
Declaración de intenciones para una formación sindical 
transnacional en Europa 
 

En el proyecto de la UE Quali2move, de 2011 a 2012 varios sindicatos y sus respectivas organizaciones 
de formación de ocho países europeos trabajaron en una dimensión europea para la formación sindical. 
Contaron con la ayuda del Departamento de Formación del Instituto Sindical Europeo que desempeña un 
papel clave para el fortalecimiento de los conocimientos, de las competencias y de la identidad del 
movimiento sindical en Europa.  

Conforme a la declaración sobre la formación profesional y formación continua del proyecto Newton 1, las 
partes del proyecto Quali2move2 formularon principios básicos y objetivos comunes relativos a la 
formación política sindical. Los firmantes llaman a los sindicatos europeos y sus organizaciones de 
formación sindical a que apoyen y realicen este planteamiento para la formación en la medida de lo 
posible en el marco de sus actividades de formación y teniendo en cuenta su contexto cultural, histórico y 
sociopolítico.  

La democratización de Europa por medio del fomento de la implicación y participación 

La formación sindical es un pilar fundamental para la educación de jóvenes y adultos. En casi todos los países 

europeos tiene una larga tradición complementando el sistema educativo general con instituciones orientadas por 

determinados intereses que se organizan por sí mismas. El objetivo de la formación sindical es fomentar la 

implicación de las trabajadoras y trabajadores promoviendo su participación en las empresas y la sociedad. Para 

ello, los sindicatos y sus organizaciones de formación desarrollan programas de formación más allá del sistema 

educativo formal. La formación sindical tiene la intención de fomentar el juicio crítico, el valor y la autoestima de 

todos los que aprenden para poder participar con solidaridad en los desarrollos en las empresas y la sociedad. 

La educación es una condición previa indispensable para la participación en la sociedad y política así 
como para la implicación en la empresa, el mercado laboral, la sociedad, la política y los sistemas 
educativos. Es por esta razón que el objetivo de la formación sindical consiste en fomentar la 
participación activa en estás áreas. La formación sindical con los contenidos de sus actividades y el 
desarrollo de las competencias pretende luchar contra las injusticias sociales e imponer la participación 
y cogestión. Con ello, en Europa abre oportunidades para procesos transnacionales de 
democratización. 

La solidaridad como principio básico de la educación 

El desarrollo de los sistemas educativos en Europa se ve perjudicado por los recortes financieros y las limitaciones 

del acceso a los programas de educación. Las privatizaciones y las regulaciones políticas generan cada vez más 

injusticia educativa. Aumenta la competencia entre los que aprenden lo que impide el aprendizaje de un 

comportamiento cooperativo y solidario como fundamento de la democracia.  

Al mismo tiempo, la competencia excluyente pone en peligro la democracia también en contextos profesionales y 

sociales y pone trabas a un comportamiento solidario. Para crear una comunidad democrática, estos procesos 

tienen que ser parados y modificados de forma radical. La educación y el compromiso cívico son más que la mera 

creación de la empleabilidad. La economía y lo social son para nosotros un área interrelacionada en la cual debido a 

1 www.newton-project.eu  
 
2 www.quali2move.eu 
 

                                                 



la implicación y participación por un lado se fomenta la comunidad política y, por el otro lado, el desarrollo cultural 

personal sobre la base del carácter social de las personas. Desde hace muchos años, la formación sindical práctica 

la cooperación en lugar de la competencia y con ello fomenta el comportamiento democrático en las áreas sociales 

que en la actualidad se están extendiendo de manera transnacional. Por consiguiente, la crisis actual en Europa 

demuestra el papel importante que tiene la formación sindical como elemento de la educación extraescolar y del 

aprendizaje de por vida en Europa. 

