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EDITORIAL

Queridos/as lectores/as:
Regresamos tras el receso estival con una segunda edición de nuestra nueva revista
de EZA. En primavera, esperábamos aún poder volver a la “antigua normalidad” lo
antes posible cuando terminara el confinamiento. Ahora sabemos que tendremos
que convivir con la “nueva normalidad”, es decir con el coronavirus, aún durante
bastante tiempo. La pandemia está teniendo un impacto dramático sobre la
sociedad en general y sobre la economía en particular y sus consecuencias se
sentirán en un futuro cercano. En EZA Magazine podrán leer impresiones de
miembros de EZA, así como un informe con las últimas conclusiones científicas
de EUROFOUND.
La UE y los Estados miembros están ahora intentando responder ante la COVID
19 con una serie de medidas sin precedentes. Empiezan a emerger los primeros
resultados positivos. El plan de recuperación “Next Generation EU” de la Unión
Europea supone un paso en la buena dirección. La recuperación económica
después del coronavirus debe ser sostenible y valiente. Los Estados miembros
y la UE deben invertir con miras al futuro en una economía europea que sea
innovadora, sostenible y competitiva y que genere empleos adecuados, además
de promover la dimensión social de la UE.
El sistema ha seguido funcionando gracias a muchos trabajadores esenciales, a
menudo empleados en condiciones precarias. Debemos agradecer sus esfuerzos
y defenderlos. Un instrumento para exigir salarios justos es el salario mínimo
europeo, que será otro de los temas que se abordarán en esta publicación. Pese
a las consecuencias dramáticas de la crisis, no debemos ignorar algunos de sus
aspectos positivos. El shock que ha supuesto el coronavirus también brinda la
oportunidad de cambiar de dirección. ¿Seremos capaces de aprovechar esta
oportunidad? La pandemia también ofrece oportunidades a EZA. Nos hemos visto
forzados a modernizarnos, con una digitalización impuesta por las circunstancias,
algo que también ha resultado beneficioso para EZA después de superar los
escollos iniciales. Junto con nuestros socios de Letonia, Austria, Rumanía y España,
entre otros, hemos logrado ofrecer varios proyectos en formato digital o híbrido,
inicialmente previstos como eventos presenciales, cara a cara. ¡Las formaciones
de EZA también funcionan en línea! Aunque no pueden reemplazar plenamente
la asistencia física a una formación presencial, en estos tiempos inciertos debido
a la actual pandemia, ¡esta opción nos brinda oportunidades que no debemos
dejar escapar como organizaciones de trabajadores!
Espero que disfruten leyendo la revista. ¡Cuiden su salud!
Sigrid Schraml
Secretaria general
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LA COVID-19: LA CRISIS
ASOLA EUROPA

La pandemia ha tenido un gran impacto sobre la Unión Europea.
Las organizaciones miembros de EZA compartieron con nosotros
la forma en la que han hecho frente al coronavirus.
SERGIO SILVANI, EFAL/
MCL, ITALIA
TEXTO: Lukas Fleischmann
IMÁGENES: EZA-Network

BJØRN VAN HEUSDEN,
WOW, PAÍSES BAJOS
Aunque somos un país relativamente pequeño, nos
golpeó bastante duro. Una de las medidas más importantes fue el cierre de las oficinas, lugares de trabajo y
escuelas. La respuesta de los ciudadanos fue positiva
y las personas asumieron las medidas adoptadas. A nivel personal, logré encontrar un buen equilibrio entre
el trabajo y el cuidado de mis dos hijos. Por suerte, mi
trabajo como secretario ejecutivo de la World Organization of Workers (WOW) me permite trabajar desde
cualquier parte. Ha sido una gran ventaja. De no haber
sido así, las cosas hubieran sido muy diferentes. Para
mí ha resultado muy gratificante, así que estoy muy
agradecido.
Antes de la crisis, acudía a la oficina al menos tres veces a la semana, mientras que ahora voy una vez, incluso menos. Mi red no se encuentra necesariamente
en la oficina, sino que se extiende por toda Europa y
el mundo. Al igual que a muchos de mis compañeros,
me sorprende que la forma en la que estamos haciendo ahora las cosas funciona y, en ocasiones, es mucho
más eficaz a la de antes.

