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INTRODUCCIÓN 
 
Europa fue de nuevo escenario de múltiples ataques terroristas y 
enviamos nuestro pésame y condolencias  a las numerosas víctimas, 
familiares y amigos de los asesinados o heridos en Niza1, Francia, Berlín2, 
en Alemania, y más cerca de casa, en el mismo Bruselas3. Turquía no 
solo soportó el impacto de alguna de las peores formas de violencia, 
como las bombas en el aeropuerto de Estambul4 y durante la 
celebración de una boda en Gaziantep5, sino que también padeció el 
intento de golpe de Estado en julio. La FSESP condenó el golpe pero 
expresó su seria preocupación6 por la reacción de las autoridades, 
quienes declararon el estado de emergencia e iniciaron una depuración 
generalizada entre los trabajadores del servicio público sospechosos de 
tener vínculos con el movimiento Gülen, relacionado con el golpe. En 
octubre, se debatió en el Comité permanente de la Administración 
Nacional y Europea de la FSESP la evolución de la situación y el cese de 
los miles de sindicalistas, y la 
declaración adoptada fue refrendada 
por el Comité Ejecutivo7 al mes 
siguiente. La FSESP, junto con la 
federación CES planteó sus inquietudes 
en las cartas que enviadas a las 
instituciones europeas mientras que la 
Internacional de Servicios Públicos (ISP) 
y la Education International 
intervinieron junto al director de la 
Organización Mundial del Trabajo. 

Continuamos trabajando con la CES ya 
que la situación se deterioró con el cese 
de más de 100 000 trabajadores del servicio público. 
 

Miles de refugiados procedentes de Oriente Medio y  África continuaron 
arriesgando sus vidas en los largos y peligrosos intentos por llegar a 
Europa. La FSESP se unió a la ISP en apoyo a la concentración8 celebrada 
en Bruselas donde se reclamaba el fin del acuerdo de intercambio de 
refugiados sirios entre la UE y Turquía y utilizó el Día mundial de los 
refugiados9 que se celebra en junio para reclamar a los líderes de la 
Unión Europea que cumplan con sus responsabilidades internacionales 
(ver también la sección sobre Migración y Refugiados).  
 

El flujo de refugiados hacia Europa fue uno de los temas principales que 
explotaron los líderes de las campañas de Reino Unido para convencer a 
los electores de que votaran a favor de abandonar la UE. El resultado del 
referéndum de Reino Unido10, con una escasa mayoría a favor de 

Foto 1: Comité Ejecutivo de la FSESP, 8-9 de noviembre de 2016, 
Solidaridad con los trabajadores turcos   
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abandonar la UE, supuso una sorpresa para muchos y fue considerado 
en parte como un reflejo de la incapacidad de las instituciones de la UE y 
de los Estados miembros para abordar muchos de los graves asuntos 
sociales que han surgido de la crisis económica y del fracaso de las 
medidas de austeridad que le siguieron. En el Comité Ejecutivo de 

noviembre se celebró un debate inicial sobre las 
implicaciones del Brexit para los trabajadores del 
servicio público y, concretamente, para los 
trabajadores del resto de la UE que trabajan en 
Reino Unido. La posición11 aprobada declara 
firmemente que los trabajadores no deben pagar el 
precio del referéndum en Reino Unido a favor de 
abandonar la UE. La FSESP expresó su apoyo 
incondicional a los sindicatos de Reino Unido en su 
demanda a favor de que los derechos laborales 

estén garantizados después de la salida de Reino Unido 
y a las peticiones crecientes lideradas por los sindicatos 

para que a los ciudadanos de la Unión Europea se les conceda el 
derecho a permanecer en Reino Unido.  
 

La Comisión Europea reconoció en parte que había fracasado a la hora 
de desarrollar una agenda social positiva y su respuesta más importante 
fue el lanzamiento de una gran y prolongada consulta sobre el pilar 
propuesto para los derechos sociales. La consulta concluyó a finales de 
año y la FSESP participó a lo largo de todo el proceso en los debates 
dentro de la CES y, de forma directa, con los interlocutores sociales 
mediante las diferentes reuniones organizadas por la Comisión Europea. 
La FSESP animó también a todas las afiliadas posibles para que apoyaran 
los mensajes clave de la CES12 en torno a los derechos sociales y se 
recibieron más de 15 000 respuestas. El debate en torno al pilar se 
presentó en ambas reuniones del Comité Ejecutivo, y el secretario 
general Luca Visentini intervino ante la reunión de noviembre13 
mientras que la secretaria confederal de la CES, Esther Lynch, prosiguió 
con el debate en la reunión de abril14.  
 

Aunque el Pilar de los derechos sociales apuntaba a que la Comisión se 
mostraba abierta a la presión de los sindicatos para desarrollar una 
política social más positiva, en la práctica continúa demorándose a la 
hora de hacer que sea más eficaz el dialogo social. En diciembre de 
2015, la FSESP firmó un acuerdo histórico sobre la información y la 
consulta con los empleadores en las Administraciones centrales en 
torno a asuntos tales como la reestructuración, la seguridad y la salud y 
la conciliación de la vida laboral y privada. Ambos interlocutores sociales 
dejaron claro a la Comisión que querían avanzar en dicho acuerdo y 
presentarlo ante el Consejo Europeo para su aplicación en forma de 
directiva. Después de algunos retrasos, a finales de 2016, la Comisión 

Foto 2: Campaña ¡Los Derechos sociales primero! 
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había, al menos, comenzado su evaluación de impacto y la revisión de la 
representatividad de los interlocutores sociales en el sector.  
  
Durante año se produjeron algunos avances positivos en el marco del 
diálogo social sectorial, principalmente la celebración de los diez años 
de dialogo social en el sector hospitalario y la asistencia sanitaria. En la 
reunión del aniversario15, se unieron a la FSESP y la organización de 
empleadores de HOSPEEM dos directores generales de la Comisión 
Europea, Michel Servoz (Empleo) y Xavier Prats Monné (Salud). En los 
sectores restantes, la FSESP y su federación hermanada IndustriALL 
firmaron un acuerdo16 con los empleadores del sector de la electricidad, 
Eurelectric, para aportar unos niveles mínimos para los trabajadores del 
sector en periodo de prácticas, mientras que en la Administración 
regional y local, la FSESP y la organización de empleadores CMRE 
aprobaron un plan17 sobre el bienestar en el trabajo.   
 

CAMBIOS EN LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA Al no presentarse Annelie 
Nordström a la reelección en el congreso del 
sindicato municipal Kommunal en mayo, en 
Suecia, de esta forma renunciaba también al 
cargo de presidenta de la FSESP. Ha sido una 
lástima perder a Annelie justo dos años 
después de su elección en el Congreso de la 
FSESP en Toulouse, ya que estuvo trabajando 
en estrecha cooperación con el Secretariado e 
introdujo su particular estilo distintivo cuando 
presidía el Comité Ejecutivo. Se organizó en el 
Comité Ejecutivo de noviembre una nueva 
elección para sustituir a Annelie, que 1 con las 
dos vicepresidentas existentes, Isolde Kunkel-
Weber de ver.di (Alemania) y Françoise Geng 
de CGT Santé (Francia). Fue elegida Isolde18 y Mette Nord de 
Fagforbundet (Noruega) fue elegida a continuación para desempeñar el 
cargo de Vicepresidenta que dejó vacante Isolde.  
 
 

COMBATIR CONTRA LOS DEFRAUDADORES FISCALES   
 
La fiscalidad continuó siendo en gran medida una cuestión fundamental 
para la FSESP durante este año, y las investigaciones anteriores sobre las 
actividades de fraude fiscal de McDonald’s y el impacto de la austeridad 
sobre las agencias tributarias contribuyeron a establecer a la federación 
como una voz importante en la lucha por la justicia fiscal a nivel 
europeo. No solo se reveló otro escándalo a través de las filtración de 
los papeles de Panamá19, sino que la Comisión Europea emprendió 

Foto 3: La nueva Presidenta de la FSESP, Isolde Kunkel-
Weber (ver.di, Alemania) y la nueva Vicepresidenta, Mette 
Nord (Fagforbundet, Noruega) 
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iniciativas en varias áreas, a través de la publicación de cuatro paquetes 
fiscales y abordó a los principales evasores de impuestos como Apple, 
ENGIE, McDonald’s, Starbucks, Google, Fiat y Amazon. 
 
A finales de 2015, la Comisión Europea lanzó una investigación sobre las 
ayudas estatales dentro del plan de transferencia de beneficios de 
McDonald’s de Luxemburgo. Fue una de las demandas clave de la 
coalición integrada por la FSESP, el SEIU (afiliada de EE UU a la ISP) y 
EFFAT, la federación europea de trabajadores de la alimentación. En 
agosto, la coalición publicó algunas observaciones20 sobre la 
investigación en relación con las ayudas estatales de la Comisión 
Europea junto con nuevos datos21 relativos a los años 2014-2015 que 
demuestran que McDonald’s llegó incluso a pagar menos impuestos de 
los que publicaba el informe22 original Unhappy meal en 2015.  
 
