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EL SECRETARIO general del sindicato serbio TUS, Branislav Pavlovic, ofreció un breve 

balance de la historia de su sindicato en su país. Ciertamente ellos se enfrentan a una 
negativa imagen internacional, a pesar de que su historia esta llena de manifestaciones 
contra la dictadura de Milosevic...  

Este aislamiento internacional es un problema añadido a la falta de medios con los que se 
encuentran, y aunque las últimas reformas se promulgaron en 2001, han tenido cuatro 
gobiernos diferentes desde entonces, acarreando una gran sensación de provisionalidad 
continua.  

La situación laboral del personal de los centros educativos no es muy brillante si la 
comparamos con la nuestra, pero en un país en el que la tasa de paro es casi del 50%, tener 
un salario fijo, aunque sea pequeño, es una garantía de tranquilidad, y esto hace que el presti-
gio social de la profesión docente se mantenga alto. El 60% del personal está sindicado, y la 
presencia de la escuela privada es muy importante sólo en la educación universitaria, donde 
las matriculas además son muy elevadas.  

Seguidamente se abordó el proceso de privatizaciones que sufre Alemania, los bajos 
sueldos y el paro de Serbia, la existencia de profesores asistentes en Escocia y su 
desigualdad retributiva , la competencia entre diferentes sindicatos suecos que actúan en los 
diferentes trabajadores escolares y el avanzado camino que hacia la privatización lleva 
emprendido el gobierno socialista portugués que exige una elevada multifuncionalidad al 
personal.  

Además tiene previsto crear una empresa privada de servicios que “libere” al Estado de la 
obligación de proporcionarlos. También insistimos en otros aspectos de la realidad como es la 
presencia oficial o no, de docentes de cada nacionalidad en el extranjero para atender a sus 
emigrantes, los desafíos del idioma para la integración o las reticencias de los docentes ante 
los compañeros procedentes de otros países. Lo cierto es que fue un intercambio de 
experiencias muy valioso.  

Asimismo, repasamos nuestra cooperación internacional haciendo hincapié en el objetivo 
general que persigue, “mejorar las organizaciones sindicales”, porque estamos convencidos 
de que sin unos sindicatos fuertes no se podrán globalizar los derechos sociales.  

En resumen, este espacio internacional de nuestra escuela se consolida más cada año 
porque nos permite acercarnos a otras realidades para conocer y comparar, aprender de las 
buenas y malas experiencia y examinar diferentes estrategias frente a una globalización a la 
que tendremos que extraer los elementos positivos y prevenirnos de los negativos.  

Nuestra situación dentro de la Unión Europea nos obliga a mantenernos en alerta tanto 
frente a los que pretenden la liberalización total de los servicios, como frente a quienes 
pretenden uniformarnos a la baja.  


