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Queridos lectores,
Nos enorgullece presentarles el primer número de la nueva revista de EZA. De ahora en 
adelante queremos informarles de nuestras actividades tres veces al año con un nuevo 
estilo y diseño, más moderno y emocionante, así como presentarles los desarrollos e 
historias de los países de nuestros miembros. En este número se presta especial atención 
a los países de los Balcanes Occidentales con informes, infografías y artículos de opinión. 
También informamos sobre nuestra conferencia en Bruselas; con el nuevo comisario de 
la UE, Nicolas Schmit, y los miembros del Parlamento Europeo debatimos la cuestión 
de un «Acuerdo Social» para los ciudadanos europeos. Estas son las buenas noticias.
 
La crisis del coronavirus, que actualmente aflige a Europa y al mundo entero, es 
desalentadora para todos nosotros. Desgraciadamente nos ha hecho cancelar muchos 
seminarios para proteger a nuestros participantes y colaborar con la contención del 
virus. Para nosotros también la salud y la seguridad son la máxima prioridad. Esperamos 
poder derrotar al virus lo más rápidamente posible para poner fin a esta crisis y que las 
consecuencias para la economía, y por lo tanto también para los trabajadores, puedan 
ser absorbidas de manera conjunta. Confiemos en que esta crisis nos acerque aún más. 
Actuemos con solidaridad y en toda Europa. A pesar de todo, espero que disfruten de 
nuestra nueva revista. Denos su opinión, compártala y reenvíela si le gusta. 

Desde hoy les deseo a todos una bendita Pascua y sobre todo salud. 

Atentamente,

Sigrid Schraml 
Secretaria general
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A 100 AÑOS DE LA UE
Cómo las precarias condiciones de trabajo en el sector 
público amenazan la adhesión de Serbia a la UE.

El gobierno serbio se embarcó en 2015 en una 
reforma radical de la administración pública. El 
objetivo fue la depuración, una mayor eficiencia y 

menos nepotismo. «Vengo del gobierno autónomo local», 
dice Bojan Stević, secretario de estado del Ministerio 
de Administración Pública del gobierno del presidente 
Aleksandar Vučić. «Con esta reforma queremos luchar 
por la transparencia. Hemos implementado un sistema 
administrativo completamente nuevo». Antes de eso, 
no se sabía exactamente quién trabajaba en el servicio 
público. Al reducir el personal, el objetivo ha sido crear 
una administración más eficiente y moderna. «No fue 
fácil despedir a tanta gente, pero fue necesario». ¿Qué 
se puede hacer contra la creciente corrupción? «En otros 
países también existe y yo no soy responsable de ello 
aquí en mi ministerio», dice Stević.

Para la Comisión de la UE, una administración eficiente 
también es esencial con el fin de seguir avanzando 
en el proceso de adhesión del país, como muestra 

el Informe de progreso de Serbia en la UE de 2019. Pero 

todo esto todavía no marcha como debería. El reproche de 
las asociaciones de empleados es que tienen más trabajo 
por el mismo o incluso por menos salario y falta personal. 
«En un Estado de derecho, este no es un programa exi-
toso», dice Fritz Neugebauer, presidente de EUROFEDOP 
(European Federation of Public Service Employees). Los 
gobiernos de los Balcanes Occidentales, no solo Serbia, 
deben entablar un diálogo sincero y agradecido con los 
empleados. Además de las reducciones de personal, la 
congelación de la contratación llevada a cabo durante 
diez años está frenando a la administración pública. 
«La media de edad de estos empleados es de 50 años», 
afirma Miodrag Gubijan, miembro del Congreso de Sin-
dicatos de Serbia, «¿y además se congela la contratación 
durante diez años? La reforma está mal diseñada». Otra 
medida tomada por el gobierno serbio fue la creación 
de la Academia de Servicio Civil. En ella los empleados 
reciben formación adicional y, sobre todo, adquieren 
conocimientos digitales para hacer su trabajo de manera 
más sencilla. «Sin embargo, estamos formando a gente 
que se está pasando a la economía porque el salario es 
mucho más alto», dice Gubijan. Además, las autoridades 
públicas carecen especialmente de lo más elemental, 
como equipos informáticos o cartuchos de impresora. 

