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Preguntas a debatir en los grupos de trabajo  
 

A fin de permitir que los participantes tengan la oportunidad  de intercambiar 
opiniones de una forma más abierta y flexible, la sesión vespertina de la 
conferencia comenzará con los debates en los grupos de trabajo. El objetivo es 
generar ideas en torno a cómo nuestras tres federaciones y sus afiliadas pueden 
continuar con la lucha por los derechos sindicales a nivel nacional e 
internacional. No es necesario intentar debatir todos los puntos en detalle y es 
irrelevante si su grupo de trabajo prefiere centrarse en uno o dos puntos 
específicos.  
 
Nivel nacional  

 

• ¿Puede identificar una iniciativa específica donde su sindicato haya gestionado 

la protección y promoción de los derechos sindicales a través de actividades 

de campaña, presión o negociación y puede describir cómo lo hicieron? ¿Lo 

han hecho solos o en coalición con otros sindicatos, confederaciones, la 

sociedad civil o políticos?  

 

• ¿Han cosechado algún éxito concreto a la hora de lograr apoyo de algunos de 

los siguientes grupos: el público en general, los medios de comunicación, el 

movimiento sindical general, la patronal, políticos o el gobierno?  

 

• En su sindicato, ¿forma parte del debate para garantizar los derechos 

sindicales la cuestión de un estatus especial para algunas de las categorías de 

trabajadores? 

A nivel de la UE y el Consejo de Europa  
 

• ¿Podemos aprender de los logros nacionales a fin de mejorar nuestras 

actividades de presión, campaña y negociación a nivel europeo (teniendo en 

cuenta que nuestra posición es que TODOS los trabajadores públicos, 

incluyendo a las Fuerzas Armadas y Policía, deben tener derecho a las mismas 

normas mínimas sociales de la UE que cualquier otro trabajador)?  


