A todas las organizaciones afiliadas a la ITF representantes de trabajadores y trabajadoras de Navegación
interior

E-circular ITF núm. 072/IN/2016
Ref.: IN/JPW/sr
19 de abril de 2016
Estimados amigos y amigas:

Conferencia de la Sección de Navegación Interior de la ITF, 5 a 6 de julio de 2016,
Estrasburgo, Francia
En relación a la E-circular ITF núm. 034/IN/2016 que le enviamos el 15 de febrero notificándoles la próxima
Conferencia de la Sección de Navegación Interior de la ITF, habrán recibido ya una invitación para inscribirse
en ella.

 Objetivo
Dicha conferencia dará a las organizaciones afiliadas de navegación interior la oportunidad de evaluar cómo
se están implementando las decisiones y el programa de trabajo de la Sección adoptados en el pasado
Congreso. La conferencia permitirá, además, debatir las tendencias futuras y conocer los desafíos que
tenemos por delante, para dar forma a nuestros planes de trabajo y prioridades de 2018 en adelante.

 Inscripción
El 14 de marzo de 2016 les enviamos la invitación para inscribirse en la conferencia. Les rogamos que se
inscriban tan pronto como sea posible y, como muy tarde, el 13 de mayo. En breve les enviaremos un email recordatorio.
Las organizaciones afiliadas europeas, que también son miembros de la ETF, podrán inscribirse en el
Seminario de la Sección de Vías de Navegación Interior de la ETF, que se celebra del 7 al 8 de julio de 2016,
a través de este mismo enlace.

 Representación
El 43º Congreso de la ITF acordó modificar los Estatutos para abordar el problema de la
infrarrepresentación de las mujeres, tanto en el Congreso como en las estructuras de la ITF y de sus
sindicatos miembros.
Por ello, las organizaciones afiliadas deben velar por que el número de mujeres participantes sea, como
mínimo, proporcional al número de mujeres miembros de su sindicato. También les animamos a enviar
como participantes en la conferencia a representantes jóvenes de los trabajadores y trabajadoras del
transporte.
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 Elecciones
La conferencia deberá elegir a la persona que actuará como Representante de la Juventud Trabajadora del
Transporte de la Sección de Navegación Interior.
El/la representante elegido/a se convertirá también en miembro del Comité de la Juventud Trabajadora del
Transporte de la ITF.
El perfil requerido a la persona candidata para ocupar dicho cargo es el siguiente:




Preferiblemente tener menos de 35 años de edad;
Debería ocupar una posición en el sindicato afiliado;
No debería proceder de un sindicato afiliado que ya esté representado en el Comité de la Juventud
Trabajadora del Transporte.

Por favor, complete el formulario de nominación adjunto (Anexo 1) y envíelo a meetings@itf.org.uk antes
del 20 de mayo de 2016.

 Mociones
Las organizaciones afiliadas que deseen presentar una moción a la conferencia deben enviarla a
motions@itf.org.uk antes del viernes 6 de mayo de 2016, como muy tarde. Es fundamental que las afiliadas
cumplan esta fecha límite para que podamos traducir las mociones y distribuirlas antes la reunión. Cuando
envíen una moción, tengan en cuenta Io siguiente:

¿Qué es una moción?




Una moción es un texto provisional que contiene una propuesta política y se presenta a un órgano o a
una reunión de gobernanza de la ITF para su adopción.
Si se aprueba, la moción se convierte en Resolución, es decir, una decisión de la ITF que tiene que ser
implementada.
Cada moción debe presentarla una única afiliada. Pueden secundar o apoyar esa moción otras
organizaciones afiliadas, pero debe haber un ponente principal como punto de contacto.

¡Que sea sencilla!



Cada moción debería tratar un solo tema. Intenten que sea concisa y ocupe menos de dos páginas.
Las mociones deberían ser relevantes. ¿Será la ITF competente para implementar la moción? Somos
una organización internacional, así que debemos trabajar internacionalmente y centrarnos en las
mociones de alcance internacional. Aceptamos mociones que traten sobre conflictos nacionales, pero
solo si plantean cuestiones de gran importancia estratégica o se refieren a derechos sindicales.

¿Qué quiere que haga la ITF?




Sean prácticos. La moción tiene que especificar claramente lo que quieren ustedes que haga la ITF
sobre el tema en cuestión.
La acción que solicitan debería ser posible y tener objetivos específicos.
¿Está lo que piden ustedes incluido ya en el programa de trabajo o en una política vigente?
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Sean flexibles



Para velar por que las resoluciones sean claras y comprensibles, el Secretariado puede pedirles que
modifiquen su moción. Les rogamos flexibilidad en la redacción.
Si lo que quieren es que la ITF exprese su apoyo a su sindicato, sería más apropiado pedir a la
conferencia que adopte una Declaración de Solidaridad. Manténganse abiertos a otras alternativas.

 Eventos alternativos
Los sindicatos afiliados que asistieron al Congreso de 2014 recordarán el “Congreso alternativo”, un programa
de eventos paralelos que se celebraron al margen del programa principal del Congreso, la mayoría de ellos
organizados por las propias organizaciones afiliadas. Si su sindicato está interesado en organizar un evento
alternativo durante esta conferencia, le rogamos nos informen tan pronto como sea posible.
Un saludo solidario:

Jon Whitlow
Secretario, Sección de Navegación Interior
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Anexo 1 a ITF e-circular núm. 072/IN/2016

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES DEL TRANSPORTE
Formulario de nominación
Representante de la Juventud Trabajadora del Transporte
de la Sección de Navegación Interior

País

Nominación (cuando proceda)
Nominamos al/a la siguiente miembro para ocupar el cargo de Representante de la Juventud
Trabajadora del Transporte hasta el Congreso de la ITF de 2018:
Nombre
Sindicato
Posición
Fecha
nacimiento

Firmado por

Nombre en letras de imprenta

Sindicato

Le rogamos que preste atención a lo siguiente:
El perfil requerido a la persona candidata para ocupar dicho cargo es el siguiente:




Preferiblemente tener menos de 35 años de edad;
Debería ocupar una posición en el sindicato afiliado;
No debería proceder de un sindicato afiliado que ya esté representado en el Comité de la Juventud
Trabajadora del Transporte.

Por favor, una vez completado este formulario de nominación, envíelo a meetings@itf.org.uk antes del 20
de mayo de 2016.
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