Las reformas y la 
economía libre

Más administración 
para la UE

Belgrado: la capital de Serbia es un signo de dis-
tinción arquitectónica y lleva el elegante título de 
«Belgrade Waterfront». A las orillas del río Sava 

sobresalen varios edificios modernos de gran altura 
y otros más están por construirse. El ejemplo de este 
nuevo distrito de la ciudad muestra que Serbia quie-
re alejarse del cliché de la pobre antigua Yugoslavia 
y convertirse en una nación moderna, de influencia 
occidental, con áticos de lujo para los ricos a la orilla 
del río, preferiblemente como miembro de la Unión 
Europea. Pero incluso el proyecto más ambicioso no 
puede ocultar el hecho de que Serbia se enfrenta a 
graves problemas. Uno de ellos es la precaria situación 
laboral de la administración pública. «Las personas que 
trabajan en la administración pública están consideradas 
como trabajadores de segunda clase. Es un estereotipo 
que ha permanecido desde la época comunista», dice 

Miodrag Gubijan, abogado y sindicalista que trabaja 
en la administración municipal de su ciudad natal de 
Prokuplje, que tiene una población de alrededor de 28 
000 habitantes. «Incluso con un título universitario, en 
la administración pública no recibes más de 470 euros 
al mes de salario, y hasta 240 euros con un diploma 
de secundaria. ¿Cómo se puede vivir con ese salario?». 

Las consecuencias de estos bajos salarios no solo son 
la falta de personal y, por tanto, la lentitud de la ad-
ministración, sino también una corrupción desmedida. 
Según el Índice de Corrupción de Transparencia Inter-
nacional, Serbia se encuentra en el puesto 87, detrás 
de Turquía, Benín o China, y se ha ido deteriorando 
constantemente desde 2015. Esto no hace una buena 
publicidad a este país candidato a la adhesión a la 
Unión Europea desde 2012.

LA FUNCIÓN PÚBLICA EN SERBIA SE ENFRENTA A MUCHOS PROBLEMAS, COMO A 

TRABAJADORES DE SEGUNDA CLASE, CORRUPCIÓN E INEFICIENCIA. UN PROBLEMA 

QUE PODRÍA INCLUSO RALENTIZAR SIGNIFICATIVAMENTE SU PROCESO DE ADHESIÓN 

A LA UE. INFORMACIÓN SOBRE UN PAÍS QUE TIENE QUE APRENDER A VOLVER A 

GESTIONARSE. 

VISTAS DE BELGRADO

TEXTO: Lukas Fleischmann
IMÁGENES: Lukas Fleischmann
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El economista William Bartlett, de la London School of 
Economics, ha estudiado los efectos de estas reformas 
desde 2015. Este experto de los Balcanes Occidentales 

también describe un panorama sombrío de la situación: «A 
primera vista, la reforma parece un éxito económico, pero 
si se mira con atención, se aprecia que aunque ahora hay 
más puestos de trabajo en el sector privado, no compen-
san los puestos de trabajo perdidos en el sector público». 
Además, podría afirmarse que la calidad de la educación ha 
disminuido considerablemente desde 2015 porque ahora el 
sistema educativo es más ineficiente. «No estamos a cinco, 
sino a 100 años de entrar en la UE», afirma Miodrag Gubijan, 
quien pide que se levante la congelación de la contratación, 
que se cambien las leyes en la reforma y que se mejoren los 
salarios del personal. El secretario de estado Bojan Stevic 
promete estos aumentos de sueldo, pero dice a la vez que 
«No importa cuál sea el salario, nunca es suficiente». 

Más de 40 000 serbios dejan su país cada año para 
vivir en la UE o en otra parte del mundo. El núme-
ro de habitantes viene descendiendo desde hace 

años y con ello el número de potenciales empleados para 
el servicio público. La situación es especialmente negativa 
en las zonas rurales alejadas de las grandes ciudades, como 
en la ciudad natal de Gubijan, Prokuplje. En algunas zonas 
apenas hay personal para la administración municipal, se 
queja, «a veces me alegro de que aún no formemos parte 
de la Unión Europea porque de lo contrario se marcharía 
todavía más gente». Al menos no parece ser el caso del nuevo 
barrio turístico del paseo marítimo de Belgrado porque los 
apartamentos elegantes están muy solicitados y se venden a 
precios exorbitantes. Sin embargo, no es de esperar que los 
empleados del sector público, con sus salarios, estén entre 
los compradores de estos apartamentos.

