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Posicionamiento de la CESI  
 

Aprobada por la Mesa Restringida de la CESI  

en la reunión del 18 de septiembre de 2013 
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1. ¿Qué representa la CESI? 

 

1.1 Como organización central europea de sindicatos independientes, la CESI defiende 

los intereses sindicales de sus sindicatos afiliados a nivel europeo en el sector público y 

en el privado. 

 

1.2 Como base de su trabajo se encuentran los siguientes principios: la solidaridad, la 

subsidiaridad, la personalidad, la publicidad y la representatividad.  

 

1.3 La CESI es una organización libre y democrática que reivindica, por lo tanto, una 

independencia a nivel político y el pluralismo sindical.  

 

Solidaridad, subsidiaridad y personalidad 
 

1.4 El elemento central para la CESI es un concepto de la persona según el cual la 

dignidad de cada ser humano es inviolable. El objetivo sindical  más importante es la 

solidaridad. La solidaridad sigue el principio social de la cohesión de los seres humanos. 

El concepto de una red de seguridad social que se base en la solidaridad que apoya a los 

más débiles en la sociedad es uno de los pilares de nuestras sociedades.  

 

1.5 Asimismo, la solidaridad va de la mano con el principio de subsidiariedad. La 

subsidiaridad implica que la responsabilidad de las acciones debe reposar en primer 

lugar en el eslabón más pequeño. El principio de subsidiariedad se aplica a las relaciones 

entre los ciudadanos y el Estado; a las jerarquías de un Estado y a las relaciones entre 

los Estados y Europa. En principio, las acciones que se lleven a cabo se han de realizar 

donde la proximidad con el ciudadano es mayor.  

 

1.6 La CESI defiende el modelo social europeo y pide expresamente que se desarrolle al 

mismo tiempo que es consciente de sus límites. Por lo tanto, los Estados también han de 

seguir siendo responsables de la política social. Los sindicatos y los interlocutores 

sociales han de formar parte de todas las decisiones que tengan que ver con la política 

social a todos los niveles.  

 

1.7 La libertad individual y la responsabilidad personal son prerrequisitos para que 

haya democracia y pluralidad social. De ahí se deriva el respeto al individuo y, por lo 

tanto, el respeto a la libre determinación y la independencia de cada persona.  

 

1.8 Por lo tanto, el objetivo sindical de la CESI no consiste solamente en proteger a los 

trabajadores sino también en ayudarlos en los ámbitos donde sea necesario para que 

puedan reivindicar y hacer valer sus derechos.  
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1.9 Para la CESI el individuo y la subsidiariedad no son óbice para eximir al Estado de 

sus responsabilidades. La UE, los Estados Miembro y sus administraciones públicas son 

los garantes de la libertad, la democracia y la prosperidad. Son los guardianes de los 

Derechos Fundamentales y del Estado de Derecho y establecen las condiciones marco 

para el crecimiento, el empleo y las inversiones en el sistema económico social de 

Europa. Por lo tanto, el sector público tiene una obligación especial dado que el es único 

responsable de las funciones soberanas.  

 

Independencia política y pluralismo sindical 
 

1.10 La CESI no pertenece a ninguna afiliación política. Los trabajadores pueden estar 

seguros de que la CESI defenderá sus derechos y libertades con total independencia 

política e ideológica.  

 

1.11 La independencia política de la CESI es la garantía de la concretización de sus 

valores y objetivos y de la representación de los intereses sindicales 

independientemente de las mayorías políticas y respetando las diferentes ideologías. 

 

1.12 Además de la independencia política el pluralismo sindical es un principio 

insoslayable. El pluralismo político, social y sindical es una característica esencial de la 

democracia. Representa el futuro. Un sindicato unitario que se considere como 

representante único no tiene en cuenta la defensa de los intereses de una sociedad 

pluralista y no respeta los principios del pluralismo de las opiniones y de la libertad de 

asociación y coalición.    