BJØRN VAN HEUSDEN,
WOW, PAÍSES BAJOS

El teletrabajo, la asistencia continua, la formación en
línea, pero también la solidaridad y el apoyo a las familias. EFAL y el Movimiento de Trabajadores Cristianos
no se han amedrentado frente a la crisis económica
provocada por la covid y se pusieron manos a la obra
para defender a los más vulnerables y para evitar que
la epidemia contribuyera a una desintegración del
tejido social y económico. Los miembros de nuestras
organizaciones y los voluntarios crearon iniciativas
solidarias en todo el país. En Emilia Romaña, el coronavirus causó más de 800 muertes en el territorio de
Piacenza. Permitió a nuestra comunidad y a los diferentes movimientos y asociaciones volver a descubrir
el auténtico significado de la generosidad.
Cremona y otras ciudades de Lombardía también fueron duramente golpeadas por el virus. Ahí nuestros
voluntarios colaboraron para crear un sistema de clasificación con el fin de evitar contagios en el hospital.
Bérgamo fue una de las ciudades más afectadas por la
covid 19 en Italia, con un incremento de un 575% de la
mortalidad frente al mismo período el año anterior y la
acumulación de féretros en las iglesias. Nuestras oficinas se mantuvieron abiertas en todo momento, con la
aplicación de las precauciones necesarias.
Entre tanto EFAL ha proseguido con sus actividades de
formación, optando por el modo en línea, incluyendo
incluso algunas formaciones específicamente dedicadas a la crisis del coronavirus. A través de numerosos
webinarios, los trabajadores de diferentes categorías
tuvieron ocasión de recibir toda la información necesaria para proteger su salud y para realizar su trabajo
de forma totalmente segura. La formación y el apoyo
relacionado con este tema seguirán formando parte
del compromiso de MCL en la fase post-covid.

UN HÔPITAL À BERGAME EN
AVRIL 2020

JOSEPH THOUVENEL,
CFTC, FRANCIA
ANTONIO M. SANTAMARÍA,
HOAC, ESPAÑA
Como trabajadores, a menudo hemos tenido que enfrentarnos a la pandemia sin los medios necesarios. En
el sector sanitario, se ha producido un nivel elevado de
contagios entre médicos, enfermeros/as, personal administrativo y de limpieza en centros de salud, personal de las residencias de ancianos, así como las personas que se ocupan de nuestros mayores o de personas
dependientes. También en nuestros sindicatos nos ha
resultado muy difícil atender a nuestros compañeros
y compañeras. No podíamos ir a visitarles, ni podían
acudir a nuestras oficinas. El contacto ha tenido que
ser por teléfono y por videoconferencia. Además, nos
hemos visto abrumados por la aplicación de ERTE, así
como por el trabajo a prácticamente cualquier momento del día... o de la noche. Ha resultado aún más
doloroso constatar que muchos trabajadores no han
recibido ayudas del Estado durante el periodo en el
que no han trabajado.
La situación nos ha brindado la oportunidad de crecer en aspectos más humanos, que tal vez se habían
quedado algo rezagados con nuestra obsesión con la
producción y el consumo: el tiempo para parar y pensar, para valorar las pequeñas cosas del día a día, los
placeres sencillos cotidianos, escuchar y prestar atención a las personas a nuestro alrededor, para sacar la
parte más creativa y artística que se encuentra dentro
de cada uno de nosotros, así como para generar un
mayor sentimiento de comunidad, frente al individualismo imperante.

