
 

 

Circular general de la FSESP n.º 22 (2013) 
A todos los afiliados de la FSESP  

A los miembros de todos los comités 

estatutarios de la FSESP 

 

REF.: CFP/cb 

Persona de contacto: Carola Fischbach-Pyttel 

 

Bruselas, 17 de diciembre de 2013 

 
 

Rumbo al noveno congreso de la FSESP en mayo de 2014 
 
Estimados compañeros: 
 
Al tiempo que redactamos esta carta de fin de 2013, la atención pública está centrada 
en los movimientos de protesta actuales que tienen lugar en Kiev, Ucrania. Instamos a 
las autoridades a que se abstengan de emplear a la policía o cualquier otra forma de 
violencia contra los manifestantes pacíficos, entre los que se incluyen muchos 
estudiantes y trabajadores. 
Apoyamos el llamamiento de los sindicatos ucranianos para que se celebre una mesa 
redonda nacional en la que puedan participar todas las partes interesadas de la 
sociedad, incluidos los sindicatos. Trabajaremos con nuestros afiliados en Ucrania 
para ayudarles a comprender las repercusiones que implicaría estrechar los lazos con 
la Unión Europea y el papel que pueden desempeñar los sindicatos en esos procesos. 
Si las autoridades ucranianas decidieran firmar el acuerdo exhaustivo de libre 
comercio con la UE, esperamos que las instituciones de la UE ayuden al país, también 
en términos financieros, a desarrollar sus servicios públicos y su base industrial.  
www.epsu.org/a/10054 Según las últimas noticias, la Comisión Europea ha 
suspendido las negociaciones con el Gobierno de Ucrania.  
 
En otro orden de cosas, esta semana se reúnen más de cien representantes de los 
afiliados de la FSESP en el marco de la conferencia de negociación colectiva anual 
para debatir los impactos y las presiones del proceso de gobernanza económica en los 
salarios del sector público y la negociación colectiva. Se celebrará una serie de talleres 
para examinar la situación del empleo y la formación de los jóvenes, los salarios en el 
sector de los servicios sociales, la brecha salarial entre hombres y mujeres, el tiempo 
de trabajo, la productividad y la descentralización de la negociación colectiva, entre 
otros asuntos. Se puede obtener más información sobre este acontecimiento 
importante en www.epsu.org/a/9130 
 
La secretaría de la FSESP está a pleno rendimiento para preparar el próximo 
congreso de la FSESP que, por invitación de nuestros afiliados franceses, tendrá lugar 
del 20 al 23 de mayo en la hermosa y vibrante ciudad de Toulouse. Nuestros 
compañeros franceses están haciendo todo lo que está a su alcance para acoger en 
su país a delegados de todo el continente europeo. Se puede encontrar más 
información relevante en /www.epsu.org/r/630 
 
El Comité Ejecutivo de la FSESP se reunió los días 26 y 27 de noviembre para 
sopesar las enmiendas a las resoluciones en nombre del Comité Ejecutivo. Se enviará 
una circular con las enmiendas recomendadas a todos los afiliados. El Comité 
Ejecutivo eligió como vicepresidenta de la FSESP por unanimidad a Annelie 
Nordström, de Kommunal, Suecia. El secretario general adjunto de la FSESP, Jan 
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Willem Goudriaan, fue elegido candidato al puesto de secretario general para las 
elecciones al Congreso. Los miembros del Comité Ejecutivo también señalaron que se 
va a proponer a Annelie como candidata para la presidencia de la FSESP. De igual 
modo, se invitará al Congreso a que nombren a los miembros del Comité Ejecutivo 
entrante, así como a dos auditores miembros (véase la circular del Congreso n.º 5). 
A lo largo de 2013, hemos seguido ejerciendo presión en la revisión actual de las 
directivas sobre contratación pública y hemos aunado fuerzas con organizaciones 
colaboradoras. Las directivas se votarán a principios de 2014. Como aspecto positivo, 
hemos logrado afianzar en la directiva el derecho de las autoridades públicas a 
proporcionar servicios directamente, y se han aclarado los conceptos de prestación 
«interna» y «colaboración entre administraciones públicas». Se ha obligado a todas las 
partes y operadores de contratos públicos a cumplir los acuerdos colectivos y las leyes 
nacionales en materia laboral y de empleo. La oferta económicamente más ventajosa 
es ahora la base principal de los criterios de contratación; y ya no lo es el precio o 
coste más bajo. No hemos sido capaces de imponer nuestra exigencia de que haya 
una referencia específica al C94 de la OIT y, por lo tanto, no se pueden aplicar todos 
los acuerdos colectivos. El comité del mercado interno del Parlamento Europeo 
también aprobó en septiembre la directiva sobre los contratos de concesión. La mayor 
parte de las disposiciones de la directiva de concesiones y contratación será idéntica, 
incluida la prestación «interna».  
 
