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LA VOZ DE LAS MUJERES RURALES:

Con este número nos despedidos para disfrutar del descanso navideño. Una pausa del trajín diario en un año lleno de crisis para poder acoger la Navidad. En este
final de año quisiera compartir algunas reflexiones.

Visita al nuevo miembro de EZA, Afammer

En la tradición cristiana, el Adviento es un momento para preparar una nueva
época que empieza. El Evangelio según San Lucas del segundo domingo de Adviento nos hablaba de San Juan Bautista. Es la voz que grita en el desierto. Nos
hablaba de montes rebajados, de valles rellenados y de senderos que serán enderezados.

LA REALIDAD DE LA JUVENTUD EN EUROPA:

El tema principal del Seminario inicial de este año fue el momento propicio para
seguir nuevos caminos. Debatimos si en Europa seremos capaces de aprovechar
el Kairos. ¿Podemos construir algo nuevo y aprovechar el momento que nos brinda esta importante crisis provocada por la pandemia y la urgencia del cambio climático para conseguir una economía y sociedad realmente sostenibles y sociales
con un rostro maravilloso?
¿Qué montes debemos rebajar y qué caminos allanar para que el ambicioso plan
de recuperación de la UE tenga éxito? ¿Qué valles, divisiones sociales y fosas deben ser rellenados para que juntos podamos superar la pandemia de forma solidaria? Como sindicalistas y trabajadores y trabajadoras, pienso que a veces nos
sentimos como Juan Bautista, como una voz solitaria que grita en el desierto. Con
la mano en el corazón, si somos sinceros ¿no nos inquieta que, pese al compromiso a favor de una transición justa desde el punto de vista social, no vamos a poder
comunicar una „buena nueva“ a todos los trabajadores y trabajadoras?
Solo podremos hacer lo humanamente posible. En momentos de desfallecimiento, de desconcierto o de agotamiento, nos puede ayudar depositar nuestra confianza y consuelo en Dios, para poder encarar con fuerzas y valor renovados los
montes y los valles. Tal vez podremos incluso aprender a andar rectos por senderos torcidos.
¡Os deseo a todos y a todas una muy Feliz Navidad y un Año 2022 lleno de valentía
y confianza!
Sigrid Schraml
Secretaria general

9

De visita en un seminario internacional de la JOC Europa

13

SEMINARIO INICIAL DE EZA 2021:
TEMAS CENTRALES DEL DIÁLOGO SOCIAL:
¿Europa tras la pandemia del coronavirus y
antes del auge económico?

16

CAMBIO ECOLÓGICO EN EL
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN:
POR QUÉ LA SOSTENIBILIDAD DEBE SER SOCIAL

20

AVISO LEGAL

5

LA VOZ DE LAS MUJERES RURALES

LA VOZ DE LAS MUJERES
RURALES
Visita al nuevo miembro de EZA, Afammer
Ciudad Real – Desde octubre de 2021 Afammer (Asociación de
familias y mujeres del medio rural) forma parte de la red de EZA. La
organización se dedica desde 1982 a las mujeres rurales y las apoya
con diversas medidas. Carmen Quintanilla Barba es la fundadora
y presidenta de Afammer. Actualmente, Afammer cuenta con
190.000 miembros en España, así como con excelentes vínculos
a nivel internacional. Visitamos a Carmen Quintanilla Barba en la
sede de Afammer en Ciudad Real.

ESPAÑA - CIUDAD REAL
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ENTREVISTA: Lukas Fleischmann
IMÁGENES: Lukas Fleischmann

“LA MUJER RURAL ES LA LLAVE
PARA EL DESARROLLO DE NUESTROS PUEBLOS. SIN ELLA NO HAY
FUTURO.“

EZA: Bienvenida a la red de EZA. Para empezar, ¿puede
explicarnos qué es Afammer?

mujeres haya en los pueblos, más invisibles se vuelven las
que permanecen y menos se harán sentir.

