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Los sindicatos de la administración nacional, regio nal y local frente a los retos 
de la inmigración: encuesta a los afiliados a la FS ESP 

Resumen ejecutivo 
 
El presente informe analiza cómo los sindicatos afiliados a la Federación Sindical Europea 
de Servicios Públicos (FSESP), concretamente, los miembros en la administración local y 
regional y en las administraciones nacionales y europeas, responden a los retos que plantea 
el fenómeno de la inmigración dentro y en Europa y sucede a la Resolución sobre 
inmigración del Congreso de la FSESP de junio de 2009. El informe se basa en un 
cuestionario que se ha enviado a los afiliados de la FSESP. Las respuestas se han 
analizado y el informe ha sido elaborado por Lionel Fulton, del departamento de 
investigación del trabajo - Labour Research Department - de Londres. 
 
En total, 39 organizaciones de 23 Estados – 22 Estados miembros de la UE, además de 
Noruega, respondieron al cuestionario, donde se ha incluido al sindicato finlandés de policía 
aduanera, Rajavartioliitto, parte de Pardia, que también respondió al cuestionario. Al analizar 
la encuesta es importante tener en cuenta que la amplitud de campos que tratan los 
sindicatos que respondieron y las áreas tan diferentes en las que trabajan los miembros 
hace difícil comparar los resultados que algunos temas arrojan. Además, algunos sindicatos 
no ofrecieron información detallada completa sobre sus actividades. 
 
Afiliación de trabajadores inmigrantes : En total, 19 sindicatos no emprendieron acción 
específica alguna para la afiliación de trabajadores inmigrantes aunque, para muchos de 
ellos, no hay ninguna oportunidad o muy pocas de afiliarlos como miembros, ya que no 
están empleados en las áreas de sindicación de dichos sindicatos. Sin embargo, 18 
sindicatos han realizado algún tipo de acción específica para conseguir la afiliación. La 
herramienta utilizada con más frecuencia es la producción en diferentes lenguas de material 
impreso sobre afiliación, seguido por la dotación de material de asesoramiento en las 
lenguas que hablan los inmigrantes y la presencia sindical en los eventos en los que 
participan las comunidades de inmigrantes. 
 
Los sindicatos de Europa Central y Oriental son mucho menos proclives a adoptar una 
acción específica para conseguir la afiliación de inmigrantes que sus homólogos de otros 
lugares de la UE – una pauta que se repite en muchas otras áreas que comprende la 
encuesta. 
 
Participación de los trabajadores inmigrantes en el  sindicato : 14 sindicatos han 
adoptado también acciones específicas para lograr la participación de los trabajadores 
inmigrantes en las actividades sindicales. Las dos formas más comunes de hacerlo es 
animando a los trabajadores inmigrantes a que sean más activos a nivel local, y a otros 
miembros, para que pidan a los trabajadores inmigrantes que sean activos. 
 
Resultados : Hasta la fecha, la mayoría de sindicatos no son capaces de aportar 
información sobre el éxito de estas campañas de afiliación y participación. 
 
Servicios jurídicos y de asesoramiento : 16 sindicatos ofrecen servicios de asesoramiento 
relacionados con la posición específica de los trabajadores inmigrantes y uno más ha 
manifestado su intención de hacerlo. De estos, siete ofrecen servicios sólo a los miembros 
del sindicato, mientras que otros cinco lo ofrecen a cualquiera que lo requiera. (Cuatro 
sindicatos no respondieron a esta pregunta). Ocho sindicatos dan también este servicio 
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tanto si el inmigrante tiene derecho legal o no a estar en el país. La discriminación en el 
trabajo es el problema que más servicios jurídicos y de asesoramiento requiere. 
 
Formación para trabajadores inmigrantes afiliados: Diez sindicatos ofrecen formación 
específica para los trabajadores inmigrantes afiliados. Las áreas más comunes de formación 
son como representante sindical y sobre temas laborales. No obstante, hay varios sindicatos 
que ofrecen también formación en idiomas y sobre cuestiones relativas a la 
nacionalidad/discriminación. 
 
Publicaciones : 17 sindicatos han publicado algún material sobre los trabajadores 
inmigrantes, la mayoría bien a través de Internet o de folletos y pósters. Las publicaciones 
se dirigen principalmente al sindicato, concretamente a sus miembros o activistas sindicales. 
15 sindicatos han publicado material en idiomas distintos al del país donde se ubica el 
sindicato y, aunque el inglés es la más popular, algunos cuentan con material en diez o más 
lenguas. Los temas que se tratan con mayor frecuencia en estas publicaciones son los 
derechos legales relacionados con la lucha contra la discriminación en el trabajo, los 
derechos sindicales generales de los trabajadores inmigrantes, y las políticas sindicales 
sobre inmigración y sobre discriminación. 
 
Campañas : 12 sindicatos han hecho campañas sobre temas relativos a los trabajadores 
inmigrantes, siendo los temas más comunes los relacionados con el trabajo, como la lucha 
contra la discriminación en el trabajo y la mejora los salarios bajos, y por la igualdad salarial 
y/o el salario mínimo. Ha habido casi el mismo número de campañas contra los grupos 
racistas. Los métodos más comunes de hacer campaña son las reuniones, la divulgación de 
material dentro de los sindicatos, el trabajo con la prensa y las organizaciones no 
gubernamentales. (ONG). 
 
Formación para los afiliados en general:  Nueve sindicatos han ofrecido formación para 
los afiliados en general sobre los temas que plantea la inmigración. 
 
Estatutos y normas : 14 sindicatos incluyen en sus normas o estatutos, o documentos 
similares, una referencia a la lucha contra el racismo y otros tienen compromisos más 
generales en materia de igualdad.  
 
Políticas : 14 sindicatos cuentan con políticas de inmigración, aunque a menudo 
simplemente siguen las políticas de su confederación nacional o de algún otro organismo. 
Tres sindicatos apoyan claramente la regularización de los inmigrantes ilegales o 
indocumentados. 
 
Relaciones y apoyo transfronterizos : 18 sindicatos tienen relaciones con sindicatos en los 
países de procedencia de los inmigrantes, y 14 sindicatos apoyan a sus miembros cuando 
trabajan en el extranjero. 
 
Negociación colectiva : 12 sindicatos han logrado con éxito utilizar la negociación colectiva 
para solucionar temas que preocupan específicamente a los trabajadores inmigrantes. Los 
avances se dan con mayor frecuencia en las declaraciones generales sobre igualdad de 
trato, seguidos por las acciones contra el acoso, y la igualdad de acceso a la formación y 
otros beneficios. 
 
Personal con responsabilidades con trabajadores inm igrantes:  23 sindicatos tienen 
personal remunerado dentro de sus sindicatos que tratan asuntos relativos a los 
trabajadores inmigrantes y/o a la política de inmigración/asilo, bien con responsabilidades 
concretas en estos temas, o como parte de otras más amplias sobre igualdad/diversidad. En 
la mayoría, el número de empleados es reducido. Sus obligaciones son normalmente el 
desarrollo de políticas antidiscriminación contra trabajadores inmigrantes, los servicios 
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jurídicos y asesoramiento a los inmigrantes, la contratación de trabajadores inmigrantes, el 
desarrollo de políticas de inmigración y condiciones de entrada al país, y hacer campaña 
antidiscriminación de los trabajadores inmigrantes. 
 
Relación con los inmigrantes como parte del trabajo  de los miembros : 23 sindicatos 
cuentan con miembros que tratan con los inmigrantes, algunos en calidad de usuarios 
normales del servicio, en otros su trabajo se relaciona directamente con los problemas 
derivados de la posición específica de los inmigrantes en la sociedad, por ejemplo, en los 
departamentos de la administración que tratan asuntos de inmigración o el personal de 
aduanas.  
 
Problemas relacionados con los inmigrantes : 22 sindicatos afirman que hay problemas 
específicos derivados de la relación con los inmigrantes, siendo el idioma el que más 
frecuentemente se menciona, aunque la complejidad y la naturaleza cambiante de las 
normas que rigen a los inmigrantes también preocupan. Un enfoque sindical común a estos 
problemas ha sido a través de los canales políticos, haciendo presión y campañas. 
 
Al analizar las condiciones laborales específicas de los miembros que tratan con 
inmigrantes, 11 sindicatos informan de que hay dificultades, siendo los problemas más 
acuciantes la carga de trabajo y el estrés. Los sindicatos han respondido a ello a través de 
negociaciones en el lugar de trabajo, la negociación colectiva y otras formas, y algo se ha 
logrado avanzar.  
 
Dilemas éticos : Siete sindicatos informan de que sus miembros se enfrentan a dilemas 
éticos a la hora de tratar con los inmigrantes y la mayoría ha intentado en esta situación 
apoyar a sus miembros. 
 
Comparación con la encuesta de la CES : una comparación con la encuesta de la CES de 
2003 muestra aparentemente que en muchas áreas los afiliados de la FSESP resultan peor 
parados en el área de los trabajadores inmigrantes que las confederaciones de la CES siete 
años antes. Sin embargo, muchos de estos contrastes se explican por varias diferencias 
entre las dos encuestas. 
 
Recomendación de la FSESP : La FSESP ha elaborado una serie de recomendaciones 
para el trabajo futuro. 
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Introducción 
 
El presente informe analiza cómo los sindicatos afiliados a la Federación Sindical Europea 
de Servicios Públicos (FSESP), concretamente, los que tienen miembros en la 
administración local y regional y en la administración nacional y europea están respondiendo 
a los retos que plantea el fenómeno de la inmigración dentro y en Europa. Sucede a la 
Resolución sobre inmigración del Congreso de la FSESP de junio de 2009, que reclamó a la 
FSESP y sus afiliados “promover la integración de los inmigrantes”, “mejorar el conocimiento 
y la capacidad de los trabajadores de los servicios públicos de primera línea, que están en 
contacto directo con los inmigrantes” y “adoptar las medidas necesarias para trabajar a favor 
de la eliminación de la discriminación contra los inmigrantes en el lugar de trabajo y el 
acceso a los servicios públicos”. 
 
El informe se basa en un cuestionario enviado a los afiliados a la FSESP y que han 
completado 39 organizaciones de 23 países (para más detalles sobre la metodología, ver el 
cuadro). El cuestionario preguntaba sobre las acciones que los afiliados a la FSESP hacen 
para conseguir la afiliación y participación de los trabajadores inmigrantes, ofrecerles 
servicios y apoyo sindicales, hacer campaña sobre temas que les preocupan y mejorar las 
condiciones laborales a través de la negociación colectiva. También preguntó sobre los retos 
a los que se enfrentan los empleados de las administraciones central, regional y local, 
quienes, como parte de su trabajo, tratan con inmigrantes. Queda claro que su objetivo son 
los inmigrantes que habían abandonado recientemente un país para desplazarse a otro, 
independientemente de su condición legal precisa o de si proceden de Estados diferentes de 
la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo (EEE), o de fuera de él. 
 
En el seminario conjunto FSESP/ETUI (Instituto sindical europeo), celebrado en Atenas en 
noviembre de 2009 (1), se realizó una presentación basada en los resultados provisionales 
de la encuesta y algunas de las percepciones de los participantes en el seminario han 
quedado reflejadas en este informe. 
 
Metodología 
 
El cuestionario ha sido elaborado por el Departamento de Investigación del Trabajo (LRD) y 
la FSESP, y está basado en parte en un cuestionario previo utilizado por LRD para una 
encuesta comisionada por la Confederación Europea Sindical (CES) y que fue publicada en 
2003 bajo el título de Migrant and ethnic minority workers – challenging trade unions. La 
FSESP envió el cuestionario a sus afiliados en julio de 2009, con versiones disponibles en 
inglés, francés, alemán, italiano, ruso y español y las respuestas se contestaron en todas 
estas lenguas, menos en ruso. Algunas se remitieron en julio y agosto, pero la gran mayoría 
se recibieron en septiembre y octubre, después de recordárselo varias veces a los afiliados. 
Algunos cuestionarios se completaron en el seminario de noviembre de 2009, o se 
recibieron poco después. La última respuesta se recibió en marzo de 2010. Han sido 
analizadas por Lionel Fulton de LRD, quien también elaboró el informe. 

                                            
1 Seminario FSESP/ETUI 2-4 de noviembre de 2009, en Atenas: Acciones sindicales para los 
trabajadores inmigrantes y personal del sector público responsable de tratar con inmigrantes. 
Formaron parte del seminario 44 delegados de la FSESP que sindicalizan a administraciones 
nacionales y autoridades locales y regiones y/o expertos en inmigración de 18 países.  
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Respuestas 
 
En total, respondieron al cuestionario las 39 organizaciones que aparecen en la Tabla 1. La 
FSESP y el departamento de investigación del trabajo (LRD) agradecen a todas las 
organizaciones que hayan enviado sus respuestas. 
 
Las contestaciones procedían de 23 Estados – 22 Estados miembros de la UE, además de 
Noruega. Al menos hubo una respuesta de cada uno de los 15 Estados miembros de la UE, 
a excepción de Luxemburgo y, entre los 12 Estados miembros que se unieron en 2004 o 
2007, sólo Bulgaria, Hungría, Malta y Eslovenia no enviaron nada. Noruega era el único de 
los tres Estados de la EEE de fuera de la UE que respondió y no se obtuvieron los 
cuestionarios completos de los afiliados a la FSESP de los Estados no pertenecientes al 
EEE. En tres casos (OAO en Dinamarca, y los dos sindicatos franceses) respondieron pero 
sin completar el cuestionario, bien porque las preguntas no eran directamente pertinentes, o 
porque no tenían acceso a la información necesaria.  
 
En algunos países fueron varios los afiliados a la FSESP que respondieron al cuestionario. 
Había dos respuestas de Chipre, Dinamarca, Francia, Italia, Letonia y Rumania, tres de 
Noruega y Suecia y cuatro de los afiliados de Reino Unido. Cuatro organizaciones 
finlandesas respondieron, aunque Rajavartioliitto, que sindicaliza al personal de aduanas, es 
parte de Pardia. 
 