Un país en una encrucijada 

A 100 AÑOS DE LA UE
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«NO ESTAMOS A CINCO, SINO A 100 AÑOS DE ENTRAR EN LA UE»
- MIODRAG GUBIJAN.

MIODRAG GUBIJAN

SECRETARIO DE ESTADO
BOJAN STEVIĆ

El miembro de EZA, EUROFEDOP (European Federation of Public Service Employees) con sede en Bru-
selas (BE), organizó un seminario sobre este tema en Belgrado en diciembre de 2019. El objetivo fue 
reforzar la capacidad de resistencia de los trabajadores de los Balcanes Occidentales, promover el diá-
logo social y elaborar soluciones para las condiciones precarias de la administración pública de Serbia 
mediante un intercambio conjunto de experiencias. Este artículo se escribió durante el seminario.



El país, que se independizó en 2006, 
solicitó su ingreso a finales de 2008. 
Las negociaciones de adhesión se ini-
ciaron en 2012. A finales de 2018, se 
habían abierto 25 de los 32 capítulos 
de negociación. Ese mismo año la Co-
misión de la UE publicó un plan por el 
que Montenegro podría unirse a la UE 
en 2025. Sin embargo, esta fecha se 
considera muy ambiciosa. 

Montenegro 

PODGORICA

Es país candidato potencial, posible-
mente el más alejado de la adhesión 
a la UE. Ha hecho hasta ahora pocos 
progresos reales. Una de las razones 
es que la UE es crítica con la situación 
de los derechos humanos en Bosnia 
y Herzegovina. El país presentó una 
solicitud de adhesión en 2016, pero 
no se ha producido ningún progreso 
real debido a la «incapacidad del Par-
lamento de Bosnia y Herzegovina para 
acordar el reglamento de sus reuniones 
bianuales con el Parlamento Europeo», 
según el Parlamento Europeo.

Bosnia y 
Herzegovina 

 3,5 M.

La situación en Kosovo se puede com-
parar mejor con la de Bosnia y Herze-
govina en cuanto al progreso de las 
negociaciones. El país, que declaró 
unilateralmente su independencia de 
Serbia en 2008, no es reconocido por 
cinco Estados miembros de la Unión 
Europea (Chipre, Grecia, Rumania, Eslo-
vaquia y España). Sin embargo, se han 
hecho progresos a lo largo de los años. 
El «Acuerdo de Bruselas» entre Pristina 
y Belgrado se considera innovador. 
Desde entonces, la adhesión a la UE 
ha estado estrechamente vinculada 
al diálogo entre Serbia y Kosovo so-
licitado por la UE, que debería llevar 
a un acuerdo global y jurídicamente 
vinculante sobre la normalización de 
las relaciones. 

Kosovo

PRIŠTINA

 1,8 M.  0,6 M.

SARAJEVO

El país solicitó su ingreso a la UE en 
2009. Desde 2012, la Comisión ha 
observado progresos que han contri-
buido a que el país se convierta ofi-
cialmente en candidato a la adhesión 
a la UE en 2013. En junio de 2018, el 
Consejo acordó la posible apertura de 
negociaciones de adhesión con Alba-
nia para junio de 2019. Sin embargo, 
un polémico veto de Francia impidió 
que se iniciaran las negociaciones 
anunciadas. Los críticos se quejan 
de que las reformas judiciales y del 
Estado de derecho están estancadas 
en el país.

Albania

TIRANA

 2,8 M.

Macedonia del Norte está considerada 
un alumno modelo de los Balcanes 
en cuanto a la adhesión a la UE. En 
2005 recibió la condición de candidato 
a la adhesión a la UE. Sin embargo, la 
admisión ha fracasado durante mu-
cho tiempo debido a un conflicto con 
Grecia debido a la denominación. Este 
asunto se resolvió en 2019 y Macedonia 
se convirtió en Macedonia del Norte. 
Desde 2009 la Comisión recomienda 
la apertura de negociaciones de adhe-
sión. Al igual que en el caso de Albania, 
el veto de Francia impidió el inicio de 
las negociaciones prometidas, lo que 
provocó una crisis de gobierno y la 
celebración de elecciones anticipadas. 

República de Ma-
cedonia del Norte

SKOPJE

 2 M.

Serbia ya obtuvo la condición de país 
candidato en 2012 tras un acuerdo 
con Pristina sobre el establecimiento 
de una representación regional de 
Kosovo. En 2016 se abrieron capítulos 
sobre el Estado de derecho. Al igual 
que en el caso de Montenegro, el año 
2025 se contempla como posible fecha 
de entrada, pero también se considera 
una fecha ambiciosa. El punto central 
del conflicto sigue siendo el diálogo 
entre Serbia y Kosovo. Además, la co-
rrupción en el país se considera todavía 
demasiado alta. 