Carmen: Afammer nació hace 39 años en España en un
momento muy importante de la historia de España, poco
después de la aprobación de la Constitución, lo que nos
permitió llegar a vivir en un Estado de derecho y en democracia. Existían movimientos generales de mujeres, pero
nadie había pensado en las mujeres rurales. Se trata de
mujeres que han logrado mantener con vida muchos pueblos en este país y, sin embargo, precisamente en ellas se
manifestó la desigualdad de género. Nosotros queríamos
darles voz y romper la invisibilidad de las mujeres rurales..

EZA: ¿Cuántas mujeres rurales hay actualmente en
España?

EZA: Hablemos más de eso, ¿por qué es tan importante
otorgar voz a las mujeres rurales?
Carmen: La mujer rural es la llave para el desarrollo de
nuestros pueblos. Sin ella no hay futuro. Pero para que los
pueblos tengan futuro, debemos alcanzar la igualdad entre
hombres y mujeres. Además, necesitamos ofrecer servicios
públicos en los pueblos y sobre todo empleo. Si las mujeres
tienen trabajo no abandonarán los pueblos. Dos de cada
tres personas que abandonan un pueblo en España son
mujeres jóvenes y formadas. Queremos que estas mujeres
se queden en los pueblos.
EZA: ¿Cuáles son las razones por las que se van?
Carmen: Son varias. En primer lugar, la despoblación no
es solo un problema de España, sino que está presente en
toda la UE. Y las razones son similares. Se podría decir que
se debe a la brecha salarial, a la brecha digital y a la falta
de empleo. Además, asistimos a una masculinización de
los pueblos, razón adicional que empuja a las mujeres a
abandonar los pueblos. Es un círculo vicioso.
EZA: ¿Qué significa esta masculinización para los pueblos?
Carmen:Es una cuestión de supervivencia. Un pueblo compuesto por hombres no puede hacerse cargo del futuro
de los pueblos rurales. Desgraciadamente, la explotación
agropecuaria está en su gran mayoría aún en manos de
hombres. Con cada mujer que se va de un pueblo, esa desigualdad no hace más que agravarse. Además, esta situación
puede generar violencia contra las mujeres. Cuantas menos

EZA: Afammer es uno de los nuevos centros miembros de EZA. ¿Cuál ha sido su motivación para unirse a la red?
Carmen: Creo que la red de EZA goza de gran prestigio. Afammer siempre ha tenido una vocación europeísta y también
transatlántica. No somos una organización que se haya limitado a España. El intercambio internacional de ideas y de maneras de trabajar siempre ha resultado esencial para nosotros. Es un honor formar parte de EZA. Además, creo que con
nuestros 190.000 miembros también podremos realizar una buena contribución a la red.
EZA: ¡Muchas gracias por la entrevista!
CARMEN QUINTANILLA BARBA (*1954)
FUNDADORA DE AFAMMER

Carmen: En los pueblos de España viven actualmente alrededor de 6 millones de mujeres.
EZA: ¿Cómo ayudan organizaciones como Afammer a
estas personas?
Carmen: Por ejemplo, hemos puesto en marcha iniciativas
de formación. Nosotras llevamos formación a la carta a los
pueblos en función de la demanda de las mujeres: desde
formaciones sobre servicios sanitarios hasta formaciones
sobre cómo poner en marcha una casa de turismo rural o
una empresa de restauración de muebles. Y todo dirigido
por mujeres. Tiene mucho éxito. Muchas mujeres encuentran trabajo o se juntan en cooperativas. Se trata también
de conseguir un cambio sociocultural. Además, ofrecemos
formación digital en pueblos con menos de mil habitantes.
También creamos, por ejemplo, la venta en línea de productos o servicios.
EZA: La formación es parte del trabajo de Afammer,
pero ¿qué sucede con los crímenes misóginos o los
abusos contra las mujeres? ¿Cómo aborda Afammer
estos problemas?
Carmen: Este año han muerto en España 37 mujeres víctimas de malos tratos. Es una tragedia, una auténtica lacra
social. De estas 37 mujeres, 14 eran de pueblos de menos
de 10.000 habitantes. Eran mujeres rurales que vivían en el
silencio porque en el medio rural importa mucho el honor
de la familia y la vergüenza bajo la que está enterrada la
familia. Muchas veces la palabra del abusador vale mas que
la palabra de la maltratada. Para luchar contra esta realidad,
hemos lanzado, por ejemplo, el programa “Tu farmacia, tu
refugio”. En muchos pueblos el único servicio sanitario es
la farmacia. Con esta acción, que hemos puesto en marcha
en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Madrid, queremos crear espacios seguros en los pueblos.
También hemos producido un cortometraje titulado “Una
palabra”, en el que denunciamos el silencio que sufren las
mujeres del medio rural.

