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Salarios justos en Europa Oriental: para comer, para vivir, para quedarse

Introducción 

Nos encontramos ante una crisis salarial mundial y las 
desigualdades han alcanzado niveles históricos. Millones de 
personas tienen dificultades para sobrevivir y los trabajadores 
ganan salarios de miseria en el confín de Europa.

A nivel mundial, el 84% de las personas indica que no se 
puede subsistir con el salario mínimo y más del 70% dice 
que goza de poca o ninguna protección social. El 55% de la 
población mundial –4.000 millones de personas– no está 
cubierto por ningún tipo de prestación de protección social 
y menos de un tercio disfruta de un nivel de protección 
completo. La libertad sindical y la negociación colectiva, 
ambas pilares de la prosperidad compartida, están siendo 
vulneradas. 

La disminución de la participación del ingreso del trabajo 
frente al incremento de la productividad en las últimas 
décadas implica que el crecimiento económico se 
comparte cada vez menos con los trabajadores a través de 
sus salarios.  El mundo es tres veces más rico que hace 30 
años, pero el número de personas que se van a la cama con 
hambre supera el número de personas que los dirigentes 
mundiales dicen haber sacado de la pobreza.

Estas tendencias generan desesperación e indignación, 
obstaculizan la demanda agregada, paralizan los mercados 
nacionales y son un lastre para el crecimiento global 
sostenible. Los salarios mínimos son demasiado bajos 
para una vida digna, ya que representan solo una ínfima 
parte del costo estimado de la vida para una familia. Los 
trabajadores luchan por sobrevivir y los salarios mínimos en 
Europa Oriental no son salarios dignos. Los mecanismos de 
salario mínimo vital y el fortalecimiento de la negociación 
colectiva son elementos fundamentales para remediar esta 
situación. La legislación prometida por la nueva dirección 
de la Comisión puede ser un rayo de esperanza si establece 
un salario mínimo vital.

Aunque la globalización ha impulsado el crecimiento mundial, 
este crecimiento –como se observa en Europa Oriental– 
no es inclusivo y ahora se reconoce que las enormes 
desigualdades suponen un riesgo económico y social. 

Los países de Europa Oriental han experimentado un 
crecimiento económico relativamente constante en las últimas 
décadas. El producto interior bruto (PIB) de la región casi se ha 
cuadruplicado desde el año 2000, de 570.000 millones a casi 
2 billones de USD. Rumanía y Bulgaria están creciendo más 
rápido que el promedio de la Unión Europea (UE); sus tasas 
más recientes de crecimiento anual del PIB se sitúan en 4,4% y 
3,1 %, respectivamente, frente a la media de la UE (2%). La tasa 
media de crecimiento prevista en los Balcanes occidentales 
para el período de 2018-2020 es de 3,5%. 

Sin embargo, resulta obvio que el crecimiento económico 
no se está repartiendo equitativamente entre las personas 
de la región ni se ha transformado adecuadamente en 
oportunidades de trabajo decente ni en la mejora de las 
condiciones de vida.

El contrato social se ha hecho pedazos.

Los gobiernos no han regulado el mercado de trabajo y 
demasiados gobiernos, acobardados ante las grandes 
empresas y apostando por una ideología de derechas, han 
atacado directamente, o han permitido que se ataque, a los 
derechos humanos, los derechos laborales, los salarios y la 
seguridad social de su propio pueblo.

No es sorprendente que continúe aumentando la pérdida 
de confianza en las instituciones, incluido en la propia 
democracia.  Una gran parte de la población no ha visto los 
frutos de la democracia, y la inseguridad y desesperación 
que esto genera están alimentando una era de indignación.

El salario mínimo después de impuestos en 
Rumanía y Bulgaria equivale a menos del 25% del 
coste de la cesta de productos básicos para una 
familia media.

En Bulgaria, Macedonia del Norte y Rumanía la 
proporción del ingreso nacional correspondiente 
al 10% más rico de la población es 10 veces 
superior a la del 10% más pobre.

Los derechos sindicales se vulneran de forma 
sistemática o regular en Rumanía, Bulgaria, 
Albania, Macedonia del Norte y Serbia 
(clasificación 3 y 4 en el Índice Global de los 
Derechos de la CSI) y los derechos sindicales no 
están garantizados en Ucrania (clasificación 5 en 
el Índice Global de los Derechos de la CSI). 
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En Europa Oriental, las cicatrices de la Guerra Fría, los 
dirigentes autoritarios, la opresión del Estado y los conflictos 
militares son demasiado recientes. Las personas necesitan 
esperanza, y esto empieza por el trabajo decente y un 
salario mínimo que les permita vivir.

Salarios justos para comer, para vivir, 
para quedarse: campaña a favor del 
aumento salarial en Europa Oriental

Diez países –Albania, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, 
Croacia, Moldova, Montenegro, Macedonia del Norte, 
Rumanía, Serbia y Ucrania– se han unido para hacer 
campaña a favor del aumento del salario mínimo y la 
protección social bajo el lema “Salarios justos en Europa 
Oriental para comer, para vivir, para quedarse”.

Es necesaria una coordinación regional en materia de 
salarios. Si los gobiernos apoyan y promueven el aumento 
del salario mínimo en toda la región, ya no se podrá argüir que 
la competencia es una barrera. Además, dada la creciente 
integración económica en toda Europa, la coordinación en 
materia salarial entre los países europeos puede ayudar a 
detener la corriente de emigración masiva de jóvenes de 
Europa Oriental y a contrarrestar la consiguiente pérdida de 
personal cualificado en estos países.

La UE debe apoyar estos objetivos de remuneración justa, 
protección social y derechos de los trabajadores y contribuir 
a su consecución a fin de garantizar medios de subsistencia 
decentes para sus ciudadanos, impulsar la convergencia 
social ascendente en Europa y luchar contra el dumping 
social. Los salarios de miseria y las malas condiciones 
de trabajo representan una amenaza para los planes de 
integración y convergencia social ascendente.

La UE debe adaptar sus políticas e instrumentos en 
consecuencia y adoptar medidas ambiciosas para garantizar 
que sus Estados Miembros (Bulgaria, Croacia, Rumanía) 
logran salarios mínimos legales dignos y promueven y 
fortalecen realmente la negociación colectiva, en particular 
en el contexto de una nueva iniciativa anunciada por la 
Comisión Europea en materia de salarios mínimos justos. 

En el caso de los Estados que no forman parte de la UE 
(Albania, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, 
Moldova, Montenegro, Serbia y Ucrania), la UE también debe 
velar por que los salarios justos y el trabajo decente estén 
debidamente contemplados en sus acuerdos de comercio 
y asociación, así como en los procesos de ampliación, en 
los que el pilar europeo de derechos humanos debe ser un 
elemento necesario de adhesión o asociación. 

Los sindicatos de Europa Oriental instan a los gobiernos a:

1. Establecer niveles de salario mínimo legal que permitan 
a los trabajadores y sus familias vivir con dignidad, 
combinados con sistemas integrales de protección social.  
Estas medidas respaldarían el trabajo formal, aumentarían 
la productividad y la creación de puestos de trabajo, 
impulsarían el empleo, contrarrestarían la emigración 
masiva y la pérdida de trabajadores cualificados y 
apoyarían el desarrollo económico inclusivo.

2. Garantizar que los salarios mínimos se basan en 
datos empíricos y reflejan el coste de la vida.  Además, 
los salarios mínimos deberían fijarse mediante 
procesos transparentes, con la participación plena de 
los interlocutores sociales, y deberían actualizarse 
periódicamente para tomar en consideración la inflación 
y los cambios en los costes de la vida. 

3. Abordar los atrasos en el pago de los salarios y velar 
por la aplicación de los salarios mínimos mediante 
inspecciones del trabajo que cuentan con recursos 
adecuados, así como la imposición de sanciones 
disuasorias a las empresas en caso de incumplimiento, 
de conformidad con el Convenio sobre la fijación 
de salarios mínimos (núm. 131) de la OIT, el cual han 
ratificado casi todos los países de la región.  El pago de 
salarios debería ser una deuda prioritaria en situaciones 
de insolvencia, en consonancia con el Convenio sobre 
la protección del salario (núm. 95) de la OIT.

4. Establecer sistemas de protección social integrales 
y adecuados de conformidad con las normas 
internacionales del trabajo, en particular el Convenio 
núm. 102 y la Recomendación núm. 202 sobre la 
seguridad social. 

5. Asegurar y promover la libertad sindical y los derechos 
de negociación colectiva para lograr salarios justos que 
superen el nivel del salario mínimo.  Los trabajadores 
deberían gozar del derecho a organizarse, afiliarse a 
sindicatos y negociar con sus empleadores salarios y 
remuneración adecuados por su trabajo.

Es hora de lograr salarios justos en Europa Oriental que permitan 
a los trabajadores y sus familias comer, vivir y quedarse.

Sharan Burrow 
Secretaria General de la CSI

Según las previsiones actuales, de aquí a 2050 
la población de Serbia disminuirá en un 19% con 
respecto a 2020, y en un 34% con respecto a 1990. 
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Crecimiento económico en Europa Oriental: un modelo de desigualdad 
 El crecimiento económico no se ha transformado en oportunidades de trabajo decente.

El crecimiento económico en Rumanía duplica con creces el promedio de la UE; sin embargo, uno de cada 
cuatro trabajadores corre el riesgo de caer en la pobreza y la exclusión social.