Tabla 1: Organizaciones que respondieron al cuestio nario 
 
País  Sindicato  País  Sindicato  
Austria GdG-KMSfB Letonia  LVSADA 
Bélgica ACOD-AMiO Lituania LVDPS 
Chipre  FSGE-SEK & FP-

SEK 
Países Bajos  ABVAKABO 

Chipre  PASYDY Noruega  FO 
República Checa  OSZ CMKOS Noruega  NTL 
Dinamarca DJOEF Noruega  YS 
Dinamarca  OAO Polonia  FZZPGKiT 
Estonia Rotal Portugal STAL 
Finlandia JHL Rumania FSAP-Publisind 
Finlandia Pardia Rumania Sanitas 
Finlandia Rajavartioliitto 

(Pardia) 
Eslovaquia SOZZASS 

Finlandia TEHY España  FSC CCOO 
Francia CFDT-Interco Suecia  Kommunal 
Francia CGT-UGFF Suecia  SEKO 
Alemania  ver.di Suecia  SKTF 
Grecia  ADEDY(POE-

OTA) 
RU GMB 

Irlanda IMPACT RU PCS 
Italia CISL-FP RU RCN 
Italia FP-CGIL RU UNISON 
Letonia  LAKRS   
 
Este amplio registro de sindicatos que respondieron y las diferentes áreas en las que 
trabajan los miembros hace difícil comparar los resultados de algunos temas. En primer 
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lugar, en algunos sindicatos, como ver.di en Alemania, GMB en el Reino Unido y FSC 
CCOO en España, una parte sustancial de su afiliación procede del sector privado. Al ser en 
estas áreas donde a menudo se contratan en primer lugar los inmigrantes, es más fácil para 
estos sindicatos conseguir la afiliación de trabajadores inmigrantes y puede que dediquen 
más recursos a hacerlo. En segundo lugar, incluso en los países donde los sindicatos 
pertenecen principalmente al sector público, como GdG-KMSfB en Austria, FZZPGKiT en 
Polonia y Kommunal en Suecia, sindicalizan principalmente a nivel de administración local y 
regional mientras que otros, como NTL en Noruega o PCS en el Reino Unido, tienen su 
máxima cuota de afiliación dentro de las administraciones nacionales. Esto significa que sus 
experiencias en este área pueden ser muy diferentes. Mientras que la mayoría de sindicatos 
que respondieron al cuestionario tenía miembros con responsabilidades en materia de 
inmigración como parte, entre otros servicios, de los sociales de atención a un público más 
general, otros sindicatos tenían miembros en los controles transfronterizos, en los servicios 
de pasaporte y visado y en los centros de recepción y detención. 
 
La forma en que se organizan los sindicatos, en concreto, la división de responsabilidades y 
recursos entre las confederaciones que están por encima de ellos y las agrupaciones 
sindicales locales inferiores, también empañan las respuestas de algunas secciones del 
cuestionario. A veces, gran parte de las actividades relacionadas con los inmigrantes las 
realiza la confederación. Las respuestas de los sindicatos SEK en Chipre y CISL-FP en Italia 
entre otros se refieren específicamente a esto. CISL-FP declara: “Las acciones objetivo, los 
servicios específicos para trabajadores extranjeros y las políticas de integración de 
inmigrantes son parte importante de las acciones de CISL, aunque se realizan a nivel 
confederal”. En otros, las estructuras descentralizadas dificultan la respuesta. Como señala 
UGFF-CGT de Francia, “no constituimos un sindicato único como tal, sino que somos una 
organización que agrupa a todos los sindicatos CGT locales de la administración central. Por 
lo tanto es muy difícil para nosotros responder a no ser que sea en términos muy generales”. 
Tanto UGFF-CGT como CFDT-Interco han destacado que gran parte del trabajo con los 
inmigrantes se lleva a cabo en sus respectivas confederaciones, CGT y CFDT. 
 
Por último, las diferencias en cuanto a la legislación nacional, particularmente sobre quién 
es elegible para trabajar en los servicios públicos, ha tenido un claro impacto sobre la forma 
en que los sindicatos responden a esta cuestión. En algunos países, como Francia o Italia, 
el empleo en el servicio público se limita en gran medida a los ciudadanos del EEE – en 
algunas áreas, a los ciudadanos nacionales. Sin embargo, esto no evita que los sindicatos 
asuman sus problemas. Como señala el sindicato italiano FP-CGIL, aunque “los 
nombramientos permanentes [de trabajadores inmigrantes] no están permitidos dentro del 
sector público, ya que la Constitución italiana exige la ciudadanía, en algunos casos, sin 
embargo, FP-CGIL ha emprendido acciones legales en nombre de los trabajadores 
inmigrantes que han estado empleados en organismos públicos durante un largo periodo de 
tiempo en situación de precariedad y cuyo derecho a un contrato indefinido ha sido 
reconocido”. 
 
Además, la subcontratación de muchos servicios que eran anteriormente proporcionados 
directamente por los empleados públicos hace que los intereses de los trabajadores 
inmigrantes tengan una mayor prioridad para los sindicatos del sector público. El sindicato 
portugués STAL llama la atención sobre este cambio en sus comentarios sobre los 
inmigrantes indocumentados: “Los requisitos que tienen que cumplir los trabajadores para 
obtener un trabajo en la administración pública impedían que la inmigración ilegal fuera un 
problema para el sector, y nunca se había estudiado. Sin embargo, como resultado de los 
cambios legislativos y la aprobación de políticas neoliberales por parte del gobierno, se 
puede observar que la creciente privatización de los servicios públicos favorece el 
reclutamiento de este tipo de trabajadores ilegales”. 
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Acciones para la afiliación de los trabajadores inmigrantes y animar una mayor participación 
 
Afiliación 
 
Como ya se ha comentado, algunos sindicatos respondieron que tenían poca o ninguna 
oportunidad de afiliar trabajadores inmigrantes ya que no están empleados en los sectores 
que sindicalizan estos sindicatos. En total, nueve de los 19 sindicatos que respondieron no 
haber iniciado ninguna acción específica para conseguir la afiliación de trabajadores 
inmigrantes afirman que una de las razones clave de ello es que los inmigrantes no pueden 
ocupar los puestos que realizan sus miembros, o que son tan pocos que apenas vale la 
pena hacer un esfuerzo especial para conseguir su afiliación. Los sindicatos que afirmaron 
no haber emprendido acción alguna para conseguir la afiliación de inmigrantes figuran a 
continuación, en la Tabla 2, junto a las razones que dieron. Además, Rajavartioliitto, que es 
parte de Pardia, en Finlandia, no afilia a inmigrantes. Como afirma en su respuesta “la 
policía de aduanas finlandesa no puede contratar trabajadores inmigrantes por ley y 
representamos al personal policial aduanero finlandés”. Pardia, por otro lado, sí lo hace – 
ver abajo. 
 
Tabla 2: Sindicatos que no han realizado acciones e specíficas para afiliar trabajadores 
inmigrantes y las razones de ello (si hay) 
 
País  Sindicato  No puede 

trabajar  
Demasiados 
pocos para 
que valga la 
pena  

Igualdad de 
contratación 
para todos 
los 
miembros  

Otras 
prioridades  

Bélgica ACOD-AMiO   Sí  
Chipre  PASYDY     
República 
Checa  

OSZ CMKOS  Sí Sí Sí  

Dinamarca  DJOEF   Sí  
Dinamarca  OAO Sí    
Estonia Rotal Sí Sí   
Francia CGT-UGFF Sí Sí   
Grecia  ADEDY(POE-

OTA) 
    

Letonia  LAKRS  Sí  Sí 
Letonia  LVSADA  Sí Sí  
Lituania LVDPS  Sí   
Noruega FO Sí    
Noruega YS   Sí  
Polonia  FZZPGKiT     
Rumania FSAP-Publisind    Sí 
Rumania Sanitas   Sí  
Eslovaquia SOZZASS  Sí Sí  
Suecia  SEKO   Sí  
Suecia  SKTF     
 
Otra de las razones comunes para no emprender una acción específica es que todos los 
miembros potenciales se afilian de la misma manera – ocho sindicatos dicen haber 
adoptado este enfoque, mientras que sólo cuatro afirman tener otras prioridades. Dos 
sindicatos, CGT-UGFF en Francia, y SKTF en Suecia, declaran que aunque no han 
adoptado medidas específicas para la afiliación de inmigrantes como miembros, sus 
confederaciones sí lo han hecho. 
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Hay, sin embargo, 18 sindicatos que han emprendido acciones específicas para la afiliación 
de trabajadores inmigrantes, y aparecen en la Tabla 3, junto con la acción. Sorprende en 
esta lista de sindicatos que se incluya sólo una respuesta de los afiliados de la FSESP 
pertenecientes a los Estados miembros que se unieron a la UE en 2004 y 2007. Es la de los 
sindicatos del sector público SEK, en Chipre, si bien destacan que la confederación realiza 
las actividades en gran parte, ya que no hay trabajadores inmigrantes en el sector público y 
semipúblico de Chipre. En términos generales, es mucho menos probable que los sindicatos 
de Europa Central y Oriental adopten acciones específicas para la afiliación de inmigrantes 
que sus homólogos de otros lugares de la UE. (Una pauta que se repite en muchas otras 
áreas de la encuesta). 
 
Tabla 3: Sindicatos que adoptan acciones específica s para la afiliación de 
trabajadores inmigrantes y el tipo de acción empren dida (si hay) 
 
País  Sindica

to  
Materia
l de 
afiliaci
ón  

Página
s web  

Línea 
de 
ayuda  

Organi
zadore
s  

Evento
s 

Materia
l de 
asesor
amient
o  

Oficina
s 

Austria GdG-
KMSfB 

Sí     Sí  Sí   

Chipre  FSGE-
SEK & 
FP-SEK 

Sí   Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  

Finlandia JHL Sí  Sí    Sí   Sí  
Finlandia Pardia Sí  Sí     Sí   
Finlandia TEHY Sí  Sí   Sí  Sí   Sí  
Alemania  ver.di Sí     Sí    
Irlanda IMPAC

T 
       

Italia CISL-
FP 

Sí Sí       

Italia FP-
CGIL 

Sí s Sí   Sí Sí Sí  Sí  

Países 
Bajos  

ABVAK
ABO 

    Sí  Sí  Sí  

Noruega NTL    Sí  Sí    
Portugal STAL        
España  FSC 

CCOO 
Sí     Sí  Sí  

Suecia  Kommu
nal 

Sí  Sí     Sí   

RU GMB Sí  Sí   Sí  Sí  Sí  Sí  
RU PCS      Sí   
RU RCN Sí     Sí  Sí   
RU UNISO

N 
Sí  Sí   Sí  Sí  Sí   

 
Entre los 18 sindicatos que han adoptado acciones específicas para la afiliación de 
trabajadores inmigrantes, la herramienta más utilizada es la producción de material de 
afiliación impreso en diferentes lenguas: 13 sindicatos afirman hacerlo. A esto se suma la 
dotación de material de asesoramiento en las lenguas que hablan los inmigrantes y una 
presencia sindical en los eventos donde hay comunidades de inmigrantes: cada uno de 
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estos métodos ha sido empleado por 11 sindicatos. Ocho sindicatos dicen publicar sus 
páginas web en otras lenguas, siete han creado oficinas donde pueden ir los inmigrantes a 
pedir apoyo, y seis han designado a nuevos organizadores procedentes de comunidades de 
inmigrantes para que contribuyan a la afiliación. Sólo una respuesta, la de los sindicatos 
SEK de Chipre, informa de que los sindicatos están utilizando líneas de atención en otras 
lenguas para la afiliación de inmigrantes, aunque en otras respuestas parece probable que 
este servicio sea facilitado en realidad por la confederación. TEHY, en Finlandia, tiene 
previsto también crear una línea telefónica de ayuda plurilingüe con otros sindicatos.  
 
Algunos han llamado la atención sobre otras acciones que están realizando. Para animar a 
la afiliación, el sindicato irlandés IMPACT asegura la presencia destacada de trabajadores 
inmigrantes en las publicaciones y comunicaciones sindicales. FP-CGIL, en Italia, cree que 
sus actividades orientadas a proteger a los empleados en el lugar de trabajo y sus 
campañas contra las leyes que convierten en delito ser un inmigrante indocumentado han 
contribuido a la afiliación de trabajadores inmigrantes. STAL, en Portugal, ha creado un área 
específica de trabajo sobre la situación de los trabajadores inmigrantes, a pesar de la falta 
previa de interés o actividad por este área. Kommunal, en Suecia, coincide con los 
trabajadores inmigrantes en el lugar donde llegan la mayoría a Suecia, así como en los 
lugares de trabajo o alrededores, para distribuirles folletos informativos en diferentes 
lenguas. Por último, GMB en el Reino Unido, cree ha contribuido a la afiliación su enfoque 
centrado en la sindicalización de trabajadores inmigrantes con el objetivo específico de 
asentar su poder en el lugar de trabajo (ver abajo). 
 
Los sindicatos ofrecieron respuestas variadas a la pregunta de cuál de estos métodos era el 
más efectivo para la afiliación de trabajadores inmigrantes, aunque está claro que muchos 
consideran el contacto personal como la clave para el éxito del acercamiento. 
 
En algunos casos se afirma explícitamente. GdG-KMSfB de Austria, por ejemplo, declara 
que la acción más eficaz es “el contacto personal además del asesoramiento en la propia 
lengua”. TEHY, en Finlandia, comenta que “la mejor forma de afiliar a trabajadores 
inmigrantes es tener un contacto y una charla personales con ellos para comunicarles el 
papel del sindicato y por qué los trabajadores inmigrantes deberían afiliarse a los sindicatos. 
A menudo, tienen una imagen muy equivocada y nos temen”. El sindicato señala que “el 
primer contacto se realiza en diferentes lenguas, pero después los inmigrantes deben 
arreglárselas en finlandés/sueco [las dos lenguas oficiales de Finlandia], ya que tendrán 
también que trabajar en esas lenguas”. (TEHY sindicaliza a los profesionales de la atención 
sanitaria). ver.di, en Alemania, cree también que las “conversaciones personales” son el 
método más eficaz de afiliación. Ha afiliado a funcionarios a tiempo completo procedentes 
de comunidades de inmigrantes. 
 