Las medidas para alentar a los empleados a permanecer en casa, como el desempleo temporal, están
generando unos costes elevados. Sobre este punto,
CFTC destaca el anuncio de Muriel Pénicaud, ministra
de trabajo francesa, a favor de que el Estado asuma la
responsabilidad cuando las personas no puedan trabajar, superando el salario mínimo habitual. Esa era
una de nuestras propuestas. CFTC estima que estos
periodos de desempleo temporal deben aprovecharse para promover las actividades de formación, sobre
todo a distancia, es decir desde casa. De esta forma, se
incentiva limitar la aglomeración de personas, ¡pero,
además, se adopta un enfoque productivo con beneficios tanto para la empresa como para el trabajador!
CFTC también apoya la propuesta de la ministra de
que la baja por enfermedad sea automática, sin necesidad de consultar al médico, sin un período de espera, sin pérdida de salario y sin que el empleador tenga
que presentar una gran cantidad de papeleo. „Si tu
hijo de 16 años está enfermo y el teletrabajo no es posible, se tendrá automáticamente derecho a baja por
enfermedad“, dijo la ministra Pénicaud. CFTC también
defiende que se suspenda la aplicación de las nuevas
normas en materia de subsidio por desempleo y que
se modifiquen los calendarios de devolución de préstamos en las situaciones más difíciles. Por último, pide
unas garantías mayores del Estado en relación con el
pago de los alquileres a los arrendadores sociales y a
particulares. Además, CFTC lamenta el triste espectáculo de falta de solidaridad por parte de Europa con
nuestros vecinos italianos, que se han visto forzados a
depender de China para el suministro de mascarillas y
respiradores.
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BARBARA SURDYKOWSKA,
SOLIDARNOŚĆ, POLONIA
Desgraciadamente, la pandemia de la covid 19 dejó en
evidencia la debilidad del sistema de diálogo tripartita
de Polonia. El gobierno no vio la necesidad de dialogar
con los agentes sociales sobre soluciones completas
para salvar la economía. Aún peor atacó la autonomía
de los interlocutores sociales a través de la introducción de legislación durante la epidemia que permite al
Primer Ministro retirar a miembros del órgano tripartita principal, el Consejo de Diálogo Social, compuesto por representantes de sindicatos y organizaciones
patronales. Provocó protestas y también generó una
gran preocupación en la CSI, la CES y la OIT.
En cuanto a la protección de empleos durante la crisis del coronavirus, el gobierno introdujo soluciones
estándar similares a las adoptadas por otros Estados
miembros (cofinanciación de la inactividad, así como la
reducción de las horas de trabajo). Sin embargo, parecen estar más enfocadas a los trabajadores por cuenta
propia que a los trabajadores por cuenta ajena. En lo
que atañe a los empleados, la cuestión clave es la difícil
situación actual en el mercado laboral y la necesidad
de aumentar los subsidios por desempleo, extremadamente bajos comparado con otros países de la UE.

BARBARA SURDYKOWSKA,
SOLIDARNOŚĆ

MARA ERDELJ, BOFOS,
SERBIA

VESSELIN MITOV,
PODKREPA, BULGARIA

Una de las primeras medidas fue la distribución de
equipos de protección personal (mascarillas, guantes, productos desinfectantes) a todos los empleados
(medida que se ha mantenido después del estado de
alarma). Algunos empleadores realizaron esfuerzos
adicionales para ayudar a los empleados a mantener
una mejor calidad de vida en una situación de preocupación y aislamiento. Publicaron un pequeño boletín
electrónico con consejos útiles para la vida cotidiana
titulado Optimismo contra el coronavirus, así como
un manual electrónico llamado Guía para empleados.
Enseña cómo adaptarse a la nueva situación causada
por el coronavirus, abordando, ante todo, el tema del
trabajo desde casa y el trabajo en red con instrucciones precisas. Algunos empleadores también han ofrecido de forma cotidiana una serie de vídeos útiles, por
ejemplo, sobre cómo conservar una buena salud mental en situaciones de crisis, titulados Higiene del alma
del Dr. Zoran Ilić, psiquiatra y psicoterapeuta.

Bulgaria es un pequeño país con una economía abierta
que no se podía permitir que el virus se descontrolara. También se tenía que tener en cuenta la capacidad existente del sistema sanitario nacional. Así que
Bulgaria decidió actuar rápidamente frente a la crisis
de la covid 19. Fuimos uno de los primeros Estados
en Europa en crear un Consejo de Emergencia y en
imponer medidas de restricción activas para limitar
la propagación. Las medidas nacionales se ajustaron
perfectamente a las recomendaciones y se mantuvo
informada a la población sobre la situación de la epidemia de forma cotidiana.

También se pueden destacar ejemplos negativos,
afortunadamente no de nuestro sector. La ciudad de
Leskovac sería uno de ellos y la fábrica de cables surcoreana „Jura“, en la que el empleador decidió que se
siguiera trabajando pese al brote de la epidemia, sin
reducir el número de empleados ni aplicar medidas de
protección adecuadas. Como consecuencia, Leskovac
es uno de los puntos candentes del coronavirus en
nuestro país.