Carmen Quintanilla Barba (*1954) fundadora de Afammer y diputada nacional por la provincia de Ciudad Real del Partido Popular del año 2000 hasta el año 2019. Es licenciada en Relaciones Laborales y
diplomada en Trabajo Social, profesora mercantil y funcionaria del Cuerpo Superior de Organismos
Autónomos (INEM) en servicios especiales.
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La voz de los defensores y las defensoras

Siempre he formado parte de la JOC. Desde pequeña.
No sería quien soy sin esta organización. Tal vez tendría
otros ideales. La JOC me ha ayudado a evolucionar.
Hoy trabajo como bombera forestal y a menudo contamos con unas condiciones de trabajo muy precarias.
Pero sé que siempre puedo pedir ayuda a mi grupo.
Realizamos acciones juntos. Todo eso ha contribuido
a que la JOC sea algo muy importante para mí. Durante la pandemia han cambiado muchas cosas para
mí. Pero no sé si se debe a la pandemia o a estar en
una situación inestable. Sin embargo, me vino bien el
confinamiento y tener que centrarme en mí misma. Y
ahora muchas cosas han cambiado. Hago lo que me
sienta bien y vivo con las personas que me sientan
bien. No se puede pedir más.
SILVIA GONZÁLEZ - 23,
VALLADOLID, ESPAÑA

CAROLIN MOCH - ES LA ORGANIZADORA DEL
SEMINARIO Y COORDINADORA EUROPEA DE LA JOC

TEXTO: Lukas Fleischmann
IMÁGENES: Lukas Fleischmann

V

alladolid - Pérdida de empleo, aislamiento social, pérdida de perspectivas Actualmente son muchos los
problemas que acucian a la juventud en Europa. La
pandemia ha actuado como una lupa que deja en evidencia los retos sociales y económicos. A través del trabajo en
red internacional, la JOC Europa (Juventud Obrera Cristiana)
desea mostrar nuevos caminos y perspectivas. Empleando
la estrategia „Ver“, „Juzgar“ y „Actuar“, jóvenes de España,
Alemania y Bélgica han compartido sus diferentes realidades.

C

arolin Moch es la organizadora del seminario. Desde
abril de 2021, trabaja como coordinadora europea
de la JOC y actúa como enlace entre los diferentes
movimientos nacionales de la juventud obrera cristiana. „Al
principio teníamos previsto hablar sobre la realidad de los
jóvenes en la era postcovid. Sin embargo, podemos constatar
que aún no ha llegado ese momento, puesto que muchas
personas no han podido acudir por la pandemia“, comenta
Moch. „Pese a todo, hemos logrado reunir a todos los movimientos nacionales. Se trata de jóvenes procedentes de
organizaciones de trabajadores. A estas personas las llamamos defensores y defensoras“.

