
1. LA CONFEDERACIÓN EUROPEA DE
SINDICATOS

1. En febrero de 1973 diecisiete organiza-
ciones afiliadas a la Confederación Interna-
cional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL) crean la Confederación Europea de
Sindicatos (en adelante CES) con el objetivo
de crear un movimiento sindical europeo que
tuviera como ámbitos de actuación no sólo las
Comunidades Europeas, sino también otros

organismos europeos, como el Consejo de
Europa. En la actualidad pertenecen a la
CES setenta y ocho confederaciones sindica-
les y once federaciones sindicales europeas
que representan a más de 60 millones de tra-
bajadores europeos de 35 países.

Para su funcionamiento la CES cuenta con
unos estatutos que fueron reformados por
última vez en el IX Congreso celebrado en
Helsinki del 29 de junio al 2 de julio de 1999.
En el preámbulo se reconoce que la CES tra-
bajará en toda Europa para conseguir los
siguientes objetivos:

– extender y consolidar las libertades
públicas y la democracia.

– conseguir que se respeten los derechos
humanos y sindicales.

– promover la igualdad de oportunidades
y de trato entre hombres y mujeres.

– eliminar cualquier forma de discrimina-
ción fundamentada en el sexo, la edad,
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el color de la piel, la raza, la orientación
sexual, la nacionalidad, las convicciones
religiosas o filosóficas y las opiniones
políticas.

– conseguir un desarrollo económico y
social, geográficamente equilibrado y
respetuoso con el medio ambiente.

– mejorar las condiciones de vida, así
como la educación y la formación.

– democratizar la economía y lograr una
sociedad sin exclusión, fundamentada
en los principios de libertad, justicia y
solidaridad.

2. En cuanto a la organización interna
hay que diferenciar cuatro órganos en la
CES. Estos son el Congreso, el Comité Ejecu-
tivo, el Comité de Dirección y el Secretariado. 

El Congreso es la instancia suprema de la
CES. Se reúne cada cuatro años y es convoca-
do por el Comité Ejecutivo. Adopta su orden
del día y su reglamento interno en base a las
propuestas del Comité Ejecutivo. Son varias
y muy importantes las funciones del Congre-
so, entre otras, determinará la estrategia y la
política general de la Confederación, elegirá a
los miembros del Comité Ejecutivo, al Presi-
dente, al Secretario General, a los Secretarios
Generales Adjuntos y a los Comisarios de
Cuentas, ratificará las decisiones del Comité
Ejecutivo que se refieren a las solicitudes de
afiliación y a la atribución del estatuto de
observador. Se compone de delegados y dele-
gadas de las confederaciones sindicales
nacionales, de las federaciones sindicales
europeas y del Comité de mujeres. Estos dos
últimos grupos de delegados tienen derecho
de voto, excepto para las cuestiones financie-
ras y para las solicitudes de afiliación. El
número de delegados de las confederaciones
varía en función del número de afiliados,
estableciéndose una escala en la cual se asig-
nan 2 delegados a los sindicatos que cuenten
con menos de 35.000 afiliados y 12 a los que
tengan más de 2.400.000 y menos de

3.100.000. Las confederaciones que sobrepa-
san los 3.100.000 afiliados tienen derecho a
un delegado más por cada tramo de 500.000
afiliados. Por su parte las federaciones tienen
3 delegados y 1 más por cada tramo de
500.000 afiliados, correspondiendo al Comité
de mujeres 10 delegados. Por último señalar
que las decisiones se adoptarán por una
mayoría de dos tercios de los votos emitidos.

El Comité Ejecutivo es la instancia supre-
ma entre Congresos. Se reúne, al menos, cua-
tro veces al año. Decide las políticas necesa-
rias para el desarrollo de la estrategia gene-
ral adoptada por el Congreso y las posiciones
a sostener frente a las organizaciones euro-
peas de empresarios y a las instituciones
europeas. Vela por la convergencia, en el pla-
no europeo, de las políticas reivindicativas y
contractuales de sus afiliadas y fija el nivel de
las cotizaciones decidiendo tanto el presu-
puesto como los recursos extraordinarios. Se
compone de representantes de las confedera-
ciones sindicales nacionales, de las federacio-
nes sindicales europeas y del Comité de muje-
res. El número de representantes de las con-
federaciones sindicales se determina en fun-
ción del número de afiliados, correspondiendo
un representante a aquéllas que tengan
menos de 1.000.000 de afiliados y cinco a
aquéllas que tengan más de 7.000.000 de afi-
liados. Las federaciones sindicales europeas
que no sobrepasan los 4.000.000 de afiliados
tienen un representante y aquéllas que
sobrepasan los 4.000.000 tienen dos repre-
sentantes.

En cuanto al Comité de Dirección señalar
que tiene como tarea decidir que acciones
intermedias y urgentes deben adoptarse para
realizar las políticas fijadas por el Comité
Ejecutivo, deberá seguir las negociaciones
con las organizaciones de empresarios y de
las representaciones ante las instituciones
europeas, ocupándose también de las cuestio-
nes financieras y de organización, encargán-
dose de preparar el orden del día del Comité
Ejecutivo y de someterle recomendaciones.
Se reunirá, en principio, ocho veces al año y
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estará compuesto por un Presidente, un
Secretario General y los Secretarios Genera-
les Adjuntos (miembros de derecho). Hasta
un máximo de 17 miembros suplementarios
son elegidos de su seno por el Comité Ejecuti-
vo, asegurando una representación de al
menos tres delegados de las federaciones y
una delegada propuesta por el Comité de
mujeres.

Por último el Secretariado funciona bajo
la dirección y responsabilidad del Secretario
General. Realiza todas las tareas que le son
confiadas por los otros órganos de la CES y
específicamente, desarrolla y mantiene las
relaciones entre todos los componentes de la
Confederación y con las instituciones crea-
das y gestionadas por ella, prepara los docu-
mentos y el orden del día de todas las reunio-
nes de los órganos estatutarios, convoca,
según la necesidad, grupos de trabajo ad hoc
cuyo mandato, composición y funcionamien-
to fija, organiza las representaciones ante las
instituciones europeas y en el diálogo con las
organizaciones patronales europeas y pro-
yecta y recomienda las acciones sindicales a
realizar por la Confederación y todos sus
componentes con el fin de alcanzar los objeti-
vos y para apoyar las reivindicaciones comu-
nes.

2. X CONGRESO ESTATUTARIO
DE LA CES

2.1. Desarrollo del Congreso

En la reunión celebrada durante los días
26-29 de Mayo, además de los textos debati-
dos y definitivamente aprobados y que serán
objeto de tratamiento en un posterior aparta-
do, dos fueron los hechos más destacados en
su desarrollo. Por una parte, la intervención
de representantes de diferentes instituciones
europeas y, por otro lado, la renovación de la
dirección de la CES.

En cuanto a las intervenciones, destaca-
ron, en primer lugar, la de la Comisaria euro-

pea de Empleo y Asuntos Sociales, Anna Dia-
mantopoulou quien destacaría el papel de los
sindicatos en una sociedad europea que, pese
a los progresos efectuados, todavía mantiene
desigualdades que impiden la plena ejecu-
ción del protocolo social adoptado en Maas-
tricht. Los sindicatos siguen siendo un factor
fundamental en este proceso, si bien deben
hacer un esfuerzo por renovar y ampliar sus
áreas de actuación, representando a la deno-
minada «fuerza laboral menos privilegiada»
constituida, entre otros, por inmigrantes,
minorías étnicas y trabajadores en precario.
Por su parte, el Presidente de la Comisión
Europea, Romano Prodi, subrayó las dificul-
tades actuales de la política social y la nece-
sidad de diseñar estrategias para afrontar-
las, teniendo el movimiento sindical, a través
del diálogo social, un papel fundamental y
una gran responsabilidad en todas las refor-
mas futuras. En esta misma línea, se mani-
festaron tanto Valéry Giscard d´Estaing,
Presidente de la Convención Europea y Jac-
ques Delors, ex presidente de la Comisión
Europea. Pero, sin duda, una de las interven-
ciones más esperadas sería la del presidente
de la UNICE, Georges Jacobs, en representa-
ción de los empresarios europeos, manifes-
tando su convicción acerca de la bondad del
diálogo social como motor del desarrollo eco-
nómico y social.

Por lo que se refiere a la renovación de los
cargos directivos de la CES, el Secretario
General de UGT, Cándido Méndez fue elegido
Presidente de la CES en sustitución del aus-
tríaco Fritz Verzetnitsch. El inglés John
Monks, hasta ahora Secretario General de
las Trade Union Congress sucede al italiano
Emilio Gabaglio, en la Secretaría General,
puesto que ocupó durante 12 años. María-
Helena André de UGT-Portugal resultó elegi-
da Secretaria General Adjunta junto con el
alemán Reiner Hoffman. Además se nombra-
ron cuatro Secretarios Confederales, el fran-
cés Joel Decaillon, el italiano Walter Cerfeda,
la holandesa Catalene Passchier y el polaco
Josefa Niemiec.
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2.2. Documentos de debate

1. El documento de debate principal es el
«Programa de Acción», cuyo texto íntegro y
definitivo se adjunta como anexo. Para alcan-
zar el mismo, se elaboró inicialmente un
Documento Base que, bajo el rótulo «Una
Europa para los ciudadanos», constituye un
informe adicional al «Programa de Acción».
Dicho Documento Base consta de cinco capí-
tulos y una introducción en la que se mani-
fiesta la necesidad de sustituir el modelo eco-
nómico neoliberal, adoptando decisiones cla-
ras para fortalecer el Modelo Social Europeo
y apostando por la Estrategia de Lisboa para
alcanzar el pleno empleo mediante políticas
que estimulen el crecimiento económico cua-
litativo y promuevan la cohesión social así
como mediante la concertación social y las
negociaciones a nivel europeo.

El capítulo primero, titulado «Nuestra
Visión de Europa» contiene una declaración
de cual es el objetivo principal de la CES.
Este no debe ser otro que lograr una UE cons-
truida sobre la paz, la libertad, la democra-
cia, los derechos fundamentales, la igualdad
de oportunidades, el desarrollo sostenible, la
solidaridad, la justicia social, el pleno
empleo, el trabajo de calidad, la cohesión
social, la seguridad social y basado en los
principios del Modelo Social Europeo, que son
fundamentalmente, un alto nivel de protec-
ción social, derechos sociales normativos,
negociación colectiva libre y diálogo social
como mecanismos de regulación, servicios
públicos eficaces y una política fiscal redistri-
butiva. La Convención Europea ha de hacer
frente a estas reivindicaciones mediante el
diseño de una Constitución basada en los
principios democráticos y en la defensa de los
valores del Modelo Social Europeo, para ello
es necesario que la Carta de Derechos Funda-
mentales se integre en el texto constitucio-
nal. La CES es consciente de que el significa-
do de pleno empleo ha cambiado. Ya no signi-
fica ni puede significar un trabajo para toda
la vida con un único empresario desde la ado-

lescencia hasta la vejez. Un concepto moder-
no del pleno empleo considera cambios de
empresario, múltiples entradas y salidas del
mercado laboral, cambios en los horarios
laborales. Sin embargo, la flexibilidad que
estos cambios exigen debe ser una flexibili-
dad negociada que impulse la igualdad y per-
mita compaginar la vida laboral con otros
aspectos como la formación y la familia. Por
otro lado el objetivo de conseguir el pleno
empleo no debe conseguirse sacrificando la
calidad del trabajo, en este sentido los ele-
mentos que configuran un trabajo de calidad
deben ser la obtención de salarios adecuados,
el acceso a la formación y a la promoción pro-
fesional, la seguridad e higiene en el trabajo,
sin olvidar la información, consulta y partici-
pación de los trabajadores en el empresa, así
como posibilidades para elegir y flexibilizar
la jornada de trabajo.