A comienzos de 2016, se celebraron una serie de reuniones23 en 
Bruselas, París y Londres con una numerosa delegación de trabajadores 
de McDonald´s procedentes de EE UU, representantes sindicales, la 
sociedad civil y las asociaciones de consumidores, con el fin de 
presentar ante los diputados de los Parlamentos Europeo y nacionales la 
conexión existente entre el fraude fiscal, el dumping social y la posición 
dominante del mercado24. La FSESP continuó trabajando con la comisión 
especial sobre fiscalidad del Parlamento Europeo. La comisión se creó 
en 2015, tras los escándalos fiscales de LuxLeaks y prolongó su 
funcionamiento hasta junio de 2016, con una segunda audiencia25 sobre 
McDonald’s en marzo. 
 
La FSESP celebró26 la decisión de la CE de forzar a Apple a que pagara 13 
mil millones de euros en concepto de impuestos no tributados al 

Gobierno irlandés, cuya decisión fue recurrida. La 
comisaria de Competencia Margrethe Vestager 
declaró que el «tratamiento selectivo» de Apple en 
Irlanda suponía que en 2003 tributó a un tipo 
impositivo efectivo de solo un 1 % sobre sus 
beneficios europeos, y que descendió a un mero 
0.005 % en 2014. La FSESP reclamó un enfoque 
similar para McDonald’s. Durante este año, la 
FSESP continuó celebrando reuniones con la 
Comisión a nivel de Gabinete, incluyendo con el 
asesor fiscal de Juncker y participó en una 
investigación fiscal de McDonald’s también en 

marcha en Francia27, junto al personal de la FSESP, 
quienes se reunieron con una serie de diputados y 

senadores franceses que participaban en la audiencia del Comité 
Económico y Social.   

Foto 4: La FSESP responde a los 300 millones de euros 
que se informa en concepto de declaración fiscal de 
McDonald's en Francia, Comunicado de prensa  
Release, 21 April 2016 
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La FSESP celebró el lanzamiento en septiembre de la investigación sobre 
ENGIE28 de la Comisión Europea, una empresa de servicios públicos 
participada en un 30 % por el Estado francés, que se suponía había 
transferido 27 000 millones de euros a un holding en Luxemburgo, 
ENGIE II, con vistas a reducir su declaración fiscal en Francia.  
 
INFORMACIÓN Y ELUSIÓN FISCAL En julio, el Consejo Europeo adoptó dos 
directivas dirigidas a hacer que las empresas paguen impuestos en el 
lugar donde se generan los beneficios y el valor. A comienzos de año, la 
FSESP celebraba29 la iniciativa, si bien destacaba la debilidad de las 
propuestas. Una de las directivas amplía el intercambio obligatorio de 
información entre las agencias tributarias a los datos financieros de las 
empresas y la segunda, la Directiva Antielusión fiscal, que aborda una 
serie de mecanismos fiscales dañinos e introduce una cláusula general 
antielusión fiscal. Los remedios siguen siendo débiles o inexistentes por 
completo. A pesar de algunos importantes puntos planteados por el 
Parlamento Europeo30, los gobiernos de la UE siguieron diluyendo la 
propuesta de la CE antes de su adopción.   
 

INFORMACIÓN DESGLOSADA POR PAÍSES Lanzada en abril, la propuesta para la 
información desglosada por países ha sido una vieja reivindicación de la 
FSESP y a comienzos de 2017 habrá un dosier de prioridades. En una 
reacción inicial31, la FSESP expresó su desacuerdo por el ámbito limitado 
de las propuestas, concretamente, dada la magnitud de los problemas 
revelados por la filtración de los papeles de Panamá. Tanto la FSESP 
como la CES se unieron a más de otras 40 organizaciones para expresar 
sus preocupaciones clave en una carta32 dirigida al presidente Juncker.  
El Comité NEA de la FSESP de octubre acordó dirigir una carta a los 
ministros nacionales de Finanzas que fue aprobada por el Comité 
Ejecutivo de noviembre. A finales del año pasado, las afiliadas ya habían 
iniciado sus contactos con los ministros en una iniciativa importante que 
continuaría en la primera mitad de 2017. La carta reclamaba tres 
mejoras clave, como son la ampliación del ámbito, la profundización en 
los requisitos de información y la simplificación del acceso a la 
información. También refuta el argumento por parte de los proponentes 
antitransparencia de que la propuesta de la UE no puede ir más allá del 
estándar de información no pública desglosada por países de la OCDE. 
Estos puntos se debatieron en una reunión33 en julio en la que 
participaron la FSESP, la CES y organizaciones de la sociedad civil cuyo 
objetivo es que la directiva sea global, más simple y comparable.   
 
UNA BASE IMPONIBLE CONSOLIDADA COMÚN Tras una consulta34 a comienzos 
de año, la Comisión Europea publicó dos directivas en octubre sobre una 
base imponible consolidada común, después del fracaso a lograr la 
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unanimidad en el seno del Consejo para una propuesta previa en 2011. 
La política, tanto de la CES como de la FSESP, es apoyar una CCCTB 
completa y obligatoria con un tipo mínimo impositivo del 25 %. Ambas 
organizaciones identificaron algunas de las inquietudes fundamentales 
en relación con las nuevas propuestas, como el enfoque de dos fases 
que abandonaría por el momento el elemento de «consolidación» hasta 
que se acordaran normas comunes sobre la base impositiva, por lo que 
se reduciría el impacto contra la elusión fiscal. Otras lagunas principales 
son la consideración especial del gasto en investigación y desarrollo, 
además de que tanto la FSESP como la CES35 advirtieron del riesgo de 
que los tipos imponibles para las sociedades estaban siendo impulsados 
a la baja.  
 
A nivel mundial, el debate sobre el impuesto de sociedades fue seguido 
de cerca por la ISP y la Comisión internacional para la reforma de la 
fiscalidad corporativa respaldada por la ISP, que se reunió los días 16 y 
17 de noviembre en Bruselas.  
 
IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS Cuatro años después de que 
la Comisión Europea publicara por primera vez su propuesta, cabía la 
esperanza de que los diez Estados (Austria, Bélgica, Francia, Alemania, 
Grecia, Italia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y España) que trabajan 
sobre la base de la cooperación reforzada aplicarían un impuesto de 
transacciones financieras. La FSESP se unió a los miles de sindicatos y 
organizaciones de la sociedad civil en un llamamiento36 a la acción sobre 
el impuesto. En octubre, los diez países acordaron los elementos 
centrales del ITF, incluyendo lo que se grabaría y la forma en que sería 
recaudado el impuesto, pero la esperanza en la firma de la directiva en 
diciembre no llegó a producirse.  
 
 

APOYO A LOS DENUNCIANTES DE LUXLEAKS Los 
denunciantes de LuxLeaks, Antoine Deltour y 
Raphaël Halet, hicieron frente en diciembre a 
otra jornada en los Tribunales, cuando 
recurrieron su sentencia por haberse hecho 
con los documentos que revelaban la 
magnitud industrial de la elusión fiscal 
orquestada por su anterior empleador,    
PricewaterhouseCoopers. La FSESP se unió a 
los simpatizantes de los denunciantes que 
asistían a la audiencia37 como muestra de 
nuestra solidaridad. Sin estos dos hombres, 

nunca hubiera visto la luz la práctica de Luxemburgo de conceder 
ventajas fiscales a las grandes multinacionales que a menudo derivan en 

Foto 5: Petición para la protección de los denunciantes 
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tipos impositivos efectivos por debajo del uno por ciento. La FSESP se 
unió a una coalición sindical 38 que reclama una legislación europea que 
proteja a los denunciantes y se adhirió a la delegación que se reunió con 
los altos funcionarios de la Comisión para presentar las demandas clave. 
La Comisión publicó una hoja de ruta donde establece sus planes en 
torno a este aspecto a comienzos de 2017. La ISP utilizó el día 
internacional contra la corrupción para publicar un nuevo informe39 en 
defensa de más derechos para los denunciantes.   
 

PLATAFORMA FISCAL La FSESP continúa defendiendo su acción frente al 
fraude fiscal en la plataforma de la Comisión Europea para la buena 
gobernanza fiscal, frente al poderoso grupo de intereses empresariales.  
 
INFORME SOBRE EL PROYECTO DE FORMACIÓN FISCAL 
En nuestro trabajo con la organización de caridad del Reino Unido War 
on Want, la FSESP coordinó un proyecto de tres años en el que 
participaban afiliadas de Reino Unido, Irlanda, Suecia, Austria y España, 
así como la afiliada a la ISP de Ghana. En abril se publicó un informe 
final40 del proyecto, centrado en el papel de Irlanda dentro del contexto 
internacional.  
 
