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Confederación Sindical Internacional 

BURÓ EJECUTIVO 

Bruselas, 29 de noviembre de 2017 
 
 

 

 

 

Punto 5 del orden del día: 

Presupuesto y Programas de la CSI para 2018 

(c) Fondo de Solidaridad 

 (i) Informe de la 20ª reunión del Consejo de Administración del Fondo de 
Solidaridad (Bruselas, 7 de abril de 2017) 

1. En anexo encontrarán el informe de la 20ª reunión del Consejo de Administración del Fondo 
de Solidaridad, celebrada en Bruselas, el 7 de abril de 2017.  

2. Se invita al Buró Ejecutivo a tomar nota del presente informe. 

_____________ 
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CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL 

Informe de la Vigésima reunión del Consejo de Administración  
del Fondo de Solidaridad - reunión virtual 

Bruselas, 7 de abril de 2017, inicio a las 14:30  
 

A causa de problemas técnicos por parte de la Presidenta del FS, Maria Fernanda Carvalho, Presidenta 
Adjunta de la CSI, la reunión fue presidida por el Secretario General Adjunto de la CSI, Wellington 
Chibebe. 

Participaron en la reunión: 
Maria Fernanda Carvalho  Presidenta Adjunta de la CSI, UNTA, Angola 
Javier de Vicente Tejada USO, España 
Leif Isaksson  LO, Suecia 
Robert Roach AFL-CIO, EE.UU. 

Asistieron por parte de la CSI: 
Isabelle Voss Secretariado de la CSI   

Ninguno de los demás miembros tomó parte en la reunión virtual. 

A continuación figura la lista de los miembros del CAFS que confirmaron recepción de los documentos:  
Maria Fernanda Carvalho Presidenta Adjunta de la CSI, UNTA, Angola 
Carolin Vollmann DGB, Alemania 
Shoya Yoshida JTUC-RENGO, Japón 
Annie Van Wezel  FNV, Países Bajos  
Javier de Vicente Tejada USO, España 
Leif Isaksson  LO, Suecia 
Robert Roach AFL-CIO, EE.UU. 

Disculpas:  
Tony Moore BWU, Barbados  
Carolin Vollmann DGB, Alemania 
Rikio Kozu JTUC-RENGO, Japón 
Toshihiro Motobayashi JTUC-RENGO, Japón 
Ton Heerts FNV, Países Bajos 
Annie Van Wezel   FNV, Países Bajos 
Mohammad Zahoor Awan PWF, Pakistán 
Mody Guiro CNTS, Senegal 
Karl-Petter Thorwaldsson LO, Suecia 
Oscar Ernerot  LO, Suecia 
Kjell Ahlberg LO, Suecia 
Anna Gustafsson TCO, Suecia  
Freda Wilhelmina Oosthuysen COSATU, Sudáfrica 
Víctor Báez CSA, Secretario General 
Noriyuki Suzuki CSI Asia-Pacífico, Secretario General 
Kwasi Adu-Amankwah CSI-África, Secretario General 

Punto 1 del orden del día:  Adopción del orden del día  

La reunión virtual abordó los siguientes puntos:  
1) Adopción del orden del día 
2) El informe de la 19ª reunión del Consejo de Administración del Fondo de Solidaridad, Viena, 

Austria, 28 de noviembre de 2016  
3) Situación del Fondo de Solidaridad en 2016: Informes financieros y narrativos  
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 FS-General: Informe de actividades de las organizaciones regionales, el CRPE y 
actividades vinculadas a distintas áreas de acción para 2016, y el Informe de Gastos e 
Ingresos para 2016 (cifras finales)  

 FS-Fines Precisos: Informe de actividades para 2016 e Informe de Gastos e Ingresos 
para 2016 (cifras finales) 

4) Situación del Fondo de Solidaridad al 28 de febrero de 2017: 

 FS-General: Informe narrativo y financiero al 28 de febrero de 2017 

 FS-Fines precisos: Informe narrativo y financiero al 28 de febrero de 2017 
5) Normas de gestión del fondo conjunto CES-CSI sobre Turquía 
6) Otras cuestiones 
7) Fecha y lugar de las próximas reuniones 

Las siguientes cuestiones fueron planteadas por algunos miembros del CAFS por escrito: 

- JTUC-Rengo planteó preguntas sobre la organización de la reunión virtual y su conducción. 
El Secretario General Adjunto de la CSI, Wellington Chibebe, remitió una respuesta por 
escrito a Maki Wakatabe de la División Internacional de Rengo, el 3 de abril de 2017.  