 La desigualdad de ingresos es de enormes proporciones y continúa en aumento.
La proporción del ingreso nacional que retiene el 10% más rico de la población de Macedonia del Norte es 15 
veces superior a la del 10% más pobre.

 Las malas condiciones de trabajo y de vida conducen a una emigración masiva.
Más de un tercio de los ciudadanos de los Balcanes occidentales vive actualmente en el extranjero.

 La falta de oportunidades de trabajo decente y los elevados niveles de pobreza están teniendo consecuencias sociales, 
políticas y económicas desastrosas.
Como consecuencia de la migración de personas al extranjero para encontrar mejores oportunidades de empleo, 
Moldova está experimentando una gran escasez de trabajadores cualificados en sectores clave, como el de la salud.  
El país perdió el 7% de su personal médico con cualificaciones medias y el 6% de su personal de enfermería entre 
2011 y 2016, y actualmente más del 25% del personal médico ha superado la edad de jubilación.

2

La necesidad de un aumento salarial en Europa Oriental
 Los salarios mínimos legales en Europa Oriental son salarios de miseria.

El salario mínimo en Macedonia del Norte después de impuestos (€238) se sitúa por debajo del umbral nacional de 
pobreza para una persona (€265) y muy por debajo del umbral de pobreza establecido para el hogar medio (€556).

 El coste de la vida supera los salarios mínimos legales.
En Bulgaria, el salario mínimo después de impuestos cubre solamente el 17% del coste de una cesta básica 
para una familia de tamaño medio.

 La negociación colectiva sobre salarios es objeto de ataques.
En Rumanía, la cobertura de la negociación colectiva disminuyó casi un 70% durante la última década a raíz de 
una serie de reformas que han debilitado el alcance de los convenios colectivos.

 El incumplimiento de la legislación laboral priva a los trabajadores de sus derechos.
En Ucrania, se estimó que los salarios no pagados ascienden a unos €115 millones, y que la mitad de esos 
salarios están retenidos por empresas económicamente activas.

 Los salarios bajos fomentan la informalidad, ahogan la demanda agregada y tienen consecuencias económicas negativas.
Casi el 40% de los trabajadores en Albania están ocupados en el sector informal.

3

Abordar la protección social inadecuada
 Los sistemas de protección social no cubren a la mayoría de los trabajadores.

En Croacia, solo el 20% de los desempleados reciben realmente las prestaciones por desempleo.
 El gasto social es insuficiente.

Rumanía destina la mitad de lo que gasta el país promedio de la UE en su sistema de protección social (14% 
del PIB frente al 28%).

 Los sistemas de protección social inadecuados contribuyen al aumento de la pobreza y la desigualdad y están 
frenando el crecimiento económico inclusivo.
Casi el 40% de la población en Serbia, Rumanía y Macedonia del Norte corre el riesgo de caer en la pobreza.

 Es económicamente viable ampliar la protección social a todos los trabajadores.
El Índice de Protección Social de la Fundación Friedrich Ebert ha demostrado que el coste adicional que implica 
ampliar los pisos de protección social ascendería a menos del 2% del PIB para todos los países que abarca el 
presente informe.

4
Ventajas económicas de los salarios mínimos vitales y la protección social

 Aumentar los salarios mínimos legales reduce la pobreza y la desigualdad.
 Aumentar los salarios mínimos legales impulsa la demanda agregada, el empleo y el crecimiento económico global.
 Los salarios mínimos vitales legales y la protección social adecuada favorecen el crecimiento económico inclusivo.
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Perfiles por país1   

Crecimiento del PIB en comparación con el 
promedio de la UE

4% frente al promedio de la UE (2%)

Salario mínimo (bruto en euros) €216/mes 

Salario mínimo (neto en euros) €191,50/mes

Umbral de pobreza (euros) €247/mes para una persona
€494/mes para una familia

Cambios demográficos previstos: Según las previsiones actuales, de aquí a 2050 la población de Albania 
disminuirá en un 18% con respecto a 2020, y en un 36% con respecto a 
1990.

Clasificación en el Índice Global de los Derechos de 
la CSI

3: Violaciones regulares de los derechos

Tasa de empleo: 60%

Proporción del empleo en el sector público: 14,9%

Principales sectores de empleo: Servicios, agricultura, sector público, prendas de vestir, madera, 
petróleo, cemento, productos químicos, minería, metales básicos, 
energía hidroeléctrica.

Principales empresas (internacionales/ nacionales) • Operador de distribución de energía eléctrica - OSHEE (empresa 
eléctrica)

• Kastrati (empresa petrolífera)
• National Commercial Bank (servicios financieros)
• Spiecapag Shqiperia (empresa de construcción para el oleoducto 

transadriático)
• Bankers Petroleum (petróleo y gas)

Relación con la UE Albania firmó un Acuerdo de estabilización y asociación con la UE en 
2006. Albania presentó su petición de adhesión a la UE en 2009 y goza 
de la condición de país candidato desde 2014.

Porcentaje de comercio con la UE: Alrededor del 77% del total de las exportaciones se destina a la UE.

Ratificación del Convenio núm. 131 de la OIT Sí (2004)

Situación actual respecto a las negociaciones 
salariales a nivel nacional

El Consejo Nacional del Trabajo, un órgano nacional, establece el 
salario mínimo.  En 2019, el salario mínimo aumentó ligeramente (8%), 
muy por debajo de lo que pedían los sindicatos y del costo de la vida en 
el país.

Violeta, 43 años, trabajadora del sector textil, Albania

Hay muchos problemas en el trabajo. En primer lugar, el salario es muy 
bajo.  Para disfrutar de tu trabajo, la remuneración tiene que ser la adecuada.  
Sigo en este trabajo porque no tenemos otras opciones y para mí es muy 
difícil que me contraten en otro sitio.  Nuestros gastos, como familia de cuatro 
personas, son de aproximadamente €490; siempre nos preguntamos cómo 
logramos vivir con mi salario.  Solo podemos permitirnos gastos básicos para 
sobrevivir y lo calculamos todo: €33 en electricidad, €8 en agua, €205 en 
comida.  No somos muy optimistas en cuanto al futuro, pero como decimos 
los albaneses: vivimos con esperanza. 

Albania
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Crecimiento del PIB en comparación con el 
promedio de la UE

3,1% frente al promedio de la UE (2%)

Salario mínimo (bruto en euros) Varía en función de la entidad (cada entidad establece los salarios, los 
impuestos y las contribuciones con arreglo a su propia legislación):

• Para la República Srpska: €343/mes

• Para la Federación de Bosnia y Herzegovina: €282/mes

Salario mínimo (neto en euros) Varía en función de la entidad:

• Para la República Srpska: €230/mes

• Para la Federación de Bosnia y Herzegovina: €222/mes

Umbral de pobreza (euros) Para la República Srpska: 
€182,26/mes para una persona (2015). 

Cambios demográficos previstos: Según las previsiones de las Naciones Unidas en 2019, Bosnia y 
Herzegovina de perderá el 20% de su población de aquí a 2050 y el 
50% para 2100. Bosnia y Herzegovina pierde anualmente el 0,63% de 
su población.

Clasificación en el Índice Global de los Derechos 
de la CSI

4: Violaciones sistemáticas de los derechos

Tasa de empleo: 57,3%

Proporción del empleo en el sector público: Datos no disponibles

Principales sectores de empleo: Servicios, metales y minerales, manufactura, textil, productos del 
tabaco, muebles de madera, electrodomésticos, refinación de petróleo, 
comercio, construcción, restauración.

Principales empresas (internacionales/ nacionales) • JP Elektroprivreda (empresa eléctrica)
• Bingo doo (empresa de supermercados)
• Holdina doo (petróleo)
• Konzum doo (empresa de supermercados)
• Optima Grupa (petróleo)
• BH telecom (telecomunicaciones)
• ArcelorMittal (empresa siderúrgica)

Relación con la UE Bosnia y Herzegovina firmó un Acuerdo de estabilización y asociación 
con la UE, que entró en vigor en 2015.  El país presentó su petición de 
adhesión a la UE en 2016.  Sin embardo, todavía no se le ha concedido 
la condición de país candidato, sino de “candidato potencial”.

Porcentaje de comercio con la UE Alrededor del 73% del total de las exportaciones se destina a la UE.

Ratificación del Convenio núm. 131 de la OIT Sí (1993)

Robert, 48 años, empleado administrativo, Federación de Bosnia y 
Herzegovina

Si consiguiera un aumento, que es poco probable que ocurra, 
reservaría algo de dinero para tener un aseo más decente. Si no nunca 
podríamos permitírnoslo.  Nuestro apartamento, y básicamente todos 
los muebles, los pagamos a través de préstamos bancarios.  Si no, nunca 
podríamos permitírnoslo.  

Bosnia y Herzegovina
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Crecimiento del PIB en comparación con el 
promedio de la UE

3,1% frente al promedio de la UE (2%)

Salario mínimo (bruto en euros) €286/mes

Salario mínimo (neto en euros) €222/mes

Umbral de pobreza (euros) €180/mes para una persona 
€377/mes para una familia de cuatro personas 

Cambios demográficos previstos: Según las previsiones actuales, de aquí a 2050 la población de Bulgaria 
disminuirá en un 18% con respecto a 2020, y en un 66% con respecto a 
1990. 

