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RESUMEN

EDITORIAL

■ Entrevista con Bartho
Pronk y Piergiorgio
Sciacqua

El nuevo equipo dirigente al frente
de EZA: el presidente Bartho Pronk y
el copresidente Piergiorgio Sciacqua
toman posición sobre los retos futuros para EZA, el carácter socialcristiano de EZA, el significado del
Diálogo Social Europeo, la crisis del
euro, la estrategia Europa 2020, la
futura ampliación de la UE, así como
el valor y las oportunidades que ofrecen las redes y las plataformas en
EZA
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■ La conferencia social
europea sobre la
estrategia Europa 2020

Estimados amigos:
Resulta preocupante ver cómo, a través de las recientes crisis, se ven desplazados o incluso distanciados principios que definen nuestra democracia:
la libertad, la igualdad y la seguridad.
Como ciudadanos, somos conscientes
de que la libertad no es sinónimo de
libertad desbocada, puesto que la responsabilidad mutua constituye un elemento clave del tipo de libertad personal que perseguimos. No debemos
dejar que se siga la vía opuesta, cuando nos encontramos frente a redes que
acaparan un gran poder. El endeudamiento cada vez mayor del Estado, la
ampliación de las deudas y los nuevos
créditos conforman una espiral que

Análisis de la situación de los jóvenes
a situación de los jóvenes en el mercado ha empeorado de forma sustancial debido a la crisis, aunque se
trata de un colectivo que siempre ha sido
algo particular y que se ve caracterizado
por un mayor riesgo de desempleo. Esta
es la razón que ha llevado a EZA a centrarse en los jóvenes a través de una coordinación de proyectos sobre el desempleo
juvenil.
El proyecto está compuesto por tres seminarios. El primero, sobre "Las oportunidades que se presentan a los jóvenes en el
mercado laboral", se celebrará en octubre,
organizado por KSI, Alemania. Los expertos invitados presentarán las oportunidades que tienen los jóvenes en el mercado
laboral en varios países europeos, lo que
permitirá un análisis comparativo de
diferentes partes de Europa. En el segundo seminario, organizado por el Comité
de Jóvenes de NHS en Croacia, se aborda-
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El equilibrio entre las políticas sociales y económicas de Europa durante
el primer semestre europeo fue el
tema clave del evento organizado en
septiembre en Bruselas por ACW /
VCWV - Ter Munk (Vlaams
Centrum voor Werknemersvorming Ter Munk).
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deja a los gobiernos a la merced de
redes financieras anónimas. De ahí
nuestra preocupación por el mantenimiento de las estructuras democráticas. Por una parte, encontramos esa
dependencia y, por otra, el mandato
otorgado por los votantes para la
toma de decisiones políticas: ¿cómo se
puede resolver este conflicto lo más
rápido posible?
Paul Kirchhof, magistrado del Tribunal
Constitucional Federal alemán, comentaba en relación a lo anterior que:
"Solo se puede superar la crisis de la
deuda, si se convierte en 'la hora de la
unidad europea'". Frente a las redes
financieras anónimas propone una
"red" transparente dotada de un mandato político: la de los 17 Estados que
conforman la zona euro.
Por su parte, los gobiernos deben
reconsiderar completamente el rumbo:
las medidas reparadoras, entre las que
debe figurar, en mi opinión, el anunciado impuesto sobre las transacciones financieras, no son suficientes.
Roswitha Gottbehüt
Secretaria General

