
 

Boletín de prensa no. 4.          Pachuca de Soto, México. 4 de agosto de 2014 

Expertos austriacos disertaron en el segundo día del Encuentro Latinoamericano 
de Trabajadores Municipales en Pachuca, México. 

 

Boletín de prensa no. 4. Una clara, concisa, productiva y educativa charla dieron a primera 

hora de hoy, martes 4 de agosto, los especialistas Christian Meidlinger, presidente del 
Sindicato de Municipales de Austria (GdG-KMSfB)  y Thomas Kattnig, miembro del 
Comité Europeo sobre Economía y Temas Sociales  y del Sindicato de Municipales de 
Austria (GdG-KMSfB).  
 

En su disertación, 
Thomas habló de la 
cadena de 
problemas sociales 
y de empleo que se 
han producido luego 
de la crisis europea, 
ocurrida en 2008.  
 
Entre ellos la 
congelación de 
salarios y la 
reducción de 
puestos de trabajo, 
con las 

consecuencias 
sociales que ello 
acarrea.  
 

Foto. Thomas Kattnig, Cristian Meidingler y Jocelio Drummond.  
 

Habló de los 25 millones de desempleados en Europa, de los cuales son cinco millones 
de jóvenes que han visto como se reducen sus posibilidades de desarrollo. Los niveles 
de desempleo llegaron a 25 por ciento en España y Grecia, perjudicando sobre todo a 
los jóvenes, quienes difícilmente han logrado conseguir su primer empleo.  
   
Entre los puntos más importantes que mencionó para afrontar este problema fue la 
implementación que se dio en políticas públicas, con un alto presupuesto para que los 
jóvenes accedan a capacitación, lo que incidirá positivamente en el aumento de su 
calidad de vida. También habló de la reglamentación de los mercados financieros, pues 
varios millones de euros se pierden anualmente por evasión de impuestos, situación 
que mina la capacidad de inversión de los estados en la comunidad, es decir en las 
personas.  



Mencionó que debe haber reglas claras con los 130 grupos financieros en la región, con 
el fin de que puedan captarse más impuestos y haya más inversión social. Igualmente 
habló de la importancia de trabajar unidos para mantener la Unión Europea, sino las 
tendencias nacionalistas, que están tomando fuerza y espacio, le podrían poner fin. En 
este aspecto los sindicatos europeos tienen que fortalecerse y hacer presión  
 

Por su lado, Cristian, quien 
se centraría más en el 
ámbito austriaco, alabó la 
creación de la Organización 
de Trabajadores 
Municipales de América, 
que deberá quedar 
conformada antes de 
concluir el Encuentro.  
 
En su intervención habló de 
la cercanía de Austria con 
muchas regiones que 
soportan grandes 
conflictos, como Crimea, 
Ucrania, Siria y Egipto.  

Foto. Gran participación de  ambos sexos en el evento 
 

Dijo que todas estas tensiones crean especulación. Mencionó la importancia de que las 
políticas de la Unión Europea sean dinámicas. Recalcó que la tasa de desempleo en 
Austria alcanza, el 5 por ciento, pero en jóvenes es del 9 por ciento, a pesar de todos 
los esfuerzos que se han hecho. Precisamente dijo que el foco está puesto, tanto en 
Europa como en su país, en aumentar las posibilidades de empleo en jóvenes.  
 

Añadió que se precisan jóvenes más capacitados, para copar la mano de obra 
calificada que es lo que se requiere en el país. Los sindicatos de Austria vienen 
trabajando arduamente para mejorar las condiciones de los hijos de los operarios.  
 

Mencionó que 
contradictoriamente los 
ricos son los que menos  
impuestos pagan, pues 
su país es un paraíso 
fiscal para los 
adinerados.  
 
Por último dijo que allí 
hay partidos que 
quieren aprobar 
medidas  afectan 
directamente a la 
sociedad austriaca. Así 
concluyó la primera 
charla de la mañana. 
 

                               Foto: Brasil es la delegación más numerosa en el Encuentro 
 