La cohesión y la inclusión social han de ser
otro de los objetivos a conseguir y por ello la
CES niega que la desigualdad sea algo con-
sustancial a una economía dinámica y compe-
titiva. Frente a las ideologías políticas que
defienden el individualismo hay que reivindi-
car el fortalecimiento de la solidaridad no
sólo entre nacionales y extranjeros, sino soli-
daridad entre generaciones. En cuanto al sec-
tor público y a los servicios de interés general
debe mantenerse la igualdad y la universali-
dad en el acceso a los mismos. La UE debe
respetar los principios de la neutralidad en la
propiedad de los servicios de interés general,
dejando que sean los Estados los que decidan
a nivel nacional como quieren realizar la
prestación de dichos servicios. Igualmente
debe ser objetivo de la CES garantizar y
mejorar la protección social mientras se
modernizan los sistemas de la Seguridad
Social para hacer frente a los nuevos desafíos
y necesidades (nuevas formas de trabajo,
cambios en la estructura familiar y una
población envejecida). Europa debe asegurar
un alto nivel de protección social para todos
sus ciudadanos y un trato igualitario para
todas las categorías de trabajadores.
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Los sindicatos nacieron para dar a los tra-
bajadores una voz colectiva y mejorar así sus
condiciones de trabajo. La CES está convenci-
da de que la negociación colectiva y el diálogo
social son instrumentos imprescindibles para
conseguir una Europa Social. Del mismo
modo, la aportación de información a los
representantes de los trabajadores sobre las
decisiones estratégicas que afectan a sus
empresas cobra una vital importancia. La
CES sigue comprometida en la ampliación y
profundización de la participación de los tra-
bajadores en la gestión de sus empresas. Para
finalizar, este capítulo destaca la lucha con-
tra la discriminación y el racismo, el desarro-
llo sostenible como principio de orientación y
de fortalecimiento de la identidad sindical
europea.

2. El capítulo segundo, bajo la rúbrica de
«Modelo Económico y Social Europeo», se sub-
divide en ocho apartados en los que se esta-
blecen cuáles son los objetivos que van a com-
prometer el trabajo de la CES en diferentes
ámbitos como el empleo, el gobierno económi-
co, la protección social, la inmigración, la for-
mación, los fondos estructurales, las políticas
industriales y los servicios de interés general.
Comenzando por el empleo, la calidad del
mismo debe ser una preocupación constante
para los legisladores, y entre otras razones
porque existe una clara vinculación entre
calidad de trabajo y productividad y en conse-
cuencia las políticas que mejoran las condi-
ciones de trabajo también sirven para incre-
mentar la competitividad. En este sentido la
CES se compromete a favorecer estas políti-
cas y a trabajar para la aplicación de la Estra-
tegia de Lisboa, especialmente en lo relativo
a crear más empleos y de mejor calidad en
una sociedad basada en el conocimiento. Tres
son los elementos que deben configurar esta
política, a saber: un impulso de la formación
continua y la reducción de la precariedad y de
la siniestralidad laboral. En este sentido se
debe garantizar a cada trabajador un entorno
laboral sano y seguro, siendo característico
del mismo no sólo la ausencia de accidentes y

enfermedades profesionales, sino también el
carácter estimulante del mismo, adaptándo-
se la organización del trabajo a las habilida-
des, capacidades y necesidades sociales de
cada trabajador, sin olvidar que éstos deben
ser consultados permanentemente.

En este contexto la política sobre jornada
laboral sigue desempeñando un papel funda-
mental en el marco de la estrategia del
empleo europeo y en consecuencia una políti-
ca innovadora de la jornada laboral que sirva
para preservar los puestos de trabajo y
fomentar el empleo de alta calidad sigue sien-
do un instrumento importante para la reduc-
ción del desempleo y la redistribución del tra-
bajo. Los sindicatos han demostrado que
están capacitados para negociar sobre la fle-
xibilidad positiva de la jornada laboral, sien-
do la principal reivindicación la introducción
de la jornada de 35 horas mediante el acuer-
do colectivo, así como la reducción de horas de
trabajo en la vida laboral mediante periodos
de trabajo parcial voluntarios, descansos en
la carrera profesional y una jubilación gra-
dual. Las iniciativas de jornadas laborales
innovadoras deben constituir la política cen-
tral en el contexto de la estrategia de empleo.
Resulta evidente que la política de empleo
necesita un entorno macroeconómico favora-
ble como condición para conseguir el éxito,
por lo tanto Europa necesita una gobernabili-
dad económica siendo urgente una reforma
de la política fiscal y monetaria existente.

Otro pilar fundamental del Modelo Social
Europeo son las instituciones de protección
social, basadas en la solidaridad y el seguro
social. En este ámbito el objetivo de la CES
debe ser garantizar y mejorar la protección
social mientras se modernizan los sistemas
de Seguridad Social para abordar nuevos de-
safíos y necesidades. Una base financiera
sólida debe asegurar la sostenibilidad de los
sistemas y a la vez permitir que todos los ciu-
dadanos vivan de forma digna. Sin sistemas
legales de protección social no es posible la
justicia y la cohesión social, ahora bien, éstos
deben adaptarse a las nuevas formas de tra-
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bajo, a las estructuras familiares cambiantes
y al envejecimiento de la población. La CES
reivindica derechos individuales de protec-
ción social, independientemente de la situa-
ción familiar. Este enfoque hacia los derechos
individuales, a veces llamado individualiza-
ción de los derechos, debe estar acompañado
de servicios adecuados para el cuidado de las
personas dependientes. Del mismo modo es
necesaria una redefinición de los derechos de
protección social más acorde con la flexibili-
zación e internacionalización de las carreras
profesionales, continuando la cobertura
social durante los periodos de descanso en la
carrera.

En definitiva sigue siendo prioridad abso-
luta de la CES la salvaguardia del manteni-
miento de los sistemas públicos de pensiones
basados en la solidaridad entre las generacio-
nes y financiado a través de los «sistemas de
Seguridad Social». No obstante lo anterior, la
CES no desconoce que los planes o fondos de
pensiones privados se están convirtiendo en
un importante elemento del panorama de
protección social europeo, debiendo permane-
cer éstos como acuerdos complementarios y
siendo necesario definir a nivel europeo un
marco legal completo para las pensiones pri-
vadas, garantizando los derechos e intereses
de los trabajadores y reconociendo el lugar y
el papel de los sindicatos en la implantación,
el funcionamiento y el control de las mismas.

La libre circulación de los trabajadores es
uno de los principios de la UE, no obstante,
después de 25 años, no existe un mercado
laboral europeo como tal. Las reivindicacio-
nes estarán orientadas en la línea de desarro-
llar una política europea común sobre inmi-
gración y asilo que más que basarse en medi-
das represivas promueva la integración.
También los Estados deberían ratificar los
Convenios de Naciones Unidas y los tratados
de la OIT sobre los derechos de los trabajado-
res migrantes y sus familias para que los tra-
bajadores de terceros países residentes lega-
les de larga duración tengan los mismos dere-
chos políticos en las elecciones locales y euro-

peas que los ciudadanos europeos. Por lo
demás, son muchas las razones que exigen
una nueva estrategia para la educación y la
formación. Los cambios económicos, tecnoló-
gicos y sociales hacen que la formación conti-
nua constituya una prioridad nacional y
europea imprescindible para adaptarse a los
continuos cambios que se producen en el mer-
cado laboral. De este modo, promover el acce-
so a la formación continua ayudará a los ciu-
dadanos a tener acceso al mercado laboral y
así conseguir tanto una ciudadanía activa
como una inclusión social. La CES se compro-
mete a aplicar el marco de acciones de los
interlocutores sociales para el desarrollo de
las competencias y de las cualificaciones a lo
largo de toda la vida, con un seguimiento
regular por parte del Comité de Diálogo
Social durante un período de cinco años, como
parte integrante de la estrategia de Lisboa,
garantizando el derecho de acceso a la forma-
ción para todos, así como a garantizar que en
el diálogo social sectorial y a través de los con-
venios colectivos se apoyan y se da segui-
miento a las estrategias de formación para
todos.

A nivel europeo los mecanismos principa-
les para asegurar la cohesión social y territo-
rial, así como la solidaridad son los Fondos
Estructurales. Por ello se debe garantizar la
utilización eficaz de los mismos y promover la
implicación de los interlocutores sociales,
especialmente los sindicatos, en cada una de
las fases de intervención de los Fondos, inclu-
yendo las iniciativas comunitarias, y sobre
todo en la fase de concepción de las acciones,
garantizando que las informaciones necesa-
rias están disponibles con la suficiente ante-
lación.

Para finalizar se incluyen en este capítulo
las líneas directrices en materia de política
industrial y servicios de interés general. La
globalización exige que exista en Europa una
política industrial innovadora que sea una
herramienta estratégica para anticipar y
manejar los cambios que se producen. En este
sentido la CES pedirá a la Comisión Europea
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y al Consejo que desempeñen plenamente su
papel en el ámbito de la política industrial,
puesto que ésta no puede ser asumida única-
mente por los interlocutores sociales. Del
mismo modo va a exigir un dispositivo euro-
peo que actúe contra las empresas que des-
plazan su actividad o lleven a cabo despidos
colectivos sin respetar los acuerdos con los
países en los que están instaladas, para obli-
garles a que devuelvan las subvenciones que
han obtenido y evitar que concurran a los
programas de ayudas públicas europeos. En
cuanto a los servicios de interés general decir
que la CES apoya el principio de que la UE
debería respetar la neutralidad de la propie-
dad, dejando que sean los Estados miembros
los que decidan qué debe seguir siendo públi-
co o qué debe convertirse en privado, mien-
tras que se garanticen servicios de alta cali-
dad y un acceso universal e igual.

3. En el tercer capítulo, dedicado a la
«Ampliación y fortalecimiento del área de las
relaciones industriales europeas» se delimita
la estrategia de la CES para fortalecer los
derechos sindicales transnacionales, el diálo-
go social, la negociación colectiva a nivel
europeo y la información, consulta y partici-
pación del trabajador en la gestión de los
cambios. Resulta perceptible la creación, en
los últimos años, de un sistema de relaciones
industriales europeas, siendo un requisito
imprescindible para el desarrollo del mismo
la existencia de unas prácticas de relaciones
industriales estables y operativas a nivel
nacional, sectorial y en el centro de trabajo.
La CES es consciente de la necesidad de for-
talecer el diálogo social y la autonomía de los
agentes sociales. Para ello es necesario crear
un verdadero espacio europeo de negociación
colectiva y presionar a las organizaciones
empresariales para que se conviertan en un
verdadero y fuerte interlocutor social euro-
peo.

