
1

CONGRESO FSESP 2019

Solidaridad

Durante la preparación del próximo Congreso, en junio de 
2019, la FSESP está elaborando una serie de notas infor-
mativas centradas en algunas de las principales áreas de 
trabajo. Cada nota ofrece una visión general de las acti-
vidades recientes de la FSESP y destaca los avances y retos 
que se prevén enfrentar en los próximos años.

2. NOTA INFORMATIVA
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La solidaridad es un área fundamental de nuestro trabajo sindical eu-
ropeo conjunto. Existen elementos comunes en muchas de las accio-
nes de los sindicatos de servicios públicos, como cuando luchamos 
por mejorar las condiciones salariales y laborales, defendemos los de-
rechos sindicales o protestamos contra la privatización y los ataques 
a los servicios públicos. 

Cualquier expresión de solidaridad es bienvenida por los sindicatos ya 
que consideran que no están solos y que sus acciones forman parte 
de una lucha común. Que la FSESP, las afiliadas y otras organizaciones 
sindicales envíen, no solo mensajes de apoyo sino también mensajes 
de protesta a las empresas, empleadores y gobiernos, puede suponer 
un impulso real para sus campañas. 

Esta nota informativa ofrece ejemplos de nuestra labor solidaria en 
los últimos años. Se han producido algunos logros y una coordinación 
efectiva. Existe el potencial de hacer mucho más. Si somos capaces de 
impulsar el número de afiliadas que se sumen a las acciones solida-
rias, podremos contribuir a fortalecer nuestro movimiento durante el 
próximo periodo congresual. 

Jan Willem Goudriaan
Secretario general de la FSESP
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Actividades recientes

a Una importante coordinación solidaria durante el conflicto del sector públi-
co en Dinamarca

a En nombre de las afiliadas, intervenciones a nivel de empresa, nacional y 
local en muchos países

a La continuación del apoyo y acciones específicas para las afiliadas bajo una 
persistente presión, como en Turquía 

La solidaridad es un componente fundamental del sindicalismo y es básica en la labor de las 
organizaciones sindicales internacionales como la FSESP y su organización hermana a nivel 
mundial, la Internacional de Servicios Públicos (ISP). Puede adoptar muchas formas, desde un 
simple mensaje a los sindicatos que participan en un conflicto local a la solidaridad coordinada 
por la FSESP para lograr la participación de las afiliadas y otros sindicatos a fin de apoyar a los 
miembros en un conflicto importante. 
Además de los numerosos mensajes enviados a sus propias afiliadas y otros sindicatos de ser-
vicios públicos, la FSESP trata cuestiones a través de cartas de protesta dirigidas a empresas, 

Solidaridad

empleadores, gobiernos e instituciones internacionales.
Un simple mensaje de solidaridad puede tener un impacto 

positivo sobre los trabajadores que han emprendido una ac-
ción, conocedores de que cuentan con el apoyo del movimien-
to sindical en general. Esto puede tener particular relevancia 
en los países donde los sindicatos encuentran dificultades para 
movilizarse. Si bien, el envío de cartas de protesta puede con-
tribuir a que empleadores y gobiernos tengan protagonismo, 
por lo que el conflicto local o nacional cobra de repente un 
perfil internacional. 

El año 2018 ha ofrecido muchos ejemplos de acciones so-
lidarias de la FSESP entre las que figura una amplia gama de 
temas, desde los conflictos locales en torno a los acuerdos so-
bre los permisos adaptables en Irlanda hasta el grave desafío 
a un sistema de negociación colectiva nacional en Dinamarca 
(ver más abajo), pasando por todos los estadios intermedios 
relacionados con el salario (Rumania), la edad de jubilación 
(Croacia), la inversión pública (Ucrania), los derechos sindi-
cales (Eslovenia), el tiempo de trabajo (Parlamento Europeo), 
y las prestaciones complementarias (Hungría) y los despidos 
(Grecia).

https://www.epsu.org/article/epsu-sends-solidarity-roscommon-county-council-workers-strike
https://www.epsu.org/article/health-workers-action-leads-progress-pay-bonuses-and-collective-bargaining
https://www.epsu.org/article/epsu-solidarity-message-croatian-childcare-workers-decent-pay-and-pensions
https://www.epsu.org/article/ukrainian-energy-workers-protest-over-pay-prices-and-investment
https://www.epsu.org/article/slovenias-fight-against-trade-union-rights-violation
https://www.epsu.org/article/interpreters-european-parliament-strike-over-changes-working-time-rules
https://www.epsu.org/article/epsu-expresses-its-solidarity-hungarian-affiliates
https://www.epsu.org/article/solidarity-dismissed-greek-water-workers
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En la primera mitad de año, se produjeron acciones generales también en el sector público 
de Eslovenia, Grecia y Francia, a las que se sumó una delegación de la FSESP en una manifesta-
ción nacional en París. También hubo movilizaciones significativas en el sector asistencial, don-
de a menudo es difícil crear una organización sindical. La FSESP envió mensajes de apoyo a los 
sindicatos unidos que emprendían acciones en el sector de atención a los mayores en Francia  
y saludos solidarios a los tres sindicatos que coordinan las huelgas en las empresas de atención 
en domicilios privados en el País Vasco, España.

