¡No solo más sino mejores
puestos de trabajo!

Para el año 2020, un 75% de la población comprendida entre los 20 y los 64 debería
tener un empleo. Ese es el objetivo que se ha fijado en primer lugar la Unión
Europea en su estrategia “Europa 2020”.
Para EZA y su red de organizaciones de trabajadores socialcristianos es de vital
importancia no solo que se creen más sino mejores empleos. Por esta razón, en el
marco de su programa de formación “Diálogo Social Europeo” 2011, EZA realizará
un proyecto extraordinario para abordar la cuestión. Con la participación de 13
centros de formación de nueve países europeos se organizará un total de doce
cursos para buscar respuestas sobre cómo pueden incidir las organizaciones de
trabajadores sobre la implementación de la estrategia Europa 2020 y cómo se puede
reforzar la dimensión social.
El ciclo de formaciones se inició el primer fin de semana de marzo con un seminario
del sindicato Solidarnosc en Danzig. 47 participantes, provenientes de
organizaciones de trabajadores de seis Estados miembros de la UE, debatieron
sobre las razones que llevaron al fracaso a las políticas de empleo destinadas a la
consecución de los objetivos fijados en la Estrategia de Lisboa y cómo la nueva
estrategia Europa 2020 puede lograr un mayor éxito en este ámbito. Al analizar los
mercados de trabajo nacionales, surgen una serie de similitudes: la exclusión del de
los trabajadores con baja cualificación del mercado laboral, una inadecuada
correspondencia entre el contenido de la formación y las exigencias del mercado
laboral, la oferta excesiva de trabajadores con estudios universitarios. Para superar
los problemas es necesario una política de formación a largo plazo que tenga en
cuenta las exigencias del mercado y el papel del aprendizaje permanente. Es cierto
que, en los últimos años, las políticas han contribuido a incrementar el número de
empleos, pero al mismo tiempo ha empeorado su calidad. Con el fin de aprender de
las lecciones de la estrategia de Lisboa y lograr una consecución exitosa de los
objetivos de la Estrategia Europa 2020, los participantes del seminario destacan
expresamente la necesidad de una mayor participación de los interlocutores sociales.

La serie de cursos sobre la Estrategia Europa
2020 estará acompañada a nivel científico por una
investigación que realizará HIVA, el
Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving
de la Universidad Católica de Lovaina. Los primeros dos capítulos del estudio se
centrarán en una previsión macroeconómica sobre la evolución de los mercados de
trabajo en la UE hasta el año 2020, así como en un análisis comparativo entre las
políticas de empleo de los Estados miembros que se encuentra relativamente cerca
del objetivo del 75% y las de aquellos que actualmente están muy lejos. Puesto que
en una serie de países europeos, se considera que tienen empleo las personas que
trabajan más de cuatro horas a la semana, se abordará cómo se pueden conseguir
no solo más sino mejores empleos vinculado a la cuestión de que las personas
puedan vivir de su trabajo. En general, el objetivo último del trabajo es identificar
criterios que se puedan aplicar en los países de la UE para definir un buen trabajo y

para acciones que permitan establecer relaciones laborales concretas, entre otros a
partir de ejemplos de mejores prácticas para más y mejores empleos de la red de
EZA. Participan en el proyecto, por parte de HIVA, su ex director Hubert Cossey y
Tom Vandenbrande y, por parte de EZA, Norbert Klein y Matthias Homey, así como
Michael Schwarz como colaborador independiente.
Los resultados de las formaciones y del trabajo de investigación se presentarán y
resumirán en una conferencia organizada por Cartel Alfa/CORESI, que se celebrará
en febrero de 2012.
EZA tiene previsto seguir adelante con su proyecto extraordinario sobre la Estrategia
Europa 2020 dos años más para centrarse en los temas de la reducción del número
de personas en riesgo de pobreza a 20 millones para el año 2020 y la consecución
de los objetivos 20-20-20 relacionados con la lucha contra el cambio climático y el
ahorro energético para el año 2020.