Trabajo como coordinador de la JOC Valonia y Bruselas.
Quiero poner en contacto a la juventud del entorno
laboral y mejorar su vida. La vida de la mayoría de las
personas con las que trabajamos se ve marcada por
el miedo. En primer lugar, el miedo financiero, pero
también el miedo ante el cambio climático o la agitación social. Deseamos ayudar a encarar esos miedos
y a encontrar soluciones o, al menos, estrategias. Nos
hemos dado cuenta de que no nos resulta de gran
ayuda hablar con los responsables políticos, porque
nuestros enfoques son demasiado dispares. Por eso
nuestra estrategia es lanzar acciones en función de
las necesidades. Por ejemplo, organizamos iniciativas
para promover la solidaridad frente a la precariedad.
Abrimos tiendas gratuitas de ropa u otras cosas. Organizamos también demostraciones. Al mismo tiempo,
nos preocupamos por ofrecer cultura. Por ejemplo,
organizamos conciertos. Pero todo esto lo hacemos
con las personas afectadas. No se trata de asistencia social. Somos una organización que vive de sus
miembros para sus miembros. La creación de una
red europea es muy importante para nosotros. Pienso que todos debemos mirar en la misma dirección,
aunque, por supuesto, haya diferencias personales
y estructurales. Precisamente eso es lo que nos ayuda a cuestionar nuestras acciones e iniciativas y así
mejorarlas.
MARTIN GUERARD - 31, MONS, BÉLGICA
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Antes de entrar en la JOC, siempre actuaba a nivel
individual. Me comprometía con lo que me surgiera
en el momento, pero nunca me centraba en una organización concreta. Llegué a la JOC por una formación
continua que ofrecía. La realicé para ponerlo en el
CV porque en aquel momento buscaba trabajo. Pero
cuando tuve ocasión de conocer mejor a la JOC, la
gente me resultó muy agradable. Me pareció evidente quedarme en la organización y participar en ella
de forma activa. Ahora ya no soy joven, pero quiero
seguir aquí para apoyar a la juventud que tiene las
mismas dudas y preocupaciones que yo. Al final se
trata de abordar el trabajo precario y la desigualdad,
también durante la pandemia. Además, creo que la
situación ha empeorado.

SEMINARIO INICIAL DE EZA
2021: TEMAS CENTRALES
DEL DIÁLOGO SOCIAL
¿Europa tras la pandemia del coronavirus y antes del auge
económico?

JAVIER MARTÍNEZ - 36, BURGOS, ESPAÑA

La realidad de los
defensores y las defensoras

T

anto en Bélgica, como en España, como en Alemania, la
juventud en toda Europa se enfrenta a los mismos retos
durante y después de la pandemia. Los responsables
políticos deben prestar más atención a estas realidades,
comenta Caro Moch, coordinadora europea de la JOC: „Las
personas que viven en un espacio restringido, como en un
piso compartido o todavía en casa de sus padres, se ven
sometidos a una gran presión psicológica. Al mismo tiempo,
se están reduciendo los espacios públicos para la juventud.
La juventud trabaja con frecuencia con unas condiciones
precarias, pierde su empleo o se encuentra en algún tipo
de stand-by perpetuo. También en su formación y estudios
se siente sola y además está sometida a una gran presión
por la disminución de sus ingresos. A su vez la pandemia ha
mostrado que las personas con ingresos limitados tienen menos posibilidades de poderse financiar el aprendizaje digital
por el material que se requiere“. También se constata que
en todos los países se toman las necesidades sociales de la
juventud menos en serio que los deseos de las asociaciones

patronales o de grandes lobbies. „Lo que se puede ver ahora
no es consecuencia de la pandemia, sino que forma parte
de un sistema en el que no se coloca a las personas en el
centro“, añade Caro Moch, coordinadora europea de la JOC.

Las reivindicaciones de los
defensores y las defensoras

A

l término de la conferencia, las personas participantes
formularon una serie de reivindicaciones dirigidas al
mundo político y a la sociedad. De cara al futuro, en
situaciones de emergencia, se debe tener en cuenta la realidad
de la juventud, así como de otros grupos vulnerables. Esto
incluye la situación de la vivienda y la importancia para la
salud mental de los centros de formación y lugares públicos.
El Estado debe brindar también apoyo a la juventud y a las
mujeres, grupos más afectados por el trabajo a tiempo parcial
y la precariedad laboral. Resulta esencial que la juventud
tenga acceso a condicione laborales provistas de seguridad
social. No puede ser que la juventud tenga que lidiar con
trabajos mal pagados y sin ningún tipo de seguridad hasta
tener edad suficiente para acceder a un empleo fijo.

El presente artículo fue redactado en el marco del seminario de EZA de la JOC Europa: „Seguridad social, igualdad de género y covid-19: retos y oportunidades para la juventud“, celebrado del 18 al 21 de
noviembre de 2021 en Valladolid, España.