 

COMERCIO: CAMBIO DE ORIENTACIÓN HACIA CETA 
 
CAMPAÑA CONTRA CETA Las actividades de la FSESP en 
torno al comercio abarcaron muchas áreas en 2016, y la 
orientación cambió hacia la oposición a CETA, el acuerdo 
integral de economía y comercio entre la Unión Europea 
y Canadá. La FSESP continuó trabajando en estrecha 
colaboración con la CES, la ISP, y otros muchos 
sindicatos y organizaciones de la sociedad civil con 
inquietudes similares en torno a CETA y demás acuerdos 
comerciales como el TTIP y TiSA (ver abajo). Después de 
la firma, el 30 de octubre, del acuerdo por parte de las 
instituciones de la UE y del Gobierno canadiense, la 
campaña se orientó hacia el Parlamento Europeo, con un 
calendario ajustado y una serie de votaciones previstas para comienzos 
de 2017 en el seno de las comisiones del Parlamento Europeo.  
 
La continua oposición41 de la FSESP a CETA se fundamenta en su 
impacto potencialmente negativo sobre los servicios públicos, el 
insuficiente capítulo laboral y la inclusión del Sistema de Tribunales de 
inversiones. En el periodo previo a la firma del acuerdo, se adjuntó al 
mismo una declaración interpretativa para incorporar las inquietudes de 
varios sindicatos y gobiernos nacionales, incluido el Gobierno regional 

Photo 6: Campaña de la FSESP Say No to CETA 
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de Valonia en Bélgica, cuya oposición amenazó con frustrar el proceso. 
Sin embargo, el texto de CETA en sí no fue modificado y, por tanto, 
persisten las serias preocupaciones en torno a las principales cuestiones 
negativas. La FSESP, junto con los grupos de presión defensores de la 
salud y el comercio publicaron una respuesta42 a la declaración relativa 
a las inquietudes en materia de salud, mientras que varias 
organizaciones de Canadá43 y Europa respondieron de forma crítica, 
cuestionando tanto el valor jurídico de la declaración como su 
contenido.   
 

A comienzos de año, el Comité Ejecutivo 
acordó una hoja de ruta para CETA 
fundamentada en los debates que tuvieron 
lugar en el seminario de formación de la 
FSESP/ISE celebrado en Londres, en marzo. La 
hoja de ruta proponía una serie de acciones 
para oponerse a la ratificación del acuerdo. 
Estas acciones también fueron relevantes para 
la involucración de la FSESP y la ISP en otros 
acuerdos comerciales. La FSESP elaboró una 
serie de investigaciones y material de 
campaña44 destinados al Día de los Servicios 
Públicos, el 23 de junio. Se incluye un resumen 
informativo sobre el impacto de CETA en los 

servicios sociales y de salud (utilizado como base para una resolución45 
aprobada por el Comité permanente de Servicios Sociales y de Salud), 
una propuesta jurídica para excluir los servicios públicos de los acuerdos 
comerciales y una crítica actualizada del Sistema de Tribunales de 
inversiones, junto con el Corporate Europe Observatory. 
 
Durante el año se produjeron numerosas iniciativas de campaña y de 
presión donde participaron el Secretariado, numerosas afiliadas a la 
FSESP46, la CES, las federaciones sindicales europeas y una serie de 
organizaciones de la sociedad civil. La FSESP tuvo una presencia 
significativa en la manifestación celebrada el 20 de septiembre en 
Bruselas cuando compañeros de toda Europa y el mundo se unieron en 
una marcha de unas 15 000 personas organizada por los sindicatos 
belgas y otras muchas organizaciones. En las reuniones de la 
Administración local FSESP/ISP que se celebraban al mismo tiempo 
participaron representantes.   
 
La FSESP también estuvo en la manifestación europea que se celebró en 
Bratislava y que contó con el apoyo de las afiliadas nacionales a la 
FSESP, la confederación sindical eslovaca, la cual se hizo que coincidiera 
con la reunión del Consejo de comercio de la Presidencia Eslovaca,, el 21 

Foto 7: Manifestación en Bruselas contra CETA, el 20 de 
septiembre de 2016 
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de septiembre. La FSESP aprobó una declaración47para la reunión junto 
a organizaciones de consumidores, medioambientales y antipobreza.  
 
Se han producido numerosos eventos en el Parlamento Europeo en 
relación con CETA, y la comisión de comercio INTA48 mantuvo en 
octubre un intercambio de opiniones con los interlocutores, tras el cual, 
la FSESP redactó una carta dirigida a la comisión INTA en respuesta a la 
intervención de la Comisión Europea que, esencialmente, falló a la hora 
de reconocer cualquier problema que hubiera con CETA y los servicios 
públicos.   
 
En este mismo mes, la FSESP formó parte 
de una cumbre de ciudadanos organizada 
por los Verdes en el Parlamento Europeo, 
y otros grupos quienes, junto a numerosos 
representantes municipales, firmaron una 
declaración sobre CETA y también 
organizaron una reunión49 con los 
sindicatos con sede en Bruselas y otras 
organizaciones de la sociedad civil con el 
fin de evaluar el reto que supone ejercer 

presión al Parlamento Europeo en vista 
del calendario ajustado. En octubre, el 
Secretario general de la FSESP intervino 
también ante una manifestación de alrededor de 8 000 personas50 en 
Ámsterdam, organizada por el sindicato FNV y otros grupos de 
campaña. Más adelante, en diciembre, se celebró en Bruselas otro 
seminario51 entre la FSESP/ISE sobre comercio y lobbying, donde 
especialmente se invitó a participar a las afiliadas de Europa Central y 
Oriental.   
 
ASOCIACIÓN TRANSATLÁNTICA PARA EL COMERCIO Y LA INVERSIÓN (TTIP) Con el 
foco sobre CETA, la campaña en torno al TTIP quedó de lado y todo 
indica a que el nuevo presidente electo de EE UU, Donald Trump, 
abandonará las negociaciones. Sin embargo, muchos de los argumentos 
en torno a CETA son relevantes para el TTIP y la investigación52 
publicada por la FSESP durante este año demostró las amenazas que 
representan ambos acuerdos. 
 
ACUERDO SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS (TISA) TiSA tuvo una importante 
presencia en las agendas tanto de la FSESP como de la ISP. En octubre, 
nuevos documentos53 de Wikileaks mostraron que la UE está 
demandando que las otras partes de TiSA incluyan y se comprometan a 
la liberalización de los servicios públicos. La FSESP, la ISP y otras 
federaciones sindicales mundiales emitieron una declaración54 común 

Foto 8: El Secretario general de la FSESP habla en la manifestación 
por el comercio justo en Ámsterdam, el 22 de octubre de 2017 
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en respuesta a las filtraciones que critican las demandas de la UE y 
reclama que todos los países publiquen de forma inmediata información 
sobre su posición y demandas. La ISP co-organizó en septiembre una 
sesión de formación en Ginebra sobre TiSA destinada a las afiliadas y 
otras organizaciones de la sociedad civil y en octubre se celebró en 
Berlín otro seminario en común con el Friedrich Ebert Stiftung (FES).  
 
OTROS ASUNTOS SOBRE COMERCIO Los debates en torno a CETA, TTIP y TiSA 
plantearon cuestiones más generales sobre la naturaleza de estos 
acuerdos y qué constituye un acuerdo comercial progresivo. También 
contribuyeron a elevar el perfil de otras negociaciones y acuerdos. 
Durante este año, la FSESP fue designada como miembro de la 
delegación sindical ante el grupo consultivo interno de la UE (DAG) en 
torno al acuerdo de libre comercio con Corea55. Ello supuso una 
oportunidad para plantear las serias preocupaciones sobre las enérgicas 
medidas del Gobierno coreano aplicadas a los sindicatos del sector 
público y, en diciembre56, el DAG demandó a la Comisión Europea que 
comenzase una consulta sobre el fracaso de los acuerdos institucionales 
actuales a la hora de abordar el grave deterioro de los derechos 
sindicales en el país.  
 
 

DERECHOS SINDICALES Y SOLIDARIDAD  
 

La FSESP manifestó su solidaridad a 
numerosas afiliadas durante el 
año, al igual que intervino en 
apoyo a las afiliadas que hacen 
frente a los ataques de sus 
derechos sindicales. Ante las 
ofensivas al derecho a la huelga, 
concretamente en España y Reino 
Unido, el Comité Ejecutivo de la 
FSESP acordó una resolución57 en 
su reunión de abril y reclamó el 
apoyo a la campaña58  de la CES a 
favor de los derechos sindicales. 
 

