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FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES DEL
TRANSPORTE
44º Congreso
Singapur, 14-20 de octubre de 2018
Comité de Transporte Urbano
INFORME
La reunión del Comité de Transporte Urbano se celebró el 17 de octubre de 2018:

Punto 1 del orden del día:

Aprobación del orden del día

El Comité aprobó el orden del día presentado.

Punto 2 del orden del día:

Elección de relator/a, escrutadores/as y
verificadores/as de escrutinio

Vincent Ombati (MWU, Kenia) fue elegido relator.
Su-angkana Tungworachet (SRUT, Tailandia) y Wilma Clement (BWU, Barbados) fueron elegidos
escrutadores.
Alain Sutour (CGT, Francia) y Joseph Ndiritu (PUTON, Kenia) fueron elegidos verificadores de escrutinio.

Punto 3 del orden del día:

Documento Base del Congreso y estrategia futura

El documento base del Congreso se debatió conjuntamente con el punto 4 del orden del día, programa de
trabajo.
El Comité aprobó el Documento Base del Congreso, tal como se presentó.

Punto 4 del orden del día:

Programa de trabajo

El Presidente presentó un breve informe sobre las actividades realizadas en el marco del programa Nuestro
Transporte Público durante el último período entre congresos y presentó la estrategia y el programa de
trabajo futuros del Comité. Inmediatamente luego de su presentación, los jóvenes trabajadores y
trabajadoras de la sala tomaron el control de la reunión y del escenario para defender el futuro del
movimiento sindical, con proclamas como "¡Nuestra Sindicato, Nuestro Congreso, Nuestra Voz!". El
Presidente acogió con satisfacción la acción y subrayó lo trascendental que son las acciones dirigidas por los
propios jóvenes trabajadores y su militancia, y les alentó en toda su labor.
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Los miembros del Comité ofrecieron sendas presentaciones sobre Tecnología y Automatización,
Organización, Empresas Multinacionales y Género y Empleo.
Entre los temas que se plantearon durante el debate cabe destacar los siguientes:
•

•

•

•

•
•

Los trabajadores y las trabajadoras jóvenes son vitales para las actividades del Comité de
Transporte Urbano, para la labor de organización sindical en todo el mundo y para el futuro del
movimiento sindical;
La igualdad de género forma parte integral del programa de Nuestro Transporte Público y el
fomento del liderazgo de la mujer, la eliminación de la segregación ocupacional basada en el
género y la violencia contra la mujer constituyen elementos clave de las actividades de las
organizaciones afiliadas en todo el mundo;
Las afiliadas de todo el mundo lograron muchas victorias en la organización del personal del
transporte público, de los trabajadores y trabajadoras informales y del transporte público
integrado, además de en las empresas multinacionales;
Hay mucho más trabajo que hacer para lograr que sea #NuestroTransportePúblico. Los
trabajadores y las trabajadoras informales están siendo explotados y sin sistemas de contratación
estructurados son muy vulnerables. El transporte público debe ser de propiedad pública y tener un
control democrático, así trabajará en interés de los trabajadores y los pasajeros. La seguridad, en
particular la de las mujeres, se ve amenazada por el aislamiento impuesto por las nuevas
tecnologías;
La organización en empresas multinacionales es muy poderosa cuando se hace rápidamente, con
coordinación transfronteriza y dirigida a sus sedes internacionales; y
Necesitamos estar unidos internacionalmente, aprovechar nuestra solidaridad alrededor del
mundo, aprender de las experiencias de nuestros compañeros y organizar más trabajadores, más
mujeres, más mujeres jóvenes y multiplicar nuestra fuerza y poder sindical para la fuerza futura del
movimiento sindical.

El Comité adoptó el Programa de Trabajo del Comité de Transporte Urbano, incluidas las prioridades de la
sección para 2019-2023 del Documento Base del Congreso, tal como se presentó.
El Comité adoptó la Política Popular de Transporte Público tal como se presentó.

Punto 5 del orden del día:

Mociones

Moción de combinada 1: Organización de los trabajadores y trabajadoras informales
del transporte
El Comité recomendó la aprobación de la moción al plenario del Congreso.

Moción de emergencia 7: Transdev
El Comité aprobó la moción tal y como se presentó.

Punto 6 del orden del día:

Elecciones

El Presidente presentó las nuevas funciones y la nueva composición del Comité de Transporte Urbano
(ahora llamado Conferencia de Transporte Urbano), previamente adoptadas por la Sección de Trabajadores
del Transporte por Carretera y la Sección de Trabajadores Ferroviarios.
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El Comité aprobó la creación del Comité Director de Transporte Urbano y su composición, que se adjunta
como Anexo 1. El Comité eligió a las siguientes personas:
Presidencia

Punto 7 del orden del día:

John Mark Mwanika (ATGWU, Uganda)

Otros asuntos

ACCIÓN: El Comité pidió a las afiliadas que transmitieran al Secretariado los datos de contacto de los
trabajadores de las Empresas Multinacionales, a fin de facilitar una rápida organización plurinacional.

Galaradón de oro
Durante la Conferencia, el Secretario General entregó un Galardón de Oro a Asbjørn Wahl en
reconocimiento a su servicio excepcional a la causa de los trabajadores del transporte a nivel mundial, la
defensa y la promoción de los intereses de esos trabajadores y la protección de las libertades y derechos
sindicales:
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Anexo 1

COMITÉ DE TRANSPORTE URBANO
A fecha de 17 de octubre de 2018
Responsables de Sección
Presidencia
1a vicepresidencia (vicepresidencia de transporte
de pasajeros, Carretera)
2a vicepresidencia (vicepresidencia, Ferroviario)
Representante de las Mujeres Trabajadoras del
Transporte
Representante de la Juventud Trabajadora del
Transporte
África
Coordinador
Mundo Árabe
Coordinador
Asia/Pacífico
Coordinador
Europa
Presidencia (Presidencia del Comité del Transporte
de Público Urbano de la ETF)
Latinoamérica/Caribe
Coordinador
Norteamérica
Coordinador

John Mark Mwanika (ATGWU, Uganda)
Wol-san Liem (KPTU, Sur Corea)
Por confirmar
Será elegida por el Comité de las Mujeres
Será elegido/a por el Comité de la Juventud
Trabajadora.
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar
Alain Sutour (CGT, Francia)
Por confirmar
Por confirmar

El Secretario General, en consulta con las afiliadas y las Regiones, acordará la composición del Comité y
los/as coordinadores/as de los grupos de trabajo.
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