TEXTO: Lukas Fleischmann | Sigrid Schraml |Denis Strieder
IMÁGENES: ÖZA | Adobe Stock

V

iena - Alrededor de 120 participantes debatieron sobre
el futuro digital, verde y social de Europa en el marco
del Seminario inicial de EZA. Representantes de los
trabajadores de 24 países participaron en este evento los
días 25 y 26 de noviembre, que se celebró en línea debido a
la pandemia. Se planteó cuáles son las lecciones que puede
extraer Europa de la pandemia y si este es el Kairos, el momento oportuno para una auténtica transformación social
y sostenible de la economía y de la sociedad. El Seminario
inicial fue organizado conjuntamente por la secretaría de
EZA y su miembro austriaco el Centro Austriaco para la
Formación de Trabajadores (ÖZA). El presidente de ÖZA

Norbert-Schnedl destacaba en sus palabras inaugurales la
disminución de la solidaridad en la sociedad. Debido a la
pandemia y a las redes sociales se extienden unas visiones
cada vez más radicales que ponen en peligro la democracia,
tendencia contra la que todos debemos luchar. El ministro de
exteriores austriaco, Michael Linhart, instaba en sus palabras
de bienvenida a la búsqueda conjunta de soluciones frente a
los retos que plantea la pandemia, partiendo de los valores
socialcristianos compartidos. Llamaba a una cooperación
aún más estrecha durante la crisis. Dejarse vacunar es un
gesto de solidaridad.
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“NECESITAMOS UNA EVOLUCIÓN DEL MUNDO GLOBALIZADO PARA IR MÁS
ALLÁ DE LA PURA GEOPOLÍTICA HACIA UNA GEOSOCIEDAD QUE REFLEXIONE DE FORMA NUEVA SOBRE EL FUTURO Y QUE CONVIERTA LA ECONOMÍA
DE MERCADO SOCIAL EN UNA ECONOMÍA ECOSOCIAL DE MERCADO.“

Presentación de
experiencias: consecuencias
de la pandemia

A

continuación, se procedió a los ya tradicionales informes de los miembros de la red de EZA en el Seminario
inicial, para presentar la experiencia de cada país.
Joseph Thouvenel de la CFTC (Confédération Française des
Travailleurs Chrétiens) presentó la situación en Francia. Se
han perdido más de 300.000 puestos de trabajo en el marco
de la crisis. Además, debido a la inflación los trabajadores
y las trabajadoras se enfrentan a grandes retos, que no
afectan en igual medida a hombres y a mujeres. Al mismo
tiempo, se constata en Francia la tendencia a huir de las
ciudades, por las posibilidades que ofrece el teletrabajo.
Americo Monteiro Olivera (EBCA) presentó la situación en
Portugal. Las ayudas estatales solo han alcanzado al empleo
oficial. El problema en Portugal es que los trabajadores y las
trabajadoras de la economía sumergida no están cubiertos
por la seguridad social. Caroline Moch, coordinadora europea
de la JOC (Juventud Obrera Cristiana) considera la pandemia
como una llamada a un cambio en el sistema económico. El
sistema actual no permite que todas las personas puedan
llevar una buena vida. Se han desatendido sobre todo las
necesidades de la juventud. A la pandemia del coronavirus
le debe seguir una pandemia de la solidaridad.

El deseo de una „nueva
normalidad tras la
pandemia“

E

l viernes empezó con una reflexión crítica del profesor
Paul Zulehner y dos representantes de empresas. El
tema central fue la „nueva normalidad“ tras la pandemia y si la situación anterior se podía realmente denominar
„normalidad“. El teólogo Zulehner presentó un estudio
intercontinental sobre la pandemia. Describió la nueva
problemática social que se plantea de forma más urgente
debido a la pandemia. En el siglo XIX la respuesta ante los
problemas sociales fue el movimiento de los trabajadores.
„¿Quién asume actualmente el papel de defensor de los

perdedores de nuestro sistema económico?“, pregunta Zulehner. En el estudio realizado, un 35% de los encuestados
estiman que: „La pandemia llevará a una crisis permanente
del capitalismo neoliberal.“ Y un 47% considera incluso que
es deseable. Ante este contexto Zulehner constata: „Se requiere ‚grandeza política‘ para actuar en momentos difíciles
de acuerdo con principios importantes y pensar así en el
bien común a largo plazo.“ Zulehner exige que el término
„relevante“ no solo se aplique a los sistemas, sino que se
amplíe también a las personas.