rá "La situación y los problemas de los trabajadores jóvenes en el mercado laboral".
Servirá como plataforma para debatir
estas cuestiones tan importantes.
El tercer seminario será una conferencia
de jóvenes organizada por la Plataforma
de Jóvenes Trabajadores de EZA y EDSFNS en Polonia en noviembre. El tema
elegido es: "La participación de los trabajadores jóvenes: una generación de jóvenes europeos en el mercado laboral, en
los sindicatos y en la educación". En tres
grupos de trabajo, se debatirán diversos
aspectos relacionados con la participación de los jóvenes. También se elaborará
una estrategia de empleo sostenible para
jóvenes trabajadores. La conferencia será,
además, una ocasión idónea para presentar los resultados de una encuesta realizada por EZA a jóvenes sindicalistas.
Marta Jedrych ■
‘
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Pronk: El diálogo social es de vital importancia para la
integración europea
Bartho Pronk, antiguo eurodiputado, fue elegido en diciembre de 2010 presidente de EZA, función que
desempeña desde el 1 de septiembre de 2011.
Pregunta: ¿Qué desafíos futuros se presentan ante EZA?
Respuesta: Personalmente creo que el
reto más grande para EZA son las consecuencias de la crisis y todo lo que está
relacionado con ella, sobre todo en relación al empleo. Además, un desafío muy
importante es que nuestros miembros
sean capaces de conseguir que sus afiliados entren en una dinámica en la que
quede patente que se puede lograr mucho
más trabajando juntos, que de forma aislada.
Pregunta: EZA, con 67 organizaciones
miembros, representa a unos 8 millones de
afiliados provenientes de 24 países europeos. El contexto cultural y las tareas principales de dichas organizaciones son igual
de diversas. ¿Qué posibilidades ofrece ese
contexto para el trabajo de formación que
realiza EZA en torno al diálogo social?
Respuesta: Son precisamente los diferentes contextos culturales lo que hace que la
labor de EZA sea tan interesante y tan primordial. Lo que hacemos en nuestros
seminarios es reunir y aplicar diferentes
perspectivas a una misma cuestión. De
esta forma, EZA ofrece unas posibilidades
extraordinarias, también para poder
mejorar las actividades que se realizan a
nivel nacional. Por una parte, porque se
pueden comparar situaciones entre sí y,
por otra parte, porque se accede a perspectivas que facilitan la comprensión. En
mi opinión, es esencial, sobre todo ahora,
que se habla mucho de una crisis de civilización.
Pregunta: EZA es una red de organizaciones de trabajadores basadas en valores
socialcristianos. En su opinión, ¿qué ofrece
el cariz socialcristiano de EZA?
Respuesta: El pensamiento social cristiano es una doctrina que se debe traducir a
la práctica constantemente. Y en cada
época, se realiza de una forma diferente.
Estimo que es una tarea urgente, puesto
que, por ejemplo, Internet ha introducido
cambios ingentes, como el hecho de que
los jóvenes leen menos que antes. Se trata

Bartho Pronk, Presidente de EZA

de una transformación tremenda. Las
relaciones sociales también han sufrido
cambios. No se puede simplemente retomar algo válido para los 50, los 60 y los
70. Debemos regresar a las raíces y mirar
cómo han surgido los problemas a los que
nos enfrentamos en la actualidad. Estoy
plenamente convencido de que el pensamiento social cristiano nos puede servir
de inspiración en esa tarea. Además, es
muy importante que se haga. Por supuesto, no es que haya quedado obsoleto todo
lo que se ha hecho en los últimos 30 años,
pero sí que es necesario aportar algunos
elementos nuevos y una actualización. La
situación ha cambiado tanto que es necesario analizarla detenidamente.
Pregunta: Para usted, ¿qué significado
tiene el diálogo social europeo para la
integración europea, en particular para
una unión económica y monetaria?
Respuesta: El diálogo social es de vital
importancia para la integración europea.

¿Por qué? La integración económica sigue
siendo parte esencial de la integración
europea y para ello son necesarios los
empleadores y los trabajadores. Y también en el pasado había muchas diferencias culturales. Sin embargo, se encontraron vías que posibilitaron la negociación.
En tiempos de crisis, resulta crucial que
se encuentren soluciones económicas, por
una parte, para superar la crisis, pero, por
otra parte, no se pueden olvidar las necesidades sociales. En el pasado hemos sido
testigos de algo que se repite constantemente: cuando los países se encuentran
inmersos en una crisis, salen más airosos
aquellos que buscan una solución a través
del diálogo social. Es fácil decir que hay
que reducir lo social porque resulta demasiado caro, pero eso no puede ser. Al final,
se paga un precio más elevado que si se
busca una solución a través del diálogo
social. En último término, lo más importante son las personas, no la economía. La
economía no puede actuar contra las personas.
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Pregunta: ¿Qué retos se plantea EZA en
relación a la crisis del euro? ¿Cómo puede
contribuir EZA a su solución?
Respuesta: La crisis de la deuda ha adquirido dimensiones colosales. No se había
visto nada igual desde la década de los 30.
No es que no hubiéramos padecido ninguna crisis, pero el elemento común entre
ambas es que se centran en el dinero y el
sistema financiero. Creo que es muy
importante que EZA aborde la cuestión
también desde la perspectiva del diálogo
social. Además, es esencial realizar un
análisis, puesto que no se cuenta con uno
completo. Se habla mucho de los países
que atraviesan dificultades, como por
ejemplo Grecia, pero también hay otros
que han provocado muchos de esos problemas, como por ejemplo Estados
Unidos, y eso ni se menciona. Hay que
reunir todos los elementos. Pero aún no
hemos llegado a ese punto. Es esencial ir
al quid de la cuestión. En los últimos
años, hemos olvidado lo difíciles que son
estos problemas, porque no nos habíamos
tenido que enfrentar a ellos desde la década de los 30. Y también habrá que ver qué
soluciones se pueden encontrar.
Pregunta: EZA desea participar con sus
centros miembros muy activamente en la
consecución de los objetivos fijados en la
estrategia Europa 2020. En su opinión,
¿qué resultados se conseguirán en el ámbito del empleo?
Respuesta: Hay dos objetivos especialmente importantes para nosotros en la
estrategia Europa 2020: el empleo y la
pobreza. Una crisis siempre es difícil.