El hecho de que Bulgaria registre la tasa más baja
de casos confirmados y la tercera más baja de fallecimientos provocados por esta enfermedad muestra
que las medidas se adoptaron de forma eficaz y rápida. Se ha empleado con éxito el diálogo social para
introducir medidas de desempleo temporal, lo que
ha evitado despidos y ha permitido que las empresas
mantuvieran a su personal para asegurar una pronta
reactivación después de la crisis. Probablemente esta
es la razón por la que Bulgaria ha sido capaz de controlar la propagación de la pandemia.
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„SE PREVÉ QUE EL IMPACTO
DE LA CRISIS DE LA COVID 19
AUMENTE LAS DESIGUALDADES EXISTENTES“
Massimiliano Mascherini de EUROFOUND habla sobre los resultados del estudio „Vivir, trabajar y la covid 19“ de agosto
2020.

ENTREVISTA: Lukas Fleischmann
IMÁGENES: Eurofound

EZA: Los países de la Unión Europea se han visto dramáticamente afectados por la pandemia. ¿Qué impacto
tiene la pandemia sobre las políticas sociales? ¿Podría
comentar brevemente este punto?
Massimiliano Mascherini: Según las conclusiones de la encuesta „Vivir, trabajar y la covid 19“ llevada a cabo en abril de
2020, alrededor de un 28% de los empleados dijeron haber
perdido su trabajo de forma temporal (23%) o permanente
(5%). En la segunda tanda de la encuesta en julio de 2020,
alrededor de un 11% indicó que había perdido su empleo
de forma permanente. Aunque se trata de cifras dramáticas,
la UE y sus Estados miembros han introducido una serie
de iniciativas con el fin de prevenir que la crisis económica
degenerara en una crisis social más peligrosa. Los regímenes
de reducción del tiempo de trabajo, cuya eficacia quedó
demostrada durante la crisis anterior, se han visto promovidos en todos los Estados miembros. Además, Eurofound
ha creado el COVID-19 EU PolicyWatch, una herramienta que
recaba información sobre la forma en la que los gobiernos
y los agentes sociales responden a la crisis y que también
recopila ejemplos de prácticas de empresas que buscan
mitigar el impacto social y económico. Por último, en julio
de 2020, los líderes de la UE acordaron un extraordinario
esfuerzo de recuperación: Next Generation EU (NGEU, por
sus siglas en inglés). El objetivo de este paquete es apoyar
la reconstrucción de Europa tras la pandemia covid 19 y
promover la inversión en la transición verde y digital.
EZA: Hablando de desigualdades: ¿emergen algunas
tendencias como resultado de la crisis?
Massimiliano Mascherini: Aunque parece que las mujeres
son más resistentes que los hombres a nivel sanitario en
relación con la covid 19, no se encuentran en la misma situación en cuanto a las consecuencias económicas y sociales. El
impacto de la crisis de la covid 19 aumentará previsiblemente
las desigualdades existentes. En este sentido, la naturaleza
altamente sectorial de la crisis económica en estos momentos significa que se corre el riesgo de que los jóvenes
y las mujeres se conviertan en las víctimas principales de
la presente crisis. No debemos olvidar que los jóvenes ya
fueron víctimas de la crisis anterior, con un gran aumento
del paro juvenil y una tasa de ninis que se incrementó de
forma vertiginosa entre 2008-2013. Resulta muy importante
actuar rápido para evitar que se repita la historia. En relación
con este tema, el paquete de la Comisión Europea: “Apoyo
al desempleo juvenil: un puente hacia el empleo para la
próxima generación”, así como la propuesta de reforzar
la Garantía Juvenil Europea en julio de 2020 llegaron en el
momento propicio, puesto que resulta esencial evitar que
las tasas de paro se disparen de nuevo.

MASSIMILIANO MASCHERINI,
INVESTIGADOR DE EUROFOUND

EZA: ¿Podría comentar de forma un poco más específica
la cuestión de la desigualdad de género durante la crisis?

