
 

Hoja de ruta de la CES 

Construir la respuesta sindical 
al ascenso de la extrema derecha 

La hoja de ruta establece un plan de acción para el periodo de septiembre de 2021 a 
septiembre de 2022. La hoja de ruta se basa en 15 acciones clave que deben 
emprender la CES y sus organizaciones afiliadas e incluye el apoyo del Departamento 
de Educación del ETUI.  

La prioridad de este plan es desarrollar una plataforma para construir nuestra 
capacidad de lucha contra la extrema derecha, apoyando a nuestras organizaciones 
afiliadas para resistir todos los intentos de dividir a los trabajadores, ya sea en el en el 
lugar de trabajo o en la política. 

Juntos, construimos la solidaridad y el poder de los trabajadores. 

 Acción 1: Liderazgo al más alto nivel con un debate del Comité Ejecutivo de la 
CES en junio de 2022 y personas de contacto dedicadas a servir de enlace 
durante el periodo de la hoja de ruta 

 Acción 2: Integrar la lucha contra la extrema derecha en todas nuestras 
organizaciones 

 Acción 3: Continuación del trabajo en red y del intercambio de prácticas de 
formación con un repositorio en línea de material sindical y reuniones de 
coordinación de formadores sindicales 

 Acción 4: Formación específica en materia de comunicación como medio para 
ayudar a los sindicatos a construir una narrativa sólida y basada en valores para 
combatir la extrema derecha 

 Acción 5: Educación política que articule nuestra visión para contrarrestar la 
extrema derecha 

 Acción 6: Desarrollar la capacidad de los sindicatos para contrarrestar las 
narrativas de la extrema derecha 

 Acción 7: Encargar una investigación sobre la opinión pública y ponerse en 
contacto con las organizaciones e instituciones que estudian o intentan 
contrarrestar el extremismo de extrema derecha 

 Acción 8: Celebrar la historia de nuestro movimiento y sus valores fundamentales 
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 Acción 9: Hacer un seguimiento de la influencia de la extrema derecha en el lugar 
de trabajo con una encuesta anual 

 Acción 10: Desarrollar estrategias industriales para hacer frente al crecimiento de 
las narrativas divisorias en el lugar de trabajo 

 Acción 11: Acuerdo modelo de los interlocutores sociales: la CES propondrá en su 
mandato para el futuro programa de trabajo de diálogo social de los interlocutores 
sociales europeos para 2022-2024 que se incluya un punto sobre la "respuesta de 
los interlocutores sociales al aumento de la extrema derecha" 

 Acción 12: Formar alianzas - se centra especialmente en formar alianzas para 
contrarrestar la extrema derecha y pedir la reglamentación de las redes sociales; 
contra la incitación al odio, la intimidación y el acoso en las plataformas en línea 

 Acción 13: Combatir la extrema derecha en el Parlamento Europeo 

 Acción 14: Salvaguardar el Estado de Derecho y condicionar todos los fondos de 
la UE al respeto del Estado de Derecho 

 Acción 15: Mantener las ideas ultraderechistas y extremistas fuera de nuestro 
movimiento con una encuesta con nuestras organizaciones afiliadas nacionales y 
sectoriales para identificar las normas y prácticas que han adoptado 