Clasificación en el Índice Global de los Derechos 
de la CSI

3: Violaciones regulares de los derechos

Tasa de empleo: 72,4% 

Proporción del empleo en el sector público: 23% (porcentaje del número total de empleados)

17% (porcentaje del empleo total)

Principales sectores de empleo: Sector público, servicios (incluidos centros de subcontratación), 
metales, maquinaria y equipos, recambios para el automóvil, productos 
químicos.

Principales empresas (internacionales/
nacionales)*2 

*empresas adicionales en las notas finales.

• EVN (producción y suministro de electricidad)
• Standard Profile (transformación de metales)
• Asarel Medet (minería)
• Arsenal (fabricación de armas y de maquinaria)
• KZM (metalurgia y minería)
• Ferrocarriles estatales búlgaros (transporte ferroviario)
• Minas “Mariza East” (minería)

Relación con la UE Bulgaria es miembro de la UE y, por tanto, forma parte del mercado 
único de la UE.

Porcentaje de comercio con la UE: El comercio dentro de la UE representa el 68% de las exportaciones de 
Bulgaria.

Ratificación del Convenio núm. 131 de la OIT Sí (2018)

Situación actual respecto a las negociaciones 
salariales a nivel nacional

El salario mínimo se ajusta anualmente en Bulgaria y se consulta a 
los interlocutores sociales en el marco del Consejo Nacional para 
la Cooperación Tripartita. El salario mínimo aumentó en 2019 en 
alrededor de 25 euros (bruto) en comparación con 2018; dista mucho 
de satisfacer las necesidades de los trabajadores y sus familias y sigue 
siendo el salario mínimo más bajo de la UE.

Diana, 54 años, camarera de hotel, Bulgaria 

Tengo un título en historia y psicología de dos de las instituciones 
más prestigiosas de educación superior en Bulgaria y la península de 
los Balcanes.   Es casi imposible encontrar empleo, así que trabajo como 
camarera de hotel. Mis ingresos son casi el salario mínimo nacional.  

Mis gastos principales son las facturas domésticas: electricidad, agua, 
calefacción, teléfono, Internet. 

Me encanta el cine, el teatro, los conciertos, viajar… pero casi nunca 
me lo puedo permitir. Hay algunos festivales de música en Rousse y los músicos a menudo se quedan 
en nuestro hotel; los puedo ver ahí pero no sobre el escenario. Explotación, lucha constante contra la 
pobreza y miedo a la marginación: esta es la situación para los trabajadores de nuestra ciudad.

Bulgaria
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Crecimiento del PIB en comparación con el 
promedio de la UE

2,9% frente al promedio de la UE (2%)

Salario mínimo (bruto en euros) €507/mes

Salario mínimo (neto en euros) €405/mes

Umbral de pobreza (euros) €336/mes para una persona
€706/mes para una familia

Cambios demográficos previstos: Según las previsiones actuales, de aquí a 2050 la población de Croacia 
disminuirá en un 18% con respecto a 2020, y en un 42% con respecto a 
1990. 

Clasificación en el Índice Global de los Derechos 
de la CSI

2: Violaciones repetidas de los derechos

Tasa de empleo: 65,2%

Proporción del empleo en el sector público: 21,3%

Principales sectores de empleo: Sector público, servicios (incluido el turismo), productos químicos y 
plásticos, máquinas herramienta, metales, electrónica, aluminio, papel, 
productos de madera, material de construcción, textiles, construcción 
naval, petróleo y refinación de petróleo.

Principales empresas (internacionales/ nacionales) • Fortenova (empresa agroalimentaria)
• Hrvatska Elektroprivreda (empresa eléctrica)
• Hrvatske šume (empresa forestal)
• INA (empresa petrolera)
• Konzum (cadena de supermercados)
• Zagrebacka Banka (servicios financieros)

Relación con la UE Croacia es miembro de la UE y, por tanto, forma parte del mercado 
único de la UE.

Porcentaje de comercio con la UE: El comercio dentro de la UE representa el 68% de las exportaciones de 
Croacia.

Ratificación del Convenio núm. 131 de la OIT No

Situación actual respecto a las negociaciones 
salariales a nivel nacional

El Gobierno incrementó el salario mínimo en 2019 en 9% tras las 
consultas con el Consejo Económico y Social, un órgano tripartito; sin 
embargo, el nivel está por debajo del coste de la vida en el país.

Ivana, 51 años, limpiadora, Croacia 

Me pagan el salario mínimo (€405).   Gasto la mayor 
parte de mi salario en facturas, unos €135 al mes.  El resto 
en comida, productos de higiene personal y para la familia y 
productos domésticos.  Siempre hay gastos imprevistos.  El mes 
pasado, mi hija de 14 años necesitaba zapatos nuevos; este mes 
necesita una chaqueta nueva. Son cosas de las que no podemos 
prescindir, pero tampoco puedo permitirme comprar más de 
uno de estos artículos al mes.

Croacia
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Crecimiento del PIB en comparación con el 
promedio de la UE

4% frente al promedio de la UE (2%)

Salario mínimo (bruto en euros) Varía en función del sector: desde €52/mes en el sector público a €145/
mes en el sector privado.

Salario mínimo (neto en euros) €52/mes en el sector público
€126/mes en el sector privado

Umbral de pobreza (euros) Datos no disponibles

Cambios demográficos previstos: Según las previsiones actuales, de aquí a 2050 la población de 
Moldova disminuirá en un 17% con respecto a 2020, y en un 30% con 
respecto a 1990.

Clasificación en el Índice Global de los Derechos 
de la CSI

2: Violaciones repetidas de los derechos

Tasa de empleo: 42% 

Proporción del empleo en el sector público: 27% 

Principales sectores de empleo: Sector público, agricultura, servicios, industria alimentaria, maquinaria, 
fabricación de electrodomésticos, prendas de vestir

Principales empresas (internacionales/nacionales) • Moldovagaz (empresa de gas)

• Gas Natural Fenosa (Premier Energy) (proveedor de energía)
• Energocom (proveedor de electricidad)
• Rompetrol (proveedor de petróleo y gas)
• Moldtelecom (telecomunicaciones)

Relación con la UE En 2014, Moldova firmó un acuerdo de asociación y un acuerdo de libre 
comercio de alcance amplio y profundo con la UE.

Porcentaje de comercio con la UE: Alrededor del 70% del total de las exportaciones se destina a la UE.

Ratificación del Convenio núm. 131 de la OIT Sí (2000)

Situación actual respecto a las negociaciones 
salariales a nivel nacional

En el sector privado, el salario mínimo se actualiza anualmente tras 
una consulta con los interlocutores sociales, pero las actualizaciones 
anuales han sido sumamente limitadas y el nivel está muy por debajo 
del coste de la vida. El salario mínimo en el sector privado aumentó en 
alrededor de 6% en 2019 respecto de 2018.

Moldova

Supermercado en Croacia
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Crecimiento del PIB en comparación con el 
promedio de la UE

5,1% frente al promedio de la UE (2%)

Salario mínimo (bruto en euros) €363/mes

Salario mínimo (neto en euros) €222/mes

Umbral de pobreza (euros) €325 para una persona

€683 para una familia de cuatro personas

Cambios demográficos previstos: Según las previsiones actuales, de aquí a 2050 la población de 
Montenegro disminuirá en un 6 % con respecto a 2020, y en un 4% con 
respecto a 1990.

Clasificación en el Índice Global de los Derechos 
de la CSI

2: Violaciones repetidas de los derechos

Tasa de empleo: 59,8%

Proporción del empleo en el sector público: 27,5%

Principales sectores de empleo: Servicios (incluido turismo), siderurgia, aluminio, elaboración agrícola, 
bienes de consumo

Principales empresas (internacionales/
nacionales)*3 

*empresas adicionales en las notas finales.

• China Road & Bridge Corporation (CRBC)
• Grupo Deutsche Telekom 
• Coca Cola HBC
• Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
• Crnogorski elektrodistributivni sistema

Porcentaje de comercio con la UE: Montenegro firmó un Acuerdo de estabilización y asociación con la UE 
en 2007 y presentó una petición de adhesión a la UE en 2008. Fue 
reconocido como país candidato a la adhesión a la UE en 2010 y las 
negociaciones están en curso desde 2012.

Percentage of trade with the EU Alrededor del 35% del total de las exportaciones se destina a la UE.

Ratificación del Convenio núm. 131 de la OIT Sí (2006)

Situación actual respecto a las negociaciones 
salariales a nivel nacional

Los salarios mínimos se establecen mediante convenio colectivo.  Tras 
un año de negociaciones tripartitas, el salario mínimo se incrementó 
alrededor del 15% en julio de 2019. Este aumento era muy esperado, ya 
que durante seis años no se había actualizado el salario mínimo y se 
había deteriorado considerablemente el valor del salario mínimo a lo 
largo del tiempo debido a la inflación y el aumento del costo de la vida.

Ludija, 63 años, responsable de comunicaciones internas, Montenegro

Los precios de los alimentos están al nivel europeo, lo que 
significa que todo es caro. Nos gastamos al menos €150 a la 
semana en comida. El petróleo, la ropa y la electricidad son caros y 
los impuestos son altos.

Montenegro
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Crecimiento del PIB en comparación con el 
promedio de la UE

2,7% frente al promedio de la UE (2%)

Salario mínimo (bruto en euros) €369/mes

Salario mínimo (neto en euros) €238/mes

Umbral de pobreza (euros) €265/mes para una persona

€556/mes para una familia de cuatro personas

Cambios demográficos previstos: Según las previsiones actuales, de aquí a 2050 la población de 
Macedonia del Norte disminuirá en un 11% con respecto a 2020, y en un 
7% con respecto a 1990.

