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La Internacional de Servicios Públicos (ISP) es una federación sindical internacional que representa a 20 millones de 
mujeres y hombres empleados en el sector público en todo el mundo. Agrupa a más de 600 sindicatos en más de 150 
países. La ISP es una organización independiente que colabora con las federaciones representantes de otros sectores 
económicos así como con la Confederación Sindical Internacional (CSI). La ISP está oficialmente reconocida como 
organización no gubernamental representante del sector público por la Organización Internacional del Trabajo (OIT); 
disfruta del estatuto consultivo en el ECOSOC  y del estatuto de observador ante otros organismos especializados de 
las Naciones Unidas como la UNCTAD y la UNESCO. 
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Para distribución inmediata – 26 de octubre 2010 
 
 
 

Los países europeos fracasan en asegurar 
servicios de apoyo adecuados para los 
inmigrantes. 
 
Sindicatos de Servicios Públicos proponen soluciones 
 
(Málaga,España). No hay suficientes servicios públicos ni trabajadores públicos cualificados disponibles para 
apoyar a los inmigrantes, y éstos se ven forzados  a esperar demasiado tiempo para obtener la información 
necesaria para tomar importantes decisiones vitales, concluye una nueva encuesta realizada entre  trabajadores de 
servicios públicos de acogida en  las puertas de entrada de inmigración de los países Euro-Mediterráneos. Al 
mismo tiempo, a pesar de la evidencia de que la crisis global económica y financiera está llevando a los 
inmigrantes a situaciones cada vez más desesperadas, los países europeos están reduciendo servicios de apoyo de 
primera necesidad para  los inmigrantes. 
 
Miembros de la federación sindical global Internacional de Servicios Públicos y de su rama europea, la 
Federación Sindical Europea de Servicios Públicos, proponen enfrentarse a  esta situación a través de una serie 
de iniciativas sindicales. Estas incluyen apoyar el intercambio de buenas prácticas en el apoyo y organización de 
los inmigrantes entre sindicatos fronterizos, presionar a los gobiernos para que inviertan  más en servicios para 
los inmigrantes tales como idiomas,  formación para el empleo y servicios de empleo, así como mejorar las 
capacidades profesionales de los trabajadores de los servicios públicos en materias relacionadas con la 
inmigración. 
 
Miembros de nueve sindicatos de servicios públicos de 6 países Euro-Mediterráneos participaron en la encuesta 
“Los Servicios Públicos al Encuentro de los Inmigrantes”. 
Los resultados fueron presentados el 21 de octubre en Málaga, España, en la Conferencia de los Servicios 
Públicos sobre Inmigración, organizada por las dos afiliadas españolas, FSC-CCOO y FSP-UGT,  y patrocinada 
por la ISP-FSESP. 
 
El Secretario General de la ISP, Peter Waldorff, saludó los comentarios de los representantes del gobierno local 
de Málaga, que  manifestaron su  apoyo a los  esfuerzos de los sindicatos, y subrayó la necesidad de proteger los 
derechos de los inmigrantes, tanto legales como ilegales, que llegan a Europa en busca de una vida mejor. 
“Trabajando juntos a largo plazo, esperamos configurar e influenciar políticas sobre migración y desarrollo; 
fortalecer los lazos entre política de migración, desarrollo y servicios públicos de calidad; y estrechar nuestras 
relaciones de  trabajo con la sociedad civil y organizaciones  inter-gubernamentales acerca de las materias de 
migración”, dijo Waldorff. 
 



 

El informe de la conferencia destaca que actualmente hay aproximadamente 18.5 millones de nacionales de 
terceros países viviendo en países europeos. Waldorff hizo notar la vulnerabilidad de la situación de los 
inmigrantes, incluyendo las trágicas muertes de 44 inmigrantes que intentaron cruzar el río Evros entre Turquía y 
Grecia este año. 
 
Dando la bienvenida a la participación de sindicalistas  de Europa así como de Argelia, Marruecos y Tunez, la 
líder sindicalista Rosa Pavanelli enfatizó, “Estamos enfrentándonos a una crisis humanitaria y social que puede 
solamente ser resuelta a través de la dotación de fondos adecuados a los servicios públicos de apoyo- a los 
inmigrantes”. 
 
Rosa Pavanelli, señaló que casi el 75 por ciento de los trabajadores de los servicios públicos encuestados dijeron 
que la formación profesional en migración y las cuestiones relacionadas con el asilo serían relevantes para su 
trabajo diario, pero el 70 por ciento nunca ha recibido capacitación en estas áreas. 
 
La política de la UE sobre la migración es un desastre que atenta contra el derecho fundamental de la UE para la 
igualdad de trato. Hacemos un llamamiento para un marco europeo sobre los derechos de los trabajadores 
inmigrantes, con base en la Convención de las Naciones Unidas de 1990 sobre los inmigrantes que aún no ha 
sido ratificada por los gobiernos de la UE, y para  la inversión a largo plazo en unos  servicios públicos de 
calidad dentro y fuera de Europa", dijo la responsable de la FSESP Nadja Salson. 
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