En otros casos, la importancia del contacto directo con los trabajadores inmigrantes viene 
implícita en las respuestas. FP-CGIL considera útiles algunas actividades que “refuerzan la 
confianza de los inmigrantes en el sindicato”. No obstante, evalúa como “particularmente 
útiles” las medidas para proteger a los individuos, la presencia sindical en el lugar de trabajo 
y la designación de trabajadores inmigrantes como representantes sindicales. JHL, en 
Finlandia, ha organizado un curso multicultural, dirigido a representantes sindicales y 
representantes de la salud y la seguridad existentes procedentes de comunidades de 
inmigrantes, para que se comprendan mejor entre ellos y apoyarlos en la afiliación de 
nuevos trabajadores inmigrantes. Según ABVAKABO, de Países Bajos, para contribuir a la 
afiliación de trabajadores inmigrantes es particularmente eficaz la presencia en eventos en 
los que participan comunidades de inmigrantes. También opina así el sindicato noruego 
NTL, que ha nombrado además a alguien por un periodo de tres meses para que informe 
sobre el sindicato a la comunidad de inmigrantes. 
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Tanto para FSC CCOO, de España, como para los sindicatos SEK de Chipre, la existencia 
de oficinas donde los inmigrantes puedan ir a solicitar ayuda y apoyo es el método más 
eficaz de afiliación. FSC CCOO menciona específicamente la red CITE de la confederación, 
que cuenta con 136 oficinas de información en toda España. Los sindicatos SEK informan 
también del nombramiento de organizadores procedentes de comunidades de inmigrantes. 
 
Para UNISON, en el Reino Unido, al igual que para otros sindicatos (ver GMB, página 13) es 
esencial desarrollar varias actividades. El trabajo incluye: 

• un programa para conseguir inmigrantes activos en UNISON a través de cursos de 
formación, tutoría y creación de redes iniciales; 

• promover la afiliación de inmigrantes entre los activistas existentes, incluyendo la 
elaboración de una guía sobre cómo afiliar inmigrantes;  

• incluir cuestiones relativas a los trabajadores inmigrantes, como los requisitos del 
visado y aumentar los servicios disponibles para los miembros inmigrantes, incluido 
el asesoramiento en temas de inmigración, para que puedan ver la relevancia del 
sindicato; y  

• establecer relaciones con los grupos de las comunidades de inmigrantes en el Reino 
Unido. 

 
UNISON ha “elaborado y distribuido también material que refuta las historias negativas que 
salen en la prensa diciendo que sufrimos una avalancha de inmigrantes”. 
 
Pardia es otro de los sindicatos que ha desarrollado un plan detallado para aumentar la 
afiliación sindical entre los trabajadores inmigrantes de Finlandia, que incluye la producción 
de material, la formación de activistas existentes y la presión sobre el empleador (ver 
cuadro). 
 

Plan de Pardia 
 
Hemos elaborado un plan para la afiliación de trabajadores inmigrantes, que consiste en: 
1. MaMu/Inmigrante – manual; 
2. desarrollo de un banco de material con acuerdos y otros documentos; 
3. preguntar a los representantes sindicales dónde trabajan los inmigrantes y qué tipo de 
trabajos realizan; 
4. desarrollo de una red de personas de contacto: miembros, miembros activos y 

representantes sindicales, con una responsabilidad especial en ayudar a los inmigrantes; 
5. cooperación con ROTAL / Estonia para promocionar la afiliación cuando las personas se 

desplacen a Finlandia; 
6. plantear el tema con el empleador: Pardia preguntará al gobierno central como empleador 

(al menos) qué tiene previsto hacer para promover aspectos de carácter multicultural y la 
movilidad dentro del sector de la administración central. 

 
El objetivo de nuestro plan de trabajo es: 
 
- predecir la llegada de inmigrantes y cualquier aumento que se produzca de 

descendientes de extranjeros y presentarlos a un sindicato de Pardia, su trabajo y 
representantes consiguen que se sindicalicen 

- apoyar a los representantes sindicales en su trabajo 
- aumentar el conocimiento sobre el trabajo y las obligaciones de las personas de 

ascendencia extranjera/origen extranjero 
- desarrollar fuentes de información necesarias para las personas arriba mencionadas 

y dirigentes de Pardia en su trabajo 
- iniciar un diálogo con el empleador sobre inmigración y cuestiones de diversidad 
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En el cuestionario también se preguntaba si los sindicatos habían realizado alguna acción 
específica para la afiliación de mujeres trabajadoras inmigrantes y las respuestas indican 
que relativamente pocos lo han hecho. Entre ellos figuran: GdG-KMSfB, que ha organizado 
varios eventos sobre temas de interés concreto para las mujeres (conciliar el trabajo y la 
familia, asesoramiento legal sobre el permiso de maternidad y paternidad); ABVAKABO, que 
ha organizado seminarios específicos para mujeres negras inmigrantes; y UNISON, que ha 
analizado los problemas concretos a los que se enfrentan las mujeres inmigrantes y así lo 
ha refleja en su publicidad. Tanto UNISON como FP-CGIL señalan que las áreas donde hay 
una gran cantidad de trabajadores inmigrantes empleados – servicios sanitarios y de 
atención – son donde hay una mayoría de trabajadoras mujeres. 
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Participación de los trabajadores inmigrantes en el  sindicato 
Hay un importante solapamiento entre 18 sindicatos que informan haber emprendido 
acciones específicas para la afiliación de trabajadores inmigrantes y 14 que dicen haber 
realizado también acciones específicas para que participen en actividades sindicales. Sin 
embargo, mientras CISL-FP en Italia, STAL en Portugal, Kommunal en Suecia, y PCS y 
RCN en Reino Unido, afirman haber hecho acciones específicas para la afiliación de 
trabajadores inmigrantes aunque no dan detalles, SEKO, en Suecia, afirma no haber 
actuado específicamente para afiliarlos aunque sí lo ha hecho para lograr su participación. 
 
La lista de sindicatos y acciones específicas aparece en la Tabla 4. Muestra que las dos 
formas de acciones más comunes son animar a los mismos trabajadores inmigrantes para 
que sean activos a nivel local y animar a otros miembros para que pidan a los inmigrantes 
que sean activos. Hay 11 sindicatos que hacen una de estas dos acciones. Siete sindicatos 
han creado comités especiales y/o conferencias para trabajadores inmigrantes y cinco han 
establecido estructuras locales separadas.  
 
Tabla 4: Sindicatos que han adoptado acciones espec íficas para animar la 
participación de trabajadores inmigrantes y acción que han realizado (si hay)  
 
País  Sindicato Animar a 

que sean 
activos  

Animar a 
otros a 
que les 
pidan ser 
activos  

Estructuras 
locales 
separadas 

Comités/conferencias 
especiales  

Austria GdG-
KMSfB 

Sí  Sí    

Chipre  FSGE-SEK 
& FP-SEK 

Sí  Sí   Sí  

Finlandia JHL Sí  Sí  Sí  Sí  
Finlandia Pardia Sí  Sí   Sí  
Finlandia TEHY  Sí   Sí  
Alemania ver.di Sí  Sí  Sí  Sí  
Irlanda IMPACT  Sí    
Italia FP-CGIL Sí  Sí   Sí  
Países 
Bajos  

ABVAKABO Sí   Sí  Sí  

Noruega NTL Sí     
España  FSC CCOO Sí  Sí    
Suecia  SEKO   Sí   
RU GMB Sí  Sí  Sí   
RU UNISON Sí  Sí    
 
Varios sindicatos han dado más detalles sobre cómo funcionan en la práctica. En Finlandia, 
JHL imparte un curso de cuatro días y un curso de un fin de semana al año para los 
miembros inmigrantes, y para los funcionarios de oficinas regionales que trabajan en este 
tema. Pardia informa de que, “se les ha pedido a algunos de nuestros trabajadores 
inmigrantes que fueran miembro del grupo de trabajo que diseñó las directrices/manual para 
inmigrantes o actuaran como enlaces sindicales y algunos mostraron su agrado en participar 
en el curso de formación Personas de apoyo a los trabajadores inmigrantes, que se organizó 
en 2008 en conjunción con otros sindicatos de nuestra confederación, STTK”. ver.di ha 
aumentado la participación de trabajadores inmigrantes haciéndoles que figuren como 
candidatos en las elecciones al comité de empresa o como jóvenes representantes. NTL 
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tiene cuatro representantes de trabajadores inmigrantes en su congreso nacional y dos en 
las reuniones nacionales de delegados. 
 
En respuesta a la cuestión de qué formas de acción son más efectivas para conseguir 
trabajadores inmigrantes que sean activos en el sindicato, existe una superposición clara 
con los esfuerzos por afiliar trabajadores inmigrantes. Pardia y TEHY se refieren 
específicamente a los contactos personales, y Pardia habla sobre el “llamado efecto ‘bola de 
nieve’”. GdG-KMSfB cree esencial que los trabajadores inmigrantes formen parte de las 
“estructuras existentes del sindicato para que puedan participar en las actividades sindicales 
diarias”. FP-CGIL e IMPACT piensan que la mejor manera de promocionar la actividad 
sindical entre los trabajadores inmigrantes es pedirles a otros miembros que se lo pidan, 
aunque FP-CGIL se refiere también al impacto de los comités especiales y conferencias y 
cursos, como hace ABVAKABO. JHL cree que lo más efectivo sea probablemente su curso 
multicultural “ya que los trabajadores inmigrantes llegan a conocer las actividades locales”, 
mientras que ver.di identifica como la clave del éxito la acción a nivel del lugar de trabajo y 
los seminarios políticos. Para UNISON, la formación, la tutoría y la creación de redes son 
esenciales. GMB anima a los inmigrantes a convertirse en representantes de aprendizaje 
sindical (un puesto legalmente reconocido) y asumir otras funciones sindicales como enlace 
sindical y representantes de salud y seguridad. El sindicato tiene una filial de trabajadores 
inmigrantes en Southampton, con dirigentes inmigrantes ocupando puestos prominentes. 
GMB tiene un enfoque muy claro acerca de la contratación y participación de los 
trabajadores inmigrantes (ver cuadro). 
 
El enfoque de GMB 
 
Al igual que con los trabajadores autóctonos, hemos sindicalizado a los trabajadores 
inmigrantes con el objetivo expreso de afianzar su poder en el lugar de trabajo. Mediante 
campañas sobre temas que han identificado como importantes para ellos en el lugar de 
trabajo, han llegado a reconocer nuestro compromiso a apoyarlos, lo que les ha reforzado 
los beneficios de la afiliación sindical y la acción colectiva. Una vez lograda la fortaleza 
necesaria en el lugar de trabajo son capaces de comenzar a abordar no sólo los temas 
laborales a los que se enfrentan sino problemas más amplios de desigualdad y 
discriminación que afectan a muchos trabajadores inmigrantes. 
 
Algunas regiones GMB han creado proyectos pequeños centrados en determinadas 
comunidades de inmigrantes y están construyendo vínculos con estas comunidades que se 
localizan tanto fuera como dentro del lugar de trabajo. Hay tres trabajadores de proyecto 
polacos empleados por el sindicato en la Región del Sur. Estos proyectos incluyen facilitar el 
acceso a cursos de inglés y otros de carácter educativos. Contribuyen a que los 
trabajadores inmigrantes identifiquen las agencias y ministerios estatales que puedan 
ayudarles a establecerse e integrarse dentro de sus comunidades locales. Estos proyectos 
han utilizado también diferentes métodos para organizar internamente a los nuevos 
miembros y puedan inicialmente ser capaces de organizarse de manera autónoma antes de 
estar integrados en las estructuras tradicionales sindicales cuando tengan una mayor 
confianza y conocimiento sobre cómo se organiza y funciona un sindicato. 
 

 
Los resultados 
 
Todavía, la mayoría de sindicatos no son capaces de aportar información sobre el éxito de 
estas campañas de afiliación y participación y en algunos casos es difícil obtenerla. Como 
señala TEHY, “no se pueden dar estas cifras, ya que en Finlandia es ilegal el registro de 
personas según su procedencia”, mientras que en Alemania ver.di señala que “no se puede 
comprobar la información ya que los inmigrantes ostentan cada vez más la nacionalidad 



Los sindicatos de la administración nacional, regional y local frente a los retos de la inmigración: 
encuesta a los afiliados de la FSESP  

 

 

 17

alemana”. En otros es demasiado pronto como para medir los efectos. En palabras de 
Pardia, “somos principiantes en este campo”. Sin embargo, puede que las cosas cambien 
con el tiempo. FP-CGIL reconoce que actualmente no hay estadísticas sobre los resultados 
de sus esfuerzos, sin embargo, declara que hay en marcha una encuesta sobre afiliación 
para evaluar el grado y características del fenómeno. 
 
GMB es un sindicato que tiene información sobre los resultados de sus esfuerzos. El informe 
dice: “Un dirigente para el desarrollo de afiliación de la Región del Sur ha calculado que 
aproximadamente el 10% de las nuevas afiliaciones proceden de la comunidad de 
inmigrantes, y una tercera parte de los trabajadores de proyectos de la región son 
inmigrantes polacos.” 
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Servicios para los trabajadores inmigrantes 
 
Servicios de asesoramiento 
 
En total, 16 sindicatos ofrecen servicios de asesoramiento relacionados con la posición 
específica de trabajador inmigrante y Pardia muestra la intención de hacerlo. De estos, siete 
– IMPACT, ABVAKABO, NTL, Kommunal, SEKO, GMB y UNISON – ofrecen servicios sólo a 
los miembros del sindicato, mientras que cinco – FP-CGIL, FSC-CCOO, SKTF, el sindicato 
SEK y RCN – los ofrecen a cualquiera que lo pida. (Cuatro sindicatos no respondieron a 
esta pregunta). Los detalles de los sindicatos que ofrecen servicios de asesoramiento y el 
tipo de asesoramiento ofrecido figuran en la Tabla 5. 
 
Ocho sindicatos ofrecen también este servicio independientemente de si el inmigrante en 
concreto tiene derecho legal o no a estar en el país. Estos son: ver.di, FP-CGIL, FSC 
CCOO, Kommunal, SEKO, SKTF, GMB, y UNISON, y algunos dan más detalles. ver.di, por 
ejemplo, informa de que hay centros de asesoramiento para inmigrantes ilegales en 
Hamburgo y Berlín aunque el trabajo es realizado en gran parte por miembros no expertos. 
En Suecia, Kommunal ofrece asesoramiento en estas circunstancias, aunque señala que 
“en la práctica, pocos de los que hay aquí sin permiso se podrían en contacto con nosotros, 
a no ser que tengan previsto abandonar Suecia. Sin embargo, nos ha ocurrido”. UNISON 
afirma que le han buscado para representar a miembros en vías de deportación, aunque 
“existe un límite en cuanto a lo que podemos hacer”. 
 