Ahora debemos permanecer muy atentos para que los logros que hemos obtenido en 
la contratación pública no se vean comprometidos por la conclusión de los acuerdos 
de comercio internacional, como el AECG, celebrado entre la UE y Canadá en 
septiembre y cuyo texto completo no se ha publicado aún (véase 
www.epsu.org/a/10038). 
 La FSESP organizó un seminario el 15 de noviembre en cooperación con la CES, la 
confederación austriaca ÖGB y la AK, con la participación de sindicalistas 
canadienses. Proseguiremos estas actividades y nos centraremos en un próximo paso 
en las negociaciones entre la UE y los EE. UU. (ATCI). La ISP ha aprobado una 
declaración sobre las negociaciones comerciales a nivel multilateral (TISA) en la que 
denuncia las posibles consecuencias para los servicios públicos. http://www.world-
psi.org/es/servicios-publicos-por-el-bien-comun-declaracion-de-la-internacional-de-servicios-
publicos-sobre-el 
 
En la equidad fiscal se ve una muestra más del trabajo de la FSESP. La campaña 
Europe’s missing € 1Trillion: we want it back (A Europa le falta un billón de euros: 
devolvédnoslo) ha reforzado el perfil de la FSESP en cuestiones fiscales. La FSESP 
es la única organización sindical de Europa que está representada en una plataforma 
de la Comisión Europea sobre buena gobernanza fiscal, la cual está dominada por 
agrupaciones de asesores fiscales o empresariales. El programa de trabajo para 2014 
incluye la definición de criterios comunes acerca de los paraísos fiscales y la 
planificación fiscal agresiva.  
El 10 de octubre, la FSESP organizó una reunión con 40 delegados provenientes de 
13 países, en la que se actualizó y evaluó la campaña de la FSESP sobre la justicia 
fiscal; en concreto, sobre las actividades llevadas a cabo por los sindicatos afiliados. 
Se puede consultar un informe detallado sobre la reunión en www.epsu.org/a/9801 
En la reunión también se informó sobre la situación actual del impuesto sobre las 
transacciones financieras (ITF). En particular, se observó que el Gobierno francés 
había reducido su apoyo a un ITF amplio y eficaz. Se ha enviado una carta conjunta 
de las confederaciones sindicales francesas y la CES, la CSI y la TUAC al presidente 
francés, el Sr. Hollande, instándolo a que el Gobierno francés mantenga su apoyo a un 
ITF eficaz.  
 
Nos gustaría daros las gracias por participar en la acción europea Lugares de trabajo 
contra la austeridad – hay alternativas: servicios públicos, justicia fiscal y negociación 
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colectiva que organizamos en octubre. A través de las fotografías que hicisteis en 
vuestros lugares de trabajo, demostrasteis que los sindicatos y funcionarios públicos 
de Europa tenían un mensaje común para el Consejo Europeo que se reunió los días 
24 y 25 de octubre. Hay que poner fin a la austeridad y centrarse en alternativas como 
la inversión en infraestructura y servicios públicos para ayudar a que las economías 
crezcan, proporcionar atención de calidad y hacer frente a las desigualdades. Las 
fotografías son una manifestación multitudinaria virtual y una clara representación de 
que los trabajadores demandan ese tipo de cambios. Para obtener más información, 
puede consultarse www.epsu.org/a/9834. Nos gustaría utilizar vuestras fotografías 
para otros fines y otras posibles acciones futuras. Por favor, poneos en contacto con 
nosotros si tenéis alguna objeción. 
 
En septiembre de este año concluimos con éxito la iniciativa ciudadana europea 
titulada «El agua es un derecho humano», con la que recogimos cerca de1,9 millones 
de firmas. La campaña ha sido un éxito innegable por varios motivos: en primer lugar, 
nos ha permitido demostrar que somos capaces de llevar a cabo este tipo de 
campañas. En segundo lugar, en el plano político ha sido importante trasladar el 
mensaje de que el agua es un bien público a los políticos y a la Comisión. El agua se 
ha excluido de la directiva sobre concesiones. Y en tercer lugar, la campaña ha 
mejorado la visibilidad y reputación de la FSESP. Más de tres millones de personas 
han visitado el sitio web http://www.right2water.eu/es. Queremos agradecer a todos los 
sindicatos y activistas que han contribuido al éxito de esta campaña, en especial a 
nuestros compañeros alemanes de Ver.di, quienes han sido sus principales 
impulsores. Nuestra presidenta, Anne-Marie Perret, encabezó la campaña y participó 
en numerosos debates. Además, varios compañeros de la Secretaría de la FSESP 
asistieron a una gran cantidad de reuniones a nivel europeo y nacional, organizaron 
puestos de información y actuaron como relaciones públicas. Se espera que se 
publiquen la opinión y la propuesta de la Comisión Europea en marzo de 2014. 
 