Clasificación en el Índice Global de los Derechos 
de la CSI

4: Violaciones sistemáticas de los derechos

Tasa de empleo: 47,4% 

Proporción del empleo en el sector público: 22,8% 

Principales sectores de empleo: Servicios, sector público, industria alimentaria, bebidas, textiles, 
productos químicos, hierro, acero, cemento, energía, fármacos, 
recambios para el automóvil, comercio mayorista y minorista, 
agricultura.

Principales empresas (internacionales/nacionales) • Johnson Matthey Dooel (fabricante de recambios para 
automóviles)

• Okta (productos refinados del petróleo)
• EVN (distribuidor de electricidad)
• Makpetrol (minorista de combustibles y lubricantes)
• AD Elektrani Na Makedonija (productor de electricidad)

Relación con la UE Macedonia del Norte firmó un Acuerdo de estabilización y asociación 
con la UE en 2001. Presentó una petición de adhesión a la UE en 2004 
y goza de la condición de país candidato desde 2005. 

Porcentaje de comercio con la UE: La UE es el principal socio comercial de Macedonia del Norte, ya 
que representa el 60% de las exportaciones del país y el 48% de sus 
importaciones.

Ratificación del Convenio núm. 131 de la OIT Sí (1991)

Situación actual respecto a las negociaciones 
salariales a nivel nacional

El Gobierno y los interlocutores sociales negociaron recientemente a 
través del Consejo Económico y Social del país un aumento del salario 
mínimo del 16%, por lo que ahora asciende a unos €238 (netos). Sin 
embargo, el aumento fue inferior a la petición sindical de aumentar el 
salario mínimo a al menos el 60% del salario medio (unos €244).

Macedonia del Norte
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Crecimiento del PIB en comparación con el 
promedio de la UE

4,4 % frente al promedio de la UE (2%)

Salario mínimo (bruto en euros) €469/mes

Salario mínimo (neto en euros) €283/mes

Umbral de pobreza (euros) €158/mes para una persona

€332/mes para una familia

Cambios demográficos previstos: Según las previsiones actuales, de aquí a 2050 la población de 
Rumanía disminuirá en un 15% con respecto a 2020, y en un 44% con 
respecto a 1990.

Clasificación en el Índice Global de los Derechos 
de la CSI

4: Violaciones sistemáticas de los derechos

Tasa de empleo: 69,9%

Proporción del empleo en el sector público: 14,86% 

Principales sectores de empleo: Agricultura, servicios, sector público, maquinaria y equipamiento 
eléctricos, ensambladora de automóviles, textiles y calzado, maquinaria, 
metalurgia, productos químicos, industria alimentaria, refinación de 
petróleo, minería, madera y materiales de construcción.

Principales empresas (internacionales/
nacionales)*4 

*empresas adicionales en las notas finales.

• Dacia (automoción)
• OMV Petrom (petróleo)
• Profi Food
• Rompetrol (petróleo)
• Carrefour Rumanía (cadena de supermercados)
• British American Tobacco (tabaco)

 Relación con la UE Rumanía es miembro de la UE y, por tanto, forma parte del mercado 
único de la UE.

Porcentaje de comercio con la UE El comercio dentro de la UE representa el 77% de las exportaciones de 
Rumanía.

Ratificación del Convenio núm. 131 de la OIT Sí (1975)

Situación actual respecto a las negociaciones 
salariales a nivel nacional

Los salarios mínimos se establecen mediante consultas con los 
sindicatos y los interlocutores sociales. En enero de 2020, el salario 
mínimo aumentó en un 7%, pero el aumento no reflejó las demandas 
de los sindicatos en cuanto al costo de la vida. Desde 2018, la 
responsabilidad de casi todas las cotizaciones de salud y seguridad 
social ha pasado de los empleadores a los trabajadores; estas 
cotizaciones representan actualmente en torno al 35% de los salarios 
y reducen considerablemente el salario neto de los trabajadores. Estos 
cambios, impugnados por el sindicato, contravienen el Convenio sobre 
seguridad social (núm. 102) de la OIT, la Carta Social Europea y el 
Código Europeo de Seguridad Social.

Rumanía
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Crecimiento del PIB en comparación con el 
promedio de la UE

4,4% frente al promedio de la UE (2%)

Salario mínimo (bruto en euros) €343/mes

Salario mínimo (neto en euros) €255/mes

Umbral de pobreza (euros) €141/mes para una persona
€297//mes para una familia de cuatro

Cambios demográficos previstos: Según las previsiones actuales, de aquí a 2050 la población de 
Serbia disminuirá en un 19% con respecto a 2020, y en un 34% 
con respecto a 1990. 

Clasificación en el Índice Global de los 
Derechos de la CSI

4: Violaciones sistemáticas de los derechos

Tasa de empleo: 58,8%

Proporción del empleo en el sector público: 31,0%

Principales sectores de empleo: Servicios, sector público, automóviles, metales, muebles, 
industria alimentaria, maquinaria, productos químicos, azúcar, 
neumáticos, prendas de vestir, fármacos.

Principales empresas (internacionales/
nacionales)5

• NIS (empresa energética)

• Fiat Chrysler Automobiles (FCA) (fabricante de automóviles)

• Mercator doo (grupo mayorista y minorista)

• Telekom Srbija (empresa de telecomunicaciones)

• Delhaize, Belgrade (cadena de supermercados)

Relación con la UE Serbia solicitó adherirse a la UE en 2009 y fue reconocido como 
país candidato en 2012.  En septiembre de 2013, Serbia firmó un 
Acuerdo de estabilización y asociación con la UE, el cual ha entrado 
en vigor.

Porcentaje de comercio con la UE Alrededor del 68% del total de las exportaciones se destina a la UE.

Ratificación del Convenio núm. 131 de la OIT Sí (2000)

Situación actual respecto a las negociaciones 
salariales a nivel nacional

Los interlocutores sociales y el Gobierno, a través del Consejo 
Económico y social, negocian el salario mínimo anualmente y el 
Gobierno aprobó un aumento del 11% para 2020. El aumento está 
muy por debajo de las demandas de los sindicatos de alrededor de 
25% y se ajustan bastante a las de los empleadores de alrededor de 
10%.

Tanja, 39 años, limpiadora en una escuela, Serbia

Los trabajos como el mío son los peor remunerados. Gano unos 
€230 al mes.  Somos una familia de cuatro personas y necesitamos 
por lo menos €100 a la semana para comprar alimentos y pagar las 
facturas. No nos podemos permitir muchas cosas. También nos resulta 
difícil comprar algunos productos básicos. Por ejemplo, la calefacción 
se convierte en un gran gasto cada año. Además, tengo que escoger 
cada día qué alimentos es necesario comprar o la ropa que debería 
comprar. 

Serbia
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Crecimiento del PIB en comparación con el 
promedio de la UE

4,2% frente al promedio de la UE (2%)

Salario mínimo (bruto en euros) €181/mes

Salario mínimo (neto en euros) €146/mes

Umbral de pobreza (euros) €184/mes para una persona

Cambios demográficos previstos: Según las previsiones actuales, de aquí a 2050 la población de Ucrania 
disminuirá en un 19% con respecto a 2020, y en un 46% con respecto a 
1990.

Clasificación en el Índice Global de los Derechos 
de la CSI

5: Los derechos no están garantizados

Tasa de empleo: 67,2%

Proporción del empleo en el sector público: 26,5%

Principales sectores de empleo: Servicios, sector público, carbón, energía eléctrica, metales, maquinaria 
y equipos de transporte, productos químicos, producción alimentaria

Principales empresas (internacionales/
nacionales)*6 

*empresas adicionales en las notas finales.

• ArcelorMittal Kryvyi Rih (metalurgia) 

• McDonalds Ucrania (alimentación) 

• Auchan Ucrania (minorista) 

• Ukrzaliznytsia (red ferroviaria de Ucrania) 

• Ukrposhta (oficinas de correos de Ucrania)  

Relación con la UE La UE y Ucrania firmaron en 2014 un acuerdo de asociación mediante 
el cual se estableció una zona de libre comercio de alcance amplio y 
profundo (ZLCAP).

Porcentaje de comercio con la UE: Alrededor del 42% del total de las exportaciones se destina a la UE.

Ratificación del Convenio núm. 131 de la OIT Sí (2006)

Situación actual respecto a las negociaciones 
salariales a nivel nacional

El Gobierno ha aumentado el salario mínimo en alrededor de 200% 
durante los cuatro últimos años a raíz de negociaciones tripartitas 
(de 1.600 en 2016 a 4.723 en 2020). Esto ha duplicado el salario 
medio en los tres últimos años. Sin embargo, el nivel sigue siendo 
extremadamente bajo y no permite satisfacer las necesidades de los 
trabajadores y sus familias. Los salarios de alrededor del 25% de los 
trabajadores no cubren los gastos mínimos de subsistencia reales 
correspondientes una persona, por no mencionar los de una familia.

Kazmirchuk, 44 años, conductora de tren, Ucrania

Gano €170 por trabajar 167 horas como mínimo. 
Si trabajas más horas casi nunca te pagan más, ya que 
simplemente pasan esas horas a otro mes.  Destino la mayor 
parte de mi salario a pagar alimentos y facturas.  Cada semana 
pagas encargos extraoficiales de técnicos reparadores o actos 
escolares obligatorios: unos €7,00. El autobús para ir al trabajo 
cuesta 88 céntimos ida y vuelta. Además, tengo que pagar un 
uniforme completo de trabajo para verano e invierno ¡y una 
camisa cuesta €25! 