GMB tiene una visión muy clara de las circunstancias en las que ofrecer asesoramiento. Y 
declara: “GMB apoya la posición de que ningún trabajador es ilegal y todos los miembros 
tienen derecho a ser representados y asesorados. Aunque GMB no sea una organización 
centrada principalmente en cuestiones de inmigración, siempre ofrecerá asesoramiento y 
asistencia a los miembros cuando sea posible y al máximo de sus capacidades”. 
 
Tabla 5:  Sindicatos que ofrecen servicios jurídicos/de aseso ramiento sobre temas 
relacionados con la posición específica de los trab ajadores inmigrantes y temas que 
abarca (si hay) 
 
País Sindicato  Nacionalidad/ 

inmigración 
Temas sociales  Discriminación 

en el trabajo  
Austria GdG-KMSfB   Sí  
Bélgica  ACOD-AMiO    
Chipre  FSGE-SEK & FP-

SEK 
 Sí  Sí  

Alemania  ver.di Sí  Sí  Sí  
Irlanda IMPACT Sí   Sí  
Italia FP-CGIL Sí  Sí  Sí  
Países 
Bajos  

ABVAKABO   Sí  

Noruega NTL   Sí  
España  FSC CCOO Sí  Sí  Sí  
Suecia  Kommunal   Sí  
Suecia  SEKO   Sí  
Suecia  SKTF Sí  Sí   
RU GMB Sí   Sí  
RU RCN Sí  Sí  Sí  
RU UNISON Sí  Sí  Sí  
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Los servicios jurídicos y de asesoramiento se centran con más frecuencia en el problema de 
la discriminación en el trabajo, y hay 13 sindicatos que lo mencionan. Seguidos por ocho 
sindicatos que dan su apoyo en temas relativos a la nacionalidad/inmigración y siete sobre 
temas sociales como el acceso a la vivienda, la salud o la educación. Los sindicatos ofrecen 
también por supuesto asesoramiento sobre cuestiones más generales de la legislación 
laboral. Como afirma IMPACT “el sindicato ofrece asesoramiento jurídico a todos sus 
miembros sobre temas relativos al trabajo”; pueden recurrir a un abogado pagado por el 
sindicato que defenderá su caso en los tribunales, una vez que lo haya aprobado el comité 
pertinente. El énfasis en la discriminación en el trabajo, más que otros temas, refleja las 
principales áreas de preocupación y competencia de la mayoría de sindicatos – un aspecto 
que UNISON también menciona cuando declara que “aparte de las cuestiones laborales, 
nuestro asesoramiento jurídico está limitado”. 
 
TEHY es uno de los sindicatos que declara no ofrecer servicios jurídicos y de asesoramiento 
sobre temas relativos a la posición específica de los trabajadores inmigrantes. A 
continuación explica lo que hace. 
 
Asesoramiento: Cómo trabaja en la práctica TEHY 
 
Ofrecemos servicios a todos nuestros miembros, también a los inmigrantes, pero sólo 
servicios relativos a temas sindicales y del lugar de trabajo normales, no sobre permisos de 
trabajo, etc. En principio, los servicios se dirigen sólo a los miembros pero si un trabajador 
inmigrante tiene problemas en Finlandia, le ayudamos a encontrar los funcionarios estatales 
adecuados que le ayuden con su problema. No tenemos experiencia con inmigrantes 
ilegales ya que en Finlandia no se puede trabajar en el sector de la atención sanitaria a no 
ser que estés registrado y tengas una licencia para trabajar como tal profesional. 
 
Hasta la fecha hemos tratado sólo temas normales relativos al lugar de trabajo y de 
negociación colectiva, salarios, etc., y ninguno específico relativo a la inmigraron/migración. 
 
Sobre la pregunta de qué servicios demandan más los inmigrantes, las respuestas están 
divididas. Cuatro sindicatos – GdG-KMSfB, FSC CCOO, Kommunal y GMB – consideran 
que son los temas relacionados con el trabajo, como los salarios (Kommunal) o la legislación 
laboral (GdG-KMSfB). Sin embargo, tres sindicatos – ver.di, IMPACT y UNISON creen que 
la mayor demanda es de asesoramiento sobre temas nacionales y de inmigración, aunque 
ver.di incluye también temas sociales. 
 
En las respuestas a estas preguntas, varios sindicatos se refieren al papel desempeñado 
por sus confederaciones. FP-CGIL, por ejemplo, afirma que sus actividades “se centran en 
los temas laborales, y otros son tratados por la confederación”. En CISL-FP, el otro sindicato 
italiano que respondió, es la confederación junto a organismos relacionados como ANOLF, 
una asociación de inmigrantes promovida por CISL, la que ofrece servicios jurídicos y de 
asesoramiento en esta área. ver.di afirma también que estos temas son ampliamente 
cubiertos por la confederación alemana DGB, que a la vez explica por qué no hay una oferta 
específica de ver.di en este área. Dos sindicatos suecos, SEKO y SKTF afirman que la 
confederación ofrece gran parte de los servicios jurídicos y de asesoramiento para 
inmigrantes. Pardia está analizando también la posibilidad de crear un “mostrador de 
servicios comunes” con otros sindicatos en la confederación STTK. Sin embargo, dice que 
“no va a inventar de nuevo la rueda” y va a utilizar los bancos de datos y los servicios que el 
gobierno y la administración finlandesa o el empleador han creado ya o crearán para los 
inmigrantes. STAL dirige la atención también sobre el ámbito más amplio de asesoramiento 
que pueden ofrecer algunos países. Declara: “el apoyo jurídico ofrecido a los trabajadores 
afiliados es el mismo para todos, y cuando estos trabajadores tienen problemas específicos 
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relacionados con su situación como inmigrantes, se les remite a las organizaciones 
pertinentes que tratan estos temas”. 
 
Sólo tres sindicatos afirman tener servicios específicos de asesoramiento para mujeres 
inmigrantes, Son: GdG-KMSfB, que tiene un sistema por el cual los colegas del 
departamento de mujeres del sindicato pueden, si se lo solicitan, asesorar; FSC CCOO, que 
ofrece asesoramiento específico sobre acoso sexual; y UNISON, que ha ayudado 
anteriormente, cuando hay afectados miembros de la familia. 
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Formación para los miembros trabajadores inmigrante s 
 
Hay diez sindicatos que ofrecen formación específica para los miembros que son 
trabajadores inmigrantes (ver Tabla 6). Las áreas más comunes donde se ofrece formación 
son: como representante sindical/de los trabajadores – ofrecido por siete sindicatos – y 
sobre temas laborales – ofrecido también por seis. Casi otros tantos sindicatos – cinco cada 
uno - ofrecen formación en idiomas y sobre temas de nacionalidad/discriminación, pero la 
formación profesional es rara –sólo la ofrecen dos sindicatos. Entre ellos figura GMB, que 
ofrece formación específica sobre organización sindical en el lugar de trabajo, y ver.di, que 
organiza algunas veces cursos en turco sobre los derechos de los comités de empresa. 
 
Tabla 6:  Sindicatos que ofrecen formación específica a los m iembros que son 
trabajadores inmigrantes y el tipo de formación ofr ecida (si hay) 
 
País  Sindicato Lengua Profesion

al  
Empleo  Nacionali

dad/discri
minación 

Como 
represent
ante 
sindical/tr
abajadore
s  

Austria GdG-
KMSfB 

Sí      

Chipre  FSGE-SEK 
& FP-SEK 

  Sí  Sí   

Finlandi
a 

JHL   Sí  Sí  Sí  

Alemani
a  

ver.di     Sí  

Italia CISL-FP      
Italia FP-CGIL Sí   Sí  Sí  Sí  
Países 
Bajos  

ABVAKAB
O 

Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  

Norueg
a  

NTL   Sí   Sí  

RU GMB Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  
RU UNISON Sí     Sí  
 
En CISL-FP toda la formación específica para trabajadores inmigrantes se ofrece a nivel de 
confederación o por organismos asociados como ANOLF, y se benefician tanto miembros 
como no miembros. La situación difiere un poco en FP-CGIL, que organiza cursos para 
representantes sindicales, pero sobre otros temas es la confederación o, cuando es posible, 
la autoridad local. 
 
Los temas más demandados son: formación sobre temas laborales (ABVAKABO); formación 
para ser activista sindical (UNISON) – ver cuadro; y formación en idiomas – inglés (GMB). 
GMB señala también que intenta, siempre que sea adecuado, ofrecer cursos en el lugar de 
trabajo ya que no todos los estudiantes pueden tener acceso a los institutos. También 
realiza evaluaciones antes de comenzar los cursos. 

Ninguno de los sindicatos ha ofrecido formación específica para trabajadoras inmigrantes. Si 
bien, UNISON señala que una gran proporción (70%) de los que asisten a la formación son 
mujeres, en línea con la afiliación en general. 
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UNISON: formación sindical para un proyecto de part icipación de trabajadores 
inmigrantes 
 
UNISON desarrolló y dirigió Salidas para los trabajadores inmigrantes dentro de un curso de 
UNISON de apoyo a su proyecto de participación de trabajadores inmigrantes. El curso, que 
incluía alojamiento, ofreció a los participantes una comprensión acerca de los sindicatos en 
el Reino Unido, sus derechos en el trabajo, el contexto político de apoyo de UNISON a los 
trabajadores inmigrantes y la estructura en sí de UNISON. Debido a su popularidad, en total 
se ofrecieron seis cursos, que atrajeron a 92 trabajadores de más de 14 nacionalidades. La 
respuesta ha sido muy calurosa y una encuesta de seguimiento reveló que el 37% de los 
participantes informaron sobre la afiliación de nuevos miembros, algunos numerosos, y el 
39% asumió funciones de división o representación. El curso fue evaluado por un 
investigador de educación externo de la Universidad de Lancaster, quien concluyó que 
“efectivamente había cumplido su objetivos y fue más allá al involucrar a un grupo diverso 
de estudiantes para que pensaran de manera crítica sobre los temas relativos a los 
trabajadores inmigrantes y sindicatos y obtener nuevas y más amplias perspectivas”. 
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Publicaciones y campañas y formación sindical sobre  la situación de los 
trabajadores inmigrantes 
 
En total, 17 sindicatos han publicado algún material sobre trabajadores inmigrantes. La 
mayoría a través de Internet (11) o en folletos o pósters (11), y unos pocos menos (diez) han 
ofrecido publicaciones especiales o incluido el material en sus publicaciones periódicas 
(nueve). Más detalles en la Tabla 7. 
 
Tabla 7:  Sindicatos que publican material sobre temas relati vos a trabajadores 
inmigrantes y el tipo de publicación utilizada (si hay) 
 
País  Sindicato  Publicaciones 

periódicas  
Publicaciones 
especiales  

Folletos y 
pósters   

Internet 

Austria GdG-KMSfB  Sí  Sí  Sí  
Chipre  FSGE-SEK & 

FP-SEK 
Sí  Sí  Sí   

Finlandia JHL     
Finlandia Pardia  Sí   Sí  
Finlandia TEHY  Sí  Sí  Sí  
Alemania  ver.di Sí  Sí  Sí  Sí  
Italia CISL-FP    Sí  
Italia FP-CGIL Sí  Sí  Sí   
Países 
Bajos  

ABVAKABO Sí     

Noruega  NTL Sí    Sí  
España  FSC CCOO   Sí   
Suecia Kommunal Sí  Sí  Sí  Sí 
Suecia  SEKO  Sí   Sí  
RU GMB Sí  Sí  Sí  Sí  
RU PCS Sí   Sí   
RU RCN  Sí  Sí  Sí  
RU UNISON Sí  Sí  Sí  Sí  
 
Entre los ejemplos de material publicado por los sindicatos figura: una encuesta detallada de 
61 páginas sobre inmigrantes en el lugar de trabajo dentro del sector de la atención 
sanitaria, que ha sido publicada por TEHY en inglés y finlandés en 2006; boletines 
informativos periódicos en filipino y polaco, publicados por UNISON; una serie de folletos 
que fijan los derechos de los trabajadores en áreas como el trabajo a través de agencias, el 
tiempo de trabajo, el salario mínimo y los derechos relativos a la maternidad, que publica 
anualmente en polaco GMB; una carpeta en siete lenguas sobre el trabajo temporal en 
Suecia y una guía en polaco para trabajar en el mantenimiento y construcción de jardines en 
Suecia, ambos publicados por Kommunal, cuyo sitio web contiene también una presentación 
breve sobre el sindicato en 14 lenguas. El sitio web de ver.di ofrece una introducción sobre 
este sindicato en siete lenguas y un formulario de afiliación en 12 lenguas y dentro del portal 
hay una sección completa en alemán dedicada a los inmigrantes y la política de inmigración. 
 
A la pregunta de a quién van dirigidas principalmente las publicaciones, las respuestas 
sindicales muestran que se dirigen principalmente a uso interno. De los 17 sindicatos que 
dicen publicar material relacionado con trabajadores inmigrantes, 16 afirman orientarse a los 
miembros del sindicato y 12 a los activistas sindicales – los dos resultados máximos (los 
sindicatos no están obligados a elegir un público principal único). 
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Otros de los grupos a los que se orientan las publicaciones sindicales son los trabajadores 
inmigrantes que ya están en el sindicato – 11 sindicatos afirman ser una audiencia clave – y 
los trabajadores en general – también 11. Un poco más abajo de la lista se mencionan como 
audiencia los trabajadores inmigrantes que no están en el sindicato y los responsables 
políticos – ambos suman nueve. Siete sindicatos consideran a las personas encargadas de 
asesorar a los inmigrantes objeto de las publicaciones sindicales, unos pocos menos 
sindicatos orientan su material también hacia un público general (seis) y empleadores 
(también seis). Sólo tres mencionan a las mujeres como principal objetivo de publicaciones 
sobre temas relacionados con los trabajadores inmigrantes. En la Tabla 8 figuran todos los 
detalles completos sobre lo que respondieron los sindicatos. 
 