En cuanto a la europeización de los dere-
chos de información, consulta y participación
de los trabajadores hay que señalar que se ha
producido un extraordinario avance en los

últimos años, resultando probado que la
aportación de información relevante y sufi-
ciente, junto con las consultas a los sindicatos
y a los representantes de los trabajadores
constituyen un elemento esencial para que
las relaciones industriales sean efectivas y
operativas. En éste ámbito la CES pedirá una
revisión de la Directiva sobre los Comités de
Empresa Europeos antes de finales de 2003,
vigilará el desarrollo de estos Comités y
tomará parte activa en la preparación de la
transposición de las Directivas sobre infor-
mación, consulta y participación de los traba-
jadores a las legislaciones nacionales para
reforzar el papel de los sindicatos, y especial-
mente para oponerse a los intentos de susti-
tuir a éstos por órganos apoyados por la direc-
ción de las empresas. Por último, se examina-
rá, en relación con la Sociedad Europea, el
concepto de un fondo en el que se ingresarían
las remuneraciones de los representantes de
los trabajadores, sujeto a normas vinculan-
tes, que debería utilizarse para consulta, for-
mación e investigación. 

4. El cuarto de los capítulos de este Docu-
mento Base aborda el tema de Europa y la
globalización, señalándose cómo este proceso
fomenta la desregulación del mercado, la
liberalización, la privatización del sector
público, desafiando además los derechos y los
intereses de los trabajadores y de los margi-
nados. La CES tiene como objetivo promover
la consolidación y posterior desarrollo del
Modelo Social Europeo para que pueda servir
como modelo de referencia en otras regiones
de la economía global. La defensa y promo-
ción de este modelo debe beneficiar a los tra-
bajadores en Europa y se puede utilizar como
un modelo de referencia para el desarrollo
sostenible. En este sentido la CES pedirá a
las organizaciones afiliadas que sigan de-
sarrollando y aplicando políticas de desarro-
llo sostenible a nivel nacional y sectorial, lo
que obligará a los sindicatos a ampliar sus
propias competencias medioambientales. Del
mismo modo va a presionar a las empresas
para que acepten su responsabilidad en las
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cuestiones medioambientales y para que
reconozcan los derechos de participación de
los trabajadores y los sindicatos en todas las
actividades de la empresa relacionadas con el
medio ambiente.

En el apartado dedicado al comercio exte-
rior se señala que son cada vez mayores las
negociaciones de comercio exterior que afec-
tan a áreas de sensibilidad política como los
servicios públicos y a temas controvertidos
como los derechos de propiedad intelectual.
En esta línea se hará campaña y se llevarán a
cabo movilizaciones para que los servicios
públicos sean excluidos formalmente del
GATS (Acuerdo General sobre el Comercio de
Servicios), sobre todo la educación, la salud,
el agua y otros productos esenciales. Finaliza
este capítulo con un compromiso general a
favor de globalizar la justicia social.

La CES es consciente de que la aplicación
satisfactoria de este programa de acción exi-
ge reforzar su papel como actor social, así
como reforzar su cooperación con las confede-
raciones sindicales nacionales y las federacio-
nes sindicales europeas. Por ello dedica el
último capítulo a determinar qué debe hacer-
se para fortalecer la CES y la identidad sindi-
cal europea, siendo significativo al respecto el
objetivo de introducir un carnet de afiliación
sindical europea, así como fortalecer la capa-
cidad de la CES para influir en los procesos
legislativos a nivel europeo y en la toma de
decisiones en el seno de las instituciones de la
UE, incluyendo el Banco Central Europeo.

2.3. El «Programa de Acción» de la CES
y las enmiendas presentadas

1. De los más de 500 delegados y delega-
das que asistieron al Congreso en representa-
ción de las 78 confederaciones sindicales que
forman parte de la CES, 21 de ellos eran
españoles, 9 pertenecientes a CC.OO, 8 a
UGT y 4 al sindicato ELA-STV. Al texto origi-
nario del «Programa de Acción» sometido a
debate en este Congreso se presentaron un

total de 140 enmiendas, 14 de las cuales fue-
ron promovidas conjuntamente por los sindi-
catos UGT y CCOO lo que demuestra el papel
activo desempeñado por nuestros sindicatos
más representativos en este Congreso, así
como la unidad de acción sindical.

Entrando en un análisis más pormenoriza-
do, aunque no pleno, de las enmiendas pre-
sentadas, convendría destacar que el capítulo
que sin duda alguna ha generado más polé-
mica, siendo objeto del mayor número de
enmiendas, en concreto 69, ha sido el capítu-
lo segundo relativo al Modelo Económico y
Social Europeo, poniendo de manifiesto este
hecho las diferencias que siguen existiendo
entre las reivindicaciones formuladas por los
denominados Sindicatos del Norte y los Sin-
dicatos del Sur entre los cuales se encuentran
los españoles. Como muestra de estas dife-
rencias basta examinar las enmiendas de
UGT y CC.OO que fueron rechazadas en el
Congreso.

De este modo no recibió el respaldo mayo-
ritario la propuesta para promover que la UE
adoptase una legislación marco que garantice
estándares mínimos de protección social en
materia de salario mínimo, atención sanita-
ria, beneficios de Seguridad Social, servicios
sociales, de protección a ancianos, incapaci-
dad, maternidad, desempleo y dependencia
así como vivienda social. Tampoco fue consi-
derada la petición de incorporar, como pres-
tación para mejorar los sistemas públicos de
salud, la atención sociosanitaria a la enfer-
medad de Alzheimer y a otras enfermedades
neurológicas similares, la prevención, detec-
ción precoz y rehabilitación de las minusvalí-
as y la extensión, en los países que no dispon-
gan de ello, de la atención bucodental a toda
la población y de la salud mental. La univer-
salización de la asistencia sanitaria pública
requiere su extensión a la población inmi-
grante, sea cual sea su situación administra-
tiva.

Un último ejemplo lo constituye el rechazo
a la propuesta de desarrollar en todos los paí-
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ses de la UE políticas sociales activas y con
los recursos suficientes, que garanticen la
libre decisión de tener hijos en condiciones
dignas y que esta decisión no sea un freno
para la incorporación de la mujer al empleo.

2. El hecho de que estas propuestas no
contaran con el apoyo de los sindicatos del
norte pone de manifiesto que el enfrenta-
miento entre los sindicatos del norte y del sur
no se centra en la percepción que ambos tie-
nen sobre cómo debe ser la Europa de los tra-
bajadores, sino en la velocidad y en el
momento en el que se han de adoptar las
reformas. En este sentido lo que temen los
sindicatos nórdicos es que la equiparación de
derechos sociales suponga el empeoramiento
de sus condiciones, mientras que para los sin-
dicatos del área mediterránea, Europa es la
esperanza para conseguir esta equiparación
de derechos.

Del debate suscitado así como de la acepta-
ción o rechazo de estas enmiendas, surge el
texto definitivo y que íntegramente se recoge
en este estudio como Anexo.

2.4. Resoluciones de Urgencia

1. Además del Programa de Acción se han
aprobado en este Congreso dos Resoluciones
de Urgencia. La primera hace referencia a la
situación económica europea, manifestando
la preocupación de la CES por la muy grave
situación económica y social europea. Por
ello, pide a las instituciones europeas y a los
Estados miembros que adopten urgentemen-
te medidas que hagan frente a la crisis y que
permitan volver a la vía de los objetivos de
pleno empleo y competitividad definidos en la
Estrategia de Lisboa. El Congreso pide en
concreto:

– Que el BCE proceda de manera urgente
a una reducción de las tasas de interés
para estimular el crecimiento y para
combatir la deflación.

– Que el ECOFIN se ponga de acuerdo
sobre un paquete de medidas coordina-
das, de acuerdo a los objetivos de Lisboa,
para relanzar la demanda al menos en
una cuantía equivalente al 1% del PIB,
concentrándose especialmente en inver-
sión en educación y formación, la inves-
tigación y el desarrollo, las tecnologías
medioambientales y las infraestructu-
ras.

– Que el Pacto de Estabilidad y Creci-
miento se reoriente para que garantice
una promoción real tanto del crecimien-
to como de la estabilidad.

2. La segunda Resolución se refiere a la
Convención Europea. La CES reconoce que el
borrador final presentado por el Presidium
tiene en cuenta, en cierta medida las pro-
puestas de la CES, para incorporar valores y
objetivos sociales, así como el papel de los
interlocutores sociales y el diálogo social.
Ahora bien, el borrador sigue siendo insufi-
ciente, estando la CES especialmente preocu-
pada por la falta de:

– Una decisión clara y comprometida para
integrar la Carta de Derechos Funda-
mentales con plenos efectos legales en la
Constitución.

– Una consideración adecuada sobre el
lugar y la misión de los Servicios de
Interés General con una base legal para
actuar sobre ellos a nivel de la Unión.

– Una respuesta positiva a la necesidad
de establecer instrumentos para el
gobierno económico europeo que busque
eficazmente el desarrollo sostenible, el
pleno empleo y la cohesión social.

El X Congreso sigue destacando la necesi-
dad de que la Unión Europea sea capaz de
hablar con una sóla voz a nivel internacional
para regular y democratizar la globalización,
así como para contribuir a la construcción de
un nuevo orden mundial basado en la paz, el
desarrollo para todos y la justicia social.
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3. CONCLUSIONES

1. No cabe ninguna duda de que la CES
constituye hoy la principal estructura sindi-
cal de ámbito europeo. La necesidad de con-
tar en el momento actual con una organiza-
ción unitaria y democrática que represente a
los sindicatos europeos deriva del hecho de
que igual que los poderes económicos y políti-
cos se han reestructurado con respecto a su
base tradicional, de igual manera debe existir
una organización que represente los intere-
ses de los trabajadores en Europa.

Resulta realmente llamativo que habiéndo-
se constiuído la CES en 1.973 y habiendo
transcurrido 30 años desde su nacimiento
haya sido tan limitada su actuación. Sin duda
alguna existen varias circunstancias que pue-
den explicar este hecho siendo la más signifi-
cativa que en la integración europea se aten-
diera siempre a la unión económica o moneta-
ria sin que se contemplara en modo alguno un
espacio social o laboral en el que la CES hubie-
ra podido desempeñar un papel importante.

2. La valoración de lo que han sido estos
30 años de existencia no puede eludir hacer
referencia a que la CES ha contribuido a que
los sindicatos europeos adoptaran un punto
de vista común sobre la construcción de Euro-
pa. Otro de los hechos que debe valorarse
como un logro de la CES es sin duda su
ampliación, una organización que inicial-
mente agrupó a 17 confederaciones ha conse-
guido a lo largo de estos años reunir a 78 con-
federaciones que representan a más de
60.000.000 de trabajadores europeos, consi-

guiendo ser en base a esta representatividad
el interlocutor social principal de la UE.

No obstante, es evidente que el objetivo
principal de una organización sindical euro-
pea es construir un espacio comunitario de
negociación colectiva, y en este terreno no
puede decirse que hayan sido muchos los
logros. El principal reto sigue siendo conven-
cer a las organizaciones empresariales para
que asuman su papel como interlocutores
sociales. La actitud de los empresarios sigue
siendo obstruccionista ante cualquier intento
para regular el mercado de trabajo europeo.