„AUNQUE PARTE DEL IMPACTO DESIGUAL POR GÉNERO DE LA CRISIS ACTUAL
PODRÍA SER TEMPORAL Y REVERTIRSE
CUANDO HAYAMOS EMERGIDO PLENAMENTE DEL CONFINAMIENTO, OTRA
PARTE PODRÍA TENER CONSECUENCIAS
A LARGO PLAZO. “
Massimiliano Mascherini: Las consecuencias no intencionadas de las medidas introducidas para controlar la pandemia, como el confinamiento, parecen haber puesto una
carga adicional sobre las mujeres. Es probable que hayan
visto cómo aumentaba de forma considerable el trabajo no
remunerado que asumen, con los niños sin escuela y las
personas dependientes mayores en casa que requerían una
atención aún mayor. Los datos de Eurofound provenientes
del estudio “Vivir, trabajar y la covid 19” lo confirman y
muestran un deterioro general de la conciliación laboral y
personal para los trabajadores en Europa, sobre todo las
mujeres. En el caso de los padres de niños pequeños (hasta
los 11 años inclusive), los datos confirman que los conflictos
relacionados con la conciliación preocupaban más a las
mujeres que a los hombres. Por ejemplo, prácticamente
una tercera parte de las mujeres experimentó dificultades
para concentrarse en el trabajo, comparado con una sexta
parte de los hombres, mientras que más mujeres (24%) que
hombres (13%) no pudieron dedicar el tiempo que deseaban a su trabajo debido a las responsabilidades familiares.
Sin embargo, el trabajo también ha incidido sobre la vida
familiar: un 32% de las mujeres de este grupo dijo que su
empleo impidió que pudieran dedicarle tiempo a su familia,
comparado con un 25% de los hombres. Aunque parte del
impacto desigual por género de la crisis actual podría ser
temporal y revertirse cuando hayamos emergido plenamente
del confinamiento, otra parte podría tener consecuencias
a largo plazo. Por lo tanto, resulta esencial que la inclusión
económica y social de las mujeres se sitúe en el centro de
las medidas de recuperación.
EZA: ¿Cuál es la situación de los Estados miembros?
¿Están aumentando las disparidades?
Massimiliano Mascherini: Una disminución del progreso
social podría socavar el apSí, existe el riesgo de que las
disparidades aumenten de nuevo, como sucedió durante la
crisis de 2008-2013. El sector turístico y de viajes constituye
una parte muy importante del PIB de Francia, Italia y España,
países que se han visto muy afectados por la pandemia covid 19. Así que la crisis económica podría tener un impacto
asimétrico en los Estados miembros.
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EL SALARIO MÍNIMO

LA INICIATIVA DE LA UE SOBRE SALARIOS MÍNIMOS:
¿CUÁL ES LA SITUACIÓN
ACTUAL?
EDIFICIO BERLAYMONT
EN BRUSELAS

EZA: ¿Qué consecuencias tiene para nuestra sociedad?
Massimiliano Mascherini: Una disminución del progreso
social podría socavar el apoyo político para mantener o
profundizar en la integración económica y política de la
Unión Europea. Las crecientes disparidades entre los Estados miembros podrían provocar una falta de confianza por
parte de los ciudadanos en la capacidad de la UE y en la de
sus propios gobiernos, a la hora de cumplir las promesas
de unas mejores condiciones de vida y de trabajo.
En este sentido, el acuerdo alcanzado por el Consejo de
julio resulta muy importante, al otorgar fondos a los Estados miembros para reaccionar frente a esta situación sin
precedentes y al mostrar la solidaridad de Europa hacia
sus ciudadanos. En momentos de agitación social, resulta
crucial que se comunique a los ciudadanos inmediatamente
los valores de la Unión Europea, incluida la solidaridad. Es
importante evitar fallos de comunicación, como la impresión que se dio a la opinión pública en el Consejo de abril
de que otros países abandonaban a los del Mediterráneo,
más afectados por la pandemia. Situaciones así pueden
servir para alimentar el apoyo a movimientos populistas
y antieuropeos.