Serbia 

BELGRADO

 7 M.

LOS BALCANES 
OCCIDENTALES Y LA UE: 
EL STATU QUO 2020 
 

El trasfondo de las relaciones de la Unión Europea con los países de los Balcanes Occidentales 
es el Proceso de Estabilización y Asociación (PEA) iniciado en 1999. En 2003, el Consejo Euro-
peo confirmó que todos los países del PEA son candidatos potenciales a la adhesión a la UE. En 
2018 se adoptó la estrategia de la Comisión para los Balcanes Occidentales, que culminó con 
la Declaración de Sofía. Sin embargo, los países de Albania, Bosnia y Herzegovina, Macedonia 
del Norte, Kosovo, Montenegro y Serbia se encuentran en diferentes etapas de desarrollo en 
lo que respecta a las condiciones de adhesión a la UE. Estado actual:

TEXTO: Lukas Fleischmann
GRAFICO: Sofia Wunderling



OPINIÓN: LOS BALCANES 
OCCIDENTALES PERTENECEN 
A EUROPA

Desde hace unos ocho años, EZA promueve el diálogo 
social en los países de los Balcanes Occidentales que 
son candidatos a la adhesión a la Unión Europea (UE). 

Los desafíos son muchos y diversos, desde el rechazo de 
los gobiernos al diálogo social, pasando por la transferencia 
todavía en curso de las empresas estatales al sector privado, 
hasta una asociación social inestable caracterizada por la 
fragmentación de los sindicatos por un lado y la debilidad 
de las organizaciones empresariales por otro. El legado de 
la antigua Yugoslavia, de orientación socialista, todavía pesa 
mucho en los estados posteriores. No hay que olvidar que 
los estados que formaban parte de la República Federal 
Socialista de Yugoslavia fueron creados de manera violenta. 
Este trágico proceso, que ha significado la muerte, el dolor, la 
expulsión y la pérdida para muchas personas, sigue vivo en 
la mente de muchos.  Albania también está experimentando 
una transformación no menos grave que afecta a toda su 
sociedad. El diálogo social en los Balcanes Occidentales se 
desarrolla en un ambiente de fuerte transformación política, 
económica y social y, por lo tanto, no ocupa todavía un lugar 
estable en el pensamiento y las acciones de la sociedad. 

También es evidente que los enormes desafíos radican en un 
mayor desarrollo, en la adaptación de la percepción propia 
de las organizaciones de trabajadores a las exigencias de 
las sociedades actuales y en la construcción de una imagen 
positiva correspondiente mediante una acción creíble. En 
este contexto, es muy comprensible que muchos trabaja-
dores de los Balcanes Occidentales hayan anhelado y sigan 
anhelando un nuevo marco normativo político que prometa 
la codecisión democrática, el imperio de la ley, las perspec-

tivas de vida sostenibles y, por último, un bienestar estable. 
Lo que no resulta comprensible es que la UE vuelva a pedir 
a los países de los Balcanes Occidentales, que se están es-
forzando por unirse a la UE, que tengan paciencia. Y esto 
después de que la Comisión Europea (CE) anunciara hace 
solo unos dos años una «estrategia para una perspectiva 
de ampliación creíble y para un compromiso más fuerte de 
la UE con los Balcanes Occidentales».

Albania en particular se ha esforzado seriamente por crear 
las condiciones para la apertura de las negociaciones de ad-
hesión. Junto con Grecia, Macedonia ha resuelto el conflicto 
sobre el nombre del Estado y ahora se llama a sí misma la 
República de Macedonia del Norte. Durante años, la UE ha 
considerado la resolución de esta controversia como un 
requisito previo para la apertura de las negociaciones de 
adhesión.  Luego, en noviembre de 2019, el presidente fran-
cés Emmanuel Macron ha utilizado su veto para bloquear 
la apertura de las negociaciones de adhesión con Albania y 
Macedonia del Norte. 