Ucrania
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Testimonio de un trabajador

Dimitar, 30 años, guarda de seguridad, Bulgaria

Nací el año de los cambios y la caída del Muro de Berlín. 
No tengo mujer ni hijos y vivo con mi madre, a la que cuido. 
Tiene epilepsia y perdió su trabajo hace años. 

Después de un período difícil sin un trabajo permanente, 
al final del verano empecé a trabajar como guarda de 
seguridad en el Palacio Nacional de Cultura, el edificio que 
sirvió de sede del Consejo de la Unión Europea durante la 
Presidencia de Bulgaria el año pasado.

Gano el salario mínimo, alrededor de €280. Esto es lo que 
dice mi contrato, pero en la práctica recibo menos, unos 
€250, ya que en Bulgaria no existe una base mínima no 
imponible. He oído que somos el único país de toda la UE 
con este tipo de prácticas fiscales.

El Palacio Nacional de Cultura es propiedad 
del Estado, pero su seguridad no depende 
de una empresa estatal o municipal, sino de 
una empresa de seguridad privada. Hago el 
turno de noche, con dos días de trabajo y 
dos de descanso. Empiezo a las 8 de la tarde 
y trabajo 12 horas hasta las 8 de la mañana. 

Tengo que pagarme el transporte. Aunque 
trabajo como guarda de seguridad nocturno, 
mi salario es el mismo que el de mi compañero 
que hace turno de día.

Lo único que me gusta de mi trabajo es que lo tengo. 
Antes de conseguirlo, tenía que aceptar uno o dos días 
de trabajo sin contrato y sin ningún tipo de seguridad laboral.

A menudo existe la posibilidad de hacer turnos extra 
remunerados. ¿He dicho posibilidad? En teoría puedes 
rechazarlos, pero aunque nadie lo dice, no te sientes 
cómodo haciéndolo porque temes que cambie la actitud 
de tu empleador y se deshaga de ti cuando le convenga. 
He aceptado una vez este tipo de turnos. Me dijeron que 
me pagarían €3 por hora.  Me pagaron €1,75. Son 30 levas 
búlgaras menos de lo que me dijeron que recibiría por el 
turno completo. Es lo que cuesta la comida de dos o tres 
días para mí y mi madre.

Pero, ¿qué podía hacer?  No tenía alternativa.

Me gasto el dinero principalmente en comida para mí y para 
mi madre. No podemos permitirnos alimentos de calidad. 
Escogemos lo más barato: sustituimos la mantequilla por 
margarina, filetes por salchichas, queso por una imitación... 
como muchas familias búlgaras. No puedo ni siquiera 
imaginarme comprar algo que se acerque a un producto 
de lujo. Pensar en irme de vacaciones en Bulgaria o en el 
extranjero es totalmente absurdo por ahora. Por no hablar 
de tener mi propia familia e hijos. Una vez al mes puedo 
permitirme ir al cine. De algún modo cubro mis necesidades 
básicas y las facturas domésticas, pero si surge algo 

extraordinario, que casi siempre pasa, se complican las 
cosas.

Actualmente, la comida para mí y para mi madre cuesta €5 al 
día de media. Compramos cada varios días. Asciende a unos 
€150 al mes. Los €100 restantes sirven para pagar facturas 
domésticas, transporte, medicamentos y otros gastos 
pequeños. La factura más elevada es probablemente la de 
la electricidad, que es de alrededor de €25-30.

Viviría más tranquilo con un salario de unos €500. Me 
permitiría no preocuparme de que al final de mes, si algo va 
mal o se retrasa mi salario, la nevera estará vacía. Un salario 
mensual así no me cambiaría la vida radicalmente, pero me 
daría mucha más tranquilidad. Podríamos comer alimentos 
de mayor calidad, comprar lo que realmente queremos 
comer, no solo lo que nos llenará durante el día. 

En Sofía, uno de los sectores más prósperos 
hoy en día son los centros de llamadas. Si 
sabes otro idioma aparte del inglés, el más 
popular, puedes ganar un salario decente, 
cuatro o cinco veces superior al que gano 
actualmente. No sé cuánto durará ni cuándo 
estas empresas encontrarán un lugar donde la 
mano de obra sea más barata. Pero, por ahora, 
es el empleo más atractivo para los jóvenes. 
La situación es muy extraña y absurda. Un 
amigo mío tiene un título en química nuclear 
y trabaja en la Academia Búlgara de Ciencias 
por unos €300.  Mientras tanto, los que 

t r a b a j a n en un centro de llamadas reciben mucho 
más dinero sin tener un título universitario. Algunos incluso 
interrumpen sus estudios porque ahora ganan más de lo 
que ganarían en años después de terminar sus estudios 
universitarios. Pero, ¡¿cuánto tiempo funcionará?!

Tengo amigos que se han ido de Bulgaria. Hacen las maletas 
y se van directos al aeropuerto por necesidad. Entonces el 
Gobierno dice que el “nivel de desempleo es bajo”; claro, la 
gente se va... No quiero irme, quiero vivir aquí.

¿Quién tiene la culpa de todo esto?  En mi opinión, la 
forma brutal de capitalismo que hemos implantado desde 
los cambios que se produjeron el año en que nací. Los 
trabajadores son demasiado débiles y, al mismo tiempo, 
conforman la mayoría. Muchos de ellos son como yo; 
trabajan pero siguen siendo pobres y viven con privaciones. 
Esto les hace débiles y dependientes. Los que están arriba 
–personas con dinero– quieren demasiado. Su avaricia es 
enorme y el trabajador siempre paga, con explotación y 
salarios bajos.

Debemos ganar lo suficiente para vivir tranquilamente. Para 
no pensar en las facturas ni calcular los precios en la tienda. 
Simplemente quiero no tener que preocuparme de que al 
final del mes se me acabará el dinero ni de los trabajos extra 
que tengo que encontrar para llegar a final de mes o a quién 
puedo pedirle prestado dinero.
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Crecimiento económico en Europa 
Oriental: un modelo de desigualdad 

Europa Oriental ha experimentado un crecimiento 
económico relativamente constante durante las últimas 
décadas. El producto interior bruto (PIB) de la región casi 
se ha cuadruplicado desde el año 2000, desde 570.000 
millones de USD a casi 2 billones . Rumanía y Bulgaria están 
creciendo más rápido que la media de la Unión Europea; 
sus índices anuales de crecimiento del PIB más recientes 
son de 4,4% y 3,1%, respectivamente, en comparación con el 
promedio de la UE (2%). Se prevé que el crecimiento en los 
Balcanes occidentales para el período de 2018-2020 será, 
en promedio, de 3,5% . 

Sin embargo, resulta evidente que el crecimiento económico 
no se está repartiendo equitativamente entre las personas 
de la región, ni se ha traducido adecuadamente en 
oportunidades de trabajo decente ni mejores condiciones 
de vida. La oficina para Europa y Asia Central del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha 
destacado que la falta de crecimiento económico inclusivo 
en la región ha hecho que gran parte de la población siga 
viéndose afectada por la inseguridad de ingresos y empleo 
. Por el contrario, el crecimiento ha beneficiado sobre todo 
a las personas acomodadas. La desigualdad de ingresos ha 
aumentado considerablemente en la mayoría de los países 
de la región en las dos últimas décadas . El porcentaje 
de ingresos del 10% más rico de la población es 10 veces 
superior a la del 10% más pobre en algunos países de Europa 
Oriental como Bulgaria, Macedonia del Norte y Rumanía.

Fuente: Análisis de la CSI basado en los indicadores del desarrollo del Banco Mundial. 

Nota: Últimos datos disponibles. Albania (2012); Bosnia y Herzegovina (2011); Bulgaria, 
Montenegro (2014); Croacia, Macedonia del Norte, Rumanía, Serbia (2015); Ucrania 
(2016); Kosovo, Moldova (2017).

Según el PNUD, los salarios bajos y la falta de oportunidades 
de trabajo decente han contribuido en gran medida a las 
desigualdades de ingresos en la región. Además, los 
elevados niveles de desempleo, inactividad económica y 
pobreza siguen siendo un problema importante. 

Estas tendencias no solo son una afrenta a la justicia social, 
sino que también son un riesgo para la estabilidad social y 
política, así como para el desarrollo económico sostenible. 
Los salarios bajos y las elevadas tasas de pobreza han 
conducido a un déficit de la demanda agregada, lo cual 
está limitando un mayor crecimiento . Los altos niveles 
de desigualdad de ingresos también conllevan riesgos 
importantes, como escasa movilidad social, infrautilización 
del capital humano, reducción de la cohesión social y 
deterioro de la confianza en las instituciones . 

