygroup.htm) se resumen
los debates y las recomendaciones del Grupo de París respecto de las activida-
des futuras relacionadas con la medición del tiempo de trabajo y se exponen varios
aspectos problemáticos que es necesario seguir examinando.

Aportación del Grupo de París a la actualización del Sistema
de Cuentas Nacionales

6. Durante los debates que celebró el Grupo de París en sus reuniones de 2003 y
2004, los estadísticos del trabajo señalaron ciertos aspectos poco claros del Sistema
de Cuentas Nacionales (SCN) de 19931 (en particular en el capítulo XVII, dedicado
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a la población y los insumos de mano de obra) en el contexto de la medición del
tiempo de trabajo que, en su opinión, mejorarían si se clarificaran y examinaran en
la actualización a que está siendo sometido el SCN. Se pidió a los organismos na-
cionales presentes en la reunión del Grupo de París de 2004 que señalaran aspectos
problemáticos específicos del SCN. En noviembre de 2005 se remitió una síntesis de
las observaciones de los países al Grupo de Expertos sobre la Estructura del SCN.
En la actualidad se celebran consultas con el Grupo de Expertos para garantizar que
la resolución revisada sea coherente con la actualización del SCN.

Próximas actividades: séptima reunión del Grupo de París

7. La séptima reunión del Grupo de París, que, como se indica más arriba, se ce-
lebrará en Budapest del 15 al 17 de mayo de 2006, será organizada por la Oficina
Central de Estadística de Hungría. Se dedicarán algo más de dos días de la reunión a
examinar un proyecto de resolución de la Conferencia Internacional de Estadísticos
del Trabajo sobre la medición del tiempo de trabajo, incluido un debate sustantivo
sobre los aspectos problemáticos señalados en el informe de la reunión de Lisboa.
Parte del tercer día de la reunión se destinará a continuar la labor sobre el tema del
envejecimiento de la población laboral (véanse los párrafos 10 y 11 del presente do-
cumento). Se ha invitado a esta reunión a varios organismos nacionales de todo el
mundo con el fin de que estén representados en ella tanto los sistemas estadísticos
en desarrollo como los desarrollados.

8. Al igual que en otros grupos de ciudades, la asistencia está condicionada al
envío previo de un breve documento (seis páginas como máximo) sobre temas rela-
cionados con el proyecto de resolución. Es evidente que el proyecto de resolución,
incluidos sus aspectos problemáticos, que se remitirá a los participantes el 28 de fe-
brero de 2006, será el eje de los debates de mayo de 2005. Los organizadores de la
reunión han pedido a quienes redacten los documentos nacionales que se limiten a
reseñar sus opiniones sobre aspectos específicos del texto del proyecto de resolución
y sobre los temas problemáticos señalados por los organizadores. Obviamente, en
los documentos nacionales se utilizarán las experiencias del país respecto de tales
temas.

9. En el contexto del tiempo de trabajo, el resultado de la reunión de Budapest
será un nuevo proyecto de resolución sobre el tema, que se remitirá como aportación
a la reunión tripartita de la OIT prevista para 2007, antes de la Conferencia Interna-
cional de Estadísticos del Trabajo de 2008.

Actividades del Grupo de París sobre el envejecimiento
de la población laboral

10. Como se ha indicado, el tercer día de la reunión que celebrará el Grupo de
París en mayo de 2006 se dedicará, en parte, a debatir una o varias de las siguientes
cuestiones relativas al envejecimiento de la población laboral, establecidas por las
delegaciones nacionales en la reunión plenaria de 2004:
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• Utilización/infrautilización de la población activa y oferta potencial de la po-
blación económicamente inactiva, incluidos, entre otros aspectos, los obstácu-
los e incentivos, la integración de los trabajadores jóvenes, la retención de los
trabajadores mayores y la capacitación de los trabajadores veteranos.

• Efectos de la estructura de la población en los indicadores: recomendaciones
sobre normalización de conceptos y medidas fundamentales sobre el envejeci-
miento que faciliten la comparación internacional.

• Proyecciones, incluidos, entre otros aspectos, la edad media, las tasas de de-
pendencia por edades y los vínculos con las proyecciones económicas.

• Características de la jubilación: edad media, tasa de jubilación, motivo
(voluntaria u obligatoria), jubilación progresiva, intenciones de jubilación y
recomendaciones para una terminología común.

• Medición: uso de fuentes diversas, estudios longitudinales continuos o especí-
ficos en los que se realice un seguimiento histórico de la población.

11. Se ha preguntado a las delegaciones nacionales que participarán en la reunión
si están dispuestas a elaborar un breve documento en el que se resuman sus pers-
pectivas y experiencias respecto de cualquiera de los temas de debate propuestos pa-
ra la reunión de mayo de 2006, en el entendimiento de que los debates de Budapest
se considerarán únicamente una aproximación inicial a tales temas.

Notas

1 Publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.94.XVII.4.