Una UE digital y verde:
¿cómo se consigue una
transición socialmente
justa?

T

im Joris Kaiser de la Representación de la Comisión
Europea en Austria presentó los objetivos y el funcionamiento del llamado Mecanismo de Recuperación
y de Resiliencia, con el que desea impulsar el instrumento
Next Generation EU, dotado de 750.000 millones de euros
para la transición verde y digital de la economía europea.
En el debate los participantes se congratularon del plan de
recuperación. Sin embargo, al mismo tiempo, se plantearon
grandes dudas sobre si resulta realista su aplicación para
2026, teniendo en cuenta la falta de mano de obra y los
problemas de suministro de material. El profesor Levermans
del Instituto Potsdam recalcó que una conversión hacia
una economía sostenible redunda en interés de la propia
economía y de la sociedad y presentó los últimos datos
que arrojan las investigaciones sobre las consecuencias del
cambio climático. Advirtió que cada vez se producen más
eventos climáticos extremos, como inundaciones, olas de
calor o huracanes, provocando daños económicos mundiales con una frecuencia mayor a la que se esperaba. Los
investigadores de Postdam analizaron, basándose en un
nuevo modelo económico, los diferentes impactos que se
están sufriendo a lo largo de toda la cadena de suministro.
Debido a la dependencia y a la interconexión del comercio
mundial, las economías de altos ingresos se ven duramente
afectadas. „¿Qué pasa si entre una onda de choque y otra
no tenemos tiempo para recuperarnos de las consecuencias
económicas?“, planteó Leverman en su ponencia.

El cambio digital y el salario
mínimo

H

elga Hons, sindicalista austriaca presentó los retos
que plantea el cambio digital para el derecho laboral.
Puesto que la productividad se puede generar desde
muchos lugares, la tendencia es alejarse del derecho laboral
colectivo a favor de los contratos individuales. Esto plantea
ventajas para los que desean aprender cosas nuevas y pueden
adaptarse con facilidad a las nuevas situaciones. Sin embargo,
resultará nefasto para las personas que se vean superadas
por el cambio o cuyo trabajo resulte fácil de reemplazar a
través de la inteligencia artificial. Jörg Tagger de la Dirección
General de Empleo de la Comisión Europea recalcó el gran
número de iniciativas de la UE que acompañan al fondo de
recuperación para reforzar la dimensión social y el diálogo
social. La Comisión ha abordado de forma activa e intensiva
el problema de los trabajadores y las trabajadoras. Su aplicación concreta depende indudablemente del compromiso
de los interlocutores sociales.

D

ennis Radtke, eurodiputado y coordinador del PPE
en la Comisión de Empleo, defiende con vehemencia la iniciativa para un salario mínimo europeo. La
clara mayoría (37 a favor, 7 en contra y 7 abstenciones) en
el Parlamento Europeo supone todo un éxito. Al inicio del
debate, nadie pensaba que se pudiera conseguir tanto.
Además, este eurodiputado proveniente de la región del
Ruhr reivindica una fuerte regulación del trabajo a través de
plataformas. Resulta urgente aclarar el estatus de los riders y

SIGRID SCHRAML & ANDREAS GJECAJ
CENTRO DE CONTROL VIENA

de los conductores de „Uber“. Se debe alcanzar rápidamente
la inversión de la carga de la prueba. Resulta inaceptable
que los trabajadores y las trabajadoras de las plataformas
tengan que demonstrar que no son autónomos. Radtke se
congratuló del plan de recuperación y el Pacto Verde y comentó: „¡Debemos garantizar que el dinero proveniente del
‚fondo climático social‘ alcance a las personas adecuadas!“