La formación sindical sigue el principio de la cooperación y fomenta la solidaridad como un valor 
fundamental que se refleja en la teoría y práctica de los procesos de aprendizaje. En el proceso 
práctico del aprendizaje común se fomenta la consciencia de los intereses económicos y sociales 
comunes. Ésta constituye la base de la actuación solidaria. Desde el punto de vista conceptual y 
metódico, la formación sindical sigue un planteamiento orientado por el sujeto que se diferencia de las 
prácticas de la mera transmisión de conocimientos y considera a los participantes como sujetos activos 
que aprenden en un entorno social. Gracias a los procesos comunes de debate y reconocimiento, los 
métodos facilitan procesos autónomos de aprendizaje. 

Un planteamiento crítico de la educación 

Europa con sus instituciones políticas y empresas multinacionales toma decisiones con consecuencias muy 

importantes para las condiciones de trabajo y vida de las europeas y europeos en los diferentes países. Para poder 

evitar consecuencias dramáticas para las personas como por ejemplo en estos momentos en Grecia, España, 

Portugal, Irlanda e Italia es necesaria una opinión pública crítica común que no limite las discusiones políticas al 

territorio nacional sino que abra espacios transnacionales para el debate. De esta manera, la crisis multifacética en 

Europa revela la necesidad de una formación que se oriente por los trabajadores. Por medio de la educación hay 

que fomentar una consciencia crítica común frente a las evoluciones políticas y económicas tanto a nivel nacional 

como internacional. 

La formación sindical por tanto sigue un planteamiento crítico. Los mecanismos de dominio se ponen 
en tela de juicio de forma crítica y se facilita y práctica el debate sobre las evoluciones en la sociedad 
de forma crítica con respecto a los modelos predominantes de interpretación. En este contexto, el 
respeto para personas de diferente opinión es la base de las relaciones interpersonales. Las razones 
para el planteamiento crítico de la educación se alimentan de las ideas y valores que se manifiestan en 
los términos solidaridad, democracia, igualdad, justicia social y juego limpio. Con respecto a los 
contenidos y métodos, la configuración de los procesos de educación se orienta por estos valores. 

El desarrollo político y social en Europa por medio del fomento de la identidad europea 

Los sindicatos europeos tienen que configurar procesos transnacionales de democratización para poder desarrollar 

la unión política y social además de la base fiscal y económica. Con sus respectivas actividades de formación inician 

un cambio de rumbo hacia una Europa solidaria. Quali2move está dando pasos firmes en esta dirección porque 

fomenta el concepto común para la formación sindical y el primer desarrollo de contenidos, conceptos y métodos 

comunes.  

Sobre la base de este concepto común para la educación, los firmantes se comprometen a contribuir 
en la medida de sus posibilidades a la creación de una consciencia social europea común de los 
trabajadores y sus órganos de representación y al desarrollo de las correspondientes competencias de 
actuación. El objetivo de este proceso educativo social es la creación de una identidad europea con 
eficacia práctica y referida a la realidad del trabajo y de la vida para los trabajadores que se base en la 
comprensión y el reconocimiento de los intereses económicos, sociales, profesionales y 



personalmente culturales.  

Los sindicatos firmantes inician proyectos para el fomento del intercambio, del debate y la amplia divulgación 

de estos principios de la formación sindical para un cambio de rumbo hacia una Europa de la solidaridad, del 

juego limpio y de la justicia social. 

Berlín, el 29 de noviembre de 2012 

 

Los firmantes: 

 

Berufsfortbildungswerk (bfw) 

Alemania    

 

Birleşik Metal İş  

Turquía     

 

Cartel ALFA  

Rumanía    

 

Industriall (European Trade Union) 

UE      

 

European Trade Union Institute (ETUI) 

UE      

 

IG Metall    

Alemania 

 

Institute for the Development of Employees  

Advancement Services (IDEAS) 

Irlanda 

 

Instituto de Formación y Estudios Sociales  

(IFES) España 

 

Österreichischer Gewerkschaftsbund   

(ÖGB) Austria 

 

Unification of Lithuanian Metalworkers‘  

Trade Unions (Litmetal) 

Lituania 

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) 
Polonia 
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