Normalmente, primero se rescata el
empleo existente. Pero eso suele llevar a
una tasa de desempleo mayor. Y ese es el
gran problema. ¿Qué hay que hacer? Se
debe colocar el empleo de nuevo en el
centro. Hay que ver qué se puede hacer
para mejorar el empleo, aunque los frutos
de los esfuerzos solo se puedan ver una
vez superada la crisis. Sobre todo no hay
que perder de vista a los más jóvenes, ya
que son los que más problemas tienen
para encontrar trabajo en momentos de
crisis. Tal vez se mantengan los puestos
de trabajo, pero los jóvenes no consiguen
ningún empleo. Por esa razón, es necesario desarrollar una estrategia específica
para este colectivo. Los sorprendente de
la crisis actual es que ha afectado menos
al empleo que crisis anteriores. Claro que
hay grandes diferencias entre los países.
En algunos, la tasa del paro es muy elevada, pero son más bien la excepción. En
general, solo se ha producido un ligero
incremento de las cifras de desempleo.
Eso es lo sorprendente de la crisis. Al
mismo tiempo, se dice que las personas
mayores deben trabajar más tiempo, así
que habrá que analizar la cuestión del
empleo de los mayores. Sabemos que en
cuanto se termine la crisis, mejorará la
situación de los jóvenes, pero no la de los
mayores. No desaparecerá el problema.
También es algo a lo que debemos prestar
atención. La pobreza es otro un tema
complejo en tiempos de crisis. Sigue
habiendo mucha pobreza en Europa.
Tenemos el fenómeno cada vez más preocupante de los trabajadores pobres. Hay
muchos empleos en los que no se gana lo
suficiente para vivir. Muchas personas no
pueden labrase un futuro, por ejemplo
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construir una casa, porque los bancos no
están seguros de que puedan pagar la
hipoteca toda la vida. Hay muchos problemas y tenemos que abordarlos.
Pregunta: ¿Qué tareas debe asumir EZA
en relación a la futura ampliación de la
UE?
Respuesta: Para EZA, la ampliación de la
UE constituye un gran éxito. Contamos
con miembros en todos los nuevos
Estados miembros. También en Croacia y
es extraordinario. Todos están muy involucrados en el trabajo de EZA. Por supuesto, debemos seguir adelante con esta
estrategia y también analizar las consecuencias de la crisis en esos países.
Contamos con unos miembros excelentes, por lo que estoy plenamente convencido de que todo va a funcionar bien.
Pregunta: ¿Qué valor otorga al trabajo de
las redes y de las plataformas de EZA y
qué oportunidades vislumbra para el futuro?
Respuesta: Contamos con nuestras propias plataformas y redes. Eso es lo que
permite que personas que realizan un trabajo similar puedan intercambiar ideas y
aprender juntos. Al provenir de contextos
socioculturales diferentes, el intercambio
resulta aún más enriquecedor. También
estoy convencido de que pueden incrementar la calidad de la labor de EZA,
puesto que una plataforma reúne diferentes formas de abordar un problema, lo
que permite desarrollar soluciones que
resultan apropiadas para más de un país.
■
Esa es la ventaja.