En la región está aumentando la fatiga de adhesión. Por 
lo tanto, es importante que EZA continúe trabajando con 
su proyecto especial con el fin de fortalecer el diálogo so-
cial en la región de los Balcanes Occidentales y mantener 
un sentido de pertenencia, incluso si la UE en su conjunto 
plantea dudas sobre el momento y las condiciones marco 
para futuras adhesiones. El eurodiputado Lukas Mandl de 
Austria lo expresó recientemente de esta manera: «Los países 
de los Balcanes Occidentales no deben ser pacientes, sino 
que la UE debe apresurarse para integrar a esos países». 

TEXTO: Norbert Klein

La UE debe centrarse en su credibilidad y no olvidar que otras 
potencias de otras partes del mundo también están examinando 
detenidamente el trato que la UE da a esta región, que claramente 
pertenece a Europa.

EL COMISARIO DE LA UE, 
NICOLAS SCHMIT, EN LA 
CONFERENCIA DE EZA
La demanda del acuerdo social 

Cuando la nueva Comisión Europea asumió el cargo, las 
expectativas eran altas, especialmente en lo referente 
a la política social europea. La anterior Comisión, bajo 

el mando de Jean-Claude Juncker y con Marianne Thyssen, 
dejó un balance positivo en esta materia política. También 
para EZA surgió la pregunta de hasta dónde sería capaz 
de llegar con la nueva Comisión de la UE. A tal efecto, EZA 
organizó la gran conferencia «Acuerdo social europeo: ¿En 
qué punto nos encontramos hoy?» celebrada en Bruselas.
El conocido orador invitado, el comisario de la UE para el 
Empleo y los Derechos Sociales, Nicolas Schmit dijo: «Os 
escucharé y cooperaré con vosotros». 100 participantes 

de 20 países europeos debatieron temas actuales sobre el 
futuro de la Europa social como las iniciativas de política 
social y laboral o un salario mínimo europeo, propuestas 
por la nueva Comisión Europea por la presidenta de la Co-
misión, Ursula von der Leyen. El lugar de celebración fue en 
la representación del Estado Libre de Baviera ante la Unión 
Europea. Nicolas Schmit, comisario de Empleo, Asuntos 
Sociales e Integración, dejó claro que la UE se encuentra 
en un período de transición respecto a la digitalización y 
el cambio climático, y que es importante gestionar estos 
cambios de manera justa y sobre todo centrarse en los 
aspectos sociales de estos cambios para que todo el mundo

TEXTO: Norbert Klein
IMÁGENES: Lukas Fleischmann
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EL COMISARIO
NICOLAS SCHMIT



pueda salir ganando. Además, es importante centrarse en 
la igualdad de género y el empleo de los jóvenes, y elaborar 
una estrategia solvente para reducir la pobreza. «Para ello 
necesitamos salarios mínimos justos que permitan una vida 
digna y el fomento y el fortalecimiento de los sindicatos y 
las organizaciones de trabajadores.

Una primera respuesta fue dada por el secretario 
internacional del sindicato búlgaro PODKREPA y el 
vicepresidente de EZA, Vesselin Mitov, quien es también 

representante de los trabajadores en el Comité Económico 
y Social Europeo (CESE). El vicepresidente destacó la impor-
tancia de aplicar el pilar europeo de los derechos sociales y 
calificó la creciente inseguridad en relación con el acceso al 
mercado laboral, las relaciones laborales y la desigualdad en 
la UE como un desafío central para la política europea. Para 
combatir la migración involuntaria dentro de la UE, pidió que 
se establecieran salarios mínimos dignos y una tendencia 

salarial de recuperación que solo podría conseguirse si en 
todas partes se creara un clima positivo de diálogo social. 
Abogó también por una mejor garantía para los jóvenes y 
pidió a los encargados de la formulación de políticas que 
respondieran rápidamente a los desafíos. Dirigiéndose al co-
misario, dijo: «Le apoyaremos. Pero también mantendremos 
la presión».  Según Liina Carr, secretaria de la Confederación 
Europea de Sindicatos (CES), una Europa social más fuerte 
como la esbozada en el Pilar Europeo de Derechos Sociales 
(ESSR), es también una importante contribución para el futuro 
de Europa y un medio eficaz para promover la democracia 
y combatir el racismo y la xenofobia. Carr subrayó que los 
sindicatos siempre trabajarán para mantener el Estado de 
derecho en la UE. 
«Un problema apremiante para la UE es la lucha contra la 
pobreza. Esta tiene cada vez más un efecto transfronterizo. 
A menudo no existen los salarios mínimos que permiten una 
vida digna», dijo Carr. Los salarios que garantizan esto solo 
existen con los convenios colectivos. La equidad de género 
solo puede lograrse si se cambian las formas de pensamiento 
social profundamente arraigadas.