Se produjeron numerosas 
ocasiones durante el año donde la 
FSESP expresó su apoyo a las 

afiliadas que emprendieron 
acciones sindicales o iniciativas de 
campaña. Los trabajadores griegos 

mantuvieron su oposición a continuar con las medidas de austeridad 

Foto 9: (col.1) Semana dedicada a Ley Sindical de RU “HeartUnions” , 
personal penitenciario de Rumania, Oficina Europea de Patentes (col.2) 
Acción sobre la legislación laboral en Lituania, Asistentes sociales de 
Bélgica  
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mediante varias acciones59 durante el año, al igual que hicieran las 
confederaciones sindicales en Bélgica60. En Italia, las afiliadas lograron 
finalmente reiniciar la negociación colectiva después de siete años de 
congelación, si bien afrontan un nuevo desafío en la transferencia de los 
trabajadores forestales 61 a Carabinieri, negando a este grupo de 
trabajadores de forma efectiva el derecho a la huelga.  
 

Se enviaron otros mensajes de solidaridad a los trabajadores del sector 
público de Hungría62, asistentes de enseñanza63 y médicos en 
formación64 y sindicatos que hacían campaña contra la Ley de 
Sindicatos65 del Reino Unido, los trabajadores del sector de residuos en 
Italia66, los trabajadores de la electricidad en Noruega, enfermeros y 
otros trabajadores del servicio público en Portugal67, trabajadores de los 
juzgados en (FYRO) Macedonia68, trabajadores del sector de residuos de 
Italia69, trabajadores de la energía de Eslovenia70 y Noruega71, sindicatos 
que protestan contra los cambios en el código laboral en Lituania72, 
sindicatos que reclaman aumentos salariales y de pensiones en 
Ucrania73, trabajadores estatales que se enfrentan a recortes laborales 
en Armenia74, personal penitenciario de Rumania75 y los asistentes 
sociales de Bélgica76. Más allá, la FSESP envió también mensajes de 
solidaridad a los sindicatos coreanos77 que participaron en una huelga 
general contra la ofensiva del gobierno a los derechos sindicales.  
 
Siguen produciéndose graves problemas en la Oficina Europea de 
Patentes, donde los representantes sindicales han sido intimidados y 
despedidos por un director que parece ajeno a cualquier proceso de 
dialogo social o consulta. Durante el año, la FSESP expresó su apoyo a 
los trabajadores en varias ocasiones emprendiendo medidas en enero78, 
abril79, noviembre80 y diciembre81. 
 
 

DERECHO AL AGUA  
 
La lucha por el derecho al agua continuó durante 2016 a lo largo de 
Europa, incluso una vez paralizado su progreso a nivel europeo. Se 
produjeron algunos avances alentadores a nivel nacional, sobre todo la 
decisión de la Asamblea nacional de Eslovenia82 de enmendar la 
Constitución para que esta reconociera el derecho humano al agua. 
Otras iniciativas positivas fueron la remunicipalización en Mafra83, 
Portugal, donde el Parlamento planteó también la cuestión del derecho 
al agua, la remunicipalización del agua en Valladolid, España, y la 
continuación de la campaña y las protestas contra la privatización del 
agua en Grecia.  
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A nivel europeo, la Comisión continuó con su nada ambiciosa 
Comunicación de 2014 con dos años de silencio y sin 
propuestas legislativas concretas. La FSESP participó en el 
grupo de expertos para la revisión de la directiva sobre el 
agua potable como un medio para aplicar la iniciativa 
Right2Water. Las actividades del grupo de expertos 
continuarán durante 2017. La FSESP y otros grupos de 
campaña a favor del agua planearon la utilización del Día 
mundial del Agua, el 22 de marzo, para poner de 
manifiesto la falta total de acción de la Comisión. Sin 
embargo, el evento84 fue cancelado como respuesta a los 
atentados en el aeropuerto de Bruselas y en la estación de 

metro al comienzo del día. La FSESP fue activa 
dentro del grupo de expertos85 dedicado a la 
Directiva sobre el Agua potable y continuó 
explorando el ámbito de aplicación del derecho 
humano al agua en la legislación europea.  
 
El desafío al que se enfrenta la FSESP en relación 
con sus actividades de presión acerca de esta 
cuestión fue revelado cuando se publicó una 

investigación86 que demostraba el alcance de la 
participación de las empresas privadas de agua en 

el secretariado del grupo del agua del Parlamento Europeo.                                                                                                               
 
 

MIGRACIÓN Y REFUGIADOS  
 
La FSESP trabajó con la CES y PICUM, la plataforma para los trabajadores 
indocumentados, en el periodo previo al Día internacional de los 
Migrantes, el 18 de diciembre. El objetivo fue mostrar lo que los 
sindicatos podían hacer para organizar y defender a los migrantes 
indocumentados. La FSESP apoyó la declaración común CES/PICUM y 
contribuyó a la resolución de la CES y Eurocadres sobre las propuestas 
para revisar la Directiva sobre la tarjeta azul que abarca a los 
trabajadores altamente cualificados de fuera de la UE y que tiene 
importantes implicaciones para el sector de la asistencia sanitaria. Se 
espera que el proceso legislativo comience a principios de 2017 y la 
FSESP que continuará siendo consultada por la CES sobre la formulación 
de las enmiendas.  
 
En el periodo previo al Día internacional de los Migrantes, la FSESP y el 
CMRE, empleadores de la administración local, publicaron unas 
directrices87 comunes sobre la integración de los migrantes en la 

Foto 10 y 11: Defensores de la iniciativa Right2Water 
(Bélgica y Grecia) 
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sociedad, centradas en el mercado laboral. Fue una cuestión relevante 
para el sector y al inicio del año los interlocutores sociales celebraron un 
seminario conjunto88 en Berlín para debatir acerca de los migrantes y el 
impacto sobre los empleos y las condiciones laborales, con un informe89 
publicado en febrero. 
 
En noviembre, la comisión de las Políticas 
de la Mujer e igualdad de género aprobó 
una declaración90 sobre la integración en 
el mercado laboral de las mujeres 
refugiadas.  
 
El acuerdo de intercambio de refugiados 
entre la UE y Turquía fue ampliamente 
condenado por los sindicatos y grupos de 
refugiados y la FSESP se unió a la ISP para 
apoyar una manifestación91 en Bruselas 
destinada a reclamar el fin del acuerdo y 
utilizar el Día mundial de los refugiados92 de junio para demandar a los 
líderes de la Unión Europea que estén a la altura de sus 
responsabilidades internacionales.  
 
La FSESP y la ISP celebraron una reunión conjunta93 en marzo, en 
Bruselas, financiada con el apoyo de las afiliadas suecas, para mostrar el 
papel de los sindicatos de los servicios públicos a través de su respaldo  
y defensa de los trabajadores migrantes y refugiados desde la 
perspectiva tanto de los países que envían migrantes como de los de 
acogida en Europa, Norte de África y Oriente Medio.   
 

IGUALDAD DE LAS MUJERES Y DE GÉNERO  
 
La FSESP participó en la reunión de consulta que 
incluía la primera ronda de consultas94 sobre 
conciliación entre la vida laboral y privada 
iniciada por la Comisión Europea y se reunió con 
la CES y las federaciones sindicales europeas 
para debatir la segunda fase. La CES se dirigió a 
las organizaciones de empleadores europeos 
con vista a negociar, si bien la respuesta inicial 
de estos fue proponer una iniciativa no 
legislativa, centrada en una posición común en 

torno a la necesidad de aumentar la inversión en 
asistencia a la infancia. 
 

Foto 12: No más muros en Europa – manifestación en contra del 
acuerdo entre la UE y Turquía, marzo  de 2016, Bruselas 

Photo 13: International Women’s Day 2016 



 

Informe de Actividades de la FSESP, 2016  - Página | 16 

En el periodo previo al Día internacional de la Mujer, la FSESP publicó la 
tercera de una serie de informes95 que revelaban el impacto de las 
medidas de austeridad sobre las mujeres en los servicios públicos, con 
información sobre la situación en ocho países: República Checa, Grecia, 
Irlanda, Letonia, Portugal Rumania, España y Reino Unido. 
 
La FSESP, junto con industriAll, participó en las negociaciones en torno 
al acuerdo para la igualdad de género de la empresa energética ENGIE, 
adaptándolo al firmado con la empresa predecesora, Gdf-Suez. Está 
previsto que las negociaciones continúen en 2017. 
 
PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LOS COMITÉS DE LA FSESP Aunque se 
produjeron pequeños incrementos en cuanto al porcentaje de 
participación de las mujeres en el Comité Ejecutivo y el Comité para la 
Administración Nacional y Europea, los porcentajes en otros órganos 
descendieron, mientras que la asistencia a la comisión de Políticas de la 
Mujer e Igualdad fue del 100 % de las mujeres en el segundo año que 
está en funcionamiento. 
 