Conclusión y
reivindicaciones de EZA
“La UE debe verse reforzada como comunidad. Los Estados
miembros solos no pueden generar soluciones mundiales. En
sus palabras de clausura, el presidente Luc van den Brande
se sumó a esta declaración inicial de Piergiorgio Sciacqua,
copresidente de EZA. “Necesitamos una evolución del mundo globalizado para ir más allá de la pura geopolítica hacia
una geosociedad que reflexione de forma nueva sobre el
futuro y que convierta la economía de mercado social en una
economía ecosocial de mercado. La pandemia debe servir
como un toque de atención e invitarnos a reflexionar sobre
cuáles son las tareas fundamentales de nuestra sociedad, así
como impulsarnos a la acción. Los valores de la democracia
de la UE como el Estado de derecho y la dignidad humana
resultarán primordiales. Como organizaciones de trabajadores socialcristianas, ¡debemos convertirnos en fuente
de inspiración para otros y en voz de los perdedores y las
personas vulnerables a nivel social!”

EL PRESIDENTE DE EZA LUC VAN DEN BRANDE
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„NECESITAMOS UNA FUERTE
VOLUNTAD POLÍTICA, PARA
CONSEGUIR UN SECTOR
DE LA CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE“.
Para encarar la crisis climática, el mundo necesita edificios
sostenibles. Laetitia Baldan explica por qué la transición
ecológica y la transición social deben ir de la mano.
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EZA: A primera vista parece más bien difícil conseguir la
transformación ecológica del sector de la construcción
y al mismo tiempo una mejora de los derechos de los
trabajadores y las trabajadoras. ¿Cómo piensa que se
pueden aunar estos diferentes aspectos?
Laetitia: Efectivamente, se trata de una tarea difícil porque
se tiene que prestar atención a muchos aspectos. En primer lugar, hay escasez de mano de obra en el sector de la
construcción. Debido a la mala remuneración y a la alta
carga de trabajo no resulta en absoluto atractivo, sobre todo
para la juventud y para las mujeres. Sin embargo, al mismo
tiempo vemos que se trata de un sector que necesitamos
ahora más que nunca. Resulta evidente cuando vemos las
estadísticas: se destinan directamente a la construcción y
sobre todo a la renovación entre un 11 y un 14 por ciento
de todos los recursos del fondo de recuperación de la UE.
Y para poderlo hacer necesitamos más mano de obra. Y los
trabajadores y las trabajadoras necesitan nuevas capacidades y competencias.
EZA: ¿Podría ahondar un poco más en ese punto?
Laetitia: Se estima que en la UE un 75 por ciento de todos
los edificios no son lo suficientemente eficientes desde el
punto de vista energético, lo que representa un porcentaje
enorme. Para renovar los edificios y lograr que sean más
sostenibles, tendremos que utilizar herramientas digitales.
Eso es lo que se aborda precisamente a través de la gestión de
los edificios. Por esa razón los trabajadores y las trabajadoras
necesitan competencias digitales. Y necesitamos jóvenes con
una alta afinidad digital en este sector. Sin embargo, si la
remuneración es baja y las condiciones labores, precarias,
resulta difícil conseguir a jóvenes cualificados para el sector.
EZA: ¿Podría darnos un ejemplo?
Laetitia: Un buen ejemplo es el sector de las bombas de
calor. La European Climate Foundation ha constatado que la
mano de obra actual no está equipada para usar los últimos
avances tecnológicos. El número de trabajadores cualificados
resulta insuficiente. Por eso es tan limitada la instalación
de bombas de calor, comparado con tecnologías basadas
en combustibles fósiles. Significa que, pese a contar con la
tecnología, nos faltan las personas que la puedan instalar.
La falta de competencias y de mano de obra ralentiza la
transición ecológica.
EZA: ¿Qué puede proponer para cambiar la situación?
Laetitia: En primer lugar, hay que mejorar la remuneración.
El siguiente paso sería dar más tiempo libre a los trabajadores y las trabajadoras del sector de la construcción.
Significa, por tanto, días de descanso, jornadas laborales