Sciacqua: La construcción del diálogo social es una tarea
histórica de EZA
Piergiorgio Sciacqua, presidente del consejo general de MCL (Movimento Cristiano Lavoratori) y vicepresidente de EZA desde hace muchos años, es actualmente copresidente de EZA desde diciembre de
2010.
Pregunta: ¿Qué desafíos futuros se presentan ante EZA?
Respuesta: El trabajo de EZA a nivel
europeo se vuelve cada vez más complejo.
La débil gobernanza económica europea
hace peligrar el equilibrio social y ya se
habla de un incremento del número de
ciudadanos que viven en situación de

pobreza. La consolidación del diálogo social en todo los países de la UE sigue siendo una de las tareas históricas de EZA.

de diversas. ¿Qué posibilidades ofrece ese
contexto para el trabajo de formación que
realiza EZA en torno al diálogo social?

Pregunta: EZA, con 67 organizaciones
miembros, representa a unos 8 millones de
afiliados provenientes de 24 países europeos. El contexto cultural y las tareas principales de dichas organizaciones son igual

Respuesta: EZA tiene que implantarse
más en algunos países de la Unión Europea, por ejemplo en Suecia y en Finlandia, donde no cuenta con organizaciones
miembro, y en otros países dónde la pre-
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Pregunta: EZA desea participar con sus
centros miembros muy activamente en la
consecución de los objetivos fijados en la
Estrategia Europa 2020. En su opinión,
¿qué resultados se conseguirán en el ámbito del empleo?
Respuesta: La estrategia 2020 fija un proyecto ambicioso para la Unión Europea.
La primera valoración que hago es ante
todo el deseo de que se consigan mejores
resultados que con estrategias anteriores
en las que no se tradujo realmente nunca
a la práctica los objetivos fijados. Además,
pienso que es importante encarar la cuestión del empleo, de la formación y de la
lucha contra la pobreza. En el primer
borrador faltaba una clara referencia a la
política agrícola que luego se corrigió. No
es posible dejar fuera de nuestro destino
europeo a las políticas agrícolas.
Pregunta: ¿Qué tareas debe asumir EZA
en relación a la futura ampliación de la
UE?

Piergiorgio Sciacqua, Copresidente de EZA

sencia aún es débil. Nuestro objetivo cultural es una motivación fuerte, es lo que
nos obliga a seguir mejorando las relaciones entre las organizaciones de los trabajadores a través de la formación, que
fomenta la igualdad y que acerca a los trabajadores a una nueva cultura basada en
la colaboración. Se tienen que superar las
experiencias de "representación contraproducente", que, desgraciadamente,
siguen marcando demasiado el compás
en los diferentes movimientos de trabajadores y sindicatos.
Pregunta: EZA es una red de organizaciones de trabajadores basadas en valores
socialcristianos. En su opinión, ¿qué ofrece
el cariz socialcristiano de EZA?
Respuesta: EZA reconoce el gran valor de
la antropología cristiana o, más precisamente, EZA emerge de la experiencia
social de políticos cristianos progresistas.
No se puede perder nunca de vista que la
persona humana está en el centro y partiendo de "valores innegociables" – como
enseña el Papa Benedicto XVI – se debe
reforzar un nuevo deber social por parte
de los trabajadores.
Pregunta: Para usted, ¿qué significado
tiene el diálogo social europeo para la

integración europea, en particular para
una unión económica y monetaria?
Respuesta: El diálogo social es importante en el camino de la integración europea
y, en los últimos años, hemos podido comprobar el papel tan relevante que desempeña. Ha sido uno de los pilares clave en
nuestra andadura después de la última
gran ampliación: los nuevos Estados
miembros de la Unión Europea han podido beneficiarse en gran medida de nuestra experiencia con el diálogo social.
Pregunta: ¿Qué retos se plantea EZA en
relación a la crisis del euro? ¿Cómo puede
contribuir EZA a su solución?
Respuesta: La crisis del euro – ante todo
la crisis de este verano – nos muestra que
va siendo hora de crear una "auténtica
Unión Europea", también en el ámbito
financiero, y de construir una verdadera
democracia económica. No es posible
para EZA permanecer inactiva en este
ámbito: la economía es un asunto que
no solo atañe a los "expertos". EZA debe
adquirir más experiencia e incorporar a
la dinámica económica los principios
de una mayor participación de los trabajadores.