Tabla 8:  Principal público del material publicado por los si ndicatos sobre temas 
relacionados con los trabajadores inmigrantes (si h ay) 
 
País  Sindicatos 

 
 
 
 
 
 P

úb
lic

o 

R
es

p.
 

po
lít

ic
os

 

T
ra

ba
ja

do
re

s 
 

E
m

pl
ea

do
re

s 

M
ie

m
br

os
 

si
nd

ic
al

es
 

A
ct

iv
is

ta
s 

si
nd

ic
al

es
 

In
m

ig
ra

nt
es

 
en

 e
l s

in
di

ca
to

 

In
m

ig
ra

nt
es

 
de

 
fu

er
a 

de
l 

si
nd

ic
at

o 

A
se

so
re

s 
de

 
in

m
ig

ra
nt

es
 

M
uj

er
es

 

Austria GdG-KMSfB   Sí   Sí  Sí  Sí  Sí   Sí  
Chipre  FSGE-SEK 

& FP-SEK 
Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  

Finlandia JHL Sí     Sí  Sí   Sí    
Finlandia Pardia   Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí   
Finlandia TEHY  Sí  Sí  Sí  Sí   Sí  Sí  Sí   
Alemania  ver.di   Sí   Sí  Sí      
Italia CISL-FP Sí  Sí  Sí         
Italia FP-CGIL Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  
Países 
Bajos  

ABVAKABO     Sí   Sí     

Noruega NTL Sí     Sí  Sí  Sí    
España  FSC CCOO  Sí    Sí   Sí   Sí   
Suecia  Kommunal  Sí    Sí  Sí      
Suecia  SEKO     Sí  Sí      
RU GMB   Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí   
RU PCS  Sí  Sí   Sí       
RU RCN  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí   
RU UNISON Sí  Sí  Sí   Sí  Sí  Sí  Sí    
 
La comunicación con los trabajadores inmigrantes puede implicar la producción de material 
en lengua diferente a la del país en el que está ubicado el sindicato y, como ya han 
comentado algunos sindicatos así lo hacen. En total, 15 sindicatos – GdG-KMSfB, los 
sindicatos SEK, JHL, Pardia, TEHY, ver.di, FP-CGIL, CISL-FP, los sindicatos del sector 
público YS en Noruega, FSAP-Publisind en Rumania, FSC CCOO, Kommunal, SEKO, GMB 
y UNISON – elaboran material en otras lenguas.  
 
La lengua que se utiliza con más frecuencia para comunicarse con los hablantes no nativos 
es el inglés (utilizada por todos en 15 sindicatos). Alguna información que aparece en inglés 
puede que no sea de interés particular para los trabajadores inmigrantes; FSAP-Publisind, 
por ejemplo, afirma estar publicando material en inglés sobre temas de interés general a los 
que se enfrentan los sindicatos. 
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Sin embargo, en algunos sindicatos la elección y el número de lenguas deja claro que el 
principal objetivo de la publicación de material es comunicarse con los trabajadores 
inmigrantes. GdG-KMSfB, por ejemplo, ha elaborado material en turco y croata, además de 
en inglés y alemán; JHL tiene publicado material en inglés, español, estonio y ruso, así 
como en las dos lenguas oficiales, finlandés y sueco; Kommunal y ver.di tienen ambos 
material disponible en 14 lenguas, incluidas el árabe, iraní, somalí, tailandés y vietnamita, en 
el caso de Kommunal, y croata, checo, polaco, portugués, ruso, eslovaco y esloveno en el 
caso de ver.di; FP-CIGL tiene material publicado en al menos diez lenguas y declara que 
podría haber más lenguas ya que a menudo se elabora localmente y refleja la inmigración 
local; UNISON produce material en 17 lenguas; y GMB en 26. 
 
Sobre la pregunta de qué temas se tratan, los sindicatos comparten una base importante. 13 
de los 17 sindicatos han elaborado material sobre derechos jurídicos relacionados con la 
lucha contra la discriminación en el trabajo, 12 han publicado sobre los derechos sindicales 
en general de los trabajadores inmigrantes, 11 sobre las políticas relativas a la inmigración y 
diez sobre las políticas sindicales en materia de discriminación. 
 
Menos han sido los sindicatos que han publicado material antirracista – ocho de cada 17; 
sólo seis han elaborado material sobre derechos jurídicos relacionados con la nacionalidad y 
la inmigración; y sólo cinco sobre los intereses particulares de las mujeres. (Los pormenores 
de los temas tratados en las publicaciones sindicales figuran en la Tabla 9). 
 
Los sindicatos han informado sobre otros temas que han cubierto, como: políticas de 
inmigración del gobierno alemán y la UE (ver.di); la necesidad de apoyar a los trabajadores 
inmigrantes (CISL-FP); y un informe de un grupo de trabajo sobre la situación de los 
trabajadores inmigrantes que contribuyeron a formar la política sindical (Kommunal). 
 
Tabla 9:  Temas tratados en el material publicado por los sin dicatos sobre temas 
relacionados con los trabajadores inmigrantes (si h ay) 
 
País  Sindicato  Derec

hos de 
nacion
alidad  

Discri
minaci
ón al 
trabajo  

Antirra
cismo 

Derec
hos 
sindic
ales  

Polític
a de 
inmigr
ación 
sindic
al  

Polític
a 
sobre 
discri
minaci
ón 
sindic
al  

Mujere
s  

Austria GdG-
KMSfB 

 Sí  Sí  Sí  Sí  Sí   

Chipre  FSGE-SEK 
& FP-SEK 

 Sí   Sí  Sí  Sí   

Finlandi
a 

JHL    Sí     

Finlandi
a 

Pardia Sí  Sí  Sí  Sí   Sí   

Finlandi
a 

TEHY  Sí   Sí  Sí  Sí   

Alemani
a  

ver.di Sí  Sí    Sí    

Italia CISL-FP        
Italia FP-CGIL Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  
Países 
Bajos  

ABVAKAB
O 

 Sí  Sí   Sí    
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Noruega  NTL  Sí       
España  FSC 

CCOO 
Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  

Suecia  Kommunal Sí    Sí  Sí    
Suecia  SEKO   Sí   Sí    
RU GMB  Sí  Sí  Sí   Sí  Sí  
RU PCS Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
RU RCN  Sí   Sí   Sí   
RU UNISON  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  
 
Campañas 

Doce sindicatos han participado haciendo campaña sobre temas relativos a los trabajadores 
inmigrantes, y al menos uno – CISL-FP – informa de que aunque no ha organizado nada 
directamente, ha apoyado otras a nivel de confederación. STAL informa de que sus 
campañas han sido por los derechos de todos los trabajadores, independientemente de la 
nacionalidad, y la defensa de los servicios públicos universales.  

 
Los temas más comunes de las campañas están relacionados con el trabajo. Nueve 
sindicatos informan de las campañas que han hecho para la lucha contra la discriminación 
en el trabajo y el mismo número dice haber organizado campañas para mejorar los salarios 
bajos, y por la igualdad de retribución y/o un salario mínimo. Casi otros tantos – ocho – han 
hecho campaña contra grupos racistas, mientras que seis lo han hecho a favor de leyes 
menos restrictivas sobre inmigración/asilo, y cinco por los derechos sindicales de los 
trabajadores inmigrantes. 
 
Sólo tres sindicatos han organizado campañas sobre casos individuales de 
inmigración/asilo, y dos sobre temas de interés particular para las inmigrantes mujeres. Los 
temas pormenorizados sobre los que han hecho campaña los sindicatos individuales 
aparecen en la Tabla 10. 
 
Además TEHY declara que, aunque no haya tenido campañas especiales, ha sido más 
activo con los trabajadores inmigrantes y en asuntos relativos a la contratación ética. 
Además de conferencias de prensa y de comunicados, organizó en diciembre de 2008, junto 
a otros sindicatos del sector público, un seminario en el Parlamento sobre la inmigración y la 
contratación ética. Ha mantenido también debates continuos con las empresas de 
contratación y organizaciones de empleadores sobre este tema. 
 
Tabla 10:  Cuestiones planteadas por los sindicatos en las cam pañas sobre temas 
relacionados con los trabajadores inmigrantes (si h ay) 
 
País  Sindicato  Por 

leyes 
de 
inmigr
ación 
menos 
restrict
ivas  

Sobre 
casos 
individ
uales 
de 
inmigr
ación  

Contra 
la 
discri
minaci
ón en 
el 
trabajo  

Contra 
los 
grupos 
racista
s  

Por los 
derech
os 
sindica
les 
para 
los 
trabaja
dores 
inmigr
antes  

Contra 
los 
salario
s bajos  

Mujere
s  

Austria GdG-   Sí  Sí   Sí   
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KMSfB 
Chipre FSGE-

SEK & FP-
SEK 

  Sí   Sí  Sí   

Finlandi
a 

TEHY        

Alemani
a  

ver.di Sí  Sí  Sí  Sí   Sí   

Italia FP-CGIL Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  
Países 
Bajos 

ABVAKAB
O 

  Sí  Sí   Sí   

España  FSC 
CCOO 

Sí    Sí    Sí  

Suecia  Kommunal      Sí   
RU GMB   Sí  Sí   Sí   
RU PCS Sí   Sí  Sí  Sí  Sí   
RU RCN Sí   Sí   Sí    
RU UNISON Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí   

FP-CGIL ha hecho campaña sobre todos los temas que aparecen en la Tabla 10, y ha 
lanzado también una, que espera sea cada vez más eficaz, contra la legislación del gobierno 
que exige que los trabajadores del sector público informen sobre los inmigrantes 
indocumentados (ver cuadro). 

 
Campaña de FP-CGIL por los trabajadores indocumenta dos 
 
FP-CIGL está desarrollando una campaña contra una ley del gobierno sobre los inmigrantes 
indocumentados. En concreto, la intención es eliminar la obligación de que los trabajadores 
del sector público informen sobre todos los inmigrantes indocumentados, que es 
consecuencia de que la inmigración clandestina sea delito. Cree que todos los trabajadores 
del sector público deberían tener derecho a oponerse a esta obligación por motivos de 
consciencia y a estar protegidos contra la acusación de favorecer la inmigración clandestina, 
como se prevé también en la nueva legislación. 
 
FP-CGIL se opone a esta ley, que considera racista. Cree que hacer de la inmigración 
clandestina un delito no disuadirá a los inmigrantes indocumentados de utilizar los servicios 
públicos. 

En cuanto a los métodos utilizados por los sindicatos en sus campañas, 12 sindicatos han 
hecho reuniones para divulgar sus mensajes, diez también han hecho circular material 
dentro de los sindicatos y nueve han trabajado con la prensa como parte de sus campañas. 
Quizá, sorprenda más que diez hayan trabajado con organizaciones no gubernamentales 
(ONG). Hay otras formas de hacer campaña menos frecuentes. Las manifestaciones, los 
anuncios en periódicos y revistas, y las encuestas han sido utilizados por cuatro sindicatos, 
y tres han recurrido a anuncios en TV y radio. FP-CGIL ha intentado conseguir la 
participación de las autoridades locales en su campaña sobre los inmigrantes 
indocumentados, ya que pueden introducir mejoras locales en las regulaciones nacionales, 
mientras Kommunal ha cooperado con las organizaciones de agricultores. Los detalles 
sobre los métodos de campaña utilizados aparecen en la Tabla 11. 
 
Tabla 10: Métodos utilizados por los sindicatos en campañas sobre temas 
relacionados con los trabajadores inmigrantes (si h ay) 
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Austria GdG-
KMSfB 

Sí  Sí Sí  Sí   Sí   

Chipre  FSGE-
SEK & FP-
SEK 

Sí  Sí  Sí  Sí   Sí   

Finlandia TEHY  Sí    Sí     
Alemania  ver.di Sí  Sí    Sí  Sí  Sí   
Italia FP-CGIL Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  
Países 
Bajos  

ABVAKAB
O 

 Sí    Sí  Sí  

España  FSC 
CCOO 

Sí Sí   Sí  Sí  

Suecia  Kommunal Sí Sí   Sí  Sí  
RU GMB Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
RU PCS Sí    Sí  Sí  
RU RCN     Sí   Sí 
RU UNISON Sí Sí  Sí Sí Sí Sí Sí 
 
Formación para los afiliados en general 
 
Nueve sindicatos han ofrecido formación a los afiliados en general sobre cuestiones que 
plantea la inmigración. Se incluye CISL-FP, donde la formación ha sido organizada por la 
confederación. Los otros son: 
 

• los sindicatos SEK de Chipre, donde se han celebrado seminarios y actividades de 
información, aunque también parece que ha sido a nivel de confederación; 

• Pardia, que ha ofrecido formación a algunos representantes sindicales y delegados 
en materia de seguridad; 

• ver.di, donde ha habido seminarios en los institutos de formación de ver.di, así como 
algunos organizados por DGB-Bildungswerk (el ente de formación de la 
confederación); 

• FP-CGIL, que ha organizado seminarios y debates y que aportó material de 
información; 

• LVDPS, en Lituania (el único de esta lista que respondió de Europa Central y 
Oriental),y que ha organizado un seminario para decir que los miembros deben 
ofrecer servicios jurídicos y de asesoramiento entre otros servicios sobre temas 
relacionados con la situación específica de los trabajadores inmigrantes; 

• FSC CCOO, que ha realizado tres cursos distintos: uno sobre inmigración, la 
posición de los extranjeros y el asilo, otro que expone la legislación básica sobre 
inmigración y asilo; y sobre el fenómeno de la inmigración; 

• GMB, que ha organizado el curso de trabajadores inmigrantes para inmigrantes y 
activistas autóctonos; y 

• UNISON, que ha organizado también cursos para los afiliados en general, aunque no 
ofrece detalles. 
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Estatutos, políticas y relaciones sindicales 
 
Estatutos y normas 
 
Hay 14 sindicatos que informan que en sus normas o estatutos, o en documentos similares, 
se recoge la lucha contra el racismo. En la tabla 11 aparecen enumerados junto a una 
descripción de la norma o política relativas. 
 