3. Aún siguen siendo muchas las dificulta-
des para una acción sindical europea. Como es
sabido la CES son el conjunto de las organiza-
ciones afiliadas, sus estatutos exigen buscar el
consenso y que sus decisiones se adopten por
mayoría de dos tercios, motivo por el cual dos
grandes confederaciones pueden ponerse de
acuerdo e impedir que se adopten aquéllas que
no sean de su agrado. Esto es precisamente lo
que ha sucedido con las enmiendas presenta-
das conjuntamente por UGT y CC.OO relati-
vas al apartado de la protección social. Tampo-
co puede olvidarse que son muy distintos los
modelos sindicales existentes en cada país,
siendo éste el mayor obstáculo para llevar a
cabo una acción sindical común.

Han sido muchas las críticas vertidas
sobre la CES, como la de Marc Blondel que
calificaba a la CES de «servicio anexo a la
Comisión» que privilegia lo institucional y el
consenso por encima de la relación de fuerzas
pero no cabe ninguna duda que siguiendo las
palabras de Corinne Gobin «si no existiera la
CES habría que inventarla urgentemente».
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Anexo
PROGRAMA DE ACCIÓN

(Versión final)

INTRODUCCIÓN

Europa entra en una nueva fase de la his-
toria. En un futuro próximo, el continente
será unificado gracias a un proceso de

ampliación. Los trabajadores se beneficia-
rán de terner empleos de mejor calidad. Los
ciudadanos y las ciudadanas en general soli-
citan un pleno reconcimiento de sus dere-
chos.



El X Congreso de la CES se inscribe en un
nuevo contexto internacional que plantea
serias preocupaciones tanto en términos eco-
nómicos como políticos. Las antiguas institu-
ciones y relaciones internacionales multilate-
rales han sido puestas en cuestión mientras
que la situación económica, en rápido deterio-
ro, puede evolucionar fácilmente hacia una
recesión.

El futuro de la propia Unión Europea está
en juego, a menos que se adopten decisiones
claras para fortalecer el Modelo Social Euro-
peo y para dar un perfil político y un papel
independiente a la Unión en los asuntos inter-
nacionales. Sólo mediante el fortalecimiento
de su identidad y de su visión social puede
Europa desempeñar un papel clave en el
gobierno de la globalización, la promoción del
desarrollo sostenible para todos, la defensa de
la paz, la democracia y los derechos humanos
en el mundo con el objetivo de crear empleos
estables y decentes y asegurar el libre ejerci-
cio de los derechos sociales y sindicales.

La CES subraya su convicción de que la
ampliación represente ante dodo una suerte
histórica singular para unificar los pueblos de
Europa sobre la base de los valores fundamen-
tales democráticos. Es un medio de asegurar
la paz y la estabilidad política en Europa y de
contribuir al progreso económico y social así
como de mejorar las condiciones de vida y de
trabajo. La ampliación significa invertir en el
futuro común de los pueblos de Europa.

A la luz de la ampliación, por tanto, es
necesaria más Europa y la CES espera que la
Convención Europea presente un Tratado
Constitucional, que esté a la altura de estos
desafíos y dote a la Unión de unas institucio-
nes democráticas, eficaces y transparentes,
basadas en unos derechos activos de ciudada-
nía europea.

En este sentido, es importante asimismo
subrayar que el desarrollo futuro de la Unión
Europea afectará no sólo al modelo social de
los Estados miembros actuales y futuros, sino

también, directa e indirectamente, a los paí-
ses europeos que no forman parte de la
Unión, especialmente a los países de L`AELE
y de la L`EEE.

En el último Congreso, cuando el modelo
neoliberal parecía no tener alternativas, la
CES tomó la iniciativa para relanzar el obje-
tivo del pleno empleo, que debía alcanzarse
mediante políticas que estimulen el creci-
miento económico cualitativo y promuevan la
cohesión social, y mediante la concertación
social y las negociaciones a nivel europeo.

En estos cuatro años, la necesidad de sus-
tituir el modelo económico neoliberal no sólo
se ha expresado cada vez más en todo el mun-
do, a causa de sus fallos, sino que al adoptar
la Estrategia de Lisboa, la propia Unión
Europea ha hecho una elección que prueba
que nuestras reivindicaciones estaban bien
fundamentadas.

Sin embargo, la Estrategia de Lisboa está
hoy en dificultades y el desempleo está cre-
ciendo de nuevo en Europa. Esto se debe, en
primer lugar, a la inacción de las autoridades
europeas que se abstienen de promover una
mejor coordinación europea de las políticas
económicas, fiscales, presupuestarias y de
inversión para hacer frente a la situación eco-
nómica adversa y permitir a Europa que
explote plenamente su potencial para ser el
motor de su propio crecimiento.

La CES pide que se cumpla esta condición
previa y reafirma que la Estrategia de Lisboa
es el único camino para evitar el declive pro-
gresivo de la economía y la sociedad europe-
as. De hecho, la búsqueda de la competitivi-
dad basada en la desregulación social, la
reducción de los derechos y de la protección
de los trabajadores no sólo es inaceptable des-
de un punto de vista social sino que es econó-
micamente ineficaz a largo plazo.

Durante los últimos años, la CES, sus afi-
liadas nacionales y las federaciones sindica-
les europeas han respaldado los valores y
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políticas del Modelo Social Europeo y al mis-
mo tiempo han sido parte del proceso de
reforma. En el próximo período, sus respon-
sabilidades serán mayores y, para cumplir-
las, los sindicatos europeos deben fortalecer
sus organizaciones para que representen
mejor el nuevo mundo del trabajo, organizan-
do lo que no está organizado para que su
influencia sea más relevante en la economía y
en la sociedad en general.

La propia CES necesita fortalecerse y que
sus competencias se incrementen con la con-
vicción de que sólo combinando sus esfuerzos
y coordinando eficazmente sus acciones a
nivel transnacional pueden los sindicatos
europeos promover los derechos de los traba-
jadores, conseguir más y mejores puestos de
trabajo y el progreso social en una Europa
que estará por fin unificada.

El X Congreso manifiesta que este Plan de
Acción constituye una prolongación de las
resoluciones adoptadas en el IX Congreso que
tuvo lugar en Helsinki en el mes de julio de
1999. Por consiguiente, todas las resolucio-
nes no modificadas por este Plan de Acción se
consideran en vigor y continuarán siendo una
referencia de trabajo para las proposiciones y
compromisos de las CES en relación a los tra-
bajadores europeos y a sus demandas frente a
la patronal y a las instituciones europeas.

1. Nuestra visión de Europa

El X Congreso compromete a la CES a:

a. Nuestros objetivos

1. Lograr una Unión Europea construida
sobre la paz, la libertad, la democracia, los
derechos fundamentales, la igualdad de opor-
tunidades y la igualdad de género, el desarro-
llo sostenible, la solidaridad y la justicia
social, el pleno empleo y el trabajo de calidad,
la cohesión económica, social y territorial, un
elevado nivel de salud física y mental, de edu-

cación y de formación, el bienestar y la pros-
peridad, y los principios del modelo social
europeo, la protección de las minorías, un
acceso universal e igual a servicios de interés
general de alta calidad y organizados sobre la
base de la solidaridad y una economía social
de mercado.

2. Pedir a sus afiliados que hagan campa-
ña en la carrera hacia las elecciones al Parla-
mento Europeo de 2004 en apoyo de la Euro-
pa social y del fortalecimiento de los derechos
sindicales, con el objetivo de incrementar la
participación para asegurar que aquellos que
resulten elegidos tienen el apoyo popular.

b. Un tratado constitucional para una
Europa ampliada

3. Presionar a favor de un tratado consti-
tucional basado en nuestros objetivos.

4. Hacer campaña para la plena integra-
ción de la Carta de Derechos Fundamentales
en el tratado constitucional con efectos legal-
mente vinculantes y una garantía de recurso
ante la justicia, como primera etapa de reco-
nocimiento de los derechos fundamentales a
nivel europeo.

5. Trabajar para garantizar que la próxima
fase de ampliación -europea se complete con
éxito, basada en la plena aplicación del acervo
social, reconociendo plenamente las oportuni-
dades y los desafíos que esta ampliación repre-
senta a la vez para los sindicatos y la UE.

6. Luchar para que el proceso de integra-
ción europea combine las dimensiones econó-
micas y sociales y vaya más allá del mercado
único y de la moneda única para avanzar
hacia una unión política y social, gobernada
por instituciones eficaces, transparentes y
democráticas.

7. Promover la realización de un verdade-
ro espacio de libertad, de seguridad y de jus-
ticia.
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c. El pleno empleo y la calidad del trabajo

8. Seguir luchando por el pleno empleo
como un objetivo fundamental de la política
macroeconómica.

9. Desarrollar una concepción moderna
del pleno empleo basada, en particular, en la
igualdad de género, en empleos de alta cali-
dad y en el derecho a elegir en un mercado
laboral abierto a todos, introducir unas nor-
mas sociales mínimas para aumentar la cali-
dad del trabajo y la protección de los trabaja-
dores, rechazando la creciente precariedad de
las condiciones del empleo.

d. Inclusión y cohesión social

10. Luchar contra la exclusión social, la
pobreza y la desigualdad, teniendo en cuenta
las necesidades de grupos específicos en
todas las áreas políticas mediante el fortale-
cimiento de la cohesión económica, social y
territorial en una Unión Europea ampliada,
basada en la justicia social y la redistribución
de la riqueza.

11. Reconocer la diversidad de la mano de
obra europea, y construir la solidaridad entre
las generaciones, los empleados y los desem-
pleados, entre los trabajadores más allá de
las fronteras, los sectores y las ocupaciones.

e. El sector público y los servicios de interés
general (SIG)

12. Promover servicios de interés general
y servicios públicos de alta calidad, de acceso
igual y universal como instrumentos funda-
mentales para la plena aplicación de los dere-
chos fundamentales de los ciudadanos para el
modelo social europeo, y fortalecer los servi-
cios públicos y los servicios de interés general
a todos los niveles, basados en una mano de
obra de alta calidad y una financiación ade-
cuada.

f. Protección social

13. Reafirmar la prioridad y el fortaleci-
miento de los sistemas de protección social
legales y colectivamente acordados, hacer su
financiación sostenible y más favorable al
empleo, garantizar que se tienen en cuenta
las estructuras familiares cambiantes, los
contratos atípicos y el envejecimiento de la
población mediante el fortalecimiento de los
derechos directos, y que todos los trabajado-
res y ciudadanos están cubiertos por sistemas
legales de protección social.

14. Revocar el enfoque neoliberal de las
empresas y los gobiernos que utilizan la
ampliación y la competitividad como pretexto
para debilitar las redes de seguridad social y
disminuir los derechos de los trabajadores.

g. Negociación colectiva y diálogo social

15. Fortalecer los derechos sindicales y
las relaciones laborales colectivas en todos
los Estados miembros, los países candidatos y
otros países europeos y hacer campaña a
favor de plenos derechos sindicales transna-
cionales para construir un verdadero espacio
de negociación europeo para los interlocuto-
res sociales, en el que la negociación colectiva
sea reconocida como un instrumento para
aplicar la legislación europea.

h. Igualdad de género

16. Pedir la inclusión de la igualdad de
género entre los valores fundamentales de la
UE y su inclusión en las competencias com-
partidas de la UE.