Se ha llevado a cabo una intensa labor en nuestros sectores y en las circunscripciones 
de la CEE. Se ha prestado especial atención en incluir a más compañeros de Europa 
Central y Oriental en el trabajo de la FSESP, especialmente en los Comités 
Permanentes. Los responsables de las políticas de la FSESP asistieron a una serie de 
conferencias y seminarios subregionales, como la decimotercera mesa redonda sobre 
energía en Macedonia (11 y 12 de septiembre), la conferencia regional sobre las 
reformas sanitarias en Serbia (9 y 10 de octubre), un taller sobre equidad fiscal en 
Moldavia (6 de marzo) o la conferencia sobre prisiones europeas en Bucarest (25 y 26 
de septiembre).  
 
Algunos aspectos destacables del trabajo en nuestro sector: 
Servicios: Discusión centrada en vincular objetivos políticos para las renovables, la 
eficiencia energética y las emisiones de CO2 para 2030 y una contribución a la 
consulta pública sobre seguros y responsabilidad nuclear. Para obtener más 
información, puede consultarse www.epsu.org/r/16 
 
Servicios sociales y de salud: La conferencia final para promover la ejecución de la 
Directiva sobre instrumentos médicos cortantes y punzantes celebrada en Barcelona el 
20 de junio culminó con éxito un proyecto para colaborar en la ejecución de la 
directiva; por primera vez, organizamos un seminario de formación sobre servicios 
sociales los días 24 y 25 de septiembre en Sofía. Para obtener más información, 
puede consultarse www.epsu.org/r/2 
 
Administración nacional y europea: Se hicieron más progresos en el diálogo social al 
adoptar directrices para reforzar los recursos humanos mediante la anticipación y una 
mejor gestión de los cambios. y se celebró una reunión de defensa el 16 de mayo, en 
la que se aprobó una declaración sobre defensa y derechos sindicales, adoptada en el 
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Comité Permanente. Para obtener más información, puede consultarse 
www.epsu.org/r/4 
 
Administración local y regional: Los interlocutores sociales en la administración local 
aportaron una respuesta común en la consulta de la Comisión Europea sobre un 
Marco de políticas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y una declaración 
conjunta en el diálogo social sobre el desempleo juvenil en el sector público. Para 
obtener más información, puede consultarse www.epsu.org/r/3 
 
Hemos continuado nuestro trabajo para poner fin a la brecha salarial entre hombres y 
mujeres con una importante conferencia celebrada el 23 de mayo y una reunión de 
seguimiento organizada el 15 de noviembre en Viena para analizar el impacto de la 
crisis en la brecha salarial. También hemos actualizado nuestro estudio acerca de la 
representación de las mujeres en los órganos de adopción de decisiones de los 
afiliados de la FSESP. Para obtener más información, puede consultarse 
www.epsu.org/r/28 
 
Las cuentas completas se pueden consultar en los informes del Comité Ejecutivo en 
www.epsu.org/a/9362 y www.epsu.org/a/9838 
 
Como sabréis la mayoría, no voy a presentarme de nuevo para el puesto de Secretario 
General en el próximo Congreso. Ha sido un honor trabajar con vosotros durante este 
largo periodo de tiempo. Gracias a este esfuerzo conjunto hemos conseguido que la 
FSESP sea una organización sindical fuerte y eficaz. Quiero darle las gracias a mis 
compañeros de la Secretaría de la FSESP, que han demostrado una gran lealtad y 
habilidad. Estoy convencida de que el nuevo equipo de dirección de la FSESP se 
esforzará en garantizar la continuidad de la FSESP y mejorará aun más su viabilidad. 
Los retos son inmensos, ya que debemos hacer frente a un gran ataque contra los 
derechos de las organizaciones sindicales y de los trabajadores; en muchos países, 
los servicios públicos están en grave peligro como consecuencia de unas arraigadas 
políticas de austeridad. Se está socavando el estado del bienestar social, tal como se 
argumenta en un reciente análisis extremadamente crítico que publicó el Sr. 
Muisžnieks, comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa (véase 
www.epsu.org/a/10034).  
 
Por tanto, es de vital importancia mantenerse unidos y aunar fuerzas para cambiar las 
políticas y hacer frente a las fuerzas xenófobas y de derechas. Las elecciones al 
Parlamento Europeo de 2014 serán clave para que los ciudadanos expresen sus 
opiniones. Debemos continuar nuestra campaña en pro de una política alternativa para 
Europa, una política que acabe con la austeridad y suponga un cambio de rumbo para 
invertir en la gente, en la renovación de las infraestructuras y en trabajos y servicios 
públicos de calidad. La CES ha presentado recientemente un plan de recuperación 
basado en los principios de democracia, estabilidad y cohesión, destinado a crear una 
mayor solidaridad en Europa. Os insto a que apoyéis el plan de inversión de la CES: 
Un nuevo camino para Europa. www.etuc.org/a/11715 
 
En nombre de todos los miembros de la Secretaría de la FSESP, os deseo unas 
felices fiestas.  
 
Siempre unidos, 

 
Carola Fischbach-Pyttel 
Secretaria General de la FSESP 
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