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Ahora es el momento de la solidaridad 

Por Claus Jensen, Presidente de Nordic IN, los Vicepresidentes Marie Nilsson, Riku 

Aalto, Lise Lyngsnes Randeberg y el Secretario General Reijo Paananen 

"La crisis actual no tiene precedentes en la historia de la Unión Europea. Ninguna vida, 

ningún centro de trabajo, ningún negocio se libra de estar afectado por este choque 

global". La semana pasada, Angela Merkel y Emmanuel Macron formularon lo que 

todos estamos de acuerdo con respecto a la crisis actual en Europa. La pandemia 

mundial no sólo ha causado muertes en Europa. También ha dejado a Europa en 

estado de emergencia con un bloqueo, un aumento del desempleo y, muy 

probablemente, una recesión económica en un futuro próximo. Europa se ha 

enfrentado a crisis anteriormente. Estas crisis se han abordado de diferentes maneras. 

Como sindicatos industriales nórdicos, nuestro mensaje es claro: Ahora es el momento 

de la solidaridad en Europa - y apoyamos las intenciones de Merkel y Macron de 

ayudar especialmente a la Europa del Sur a recuperarse lo más rápidamente posible. 

Rebobinemos en el tiempo. Pensemos en la crisis financiera que afectó a Europa en 

2008-2009. Pensad en el caos que afecta a los trabajadores debido a las medidas de 

austeridad en los países de la UE. Pensemos en la inestabilidad política en Europa que 

se creó debido al hecho de que Europa fue golpeada por una crisis económica. Sería 

inútil repetir ese caos una vez más. En lugar de desacuerdos internos, deberíamos 

actuar rápidamente para asegurarnos de que Europa se recupere de la crisis actual. Se 

necesita un fuerte estímulo de la economía, que beneficiaría a todas las economías 

europeas, no sólo a las que se encuentran en peor situación en este momento. Una 

repetición de las medidas de austeridad sería devastadora. Esto también significa que 

nosotros, desde el lado nórdico, deberíamos prestar especial atención a apoyar a 

nuestros compañeros europeos. 

Europa necesita un plan de recuperación a largo plazo. Más que nadie, creemos que 

una industria fuerte es la clave de la recuperación. La industria representa un cuarto 

del PIB europeo. Ya ahora, la industria es la columna vertebral de la economía 

europea. La participación de los agentes sociales es la clave para resolver nuestro 

desafío. En los países nórdicos, hemos visto durante un siglo los efectos positivos de la 

participación de los agentes sociales y el verdadero diálogo social. En la crisis actual, 

nosotros, como sindicatos, hemos sido proactivos y nos hemos involucrado 

profundamente en la búsqueda de soluciones comunes con los empleadores de los 

países nórdicos. 

Todas las pruebas empíricas demuestran que los mercados laborales que funcionan 

mejor en Europa son aquellos en los que los agentes sociales asumen conjuntamente 

la responsabilidad del desarrollo general del mercado laboral, así como a nivel de la 
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empresa. Por lo tanto, el plan de recuperación debe garantizar la participación de los 

agentes sociales a nivel nacional y debe ser una condición para que ni la autonomía de 

los agentes sociales nacionales ni los sistemas nacionales de negociación colectiva se 

vean reducidos o debilitados como consecuencia de la aplicación o la financiación del 

plan de recuperación. 

Las ideas de Merkel y Macron nacieron hace sólo unos días. Pero como sindicatos 

nórdicos nuestro mensaje será claro: Ahora es el momento de la solidaridad con el 

resto de Europa. 
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