
 

 

Sindicalismo digital: una hoja de ruta para construir un poder 
sindical 

 
Resolución de la CES aprobada en la reunión del Ejecutivo de los días 8 y 9 de 

diciembre de 2021 

 
 

Resumen  

Esta resolución sienta las bases para el desarrollo y el pilotaje de la iniciativa digital sindical 
europea de la CES, que incluye una plataforma de peticiones con una función de campaña, 
una o varias bases de datos de simpatizantes que están disponibles para emprender 
acciones en línea para apoyar los objetivos sindicales y una función de organización y de 
afiliación.  

Se pide al Comité Ejecutivo que:  

a) Apoye el desarrollo continuo y el lanzamiento en 2022 de la plataforma de 
peticiones de la CES.  

b) Apruebe el uso de los 67.306 euros restantes de la campaña "Pay Rise" para el 
desarrollo y el trabajo jurídico asociado a proporcionar una base sólida.  

c) Utilice la plataforma y participe en el proyecto de sindicalismo digital.  

d) Participe en la formación sobre el uso de la plataforma y aplique el código de 
buenas prácticas.  

e)  Apoye las primeras peticiones (marzo de 2022)  

f) Participe en la revisión de la eficacia de la plataforma en el periodo diciembre 2022 
- febrero 2023. 

 

Perspectiva general  

En el último año, la CES y sus organizaciones afiliadas han transformado su forma de trabajar 
digitalmente. Ha sido un periodo de importante adaptación, aprendizaje y experimentación. La 
iniciativa de la CES sobre el sindicalismo digital, debatida en la conferencia intermedia de la 
CES, tiene por objeto proporcionar una base esencial para el sindicalismo digital europeo. Su 
objetivo es poner en marcha la infraestructura digital necesaria para proporcionar las 
herramientas digitales adecuadas para ayudar a nuestras organizaciones afiliadas (y a sus 
afiliados) a convertirse en sindicatos digitales, a organizar sus reuniones, a captar, mantener 
y comprometer a los miembros, a movilizar a un grupo más amplio para influir en la opinión 
pública, a conseguir y mejorar la legislación y a llevar a los empresarios a la mesa de 
negociación.  

No hay una solución única; las organizaciones afiliadas a la CES tendrán que determinar sus 
propias estrategias y acciones en función de su entorno operativo. La plataforma de la CES 
pretende reforzar la idea del sindicalismo europeo estableciendo una plataforma sindical de 
peticiones a escala europea que explique quiénes somos los sindicatos y por qué lanzamos 
peticiones. La plataforma apoya a nuestras organizaciones afiliadas y a sus afiliados 
proporcionándoles una plataforma que cumple con el RGPD (Reglamento General de 
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Protección de Datos) para sus esfuerzos de organización en línea. La plataforma crea una 
base de datos viva de simpatizantes dispuestos a actuar para apoyar las reivindicaciones 
sindicales. La plataforma es uno de los elementos clave de la estrategia global de la CES para 
apoyar la cooperación a escala europea en una serie de acciones de gran impacto para ir más 
allá y conseguir victorias para los trabajadores en 2022.  

Hoja de ruta y próximos pasos  

Para apoyar el sindicalismo digital, la CES ha: 

a) conseguido el apoyo (junio de 2021) del Comité Ejecutivo para desarrollar una 
plataforma europea de peticiones sindicales desarrollada de forma similar a la 
plataforma Megaphone que han puesto a prueba los sindicatos de Australia y el Reino 
Unido1 

b) desarrollado un concepto general para la plataforma de la CES, incluyendo una función 
de campaña de peticiones, una base de datos de simpatizantes disponibles para la 
acción y funciones de organización y afiliación.  

c) conseguido financiación para conceder subvenciones en cascada a las organizaciones 
afiliadas para "Reforzar el papel de los interlocutores sociales en la mitigación del 
impacto económico y social de la crisis COVID-19". Una parte importante de estos 
fondos ayudará a las organizaciones afiliadas y a sus sindicatos en sus esfuerzos por 
construir un sindicalismo digital, apoyando las competencias digitales de los sindicatos 
y las herramientas digitales, lo que reforzará en general su capacidad de organización, 
la comunicación con los miembros y su papel en las instituciones nacionales de diálogo 
social (véase el informe de actividades).  

d) Solicitado financiación para el proyecto "sindicalismo digital" con el fin de financiar a 
personal experto que refuerce la capacidad de la CES para ultimar la puesta en marcha 
y gestionar la plataforma de peticiones durante el proyecto piloto, para ofrecer talleres 
y reuniones individuales con las organizaciones afiliadas para ayudarles a utilizar la 
plataforma digital de la CES. Esperamos que esta financiación esté disponible en la 
primavera de 2022. 

e) buscado asesoramiento jurídico para cumplir con la normativa del RGPD y desarrollar 
un código de prácticas y normas de funcionamiento para que la CES y sus 
organizaciones afiliadas puedan utilizar la plataforma de forma eficaz para hacer 
campaña y comunicarse con las personas en las distintas bases de datos. Es 
importante señalar que el código de prácticas es esencial para protegerse de los 
ataques antisindicales de los empresarios cuando se utiliza la plataforma para la 
organización y la afiliación.  

La plataforma de peticiones de la CES permitirá a las organizaciones afiliadas de la CES (y a 
sus miembros) publicar sus propias peticiones y acceder a los datos de los firmantes de las 
peticiones que hayan publicado. Esto libera a los sindicatos de utilizar plataformas no 
sindicales que no dan acceso a los datos, que pueden vender los datos de los firmantes del 
sindicato y que benefician mucho más a la plataforma que a los sindicatos. Se trataría de una 

 
1 Acción 6 de la "Hoja de ruta de la CES - Construir la respuesta sindical al ascenso de la extrema derecha" 
(adoptada por el Comité Ejecutivo en junio de 2021). “Crear una plataforma europea de peticiones sindicales 
megaphone.europe, que permita a las organizaciones afiliadas (y a sus propios miembros ) publicar peticiones y 
utilizar los datos de sus peticiones para organizar y movilizar a trabajadores y simpatizantes”. 
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plataforma de solidaridad sindical en tantos idiomas europeos como los afiliados deseen 
(siempre que los afiliados estén dispuestos a traducir la plataforma si es necesario). Cuenta 
con el firme apoyo de los expertos en comunicación de las organizaciones afiliadas de la CES 
en el Comité de Prensa, Comunicación y Campañas de la CES. Fomentará el uso de la función 
"afíliese a un sindicato" que actualmente se encuentra en el sitio web de la CES 
https://www.etuc.org/en/join-union, desarrollando enlaces directos para los organizadores a 
través de la pregunta "¿es usted un empleado?" y la función "¿desea que un organizador se 
ponga en contacto con usted?" en la plataforma de peticiones. 

Se pide al Comité Ejecutivo que  

a) Apoye el desarrollo y el lanzamiento en 2022 de la plataforma de peticiones de la CES 
como proyecto piloto de un año, con una evaluación en enero-marzo de 2023.  

b) Apruebe la utilización de los 67.306 euros sobrantes de la campaña "Pay Rise" para 
el asesoramiento de expertos sobre la puesta en marcha y el trabajo legal asociado a 
la provisión de una base sólida.  

c) Utilice la plataforma y se comprometa con el proyecto de sindicalismo digital.  

d) Participe en la formación sobre el uso de la plataforma y aplique el código de prácticas.  

e) Apoye las primeras peticiones (marzo de 2022)  

f) Participe en la revisión de la eficacia de la plataforma en el periodo enero 2023 - marzo 
2023. 
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