17. Garantizar que el acervo comunitario
referente a la igualdad salarial y la integra-
ción de la cuestión de género se mantiene en
todas las políticas, y promover la representa-
ción de las mujeres en todos los órganos de
decisión.
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i. Combatir la discriminación, el racismo y
la xenofobia

18. Luchar contra la discriminación en
todas sus formas respecto al género, la nacio-
nalidad, la raza, el origen étnico, la discapaci-
dad, la orientación sexual y la identidad de
género, la edad, la religión y el origen social
en la Unión Europea, en particular en forma
de Directivas específicas que apliquen el ar-
tículo 13 en todos los ámbitos.

19. Reflexionar y actuar sobre los prejui-
cios que pueden ser inherentes a las propias
estructuras de los sindicatos.

j. El desarrollo sostenible como un principio
orientador

20. Apoyar la integración del desarrollo
sostenible en sus dimensiones ecológica, eco-
nómica y social.

k. Globalización

21. Luchar contra las concepciones neoli-
berales de la globalización y hacer campaña a
favor de un proceso de globalización, regula-
do por las instituciones democráticas para
garantizar que respete y responda a las nece-
sidades de las personas y a los derechos fun-
damentales de los trabajadores, y asegure
una distribución más justa de la riqueza a
escala mundial.

l. Fortalecimiento de la CES y la identidad
sindical europea

22. Realzar la visibilidad y la autonomía
de la CES, fortalecer los recursos disponibles
y hacer la utilización más eficaz posible de
estos recursos.

23. Estimular y motivar a las jóvenes
generaciones a participar activamente en el
quehacer sindical y a impulsar el desarrollo
de la sociedad, teniendo en cuenta como tra-

bajadores sus ambiciones, percepciones y
prioridades.

2. Modelo Económico y Social Europeo

El X Congreso compromete a la CES a:

a. El camino de Lisboa:
hacia más y mejores empleos

1. Trabajar para la aplicación de la estra-
tegia de Lisboa, especialmente el compromiso
de «crear más empleos y de mejor calidad», el
pleno empleo y la creación de una sociedad
basada en el conocimiento, con una política
que permita una tasa de crecimiento anual
sostenible del 3%, sustentando la estrategia.

2. Garantizar que el proceso de Luxem-
burgo sigue siendo el vehículo principal para
coordinar la política del mercado de trabajo,
subrayando al mismo tiempo que las grandes
orientaciones de política económica (GOPE)
también deben contribuir al pleno empleo, y
pedir la coherencia entre los dos procesos.

3. Mejorar la participación y consulta de
los interlocutores sociales a todos los niveles,
y especialmente a nivel nacional, regional y
local en los Planes Nacionales de Acción para
el empleo y la inclusión social, animar a las
organizaciones afiliadas a comprometerse en
la implantación y evaluación de las Estrate-
gias Europeas de Empleo (EEE) a nivel
nacional y contribuir a elevar la conciencia-
ción sobre la estrategia de empleo.

4. Garantizar que las políticas de activa-
ción se centran en incentivos positivos en
cuanto a formación, apoyo y orientación de la
trayectoria profesional, en vez de forzar a las
personas a aceptar cualquier trabajo.

5. Promover puestos de trabajo de alta
calidad y estables mediante disposiciones
legislativas y colectivamente acordadas en la
UE, en lo relativo a temas como tiempo de tra-
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bajo, salario y condiciones de trabajo, salud y
seguridad, y acceso a la formación, contribu-
yendo así a una vida laboral sostenible.

6. Estabblecer que todos los contratos
temporales tengan obligatoriamente una
causa, evitando de este modo el crecimiento
de contratos precarios en el mercado de tra-
bajo.

7. Trabajar para mejorar las condiciones
de trabajo y de salud y seguridad en el lugar
de trabajo, especialmente mediante la aplica-
ción de la Estrategia Comunitaria sobre
salud y seguridad 2002-2006.

8. Luchar por unas disposiciones vincu-
lantes, ya sean legales o colectivamente acor-
dadas, para proteger a los trabajadores de la
discriminación y la inestabilidad en su pues-
to de trabajo: subcontratación, agencias de
trabajo temporal, etc., así como un control efi-
caz de la aplicación de la Directiva sobre des-
plazamiento de los Trabajadores.

9. Anticipar medidas para prevenir el
riesgo de crear nuevos colectivos de exclusión
social, dadas las dificultades de acceso a las
nuevas tecnologías de la información para los
trabajadores en situación precaria.

10. Combatir la discriminación de género
mediante políticas de empleo que promuevan
la independencia económica de las mujeres,
incluyendo servicios de alta calidad financia-
dos públicamente para las personas depen-
dientes, que mejoren la calidad del empleo de
las mujeres y eliminen las diferencias de
género, en especial la diferencia salarial por
razón de género, y presionar a favor de mejo-
res oportunidades de carrera profesional y de
promoción para las mujeres, para frenar las
barreras entre los puestos de trabajos tradi-
cionalmente femeninos y masculinos.

11. Subrayar  que, para lograr la igualdad
entre hombres y mujeres en la fuerza de tra-
bajo, es importante que los trabajadores sean
evaluados individualmente.

12. Pedir el derecho al permiso parental
retribuido y el mantenimiento de los derechos
de pensión y de Seguridad Social durante las
interrupciones de carrera y hacer campaña a
favor de una prestación adecuada durante el
permiso parental.

13. Estimular la plena implicación de los
sindicatos en las actividades orientadas a la
erradicación de todas las formas de discrimi-
nación, especialmente en los proyectos reali-
zados en los lugares de trabajo, para dar fuer-
za de ley a los principios del artículo 13.

14. Combatir la discriminación contra los
trabajadores inmigrantes, negros, y prove-
nientes de minorías étnicas, religiosas o de
una orientación sexual particular en la
Unión Europea, especialmente en el mercado
laboral.

15. Actuar para eliminar y prevenir la
discriminación tanto contra los trabajadores
jóvenes como mayores, dos colectivos que
sufren niveles de exclusión del mercado labo-
ral más elevados.

16. Presionar a favor de la acción y de
niveles mínimos europeos que favorezcan la
convergencia hacia arriba de las condiciones
de vida y trabajo, y la inclusión social de per-
sonas discapacitadas que encuentren mayor
respuesta ante sus necesidades y opiniones.

17. Luchar por la erradicación del trabajo
ilegal penalizando a los traficantes y a los
empresarios sin escrúpulos, y aplicar el prin-
cipio de tratamiento justo y defender los inte-
reses de todos los trabajadores.

18. Seguir con la campaña por la semana
de 35 horas y a favor de medidas innovadoras
de reducción del tiempo de trabajo mediante
acuerdos colectivos combinados, cuando sea
necesario, con la legislación, para lograr una
mejor reconciliación de la vida laboral y fami-
liar, que responda a las necesidades del
empleo y la formación de calidad y teniendo
en cuenta los aspectos del empleo y el medio
ambiente.
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b. Gobierno económico
y Pacto de Estabilidad y Crecimiento

19. Potenciar un gobierno económico
europeo más fuerte que asegure un equilibrio
entre la eficacia económica y la cohesión
social, preservando la estabilidad como con-
dición necesaria para la creación de empleos
y un crecimiento más elevado

20. Sostener las iniciativas hacia un
gobierno económico europeo más eficaz y una
reforma del marco de la política monetaria y
fiscal, como condición necesaria para un
mayor crecimiento y más empleos, garanti-
zando que los distintos instrumentos de las
políticas sean utilizados para responder a los
objetivos estratégicos fijados por la Unión,
especialmente en la Cumbre de Lisboa, que
permita lograr la estrategia de Lisboa, asegu-
rando que los gastos corrientes sean equili-
brados durante todo el ciclo de la actividad y
que un margen de maniobra fiscal a corto pla-
zo esté en función de la amplitud de la deuda
de Gobierno, sin imponer nuevos graváme-
nes, según los criterios de Maastricht a los
Estados miembros más endeudados.

21. Realizar cambios en el Pacto de Esta-
bilidad y Crecimiento, incluyendo una estra-
tegia de «regla de oro» que permita tomar
préstamos para inversiones en infraestructu-
ra social y económica.

22. Explorar la idea de fondos de amorti-
zación y de transferencias interregionales
limitadas, y hacer campaña a favor de medi-
das para evitar la competencia fiscal dañina y
la evasión fiscal.

23. Favorecer una mayor coordinación y
armonización de ciertas áreas de la política
fiscal, como la fiscalidad de las empresas, los
ingresos de la empresas y las ecotasas, espe-
cialmente sometiendo los impuestos que ten-
gan efectos transfronterizos a reglas comu-
nes adoptadas a nivel de la UE por mayoría
cualificada.

24. Promover un objetivo de inflación
simétrico para el BCE, establecido por insti-
tuciones legitimadas democráticamente, que
implique una política monetaria equilibrada
en materia de inflación, de empleo y de creci-
miento económico.

25. Fortalecer la implicación de los inter-
locutores sociales en el diálogo macroeconó-
mico (proceso de Colonia) y asegurar que la
Cumbre Social Tripartita sea un verdadero
foro de concertación para el crecimiento y el
empleo para preparar el Consejo Europeo de
Primavera, y promover la creación de un
comité asesor de agentes sociales ante el
BCE, para dar mayor transparencia a las
políticas del BCE.

c. Empleos y competitividad a través de la
seguridad y la eficacia

26. Promover una mayor inversión en las
infraestructuras modernas, especialmente
en los países candidatos de Europa central y
oriental, y un aumento de las inversiones en
investigación y desarrollo, destacando la
importancia y la difusión de la investigación
aplicada y en las medidas de educación, for-
mación y aprendizaje a lo largo de toda la
vida.

27. Reivindicar el fortalecimiento de un
sector servicios de gran calidad al objeto
aprovechar al máximo las potenciales posibi-
lidades de creación de nuevos empleos que
este hecho producirá y de mejorar las condi-
ciones de trabajo así como reducir el impor-
tante volumen de contratos atípicos.

28. Apoyar la petición de compromisos
nacionales para destinar el 3% del PIB a
investigación y desarrollo y por lo tanto pedir
una estrategia europea fuerte para mejorar la
coordinación y estimular la cooperación trans-
nacional en el dominio de la investigación.

29. Hacer campaña a favor de objetivos
nacionales determinados en relación con una
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mayor inversión en estrategias de formación
a lo largo de toda la vida, y promover la coo-
peración entre empresarios, autoridades
públicas, las instituciones europeas y los sin-
dicatos para desarrollar el nivel de cualifica-
ción y competencias .

d. Protección social:
un elemento fundamental

30. Garantizar la sostenibilidad de los
Sistemas de Seguridad Social y promover la
ampliación de la base financiera de la protec-
ción social y el desarrollo de financiación adi-
cional y alternativa, que desplace la inciden-
cia fiscal del trabajo a otros factores de pro-
ducción, para garantizar una financiación
más orientada hacia el empleo y sistemas de
seguridad social sostenibles, y para crear
nuevos puestos de trabajo.