Tabla 11: Sindicatos que incluyen elementos antirra cistas en sus normas o estatutos 
 
País  Sindicato  Detalles 
Austria GdG-KMSfB Oposición al fascismo  
Bélgica  ACOD-AMiO Ningún cargo electo puede tener ideas racistas extremistas  
Chipre  FSGE-SEK & 

FP-SEK 
Los estatutos tienen un artículo contundente, y uno de sus 
principios prioritarios es la lucha contra cualquier tipo de racismo  

Alemania  ver.di Oposición a las “influencias fascistas, militaristas y racistas” e 
implicación en los problemas que afrontan los extranjeros – ver 
cuadro  

Italia FP-CGIL Prohibición de afiliarse a cualquiera que tenga ideas 
discriminatorias basadas en la raza, religión, nacionalidad, 
pertenencia política, orientación sexual o género  

Países 
Bajos  

ABVAKABO No se pueden afiliar los individuos que sean miembros de una 
organización identificada como de extrema derecha (lista 
recopilada por la Fundación Anne Frank) 

Noruega  FO En el reglamento se afirma que el sindicato debe luchar contra 
la discriminación y la opresión por motivos de edad, 
preferencias sexuales, raza, religión, etc. 
Los miembros pueden ser suspendidos de su afiliación si 
pertenecen a organizaciones fascistas o racistas o manifiestan 
su apoyo abiertamente a estos grupos  

Noruega NTL Resolución del congreso 
Suecia  SEKO Igualdad de derechos en el programa del Congreso y programa 

contra el racismo  
Suecia  SKTF En la política de derechos humanos  
RU GMB Los miembros no pueden pertenecer al Partido Nacional 

Británico (un partido de ultraderechas ) 
RU PCS Uno de los objetivos del sindicato es oponerse activamente a 

“toda forma de acoso, prejuicio y trato desigual por motivos de 
sexo, raza, origen nacional o étnico, religión, color, clase, 
responsabilidades, estado marital, sexualidad, discapacidad, 
edad u otro estado o característica personal” 

RU RCN No hay información detallada  
RU UNISON Las normas declaran que el “sindicato debe intentar garantizar 

que las leyes discriminatorias no estén comprometidas contra 
cualquier persona por el sindicato, o por sus órganos, 
miembros, o funcionarios, por motivos de raza, género, 
sexualidad, identidad de género, discapacidad, edad, credo o 
clase social… Puede iniciarse una acción disciplinaria contra 
cualquier miembro que …cometa cualquier acto de 
discriminación o abuso por motivos de raza, género, estado 
marital, sexualidad, identidad de género, discapacidad, edad, 
credo o clase social” 
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Además de estos sindicatos hay otros que tienen declaraciones más generales a favor de la 
igualdad y en oposición a la discriminación. Así, IMPACT informa de que sus normas se 
refieren a la promoción de la igualdad y la equidad en la sociedad, LVSADA declara que sus 
normas ponen de manifiesto que el sindicato está en línea con la legislación que previene 
cualquier tipo de discriminación; SOSAS, en Eslovaquia, declara que las suyas dejan claro 
que cualquier individuo puede ser miembro, independientemente de la nacionalidad, religión, 
raza u origen étnico. Pardia no hace referencia alguna en su normas al antirracismo pero 
afirma que “la justicia y la igualdad son valores esenciales” del sindicato; TEHY, menciona el 
antirracismo en algunas de sus publicaciones, aunque no en sus normas y STAL declara 
que “por ley, el sindicato adopta una posición y unas directrices en línea con la lucha contra 
el racismo y, aún más, está afiliado y participa activamente en organizaciones de lucha 
contra el racismo y la xenofobia”. 

Además, en varios casos la confederación a la que pertenecen los sindicatos puede tener un 
compromiso antirracista en sus estatutos. Este es el caso de CGT en Francia, en cuyos 
estatutos declara que “actuará contra todo tipo de discriminación, racismo, xenofobia y toda 
exclusión”, y para CCOO en España, en cuyos estatutos dice en su definición de los 
principios que la confederación “luchará contra el racismo y la xenofobia y cualquier tipo de 
discriminación”. 
 
Estatutos antirracistas de ver.di 
 
En la definición de sus fines, objetivos e intenciones, las normas de ver.di enumeran varios 
elementos que serán particularmente útiles para lograr los objetivos generales de 
representación de los intereses de sus miembros. Estos incluyen: 
“un compromiso con una sociedad pluralista en la que se apliquen los derechos de igualdad 
y tolerancia, independientemente del origen étnico, género, religión o sistema de creencias, 
discapacidad, edad o identidad sexual; 
oposición y lucha contra el fascismo, influencias militaristas o racistas; … 
representación del interés de los trabajadores extranjeros, en concreto a través de la 
promoción y realización de la integración en la sociedad, en el lugar de trabajo y en la esfera 
social así como a través de la participación activa en cuestiones y problemas que son 
específicos de los extranjeros”. 
 
 
Políticas 
 
Catorce sindicatos afirman tener políticas sobre inmigración. 
 
Aquí figuran cuatro sindicatos que afirman seguir las políticas de otro organismo sindical: los 
sindicatos SEK dicen seguir la política de la CES; CISL-FP informa de que esta cuestión se 
trata principalmente a nivel de confederación, si bien la política de CISL-FP está en línea 
con la resolución de la FSESP aprobada en junio de 2009; ABVAKABO se refiere a la 
política de su confederación, FNV, afirma que se basa en la protección del mercado laboral 
nacional; y STAL, que afirma que además de su oposición general al racismo, “adopta en 
estas cuestiones la política de CGTP [confederación]”. 
 
Otros seis sindicatos tienen políticas más generales sobre la integración de los inmigrantes 
en el sindicato y la población activa o bien no ofrecen detalles sobre las políticas de 
inmigración. Estos son: ver.di, IMPACT, NTL, FSC CCOO, Kommunal y SEKO. 
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En cuanto al resto, TEHY tiene directrices internas sobre la afiliación de inmigrantes, 
mientras que FP-CGIL y FO abogan por una política de inmigración menos restrictiva, y 
UNISON afirma tener una política de regularización de inmigrantes indocumentados y de 
lucha contra la discriminación. FO declara que “el sindicato es crítico con la política 
restrictiva de inmigración que practica actualmente el gobierno noruego, especialmente en 
relación con las personas de países de fuera de la UE. El sindicato se muestra también 
crítico con la política restrictiva de aceptación de refugiados y la concesión de asilo 
actualmente en vigor en el país”. 
 
La posición de tres sindicatos: FP-CGIL, FSC CCOO, y UNISON ante los inmigrantes 
ilegales o irregulares es apoyar la regularización mientras que GMB argumenta que “ningún 
trabajador es ilegal” y ver.di declara que su posición es que el “sindicato debe estar abierto a 
todos los inmigrantes”. FP-CGIL explica que su enfoque general es “trabajar por la 
regularización de inmigrantes irregulares, y luchar contra la economía sumergida y la 
influencia de las organizaciones delictivas”. FO, en Noruega, apoya el derecho de los 
trabajadores irregulares a tener acceso a la sanidad y los servicios sociales básicos. 
 
Relaciones con otros sindicatos 
 
Hay 18 sindicatos que informan de tener vínculos con otros sindicatos en los países de 
procedencia de los inmigrantes. Los detalles figuran en la Tabla 12 y parecen reflejar los 
modelos actuales de inmigración. Por ejemplo, el sindicato finlandés tiene relaciones con 
sindicatos estonios, y los británicos trabajan con los polacos, mientras que STAL, en 
Portugal, tiene relación con el sindicato en los países de habla portuguesa de África y Brasil. 
 
Tabla 12: Relaciones sindicales con el sindicato de l país de procedencia de los 
inmigrantes 
 
País  Sindicato  Relaciones  
Austria GdG-KMSfB Contactos bilaterales con los sindicatos, especialmente en 

Alemania, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Croacia, 
Turquía y Bulgaria  

Chipre  FSGE-SEK & 
FP-SEK 

Reuniones y contactos con miembros afiliados a la CES  

República 
Checa  

OSZ CMKOS Contactos estrechos con Eslovaquia – los ejecutivos se 
reúnen cada año y contactos telefónicos y por correo 
electrónico frecuentes  

Dinamarca  DJOEF Acuerdos de cooperación con otros sindicatos 
escandinavos  

Finlandia JHL Acuerdo de cooperación con el sindicato estonio Rotal 
Finlandia Pardia Acuerdo de cooperación con el sindicato estonio Rotal 

(Rajavartioliitto tiene también relación con sindicatos de 
fuera de Finlandia) 

Finlandia TEHY Relaciones con sindicatos estonios y filipinos  
Alemania  ver.di No hay información  
Irlanda IMPACT A través de la FSESP y ISP  
Italia CISL-FP Contacto con muchos, especialmente en el área 

mediterránea  
Italia FP-CGIL Desarrollo de una red estrecha con sindicatos en los países 

de procedencia de los inmigrantes  
Noruega  FO Red de organizaciones de trabajadores sociales en todo el 

mundo  
Portugal STAL Con los sindicatos de los países africanos de habla 

portuguesa (PALOPs) y Brasil, y con los sindicatos 
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europeos  
Suecia  Kommunal Principalmente a través de EFTA 
Suecia  SEKO Con sindicatos principalmente de Europa  
RU GMB Relación laboral con Solidarność en Polonia  
RU RCN No hay información  
RU UNISON OPZZ ha trasladado a un trabajador para que ayude en la 

organización de trabajadores polacos 
 
Algunos sindicatos ofrecen también apoyo a sus miembros cuando trabajan en el extranjero. 
Aunque en algunos casos trabajar fuera del país es obviamente una parte de su trabajo 
normal – por ejemplo, los diplomáticos que trabajan en misiones en el extranjero. Otras 
veces el apoyo sindical se ofrece a miembros que han emigrado en busca de trabajo. En la 
Tabla 13 aparecen las particularidades de los 14 sindicatos que ofrecen este tipo de apoyo. 



Los sindicatos de la administración nacional, regional y local frente a los retos de la inmigración: 
encuesta a los afiliados de la FSESP  

 

 

 33

 
Tabla 13: Sindicatos que ofrecen apoyo a los miembr os que trabajan en el extranjero 
 
País  Sindicatos  Apoyo a miembros en el extranjero  
Austria GdG-

KMSfB 
A través de acuerdos a corto plazo si están realizando proyectos 
en el extranjero  

Bélgica  ACOD-
AMiO 

Se ofrece a los que trabajan en embajadas o consulados y 
algunas ONG  

Chipre  PASYDY Para los que están en misiones diplomáticas, etc.  
Dinamarca  DJOEF Los miembros que estén en el extranjero pueden mantener su 

afiliación  
Estonia Rotal Si los miembros van a Finlandia pueden afiliarse a JHL o Pardia. 

Estos sindicatos les ayudarán 
Finlandia JHL Ofrecen información a los miembros  
Finlandia Pardia Los miembros que trabajan en el extranjero tienen la misma 

situación, apoyo y beneficios como miembros que trabajan en 
Finlandia (También se aplica a los miembros de Rajavartioliitto) 

Finlandia TEHY Material sobre páginas web para los trabajadores finlandeses 
que quieran trabajar en el extranjero  

Alemania  ver.di Apoyo proporcionado a través de los consejos interregionales y 
la tarjera de sindicato internacional UNI  

Italia FP-CGIL Vía INCA CGIL, que está presente en muchos países  
España  FSC 

CCOO 
Asesoramiento jurídico e información general  

Suecia  Kommunal Les ayudan a encontrar el sindicato adecuado en el país 
mientras trabajan en el extranjero y mantienen otros beneficios 
de afiliación  

RU GMB Profesores asistentes en Alemania y personal de eurodiputados 
en Bruselas 

RU RCN Sin información  
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Negociación colectiva 
 
La negociación colectiva es un mecanismo sindical clave para la obtención de mejoras en 
las condiciones salariales y laborales y 12 sindicatos informan haberla utilizado con éxito en 
temas de interés específico para los trabajadores inmigrantes (ver Tabla 14). 
 
Los avances aparecen más frecuentemente en las declaraciones generales sobre igualdad 
de trato, y 11 sindicatos dicen haber sido capaces de negociarla, seguido por una acción 
contra el acoso (nueve), y la igualdad de acceso a la formación y otros beneficios (ocho). 
 
El éxito de las negociaciones relativas a otros temas es menos común. Cinco sindicatos 
informan sobre acuerdos relativos a la formación de idiomas, cuatro sobre reconocimiento 
de cualificaciones extranjeras, tres sobre contratación y organización del permiso para que 
los inmigrantes se acojan a él en el país de origen y dos sobre la mejora de la disponibilidad 
de los servicios públicos. 
 
Tres sindicatos (FP-CGIL, GMB y UNISON) han negociado cambios para incluir las 
prácticas religiosas. En el caso de GMB y UNISON estas abarcan el tiempo de trabajo (por 
ejemplo, para permitir la oración), comida en la cantina (para cumplir las exigencias 
religiosas) y vestimenta o uniforme (de nuevo, para cumplir los requisitos religiosos); en el 
caso de FP-CGIL, los acuerdos sólo cubrían el tiempo de trabajo y la comida. 
 
Tabla 14: Sindicatos que negocian acuerdos que abar can temas de interés específico 
para los trabajadores inmigrantes, con detalles sob re los temas tratados (si hay) 
 
País  Sindicato  
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Austria GdG-
KMSfB 

Y Y  Y   Y    

Dinamarca DJOEF Y Y Y Y Y      
Dinamarca OAO           
Irlanda IMPACT Y Y     Y    
Italia FP-CGIL Y Y  Y Y Y  Y Y Y 
Países 
Bajos  

ABVAKABO Y Y  Y Y Y Y    

Noruega YS Y Y Y        
Portugal STAL Y          
España  FSC CCOO Y Y  Y      Y 
RU GMB Y   Y Y   Y Y  
RU RCN Y Y Y Y   Y    
RU UNISON Y Y  Y Y   Y Y  
 
No obstante, como indican las respuestas, no representan necesariamente toda la realidad. 
En Alemania, por ejemplo, ver.di informa de que los temas a los que se refiere la Tabla 14 a 
menudo se acuerdan en los llamados acuerdos de empresa, que son firmados por los 
representantes locales de los trabajadores y la dirección, en vez de los sindicatos. FP-CGIL 
se refiere igualmente a las negociaciones locales (ver abajo). JHL, en Finlandia, informa 
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también de que sus grupos sindicales locales han tenido éxito a menudo en la negociación 
de estos temas en el lugar de trabajo, aunque señala que muchos asuntos – igualdad, acoso 
y discriminación – están comprendidos en la legislación. Así lo señala también DJOEF, en 
Dinamarca, que se refiere al efecto de la legislación tanto nacional como de la UE y de 
IMPACT, que considera que el sindicato es “el principal defensor de la ley”. No obstante, los 
sindicatos SEK, que no informan de acuerdo alguno sobre estos temas, dicen que, en 
cualquier caso, el “problema principal es que muchos empleadores no aplican los acuerdos 
colectivos porque no están obligados legalmente a hacerlo”. 
 
