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Reunión del Grupo de Pilotaje - 1 de junio de 2021 

PRIORIDADES IDENTIFICADAS  
(Primer borrador) 

 
• Garantizar una financiación y unos recursos adecuados para las infraestructuras y el personal de los 

servicios públicos (SP) locales. Construir y difundir una narrativa alternativa a la que favorece la 
austeridad como única opción cuando las finanzas públicas están limitadas.  

• Poner en marcha procesos efectivos de devolución/descentralización y reforzar los GLR con recursos 
y poderes adecuados.  

• (Re)ubicar los SP en las comunidades y territorios locales para que estén al alcance de lxs usuarios, 
incluso en las zonas rurales. 

• Defender y promover los derechos sindicales de lxs trabajadorxs de GLR y sus sindicatos, empezando 
por los derechos humanos fundamentales de libertad de asociación y negociación colectiva, que 
siguen teniendo muchos obstáculos y limitaciones en muchos países.  

• Mejorar las condiciones de trabajo y la percepción pública de las profesiones de GLR, promoviendo su 
atractivo para lxs jóvenes, las mujeres y lxs trabajadorxs cualificadxs. 

• Seguir construyendo y difundiendo la narrativa que muestra el vínculo entre las condiciones de trabajo 
decentes en el sector de GLR y la calidad de los SP. 

• Organizar y luchar para conseguir unas condiciones de trabajo de calidad y el reconocimiento público 
de las funciones y los retos específicos de las distintas profesiones de GLR, también en lo que respecta 
a la situación laboral y las cuestiones de SST. 

• Garantizar el acceso y la formación en materia de SST, los equipos EPI y las vacunas para lxs 
trabajadorxs de primera línea de GRL, previendo a su debido tiempo la próxima crisis.  

• Conseguir que se reconozca el papel clave que pueden desempeñar las infraestructuras y lxs 
trabajadorxs de GLR frente a las emergencias de salud pública y el despliegue de las campañas de 
vacunación. 

• Conectar las prioridades sindicales locales y sectoriales con las prioridades sindicales globales y 
viceversa (por ejemplo, justicia fiscal, exención de los ADPIC en materia de vacunas, etc.). 

• Construir el diálogo y las alianzas estratégicas entre los sindicatos de GLR y otros movimientos a nivel 
local, regional y mundial, con los que podemos ser más fuertes y vencer juntos. 
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