31. Presionar para la plena participación
de los interlocutores sociales en el desarrollo
de objetivos de convergencia social concretos e
indicadores a nivel de la UE, particularmente
en el ámbito de las pensiones y la atención
sanitaria de cara a una convergencia hacia
arriba y luchar por incrementar los gastos
sociales públicos a fin de garantizar una red
de servicios sociales generales y universales.

32. Salvaguardar los sistemas de pensio-
nes legales obligatorios así como la mayor
parte de los derechos de pensión y las pensio-
nes que garantizan un nivel de vida digno.

33. Pedir un marco legal en la UE para los
fondos de pensiones profesionales sobre la
base de la legislación y/o los convenios colecti-
vos, garantizando la participación de los
interlocutores sociales en su gestión, asegu-
rando que respetan los criterios de desarrollo
sostenible y éticos, y garantizando la exporta-
ción de estos derechos de pensión.

34. Hacer campaña a favor de una asis-
tencia sanitaria asequible, universalmente
accesible, de alta calidad y de servicios para

el cuidado de personas mayores y niños, así
como el mantenimiento de los derechos de
seguridad social durante la interrupción de
las carreras.

35. Apoyar la introducción de una Carta
de Salud Europea que dé acceso a los servi-
cios de cuidado sanitario en cada país de la
Unión Europea en las mismas condiciones
que los ciudadanos nacionales.

36. Privilegiar fórmulas que permitan un
tránsito progresivo de la vida profesional a la
jubilación sobre una base de voluntariedad,
luchando contra la exclusión de los trabajado-
res y trabajadoras de mayor edad del merca-
do de trabajo e integrando la perspectiva
específica de los trabajadores y trabajadoras
de más de 40 años en la estrategia de recicla-
je profesional a lo largo de la vida activa y
oponerse a toda tentativa de aumentar los
indicadores fijados por las condiciones de
edad ligados a las pensiones.

37. Promover, para todos los ciudadanos
de la UE que se encuentran en estado de
necesidad, un ingreso mínimo a un nivel que
les permita vivir dignamente.

38. Insistir para que los gobiernos pongan
en funcionamiento los Planes de Acción
nacionales sobre la probreza y la exclusión
social con medidas eficaces y recursos sufi-
cientes, teniendo en cuenta la participación
social y todo lo que concierne a su definición y
a su ejecución.

e. Movilidad, inmigración e integración
social

39. Pedir la eliminación de los obstáculos
que aún quedan contra la libre circulación de
trabajadores y aplicar el principio de libertad
de movimiento en el trabajo a los nacionales
de terceros países que son residentes legales
y promover la integración social y política y
defender el derecho a la reagrupación fami-
liar.
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40. Luchar para la puesta en marcha de
derechos sociales y de trabajo para los traba-
jadores migrantes en la UE y garantizar que
los nacionales de terceros países que son resi-
dentes legales se benefician plenamente de
los derechos aplicables en materia social y de
empleo.

41. Hacer campaña para la adopción por
parte de la Unión Europea y de los Estados
miembros de los Convenios de las Naciones
Unidas y de la OIT sobre los derechos de los
trabajadores migrantes y de sus familias.

42. Hacer campaña para que los naciona-
les de terceros países residentes legales de
larga duración tengan los mismos derechos
políticos en las elecciones locales y europeas
que los ciudadanos europeos.

43. Promover una política europea de
codesarrollo con países de origen, que evite la
fuga de cerebros y contribuya al desarrollo
social y económico.

44. Desarrollar una política europea
común sobre inmigración y asilo que, más que
basarse en medidas represivas promueva la
integración de los nacionales de países no
comunitarios, gestione los flujos migratorios y
penalice tanto a los traficantes de seres huma-
nos como a los empresarios sin escrúpulos.

45. Luchar por la prevención de la violen-
cia contra las mujeres y el tráfico de mujeres
y niñas para lograr una acción más efectiva a
nivel de la UE.

46. Pedir decisiones legislativas rápidas,
estableciendo criterios comunes para los
inmigrantes que llegan sin documentos, y
asegurar el derecho de estos migrantes a la
afiliación sindical, de conformidad con el
Convenio 87 de la OIT.

f. Formación a lo largo de toda la vida
como factor de cohesión social y
de competitividad

47. Aplicar el marco de acciones de los
interlocutores sociales para el desarrollo de

las competencias y las cualificaciones a lo lar-
go de toda la vida con un seguimiento regular
por parte del Comité de Diálogo Social duran-
te un periodo de cinco años, como parte inte-
grante de la estrategia de Lisboa, garantizan-
do el derecho de acceso a la formación para
todos.

48. Garantizar que en el diálogo social
sectorial y a través de los convenios colectivos
se apoyan y se da seguimiento a las estrate-
gias de formación a lo largo de toda la vida y
que éstas sean consideradas dentro del diálo-
go social sectorial y de la negociación colecti-
va.

49. Promover la inclusión de trabajadores
mayores, de los trabajadores con bajos ingre-
sos, de los jóvenes que abandonan prematu-
ramente la escuela y de aquellos con baja cua-
lificación; de los trabajadores atípicos y de las
mujeres en las medidas de formación a lo lar-
go de toda la vida.

50. Demandar objetivos, progresivos y
nacionales, que consigan disminuir el núme-
ro extremadamente importante de trabajado-
res y de desempleados sin cualificación míni-
ma en cada Estado miembro.

51. Insistir para el establecimiento de
objetivos a nivel nacional para reducir el
número de personas que abandonan la escue-
la sin la cualificación básica.

52. Trabajar por el verdadero reconoci-
miento del aprendizaje de base, de las cualifi-
caciones formales y los títulos, y de la capaci-
tación informal.

53. Garantizar que el acceso a una forma-
ción cualificada en las Universidades y en las
escuelas superiores responde a las demandas
de los jóvenes y de los adultos de mejorar su
formación.

g. Fondos estructurales como un medio para
lograr la cohesión económica y social

54. Garantizar la utilización más eficaz e
integrada de los Fondos Estructurales, espe-
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cialmente el Fondo Social Europeo, para
lograr los objetivos de la Estrategia Europea
de Empleo y fortalecer el Modelo Social Euro-
peo.

55. Reivindicar una base financiera
aumentada y mejorada de los Fondos Estruc-
turales para cumplir las necesidades de todos
los Estados miembros en el contexto de la
ampliación.

56. Apoyar el desarrollo de las capacida-
des de los interlocutores sociales en los países
candidatos a la adhesión, y de forma particu-
lar su formación y su conocimiento para faci-
litar su participación en la administración y
aplicación de proyectos financiados por los
Fondos Estructurales.

57. Promover la implicación de los interlo-
cutores sociales y particularmente la de los
sindicatos en cada una de las fases de inter-
vención de los Fondos, incluyendo las iniciati-
vas comunitarias, y sobre todo en la fase de
concepción de las acciones, garantizando que
las informaciones necesarias están disponi-
bles con la suficiente antelación.

58. Apoyar el desarrollo de un sistema fia-
ble, eficaz y actualizado de indicadores
estructurales.

h. Políticas industriales

59. Promover la política industrial como
una herramienta estratégica para llevar a
cabo la estratégia de Lisboa, explotando al
máximo el potencial de empleo de la indus-
tria, para anticipar y gestionar el cambio y
para construir una economía del conocimien-
to, teniendo en cuenta el desafío de la rees-
tructuración en sectores y ramas específicos.

60. Pedir a la Comisión Europea y al Con-
sejo que desempeñen plenamente su papel en
el ámbito de la política industrial, que no
puede ser asumido únicamente por los inter-
locutores sociales.

61. Exigir un dispositivo europeo que
actúe contra las empresas que desplazan su
actividad o llevan a cabo despidos colectivos
sin respetar los acuerdos con los países en los
que están instaladas, para obligarles a que
devuelvan las subvenciones que han obtenido
y evitar que concurran a los programas de
ayudas públicas europeos.

62. Hacer campaña a favor de una política
industrial innovadora que apoye el modelo
social europeo, reconociendo las necesidades
en materia de competitividad, de desarrollo
sostenible y de inclusión social, utilizando el
diálogo social sectorial como herramienta
central.

63. Exigir a todas las empresas de más de
1.000 trabajadores un informe anual sobre
sus previsiones, como lo pedía el Informe del
Grupo de Alto Nivel sobre la Anticipación de
los Cambios Industriales.

64. Reconocer los nuevos desafíos de las
reestructuraciones que se derivan de la
ampliación y la necesidad de una política
industrial que garantice que los trabajadores
y sus representantes tienen una voz en los
procesos de reestructuración, incluyendo
fusiones y adquisiciones, mientras se hace
pleno uso del Observatorio Europeo de los
Cambios.

65. Demandar que la política de concu-
rrencia de la Unión Europea tiene también
consecuencias sobre el empleo y las implica-
ciones sociales que suponen los procesos de
fusión y adquisición de empresas.

i. Servicios de Interés General para todos
los ciudadanos

66. Destacar la necesidad de un mejor
equilibrio entre las normas de la competencia
y las que regulan los servicios de interés
general a nivel europeo y permitir a los
gobiernos nacionales que garanticen los dere-
chos fundamentales de ciudadanía antes que
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las reglas de libre mercado y de competitivi-
dad.

67. Apoyar el principio de que la UE debe-
ría respetar la neutralidad de la propiedad,
dejando que sean los Estados miembros los
que decidan qué debe seguir siendo público o
qué debe convertirse en privado, mientras se
garantizan servicios de alta calidad y un
acceso universal e igual.

68. Integrar el concepto de servicios de
interés general de alta calidad en los objeti-
vos y actividades de la Unión Europea, en
paralelo al desarrollo del mercado interior.

69. Adoptar una perspectiva crítica sobre
las privatizaciones y la promoción de la coo-
peración entre lo público y lo privado en los
servicios públicos.

70. Reivindicar una regulación democrá-
tica de los servicios públicos liberalizados que
implique a los sindicatos y a otras partes
afectadas.

3. Ampliar y reforzar el área de
Relaciones Profesionales Europeas

El X Congreso compromete a la CES a:

a. Fortalecimento los derechos sindicales
transnacionales

1. Reforzar y hacer campaña a favor de
plenos derechos transnacionales sindicales y
de los trabajadores; en particular las acciones
transfronterizas de simpatía, incluyendo la
huelga, de manera que respeten plenamente
los sistemas nacionales de negociación colec-
tiva y de acción.

2. Presionar para el pleno reconocimiento
del diálogo social a nivel intersectorial y en
todos los sectores, la autonomía de los inter-
locutores sociales y su papel como corregula-
dores a nivel europeo.

3. Pedir la creación de una sección especial
laboral y social en el Tribunal Europeo de Jus-
ticia, en la que se incluyan expertos ayudantes
designados por los interlocutores sociales.

4. Desarrollar estrategias para conocer
cómo los derechos sindicales internacionales
pueden estar influidos por sistemas individua-
les y colectivos.

b. Diálogo Social:
un factor de reforma determinante

5. Desarrollar y seguir fortaleciendo las
relaciones industriales europeas en estrecha
cooperación con las federaciones sindicales
europeas y construir un verdadero espacio
europeo de negociación para los interlocuto-
res sociales para la defensa de los intereses
de los trabajadores.

6. Fortalecer el diálogo social y la colabo-
ración, respetando la plena autonomía de los
interlocutores sociales representativos en los
PECO.