ABVAKABO, por otro lado, es mucho más positivo. Declara: “No estaríamos donde estamos 
ahora sin negociación colectiva. Es una herramienta muy importante”. En Dinamarca 
también, en línea con el importante papel otorgado a la negociación colectiva en términos 
generales, los sindicatos han acordado mejoras clave sobre el acceso de las minorías 
étnicas a los puestos de trabajo y más formación con los empleadores (ver cuadro). 
UNISON afirma que hay “margen para la mejora, que se alcanzará mejor con más 
inmigrantes activos”. 
 
FP-CGIL detalla al avance realizado a través de la negociación: “Los problemas vinculados 
a la igualdad de trato se recogen en los acuerdos nacionales, y en una declaración – 
AGIDAE, que cubre la atención social – y se han acordado otros más favorables para los 
trabajadores inmigrantes en el área de los permisos y las vacaciones”. El sindicato explica 
que a menudo otros temas se negocian a nivel local, aunque añade que “debería subrayarse 
que el clima político general en Italia hace muy difícil desarrollar acuerdos específicos que 
sean favorables para los inmigrantes”. 
 
Dinamarca: negociación sobre formación e integració n 
 
Los interlocutores sociales del sector estatal y en la administración local concluyeron 
acuerdos sobre integración en 2005 y sobre puestos de formación orientados a las minorías 
étnicas en 2006. A ambos acuerdos les siguieron directrices comunes. Después del acuerdo 
del sector estatal surgió una guía común sobre contratación de minorías étnicas en 2006. En 
2007, los interlocutores sociales del sector estatal organizaron una feria del trabajo para las 
minorías étnicas en cooperación con los interlocutores sociales de la administración local y 
el sector financiero. Los interlocutores sociales de la administración local lanzaron una 
campaña en agosto de 2009 para concienciar sobre el acuerdo. 
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Personal responsable de los trabajadores inmigrante s dentro del sindicato 
 
En total 23 sindicatos informaron de contar con personal remunerado dentro de sus 
sindicatos quienes tratan temas relativos a los trabajadores inmigrantes y/o política de 
inmigración/asilo, bien teniendo responsabilidades concretas sobre estos temas (11 
sindicatos) o como parte de una responsabilidad más amplia en materia de 
igualdad/diversidad (12). En algunos casos, es difícil juzgar cómo se designan las personas 
dentro de las dos categorías. Kommunal informa de que “hay personal a nivel nacional y 
local, con diferentes funciones, que trabajan específicamente en estos temas. Pero ninguno 
trabaja exclusivamente con trabajadores inmigrantes/inmigración”. TEHY e IMPACT apuntan 
también a que todo el personal comparte la responsabilidad del trabajo con inmigrantes. 
 
Los sindicatos con personal remunerado trabajando en esta área aparecen en la Tabla 15. 
De forma inusual, además de los sindicatos de Europa Occidental y Chipre, la lista incluye 
dos sindicatos de Letonia. 
 
Tabla 15: Sindicatos con personal remunerado que tr ata con trabajadores inmigrantes 
y/o política de inmigración o asilo 
 
País  Sindicato  Específico o parte de 

otras obligaciones  
Número de personal 

Austria GdG-KMSfB Parte de otras 
obligaciones  

5 como se requiere  

Bélgica  ACOD-AMiO Parte de otras 
obligaciones 

 

Chipre  FSGE-SEK & 
FP-SEK 

Personal específico  4 

Finlandia JHL Personal específico   
Finlandia Pardia Parte de otras 

obligaciones  
 

Finlandia TEHY Personal específico  1-2 
Alemania  ver.di Personal específico  1 
Italia CISL-FP Parte de otras 

obligaciones  
 

Italia FP-CGIL Personal específico   
Letonia  LAKRS Parte de otras 

obligaciones  
1 

Letonia  LVSADA Parte de otras 
obligaciones  

 

Países 
Bajos  

ABVAKABO Personal específico  2 

Noruega  FO Parte de otras 
obligaciones  

 

Noruega  NTL Personal específico  1 a tiempo parcial  
Noruega YS Parte de otras 

obligaciones  
1 

España  FSC CCOO Personal específico  2 
Suecia  Kommunal Parte de otras 

obligaciones  
 

Suecia  SEKO Parte de otras 
obligaciones  

 

Suecia  SKTF Parte de otras 1  
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obligaciones  
RU GMB Personal específico  1 dirigente nacional y 8-7 

dirigentes regionales  
RU PCS Parte de otras 

obligaciones  
 

RU RCN Personal específico  3 
RU UNISON Personal específico  3 
 
La mayoría de las veces, el número de personas empleadas específicamente para estos 
temas es relativamente pequeño (los cuatro trabajadores enumerados por los sindicatos 
SEK parecen estar a nivel de confederación), y GMB, el que más emplea – uno a nivel 
nacional y siete u ocho en las regiones. Ambos, JHL y FP-CGIL, esperan que aumente el 
número de empleados en este área, al igual que FSAP-Publisind, en Rumania, que 
actualmente no emplea a nadie. Pardia y UNISON, por otro lado, prevén un descenso en el 
número de empleados en este ámbito. En el caso de UNISON, es el resultado del final de un 
proyecto de dos años. El resto de sindicatos no espera cambio alguno en el número de 
empleados, aunque en el caso de FSC COO se debe a que se acaba de crear un nuevo 
secretariado para tratar este tema dentro del sindicato. 
 
El personal empleado cubre un amplio abanico de áreas, como muestra la Tabla 16. En 12 
sindicatos participan en el desarrollo de políticas sobre discriminación contra los 
trabajadores inmigrantes, y 11 ofrecen servicios de asesoramiento jurídico. Le siguen la 
contratación de trabajadores inmigrantes, el desarrollo de políticas de inmigración y las 
campañas contra la discriminación (cada uno diez). Siete sindicatos informan de que su 
personal dedica tiempo a formar a trabajadores inmigrantes; seis afirman hacer campañas 
sobre inmigración y condiciones de entrada al país; y el mismo número dice trabajar con 
comunidades de inmigrantes. 
 
Tabla 16: Tareas del personal remunerado que trata con inmigrantes y/o política de 
inmigración o asilo (si hay) 
 
País Sindicato 
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Austria GdG-KMSfB Sí  Sí   Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  
Bélgica  ACOD-AMiO         

Chipre  FSGE-SEK & FP-
SEK 

Sí  Sí  Sí    Sí  Sí   

Finlandia JHL Sí  Sí  Sí  Sí  Sí    Sí  
Finlandia Pardia Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  
Finlandia TEHY  Sí   Sí      
Alemania  ver.di Sí  Sí   Sí  Sí  Sí  Sí   
Italia CISL-FP         
Italia FP-CGIL         
Letonia  LAKRS         
Letonia  LVSADA         
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Países 
Bajos  

ABVAKABO Sí   Sí   Sí   Sí  Sí  

Noruega  FO         
Noruega  NTL Sí     Sí   Sí  Sí  
Noruega YS     Sí     
España  FSC CCOO  Sí   Sí   Sí  Sí   
Suecia  Kommunal Sí  Sí   Sí  Sí   Sí   
Suecia  SEKO  Sí        
Suecia  SKTF     Sí     
RU GMB Sí  Sí  Sí   Sí   Sí  Sí  
RU PCS    Sí      
RU RCN  Sí   Sí  Sí     
RU UNISON Sí   Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  
 
ver.di informa además de que el trabajo se realiza con los partidos políticos, el Parlamento 
alemán y las fundaciones de caridad, y sobre la política de inmigración de la UE; TEHY 
habla también del trabajo con los organismos del Estado y de hacer presión, y señala que la 
afiliación se realiza a nivel local; Pardia menciona la necesidad de coordinar el trabajo con 
las actividades de otros empleados sindicales; GMB declara que se pide también a su 
personal que traduzca e interprete y ofrezca tutorías en competencias de lenguas; mientras 
que UNISON afirma que su principal objetivo es hacer que sean más los inmigrantes activos 
en el sindicato. 
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Trato con los inmigrantes como parte del trabajo de  los miembros 
 
Tipo de trabajo que realizan los miembros 
 
Casi todos los sindicatos del sector público tienen miembros que tratan con inmigrantes que 
son usuarios de servicios normales. Sin embargo, algunos tienen miembros cuyo trabajo se 
refiere directamente a la posición específica de los inmigrantes en la sociedad – miembros 
que trabajan como policía de aduanas, en los centros de recepción y detención, en las 
oficinas de pasaporte y visados y en otros lugares. 
 
En total, son 23 los sindicatos cuyos miembros tratan con inmigrantes. Estos son: GdG-
KMSfB, ACOD-AMiO, PASYDY, DJOEF, JHL, Pardia (incluido Rajavartioliitto), TEHY, 
CFDT-Interco, CGT-UGFF, ADEDY(POE-OTA), IMPACT, CISL-FP, FP-CGIL, ABVAKABO, 
FO, NTL, YS, FSC CCOO, SEKO, SKTF, GMB, PCS y UNISON. 
 
Para algunos sindicatos, con personal que gestiona solicitudes de asilo o permisos de 
residencia, su intervención específica con los inmigrantes es obvia. El trabajo de los 
miembros de Rajavartioliitto, parte de Pardia, o de algunos miembros de PCS está 
relacionado obviamente con los inmigrantes y la inmigración (ver cuadro). 
 
Rajavartioliitto: policía aduanera en Finlandia 
La policía aduanera que trabaja en los pasos transfronterizos, especialmente en el 
aeropuerto de Helsinki, tratan con personas que buscan asilo. La policía aduanera es la 
responsable de iniciar la acción en estos casos, antes de que la persona sea trasladada a 
un centro de recepción de refugiados. La investigación penal en los casos de cruce de la 
frontera de manera ilegal forma parte también del trabajo de nuestros miembros. 
 
PCS: gestión de la inmigración en el Reino Unido 
Entre nuestros miembros figuran funcionarios de inmigración, asistentes sociales para el 
asilo (deciden sobre nuevas solicitudes de asilo), funcionarios (representando al Estado en 
las solicitudes de inmigración), asistentes sociales que procesan solicitudes de permiso de 
trabajo, y otros que procesan peticiones de apoyo al asilo. 
 
 
Sin embargo, hay otros sindicatos donde la intervención directa de sus miembros con 
inmigrantes puede que no sea tan obvia, aunque existe. Un ejemplo es el sindicato noruego 
FO. Representa a trabajadores sociales profesionales, aunque sus miembros mantienen 
trato directo con inmigrantes, como muestra el cuadro. 
 
FO: trabajadores sociales e inmigrantes en Noruega 
Tenemos miembros trabajando en centros de recepción donde se desplazan a los que 
solicitan asilo a su llegada. La oficina de bienestar infantil se hace responsable de los 
menores de 15 años que llegan solos al país y se acogen en centros especiales. Tenemos 
miembros también trabajando en estos centros. 
 
Como funcionarios en oficinas de bienestar de los municipios nuestros miembros tratan a 
diario con trabajadores inmigrantes y solicitantes de asilo cuando están buscando trabajo, 
tienen necesidad de formación, nuevos servicios sociales o de otros programas dirigidos a 
estos grupos. 
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Problemas en el trato con inmigrantes 
 
En total, 22 sindicatos afirman que hay problemas específicos vinculados al trato con 
inmigrantes (ver Tabla 17) aunque en algunos casos los sindicatos identifican los problemas 
a los que se enfrentan en general los inmigrantes, más que los que puedan tener los 
miembros que tratan con los inmigrantes. 
 
El idioma es un problema obvio, mencionado en 12 respuestas y que genera, en algunos 
casos, problemas para los que tratan con inmigrantes como parte de su trabajo. 
Rajavartioliitto, por ejemplo, señala que “en Finlandia tenemos falta de intérpretes que 
hablen la misma lengua, ya que muchos solicitantes de asilo proceden a menudo de Asia. 
Por la noche es particularmente difícil obtener intérpretes”. Otras veces, los sindicatos 
mencionan las dificultades que afrontan los inmigrantes. GMB, por ejemplo, señala que “hay 
cada vez más empleadores que esperan que GMB ofrezca servicios de traducción y apoyo 
cuando se investiga o disciplina a un trabajador”. 
 
 
Otros problemas identificados por los sindicatos son el cambio de normas (mencionado por 
seis), la complejidad de las normas (cinco), la presión política y vigilancia (dos) y diferencias 
culturales (dos). La respuesta de PCS añade algunos problemas: “Una legislación en 
constantemente cambio, fuertes imperativos políticos y presión pública/de los medios; 
condiciones laborales orientadas a los objetivos, amenazas de privatización y 
externalización”.  
 
Tabla 17: Problemas relacionados con el trato con i nmigrantes (si hay) 
 
País  Sindicato Lengua  Diferenci

as 
culturales 

Compleji
dad de 
las 
normas  

Cambio 
de 
normas  

Presión 
política  

Austria GdG-
KMSfB 

     

Bélgica  ACOD-
AMiO 

Sí      

Chipre  FSGE-
SEK & FP-
SEK 

Sí   Sí  Sí   

Dinamar
ca  

DJOEF     Sí  

Estonia Rotal      
Finlandia JHL  Sí     
Finlandia Pardia Sí      
Finlandia TEHY Sí      
Francia CFDT-

Interco 
Sí      

Alemania  ver.di    Sí   
Grecia ADEDY(P

OE-OTA) 
Sí   Sí  Sí   

Irlanda IMPACT Sí      
Italia CISL-FP      
Italia FP-CGIL Sí   Sí  Sí   
Noruega  FO Sí      
Noruega  NTL      
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Noruega  YS    Sí   
España  FSC 

CCOO 
  Sí    

Suecia  Kommunal Sí    Sí   
RU GMB Sí      
RU PCS   Sí   Sí  
RU UNISON Sí  Sí     
 
Algunos han identificado otros problemas específicos: IMPACT considera la fragmentación 
de servicios la causa de dificultades concretas para los inmigrantes; FP-CGIL habla de la 
lentitud de la burocracia; y FO advierte contra la debilitación del principio de confidencialidad 
en los servicios sociales como consecuencia de las nuevas normas que requieren que los 
trabajadores sociales den en determinados casos información al servicio de inmigración.  
 