EZA: ¿De qué manera conformará la crisis covid 19 el
trabajo y los derechos laborales en la UE en el futuro?
Massimiliano Mascherini: La crisis de la covid 19 está
cambiando profundamente nuestras sociedades y nuestras
costumbres, incluyendo los mercados laborales y el acceso
a servicios. Actividades como el teletrabajo o el trabajo a
distancia, que algunos empleadores miraban antes con
cierta suspicacia, así como contactar o acceder a un médico
de cabecera para conseguir una receta electrónica se han
convertido en algo normal en tan solo unas pocas semanas.
Algunos de estos cambios serán temporales, mientras que
otros permanecerán. Actualmente se están realizando estudios sobre la productividad de los teletrabajadores, pero
es probable que el trabajo inteligente se convierta en una
característica del mercado laboral postcovid 19 y resultará
más fácil trabajar desde casa en los sectores en los que
es posible. Aunque esta nueva forma de organización del
trabajo puede cumplir las necesidades y las expectativas
de los trabajadores que necesitan una mayor flexibilidad,
como las mujeres y los niños, resulta absolutamente necesario regular bien el teletrabajo y que se proporcione a los
empleados el equipo adecuado, puesto que no deben ser
ellos los que asuman el coste financiero de trabajar desde
casa. Además, la legislación debe aclarar la cuestión del
horario de trabajo y establecer el derecho a la desconexión
de los empleados, con el fin de evitar que desaparezcan las
fronteras entre el trabajo, el ocio y la vida familiar.

Massimiliano Mascherini es jefe de unidad ad interim para políticas sociales en Eurofound desde octubre de 2019. Se incorporó a Eurofound en 2009 como director de investigación, encargado del diseño y la
coordinación de proyectos sobre el paro juvenil, los ninis y su inclusión social, así como la participación de
las mujeres en el mercado laboral. En 2017, se convirtió en director de investigación principal en la unidad
de Políticas Sociales, al frente de estudios para el seguimiento de la convergencia en la Unión Europea.
Antes fue funcionario científico del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. Estudió en la
Universidad de Florencia Ciencias Actuariales y Estadísticas, donde completó un doctorado en Estadística
Aplicada. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Sydney y la Universidad de Aalborg, así como en
la Academia Pontífica de Ciencias Sociales.

La Comisión Europea acaba de concluir sus consultas sobre la
iniciativa de la UE sobre salarios mínimos. Este proceso ha generado grandes expectativas. Mon Verrydt, al frente de la oficina de
Bruselas de EZA, explica la importancia de las consultas, concretamente para todos los miembros de la red de EZA.
TEXTO: Mon Verrydt
IMÁGENES: Lukas Fleischmann

E

l 3 de junio, la Comisión lanzó la segunda fase de la
consulta a los sindicatos europeos y a las organizaciones patronales sobre cómo garantizar un salario
mínimo justo a todos los trabajadores de la Unión Europea.
Se trata del seguimiento de la primera fase de la consulta.
En base a las respuestas recibidas, la Comisión concluyo
que se requiere una acción adicional de la UE. Aunque se
trataba ya de una prioridad política de la Comisión de Von
der Leyen, los recientes acontecimientos no han hecho más
que aumentar la demanda de esfuerzos comunitarios para
reducir las crecientes desigualdades salariales, así como
el fenómeno de los trabajadores pobres. Nicolas Schmit,
Comisario de Empleo y Derechos Sociales declaró: „En la
UE, uno de cada seis trabajadores es clasificado como trabajador con bajos ingresos y en la mayoría de los casos se
trata de mujeres. Estos trabajadores han mantenido a flote
nuestras economías, cuando todo lo demás tuvo que parar.
Sin embargo, de forma paradójica, van a ser los más afectados por la crisis. El trabajo en torno a una iniciativa sobre
salarios mínimos en la UE constituye un elemento esencial
de nuestra estrategia de recuperación. Todo el mundo se
merece un nivel de vida decente.“ EZA estaba preparada para
la segunda ronda. El futuro del salario mínimo fue uno de
los temas abordados en la conferencia de EZA celebrada en
Bruselas (véase el artículo de EZA Magazine número 1/2020).
Eurofound presentó ahí varias conclusiones que resultaron
muy esclarecedoras para los debates, como las diferencias
entre los salarios mínimos y su evolución (véase gráfico).
Como organizaciones de trabajadores europeas centradas
en reforzar el diálogo social y la formación al respecto, deseamos emplear estos análisis para apoyar a nuestras organizaciones miembros. Por ejemplo, resulta evidente que los
nuevos Estados miembros de Europa del Este, en particular,
ponen especial énfasis en un marco y en normativas únicas

MON VERRYDT, OFICINA
DE EZA EN BRUSELAS
para el salario mínimo europeo. Conformarán el mecanismo
básico para progresar en la convergencia necesaria entre
los nuevos y los antiguos Estados miembros. Sin embargo,
los países de Europa Occidental tienden a centrarse más en
la importancia de la negociación colectiva.