7. Hacer el mayor esfuerzo para aplicar
con éxito el programa de trabajo plurianual
de los interlocutores sociales europeos (2003-
2005) sobre temas acordados conjuntamente
(marco de acciones sobre igualdad de género;
acuerdo voluntario sobre el estrés en el traba-
jo; orientaciones sobre reestructuración y
gestión del cambio; seguimiento del acuerdo
sobre teletrabajo y el marco de acción sobre el
desarrollo de las cualificaciones y las compe-
tencias a lo largo de toda la vida); e incorpo-
rar nuevos temas en el programa de trabajo
conjunto, cuando sea necesario.

8. Actuar junto a las organizaciones
miembros para presionar a las organizacio-
nes de empresarios para que se conviertan en
un verdadero y fuerte interlocutor social
europeo, a fin de garantizar un verdadero
marco de negociación.

9. Apoyar a las federaciones sindicales
europeas en sus esfuerzos para fortalecer las
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capacidades del diálogo social sectorial e inci-
tar a la Comisión Europea a reconocer los
comités de diálogo social sectorial en todos los
sectores.

10. Hacer campaña para el respeto de las
normas sociales y de salud y seguridad y para
la representación sindical en las PYME.

11. Establecer, con las organizaciones de
empresarios y con el apoyo de la Comisión
Europea, un secretariado de interlocutores
sociales, con los recursos adecuados para la
investigación, la formación y las relaciones
públicas;

12. Promover una implicación activa y el
funcionamiento eficaz de la Cumbre Triparti-
ta para el crecimiento y el empleo como un
mecanismo de coordinación importante.

13. Preparar las bases de un acuerdo de
los interlocutores sociales que establezca el
marco para las negociaciones autónomas a
nivel europeo, incluyendo las cuestiones rela-
cionadas de mediación y conciliación.

14. Promover la participación de los sindi-
catos en el desarrollo de la responsabilidad
social de las empresas en todos los ámbitos.

c. Estrategias y coordinación de la
negociación colectiva en una Europa
que se amplía

15. Apoyar las iniciativas transnacionales
y sectoriales existentes y continuar, en coope-
ración con las federaciones sindicales europe-
as y las organizaciones miembros nacionales,
los esfuerzos para una coordinación eficaz de
la política de negociación colectiva, con el fin
de impedir el peligro del dumping salarial y
acelerar la convergencia hacia arriba de las
condiciones de vida en una Europa ampliada.

16. Seguir desarrollando los aspectos cua-
litativos de la negociación colectiva, tales
como la lucha contra los salarios bajos y la
precariedad, la promoción de la igualdad

salarial, la formación, y la salud y seguridad
tanto en interés inmediato de los trabajado-
res como en apoyo de la estrategia europea de
empleo.

17. Seguir desarrollando la línea de orien-
tación de la CES sobre la coordinación de la
negociación colectiva, promoviendo los aspec-
tos cualitativos.

18. Desarrollar estrategias de flexibilidad
positiva que sean negociadas y acordadas por
los interlocutores sociales para garantizar
que los intereses de los trabajadores y de las
trabajadoras se representan adecuadamente.

d. Información, consulta y participación de
los trabajadores para la gestión de los
cambios

19. Pedir una revisión de la Directiva sobre
los Comités de Empresa Europeos antes de
finales de 2003, y hacer campaña, junto con
las organizaciones afiliadas, para que se esta-
blezcan CEE en aquellas compañías afecta-
das por la Directiva que aún no los han cons-
tituido, teniendo en cuenta la igualdad entre
mujeres y hombres.

20. Vigilar de cerca el desarrollo de los
Comités de Empresa Europeos para evitar
que los empresarios incluyan a miembros de
la dirección en los CEE, en lugar de verdade-
ros representantes de los trabajadores.

21. Apoyar la aplicación efectiva de la
Directiva de la UE sobre información y con-
sulta de los trabajadores, buscar la aplicación
adecuada en las áreas excluidas, y proteger la
seguridad del empleo de los representantes
de los trabajadores.

22. Vigilar y tomar parte activa en la pre-
paración de la transposición de las directivas
sobre información, consulta y sobre participa-
ción de los trabajadores (Sociedad Europea)
en las legislaciones nacionales para reforzar
el papel de los sindicatos, y especialmente
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para oponerse a los intentos de sustituir a
éstos por órganos apoyados por la dirección.

23. Desarrollar, con las federaciones sin-
dicales europeas, una estrategia común para
la aplicación práctica de la participación de
los trabajadores en la Sociedad Europea (SE),
y garantizar el mandato europeo de los repre-
sentantes de los trabajadores en los órganos
de gestión o de supervisión.

24. Asegurar que se garantizará un alto
nivel de participación de los trabajadores en
la Sociedad Europea y que no habrá posibili-
dad de autoexclusión (opting out).

25. Examinar, en relación con la Sociedad
Europea, el concepto de un fondo en el que se
ingresarían las remuneraciones de los repre-
sentantes de los trabajadores, sujeto a nor-
mas vinculantes; que debería utilizarse para
consulta, formación e investigación.

e. Acción sindical transfronteriza y
solidaridad

26. Urgir a las organizaciones afiliadas a
garantizar que todos aquellos que trabajan
temporalmente en el extranjero se benefician
de derechos efectivos de protección sindical,
es decir, los relativos a sus derechos sociales y
de trabajo.

27. Apoyar el trabajo de los Consejos Sin-
dicales Interregionales y trabajar para la pro-
moción de la red Eures, en apoyo de la crea-
ción de puestos de trabajo.

f. Fortalecimiento de las relaciones
industriales en los países candidatos

28. Desarrollar una cooperación social efi-
caz en los Países de Europa Central y Orien-
tal (PECO) mediante formas bilaterales y
multilaterales de cooperación sindical.

29. Estimular la cooperación bilateral de
los sindicatos sobre las cuestiones relaciona-
das con la inmigración.

4. Europa y la globalización

El X Congreso compromete a la CES a:

a. La UE como un actor mundial

1. Promover la consolidación y el posterior
desarrollo del modelo social europeo para que
pueda servir como modelo de referencia influ-
yente.

2. Urgir a los Estados miembros a de-
sarrollar una política exterior y de seguridad
común más coherente para fortalecer el papel
de la UE en la gobernanza internacional.

3. Pedir a la UE que hable con una sola
voz a favor de la prevención y resolución pací-
fica de los conflictos, y respalde el papel de
Naciones Unidas, mientras promueve una
reforma democrática de esta institución, para
fortalecer su papel central en la gobernanza
internacional.

b. Desarrollo sostenible

4. Pedir a la UE que hable con una sóla
voz en favor de una reforma democrática de
las instituciones financieras internacionales
y que promueva la coherencia de la gobernan-
za económica global, reforzando el papel del
multilateralismo a través de las Naciones
Unidas y que promueva, en estrecha coopera-
ción con la CIOSL, la CMT y el TUAC, la
puesta en marcha de un concepto y una estra-
tegia de desarrollo sostenible, basados en los
tres pilares del desarrollo sostenible, esto es;
el económico, el social y el medioambiental.

5. Perseguir los objetivos de Kyoto en el
marco de tiempo acordado y promover un
impuesto sobre la energía a nivel europeo,
medidas para favorecer el ahorro de energía,
e intensificar los esfuerzos para doblar, de
aquí a 2010 la proporción de energías renova-
bles, junto con el apoyo a la innovación tecno-
lógica para mejorar la eficacia de la energía.
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6. Promover la plena implantación de la
Estrategia de Desarrollo Sostenible de la UE,
aprobada en Goteborg (2001), y los cambios y
medidas que de ella se derivan.

7. Prestar una atención especial a los
aspectos relevantes relacionados con el lugar
de trabajo presentados en las conclusiones y
recomendaciones de la Cumbre Mundial de
Desarrollo Sostenible, especialmente el cam-
bio climático, productos alimenticios, y ries-
gos químicos.

8. Reforzar el pilar social del desarrollo
sostenible y promover, en estrecha coopera-
ción con la CIOSL, la CMT y el TUAC, la ple-
na implicación de la OIT en la aplicación de
las conclusiones de la Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Sostenible cada vez que se vean
afectadas las normas internacionales del tra-
bajo.

9. Exhortar a la Comisión y a los gobier-
nos nacionales a utilizar los instrumentos
que están a su disposición, incluyendo la
entrada en vigor de las normas sociales y
medioambientales, a la hora de adjudicar
contratos públicos a empresas privadas, o
imponer requisitos equivalentes cuando se
otorguen ayudas europeas al desarrollo o
garantías que cubran los créditos a la expor-
tación.

10. Pedir a la Comisión Europea que pro-
mueva la ratificación del Convenio nº 174 de
la OIT sobre la prevención de accidentes
industriales mayores por parte de todos los
Estados miembros de la UE.

11. Pedir a las organizaciones afiliadas
que sigan desarrollando y aplicando políticas
de desarrollo sostenible a nivel nacional y
sectorial, lo que obligará a los sindicatos a
ampliar sus propias competencias ecológicas.

12. Presionar a las empresas a aceptar su
responsabilidad respecto a las cuestiones
medioambientales y a reconocer los derechos
de representación y participación de los tra-
bajadores y los sindicatos en las actividades

de las empresas relacionadas con el medio
ambiente y por la vía de la negociación colec-
tiva con los empleadores y solicitar a la UE
que promueva medidas en favor de la protec-
ción de los trabajadores y trabajadoras
durante el período transitorio necesario para
la puesta en marcha de políticas de desarrollo
perdurables.

13. Insistir a la Unión Europea para que
adopte de manera urgente un plan global de
seguridad marítima en la Unión.

c. Negociaciones comerciales

14. Movilizarse a nivel nacional y euro-
peo, junto a las organizaciones sindicales
internacionales, en el contexto de las negocia-
ciones comerciales internacionales, para
lograr acuerdos que garanticen el desarrollo
social y económico de los países en desarrollo,
la erradicación de la pobreza y del trabajo
infantil y el respeto de los derechos funda-
mentales de los trabajadores y de los sindica-
tos y la igualdad de género.

15. Solicitar el respeto a los acuerdos de
Doha concernientes al acceso de los medica-
mentos a bajo precio, el tratamiento específi-
co y diferenciado para los países en vía de
desarrollo y la mejora del acceso de los países
en vía de desarrollo a los mercados de los paí-
ses industrializados, especialmente para los
productos agrícolas, antes de entablar las
negociaciones sobre el resto de la agenda de
la OMC.

16. Apoyar a las federaciones sindicales
europeas en su demanda de una valoración
del impacto en el empleo de las propuestas de
la UE en las negociaciones del GATS (Acuer-
do General sobre el Comercio de Servicios) y
la adecuada consulta de los interlocutores
sociales.

17. Hacer campaña y movilizarse, en coo-
peración con las organizaciones sindicales
internacionales, la OIT y otras organizacio-
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nes internacionales, por el respeto de las nor-
mas laborales y medioambientales básicas y
para que los servicios públicos sean excluidos
formalmente del GATS, sobre todo la educa-
ción, la salud, el agua y otros productos esen-
ciales, y por el derecho de los gobiernos a
reglamentar dichos sectores sin estar someti-
dos a ningún desafío en el marco del GATS,
para defender una transparencia democráti-
ca total de las negociaciones GATS también
mediante la participación y consulta de los
parlamentos Europeo y nacionales, de los
interlocutores sociales y de las organizacio-
nes de la sociedad civil.