Comité 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

WGEC 100% 100% 63% 83% 80% 69% 
NEA 41% 36% 32% 42% 30% 28% 
LRG 32% 39% 20% 40% 34% 30% 
HSS 51% 54% 64% 68% 73% 64% 
SSWG 51% 56% na na na na 
UTIL 14% 12% 16% 10% 16% 19% 
EC 44% 41% 35% 39% 38% 38% 

 

TRABAJADORES JÓVENES 
 

El empleo para los trabajadores jóvenes y la 
garantía juvenil europea han sido durante 
este año cuestiones prioritarias para la red 
Juventud, la cual comenzó con una 
reunión96 en enero con Marianne Thyssen, 
la comisaria europea de Empleo y Asuntos 
Sociales. La comisaria debatió cuestiones 
con una delegación de la CES en la que 
estaba presente Michael Schuh, presidente 
de la Red Juventud de la FSESP, procedente 

del sindicato de los servicios públicos de 
Austria, GÖD. Durante este año, la FSESP 
participó junto a otras federaciones 

sindicales europeas en un proyecto transectorial97 en el que se analizaba 
el empoderamiento de los jóvenes trabajadores. La Red Juventud 

Photo 14: Young workers representatives meeting with 
Commissioner M. Thyssen, January 2016 
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organizó también varios seminarios web 
para que los miembros intercambiaran 
experiencias con Tom Vrijens, presidente 
del Comité Juventud de la CES, y Maria 
Tsirantonaki, de la CSI.  
 
Los interlocutores sociales para el dialogo 
social de la Administración Local y 
Regional, la FSESP y el CMRE, organizaron 
un seminario conjunto98 en abril para 
debatir medidas de apoyo concretas para 
los jóvenes, principalmente para encontrar 
empleo.   
 
 

PRIVATIZACIÓN, MERCANTILIZACIÓN Y 
REMUNICIPALIZACIÓN   
 
Un evento clave durante el año de campaña de la FSESP contra la 
privatización y mercantilización fue la jornada de acción99 del 7 de abril 
que puso de manifiesto la comercialización de la asistencia sanitaria. En 
Madrid, Barcelona, Zaragoza, Paris, Lille, Bruselas, Milán y demás 
ciudades, activistas expusieron la argumentación a favor de un aumento 
de la inversión en asistencia sanitaria de calidad para todos y acabar con 
la consideración que se le da a la salud como un bien de consumo. 
 

Hacia finales de año, la FSESP colaboró con 
el Instituto transnacional, la Cámara del 
trabajo austriaca y la ISP para lanzar una 
encuesta detallada que permitiera la 
recopilación de ejemplos de 
remunicipalización a lo largo de los 
servicios públicos. Se produjo un número 
elevado de respuestas y está previsto que 
los resultados se publiquen a comienzos 
de 2017. También continuaron los 
preparativos para llevar a cabo los planes 

de la ISP para crear una plataforma web 
para la lucha contra la privatización, que 
sería una herramienta útil para la FSESP y 
para que la utilicen y contribuyan a ella sus afiliadas. 
 
La FSESP se unió a la ISP para dirigirse por escrito al Banco Mundial100 
reclamándole que deje de apoyar la privatización del agua, incluyendo 
las asociaciones público privadas del agua y aborde las preocupaciones 

Foto 16: P. Bell, SIPTU Irlanda y VP FSESP F. Geng, CGT Francia, 
hablando en la jornada de acción a favor de la sanidad el 7 de 
abril en Bruselas 

Foto 15: Jóvenes sindicalistas de Rusia, Ekaterinburg, diciembre de 
2016 
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en torno a los conflictos de intereses. La FSESP formó parte también de 
un grupo de organizaciones mundiales a favor de la justicia por el agua, 
que firmaron una carta común dirigida al secretario general de las 
Naciones Unidas101, Ban Ki-moon, donde expresan su profunda 
preocupación por la fuerte intensidad de la participación del sector 
privado y la financiación privada en el nuevo panel de «alto nivel» 
organizado por el Banco Mundial centrado en la aplicación del Objetivo 
de Desarrollo de las Naciones Unidas sobre el agua y el saneamiento.   
 
 

DIGITALIZACIÓN 
 
La FSESP trabajó sobre varios aspectos de la digitalización durante este 
año a través del documento de posición102 aprobado por el Comité 
Ejecutivo de abril. A comienzos de año, la FSESP formó parte de la 
delegación de la CES que, junto a las organizaciones de empleadores, se 
reunieron con el comisario Ansip103 para debatir la estrategia del 

mercado único digital con la parte 
sindical, destacando la ausencia en el 
enfoque de la Comisión de un programa 
social. La FSESP planteó puntos 
similares en su respuesta104 a la 
consulta sobre el plan de acción de la 
administración electrónica de la 
Comisión, advirtiendo que los sindicatos 
y la sociedad civil debían formar parte 
del debate que está cada vez más 
liderado por los empleadores y los 
intereses comerciales. En septiembre, 
se celebraron más debates con la 
Comisión en el marco de una reunión 
que mantuvieron los interlocutores 

sociales con el comisario Oettinger 105, y donde la FSESP planteó la 
cuestión del impacto de la digitalización sobre la igualdad de género. La 
amenaza de los puestos laborales se debatió en octubre, en el seminario 
del Parlamento Europeo106 del que formó parte la FSESP.   
 
En junio, la FSESP cooperó con una de sus afiliadas austriacas, younion, 
en la organización de un seminario107 sobre cómo la digitalización puede 
contribuir a la entrega de servicios públicos de calidad y al empleo. En el 
mes siguiente, la FSESP participó en una importante conferencia108 en 
julio sobre el futuro del trabajo, organizada conjuntamente con la CES, y 
el Instituto Sindical Europeo, a través de una sesión en la que se 
analizaba el impacto de los servicios públicos. La FSESP ha estado 
trabajando también con otras federaciones sindicales europeas y la CES 

Foto 17: Principales puntos de la FSESP para los servicios públicos y la 
era digital  
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en una red informal109 donde se intercambia información sobre una 
amplia serie de temas relacionados con la digitalización. En diciembre, la 
FSESP se dirigió por escrito a la comisaria Bienkowska, responsable del 
mercado interior, para plantear su seria preocupación en relación con la 
consulta en torno a la propuesta de Single Digital Gateway, tanto en 
términos del proceso como de contenido. La digitalización fue también 
debatida por el Comité permanente de empresas de servicios públicos 
como un primer paso para abordarla dentro del contexto del dialogo 
social sectorial de la electricidad.   
 
 

GOBERNANZA ECONÓMICA  
 
El mensaje principal de gran parte de 
las actividades de la FSESP dentro del 
Semestre Europeo ha sido la 
promoción de la inversión pública, el 
proceso de coordinación de la política 
económica de la UE. Mediante la 
publicación de las recomendaciones 
específicas por países de 2016, la 
FSESP comentó110 el fracaso de la 
Comisión a la hora de romper de 
forma patente con el pasado, con un 
continuo énfasis en la reducción de la 
deuda pública y los déficits.  
 
La FSESP continuó trabajando en estrecha colaboración con la CES, la 
cual adoptó una serie de medidas para mejorar la coordinación entre las 
confederaciones nacionales en torno al Semestre. La FSESP fue de nuevo 
parte de las delegaciones de la CES que realizaron contribuciones111 al 
diálogo macroeconómico tanto a nivel político como técnico, 
centrándose en la necesidad de impulsar la inversión pública, al tiempo 
que desafía los repetidos llamamientos de las instituciones de la UE a 
favor de una reforma más estructural112.  
 
La FSESP realizó un proyecto de un año, financiado por la Comisión 
Europea, en la que se analizaba la modernización de la administración 
pública como parte del proceso del Semestre Europeo. El informe 
final113, publicado en febrero y elaborado por la organización de 
investigación OSE, alegaba que la administración pública a lo largo de 
gran parte de Europa se encuentra en la “línea de frente a la hora de 
aplicar las reformas estructurales”. Al mismo tiempo se encuentra atada  
“por unas medidas de austeridad encorsetadas llevadas a cabo en el 
marco del proceso de gobernanza económica de la UE”. El informe fue 

Foto 18: Las cifras de Eurostat muestran el descenso en inversión pública   
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presentado en una reunión del dialogo social  para las administraciones 
centrales a fin de contribuir a convencer a los empleadores de que 
adopten una postura más crítica hacia el Semestre y promuevan un 
enfoque cualitativo para el derecho a la buena administración. El 
seguimiento de este debate está previsto que continúe en el transcurso 
de 2017. 
 

