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1. NOTA INFORMATIVA

En este periodo previo al próximo Congreso de junio de 
2019, la FSESP está elaborando una serie de notas informati-
vas que se centran en algunas de las principales áreas de tra-
bajo del próximo periodo congresual. Cada nota ofrece una 
visión de las actividades recientes de la FSESP y destaca los 
avances y retos que se van a afrontar en los próximos años.
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Ante el descenso generalizado de afiliados y su aumento de 
edad, el movimiento sindical se enfrenta a un reto enorme que 
repercute en la fortaleza de los trabajadores a la hora de expre-
sarse en nuestros lugares de trabajo, en nuestros sectores, a nivel 
nacional, europeo y mundial. Será una cuestión clave de debate 
en el próximo Congreso de la FSESP. 

Si bien el reclutamiento y la retención son cuestiones de ámbito 
de acción local y nacional, la FSESP puede contribuir a ellos. Po-
demos aportar una plataforma para el intercambio de informa-
ción y también, junto con el apoyo de nuestras afiliadas principa-
les, podemos ayudar mediante el asesoramiento, la formación y 
los recursos a los sindicatos que quieran aplicar estrategias para 
el reclutamiento y la organización, y las campañas.  

Esta nota informativa ofrece ejemplos de las actividades recientes 
que la FSESP pretende reforzar y ampliar a lo largo del próximo 
periodo congresual. Le rogamos participe en este debate vital y 
juntos trabajemos para crear y fortalecer nuestro movimiento. 

Jan Willem Goudriaan
Secretario general de la FSESP 
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Principales actividades adoptadas 

a Un proyecto de 12 meses orientado a la formación y apoyo a 
nuestras organizaciones afiliadas de Europa Central y Oriental;

a Prestación directa de formación y asesoramiento gracias a las 
contribuciones de las principales afiliadas;

a Mejora de la planificación y seguimiento de los seminarios 
ofrecidos por el Instituto Sindical Europeo.

Cada año, las organizaciones afiliadas a la FSESP reclutan a cientos de miles de miem-
bros nuevos. Sin embargo, sigue siendo un reto garantizar que este número se traduz-
ca en un crecimiento neto que supere al número de afiliados que cesan debido a que 
se jubilan, los recortes laborales y los cambios profesionales. 

La mayoría de países europeos han experimentado un descenso continuo en el número 
y densidad sindicales, algo que puede acarrear problemas en términos de poder sindi-
cal, representatividad y financiación. Este hecho ha sido reconocido en las resoluciones 
de los dos últimos Congresos de la FSESP. 

Durante años, la FSESP ha sido capaz de ofrecer seminarios de formación con el apoyo 
del Instituto Sindical Europeo (ISE), en donde las afiliadas han podido debatir y apren-
der acerca de las diferentes estrategias y tácticas de reclutamiento. No obstante, en 
2015, la FSESP pudo, por primera vez, prestar apoyo directo y formación a las afiliadas. 
El experto organizador y formador Eddy Stam fue transferido a la FSESP durante un 
año, gracias al apoyo de su sindicato, FNV, en Países Bajos. 

Esto supuso para la FSESP poder avanzar más allá de los seminarios de formación 
ocasionales y puntuales y adoptar un enfoque más estratégico, con la posibilidad de 
trabajar de forma más estrecha con las afiliadas por un periodo más prolongado. 

Durante el año que estuvo en la FSESP, Eddy participó en más de cuarenta reuniones, 
con alrededor de 1 000 participantes, impartiendo formación inicial además de realizar 
presentaciones más breves sobre las técnicas y estrategias de reclutamiento y organiza-
ción. También trabajó en estrecha colaboración con una serie de afiliadas a nivel nacio-
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nal a fin de ayudarlas a desarrollar estrategias y planificación de campañas específicas. 
Para la finalización del proyecto de 12 meses, seis sindicatos, de Hungría, República 
Checa, Rumania y Serbia emprendieron una serie de medidas para aplicar iniciativas 
nuevas de reclutamiento y organización, entre las que figuran:  

· Análisis de las tendencias de afiliación y avances en materia de empleo en sus 
sectores; 

· Identificación de grupos de objetivo clave para la campaña de reclutamiento; 
· Esquematización de los lugares de trabajo para la identificación de miembros, a 
los potenciales y simpatizantes; 

· Ejercitando y llevando a cabo el reclutamiento en persona; 
· Mejora de los flujos de información eficaces destinados a miembros y activistas; 
· Mejora de la visibilidad de los sindicatos en el lugar de trabajo; y 
· Cambio de las estructuras y procesos sindicales. 