Coordinación de la solidaridad – Dinamarca 
Una de las movilizaciones más importantes de los últimos años se produjo a comienzos de 
2018 cuando todas las afiliadas de la FSESP en Dinamarca participaron en un conflicto general 
del sector público.

Tras el fracaso de los empleadores a hacer una oferta aceptable para lograr un acuerdo 
de tres años en el proceso de negociación normal, los sindicatos comunicaron una acción de 
huelga específica. La respuesta de los empleadores fue amenazar con un cierre patronal masivo 
a lo largo del sector público. Los sindicatos lo consideraron como un pretexto para obtener la 
participación directa del gobierno en el conflicto, con la consiguiente debilitación del sistema 
danés de negociación colectiva.   

Mientras que los sindicatos de servicios públicos daneses se movilizaban, congregando a 
más de 10 000 sindicalistas en una reunión multitudinaria, la FSESP coordinó la solidaridad 
entre sus afiliadas, y muchas respondieron con rapidez a través de breves declaraciones por 
escrito o mensajes de video. Los sindicatos daneses declararon que suponía un impulso real 
para sus activistas locales leer y ver todos los mensajes procedentes de Europa y fuera de sus 
fronteras. El conflicto se resolvió finalmente sin recurrir a la huelga o al cierre patronal, y con 

los sindicatos garantizando un aumento salarial del 8,1 % du-
rante tres años.

Derechos sindicales 
Los ataques a los derechos sindicales y, en concreto, al dere-
cho a la huelga, constituyen un foco de interés principal para 
la FSESP. En los años recientes, la FSESP ha mostrado su apo-
yo a los sindicatos que hacen campaña contra la Ley de Sin-
dicatos, en Reino Unido, las acciones sindicales en Italia, en 
protesta por la incorporación de los trabajadores forestales a 
los Carabinieri, negando de manera efectiva a esto colectivo 
de trabajadores el derecho a la huelga, y la campaña contra 
los cambios en el Código de Trabajo, en Lituania. La FSESP 
ha apoyado, además, a su federación hermana, la ETF, en su 
campaña contra la amenaza al derecho a la huelga en el trans-
porte aéreo a nivel europeo.

Intervención en gobiernos, empleadores y empresas
La FSESP ha abordado varias cuestiones en nombre de las 
afiliadas contactando directamente con los gobiernos nacio-
nales, ministerios, empleadores del sector público y empresas 
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https://www.epsu.org/article/epsu-supports-its-slovenia-colleagues-striking-better-pay
https://www.epsu.org/article/epsu-supports-protests-greek-workers-against-new-austerity-measures-and-attacks-right2strike
https://www.epsu.org/article/public-service-workers-action-better-pay-france-greece-netherlands-uk
https://www.epsu.org/article/care-workers-action-demanding-respect-and-decent-pay
https://www.epsu.org/article/homecare-workers-continue-action-over-pay-working-conditions-and-service-quality
https://www.epsu.org/epsucob/2018-april-epsucobnews-07/over-10000-worker-reps-mobilised-public-sector-dispute
https://www.epsu.org/article/danish-unions-stand-threat-bargaining-system
https://www.epsu.org/epsucob/2018-may-epsucobnews-09/unions-secure-new-agreements-across-public-sector
http://www.epsu.org/article/solidarity-uk-heartunions-campaign
http://www.epsu.org/article/epsu-statement-regarding-militarization-plans-italian-forestry-administration
http://www.epsu.org/article/epsu-solidarity-young-workers-and-trade-unions-lithuania-protesting-attacks-workers-rights-
https://www.epsu.org/article/support-petition-defend-right-strike-air-traffic-controllers-our-rights-our-safety
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como fue el caso en 2017, por ejemplo, cuando la FSESP intervino en nombre de las afiliadas 
de Serbia, Rumania y Georgia, e incluso  a nivel empresarial en Hungría.

En los últimos años, ha habido varias muestras de solidaridad con Ucrania en relación con 
los conflictos en la zona oriental del país, una petición de apoyo al movimiento sindical de allí 
tras los actos violentos en Kiev, cartas al gobierno sobre las reformas sanitarias propuestas diri-
gidas tanto al gobierno como a las instituciones europeas en torno a la aplicación del Acuerdo 
de Asociación del país con la Unión Europea. 