Lo suficientemente elevado
para evitar una presión a la
baja

R

esulta importante que el salario mínimo sea lo suficientemente elevado para prevenir cualquier presión
a la baja y para alcanzar una auténtica convergencia
al alza en Europa. Según la Carta Social Europea, el salario
mínimo debe fijarse en un 60% de la mediana del salario.
De acuerdo con datos oficiales, muchas personas que ganan
el mínimo legal todavía se encontrarían en una situación de
riesgo de pobreza en la mayoría de los Estados miembros
de la UE porque la mediana del salario no aumenta.

13

EL SALARIO MÍNIMO

La importancia de involucrar a
los agentes sociales
Para lograr un salario mínimo justo, una condición esencial
es aumentar la participación de los agentes sociales y que los
gobiernos reconozcan el importante papel de la negociación
colectiva y de los convenios colectivos. Son elementos que
faltan ahora en la mayoría de los países de la UE. La patronal
se niega a hablar con los sindicatos y a intercambiar opiniones. En consecuencia, se puede ver una disminución de la
negociación colectiva a nivel interprofesional o sectorial, lo
que directamente está provocando una disminución de los
salarios. Los representantes sindicales se ven sometidos a una
gran presión porque los empleadores siempre amenazan que
se perderán empleos si los salarios aumentan demasiado. Sin
embargo, los resultados de los estudios de Eurofound muestran
que incrementar el salario mínimo tiene un impacto positivo
sobre el poder adquisitivo nacional y no provoca la eliminación
de puestos de trabajo. Debemos insistir para que los futuros
debates sobre el salario mínimo europeo formen parte del
diálogo tripartita oficial a nivel nacional. Se trata de la única
forma de conseguir que se oigan las voces de los empleados
y de proteger sus derechos.

El salario mínimo es un balón
de oxígeno para el crecimiento
de la UE
Un salario mínimo justo resulta fundamental para un nivel de
vida decente. El salario mínimo debe cubrir toda una cesta de
elementos, adaptados a cada país. Se trata de las necesidades
de los trabajadores y de sus familias, considerar los niveles
salariales generales; el coste de la vida, así como las presta-

ciones sociales y el nivel de vida comparativo de otros grupos
sociales. El futuro mecanismo europeo para el salario mínimo
debe también tener en cuenta el umbral de pobreza nacional
para los trabajadores y sus familias. Los Estados miembros
deben garantizar que los trabajadores cuenten con unas horas
de trabajo semanales, mensuales o incluso diarias suficientes
para poder alcanzar un salario decente. Se requieren medidas
complementarias para lograr un salario mínimo interprofesional justo, basado en un empleo a tiempo completo y que
tenga en cuenta el hecho de que hay un número creciente
de trabajadores con un empleo precario, informal o a tiempo
parcial y con menos horas de trabajo de las deseadas. Además
de los salarios medios, defendemos que los diálogos con los
agentes sociales evalúen con regularidad el umbral del 60%
para asegurarse que los salarios son adecuados en relación
con los precios al consumidor. El nivel del 60% constituye un
umbral mínimo y no debe considerarse un objetivo final. Por
último, esperamos que los responsables políticos que participan
en el desarrollo de una mejor sociedad en la UE conozcan de
memoria esta frase: el salario mínimo es un balón de oxígeno
para el crecimiento de la UE.

