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RESUMEN

EDITORIAL

■ Seminario de expertos de
EZA sobre la política social
europea
El dinero, la ética y el futuro de
Europa fueron algunos de los temas
centrales del seminario que se celebró el 29 de marzo de 2012 en
Lovaina, Bélgica.
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■ Máster en Diálogo Social,
Democracia Participativa y
Economía Civil
Máster a distancia ofrecido por la
Universidad Católica San Antonio en
Murcia (UCAM) en inglés y español
a partir del 1 de septiembre de 2012.
Página 2

■ El tema principal de EZA
en 2012: la lucha contra la
pobreza y la exclusión
social dentro del marco de
la estrategia Europa 2020

Estimados amigos:
“El mundo nos está mirando”, esas fueron las
palabras del presidente de la recién creada
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft a
principios de junio de 2012 en el lugar que
vio nacer al reformador social y fundador del
movimiento cooperativo, muy cerca de aquí,
Königswinter. Actualmente, el movimiento
cuenta con varios cientos de millones de personas en todo el mundo. Todos quieren adaptar el legado de Raiffeisens al cambio estructural de hoy y la globalización, de formas
muy variadas.

Eso nos lleva a preguntarnos, por qué el
mundo centra su mirada en las organizaciones que actúan con un modelo cooperativista
ahora más que nunca. El modelo surgió en un
momento de gran pobreza y hambre. ¿Cuál
es la situación actual? El último informe de
la OCDE confirma un incremento de la
pobreza. Además, aún no se puede calcular
la amplitud de la crisis del mercado financiero y de la deuda soberana.
En momentos de incertidumbre, los ciudadanos toman conciencia y empiezan a actuar.
En las cooperativas, se cubren mejor las necesidades económicas, de forma social y ética,
además de conseguir acceso al mercado y al
capital. En ellas se pueden vivir y experimentar los principios fundamentales de la autoayuda, la autoadministración y la autorresponsabilidad con todos sus derechos y deberes.
En eso se fundamenta todo el sistema, en una
acción basada en un enfoque socialcristiano.
Para mi es una gran satisfacción ver que se
trata de un tema que cada vez ocupa un espacio más importante en nuestros seminarios.
Roswitha Gottbehüt
Secretaria General

Cualidad en vez de cantidad en la
política de empleo
as organizaciones de trabajadores estiman que se debe contar con estrategias sostenibles y eficaces para la creación de puestos de trabajo. Se trata de una
de las conclusiones del estudio, recientemente publicado, “Europa 2020: ¿cómo se
puede alcanzar el objetivo de una tasa de
empleo de un 75%?” realizado conjuntamente por EZA y el Instituto de Investigación sobre el Trabajo y la Sociedad (HIVA)
de la Universidad Católica de Lovaina,
Bélgica.
En el estudio se comparan las estrategias
aplicadas hasta el momento por la UE y se
analizan de forma crítica los enfoques políticos de la Comisión Europea. Se concluye,
por ejemplo, que “una disminución de los
costes del trabajo no proporciona ninguna
garantía para lograr empleo más atractivo”.
Además, defiende que la protección de los
puestos de trabajo, unas condiciones de
empleo más seguras y una remuneración
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Un salario mínimo digno favorece la
lucha contra la pobreza y la exclusión
social. Esta fue una de las conclusiones principales del estudio de EZA y
HIVA que acompaña a los proyectos
de EZA sobre esta cuestión. Página 3

■ 40 aniversario de MCL
(Movimento Cristiano
Lavoratori)
El encuentro con el Papa Benedicto
XVI el 19 de mayo de 2012 constituyó uno de los momentos culminantes de este año, en el que MCL celebra su 40 aniversario.
Página 3