- Carolin Vollmann de la DGB cuestionó el tamaño, la supervisión, la rendición de informes, 
etc. respecto al fondo de solidaridad para Turquía. 

 Antes del inicio de la reunión, el Secretario General Adjunto de la CSI, Wellington Chibebe, 
informó a los participantes que una nueva versión del documento 3a: Situación del FS-General - Informe 
financiero y narrativo correspondiente a 2016 había sido publicado en línea pocos minutos antes del 
inicio de la reunión, debido a ligeras modificaciones al FS-General - Ingresos y Gastos al 31 de diciembre 
de 2016.  Los gastos eran ahora superiores en 10.000 EUR a lo que figuraba inicialmente, por lo que 
hubo que preparar un nuevo documento. El documento fue enviado además por email a los 
participantes en la reunión justo antes del inicio de la misma. 

Punto 2 del orden del día:   Informe de la 19ª reunión del Consejo de Administración del Fondo de 
Solidaridad, Viena, Austria, 28 de noviembre de 2016 

 El CAFS ADOPTÓ el informe de la 19ª reunión del Consejo de Administración del Fondo de 
Solidaridad celebrada en Viena, Austria, el 28 de noviembre de 2016. 

Punto 3 del orden del día:  Situación del Fondo de Solidaridad en 2016 

a) FS-General  Informes financieros y narrativos para 2016 (final)  

 El Secretariado presentó el informe completo de Actividades de las organizaciones regionales, 
el CRPE y actividades vinculadas a distintas áreas de acción para 2016. Este informe incluye una 
descripción detallada de todas las solicitudes presentadas al Fondo de Solidaridad durante 2016. Hasta 
el 31 de diciembre de 2016, el FS  General recibió 58 solicitudes de asistencia. Todas ellas fueron 
aprobadas y ninguna se rechazó. 

 Las Organizaciones Regionales y los distintos departamentos de la CSI, así como algunas 
organizaciones afiliadas individuales, presentaron un gran número de propuestas, en su mayor parte 
para cubrir las necesidades de las afiliadas respecto a la construcción de capacidades o movilización.  

 El total de gastos (441.914,07 EUR) fue inferior a lo previsto. El presupuesto provisional para 
2016 era de 717.175 EUR y los ingresos reales ascendían a 587.233,31 EUR al 31 de diciembre de 2016.  

 En lo que concierne al informe financiero:  

 El Consejo de Administración: 

 APROBÓ los gastos del Fondo de Solidaridad para 2016 (resultados finales). Los gastos del FS-
General se situaban en 441.914,07 EUR en 2016, mientras que las contribuciones voluntarias ascendían 
a 587.233,31 EUR. El saldo disponible era de 303.550,49 EUR a principios de año, y 448.851,99 EUR a 
final de año.  
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En lo que concierne al informe narrativo:  

Javier de Vicente Tejada de USO subrayó que los informes en relación con las actividades que 
idades, o cuestiones 

 

b) FS-Fines Precisos  Informes financieros y narrativos para 2016 (final)  

Hasta el 31 de diciembre de 2016, el FS-Fines Precisos recibió 2 solicitudes de asistencia, 
ninguna de las cuales fue rechazada.  

Javier de Vicente Tejada de USO hizo un comentario respecto al informe narrativo en relación 
con el FS-Fines precisos correspondiente a 2016. Cuestionó el informe de actividades sobre Myanmar 
y especialmente el hecho de que la oficina de la CSI en Myanmar hubiese concluido sus operaciones 
en 2015. 

El Secretario General Adjunto de la CSI, Wellington Chibebe reiteró la explicación ofrecida en 
Viena, concretamente que, aunque la oficina de la CSI se cerró oficialmente, el dinero fue remitido a 
petición de los compañeros japoneses que continuaban brindando apoyo a las operaciones de dicha 
oficina y a un empleado que todavía permanecía estacionado en la misma.  