Hungría es un país donde el reto del reclutamiento es particularmente grave, con una 
densidad sindical solo del 10%. El testimonio de nuestros compañeros de tres organi-
zaciones afiliadas del país revela el impacto del asesoramiento, formación y apoyo que 
recibieron. 

Viktória Szűcs, presidenta de BDDSz, el sindicato de trabajadores de atención a la in-
fancia, declara que el sindicato anima ahora a los activistas a que definan los lugares 
de trabajo, identificando los niveles existentes de afiliación y los miembros potenciales. 
Viktória afirma que una lección importante para ella fue que: “el reclutamiento consis-

Zsuzsanna Farkas de HVDSz explica los 
planes de reclutamiento del sindicato 
Créditos: R. Bellera, ISE

te principalmente en escuchar a los trabajadores 
y no informarles de lo que puede hacer el sindi-
cato. Se trata de establecer relaciones”.

Orsolya Dobrovits, secretaria internacional del 
sindicato de trabajadores de la cultura, KKDSz, 
declaró que un mensaje clave para ella, derivado 
de la formación, fue la necesidad de garantizar 
que “incluso, a nivel local, se debe progresar de 
acuerdo a medidas planificadas de antemano, y 
sentir que se está logrando algo; alcanzando de 
manera sistemática pequeños objetivos realistas 
se va generando la autoconfianza”. KKDSz ha 
conseguido estabilizar su número de afiliados 
después de muchos años en descenso. 

Zsuzsanna Farkas, del sindicato municipal HVDSz 
2000, confeccionó una campaña de reclutamien-
to siguiendo el enfoque paso a paso definido en 
la formación. Declaró: “el contacto personal es 
esencial. Es importante comunicar nuestros éxi-
tos a fin de garantizar que solo prometamos 
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aquello que podemos cumplir. Nos dirigimos a los miembros potenciales de forma 
abierta y honesta. En la práctica, supuso la posibilidad de reclutar a 138 nuevos miem-
bros en una primera fase y, después, a otros 94 mediante una acción de seguimiento”. 

Desde entonces, estos tres sindicatos han estado trabajando juntos para desarrollar 
estrategias más ambiciosas y planificar sus necesidades formativas. Además, otros tres 
sindicatos, todos del sector de la sanidad, – OSZSP en la República Checa, Sanitas en 
Rumania y GSZSZ en Serbia – han estado poniendo en práctica una serie de prácticas 
nuevas. La FSESP continúa trabajando con estos sindicatos y presta apoyo cuando es 
posible a fin de garantizar que se basen en sus éxitos recientes.  

Para continuar aportando la formación y apoyo ofrecidos durante el proyecto de 12 
meses, la FSESP seguirá trabajando en estrecha colaboración con Greg Thomson, an-
terior jefe de organización estratégica en UNISON, Reino Unido, y Adam Rogolevski, 
de la confederación de OPZZ, en Polonia, quien cuenta con experiencia en materia de 
organización en Reino Unido, Alemania y Suiza. 

La FSESP agrede también la financiación de FNV Mondiaal, que contribuyó a los costes 
de las reuniones de seguimiento en Praga, Belgrado y Budapest y a la contribución de 
Geraldine O’Brien, Secretaria general asistente de la afiliada irlandesa IMPACT (ahora, 
Fórsa).