justa, así como el acceso a prestaciones
sociales conducen a una mayor productividad y favorecen el crecimiento. Muchos de
los mecanismos para aumentar la seguridad
resultaron más eficaces para la estabilización durante las fases de recesión económica.
El estudio analiza sistemas con indicadores
que permiten medir lo que es un “buen
empleo”, así como evaluar los puntos fuertes y flacos y reflejar el estado de la cuestión
en materia investigadora.
Además, proporciona recomendaciones
para las organizaciones de trabajadores, así
como ejemplos sobre cómo se ha logrado
con éxito crear y mantener buenos puestos
de trabajo desde un punto de vista cualitativo con ayuda del diálogo social. Los datos
estadísticos presentados en gráficos claros
permiten una gran variedad de comparaciones sobre la situación de la calidad del trabajo.
■
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Dinero, ética y el futuro de Europa
Seminario de expertos de EZA sobre la política social europea en relación a la crisis financiera
l 29 de marzo de 2012, se celebró
un seminario en el HIVA, miembro
de EZA, en Lovaina, Bélgica, cuyo
objetivo era buscar conjuntamente respuestas a las interrogantes económicas,
financieras y éticas suscitadas por la crisis
con la ayuda de un grupo de expertos. Al
echar una mirada atrás al proyecto de
EZA sobre la crisis financiera de
2009/2010 y a las recomendaciones elaboradas, quedó plenamente patente su
plena actualidad y relevancia.
Jozef Pacolet, al frente del grupo de investigación de HIVA sobre el Estado del
bienestar y la vivienda, realizó una
ponencia sobre los sistemas de seguridad
social y los Estados de bienestar en
Europa. Destacó la necesidad de incrementar la edad de jubilación, de introducir salarios mínimos, de implementar un
sistema fiscal justo, así como una reducción general del tiempo de trabajo para
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alcanzar un crecimiento moderado y una
tasa de empleo mayor.
Luk Bouckaert, presidente de Spirituality
in Economics and Society Forums habló
sobre el futuro papel de los sindicatos,
que deben colorar más en el centro de su
trabajo los intereses de la sociedad en
general, con el fin de luchar en contra el
individualismo y la pérdida de confianza
creciente que han provocado las instituciones sistémicas.
Marcus Klug, presidente de la Caja
Federal de Pensiones austríaca subrayó
que las inyecciones de capital por parte
del Banco Central Europeo (BCE) no sirven para resolver de forma sostenible, ni
el problema del crecimiento, ni el problema de falta de créditos para empresas y
particulares, sino que solo sirven para
mejorar los problemas de refinanciación
de los bancos.

Luc van Liedekerke, profesor del Centro
sobre Economía y Ética de la Universidad
Católica de Lovania destacó la necesidad
de regular los mercados financieros.
Considera que el papel del BCE es muy
importante, puesto que se trata del único
actor que cuenta con la posibilidad de
tranquilizar a los mercados.
Se constató que los trabajadores se
enfrentan actualmente a la erosión de los
salarios mínimos, a un incremento de la
flexibilización, una individualización
impuesta y miedo y las empresas, a su
vez, al miedo a invertir. Los participantes
de este encuentro entre expertos piensan
que las organizaciones de trabajadores
deben instar a que se reduzca la carga fiscal de los ingresos medios y bajos, a una
mayor organización de los autónomos y a
abordar más detenidamente el enfoque
cooperativo.
Michael Schwarz ■

Desarrollo de capacidades: EZA abre nuevas puertas en su
trabajo de formación
Máster Universitario en “Diálogo Social, Democracia Participativa y Economía Civil”
Pérez, presidente
de UCAM, han firmado un acuerdo
de asociación, que
permite a los socios de EZA participar en un Máster
sobre el tema del
diálogo social.
El Máster Universitario en “Diálogo
Social, Democracia Participativa y
Economía Civil”
es un título de
Piergiorgio Sciacqua, copresidente de EZA, y José Luís Mendoza Pérez, presidente de la Universidad
carácter oficial
Católica San Antonio de Murcia, en la firma del acuerdo de asociación
acreditado por la
n importante resultado de los ANECA y adaptado al Espacio Europeo de
seminarios de EZA para las orga- Educación Superior. Consta de 60 crédinizaciones de trabajadores – sobre tos ECTS divididos en materias obligatotodo en coordinación con el CST, en rias, un módulo de prácticas externas y
España, socio de EZA – ha sido suscitar el un trabajo de fin de Máster. Se imparte en
interés de la Universidad Católica San modalidad “a distancia”, si bien se realizaAntonio de Murcia (UCAM) hacia el tema rán sesiones presenciales del Máster de
del diálogo social. Piergiorgio Sciacqua, carácter voluntario y con ponentes de
copresidente de EZA, y José Luís Mendoza reconocido prestigio internacional.
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Las materias del Máster se estructuran en
cuatro ámbitos de conocimiento: las raíces cristianas del Diálogo Social y la
Participación; la regulación y situación
actual del Diálogo Social; la regulación y
desarrollo de la Participación Ciudadana;
y el presente y futuro de la Economía
Civil.
EZA quisiera transmitir un especial agradecimiento a Alfredo Ramírez Nárdiz,
profesor de derecho de la UCAM, que se
ha encargado de implementar esta formación tan interesante.
El Máster comienza el 1 de septiembre de
2012 y su duración es de un año. El periodo de inscripción está abierto hasta el 1
de noviembre de 2012.
Los idiomas en los que se imparte son el
inglés y el español. Todos los documentos
estarán disponibles en los dos idiomas.
Para más información, pueden dirigirse a
Norbert Klein (klein@eza.org).
■
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Un salario mínimo digno ayuda a luchar contra la pobreza y
la exclusión
a lucha contra la pobreza y la exclusión constituye una de las tareas
principales de las organizaciones de
trabajadores en Europa. Los días 20 y 21
de abril de 2012, se reunieron en
Varsovia, Polonia, 50 participantes provenientes de organizaciones de trabajadores
de diez países para debatir sobre el objetivo de la estrategia Europa 2020 de reducir en 20 millones el número de personas
que corren el riesgo de caer en la pobreza.
Piotr Duda, presidente del sindicato anfitrión Solidarność, demandaba, por tanto,
la introducción de un salario mínimo
aplicable en toda Europa y que se situara
claramente por encima del umbral de la
pobreza. Como aportación a la aplicación
de la estrategia Europa 2020, Polonia
desea sacar a 1,5 millones de personas del
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riesgo de pobreza de aquí a 2020, como
comentó el Ministro de Trabajo polaco
Wladyslaw Kosiniak-Kamysz durante la
conferencia.
Este evento constituye el lanzamiento de
un conjunto de proyectos de EZA que
abordarán el tema de la lucha contra la
pobreza y la exclusión social en el marco
de la estrategia Europa 2020 durante el
ejercicio formativo 2012/2013. EZA, junto
con el Instituto de Investigación sobre el
Trabajo y la Sociedad de la Universidad
Católica de Lovaina (HIVA), acompañará
estos eventos que contarán con diferentes
temas principales. Además de un salario
mínimo digno, los primeros datos del
estudio paralelo que están realizando
EZA y HIVA apunta a la necesidad de
empleos bien pagados y estables. Las per-