18. Abordar aquellas políticas de los paí-
ses desarrollados que restringen el acceso a
los bienes producidos por los países en vías de
desarrollo, especialmente en agricultura, lo
que implica, a nivel de la UE, una reforma de
la Política Agrícola Común, en favor de un
desarrollo rural sostenible, de la seguridad
alimentaria, y de la protección de los consu-
midores, mientras que eliminan los subsidios
a la exportación; esta reforma deberá estar
acompañada de medidas de cooperación con
los países en vías de desarrollo, especialmen-
te con los más débiles, a fin de asegurar que
pueden beneficiarse de las exportaciones y
satisfacer sus necesidades de consumo
doméstico y de seguridad alimentaria.

19. Trabajar con la CIOSL y la CMT para
utilizar al máximo el Sistema Generalizado
de Preferencias (SGP) de la UE para promo-
ver los derechos fundamentales de los traba-
jadores y de los sindicatos en los países bene-
ficiarios del SGP.

20. Trabajar estrechamente con la CIOSL
y la CMT para establecer una estructura for-
mal en la OMC, con la plena participación de
la OIT, para abordar el problema de las nor-
mas comerciales, de las normas de empleo y
de las normas fundamentales del trabajo.

21. Contribuir a una propuesta marco en
favor de normas vinculantes sobre la inver-
sión extranjera directa (que se aplican tam-

bién al Modo 3 del GATS), basada en un régi-
men multilateral, el respeto de las normas
fundamentales del trabajo y de las directrices
principales de la OCDE para las empresas
multinacionales, la inclusión de las necesida-
des de los países en desarrollo, y la plena
implicación de las organizaciones sindicales
internacionales.

d. Globalizar la Justicia Social

22. Seguir promoviendo los derechos
humanos y la justicia social y la igualdad de
género en todos los foros de acción política
internos y externos de la UE, especialmente
en los acuerdos de asociación y cooperación
entre la UE y terceros países, en cooperación
con organizaciones sindicales y de derechos
humanos libres, independientes y democráti-
cas, como Amnistía Internacional y Human
Rights Watch.

23. Demandar ante todas las instancias
pertinentes que la Unión Europea asuma el
liderazgo de la lucha para la eliminación de
paraísos fiscales a fin de parar la evasión y el
blanqueo de dinero y contribuir así a una
mejor distribución de la riqueza y de la mun-
dialización de la justicia social.

24. Reivindicar, junto con sus afiliadas,
que los Estados miembros de la UE represen-
tados en los órganos de decisión del FMI y el
Banco Mundial, utilicen su influencia para
reformar democráticamente estas institucio-
nes y utilicen su influencia para promover
políticas de ajuste económico que generen un
desarrollo social perdurable.

25. Apoyar una solución justa en lo que
concierne a la deuda externa, problema que
preocupa a ciertos países en vías de desarro-
llo.

26. Presionar a los Estados miembros de
la UE a comprometerse para adoptar y apli-
car eficazmente las líneas directrices de la
OCDE y la OIT para las empresas multina-

DOCUMENTACIÓN E INFORMES

382 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 47



cionales y animar, junto con las federaciones
sindicales europeas, a los Comités de Empre-
sa Europeos a jugar un papel activo para
garantizar que sus compañías aplican las
Orientaciones, y a las organizaciones sindica-
les miembros a negociar acuerdos marco con
empresas multinacionales, respetando los
convenios de la OIT.

27. Intensificar su compromiso con los
grupos de la sociedad civil mundial críticos de
la globalización en su forma actual en el seno
del Foro Social Mundial y del Foro Social
Europeo.

28. Intensificar las interacciones entre las
organizaciones de trabajadores y las organi-
zaciones de empresarios en el marco del Foro
económico mundial para que avancen las
cuestiones sociales y las políticas socialmente
responsables.

29. Pedir un marco de referencia europeo
en el que pueda desarrollarse la responsabili-
dad social de las empresas sobre la base de la
legislación y/o de los convenios colectivos.

30. Insistir para que las empresas europe-
as implicadas en los programas de etiquetas
sociales o de otros indicadores sobre la Res-
ponsabilidad Social de las Empresas respe-
ten los mismos principios fuera de Europa
que dentro.

31. Insistir en que la Unión Europea así
como sus Estados miembros desliguen la ayu-
da internacional al desarrollo de las obliga-
ciones comerciales de los receptores, y pidan
la aplicación de la norma del 0,7% del PIB a la
Ayuda Extranjera al Desarrollo; además, la
CES considera que un acuerdo político y
financiero es necesario en favor del incremen-
to de las ayudas y del desarrollo –pudiendo
estar basado en las recientes medidas sobre
tasas de TOBIN.–

32. Trabajar en cooperación con los movi-
mientos sindicales en los países o regiones
asociados a la UE, como en el caso de Cotonu,
Mercosur y los otros grupos latinoamerica-

nos, así como la ASEM y pedir a la UE que
promueva procesos de integración regional y
subregional.

33. Reivindicar a la Comisión el derecho
para los sindicatos de estar plenamente
implicados en las negociaciones con terceros
países.

34. Continuar y fortalecer la cooperación
y la integración con los sindicatos de la Euro-
pa del Sureste y promover la dimensión social
del proceso de transformación en el marco del
Foro de la CES sobre el Pacto de Estabilidad
de los Balcanes del Sureste.

35. Desarrollar los sindicatos, las relacio-
nes profesionales y los aspectos socioeconó-
micos de la dimensión nórdica de la UE a la
luz de la ampliación.

36. Perseguir y estabilizar la cooperación
en el seno del foro sindical del Euro-Med para
potenciar un análisis de las acciones comunes
y de los objetivos sindicales fundamentales,
demostrando un interés preferencial por los
países euro-mediterráneos y por los procesos
de creación de un mercado común dentro de
la región. Obrar a favor de la paz en el con-
junto de la región y especialmente a favor de
un nuevo proceso de paz entre Palestina e
Israel, en vistas a lograr un acuerdo basado
sobre el concepto de «dos pueblos, dos Esta-
dos» y poder garantizar la paz, la seguridad y
el desarrollo socioeconómico de los dos pue-
blos.

5. Fortalecimiento de la CES y de la
identidad sindical europea

La aplicación satisfactoria del programa
de acción 2003-2006 sólo será posible si la
CES incrementa su eficacia, juega un papel
más fuerte como actor social, y refuerza su
cooperación con las afiliadas nacionales y las
federaciones sindicales europeas. Esto signi-
fica en particular:
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1. Fortalecer la identidad de la CES de
cara a los trabajadores y los afiliados sindica-
les como una organización sindical, autóno-
ma de las instituciones, los empresarios, los
gobiernos y los partidos políticos. Esto signifi-
ca, entre otras cosas, la aplicación de la carta
sindical adoptada en Helsinki, y la introduc-
ción de un carnet de afiliación europea que
garantice que los miembros sindicales que
trabajen temporalmente en el extranjero ten-
gan acceso a toda una variedad de servicios
sindicales (asistencia legal, asesoramiento y
facilidades formativas).

2. Fortalecer la capacidad de la CES para
influir en los procesos legislativos a nivel
europeo y en la toma de decisiones en el seno
de las instituciones de la UE, incluyendo el
BCE, y mejorar la coordinación entre los
niveles nacional y europeo. En el futuro debe
hacerse un uso sistemático de las capacida-
des disponibles de las oficinas sindicales
nacionales, situadas en Bruselas.

3. Reforzar la capacidad de negociación
colectiva frente a los empresarios europeos.
Esto requiere una coordinación más estrecha
y un acuerdo de las posiciones tomadas con
las afiliadas nacionales así como una coope-
ración más estrecha con las federaciones sin-
dicales europeas. Sólo de esta forma será
posible superar la resistencia de los empresa-
rios a negociar tanto a nivel intersectorial
como sectorial.

4. Mejorar, en estrecha cooperación con
las federaciones sindicales europeas, las con-
diciones previas para una coordinación eficaz
de la negociación colectiva. Junto con el obje-
tivo de evitar el dumping social y salarial en
cualquiera de sus formas, existe una necesi-
dad de desarrollar estrategias proactivas
para la mejora y la convergencia hacia arriba
de las condiciones de trabajo y de vida. Esto
se aplica también a las áreas cualitativas de
la negociación colectiva (por ej. formación,
igualdad de trato, tiempo de trabajo, salud y
seguridad en el trabajo).

5. Coordinar los esfuerzos de la CES para
animar a las multinacionales que trabajan en
los países candidatos a la adhesión a organi-
zarse y a tomar parte en las negociaciones
colectivas sectoriales a nivel nacional.

6. Centrar mejor y reorientar las estructu-
ras de trabajo existentes. Esto significa, entre
otras cosas, un mayor desarrollo de los comi-
tés y grupos de trabajo de la CES mediante la
compilación de un programa claro y específico
construido sobre el programa de acción deci-
dido por el Congreso. De esta forma, puede
fortalecerse la continuidad del trabajo de la
CES y su compromiso para ejecutar las deci-
siones adoptadas.

7. Lograr la igualdad de género en el seno
de los sindicatos, mediante la aplicación del
plan de igualdad de la CES. Esto requiere
una participación equilibrada de las mujeres
–al menos proporcional a sus cifras de afilia-
ción– a todos los niveles, incluyendo las jefa-
turas, y en todas las demás estructuras sindi-
cales europeas (comités, CEE).

8. Seguir animando el trabajo de los Con-
sejos Sindicales Interregionales en las regio-
nes fronterizas. Este trabajo representa un
laboratorio para la aplicación práctica de una
política sindical genuinamente europea en el
campo social y económico, y constituye una
contribución significativa a la identidad sin-
dical europea.

9. Construir vínculos y cooperación mejor
desarrollada entre los institutos de la CES.
Mientras mantienen sus respectivas respon-
sabilidades en los ámbitos de la investigación,
la formación y los servicios de asesoramiento,
deberían crear estructuras de servicio común
eficaces. La idea de reunirlos bajo el techo de
una fundación común debería estudiarse sin
demora. Con un mejor uso de los recursos dis-
ponibles, podrían mejorar considerablemente
los servicios que ofrecen a la CES y a las fede-
raciones sindicales europeas y, al mismo
tiempo, desarrollarlos en nuevas direcciones,
por ejemplo, en el terreno de las comunicacio-
nes, las publicaciones y las TCI.
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10. Garantizar la independencia y la
capacidad operativa de la CES mediante la
provisión de recursos adecuados.

11. Apoyar las estrategias de afiliación
sindical dirigiéndolas, de forma especial, a
los grupos subrepresentados y a los jóvenes
trabajadores, trabajadores que constituyen el
porvenir de todo sindicato. Los jóvenes deben
estar, de hecho, mejor representados y parti-

cipar a todos los niveles en el movimiento sin-
dical europeo, particularmente en los órganos
de decisión.

12. Mejorar y fortalecer la capacidad de
hacer campañas de ámbito europeo, especial-
mente en todos los terrenos de la política de
empleo y social. Sólo mediante una cooperación
más fuerte puede desarrollarse más la fuerza,
la identidad y la visibilidad sindical europeas.
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