 

2. Imponer los objetivos sindicales 
 

2.1 En tiempos de crisis como los que atravesamos los derechos de los trabajadores se 

encuentran bajo presión y se ven erosionados permanentemente. Esto también atañe al 

sector público como garante de las prestaciones sociales. Por este motivo, hoy más que 

nunca es importante contar con una representación sindical fuerte, en especial también 

a nivel europeo. 

 

Defensa de los intereses ante las instituciones europeas, los Estados y 
sus instituciones 

 
2.2 En Bruselas se toman cada vez más decisiones de mayor envergadura a nivel 

europeo. Por ello, que haya una mayor coordinación y un mayor control de las medidas 

económicas, sociales y financieras, así como establecer normas (mínimas) uniformes 
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tiene precisamente una incidencia directa en las condiciones laborales de los 

trabajadores en los Estados Miembro.  

 

2.3 Los ordenamientos jurídicos de los diferentes Estados se ven cada vez más 

determinados por la legislación y la jurisprudencia europea. Por lo tanto, la CESI debe 

seguir y acompañar las iniciativas legislativas a nivel europeo con sentido crítico. 

 

2.4 Esto se aplica en especial a las evoluciones e iniciativas que tienen grandes 

repercusiones en las condiciones laborales de los trabajadores en los Estados Miembro. 

Por lo tanto, es indispensable realizar un intercambio de puntos de vista con las 

instituciones europeas sobre dichas evoluciones e iniciativas.  

 

2.5 Por este motivo es importante que los intereses de la CESI y de sus sindicatos 

miembro se defiendan a todos los niveles, tanto a escala nacional como a escala europea. 

Solo a través de la existencia de esa interacción entre la dimensión nacional y la 

dimensión europea  será posible defender y concretar de forma sostenible los intereses 

sindicales. 

 

2.6 La confianza, la información mutua y la comunicación son las bases y la llave del 

éxito del trabajo de la CESI. . 

 

Defensa de los intereses en los distintos diálogos sociales 
 

2.7 Los diálogos sociales desempeñan un papel especialmente importante respecto a la 

defensa eficaz de los intereses de los trabajadores.   

 

2.8 Gracias a su representatividad y a las competencias que reúne, la CESI participa con 

éxito en diferentes diálogos sociales europeos. Conviene continuar y desarrollar todavía 

más todo este trabajo.  

 

2.9 La CESI ha de impregnar más con su influencia los órdenes del día de los diálogos 

sociales y de las decisiones que se tomen. Su objetivo es conseguir participar en otros 

diálogos sociales. 

 

Reforzar el trabajo de lobby y las relaciones públicas 
 

2.10 Al mismo tiempo que quiere estar más presente en los diálogos sociales, la CESI 

seguirá intensificando su trabajo de lobby.  
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2.11 Concretamente, quiere conseguirlo confiando el trabajo de lobby al Presidente, a 

los Vicepresidentes de la CESI y a los  Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones y 

de los Consejos Profesionales de la CESI que realizarán de forma conjunta esta tarea.  

 

2.12 Se quieren aprovechar los efectos de sinergia aprobando tomas de posición 

comunes junto a otras organizaciones y sindicatos y llevando a cabo actividades de 

lobby conjuntas. 

 

2.13 La página web de la CESI es la "carta de presentación" de la CESI hacia el mundo 

exterior. También ha de servir de plataforma de comunicación para los miembros y con 

los miembros. De esta manera, se refuerza la información de los miembros y la 

cooperación sindical entre las organizaciones. De cara a conseguir este objetivo se va a 

crear una red de personas de contacto de las diferentes organizaciones miembro.   

 

3. Representación de la CESI y de sus miembros 
 

3.1 El acompañamiento de los miembros y la defensa de sus intereses conforman la base 

de las actividades de la CESI. La CESI estará atenta para que todas las organizaciones 

miembro, independientemente de su tamaño, se puedan beneficiar de la misma atención 

en la CESI, así como de una representación adecuada.    

