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22. Propuesta: Reforzar la cooperación entre la FETCM y la ICM
Presentada por: FNV Países Bajos
El sindicato FNV es un gran defensor de la renovación de las tareas sindicales en todos
los sectores involucrados con la globalización. Deben tomarse medidas para detener la
disminución de membresía, para aumentar el número de afiliados y para fortalecer la posición
del sindicato, con el fin de encontrar respuestas a las cuestiones migratorias y en cuanto al
creciente número de profesionales independientes. En los Países Bajos, se inició la fusión
de las asociaciones industriales, creando una nueva estructura más democrática y una
organización integrada del trabajo. La posición y la influencia de los miembros es importante
en estos procesos. Los miembros deben poder identificarse con el sindicato basándose en
actividades altamente visibles dentro de los sectores y las empresas, el trabajo sindical debe
llevarse a cabo con los trabajadores cercanos y con los miembros. Se debe garantizar el
control democrático por parte de los representantes electos de miembros dentro del sindicato.
El FNV se da cuenta de la importancia de estos pasos y reconoce que, aunque se han
presentado cambios importantes, no hemos finalizado todavía.
La FNV, por lo tanto, hace un llamado al Congreso para instar a los miembros del Comité
Mundial de la ICM y a los miembros del Comité Ejecutivo de la FETCM a tomar medidas
adicionales conjuntamente, a desarrollar propuestas conjuntas, a crear apoyo y consultar
con los miembros de la FETCM durante el nuevo período entre Congresos con el fin de
reforzar la cooperación entre la FETCM y la ICM, sin excluir ninguna solución posible de
antemano. Este proceso debe tener como objetivo el desarrollo de una estructura y un
método más transparentes, donde las duplicaciones, incluso en lo que respecta a las finanzas
y las reuniones, puedan evitarse, una estructura que se ajuste mejor a la globalización, que
fortalezca la posición de los sindicatos nacionales y que refuerce a la FETCM y la ICM, y que
mejore los intereses de nuestros miembros. No existe ninguna plantilla o plano para alcanzar
este objetivo, ese punto en el horizonte, pues aquél se establece mediante un proceso de
consideración de los intereses nacionales y junto con las otras regiones del mundo en buena
consulta dentro de la ICM. Además, el FNV subraya que la solución debe ser aplicable
globalmente: debe tener en cuenta los intereses europeos y debe estar en consonancia con
los estatutos de la ICM.
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