Asimismo, las condiciones de trabajo en Europa Oriental 
son mucho peores que en Europa central y occidental. Estas 
divergencias existen incluso en los países que forman parte 
de la UE, a pesar de su mercado único, que permite la libre 
circulación de mercancías y capital en toda la UE, además 
de la libertad de movimiento entre sus Estados miembros 
Los salarios en Croacia, por ejemplo, solo representan el 
36% de los salarios medios en los denominados “antiguos” 
Estados miembros de la UE (UE-15), mientras que en 
Bulgaria representan solamente el 17%. Estas divergencias 
son desproporcionadamente grandes en comparación 
con las diferencias de productividad o el coste de la vida 
entre los países y ponen en peligro el objetivo de la UE de 
convergencia social ascendente. Las grandes diferencias 
en materia de salario y condiciones de trabajo también 
son persistentemente acuciantes en los países de Europa 
Oriental que todavía no son miembros de la UE a pesar 
del contexto de niveles sin precedentes de comercio con 
la UE y la liberalización de los visados para los países de 
los Balcanes occidentales. Los salarios medios en Serbia, 
Macedonia del Norte y Bosnia y Herzegovina representan 
alrededor de un cuarto de los salarios medios de los países 
que conforman la UE-15, y en Albania solo el 12% . 

Por consiguiente, no es sorprendente que las malas 
condiciones de trabajo y de vida en la región lleven 
a muchas personas a emigrar para buscar mejores 
oportunidades. Estas tendencias están provocando escasez 
de mano de obra y tienen consecuencias importantes para 
la sostenibilidad de las finanzas públicas. Actualmente, más 
de un tercio de los nacionales de la región de los Balcanes 
occidentales vive en el extranjero . El FMI ha proyectado 
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Resumen
• El crecimiento económico no se ha transformado en oportunidades de trabajo decente.

• La desigualdad de ingresos es de enormes proporciones y continúa en aumento.

• Las malas condiciones de trabajo y de vida conducen a una emigración masiva.

• La falta de oportunidades de trabajo decente y los elevados niveles de pobreza están teniendo 
consecuencias sociales, políticas y económicas desastrosas.

Draženka, 48 años, trabajadora del sector textil, Croacia

Cada vez más jóvenes abandonan la región.  Mi hijo 
es uno de ellos.  Al terminar sus estudios, volvió de Zagreb 
para vivir aquí y empezó a trabajar en una empresa local. Le 
pagaban el salario mínimo y ni siquiera pagaban sus gastos 
de viaje. Un día se hartó, presentó su carta de dimisión y 
decidió buscar trabajo en Alemania.  Su novia también se 
fue; ambos tienen trabajo y están muy contentos con su vida 
allí.  Se me rompió el corazón cuando se fue porque es mi 
único hijo, pero entonces pensé que por qué no, que tal vez 
le iría mejor.  Creo que no volverá nunca, salvo tal vez de 
vacaciones.

Iliya, 26 años, médico, Ucrania

Los jóvenes suelen irse del país para continuar su carrera 
médica o, si deciden quedarse, cambian de profesión. La mitad de 
los estudiantes de mi promoción en la universidad han cambiado de 
profesión. Es una verdadera pérdida para el futuro de la medicina en 
el país. Hace un tiempo un par de buenos amigos se mudaron para 
trabajar en Alemania dentro del campo médico, otros cambiaron 
de profesión y pasaron a empresas privadas o campos de trabajo 
relacionados con la medicina, como dietistas, trabajando en 
organizaciones internacionales, empresas farmacéuticas, etc. Para 
ellos es mejor, pero ¿es mejor para la población? ¿Qué consecuencias 
positivas puede tener que los verdaderos profesionales y los médicos 
brillantes se vayan?

que, habida cuenta de las tendencias actuales, se espera 
que la emigración continúe y que la oferta de mano de obra 
disminuya significativamente . Se espera que Bulgaria, por 
ejemplo, pierda más de un quinto de su población de aquí 
a 2050 . Puesto que la emigración masiva incluye a muchos 
trabajadores altamente cualificados y jóvenes con estudios, 
la pérdida de personal capacitado es otra preocupación 
importante . Moldova, por ejemplo, experimenta una gran 
escasez de personal cualificado en sectores clave, como 

la salud. El país perdió el 7% de su personal médico con 
cualificaciones medias y el 6% de su personal de enfermería 
entre 2011 y 2016, y actualmente más del 25% del personal 
médico ha superado la edad de jubilación. Una encuesta 
reciente realizada por el Consejo Europeo de Relaciones 
Exteriores (ECFR) muestra que los ciudadanos de países de 
Europa Oriental se preocupan más por las consecuencias 
de la emigración masiva que de la inmigración19. 
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La necesidad de un aumento salarial 
en Europa Oriental

Por desgracia, para muchos trabajadores tener empleo no 
es un medio para salir de la pobreza, ni mucho menos una 
garantía para contar con medios de subsistencia decentes.  
La pobreza de las personas que trabajan sigue siendo un 
gran reto en la región: uno de cada seis trabajadores vive 
por debajo del umbral de la pobreza en Bulgaria y Serbia, y 
el porcentaje aumenta a alrededor de uno de cada cuatro en 
Rumanía y Macedonia del Norte. 

Fuente: Eurostat. Últimos datos disponibles: Bulgaria y Rumanía (2018); UE-28, 
Croacia, Macedonia del Norte y Serbia (2017). 

Fuente: Eurostat. Datos de 2018. Datos relativos a la población mayor de 18 años.

Aunque todos los países de la región tienen salarios 
mínimos legales, suelen ser extremadamente bajos e 
inadecuados para ofrecer a los trabajadores y sus familias 
una vida decente. En casi todos los casos, los niveles del 
salario mínimo legal suelen estar por debajo de los umbrales 
nacionales de pobreza para una familia, sin mencionar 
el coste medio de una cesta básica para una familia.  En 
Bulgaria, por ejemplo, el salario mínimo bruto equivale a 
menos de un cuarto del coste de la cesta básica para una 
familia media y, después de los impuestos y las cotizaciones 
a la seguridad social, asciende solamente al 17%. En Serbia, 
el salario mínimo después de impuestos y cotizaciones a la 
seguridad social equivale tan solo al 46% de la cesta del 
consumidor medio. 

Fuente: Cálculos de la CSI basados en información proporcionada por las centrales 
sindicales nacionales (2019)

Nota: El coste de las cestas básicas se calcula para una familia de tamaño medio. 
En Albania, es para 3,2 personas, en Serbia es para 3 personas y en Croacia 2,7 
personas, mientras que en el resto de países es para 4 personas. El coste de la 
cesta básica para Ucrania se transformó de una persona a una familia utilizando la 
escala de equivalencia de la OCDE. 

Los salarios mínimos legales bajos en algunos países 
se ven exacerbados por la irregularidad con la que se 
actualizan para tener en cuenta los cambios relativos a la 
inflación y los precios de los productos esenciales, lo que 
lleva a una mayor depreciación de su valor a lo largo del 
tiempo. Aunque algunos países prevén consultas y ajustes 
del salario mínimo cada año, como Bosnia y Herzegovina, 
Kosovo, Serbia y Ucrania, en Albania, Croacia y Rumanía no 
se ha establecido un período fijo para los ajustes del salario 
mínimo. En Montenegro, aunque se supone que el Consejo 
Social debe revisar el salario mínimo cada seis meses, no se 
ajustó el nivel del salario mínimo entre 2013 y 2019, lo que 
dio lugar a una pérdida del valor de alrededor de 8% en este 
período20. 
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Además de los salarios mínimos legales bajos, las 
posibilidades de los trabajadores de organizarse y negociar 
colectivamente salarios justos superiores al salario 
mínimo también peligran en muchos países de la región, 
ya que los derechos sindicales son el blanco de ataques. 
El Índice Global de los Derechos de la CSI 2019 muestra 
que se cometen violaciones sistemáticas o regulares de 
los derechos sindicales en Rumanía, Bulgaria, Albania, 
Macedonia del Norte y Serbia (clasificación 3 y 4) y que 
los derechos sindicales no están garantizados en Ucrania 
(clasificación 5)21. 

Los salarios bajos en la economía formal también están 
vinculados a la informalidad en muchos países de la región, 
donde muchos trabajadores reciben complementos de los 
empleadores en efectivo por encima del salario mínimo, 
mientras que otros trabajadores tratan de complementar los 
salarios bajos recibidos en empleos de la economía informal 
con actividades informales en otros lugares . Estas prácticas 
tienen consecuencias negativas tanto para las finanzas 
públicas como para la adecuación de las prestaciones de 
protección social para muchos trabajadores en etapas 
posteriores de su vida.

Resumen
• Los salarios mínimos legales en Europa Oriental son salarios de miseria.

• El coste de la vida supera los salarios mínimos legales.

• La negociación colectiva sobre salarios es objeto de ataques.

• El incumplimiento de la legislación laboral priva a los trabajadores de sus derechos.

• Los salarios bajos fomentan la informalidad, ahogan la demanda agregada y tienen 
consecuencias económicas negativas.

El robo de salarios afecta a muchos trabajadores de la región, 
donde el pago atrasado de salarios y el incumplimiento 
respecto al pago del salario mínimo son algo habitual en 
algunos países. En Ucrania, por ejemplo, el Servicio de 
Estadística Estatal ha estimado que los salarios adeudados 
alcanzaban 3.000 millones de grivnas en marzo de (115 
millones de euros) y que la mitad de esos salarios estaban 
siendo retenidos por empresas económicamente activas. 
Los salarios atrasados e incompletos se ven exacerbados por 
las inspecciones del trabajo, que a menudo no cuentan con 
los recursos adecuados y/o tienen facultades limitadas de 
ejecución . Las graves limitaciones en cuanto a la frecuencia 
de las inspecciones de trabajo y las restricciones de las 
facultades de los inspectores han agravado estos problemas.