sonas que cuentan con un trabajo de estas
características corren un riesgo mucho
inferior de caer en la pobreza. Para el
número cada vez mayor de trabajadores
con salarios limitados, el acceso a un
empleo de larga duración es cada vez
más difícil. Esto afecta de forma muy
importante a los jóvenes. Los interlocutores sociales y los responsables políticos
tienen que hacer algo para contrarrestar
estos fenómenos. Ya se han llevado a cabo
seminarios en la ex república yugoslava
de Macedonia, En Alemania, en Lituania
y en Portugal. En estos eventos, se comentaron las consecuencias de las persistentes crisis económica y de la deuda, así
como los retos para los interlocutores
sociales y sus aliados de la sociedad
■
civil.

Gran celebración con motivo del 40 aniversario de MCL
Europa, muchas de ellas pertenecientes a
EZA, con el fin de construir una Europa
más fuerte y una sociedad en la que estén
presentes nuestros valores.
Piergiorgio Sciacqua ■

P I E D E I M P R E N TA

El Papa Benedicto XVI en el encuentro con miembros de MCL el 19 de mayo de 2012 – uno de los puntos culminantes de este año,
en el que se celebra el 40 aniversario de MCL

ste año se celebra el 40 aniversario
de la creación de MCL (Movimento
Cristiano Lavoratori), miembro de
EZA. Con este motivo, se celebran en toda
Italia eventos para recordar el gran nivel
de compromiso y la fuerte presencia de
MCL en la sociedad italiana y en todo el
mundo.
Bajo la dirección de Carlo Costalli, presidente de MCL, se reunieron el 19 de mayo
de 2012 10.000 afiliados de MCL en Roma
con el Papa Benedicto XVI, a los que el
Santo Padre instó a trabajar en aras de
una mayor justicia social. Recalcó que
para lograr una auténtica justicia social,
esta debe basarse en el altruismo y la solidaridad. El altruismo no es algo que se
pueda conseguir en el mercado ni es algo
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que se pueda reglamentar. Sin embargo,
tanto la economía como la política lo
necesitan, así como personas capaces de
dar y recibir.
Benedicto XVI pidió a MCL que reforzara
su presencia en el mundo del trabajo y
que se dirigiera ante todo a los jóvenes y
abordara sus problemas. Este desafío lo
lanza a todos los trabajadores cristianos.
Es importante asumir responsabilidad y
aportar esperanza al mundo de los trabajadores, que, debido a la coyuntura económica, atraviesa una gran crisis.
Tras el encuentro con el Papa, MCL sigue
adelante con sus celebraciones a través de
otros eventos. Desea transmitir su fe en la
colaboración de todas las fuerzas compuestas por trabajadores cristianos en
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