En cuanto al balance del FS-Fines precisos a finales de 2016, Javier de Vicente Tejada de USO 
mencionó la contribución de 2.000 EUR realizada a favor de la campaña sobre Haití y deseaba saber 
si la CSA había presentado ya la solicitud en relación con dicha campaña.  

El Secretario General Adjunto de la CSI, Wellington Chibebe confirmó recepción del monto 
citado y explicó que el informe correspondiente únicamente podría realizarse tras la aprobación de una 
solicitud debidamente introducida, que aún no se había recibido, pero que probablemente se efectuaría 
en 2017.  

El Consejo de Administración:   

APROBÓ los gastos del FS - Fines precisos para 2016 (resultados finales). Los gastos del FS-
Fines Precisos se situaban en 173.032,40 EUR en 2016, mientras que las contribuciones ascendían a 
175.032,40 EUR. El saldo disponible era de 424.971,73 EUR a principios de año, y 426.971,73 EUR a 
final de año.  

Punto 4 del orden del día:  Situación del Fondo de Solidaridad al 28 de febrero de 2017 

a) FS-General: Informe narrativo y financiero al 28 de febrero de 2017 

 En relación con el Informe del FS-General respecto a las actividades por parte de las 
Organizaciones Regionales, el CRPE y Actividades vinculadas a distintas áreas de acción, hasta el 28 
de febrero de 2017, se recibieron 4 solicitudes de asistencia, ninguna de las cuales sería rechazada. En 
el momento de redactar el documento correspondiente no se disponía de ningún informe. 

 Al 28 de febrero de 2017, los gastos ascendían a 22.500,00 EUR y las contribuciones 
voluntarias a 82.453,27 EUR. 

 El Consejo de Administración:  

 TOMÓ NOTA de la situación del Fondo al 28 de febrero de 2017. 

b) FS-Fines precisos: Informe narrativo y financiero al 28 de febrero de 
2017 

 Al 28 de febrero de 2017, el FS-Fines precisos no había recibido ninguna solicitud de asistencia.  
Al 28 de febrero, tanto los gastos como las contribuciones voluntarias se situaban en 0,00 EUR. 

El Consejo de Administración: 

TOMÓ NOTA de la situación del Fondo al 28 de febrero de 2017.  
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Punto 5 del orden del día:  Normas de gestión del fondo conjunto CES-CSI sobre Turquía 

Se informó a la reunión que en respuesta a los llamamientos de algunas organizaciones 
afiliadas turcas solicitando solidaridad internacional y apoyo financiero, la CSI y la CES decidieron lanzar 
un llamamiento común a todas sus afiliadas para recoger fondos. Se creó un fondo específico destinado 
a brindar asistencia prioritaria a las organizaciones miembros más afectadas por las medidas del 
Gobierno turco. Por motivos prácticos, la CSI y la CES decidieron enmarcar este fondo dentro del Fondo 
de Solidaridad de la CSI, creando un sub-fondo con este fin preciso. 

Robert Roach, de AFL-CIO manifestó su apoyo a la propuesta, pero señaló el hecho de que no 
se hubiera distribuido ningún documento al respecto al CAFS ni tampoco las normas relativas a la 
gestión de ese fondo conjunto.  

Javier de Vicente Tejada de USO secundó el comentario anterior y confirmó la recepción de 
un documento durante el Consejo Ejecutivo de la CES, lamentando que el CAFS no hubiese sido 
informado al respecto antes del inicio de la reunión. Subrayó la norma que menciona la necesidad de 
designar a un representante del CAFS en el denominado Fondo de Gestión CES-CSI sobre Turquía. 

El Secretario General Adjunto de la CSI, Wellington Chibebe tomó buena nota de estas 
inquietudes y pidió a los compañeros que le remitiesen el documento de donde se había tomado dicha 
norma, para que la oficina pudiese hacerlo circular a los demás miembros a fin de solicitar sus posibles 
comentarios. 

Punto 6 del orden del día: Otras cuestiones   

 Al no haber otras cuestiones que tratar, la reunión finalizó a las 15:30. 

Punto 7 del orden del día:  Fecha y lugar de las próximas reuniones  

 El CAFS acordó que su próxima reunión tenga lugar en Bruselas el 28 de noviembre, 
inmediatamente antes de la reunión del Buró Ejecutivo.  

___________________ 
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