INFORME
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«Mantendremos la presión»

EL VICEPRESIDENTE DE EZA
VESSELIN MITOV

LOS PARTICIPANTES EN LA SALA DE CONFERENCIAS DE LA 
REPRESENTACIÓN ESTATAL DEL ESTADO LIBRE DE BAVIERA.



Los eurodiputados Cindy Franssen y Dennis Radtke pidie-
ron a la Comisión Europea que acelerara la aplicación del 
ESSR y asignara sus propios recursos financieros para 

este fin. No debería permitirse que el dinero del Fondo Social 
Europeo (FSE) se reasigne al «Fondo de transición justa» en 
el marco del Acuerdo Verde. Además de los salarios míni-
mos justos en Europa, es importante aumentar el nivel de 
la negociación colectiva en Europa, subrayó también Dennis 
Radtke. Se necesita un nuevo comienzo para el diálogo social. 
El eurodiputado Radtke pidió la creación de nuevos y buenos 
puestos de trabajo a la vista de la amenaza de pérdida de 
puestos de trabajo tras el «Acuerdo Verde» iniciado por la 
presidenta de la Comisión von der Leyen. 

Se está preparando una nueva directiva sobre la coordinación 
de los sistemas de seguridad social. En ella se describirán 
los principios generales y se regularán las prestaciones para 
los desempleados, las familias y los cuidados a parientes. 
Además, se crearán posibilidades de combinar las reclama-
ciones de diferentes Estados miembros y se encontrarán 
reglamentos contra el uso indebido de los beneficios y en 
caso de errores. En la coordinación de los salarios mínimos 
en la UE, la Comisión está particularmente preocupada por 
proteger a los trabajadores que tienen poco poder de nego-
ciación. Al fijar los salarios mínimos, se plantea la cuestión 
de qué constituye un salario apropiado, cómo participan 

los interlocutores sociales en la definición vinculante de los 
salarios mínimos y cuál es el alcance de la cobertura. Según 
las organizaciones de trabajadores, el salario mínimo debe 
basarse en el coste real de la vida. Tomar como referencia 
solo un porcentaje del salario medio implicaría salarios 
mínimos demasiado bajos, especialmente en los países con 
salarios mínimos bajos. A la UE se le exige un instrumento 
jurídicamente vinculante que regule los salarios mínimos en 
Europa. Las organizaciones de trabajadores creen que pue-
den ser un estímulo para una evolución salarial positiva. Sin 
embargo, es indispensable la más amplia cobertura posible 
de la fuerza de trabajo con convenios colectivos acordados 
en el diálogo social. 

El último punto de debate en la conferencia fue la 
educación en tiempos de la digitalización: La era 
digital requiere que los sistemas educativos se 

ocupen de la implementación digital en todos los ám-
bitos de la vida, tanto en lo que respecta a su dirección 
como al contenido y a su propia infraestructura, y que 
adopten las medidas adecuadas. Respecto al mundo del 
trabajo, se observan cambios cualitativos en el mercado 
laboral. El diálogo social está siendo presionado por las 
cambiantes relaciones de poder.

La educación en tiempos de 
la digitalización 

Demandas del Parlamento 
Europeo

INFORME
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LOS MIEMBROS DEL PARLAMENTO EUROPEO 
CINDY FRANNSEN Y DENNIS RADTKE



«LA COMISIÓN QUIERE 
TRABAJAR CON 
NOSOTROS» 
El presidente de EZA, Luc Van den Brande, sobre la 
conferencia de EZA en Bruselas EZA: Luc, en 2020, habrá muchas nuevas iniciativas de 

EZA. Una de ellas fue la conferencia de Bruselas, que 
reunió a representantes de la política, los sindicatos, 
las organizaciones de trabajadores y las ONG. ¿Qué 
impresión tienes de este evento? 

Luc: Fue, en efecto, una innovación para nosotros. Nuestra 
Secretaría central está en Königswinter, un buen lugar a 
orillas del Rin para desempeñar el trabajo diario de EZA y 
un entorno inspirador para reflexionar sobre el futuro de 
Europa. Pero las cuestiones políticas europeas suelen surgir 
aquí en Bruselas, no solo en lo referente a los contactos con 
los políticos y las instituciones, sino también cuando habla-
mos de contactos con la sociedad civil y las organizaciones 
sociales. Era inmensamente importante para nosotros tener 
una presencia en la capital europea.