GRAFICO: EUROSTAT

MINIMUM WAGES, JANUARY 2010
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EL ÉXODO RURAL EN EUROPA

ÉXODO RURAL EN EUROPA:
PELIGROS Y SALIDAS

ENTREVISTA: Lukas Fleischmann

EZA: Para todas las personas que leen ahora esta revista
en una gran ciudad, ¿podría describir la vida en un pueblo
de España que se ha visto afectado por el éxodo rural?
¿Cuál sería la diferencia en la vida cotidiana?
Loranca Garces: Voy a referirme al pueblo y la comarca
de Atienza, que presido como Alcalde. Atienza es cabecera
de comarca con un paisaje abrupto de encanto, de tierra
árida y brusca, al pie de un castillo roqueño, de plazas y
calles llenas de historia y de iglesias románicas. La vida de
Atienza ha tenido momentos de éxodos, causados por las
guerras y la posterior recuperación de la población con la
apertura de las minas de plata de Hiendelaencina, pasando
su población de 2.500 habitantes en el año 1900 a 475 en
el año 2001. De momento se ha estabilizado su número
de habitantes. El éxodo rural ha afectado a la reducción
de servicios públicos, como educación, sanidad y servicios
administrativos, lo que ha obligado a las familias a buscar
estos servicios en las grandes ciudades. La vida cotidiana
en un pueblo es más favorable que en la ciudad en lo que
afecta a la calidad y el coste de vida. Además la vivienda es
más barata. Por el contrario, en la ciudad se encuentran
todos los medios educativos, sanitarios, transportes y mejores comunicaciones.
EZA: ¿Cuáles son las consecuencias más graves de la
despoblación en estas zonas de España?
Loranca Garcés: La despoblación lleva consigo el cierre de
servicios públicos, el abandono de comercios y tiendas de
alimentación, el menor aprovechamiento de los recursos
agropecuarios y la desaparición de la pequeña industria.
EZA: ¿Qué personas abandonan las zonas rurales? ¿Cuál
es la principal motivación para dejar los pueblos?

UN CALLEJÓN EN ATIENZA, ESPAÑA

Se trata de un problema que afecta a muchos países de Europa: el éxodo rural. Cuando franjas enteras de tierra se despueblan, la población local restante se enfrenta a enormes
desafíos. Un ejemplo es Atienza, en España. Allí hablamos con
el alcalde Pedro Loranca Garcés sobre las posibles salidas.

Loranca Garcés: Los primeros que abandonan los pueblos
son los jóvenes, ya que no tienen posibilidad alguna de encontrar un empleo de acuerdo con los estudios realizados.
Los siguientes en abandonar los pueblos son las familias
que tienen hijos en edad escolar con el objetivo de darles la
posibilidad de tener una educación completa y de calidad.
Y, por último, aquellas familias que están en situación de
precariedad y viviendo de subsistencia y sin la posibilidad
de encontrar un empleo.

EZA: ¿Cuáles son los destinos de las personas que abandonan los pueblos rurales? ¿Hay tendencias?
Loranca Garcés: Los destinos son las grandes ciudades
industriales, de servicios y zonas turísticas costeras. Algunos
jóvenes se aventuran a emigrar a países europeos industrializados, donde hay posibilidades de encontrar un empleo.
EZA: ¿Qué estrategias hay que establecer para detener
o al menos ralentizar el éxodo rural?
Loranca Garcés: Estableciendo en las cabeceras de zona
pequeñas o medianas empresas, ya sean públicas o privadas,
como es el caso de Atienza, donde hay una empresa cárnica
que tiene unos 54 trabajadores de la zona. Apostando por
el teletrabajo y un sistema turístico basado en la ecología
y en su riqueza histórica.
EZA: ¿Qué papel juega la migración? ¿Puede ser una
solución?
Loranca Garcés: En el caso concreto de las dos empresas
que hay en Atienza, el 80% de sus empleados son emigrantes. Viven en Atienza y en los pueblos de la zona. Son de
Rumanía, Bulgaria, Polonia, Ecuador, Bolivia o Colombia.
EZA: Supongamos que los inmigrantes proporcionan
una solución al problema. ¿Cómo pueden tener acceso
a la integración y la educación?
Loranca Garcés: La integración de los inmigrantes iberoamericanos, por cultura e idioma, es rápida y sin problemas.
Los inmigrantes europeos se apoyan en familiares que ya
están integrados en el entorno. En cuanto a la educación,
al ser gratuita en España, los inmigrantes pueden acceder
en igualdad de condiciones que los ciudadanos españoles.
EZA: ¿Qué papel juega la digitalización? ¿Las infraestructuras son suficientemente buenas?
Loranca Garcés: La digitalización entiendo que es el motor de cambio y un generador y una herramienta útil para
conseguir nuevos empleos. Pero en estos momentos, las
redes telemáticas en las zonas rurales son inexistentes y las
existentes son de mala calidad y no garantizan su seguridad.

Esta entrevista fue realizada durante el seminario de C.E.A.T. (Centro español para los asuntos de los
Trabajadores), miembro de EZA, que tuvo lugar en julio de 2020 en Atienza, y también está accesible digitalmente.
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