Los salarios muy bajos restringen el consumo de los 
hogares, lo que a su vez reduce la demanda agregada, 
en particular cuando los salarios se están estancando en 
muchas economías al mismo tiempo . Esto, por otra parte, 
pone en peligro la creación de empleo y la productividad y 
limita las posibilidades de un mayor crecimiento económico. 
Los salarios bajos también pueden contribuir a la deuda 
de los hogares que puede, a su vez, poner en peligro la 
estabilidad macroeconómica, como demuestra la reciente 
crisis económica y financiera26. 

Violeta, 43 años, trabajadora del sector textil, Albania 

Para firmar el contrato de empleo, nuestros gerentes vinieron 
mientras trabajábamos y nos dijeron “por favor, firme aquí”, así 
que no tuvimos tiempo para leerlo detenidamente.  Cuando estoy 
enferma y no puedo ir a trabajar, retienen €2,45 de mi salario. Y 
durante las dos semanas de vacaciones que tengo al año, solo me 
pagan el 40% del salario y no el 100%, como deberían.
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Dajana, 26 años, periodista, Serbia 

Los trabajos que se me asignan son diversos: soy 
presentadora de noticias y reportera de televisión, trabajo 
en textos para promocionar noticias, grabo anuncios y hago 
muchas otras cosas. En un día normal de trabajo, vuelvo a casa 
sobre las 6 de la tarde o más tarde. Gano aproximadamente 
€290 al mes. 

Vivo en un piso de alquiler y cada mes tengo que pagar el 
alquiler y los gastos de la casa, comprar alimentos y pagar la 
cuota mensual de un coche que compré con un préstamo del 
banco. Todos estos gastos ascienden a unos €314 y realmente 
vivo del dinero que gano de trabajos extra. El alquiler es el gasto 
mensual más elevado y mi compra semanal de comida cuesta 
unos €25. 
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Abordar la protección social 
inadecuada

Además de los salarios bajos, los sistemas de protección 
social en la región son lamentablemente inadecuados y 
dejan a muchos trabajadores sin protección.  Aunque la 
mayoría de los países disponen de seguridad social y pisos 
de protección social, siguen existiendo importantes déficits 
de cobertura. En Bosnia y Herzegovina y Serbia, menos del 
50% de las personas mayores recibe algún tipo de pensión. 
La ayuda para personas desempleadas es muy limitada: 
las prestaciones por desempleo cubren a menos de una 
de cada ocho personas desempleadas en Albania, Bosnia 
y Herzegovina, Serbia, Macedonia del Norte y Moldova. 
Además de la cobertura muy limitada, la OIT ha indicado 
que los niveles muy bajos de prestaciones han puesto en 
peligro la adecuación de la protección social y su capacidad 
de prevenir y reducir la pobreza27. 

Fuente: Análisis de la CSI basado en datos del Informe Mundial sobre la Protección 
Social 2017-2019 de la OIT. 

Nota: Cifras correspondientes a los gastos de 2015 o del último año disponible.

El bajo nivel de cobertura y adecuación de los sistemas 
de protección social se debe en gran medida al hecho de 
que el gasto social sigue siendo insuficiente para satisfacer 
la demanda. Todos los países gastan considerablemente 
menos que el promedio de la UE en protección social en 
términos de porcentaje del PIB.  Albania y Rumanía, por 
ejemplo, gastan menos de la mitad en términos de PIB en los 
sistemas de protección social que el promedio de los países 
de la UE, a pesar de que las tasas de desempleo y pobreza 
son considerablemente más elevadas en estos países. En 
muchos países se han realizado reformas recientes con 
el objetivo de reducir todavía más el gasto social, lo que 
podría seguir reduciendo la adecuación de la protección 
social y el acceso a la misma. La edad de jubilación ha 
aumentado en Montenegro y la tasa media de sustitución 
de las pensiones, que solía equivaler al 85% de los ingresos 

medios, se ha reducido a menos del 60% de los ingresos 
medios . En Croacia, la edad de jubilación y la penalización 
financiera por jubilarse anticipadamente también se han 
elevado sustancialmente, a pesar de que la esperanza de 
vida es una de las más bajas de la UE . En Rumanía, una 
reforma reciente para reducir las cotizaciones a la seguridad 
social de los empleadores transfiriendo la responsabilidad 
de la mayor parte de ellas a los mismos trabajadores está 
provocando una importante pérdida de ingresos para la 
protección social y se calcula que ha llevado a la reducción 
de un 20% de los salarios netos de los trabajadores28.  

Fuente: Análisis de la CSI basado en datos del Informe Mundial sobre la Protección 
Social 2017-2019 de la OIT, Eurostat y base de datos de la OCDE.

Nota: no se dispone de datos relativos a Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Macedonia 
del Norte y Montenegro. *Últimos datos disponibles: OCDE (2018), UE-28 (2016).

Los gobiernos suelen mencionar la falta de recursos para 
ampliar considerablemente la cobertura de la protección 
social y muchos países de Europa Oriental han señalado 
las presiones demográficas como otra razón para no poder 
ampliar la protección social. Sin embargo, las estimaciones 
muestran que el coste de ampliar la protección social para 
ofrecer un nivel mínimo garantizado de protección para 
todas las personas está lejos de ser inasumible . Además, los 
gobiernos disponen de numerosos medios para incrementar 
los ingresos y crear espacio fiscal, por ejemplo, reasignar los 
fatos públicos, impulsar la tributación progresiva, combatir 
el fraude fiscal y los flujos financieros ilícitos, garantizar 
que los empleadores pagan la parte que les corresponde 
de cotizaciones a la seguridad social, apoyar la transición a 
la economía formal y abordar los obstáculos que dificultan 
la participación de las mujeres, los jóvenes y otros grupos 
infrarrepresentados en el mercado laboral .
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Resumen
• Los sistemas de protección social no cubren a la mayoría de los trabajadores.

• El gasto social es insuficiente.

• Los sistemas de protección social inadecuados contribuyen al aumento de la pobreza y la desigual-
dad y están frenando el crecimiento económico inclusivo.

• Es económicamente viable ampliar la protección social a todos los trabajadores.

Robert, 48 años, empleado administrativo, Federación de Bosnia y Herzegovina 

Me gusta mi trabajo, pero el salario, 300 euros al mes, es muy 
bajo. Está un poco por encima del salario mínimo, pero no es fácil 
vivir de él, especialmente si tienes un hijo, como es mi caso. Lo 
peor es que cuando se pone enfermo tenemos que pagar todos los 
medicamentos y casi todas las consultas con los médicos.

Zoran, 47 años, guarda de seguridad, República Srpska

Soy padre de tres niñas y mi mujer nos abandonó. Perdí el 
derecho a la ayuda estatal mensual para padres el año pasado, lo 
cual fue un revés enorme. Aparentemente el Gobierno piensa que 
una persona que gana €255 al mes no debería recibir la ayuda 
estatal por niño, aunque la cesta mensual del consumidor cueste 
€1019,93 (2.000 marcos convertibles). Es espantoso.

En general, la protección social inadecuada tiene 
consecuencias sociales y económicas negativas.  Se ha 
señalado que los sistemas de protección poco desarrollados 
en la región contribuyen a aumentar la pobreza y la 

desigualdad, que están empujando todavía más a las personas 
al trabajo informal . La protección social inadecuada también 
está mermando la demanda agregada, lo que representa un 
impedimento para el crecimiento económico sostenible. 
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Ventajas económicas de salarios 
mínimos vitales y protección social

Garantizar salarios mínimos vitales obligatorios y ampliar 
la protección social en Europa Oriental tendrían ventajas 
sociales y económicas importantes. Se ha demostrado 
que aumentar el salario mínimo obligatorio contribuye 
eficazmente a reducir la pobreza y las desigualdades salariales 
al elevar los salarios en la parte inferior de la distribución 
salarial . Aunque los empleadores y algunos gobiernos han 
mantenido erróneamente que aumentar el salario mínimo 
pone en peligro la capacidad de las empresas para operar y 
reduce los puestos de trabajo, la gran mayoría de estudios 
han demostrado que no es el caso . Datos empíricos de 
otras regiones del mundo, como Indonesia, Brasil, Sudáfrica 
e India, han mostrado que aumentar el salario mínimo puede 
impulsar la demanda agregada, la creación de puestos de 
trabajo y los niveles de empleo, así como el crecimiento 
económico en general . La Organización Internacional del 
Trabajo destacó en 2017: “Los datos recientes muestran que 
cuando los salarios mínimos se fijan en un nivel adecuado 
y se ajustan periódicamente para reflejar el coste de la vida 
y los factores económicos, pueden aumentar los salarios de 

los trabajadores de salarios bajos, muchos de ellos mujeres, 
sin perjudicar de manera significativa al empleo” .

Las investigaciones también muestran que el aumento del 
salario mínimo no ha afectado a la competitividad y que 
existen otros factores más importantes que pueden afectar 
a la competitividad, como la oferta de cualificaciones, el 
Estado de derecho, la estabilidad de las relaciones laborales, 
la disponibilidad y el uso de tecnología e infraestructura, la 
logística y las normas comerciales . Numerosos estudios 
también han destacado los efectos positivos de los salarios 
mínimos en la mejora de las competencias, la reducción 
de la rotación de personal y el aumento de la eficiencia 
organizativa y la productividad . 

Del mismo modo, los sistemas de protección social 
adecuados y bien diseñados han resultado ser muy 
efectivos para prevenir y reducir la pobreza y la desigualdad, 
promover el desarrollo de destrezas y la empleabilidad, 
proporcionar estabilizadores automáticos esenciales, 
reducir la informalidad y apoyar el crecimiento económico y 
el desarrollo en general39. 