EZA: A pesar del cierre que ha supuesto el coronavirus 
en el Parlamento Europeo, acudieron a la conferencia 
todo tipo de interesados de diferentes grupos políticos 
del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y otras 
instituciones y organizaciones. ¿Qué te dice esto sobre 
el interés mostrado hacia nosotros? 

Luc: Con esto se puede apreciar lo importante que son para 
toda Europa las cuestiones de política social como el Pilar 
Europeo de Derechos Sociales. Creo que la anterior Comi-
sión bajo la dirección de Juncker, y en particular bajo la de 
la comisaria Thyssen, hizo un excelente trabajo al volver a 
destacar estos temas políticos. También estoy convencido 
de que la nueva Comisión von der Leyen continuará con este 
trabajo. El hecho de que el comisario de la UE, Nicolas Schmit, 
estuviera presente muestra lo importante que puede ser la 
cooperación con organizaciones como EZA en este sentido. 

EZA: Hablemos brevemente del discurso del comisario 
Schmit: ¿Cuál fue tu impresión después del discurso? 

Luc: En primer lugar, no debemos comparar la nueva Co-
misión con la anterior. Nicolas Schmit sabe que se tienen 
grandes expectativas depositadas en la nueva Comisión y 
por lo tanto también en él, pero estoy convencido de que 
no solo quiere consolidar el Pilar Europeo de Derechos 
Sociales, sino que también quiere mejorarlo. Mi impresión 

fue que era importante para él intercambiar opiniones lo 
más intensamente posible con los Estados miembros a nivel 
regional y local, y también cooperar con las organizaciones 
sociales. A menudo existen determinadas animadversiones 
de una Comisión a otra. En este caso tengo la impresión de 
que no es así. El trabajo exitoso continuará.

EZA: ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrenta la 
nueva Comisión? 

Luc: Estos son, por supuesto, diversos. Un aspecto que Nico-
las Schmit me dejó claro en una conversación personal fue 
la prevención o superación de una división entre los países 
de Europa Occidental por un lado y los Estados miembros 
de Europa Central y Oriental con los países de los Balcanes 
Occidentales por otro. Lo que estamos experimentando 
actualmente es una transición y el Acuerdo Verde de Ursula 
von der Leyen es solo un asunto entre muchos más. Creo 
que también debe haber un acuerdo social para asegurar 
que las transiciones sean justas y equitativas para todos 
los europeos.

EZA: ¿Cuál es la importancia de la nueva Comisión de EZA? 

Luc: El comisario Schmit dejó claro que quiere trabajar con 
nosotros y escucharnos. Tenemos a nuestros miembros 
en el centro de la sociedad. Representamos el principio de 
abajo hacia arriba en la Unión Europea. Creo que nuestra 
experiencia es grande y que por lo tanto nada se interpo-
ne en el camino de una estrecha colaboración, Pero, por 
supuesto, no solo queremos oír palabras y expresiones de 
voluntad de la Comisión, sino también ver acciones. 

„A MENUDO EXISTEN DETERMINADAS 
ANIMADVERSIONES DE UNA COMI-
SIÓN A OTRA. EN ESTE CASO TENGO 
LA IMPRESIÓN DE QUE NO ES ASÍ. EL 
TRABAJO EXITOSO CONTINUARÁ.“

ENTREVISTA
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IMÁGENES: Lukas Fleischmann

EL PRESIDENTE DE EZA 
LUC VAN DEN BRANDE



«GOD ARBEJDSLYST»: 
BUEN AMBIENTE DE 
TRABAJO EN DINAMARCA
Por qué un buen estilo de gestión no solo cuida la salud de 
los empleados, sino que es el futuro de los sindicatos.