“ME GUSTARÍA SER OPTIMISTA,
PERO CREO QUE REQUERIRÁ MUCHO TIEMPO. EN EL MUNDO MANDA EL DINERO Y TAMBIÉN ES ASÍ,
DE FORMA EVIDENTE, EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.“
adecuadas y sostenibles, así como un trabajo adaptado a
la edad y digno. Necesitamos, además, un fuerte diálogo
social, no solo a nivel de empresa y nacional, sino también a
nivel europeo. El problema del sector de la construcción no
es un fenómeno belga. Sin embargo, todo lo anterior solo
será posible si se cuenta con una fuerte voluntad política
para atajar el problema.
EZA: Organizó un seminario de EZA en el que se abordó
exclusivamente la transición ecológica en el sector de
la construcción. ¿Por qué es tan importante abordar
este tema desde una perspectiva europea?

EZA: ¿Dónde piensa que ya está funcionando?
Laetitia: Un buen ejemplo es la conexión Oosterweel en
Amberes, un gran proyecto de infraestructuras europeo para
completar la circunvalación de Amberes. Se introdujeron
unas mejoras considerables en las condiciones laborales en
relación con la salud y la seguridad en el trabajo y también en
relación con la carga laboral. Grupos de representantes de
los trabajadores y de la patronal se reúnen con regularidad
para comentar los avances en el proceso. En estos grupos
las personas que participan también comentan cuestiones
relacionadas con materiales de construcción más sostenibles.
Y también participan las personas que residen en la zona
para aportar su punto de vista.

EZA: ¿Hasta qué punto confía en que es posible un sector de la construcción neutro desde el punto de vista
climático?
Laetitia: Me gustaría ser optimista, pero creo que requerirá
mucho tiempo. En el mundo manda el dinero y también es
así, de forma evidente, en el sector de la construcción. El
problema es que no está bien repartido. Si conseguimos
aumentar la remuneración para mejorar las condiciones
de trabajo y atraer a nueva mano de obra, ya estaremos
dando un paso en la buena dirección.

LAETITIA BALDAN DELGADO TRABAJA PARA EL
SINDICATO BELGA ACV-CSC BIE

Laetitia: La Comisión Europea ha creado un marco jurídico
que es muy importante. Sin embargo, al final las medidas
jurídicas de los diferentes Estados deben ir más allá. El intercambio sobre ideas y experiencias nacionales nos permite
animarnos mutuamente. En ese seminario tuvimos ocasión
de recabar ejemplos de buenas prácticas de toda Europa.
EZA: Más allá de la perspectiva europea o nacional, se
debe tener también en cuenta la perspectiva de las
personas que deben construir en el futuro de forma
sostenible: los trabajadores y las trabajadoras. ¿Cómo
se alcanza a los trabajadores?
Laetitia: Se trata de una de nuestras tareas más importantes
como sindicalistas, por supuesto. Defendemos los intereses
de estas personas. Pero no es una tarea siempre fácil. Los
trabajadores de una obra provienen de diferentes países,
hablan distintos idiomas y trabajan en diferentes lugares.
Resulta complicado entrar en contacto con ellos. Debido a
las condiciones precarias de trabajo, la sostenibilidad ecológica no figura muy alto en su lista personal de prioridades.
EZA: ¿Hay una relación entre unas condiciones de trabajo
mejores y más sostenibles y la transición ecológica?
Laetitia: Esa relación es necesaria. Como organizaciones
de trabajadores recalcamos que deseamos una transición
ecológica, pero al mismo tiempo debe ser justa. Creo que
a largo plazo no es posible conseguir una cosa sin la otra.
Si mejoramos los derechos y las condiciones de los trabajadores en las obras, conseguiremos también aumentar la
sostenibilidad del sector de la construcción

Laetitia Baldan Delgado trabaja para el sindicato belga ACV-CSC BIE (Construcción, Industria y Energía).
Representa al departamento internacional del sector de la construcción y de la madera. En octubre de
2021, ACV-CSC BIE organizó un seminario de EZA en Bruselas sobre la transición ecológica en el sector
de la construcción.
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