Solidaridad a largo plazo - Turquía
Los sindicatos han estado durante mucho tiempo bajo las cuerdas en Turquía, pero la situación 
ha empeorado significativamente tras el fallido golpe de Estado en 2016 y las subsecuentes res-
tricciones del gobierno. Cientos de miles de trabajadores del sector público han hecho frente a 
despidos masivos sin que el gobierno siguiera procedimiento adecuado alguno.

La FSESP ha seguido de cerca los avances, asistido al congreso de la confederación de 
servicios públicos, KESK, en julio de 2017, prestando su apoyo a las protestas contra otras ac-
tuaciones arbitrarias del gobierno y formando parte de una delegación que se reunió con los 
sindicatos,  partidos políticos y responsables del gobierno en mayo. La FSESP y sus afiliadas han 
contribuido además al fondo de solidaridad, creado por la CES y la CSI. También la solidaridad 
se mostró con los sindicatos que emprendieron una acción de huelga en defensa de las condi-
ciones salariales y laborales de sus miembros a pesar de la represión. 

Más allá de Europa 
La FSESP apoya, además, a los sindicatos de servicios públicos fuera de Europa, respaldando las 
iniciativas adoptadas por la ISP en relación, por ejemplo, a Corea, Palestina, Nigeria y Liberia, 
donde una delegación de la FSESP visitó a la embajada de Liberia en Bruselas. 

Más información
Las actividades solidarias de la FSESP se actualizan periódicamente en la sección de solidaridad 
de la página web de la FSESP donde figura como un área prioritaria en la página de inicio.  

Prioridades principales

aFortalecer y mejorar la coordinación en materia de solidaridad, el ejemplo 
danés muestra lo que se puede hacer. Existe potencial para hacer mucho 
más mediante el aumento de la participación de las afiliadas en acciones 
solidarias.

aMantener el apoyo a las afiliadas que se encuentran bajo un ataque persis-
tente, particularmente en Turquía. 

aGarantizar un mejor seguimiento para mostrar los resultados de las accio-
nes de las afiliadas y el apoyo que reciben.

http://www.epsu.org/article/serbia-epsu-supports-union%E2%80%99s-criticisms-pay-system
http://www.epsu.org/article/romanian-air-traffic-controllers-start-industrial-action-%E2%80%93-pay-conditions-and-passenger
http://www.epsu.org/article/epsu-protests-interference-georgian-government-union-actions-and-internal-affairs
http://www.epsu.org/article/epsu-supports-sacked-waste-company-trade-unionists-hungary
https://www.epsu.org/article/epsu-expresses-concern-about-escalating-conflict-eastern-ukraine
https://www.epsu.org/article/epsu-calls-solidarity-ukrainian-unions
https://www.epsu.org/article/ukraine-epsu-sends-solidarity-health-workers-union
https://www.epsu.org/article/eu-ukraine-summit-trade-unions-demand-more-respect-their-issues
https://www.epsu.org/article/eu-ukraine-summit-trade-unions-demand-more-respect-their-issues
http://www.epsu.org/article/9th-kesk-congress-solidarity-workers-and-trade-unions-turkey
http://www.epsu.org/article/epsu-protests-against-arbitrary-arrest-taner-kili%C3%A7-chair-amnesty-international-turkey
http://www.epsu.org/article/epsu-protests-against-arbitrary-arrest-taner-kili%C3%A7-chair-amnesty-international-turkey
http://www.epsu.org/article/turkey-impressions-trade-union-mission
http://www.epsu.org/article/epsu-call-contribute-solidarity-fund-turkish-unions
http://www.epsu.org/article/epsu-backs-striking-municipal-workers-turkey
https://www.epsu.org/article/han-sang-gyun-korean-labour-leader-released
https://www.epsu.org/article/european-and-global-labour-movement-killings-gaza-and-west-bank-should-stop
https://www.epsu.org/article/epsu-supports-global-campaign-stop-privatisation-lagos-water-services
http://www.epsu.org/article/epsu%E2%80%99s-day-action-solidarity-liberian-trade-union
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La Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (FSESP) 
reúne a sindicatos de toda Europa. Nuestros ocho millones de miembros 
trabajan en las Administraciones local, regional y nacional y en la Adminis-
tración 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 emplea-
dores, gobiernos e instituciones europeas que afectan a los trabajadores del 
servicio 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 trabaja-
dores y las condiciones salariales y laborales. 

La FSESP es la región europea de la Federación global de servicios públi-
cos, ISP, y miembro de la Confederación Sindical Europea.

Reuniéndonos con los empleadores en el dialogo social europeo de los 
sectores 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 multina-
cionales 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
http://www.epsu.org