Larnaca/Chipre - Imagina a un compañero que re-
gresa enfadado a su puesto de trabajo después de 
una conversación con el jefe. O a un compañero 

que no se siente apreciado por su superior. Esto no es 
raro durante la vida profesional. A menudo ni siquiera 
el trabajo en sí es el problema, sino que los empleados 
no encuentran el sentido de su trabajo. Esto es funda-
mental para la satisfacción de los empleados y el éxito 
económico de una organización. «El sentido es cuando 
el presente es valioso y el futuro es prometedor», dice el 
profesor danés de psicología Hans Henrik Knoop. Para el 
miembro danés de EZA, KRIFA, el «sentido» es ahora la 
máxima prioridad. Con el principio de «God Arbejdslyst» 
(buen ambiente de trabajo), el sindicato no solo trata de 
mejorar el ambiente laboral, sino establecer también un 
modelo futuro para el trabajo sindical como tal. El pre-
sidente de KRIFA Søren Fibiger Olesen dice: «Una de las 
mayores necesidades de un empleado en un puesto de 
trabajo moderno es la satisfacción laboral. Sin embargo, 
muchos trabajadores experimentan un estilo de direc-
ción deficiente y un desequilibrio entre la vida laboral y 
personal. Si nosotros, como el sindicato moderno que 
es KRIFA, podemos comenzar a tratar este aspecto, no 
solo mejoraremos las condiciones de trabajo, sino que 
también nos volveremos más importantes para nuestros 
miembros».

Si se compara la percepción de sí mismo y la percep-
ción por parte de los jefes y los empleados, suele 
haber muchas diferencias. El 80 por ciento de los 

jefes darían una buena opinión de sí mismos, mientras 
el 61 por ciento de los empleados tendría una opinión 
completamente diferente, como muestra un estudio de 
varios años realizado por KRIFA. A la pregunta de si los 
empleados contratarían a su propio gerente, el 42 por 
ciento respondió «no». Así que resulta que el jefe enfático, 
que conoce las necesidades de sus empleados y debe 
estimularlos, es a menudo una ilusión. Los científicos 
expertos en asuntos laborales están de acuerdo en que 
aquellos que perciben a su jefe como malo, trabajan de 

manera mucho menos productiva. «Hemos contratado 
consultores para ayudar a nuestros miembros a tratar 
el estrés con los superiores y los problemas de conci-
liación entre la vida laboral y personal», afirma Olesen. 
Los resultados de los estudios y los datos recogidos por 
la aplicación no solo subrayan la importancia del jefe 
enfático, sino también que el realineamiento de KRIFA 
parece ser el camino correcto. «Hemos cambiado nuestra 
percepción propia como sindicato, nuestras propuestas 
y nuestros enfoques. Simplemente, la negociación colec-
tiva ya no es suficiente», dice Olesen, «Ahora también 
somos un proveedor de servicios de bienestar para 
nuestros miembros».  Los resultados se transmiten a la 
dirección o directamente a los empleados a través del 
asesoramiento. 

S ignificado y dirección, participación y libertad, atención 
y opinión, y el jefe como modelo a seguir, estas son 
las cuatro dimensiones del buen estilo de liderazgo. 

«Cuando el jefe refleja estas dimensiones, los empleados 
experimentan la mayor satisfacción laboral y esto crea un 
buen ambiente de trabajo», afirma Olesen.

«Cuando comenzamos nuestra nueva misión, nuestros 
miembros y nosotros estábamos muy entusiasmados, y 
lo seguimos estando», dice Olesen. Muchos no habrían 

entendido de qué se trataba. «Teníamos que encontrar 
nuestro propio camino primero. Aunque por supuesto el 
viaje continúa de manera constante». De hecho, el modelo es 
inicialmente adecuado para los países donde las condiciones 
de trabajo, los salarios y las horas de trabajo son buenas. 
«Es importante mencionar que nadie puede simplemente 
copiar un modelo y aplicarlo en otro país», dice el presidente 
de KRIFA. Pero «God Arbejdslyst puede ser una inspiración 
para que las organizaciones de trabajadores de otros países 
encuentren su propia y nueva forma de ser más relevante 
para sus miembros».

TEXTO: Lukas Fleischmann
IMÁGENES:  KRIFA

Las cuatro dimensiones de 
un buen gerente 

La percepción de sí mismo y 
la percepción externa

Un modelo para otros países
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EL PRESIDENTE DE KRIFA 
SØREN FIBIGER OLESEN 

El miembro de EZA ,KRIFA (Kristelig Fagbevægelse) con sede en Copenhague (DK), organizó un semina-
rio sobre este tema en febrero de 2020 en Larnaca, Chipre. El seminario trató sobre el buen estilo de 
gestión y por qué los buenos gerentes no solo son beneficiosos para la salud de los empleados, sino 
que también presentan ventajas desde el punto de vista económico
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