 

3.1 (bis) Las organizaciones miembro, por su parte, tienen como tarea velar por la 

cohesión y por la representación de los intereses de la CESI. Se encargan de preservar, 

promover y proteger los objetivos definidos por la CESI.  

 

Trabajo de los Consejos Profesionales, las Comisiones y otras instancias  
 

3.2 La participación de las organizaciones miembro de la CESI en el trabajo de las 

instancias especializadas le garantiza una influencia en los resultados de dicho trabajo y 

garantiza a la CESI la mayor independencia posible. Los representantes competentes 

elegidos de la CESI se encargan de divulgar las conclusiones del trabajo realizado en 

concreto en los eventos, en el marco de negociaciones, en los dictámenes y en los 

diferentes diálogos sociales. 

 

Organización de coloquios y conferencias 
 

3.3 La Academia Europa CESI se encarga de la planificación y la organización de 

coloquios y conferencias. A través de una mayor implicación de las organizaciones 

miembro en la planificación y la organización se busca una mayor flexibilidad.  Para ello, 

se han de buscar nuevos recursos para poder proponer más actividades dedicadas a 
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temas europeos. Se ha previsto también llevar a cabo proyectos conjuntos con 

diferentes organizaciones miembro y otros socios.  



 

 

 

 

Confédération Européenne des Syndicats Indépendants 
European Confederation of Independent Trade Unions  �  Confederazione Europea dei Sindacati Indipendenti 
Europäische Union unabhängiger Gewerkschaften  �  Confederación Europea de Sindicatos Independientes 

 
Avenue de la Joyeuse Entrée 1-5, B-1040 Bruxelles  �  Tel. +32.(0)2.282.18.70  �  Fax. +32.(0)2.282.18.71 

Internet: http://www.cesi.org   �  email: info@cesi.org 

DOC/CESI-045/2013  7/7 

 

Otras actividades organizadas por la CESI 

 

3.4 La CESI organizará regularmente otras actividades. Dichas actividades permitirán 

debatir con las instituciones europeas temas que abarquen el trabajo sindical y las 

conclusiones que se obtengan se plasmarán en el trabajo sindical. Estas actividades 

abordarán temas pertinentes y de actualidad. Dichas actividades también tiene como 

objetivo dar a conocer mejor el trabajo de la CESI y crear nuevos contactos.  

 

Refuerzo de los partenariados y de los contactos existentes y 
realización de nuevos partenariados y contactos. Integración de los 
jóvenes. 

 

3.5 Se intensificarán también los contactos con el mundo exterior profundizando los 

partenariados ya existentes y concluyendo otros nuevos. Esto se ha de llevar a cabo 

promoviendo las actividades a favor de las organizaciones que cuentan con estatuto de 

observador por un lado y, por otr lado, entablando lazos con otras organizaciones, 

interlocutores sociales e instituticones europeas e internacionales.  

 

3.6 La CESI implicará todavía más en sus actividades sindicales a los jóvenes y crearaá 

con este objetivo instancias propias para ellos.  

 

4. Publicidad y representatividad 
 

4.1 Para conseguir sus reivindicaciones en los diferentes niveles, la CESI ampliará sus 

actividades al ámbito europeo y nacional y las hará públicas.  

 

4.2 Para aumentar la representatividad, habrá que identificar sindicatos no afiliados en 

Europa y ganarlos como miembros de la CESI.  

 

4.3 El objetivo es conseguir anclar la imagen de la CESI como organización central activa 

en la mentalidad de las organizaciones miembro, en las instituciones europeas, en los 

Estados miembro y en sus instituciones, así como en la mentalidad de otras 

organizaciones activas a nivel europeo y presentar a la CESI como un interlocutor de 

peso y competente. 