Respuesta: No se puede olvidar que en
Europa persiste un gran agujero negro:
los Balcanes siguen siendo "una frontera"
y debemos intensificar nuestro contacto
con los movimientos de trabajadores y
promover el encuentro de muchos países
con la Unión Europea. Es evidente que
nos queda mucho camino por delante,
pero debemos colaborar juntos para acortarlo. EZA cuenta con buenos contactos,
también gracias a la experiencia de MCL;
debemos seguir mejorando nuestra relación en el ámbito de la formación y de la
cultura.
Pregunta: ¿Qué valor otorga al trabajo de
las redes y de las plataformas de EZA y
qué oportunidades vislumbra para el
futuro?
Respuesta: La labor de nuestras plataformas es muy importante. No se deben considerar como algo ajeno, sino como algo
que refuerza el espíritu de la colaboración
con EZA y, al mismo tiempo, una forma
de desarrollar un nuevo estilo de cooperación entre los centros que ofrezca una
perspectiva esencial de cara al futuro.
EZA no puede seguir siendo el "motor" de
todo y, por lo tanto, es un llamamiento a
los centros que comparten una experiencia social y valores similares y que pueden promover unas formas modernas de
participación en la vida civil, la igualdad
social en Europa, así como la fuerza de
■
una nueva ciudadanía.
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La Conferencia Social Europea en Bruselas:
La estrategia "Europa 2020": cómo lograr el equilibro entre
las políticas sociales y económicas de Europa durante el
primer semestre europeo
Europa 2020, implementada a través de
los pales de reforma nacionales, representa un momento clave para el involucramiento y la movilización tanto de los
agentes sociales, como de las organizaciones de la sociedad civil. Las asociaciones
de trabajadores pueden conseguir una
movilización importante a favor de una
mejor agenda social. Para ello hay que
establecer unas amplias alianzas con
organizaciones de la sociedad civil y
encontrar objetivos comunes que se puedan introducir en nuestro modelo social.
Sofie Put ■

Plenaria de la Conferencia Social Europea celebrada en Bruselas los días 19 y 20 de septiembre.

n la estrategia Europa 2020 se ha
fijado el ambicioso objetivo de
reducir en 20 millones el número
de personas que viven en situación de
pobreza. Sin embargo, resulta difícil ver
cómo se conseguirá plasmarlo en la realidad a través de las acciones que se realizan a nivel nacional. Además, las medidas
de austeridad adoptadas por varios países
para lidiar con la crisis han provocado
efectos secundarios que empeoran la
situación de las personas en situación de
pobreza y otros grupos vulnerables.
El movimiento de trabajadores cristianos
en Valonia y la organización flamenca
ACW llevaron a cabo un amplio proceso
de consulta y de reflexión sobre las políticas europeas contra la pobreza con los
interlocutores sociales y la sociedad civil,
que culminó en una conferencia celebrada en septiembre de 2011 en Bruselas. El
objetivo de la misma era transmitir mensajes concretos e incidir sobre el próximo
semestre europeo. La conferencia se centró en el análisis del primer semestre
europeo y en la situación de diferentes
países, haciendo especial hincapié en
estrategias para lograr una Europa más
social.
Se organizaron cuatro talleres para analizar detenidamente los programas nacio-

E

nales de reforma encargados de aplicar la
estrategia Europa 2020 en los diferentes
países de la UE. Se presentó el contexto
de cuatro casos nacionales (Dinamarca,
Francia, Polonia e Italia). La participación
de organizaciones de trabajadores y de la
sociedad civil en el proceso de elaboración de los planes nacionales de reforma
ha sido escasa, puesto que se ha tratado
principalmente de un proceso ministerial
que tan solo ha dejado un tiempo de reacción breve tras la presentación de los planes nacionales de reforma.
Fintan Farrell, director de la Red europea
de lucha contra la pobreza (EAPN)
comentaba que "si queremos una Europa
social tenemos que estar presentes en el
debate económico". Hay que cuestionar el
modelo de crecimiento porque, por el
momento, ha demostrado ser inadecuado
y, sobre todo, porque aumenta la desigualdad. La UE ha conseguido grandes
logros, pero los tratados no ofrecen un
equilibrio adecuado puesto que favorecen
el modelo liberal. Es importante que se
invierta la tendencia a través de la introducción de reformas como el establecimiento de unos ingresos mínimos adecuados o impuestos sobre la renta y sobre
la especulación financiera. La estrategia
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