Como parte de las actividades asociadas a la gobernanza económica, la 
FSESP ha continuado siendo un miembro activo de la Alianza del 
Semestre que reúne a los sindicatos y organizaciones de la sociedad civil 
que hacen campaña a favor de un proceso más social y que organizaron 
una conferencia114 en marzo en el seno del Parlamento Europeo. Hacia 
finales de año, la FSESP aportó ayuda económica a una iniciativa de la 
Alianza destinada a elaborar informes por países que contribuyeran al 
proceso del Semestre. En noviembre se elaboró un informe sobre 
Letonia pero el avance relativo a cuatro países restantes se retrasó 
hasta comienzos de 2017.  
 
 

SEGURIDAD Y SALUD 
 

La FSESP y la organización de empleadores 
de la administración local CMRE formaron 
parte de un proyecto común115 durante el 
año, dirigido a destacar la relación entre la 
reestructuración, el bienestar en el trabajo y 
la prevención y aplicación de la seguridad y 
la salud. Poco después de la conferencia del 
proyecto final, los interlocutores sociales 
acordaron un marco general116 para el 
bienestar en el trabajo. Los interlocutores 
sociales en el dialogo social de las 

Administraciones centrales comenzaron un 
proyecto sobre el bienestar y la seguridad y 

la salud laborales a través de un seminario sobre el impacto del uso de 
las nuevas tecnologías117 en Vilna en septiembre y uno en Madrid en 
noviembre centrado en la violencia externa en el trabajo118. Al finalizar 
el proyecto de dos años sobre los “trastornos musculoesqueléticos”119 y 
los riesgos “psicosociales y el estrés en el lugar de trabajo”120, los 
interlocutores sociales del sector hospitalario acordaron mensajes 
comunes para llevar de vuelta a casa y actividades de seguimiento 
planificadas para ser abordadas en un proyecto de seguimiento durante 
2017 y 2018. 
 

Foto 19: Día internacional de la Seguridad y Salud de los 
trabajadores  - Secretario general de la FSESP y L. Sinica 
(Sanatatea Moldova) en el Comité Ejecutivo de la FSESP de abril 
de 2016  
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Para conmemorar el día internacional de la seguridad y salud de los 
trabajadores, la FSESP expresó su apoyo a la campaña de la CES121 en la 
que se demanda una acción urgente sobre los productos carcinógenos 
en el lugar de trabajo y los nuevos reglamentos para gestionar las 
nanopartículas, los riesgos psicosociales y el dolor en el cuello, espalada 
y codos.  
 
La red de bomberos, si bien no se reunió durante el año, continuó 
intercambiando 
información, incluida la 
investigación122 sobre las 
amenazas producidas en el 
contexto de las 
negociaciones en Bélgica  y 
se difundió entre los 
miembros un nuevo 
folleto123 sobre los cánceres 
laborales. Los miembros de 
la red participaron además 
en una conferencia124 sobre 
el equipamiento de protección personal.   
 
 

DIALOGO SOCIAL INTERSECTORIAL  
 
Tras la iniciativa de la Comisión Europea destinada al relanzamiento del 
dialogo social europeo en marzo de 2015, la FSESP formó parte en las 
delegaciones de la CES a fin de debatir un enfoque común con los 
empleadores así como con los representantes de la Comisión Europea y 
el Consejo. Este proceso dio como resultado la primera declaración 
cuadrilateral125 en apoyo al dialogo social que fue firmado en junio de 
2016.  
 
La FSESP forma parte habitualmente de las iniciativas intersectoriales y 
reuniones del dialogo social, cuya actividad principal en 2016 fueron las 
negociaciones sobre el acuerdo relativo al envejecimiento de la 
población activa y la solidaridad intergeneracional. La FSESP contribuyó 
a las principales negociaciones y en el grupo de redacción, y contribuyó 
a preparar las negociaciones mediante una presentación conjunta126 con 
HOSPEEM sobre las directrices relativas al envejecimiento de la 
población activa negociadas en el  marco del dialogo social hospitalario 
en 2013. También estuvieron presentes en los debates el conjunto de 
herramientas sobre envejecimiento activo acordadas en el dialogo social 
de la electricidad en 2008. Se logró un acuerdo y a finales del año se 
iniciaron las consultas con los miembros del Ejecutivo para buscar su 

Foto 20: Fuego y cáncer, un buen comportamiento de prevención  
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aprobación. El Secretariado de la FSESP y el Ejecutivo de la CES dieron 
una opinión positiva.  
 
La FSESP y el CMRE, los empleadores del sector de la Administración 
local y regional se reunieron también para presentar sus actividades 
relativas a la migración en una reunión del foro de enlace para el dialogo 
social127. La FSESP participó además en una conferencia de la CES128 
donde se debatía sobre el futuro del dialogo social y la coordinación 
entre el sector y los niveles intersectoriales.  
 
 

ORGANIZACIÓN Y RECLUTAMIENTO  
 
Con el apoyo del sindicato holandés FNV, la FSESP fue capaz de ofrecer a 
las afiladas en Europa Central y Oriental la oportunidad de beneficiarse 
del asesoramiento, apoyo y formación del experto organizador Eddy 
Stam. Durante los doce meses que pasó en la FSESP, Eddy intervino en 
más de 40 eventos y aportó formación o apoyo a las afiliadas de varios 
países, como Hungría, Lituania, Armenia, República Checa y Rumania. Se 

organizaron dos reuniones con el apoyo 
del Instituto Sindical Europeo, una en 
Londres129 en febrero y otra en  
Budapest130 en junio, donde Eddy debatió 
una serie de estrategias y tácticas de 
organización y reclutamiento. Se celebró 
otra reunión en Praga131, en la que las 
afiliadas de Lituania y las Repúblicas 
Checa y Eslovaca revisaron el progreso en 
cuanto al trabajo de organización y 
reclutamiento. La FSESP agradece 
también el apoyo de  FNV Mondiaal, que 

aportó gran parte de la financiación para 
la reunión de Praga.  
 

 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA   
 
El boletín electrónico, epsucob@NEWS, continuó manteniendo al día a 
las afiliadas sobre los avances de la negociación colectiva a lo largo de 
Europa. El boletín realizó un seguimiento de las principales 
negociaciones durante el año, al igual que aportó a las afiliadas noticias 
sobre los informes y encuestas sobre una amplia variedad de temas 
vinculados al empleo remunerado y las condiciones laborales y los 
derechos sindicales.   
 

Foto 21: Seminario sobre organización y reclutamiento, Praga, 
diciembre de 2016 

http://www.epsu.org/search/type/epsucob_article?mefibs-form-autocomplete-search_api_views_fulltext=&mefibs-form-autocomplete-mefibs_block_id=autocomplete
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La FSESP aplicó con éxito la financiación de la Comisión Europea en un 
proyecto de dos años sobre el empleo de calidad en los servicios 
públicos, centrado particularmente en dos sectores: los servicios 
penitenciarios y la asistencia a la infancia. Durante los dos últimos dos 
meses del año se llevaron a cabo los preparativos para una conferencia 
inicial en enero de 2017. 
 
 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 
La FSESP continúa siendo miembro del grupo de interlocutores expertos 
de la Comisión Europea sobre contratación pública y trabajó también 
con Eurocities, que organizó en diciembre un seminario132 en Nantes. 
Hacia finales de año, se planificó una investigación sobre la aplicación de 
la Directiva revisada centrada en las autoridades locales que habían 
utilizado cláusulas sociales asociadas a los convenios colectivos y el 
trabajo digno en sus contrataciones públicas.  
 
 

EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL  
 
Los debates en torno 
a la orientación futura 
de las actividades en 
Europa Central y 
Oriental que 
comenzaron en 2015 
prosiguieron en las 
cuatro reuniones de 
los colegios 
electorales de la 
región y en ambas 

reuniones del Comité 
Ejecutivo en 2016. En 
el Comité Ejecutivo de 
abril, se acordó que la orientación, en concreto de los proyectos en la 
región, debería centrarse en la creación de sindicatos más fuertes a 
través de la organización y el reclutamiento. El proyecto de organización 
y reclutamiento que llevó a cabo Eddy Stam se orientó a las afiliadas de 
Europa Central y Oriental. Las afiliadas de varios países se beneficiaron 
de su asesoramiento y formación, siendo más de 1 000 representantes 
los que formaron parte en los más de 40 eventos. En diciembre se 
celebró en Praga una primera reunión de evaluación y hay prevista una 
segunda reunión en Belgrado para febrero de 2017. Tras estas 

Foto 22: Reuniones de los colegios electorales 2016: (col.1) Europa Nororiental, Minsk – Rusia 
y Asia Central, Moscú – (col. 2) Europa Sudoriental, Sinaïa – Europa Central y Oriental, 
Dubrovnik. 



 

Informe de Actividades de la FSESP, 2016  - Página | 24 

reuniones, se elaborarán otras propuestas sobre cómo apoyar la 
organización y reclutamiento en la región. En una iniciativa asociada, la 
FSESP apoyó el primer seminario durante un curso sobre organización 
que se celebró en diciembre en Ekaterinburg. El seminario fue 
organizado por el sindicato ruso de trabajadores de la asistencia 
sanitaria con el apoyo de la Federación de sindicatos de la región de  
Sverdlovsk e incluyó a representantes de los sindicatos de Asia central.  
 