Resumen
• Aumentar los salarios mínimos legales reduce la pobreza y la desigualdad.

• Aumentar los salarios mínimos legales impulsa la demanda agregada, el empleo y el crecimiento 
económico global.

• Los salarios mínimos vitales legales y la protección social adecuada favorecen el crecimiento 
económico inclusivo.
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Notas finales

1. Fuentes de los datos para los perfiles por país
Nivel del salario mínimo (bruto y neto): Datos derivados de la legislación nacional e información facilitada por las centrales 
sindicales nacionales. En el caso de Serbia, la información se basa en datos de la Oficina de Estadística de la República de 
Serbia (RZS).
Crecimiento del PIB: Base de datos Eurostat para Bulgaria, Rumanía, Croacia, Serbia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del 
Norte, Montenegro y el promedio de la UE. Banco de datos del Banco Mundial para Albania y Moldova. Información sobre 
Ucrania proporcionada por las centrales sindicales nacionales. Últimos datos disponibles para todos los países.
Cambios demográficos previstos: Datos para Bulgaria y Bosnia y Herzegovina basados en información proporcionada por 
las centrales sindicales nacionales. Datos para el resto de países extraídos de DAES (2019), World Population Prospects.
Tasa de empleo: Encuesta de población activa de la UE (2018) para Bulgaria, Croacia, Rumanía y Montenegro.  Instituto 
Nacional de Estadística (2019) para Macedonia del Norte. ILOSTAT (2018) para Bosnia y Herzegovina. Información relativa a 
Albania, Moldova y Ucrania facilitada por las centrales sindicales nacionales. En el caso de Serbia, la información se basa en 
datos de la Oficina de Estadística de la República de Serbia (RZS).
Umbral de pobreza: Base de datos Eurostat para Bulgaria, Croacia, Montenegro y Macedonia del Norte (últimos datos 
disponibles). Los umbrales se establecen según el indicador de riesgo de pobreza de la UE (tasa de pobreza relativa) y los 
cálculos relativos al hogar se basan en una familia de cuatro (dos adultos y dos niños). Los datos sobre Rumanía y Bosnia 
y Herzegovina (República de Srpska) han sido facilitados por las centrales sindicales nacionales. En el caso de Ucrania, la 
información se basa en el “nivel mínimo de vida para una persona sin discapacidades” calculado por el Ministerio de Política 
Social. La información relativa a Albania se basa en el “mínimo de subsistencia” estimado por el Instituto del trabajo. En el 
caso de Serbia, la información se basa en datos de la Oficina de Estadística de la República de Serbia (RZS). No se dispone 
de datos para Moldova.
Proporción del empleo en el sector público: Información proporcionada por las centrales sindicales nacionales para 
Bulgaria, Rumanía, Albania, Montenegro y Moldova (últimos datos disponibles). Instituto Nacional de Estadística (2019) para 
Macedonia del Norte. Cifras de 2013 de ILOSTAT para el resto de países. No se dispone de datos para Bosnia y Herzegovina.
Porcentaje de comercio con la UE: Los datos para Rumanía, Croacia, Bulgaria, Ucrania y Moldova provienen de los perfiles 
por país elaborados por la DG Comercio de la Comisión Europea. Los datos relativos a Macedonia del Norte son del Servicio 
Europeo de Acción Exterior. Para Albania, Serbia, Montenegro y Bosnia y Herzegovina se han utilizado los datos sobre 
exportaciones de la base de datos Eurostat. 
Principales sectores de empleo: CIA World Factbook e información proporcionada por las centrales sindicales nacionales.
Empleadores principales: Información facilitada por las centrales sindicales nacionales y artículos de la prensa nacional. 
Todos los datos relativos a los países mencionados arriba han sido revisados por las centrales sindicales nacionales.
2. Empresas multinacionales/extranjeras: SKF Bearings Bulgaria (fabricación de maquinaria); Bordnetze (fabricación de 
maquinaria); Ideal Standard Vidima (producción de metal y cerámica); E. Mirolio (textil); Lukoil (producción de petróleo y 
productos químicos); Balkapharma (fármacos). Empresas privadas búlgaras: Sopharma (fármacos). Empresas búlgaras 
propiedad del Estado: TPP “Mariza-East 2” (producción de energía eléctrica); VMZ (fabricación de armas y de maquinaria).
3. Internacionales: Telenor Crna Gora; M-Tel doo; Mercator CG; Ina Crna Gora. Nacionales: Hard diskont Laković; Voli trade 
doo; Uniprom; Bemax; Montenegro airlines.
4. Kaufland Rumanía (cadena de supermercados); Ford Rumanía (automoción); Lukoil Rumanía (petróleo); Auchan (cadena 
de supermercados); Yazaki (electrónica); Dedeman (cadena minorista).
5. https://www.serbianmonitor.com/en/serbian-companies-with-the-biggest-revenue-2016/ 
6. Internacionales: Raiffeisen Bank Ucrania (sector bancario); Leoni Wiring Systems (automóviles); Alfa Bank (sector bancario);  
SE Bordnetze Ucrania (automóviles). Nacionales: Ukrtelecom (telecomunicaciones); Ukrnafta (empresa petrolera); Naftogaz 
(sector energético);  ATB-Market (minorista); Silpo-food (minorista); Energoatom (sector energético); Nova Poshta (servicios 
postales); Oschadbank (sector bancario); Epicentre (minorista); Pavlogradvugillia (mina de carbón).
7. Véase base de datos estadísticos del Banco Mundial (PIB en USD), comparación del PIB en 2017 (última cifra disponible) 
con el de 2000.
8. FMI (2018), World Economic Outlook Update for Europe and Central Asia.
9. Véase Oficina del PNUD para Europa y Asia Central, Employment and Livelihoods  
10. Véase PNUD (2015), Poverty, Inequality, and Vulnerability in the Transition and Developing Economies of Europe and 
Central Asia
11. FMI (2015), Caucasus and Central Asia Regional Economic Outlook
12. Véanse, por ejemplo, Banco Mundial (2016), Poverty and Shared Prosperity; FMI (2015), Causes and Consequences of 
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Income Inequality: A Global Perspective; Wilkinson y Pickett (2009), The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost 
Always Do Better
13. ETUI, Paunovic-Kosanovic (2019). Cálculos basados en AMECO .
14. OIT (2017), What Future for Decent Work in Europe and Central Asia.
15. FMI (2019), Demographic Headwinds in Central and Eastern Europe.
16. Ibíd.
17. International Institute for Applied Systems Analysis (2016), Labor market and migration across the Eurasian continent: 
workshop report.
18. Véase el resumen de la encuesta aquí: https://www.theguardian.com/world/2019/apr/01/europe-south-and-east-worry-
more-about-emigration-than-immigration-poll. 
20. Para más información, por favor consulte el Índice Global de los Derechos de la CSI 2019
21. OIT (2017), What Future for Decent Work in Europe and Central Asia.
22. Ibíd.
23. Ibíd.
24. OIT (2017), Informe Mundial sobre Salarios 2016/2017.
25. Documento de trabajo del FMI (2018), Understanding the Macro-Financial Effects of Household Debt: A Global 
Perspective.
26. OIT (2017), What Future for Decent Work in Europe and Central Asia.
27. Véase la explicación de la reforma aquí: https://balkaneu.com/trade-unions-demand-reform-montenegrin-pension-
system/.
28. Véase la explicación de la reforma del ETUI aquí.
29. Véanse, por ejemplo, el Calculador de costos de la OIT y el Índice de pisos de protección social de la Fundación 
Friedrich Ebert.
30. Véanse, por ejemplo, las conclusiones de la 2018 para la Conferencia Mundial sobre Financiación de la Protección 
Social; Ortiz et al. (2017), Espacio fiscal para la protección social y los ODS.
31. Véase, por ejemplo, OIT (2017), What Future for Decent Work in Europe and Central Asia.
32. Véase, por ejemplo, OIT, Informe Mundial sobre Salarios 2016/2017
33. Véanse, por ejemplo, OIT, Guía sobre políticas en materia de salario mínimo; Banco Mundial (2015), Balancing 
Regulation to Promote Jobs.
34. Véanse, por ejemplo, OCDE (2016), Perspectivas del empleo; Banco Mundial (2012), Balancing Regulation to Promote 
Jobs; Informe de política económica y social para el L20 (2018), Defender un crecimiento impulsado por los salarios.
35. OIT (2017), What Future for Decent Work in Europe and Central Asia. 
36. Véanse, por ejemplo, OCDE (2008), Skills for Competitiveness: Tackling the low skilled equilibrium conceptual 
framework; Banco Mundial (2017), Trouble in the Making? The Future of Manufacturing-Led Development.
37. Véanse, por ejemplo, un examen comparativo de datos empíricos realizado por el Ministerio de Trabajo de Ontario 
(2015), The Economic Impact of Minimum Wages; OCDE (2016), Perspectivas del empleo; OIT (2017), Informe Mundial 
sobre Salarios 2016/2017.
38. Véanse OIT, Informe Mundial sobre la Protección Social 2017-2019; Comisión Europea (2013), Evidence of 
Demographic and Social Trends: Social policies’ contribution to inclusion, employment and the economy; OIT (2011), El 
trabajo decente y la economía informal; OIT (2014), Monotax: Promoting formalization and protection of independent 
workers.
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