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Estimados compañeros: 
 
Durante más de 15 años, la calidad del empleo ha sido objeto de debate a nivel europeo 
y en esta conferencia se analizará esta cuestión con detenimiento y la relación que 
mantiene con los servicios públicos y los trabajadores del servicio público.   
 
Entre los principales temas que abarca este amplio apartado, figuran: el salario, la 
seguridad y la salud, la organización del trabajo, la conciliación entre la vida laboral y 
privada, la igualdad entre sexos, las capacidades, el aprendizaje permanente, el 
desarrollo profesional, la seguridad laboral, el dialogo social y la involucración de los 
trabajadores.  
 
En muchos países, se considera a los servicios públicos como empleadores modelo en 
relación con dichos elementos, pero la austeridad ha mermado esta situación. Los 
participantes podrán debatir la situación actual y qué se puede hacer para solucionar 
estas cuestiones y mejorar la calidad del empleo a lo largo de los servicios públicos.  
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Conferenciantes  
Varios conferenciantes han confirmado ya su asistencia a la conferencia, entre ellos:  
 

 Esther Lynch, secretaria confederal de la CES, quien cubrirá la campaña de la 
CES a favor del aumento salarial; 

 Agnès Parent-Thirion, directora sénior del programa y experta en condiciones 
laborales en la Agencia Eurofound de la UE; 

 Ben Egan, asesor laboral en la CES; 
 Agnieszka Piasna, investigadora sénior en ISE, quien debatirá cuestiones en 

torno a la definición de empleo de calidad; 
 Anton Leppik, Secretario ejecutivo del Consejo regional paneuropeo de la CES, 

quien analizará las reformas relativas a las normas laborales en Europa Central y 
Oriental;  

 Torsten Müller, Investigador sénior en ISE, quien abordará las cuestiones en 
materia salarial. 

 
En breve, se confirmará la asistencia de otros conferenciantes, incluyendo a las afiliadas 
a la FSESP.  
 
Temas 
Se adjunta un resumen del programa que incluye sesiones sobre los siguientes temas 
generales:  
 
Situación actual en los servicios públicos: La austeridad continúa repercutiendo 
sobre la negociación colectiva y el dialogo social en el ámbito de los servicios públicos y 
los asistentes tendrán la oportunidad de debatir los avances más recientes y hasta qué 
punto los sindicatos han logrado reestablecer la negociación colectiva y recuperar 
algunos de los fundamentos que se han perdido durante los últimos ocho años.  
 
Debilitamiento de las normas laborales: Para muchos trabajadores de Europa Central 
y Oriental, son las normas laborales y no los convenios colectivos las que constituyen la 
base de muchos términos y condiciones que se aplican en el lugar de trabajo. En los 
últimos años, se ha producido una tendencia clara a revisar las normas laborales a fin de 
eliminar o debilitar componentes importantes de la protección laboral.  
 
Salario: Un salario digno constituye un elemento clave del empleo de calidad y en la 
sesión se analizará en particular los sectores y ocupaciones de los servicios públicos 
donde los bajos salarios y la infravaloración del trabajo suponen un problema. En 
concreto, se asocia con trabajos en los servicios sociales donde predominan las 
mujeres, como la asistencia a la infancia, y es importante para continuar con los 
esfuerzos por parte de las afiliadas para cerrar la brecha salarial de género. 
 
Tiempo de trabajo y conciliación de la vida laboral y privada: Son elementos 
importantes del empleo de calidad, si bien los empleadores han aumentado la presión a 
favor de jornadas más largas y una mayor flexibilidad. El debate se enmarcará también 
dentro del contexto de la revisión de la Directiva sobre el Tiempo de Trabajo de la 
Comisión Europea, que puede proponer el debilitamiento de las normas existentes sobre 
el tiempo de guardia, que son fundamentales para la seguridad y salud y para la 
conciliación de la vida laboral y privada. 
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Organización del trabajo, carga de trabajo y niveles de personal: Con la presión 
para hacer más con menos, muchos servicios públicos han experimentado importantes 
recortes y congelaciones de personal. Esto puede suponer un desafío real en términos 
de seguridad y salud para los trabajadores así como para los usuarios de los servicios. 
 
Digitalización: La expansión de la digitalización a lo largo de los servicios públicos se 
considera a menudo como una amenaza para el trabajo y el contenido del mismo, 
aunque también como una posibilidad para pasar a unas jornadas más cortas y mejorar 
la organización del trabajo. Este será un elemento importante de debate en estas 
secciones. 
 
Seguridad laboral: El servicio público se considera en muchos países como un sector 
donde existen niveles elevados de seguridad laboral. Algo que podría ser cierto todavía 
para la categoría del servicio civil, si bien el nivel de protección o los numerosos 
servicios que presta a menudo se han visto perjudicados directa o indirectamente debido 
a que los trabajadores cuentan con contratos cada vez más precarios. En esta sesión se 
analizará la respuesta de los sindicatos a dicha tendencia. 
 
Capacidades, formación y desarrollo profesional:  
A menudo, la austeridad ha supuesto recortes en la prestación de formación y 
bloqueado la contratación y promoción y, como consecuencia, el desarrollo profesional. 
Estos son, de nuevo, elementos asociados al empleo de calidad en el servicio público y 
al mantenimiento de una población activa capacitada y bien cualificada que suministre 
servicios públicos de calidad. 
 
Centrados en los servicios penitenciarios y la asistencia a la infancia  
Será el primer evento de un proyecto de dos años en el que se examina la cuestión del 
empleo de calidad y los servicios públicos de calidad. En la conferencia se facilitarán 
más pormenores sobre el proyecto, donde se incluye una orientación en torno a los 
servicios penitenciarios y la asistencia a la infancia. Se celebrarán seminarios para tratar 
las cuestiones de estos sectores más adentrado el año (el 10 de mayo para los servicios 
penitenciarios y el 6 de diciembre para la asistencia a la infancia). Los días 6 y 7 de junio 
de 2018 se celebrará la segunda conferencia principal.  
 
Animamos a que participen en esta primera conferencia en concreto a las afiliadas 
que representan al personal penitenciario y a los trabajadores de la asistencia a la 
infancia.  
 
Patrocinio  
La financiación procedente de la Comisión Europea nos permitirá prestar apoyo 
financiero a las afiliadas de los Estados miembros de la UE y países candidatos de 
Europa Central y Oriental. La FSESP presta apoyo a al menos un participante de cada 
uno de los países europeos del Este de fuera de la UE. Para más información, consulte 
el documento con los pormenores prácticos. 
 
Lenguas 
Habrá interpretación activa en croata, checo, inglés, francés, alemán, ruso, español y 
sueco. Hemos solicitado interpretación pasiva en italiano, portugués y noruego a fin de 
que los participantes puedan expresarse pero no escuchar en estas lenguas; está por 
confirmar.  
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Esperamos la participación de su sindicato y su asistencia a la conferencia.  
 
Atentamente,  
 

 
Jan Willem Goudriaan 
Secretario general 
 
Lista de documentos anexos: disponibles en http://www.epsu.org/event/epsu-
conference-quality-employment-and-quality-public-services (área restringida a los 
miembros – registrarse en la página web de la FSESP) 

 

 Carta de invitación  

 Borrador del programa  

 Formulario de participación y detalles prácticos  

 Mapa de la zona donde se encuentra la Casa Sindical (ITUH) – Lista de hoteles 
en Bruselas 
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