Las inquietudes en torno a las reformas de los códigos laborales, los 
ataques a los derechos sindicales y la comercialización y privatización de 
los servicios de salud figuraban entre los debates clave comunes de las 
cuatro reuniones de los colegios electorales celebradas en Rusia y Asia 
central133,  Europa central y los Balcanes occidentales134, Europa 
Sudoriental135 y Europa nororiental.  La FSESP apoyó numerosas 
acciones y protestas por parte de las afiliadas en Europa Central y 
Oriental o intervino con los empleadores y autoridades públicas cuando 
era apropiado (ver la sección sobre solidaridad). 
 
 

SECTOR: SERVICIOS SOCIALES Y SALUD 
 
En las dos reuniones del Comité permanente de servicios sociales y de 
salud celebradas en febrero136 y septiembre137, se trataron una amplia 
serie de temas como la organización y el reclutamiento, el impacto 
potencial de los acuerdos comerciales138 sobre el sector, y unos niveles 
de personal efectivos y seguros orientados a preparar un seminario 
común en noviembre con ver.di en Berlín. Tras el éxito de la jornada de 
acción contra la comercialización de la asistencia sanitaria el 7 de abril, 
el Comité acordó la planificación de un evento similar en 2017. En 
diciembre, la FSESP fue una de las conferenciantes invitadas a la 
conferencia139 de la Organización Mundial de la Salud, donde se debatía 
sobre la importancia de la cooperación transectorial para abordar las 
desigualdades en materia de salud.    
 
DIALOGO SOCIAL DEL SECTOR HOSPITALARIO Con un sólido respaldo al dialogo 
social en el sector hospitalario, el año comenzó con una reunión140 con 
el comisario de Salud Andriukaitis y concluyó con la celebración141 de los 
10 años del comité de dialogo social sectorial. El avance principal del 
dialogo social sectorial hospitalario durante el año fue la declaración 
común142 sobre el Desarrollo Profesional Continuo y el Aprendizaje 
Permanente. La FSESP también redactó una carta en común con 
HOSPEEM donde planteaba su preocupación sobre la iniciativa de la DG 
de Salud en torno a un marco común de formación para los asistentes 
sanitarios. Tanto la FSESP como HOSPEEM se convirtieron en socios 
oficiales de la campaña «Lugares saludables para todos» llevada a cabo 
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por la Agencia europea para la 
seguridad y la salud en el trabajo y 
concluyó un proyecto de dos años en 
torno a las actividades basadas en los 
interlocutores sociales orientadas a 
prevenir, reducir y gestionar los 
trastornos musculoesqueléticos y los 
riesgos psicosociales y el estrés en el 
trabajo.  
 

SERVICIOS SOCIALES El grupo de trabajo de 
servicios sociales se reunió en febrero143 
y septiembre144 donde se desarrollaron 
algunos temas comunes en ambas 
reuniones, como la organización y el 
reclutamiento sindical, la posición de la 
FSESP sobre dialogo social145 en el sector de servicios sociales y el 
enfoque de la FSESP ante las iniciativas a nivel de la UE sobre la 
estandarización146 en la atención sanitaria y social. En la reunión de 
febrero también se produjo un debate sobre la asistencia a los mayores 
mientras que en la reunión de septiembre de forma adicional se hizo 
balance de las posiciones de la FSESP y de las propuestas políticas en el 
ámbito de la asistencia personal y los servicios domiciliarios147. 
 
La FSESP organizó una conferencia de un día148 en junio para debatir la 
asistencia a la infancia desde la perspectiva de una fuerza laboral con 
predominio de mujeres y con baja remuneración, y en términos de 
beneficios económicos y sociales de la inversión en el sector. Los 
representantes de la FSESP contribuyeron también en varias 
conferencias durante año donde se abordaron temas clave del sector 
asistencial, particularmente las condiciones laborales y salariales 
insuficientes, los recortes de personal y la necesidad urgente de 
aumentar la inversión en asistencia de calidad. Entre estos figuran 
eventos en el Parlamento Europeo149 y el Comité Europeo Económico y 
Social150 y  una conferencia organizada por la Federación europea de 
servicios al individuo151. 
  

 
SECTOR: EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS  
 
El Comité permanente de empresas de servicios públicos se reunió en 
febrero152 y octubre para debatir una serie de cuestiones como son el 
cambio climático, la economía circular, el acuerdo para los periodos de 
prácticas de calidad de los trabajadores del sector de la electricidad, el 
derecho al agua Right2Water; la reestructuración, el nuevo diseño del 

Foto 23: Reunión de la FSESP y HOSPEEM con el comisario 
Andriukaitis, enero de 2016 



 

Informe de Actividades de la FSESP, 2016  - Página | 26 

mercado interior de la electricidad, el programa de trabajo para el 
dialogo social de la electricidad, la liberalización del mercado de la 
energía, la pobreza energética y las actividades en torno a la revisión de 
la Directiva sobre la eficiencia energética, la seguridad y la salud en la 
industria de residuos, así como otras cuestiones debatidas en las 
reuniones de los coordinadores de los comités de empresa europeos, 
(ver a continuación).  
 

DIALOGO SOCIAL DE LA ELECTRICIDAD En junio, la FSESP junto con la 
federación sindical industriAll firmaron un acuerdo histórico153 con la 
organización de empleadores del sector de la electricidad, Eurelectric, 
que aportará unos niveles mínimos para los trabajadores en prácticas 
del sector. El acuerdo abarca las condiciones laborales, los objetivos en 
materia educativa, la función de los supervisores, la compensación y el 
reconocimiento adecuados y la validación del conocimiento, las 
capacidades y las competencias.    
 
RESIDUOS Los retos de la privatización del sector de residuos, 
particularmente en Europa sudoriental, fueron debatidos en un 
seminario154 celebrado en Bucarest en enero. La Comisión Europea 
lanzó a finales de 2015 un paquete sobre la economía circular y la FSEPS 
organizó un seminario155 en febrero para ayudar a las afiliadas a evaluar 
la iniciativa señalando, en particular, que el paquete no consiguió 
abordar los temas de naturaleza social y de empleo. El Secretariado de 
la FSESP redactó un documento de posición sobre el paquete de la 
economía circular de la CE.   
 

EMPRESAS TRANSNACIONALES Y COMITÉS DE EMPRESA EUROPEOS La FSESP trabajó 
en estrecha cooperación con una serie de 
comités de empresa europeos (EWC) 
durante el año, incluyendo la empresa de 
agua y residuos  Suez Environment156 
mediante una reunión clave sobre la 
planificación estratégica de la fuerza 
laboral, la empresa de asistencia 
sociosanitaria CAPIO; la empresa de 
comercialización y generación de energía 
Uniper157, la creación de un EWC tras la 
creación de la nueva empresa por parte 

de E.ON, pero también Enel, Fortum, EDF; 
y la empresa de servicios públicos ENGIE158 

donde se firmó un  importante acuerdo nuevo en materia de garantías 
sociales.  
 
La FSESP trabajó también en estrecha cooperación con los sindicatos 
franceses de la empresa energética EDF. Los sindicatos han mostrado su 

Foto 24: firma del acuerdo ENGIE, abril de 2016, París 
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extrema preocupación por las perspectivas de apertura a la 
competencia de las concesiones de plantas hidroeléctricas. Tras una 
reunión de coordinación159 en enero, los sindicatos se reunieron junto a 
la FSESP e  IndustriAll con el Director general de Energía 160de la 
Comisión en febrero y después, en noviembre, con la comisaria europea 
de Competencia, Margrethe Vestager161.   
 
La FSESP emprendió los primeros pasos hacia la creación de una red 
sindical dentro de la multinacional francesa de servicios sociales Orpea, 
a través de una reunión de lanzamiento a la que asistieron 
representantes sindicales de todos los países en los que opera. Después, 
la FSESP garantizó financiación de la Comisión Europea para un proyecto 
de dos años destinado apoyar estas actividades.   
 
La red de coordinadores de EWC se reunió dos veces durante el año y 
entre los principales temas debatidos figuraron la revisión de la 
Directiva EWC; las implicaciones de la transparencia fiscal y la 
información desglosada por países; el acuerdo ENGIE sobre 
responsabilidad social; el impacto del Brexit; el desarrollo de una red 
empresarial en Orpea; los acuerdos de empresa transnacionales; y el 
marco propuesto de la UE para la información y la consulta y los 
derechos de representación a nivel del consejo. 
 
