
PLAN DE ACCIÓN 2021-22
Metas, acciones concretas, compromisos y plazos



Objetivos principales

1. 2. 3. 4.1.
• Ser conocido 

como actor, 
construir 
alianzas

2.
• Solicitar y 

participar en el 
diálogo social 
regional sobre 
recuperación

3.
• Informar, actuar, 

formar, 
concienciar

4.
• De lo genérico a 

lo concreto y lo 
local / regional



Acción Cuando

Organizar un acto ECTUN conjunto para: 
•Día mundial de la seguridad y la salud en el trabajo (28 de abril) Anticípese, prepárese y responda a la crisis – invierta ahora en 
sistemas de SST resistentes
•1 de mayo  
•Día mundial del trabajo decente (7 de octubre) 

El plan de acción y las prioridades anteriores siguen vivas, actualizadas con la realidad de la pandemia.

Acciones concretas, compromisos, cronograma

El plan de acción y las prioridades anteriores siguen vivas, actualizadas con la realidad de la pandemia.

Investigar las capitales, tocando sobre todo la aplicación de los planes de recuperación en las capitales, los derechos de los 
trabajadores y las reglas de la democracia, en busca de posibles acciones coordinadas.

Priorizar: 
Vacunación para todos 
Reactivación de la economía, especialmente en los sectores más afectados y más precarios. 
Teletrabajo 
Apoyo a la movilidad / transporte e 
Fortalecimiento de los servicios de salud 

QUIÉN: Todas las organizaciones participantes; se debe enviar un informe a la PC



Acción Cuando
Difundir información con regularidad y escuchar regularmente la opinión de todos los miembros. 

Reciba informes de los miembros y produzca resúmenes para los miembros de la recuperación regional, los planes de 
vacunación y su impacto. 

Dependiendo de las necesidades formativas, organizar, en colaboración con los miembros, un curso de formación 
apoyado por la ETUI .

Sept-Nov

Darse cuenta del carácter de Comité permanente y realizar reuniones periódicas en línea durante todo el año.

Estudiar la posibilidad de realizar múltiples sesiones plenarias online de ECT para la coordinacin.

Acciones concretas, compromisos, cronograma

Estudiar la posibilidad de realizar múltiples sesiones plenarias online de ECT para la coordinacin.

Desarrollar contactos formales individualizados con organizaciones de capital sin participación en esta Conferencia, es 
decir, aquellas que ya han participado en ECTUN para fortalecer la participación y ECTUN. 

Desarrollar formas de hablar los miembros del PC con los grupos regionales de ECTUN.

Preparar la próxima Conferencia / Preparar el próximo (inevitable) proceso electoral.

Priorice los temas de recuperación.

CONFERENCIA ECTUN 2022 (en vivo o en línea con la cooperación de Belgrado)

QUIÉN: El Comité Permanente


