DECLARACIÓN FINAL
XIII CONFERENCIA PERMANENTE
DE LOS SINDICATOS DE LAS CAPITALES EUROPEAS
Roma, 23-25 septiembre 2013

Tuvo lugar en Roma, del 23 al 25 de Septiembre de 2013, en el salón de la Acuario Romano, la XIII
Conferencia de los Sindicatos de las Capitales Europeas.
Participaron 59 delegados de 24 sindicatos y, como observadores, los representantes de los
sindicatos de capitales de países vecinos, de Kiev, Minsk y Túnez.
*********************************
El tema de la conferencia ha sido “El aporte y el papel de los sindicatos territoriales de las Capitales
en el ámbito de la estrategia Europa 2020”, en el contexto del proyecto C.Re.A.T.E.S. financiado
por la Comisión Europea. Los partners del proyecto son los sindicatos de las capitales europeas que
han confirmado su participación. En el ámbito de este proyecto fue enviado un cuestionario a través
del cual se hizo un seguimiento de las estructuras y el grado de conocimiento y de participación de
los sindicatos territoriales de las capitales respecto a la Estrategia Europa 2020.
En el ámbito del tema de la Conferencia y del proyecto europeo se han realizado las siguientes
acciones:
-1°) se retomaron los contactos con la Asociación de Empresarios de las Capitales Europeas –
OPCE – ya iniciados durante la Conferencia de Madrid de junio 2008, con el fin de compartir
conocimientos y experiencias, en las áreas de las capitales europeas, para favorecer el crecimiento
económico y la creación de puestos de trabajo de calidad;
-2°) para hacer inmediatamente identificable la red informal de los sindicatos de las capitales
europeas, se desarrolló un acrónimo – ECTUN- European Capitals Trade Unions’ Network - con el
respectivo símbolo;
-3°) se ha desarrollado una página web del proyecto C.Re.A.T.E.S. que fungirá de base para la
página web de ECTUN y contribuirá a la visibilidad interna y externa de la red.

Del debate y del análisis de los cuestionarios surgió lo siguiente:
- no todos los sindicatos están dotados de una estructura territorial de referencia para las áreas de las
capitales. En consideración del carácter de estratégico de las áreas de las capitales, así como de la
importancia de las políticas sindicales territoriales, sería oportuno que la CES favorezca la
constitución del sindicato territorial en todas las Organizaciones nacionales afiliadas.

- el impulso a los distintos sindicatos afiliados a la red para que emprendan en sus territorios unas
acciones concretas en el ámbito de la green economy y del desarrollo sostenible.
************************
En lo que respecta a la Estrategia Europa 2020, el análisis de los cuestionarios demuestra que,
incluso considerando la validez de los objetivos generales, cuasi todas las organizaciones sindicales
no consideran apropiados los instrumentos identificados por la Unión Europea para su actuación y
concuerdan en la posición expresada en varias ocasiones por la CES. La investigación puso de
manifiesto asimismo una oposición a las medidas de austeridad adoptadas por las instituciones
nacionales y locales, que se consideran responsables del empeoramiento de las condiciones sociales
y laborales. Las medidas de austeridad son una amenaza para los derechos de los trabajadores y de
los ciudadanos representados por nuestras organizaciones sindicales y son imputables a las mismas
las crecientes desigualdades, la concentración de la riqueza, y el consiguiente incremento de la
pobreza.
*****************
Los territorios de las ciudades capitales se han visto afectados por una crisis financiera y económica
sin precedentes con efectos fuertemente negativos para los trabajadores, jubilados, ciudadanos y
también las tasas de ocupación, en particular para las grupos más desfavorecidos y las mujeres
(jóvenes, emigrantes, etc.). Las medidas de austeridad adoptadas incluso a nivel local afectan el
derecho al trabajo, la solidaridad y el diálogo social. El modelo de bienestar que ha caracterizado
desde siempre la Unión Europea también está siendo atacado.
Por esta razón, es necesario reforzar la cooperación entre las organizaciones sindicales en las
ciudades capitales, con el fin de hacer frente conjuntamente los efectos derivados de tales políticas y
mejorar las condiciones de trabajo y de vida de nuestras ciudades capitales. Esto es necesario
también para fortalecer el modelo de desarrollo sostenible y de un futuro crecimiento económica y
del trabajo que esperamos y pedimos con fuerza que sea equitativa, justa y que produzca buena
ocupación.
La conferencia de 2014 tendrá lugar en Vilnius. El sindicato de Lisboa ha presentado la candidatura
para la conferencia de 2015.