 

SECTOR: ADMINISTRACIÓN LOCAL Y REGIONAL 
 
Las dos reuniones del Comité permanente de administración local y 
regional se celebraron en febrero y septiembre162 y entre los temas 
principales figuraban la digitalización (ver la sección sobre 
digitalización), la remunicipalización (ver la sección sobre privatización), 
el impacto del acuerdo comercial TTIP sobre el sector, el pilar de los 
derechos sociales y las propuestas para una reforma importante de la 
asistencia social en Finlandia.   
 

DIALOGO SOCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Y REGIONAL Durante este año, el comité 
de dialogo social sectorial acordó 
nuevas normas de procedimiento y 
debatió sobre la digitalización, 
migración (ver la sección sobre 
migración), los jóvenes trabajadores163 y 
el Semestre Europeo164. A finales del 
año, el comité acordó un plan de acción 
sobre el bienestar en el trabajo165 
basado en los resultados de un Foto 25: Seminario de EuroCities y Metropole, Nantes, diciembre, de 

2016 
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proyecto en común.  
 
 

SECTOR: ADMINISTRACIÓN NACIONAL Y EUROPEA  
En 2016, entre las prioridades del Comité permanente de la 
Administración Nacional y Europea figuraban el impacto del golpe de 
estado en Turquía (ver, introducción), los asuntos fiscales  (ver, sección 
sobre fiscalidad), la seguridad y la salud (ver, seguridad y salud) y el 
seguimiento del acuerdo sobre la información y la consulta dentro del 
dialogo social para la administración central.  
 

DIALOGO SOCIAL DE LAS ADMINISTRACIONES CENTRALES (CGA) En diciembre de 
2015, el comité de dialogo social de CGA aprobó un acuerdo histórico 

sobre los derechos mínimos a la 
información y consulta para los 
representantes sindicales en materia de 
reestructuración, seguridad y salud y la 
conciliación de la vida laboral y privada. El 
Comité reclamó a la Comisión Europea 
que aplicara el acuerdo en forma de 
directiva y, aunque el avance ha sido 
lento, la Comisión comenzó la evaluación 
de impacto y encargó a la agencia 
Eurofound que realizara un estudio sobre 
la representatividad de las organizaciones 
signatarias de dicho acuerdo. Tanto 
sindicatos como empleadores se 

comprometieron a promover el acuerdo al nivel más alto dentro de la 
Comisión y en el contexto de los debates en torno al pilar europeo de 
los derechos sociales.  
 
 

COMITÉ EJECUTIVO  
 
El Comité Ejecutivo de la FSESP se reunió en abril y noviembre con 
importantes debates a lo largo de su ejercicio normal. La secretaria 
confederal de la CES, Esther Lynch, habló en la reunión de abril166 para 
debatir la consulta de la Comisión Europea sobre el pilar de los derechos 
sociales. El secretario general de la CES, Luca Visentini, intervino en la 
reunión de noviembre167 para centrarse en el enfoque de la CES en 
torno al futuro de Europa y destacó los planes para la campaña salarial 
prevista para 2017. 
 
 

Foto 26: Seminario CGA SD en Madrid, noviembre de 2016 
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INTERNACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 
La FSESP y la ISP trabajan en estrecha colaboración en torno a 
numerosas cuestiones y los representantes de la FSESP participan en el 
Consejo Ejecutivo de la ISP. Durante este año se iniciaron los 
preparativos para el Congreso de la ISP en 2017 y comenzaron los 
debates sobre el borrador del programa de acción y las enmiendas a la 
constitución de la ISP. La colaboración con la ISP en relación con los 
acuerdos comerciales (CETA, TiSA y TTIP) y los asuntos en materia fiscal 
continuaron teniendo relevancia a lo largo del año. También se celebró 
en marzo una conferencia conjunta sobre migración, refugiados y 
solicitantes de asilo en Bruselas, organizada con el apoyo del Instituto 
Sindical Europeo, y también se celebró en Bruselas la primera reunión 
de la conferencia global de la ISP del sector de la administración local168, 
en septiembre. El personal de la FSESP y de la ISP se reunió además dos 
veces durante el año como continuación de la coordinación.  
 
 

CONFEDERACIÓN SINDICAL EUROPEA 
 
La FSESP desempeña un papel activo 
en la Confederación sindical europea 
a la hora de asistir a su Comité 
Ejecutivo y a muchos de sus comités y 
grupos de trabajo restantes, como los 
que abarcan las mujeres, la juventud, 
el empleo, la política económica, la 
negociación colectiva, el mercado 
interior y laboral, los asuntos 
internacionales y de comercio, el 
desarrollo sostenible y la protección 
social. Las actividades de la FSESP 
dentro de la CES tuvieron mucha 
relevancia durante este año a la hora de avanzar en una serie de 
cuestiones esenciales como la campaña para rechazar a CETA, sobre 
fiscalidad, la necesidad urgente de impulsar la inversión pública a lo 
largo de Europa y el debate en torno a las propuestas de la Comisión 
Europea para el pilar de derechos sociales. Hacia finales de año el 
Comité Ejecutivo de la CES celebró una reunión especial169 en la que 
participaron el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker y otros 
altos funcionarios.  
 
  

Foto 27: Comité Ejecutivo extraordinario de la CES, 7 de noviembre de 
2016 
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ASUNTOS ORGANIZATIVOS  
 

FINANZAS La FSESP tuvo que ajustar sus finanzas para incorporar el 
descenso en el número de afiliados, si bien este fue menor que en años 
recientes.  El presupuesto para 2016 se confeccionó partiendo de los 6,6 
millones de afiliados y la FSESP finalizó el año con un pequeño superávit 
 

AFILIACIÓN Durante el año, siete sindicatos con una afiliación pagada 
combinada de 11 363 sindicalistas fueron aceptados como afiliadas 
incluyendo a dos del sector del agua de Grecia –el sindicato de 
trabajadores de empresas del agua de Tesalónica (SEEYATH) y la 
Federación panhelénica de trabajadores de empresas municipales de 
agua-saneamiento (POE-DEYA). Las otras cinco nuevas afiliadas 
procedían de Europa Oriental: la Federación de trabajadores de la 
energía – Podkrepa (FEW-Podkrepa) de Bulgaria, el sindicato 
independiente de la salud de Montenegro (ITUHM), el sindicato 
democrático de Crèche Employees (BDDSZ) de Hungría, el sindicato de 
educación, medios de comunicación y cultura de Croacia (SOMK) y 
Enerji-Sen de Turquía. El único sindicato que solicitó la desafiliación 
durante el año fue el sindicato turco de la industria armamentística, la 
defensa y la seguridad (Türk Harb-Is) que ha estado pagando por sus 2 
500. Se procedió a la suspensión de un único sindicato durante el año  
–HPS Solidarnosc (Polonia). 
 

PERSONAL Acontecieron varios avances en materia de personal durante 
este año. A comienzos de enero, Guillaume Durivaux asumió su cargo 
como responsable de política de las empresas de servicios públicos y 
política comercial. Guillaume estuvo trabajando anteriormente en la 
CES, aunque en 2012 también pasó algún tiempo como becario en la 
FSESP. Patrick Orr, otro exbecario, que fue designado como asistente 
político temporal en 2015 para trabajar en la campaña fiscal y 
actividades en torno a la juventud, tuvo una ampliación de su contrato 
temporal en 2016 y, más adentrado el año, solicitó el puesto vacante de 
asistente político permanente que ocupaba Emmanuelle Charles, quien 
decidió regresar a Francia después de cuatro años en la FSESP. Ruby 
Waterworth, quien fue designada como responsable temporal de 
comunicaciones en diciembre de 2015 para cubrir el puesto de Pablo 
Sánchez Centellas, se tomó un año sabático. Ella cesó a finales de 
octubre para volver al Reino Unido y Martin Todd fue posteriormente 
designado para el puesto mediante un contrato temporal hasta la vuelta 
prevista de Pablo en febrero de 2017. 
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En agosto, dimos la bienvenida a  Anaïs Arcón Díaz, después de su baja 
maternal tras el nacimiento de su bebé 
Maelys en marzo. El trabajador temporal 
Jean-Luc Gofflot, cubrió parte de su 
trabajo hasta adentrado el mes de mayo. 
Otro de los incorporados de forma 
temporal en el equipo fue Eddy Stam, 
quien fue trasladado de FNV para 
trabajar en la organización y 
reclutamiento y se marchó en 
septiembre.  
 
Varios trabajadores en periodos de 
prácticas contribuyeron a las actividades 
de la FSESP como parte de sus estudios 
en 2016, entre ellos, Katrijn Clijmans del Hoge School de Gante (febrero-
mayo), quien trabajó con compañeros de la Administración y Miodrag 
Pantovic y David O’Connell (febrero-marzo), de Global Labour University 
de Alemania, quien asistió en las actividades sobre migración y 
digitalización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Foto 28: Equipo de la FSESP apoyando la campaña Los derechos 
sociales primero 
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