El desafío del reclutamiento es algo a lo que se enfrentan de manera prolongada los 
sindicatos de servicios públicos y, como consecuencia, la FSESP ha decidido planificar 
los cambios de personal para abordarlo y que estos tengan efecto durante el próximo 
periodo congresual. La federación cuenta con tres oficiales regionales en Europa Cen-
tral y Oriental y, conforme se vayan jubilando, para reemplazarlos se procederá a la 
contratación basándose en su experiencia en reclutamiento, organización y campañas. 
Esto implica que podrán apoyar a las afiliadas a nivel nacional en términos de forma-
ción y asesoramiento.  

Prioridades principales 

a Personal de apoyo para las afiliadas en el desarrollo y aplicación 
de estrategias de reclutamiento y organización y en materia de 
campañas; 

a Apoyo a las iniciativas de formación para los formadores y 
activistas, trabajar con las afiliadas de mayor tamaño y el ISE; 

a Apoyo financiero, cuando sea de urgente necesidad para ayudar a 
que las afiliadas lancen iniciativas de reclutamiento;

a Supervisión y evaluación de las estrategias y campañas de las 
afiliadas cuando hayan recibido apoyo de la FSESP.
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La Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (FSESP) 
reúne a sindicatos de toda Europa. Nuestras ocho millones de personas afi-
liadas trabajan en las Administraciones local, regional y nacional y en la Ad-
ministración europea; en los sectores de los servicios sociales y de salud y 
energía, residuos y agua. 

La FSESP trabaja para influir en las políticas y decisiones de los empleadores, 
gobiernos e instituciones europeas que afectan a los trabajadores del servi-
cio público, sus familias y comunidades. Nos movilizamos para la acción y el 
cambio y estamos comprometidos a lograr otra Europa social. 

En nuestra labor es fundamental la mejora de los derechos de los trabajado-
res y las condiciones salariales y laborales. 

La FSESP es la región europea de la Federación global de servicios públicos, 
ISP, y miembro de la Confederación Europea de Sindicatos (CES).

Reuniéndonos con los empleadores en el dialogo social europeo de los secto-
res de la electricidad, hospitalario y servicios sanitarios, administración local y 
regional y administraciones centrales, la FSESP negocia acuerdos de mejores 
prácticas que mejoran el día a día de trabajo de los trabajadores del servicio 
público y garantiza servicios de calidad para los ciudadanos.  

Las mujeres representan la mayoría de nuestros miembros y la igualdad de 
género es básica en cada cosa que hacemos. Desde la negociación con los 
empleadores sobre los derechos de las mujeres en el lugar de trabajo a la 
revelación del escándalo de la brecha salarial de género, la FSESP emprende 
acciones para una igualdad real. 

La FSESP lucha contra la elusión fiscal por parte de los ricos y las multinacio-
nales que perjudican nuestras finanzas públicas. Defendemos la exclusión 
férrea de los servicios públicos de los acuerdos comerciales internacionales y 
apoyamos los derechos de los migrantes, tanto en el lugar de trabajo como 
en los servicios que prestan nuestros miembros. 

La FSESP facilita una plataforma para que nuestros miembros compartan 
periódicamente buenas prácticas en los ámbitos de la organización, el reclu-
tamiento y la campaña. 

Hacemos campaña a favor de unos servicios públicos y nuestros miembros 
saben que los servicios que entregan no son a coste de la sociedad sino una 
inversión en nuestras comunidades. Estamos llevando ese mensaje al corazón 
de Europa. 
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La FSESP es la Federación Sindical Europea de Servicios 
Públicos. Es la mayor federación de cuantas componen la CES. 
Está formada por ocho millones de trabajadores del sector pú-
blico organizados en más de 260 sindicatos en los sectores de 
la energía, agua, residuos, servicios sociales y sanitarios, gobier-
nos locales y administraciones nacionales, en toda Europa, in-
cluidos los países vecinos al Este de la Unión Europea. La FSESP 
es la organización regional oficial para Europa de la Internacio-
nal de Servicios Públicos (ISP). Más información sobre la FSESP 
y sus actividades en: www.epsu.org

http://www.epsu.org

