
 

Acciones de la CES en el marco de la revisión de la 
Gobernanza económica de la UE 

Resolución adoptada en la reunión del Comité Ejecutivo 8 y 9 de diciembre de 2021 

 

 
Los debates sobre la futura arquitectura de la gobernanza económica de la UE están entrando 
en una fase decisiva desde que la Comisión Europea publicó el 19 de octubre la 
Comunicación "La economía de la UE después de la COVID-19: implicaciones para la 
gobernanza económica". La CES considera que la Comunicación plantea las cuestiones 
adecuadas, pero no establece una dirección clara para la revisión de la gobernanza 
económica. 
En este momento se enfrentan diferentes visiones a nivel de la UE. Una que apoya la línea 
conservadora y aboga por mantener la actual arquitectura neoliberal que impuso la austeridad 
y profundizó la crisis de 2010. La otra, una visión más progresista que busca aprender del 
pasado y que pretende rediseñar la gobernanza económica, incluyendo los instrumentos de 
la UE establecidos en respuesta a la crisis COVID19. 

Las posiciones adoptadas por la CES sitúan la agenda sindical con la segunda, una visión de 
futuro y progresista. Sin duda, 2022 es el año en que la voz sindical debe oírse fuerte y clara.  

Es el momento de actuar. Además de las iniciativas políticas planteadas hasta ahora, la 
CES propone dos acciones de movilización: 1) Aportar todas las respuestas posibles a la 
consulta pública sobre la revisión de la gobernanza económica; y, 2) Una campaña de 
movilización a favor de una nueva gobernanza económica y social de la UE. 

1) Aportar todas las respuestas posibles a la consulta pública sobre la revisión de la 
gobernanza económica. La consulta pública, que consta de 11 preguntas, está abierta 
para las contribuciones hasta el 31 de diciembre de 2021. Las respuestas deben llegar 
del mayor número posible de organizaciones sindicales (o miembros individuales de los 
sindicatos). La CES ha preparado algunas herramientas para ayudar a los miembros de los 
sindicatos a preparar sus respuestas de forma fácil y rápida. La caja de herramientas incluye: 

 Directrices para realizar aportaciones en la consulta pública. La CES ofrece una 
frase inicial para dar una respuesta breve a cada pregunta (no es necesario 
responder a todas las preguntas), que está disponible en varios idiomas. 

 La contribución de la CES a modo de respuesta a la consulta pública está a 
disposición de todos los miembros, en especial para aquellos que quieran entrar 
en tecnicismos y quieran ser coherentes con los puntos de la CES. 

 Una página específica con todas las posiciones oficiales relevantes de la CES 
está disponible en est.etuc.org (portal TUSLO) 

RESUMEN 

Esta resolución establece la acción que la CES llevará a cabo, junto con sus 
organizaciones afiliadas, para influir sobre los responsables políticos, construyendo un 
consenso en torno a la revisión de la gobernanza económica en la dirección propuesta por 
el movimiento sindical y haciéndola bien visible. La CES propone dos acciones de 
movilización: 1. Proporcionar todas las respuestas posibles a la consulta pública sobre la 
revisión de la gobernanza económica; y 2. Una campaña de movilización a favor de una 
nueva gobernanza económica y social de la UE. 

file:///C:/Users/Usuario/Documents/ISBL/2021/CES/EJECUTIVOS/DICIEMBRE/est.etuc.org


2 

 

 Se ha creado un servicio de ayuda de la CES para orientar a los miembros de la 
CES en la presentación de sus respuestas. Nuestros miembros pueden contar 
con la experiencia de la CES para recibir orientación sobre cómo presentar 
respuestas a la consulta pública. Se enviará información detallada en una circular 
a todas las organizaciones afiliadas. 

Hasta el 31 de diciembre, la CES quiere maximizar el número de respuestas presentadas y 
alineadas con las posiciones de la CES adoptadas en el Comité Ejecutivo. 

Después del 31 de diciembre, la CES pedirá a sus organizaciones afiliadas que se movilicen 
y creen una presión política sobre las instituciones y los gobiernos de la UE. La nueva 
arquitectura de la gobernanza económica debe tener en cuenta las expectativas de los 
trabajadores de una Europa más social.  

2) Una campaña de movilización a favor de una nueva gobernanza económica y social de la 
UE. El objetivo es ejercer presión sobre los responsables políticos, construyendo un consenso 
en torno a la revisión de la gobernanza económica en la dirección propuesta por el movimiento 
sindical y haciéndola visible. 

Antes del 31 de enero, la CES proporcionará a sus miembros una serie de instrumentos de 
campaña que incluirá: 

 Material que explique de forma fácil y accesible lo que está en juego para los 
trabajadores y sus sindicatos - Vídeo, Infografías, Folletos, Etc. 

 Eventos para explicar a los trabajadores qué es la Gobernanza Económica y qué 
queremos cambiar 

 Herramientas de comunicación dirigidas a los medios de comunicación y a las 
redes sociales para dar visibilidad al esfuerzo sindical por crear consenso en torno 
a la revisión de la gobernanza económica y a las reivindicaciones sindicales. 

 Herramientas para establecer un intercambio regular con la Comisión Europea, el 
Parlamento y el Consejo de la UE, dando voz a las iniciativas de los trabajadores 
y los sindicatos organizados en el marco de esta campaña. 

 Creación de alianzas con la sociedad civil, el mundo académico y otras partes 
interesadas más cercanas a nuestros puntos de vista. 

Los miembros de la CES participarán en la elaboración de los materiales de la campaña, 
especialmente a través de los departamentos TUSLO (contenidos) y de Comunicación 
(diseño de la campaña). 

Bajo la coordinación del Secretariado de la CES, se pedirá a las organizaciones miembros de 
la CES que propongan un conjunto de acciones en función de sus medios y que compartan 
sus planes para reforzar la acción de la CES y multiplicar las mejores prácticas. 

Las herramientas de la Campaña se financiarán a través del proyecto del Nuevo Conjunto de 
Herramientas de la CES del Semestre (Est) que estará activo a partir de enero de 2022. Los 
eventos nacionales serán autofinanciados. 

La Campaña tendrá una duración de 12 meses a partir del 1 de febrero de 2022. La CES 
informará periódicamente al Comité Ejecutivo sobre los avances, resultados y planes relativos 
a la movilización. 
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