La respuesta sindical a estos problemas ha sido a menudo intentar avanzar a través de los 
canales políticos. DJOEF, en Dinamarca, revela que “cuando nos encontramos con una 
responsabilidad política que ha sido traspasada al personal administrativo, lo contamos por 
lo general públicamente (a través de comunicados de prensa, etc.)”; TEHY se refiere a los 
miembros del parlamento y el gobierno que hacen presión; FP-CGIL habla sobre las 
campañas contra las regulaciones; FO, a las reuniones con el ministro y la presión 
constante, y PCS da énfasis a su campaña contra el trabajo orientado por los objetivos y las 
estadísticas. 
 
En cuanto a la pregunta sobre los temas relativos a las condiciones específicas de empleo 
que han surgido a los miembros que tratan con los inmigrantes, 11 sindicatos informan de 
que hay dificultades, siendo el problema más acuciante el volumen de trabajo y el estrés. 
Nueve sindicatos hablan específicamente de esto. Son: ACOD-AMiO, los sindicatos SEK, 
DJOEF, Pardia, CFDT-Interco, CISL-FP, FO, los sindicatos del sector público YS y PCS. La 
agresión y los temores suponen un problema añadido, identificado por cuatro sindicatos: 
ACOD-AMiO, que menciona también el peligro de infección (tuberculosis), Pardia, CFDT-
Interco y los sindicatos YS. GdG-KMSfB, CGT-Interco y PCS hablan de los niveles salariales 
inadecuados y otros beneficios. La respuesta de Pardia muestra la forma en que combinan 
algunos problemas (ver cuadro). 
 
Servicio de inmigración finlandés: problemas de los  empleados 
El servicio de inmigración finlandés resuelve sobre unas 40.000 solicitudes al año. Debido a 
que el número de solicitudes aumenta de año en año, hay una carencia crónica de personal 
y un tiempo largo de tramitación que causa estrés en el personal y empeora aún más con 
los problemas de comunicación. Ha habido algunas situaciones, dentro de los servicios de 
inmigración y departamentos de la administración relacionados, donde los que buscan un 
visado o sus familiares han reaccionado mal ante una resolución negativa. Los miembros de 
Pardia se han visto alguna vez amenazados e intimidados mediante llamadas telefónicas. 
 
 
Los sindicatos han respondido a estos problemas a través de negociaciones en el lugar de 
trabajo, la negociación colectiva y otras formas. Los sindicatos SEK han mantenido debates 
técnicos sobre el tema en el marco del dialogo social, mientras que PCS informa de que los 
conflictos laborales se han producido sobre el salario, términos y condiciones, condiciones 
laborales y complementos por desplazamiento/manutención. 
 
Algo se ha avanzado. GdG-KMSfB ha podido aumentar el número de personal y mejoras en 
el salario, el entorno laboral y las regulaciones sobre el trabajo. ACOD-AmiO ha alcanzado 
un acuerdo sobre el pago de suplementos por lengua, las mejoras en el personal, la 
prestación de cursos contra la agresión y medidas de protección médica. Rajavartioliitto ha 
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conseguido que el empleador esté de acuerdo en patrocinar cursos de idiomas para los 
empleados y extraordinarias para las competencias en lenguas. Los sindicatos YS han 
acordado un plan de acción local sobre el estrés y el agotamiento, que tendrá un 
seguimiento proporcionado por especialistas que ayudan al entorno laboral y profesionales 
de atención sanitaria. 
 
Dilemas éticos 
 
Siete sindicatos informan de que los miembros afrontan dilemas éticos en el trato con 
inmigrantes. Las dificultades a las que se enfrentan figuran en la Tabla 18. 
 
Tabla 18: Dilemas éticos relacionados con los inmig rantes y políticas sindicales 
desarrolladas como respuesta 
 
País  Sindicato  Dilemas éticos presentados Políticas sindicales 

sobre los dilemas  
Austria GdG-

KMSfB 
Deportaciones forzadas y exclusión 
de los servicios a los inmigrantes 
indocumentados  

Mejoras en las 
condiciones laborales de 
los empleados en estas 
áreas  

Bélgica  ACOD-
AMiO 

Rechazo a contribuir a las 
expulsiones de solicitantes de asilo y 
al internamiento de niños en centros 
cerrados  

Apoyo específico  

Finlandia Pardia Los dilemas éticos son comunes. 
Algunas veces los solicitantes 
amenazan a los funcionarios. La ley 
parece ser en algunos casos injusta y 
carecer de sentido común.  

 

Alemania  ver.di Casos individuales  Peticiones de apoyo junto 
a ONG, iglesias, Pro Asyl 

Italia FP-CGIL Sí, excluir del acceso a los servicios, 
rechazo a conceder residencia 
permanente, falta de política de 
reunificación familiar, discriminación 
en el trabajo, episodios de violencia 
racista  

En casos individuales 
utilizando todos los 
medios legales para 
apoyar a los inmigrantes, 
más en general, 
campañas de información 
y sensibilización, además 
de iniciativas políticas 
para mejorar la situación  

Noruega  FO Los trabajadores sociales se 
enfrentan a un dilema constante entre 
la necesidad de ayuda y servicios de 
los usuarios y los límites legales y 
económicos fijados por la sociedad. A 
nivel individual, las prácticas de 
trabajo social combinan dando ayuda 
a los individuos y controlándolos en 
nombre de la sociedad. 
 

El sindicato ha 
desarrollado un 
documento ético que se 
ofrece a todos los 
miembros y que intenta 
resolver estos temas. 

RU PCS PCS trata actualmente un caso donde 
nuestros miembros han sido utilizados 
para romper una pequeña división 
sindical de trabajadores irregulares y 

PCS tiene una política de 
oposición hacia las 
redadas en la madrugada 
y equipos de arresto de 
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regularizados través de una redada 
de inmigración, aunque este es el 
primer caso así que ha desarrollado 
una campaña más amplia.  

personal de inmigración.  

 
La mayoría de sindicatos ha elaborado una respuesta política a estos dilemas (ver Tabla 
18), que incluye en el caso de PCS, por ejemplo, una oposición a que utilicen funcionarios 
de inmigración para detener a personas en las redadas al amanecer. Sin embargo, sólo uno, 
FO, ha desarrollado un código de ética profesional, aunque está relacionado con el trabajo 
social en general, más que con el trato en particular con los inmigrantes. 
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Comparación con el estudio CES de 2003 
 
La encuesta tiene varias similitudes con una anterior encargada por la Confederación 
Europea Sindical (CES) en 2003, y que fue publicada con el nombre de Migrant and ethnic 
minority workers – challenging trade unions. La comparación entre las dos ofrece una 
muestra de cómo han cambiado las cosas con el tiempo, aunque en la encuesta de la CES 
participaron las confederaciones sindicales nacionales y en la encuesta actual han sido los 
sindicatos individuales, principalmente a nivel de administración nacional, regional y local. 
 
Una de las diferencias más sorprendentes es que han respondido más organizaciones de 
más países que en la encuesta de 2003. La encuesta de la CES recopiló las respuestas de 
24 confederaciones sindicales nacionales de 17 estados, mientras que la encuesta de la 
FSESP ha recibido respuestas de 39 organizaciones (38 si excluimos a Rajavartioliitto, al 
ser parte de Pardia) de 23 Estados. La principal diferencia entre las dos es el nivel más 
elevado de respuestas procedentes de los sindicatos de países que se han unido a la UE a 
partir de 2004. 
 
En cuanto a la esencia de la encuesta, la impresión inicial es que en la mayoría de áreas la 
posición de los sindicatos de la FSESP es menos avanzada en 2009/10 que la de las 
confederaciones de la CES en 2003. Esto es así, incluso si los resultados se ajustan de tal 
forma que las dos encuestas abarquen los mismos países, aunque no, por supuesto, las 
mismas organizaciones. (Implica excluir de la encuesta de la CES las respuestas de 
Luxemburgo y de la encuesta de la FSESP las respuestas de Chipre, Estonia, Grecia, 
Letonia, Lituania, Rumania y Eslovaquia). 
 
Tabla 19: Comparación entre las encuestas de la CES  y la FSESP 
 
Proporción de 
quién: 

Encuesta CES  Encuesta 
FSESP 
(excluido 
Rajavartioliitto) 

Encuesta 
CES 
ajustada* 

Encuesta 
FSESP 
ajustada ** 

Actúa para afiliar 
a trabajadores 
inmigrantes  

54% 47% 52% 61% 

Ofrece servicios 
jurídicos y de 
asesoramiento  

75% 42% 74% 54% 

Publica material 
sobre temas 
relacionados con 
los trabajadores 
inmigrantes  

88% 45% 87% 57% 

Campañas sobre 
temas 
relacionados con 
los trabajadores 
inmigrantes  

79% 32% 78% 39% 

Logra éxitos en la 
negociación 
colectiva 
relacionados con 
los trabajadores 

46% 32% 48% 43% 
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inmigrantes  
* Sin Luxemburgo 
** Sin Chipre, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Rumania y Eslovaquia  
 
Un factor obvio que explica la diferencia entre las dos es la mayor participación en la 
encuesta de la FSESP de los países de Europa Central y Oriental, donde parece claro que 
esta cuestión tiene menor prioridad. En las cifras ajustadas, basadas en los Estados que 
respondieron a ambas encuestas, las diferencias son menores, ya que la mayoría de 
Estados de Europa Central y Oriental se excluyen, aunque no desaparecen. 
 
Parece haber tres razones para ello. En primer lugar, los dos estudios no tienen la misma 
base: el estudio de la CES analizaba “los inmigrantes y la segunda generación de minorías 
étnicas/inmigrantes”; el estudio de la FSESP se centra mucho más estrechamente en los 
inmigrantes. En segundo lugar, las respuestas del estudio de la CES proceden de las 
confederaciones, y en el estudio de la FSESP de los sindicatos individuales. Sin embargo, a 
menudo son las confederaciones las que ofrecen los servicios para inmigrantes, más que los 
sindicatos individuales. Por último, está el tema del tipo de organización que participan. Las 
confederaciones nacionales sindicales abarcan generalmente a toda la economía. Sin 
embargo, muchos sindicatos de la encuesta de la FSESP sólo abarcan al sector público. 
Como algunos sindicatos del sector público no pueden afiliar a miembros inmigrantes 
porque no se les permite trabajar en las áreas que sindicalizan no sorprende que el nivel de 
participación con los trabajadores inmigrantes sea menor. 
 
Todos estos factores contribuyen a explicar por qué los sindicatos de la FSESP, a excepción 
de la afiliación, puntúan aparentemente menos en el área de trabajadores inmigrantes que 
las confederaciones de la CES siete años antes. 



Los sindicatos de la administración nacional, regional y local frente a los retos de la inmigración: 
encuesta a los afiliados de la FSESP  

 

 

 46

 

Recomendaciones de la FSESP para el trabajo futuro 
 
Tras el seminario de noviembre de 2009, la FSESP ha elaborado recomendaciones para el 
trabajo futuro. 
Se establecen a continuación: 

• lucha contra la jerarquía de derechos de los trabajadores de la UE como parte del 
trabajo sobre la igualdad de trato de todos los trabajadores que debería reflejarse en 
la política sobre inmigración de la UE; aquí deberíamos utilizar la carta de derechos 
fundamentales de la UE, y promover la ratificación, en cooperación con la ISP, del 
convenio de las UN sobre inmigrantes y sus familias (2). 

• incluir en la política sobre inmigración de la CES las experiencias y preocupaciones 
del personal a cargo de administrar/aplicar la política de inmigración. 

• animar a las actividades sindicales transfronterizas, aunque hay que recordar que 
esto se basa en una buena cooperación entre los afilados a nivel nacional. 

• destacar la dimensión de género en la inmigración como se refleja en el sector 
público (principalmente en el sector de la salud y la atención) 

• dar mayor visibilidad a los efectos de la crisis económica mundial sobre los 
inmigrantes en relación con el aumento del trabajo sin declarar, los contratos 
laborales a corto plazo y el desempleo (por ej. España) 

• recopilar buenas prácticas como hace actualmente el informe LRD respaldado por la 
FSESP sobre las acciones sindicales para proteger y contratar a los trabajadores 
inmigrantes y también sobre la representación de los inmigrantes en los puestos 
superiores sindicales 

• luchar contra las restricciones al acceso a los servicios públicos sobre la base de la 
identificación, por ej. en el sector de la sanidad, donde el requisito de comprobación 
de la identidad ha llevado a un aumento de las clínicas ilegales en el caso, por 
ejemplo, de los abortos, que elevan el riesgo de contaminación y trato inadecuado; 
aquí deberíamos utilizar el Protocolo SIG - Servicios de Interés General - y la Carta 
de Derechos Fundamentales 

• promover el tema de los trabajadores inmigrantes en el orden del día del dialogo 
social a todos los niveles posibles, local, nacional y europeo 

• desarrollo de un Código de Conducta común para la FSESP y sus afiliados sobre 
cuestiones de inmigración para los trabajadores del sector público, como propone la 
Resolución del Congreso de la FSESP de junio de 2009 

• Informar a los afiliados sobre la posible financiación de proyectos y programas de la 
UE que tengan un impacto sobre los trabajadores inmigrantes 

• facilitar entre los afiliados el intercambio de información, experiencias y material 
sobre los trabajadores inmigrantes 

 

                                            
2 Capítulo especial “Igualdad con los nacionales : Los trabajadores migratorios gozarán de un trato que no sea 
menos favorable que el que reciben los nacionales del Estado de empleo en lo tocante a remuneración y de 
horas extraordinarias, horario de trabajo, descanso semanal, vacaciones pagadas, seguridad, salud, fin de la 
relación de empleo, edad mínima de empleo, restricción del trabajo a 
domicilio (art. 25). Gozarán en el Estado de empleo, con respecto a la seguridad social, del mismo trato que los 
nacionales (art. 27) y tendrán derecho a recibir cualquier tipo de atención médica urgente (Art. 28)”. 
 
 


