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CONGRESO DE LA FSESP DE 2019

Luchar contra 
la privatización 

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 del próximo periodo congresual. Cada nota ofrece 
una visión general de las actividades recientes de la FSESP 
y destaca los avances y retos que se prevé enfrentar en los 
próximos años. 

3. NOTA INFORMATIVA 
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En toda Europa, la cantidad y calidad de nuestros servicios pú-
blicos y las condiciones salariales y laborales de nuestros miem-
bros se encuentran bajo la amenaza de la privatización. La FSESP 
se compromete a luchar contra la privatización en cualquiera de 
sus formas, bien como contratación externa o subcontratación, a 
través de las colaboraciones entre el sector público y privado, o 
mediante los diferentes procesos de comercialización o mercanti-
lización.  

Como señala la nota informativa, esta lucha ha sido fundamental 
en las actividades de la FSESP en los últimos años y continuará 
siendo una prioridad durante el próximo periodo congresual. Las 
experiencias de nuestros miembros y las investigaciones que pu-
blicamos contribuyen todas a nuestra afirmación de que el sector 
público ofrece servicios de calidad efectivos y eficientes, que son 
democráticamente controlados para que se antepongan las per-
sonas antes que los beneficios privados. Este es el mensaje central 
que continuaremos comunicando en nuestras campañas dirigidas 
a los gobiernos nacionales e instituciones internacionales. 

Jan Willem Goudriaan
Secretario general de la FSESP 
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Principales actividades emprendidas 

a Aportar información e investigaciones que rebatan el argumento de 
que la privatización ofrece mejores servicios y que las colaboraciones 
entre el sector público y privado pueden solventar los problemas de la 
economía pública 

a Presionar y hacer campaña a nivel europeo y mundial a fin de defender 
la prestación e inversión públicas directas y denunciar los problemas 
derivados de la privatización y las colaboraciones entre el sector público 
y privado  

a Apoyar a las afiliadas en sus campañas e iniciativas contra la privatiza-
ción para que los servicios vuelvan gestionarse internamente 

La FSESP está a favor de la prestación directa de servicios públicos a cargo de las autoridades 
públicas, aduciendo para ello motivos de control democrático y responsabilidad. Es, además, la 
mejor forma de ofrecer servicios de calidad y para proteger las condiciones salariales y laborales 
de los trabajadores del servicio público. 

En los últimos 30 años, han aumentado las presiones a favor de la privatización siguiendo 
una amplia variedad de diferentes modalidades, bien a través de la venta de empresas públi-
cas, la contratación externa de servicios públicos o el uso de las colaboraciones entre el sector 
público y privado, como alternativas a la inversión pública directa. También se ha producido la 
tendencia a comercializar los servicios públicos o hacerlos objeto de comercialización. 

En términos más generales, se tiende también a la contratación externa, que ha derivado en 
una fragmentación de la prestación del servicio y a la multiplicación de empleadores y condicio-
nes laborales que en su día estuvieron unificados a manos de autoridades o empresas públicas. 

LA INFORMACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN  
Desempeñan un papel vital a la hora de hacer presión contra la privatización. Son importantes 
para revelar el impacto negativo de las diferentes modalidades de privatización, tanto en cuanto 
a la calidad de los servicios como en lo referente a las condiciones laborales y salariales de los 

Lucha contra 
la privatización 



CONGRESO DE LA FSESP DE 2019: NOTA INFORMATIVA – LUCHAR CONTRA LA PRIVATIZACIÓN 

trabajadores del servicio público. Con el apoyo de las investigaciones realizadas por la Unidad 
Internacional de Investigación sobre Servicios Públicos (PSIRU), la FSESP ha elaborado una serie 
de publicaciones, entre las que figuran:

· Why We Need Public Spending, que supone una 
fuente valiosa de información sobre la función eco-
nómica y social de los servicios públicos; 

· un análisis de un gran número de estudios acadé-
micos que muestran que no hay pruebas de que el 
sector privado garantice niveles de eficiencia más 
altos que los del sector público – Public and private 
sector efficiency.

· Un informe sobre las colaboraciones entre el sector 
público y privado, que determina el motivo de que 
no sean una solución para limitar el gasto público y 
los problemas que generan asociados a la financia-
ción y prestación de servicios públicos.  

Tanto el informe sobre la colaboración entre el sector 
público y privado como el estudio de eficiencia figura-
ban de manera destacada en la reacción de la FSESP 
ante el plan de inversión de la Comisión Europea, cuyas 
versiones iniciales preveían una función significativa para 
el sector privado, aunque poco se mencionaba sobre la 
importancia de la inversión pública directa. Los riesgos 
de las colaboraciones entre el sector público y privado 
quedaron revelados con el desplome de la empresa de 
subcontratación británica, Carillion, a finales de 2017, y 
en el informe abrumador del Tribual Europeo de Audito-
res, de comienzos de 2018.

Las jornadas de acción para conmemorar el Día Mun-
dial de la Salud, el 7 de abril de 2016 y 2017, orientadas 
a poner de manifiesto la comercialización de la atención 
sanitaria, han sido los componentes clave de las activida-
des de presión emprendidas por la FSESP contra la priva-
tización y comercialización. Además del evento celebrado 
en Bruselas, los activistas organizaron numerosos actos a 
lo largo de Europa. La FSESP continúa expresando su apoyo a las campañas para bloquear la pri-
vatización de las afiliadas como, por ejemplo, a través las actuaciones recientes en los sectores 
de la energía y el agua en Grecia. 

En cuanto a las actividades a nivel global, la FSESP apoyó la campaña de la ISP en la que  
reclamaba al Banco Mundial que dejara de apoyar la privatización del agua, incluyendo las cola-
boraciones entre el sector público y privado dentro del sector del agua. Además, la FSESP formó 
parte de un grupo de organizaciones mundiales a favor de la justicia por el agua, quienes firma-
ron una carta dirigida a las Naciones Unidas donde expresaban su profunda preocupación por 
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https://www.epsu.org/article/why-we-need-public-spending
https://www.epsu.org/article/report-challenges-assumptions-private-sector-efficiency
https://www.epsu.org/article/report-challenges-assumptions-private-sector-efficiency
https://www.epsu.org/article/epsu-briefing-public-private-partnerships-ppps-11-facts-about-public-private-partnerships
https://www.epsu.org/article/epsu-briefing-public-private-partnerships-ppps-11-facts-about-public-private-partnerships
http://www.epsu.org/a/11010
https://www.epsu.org/article/uk-company-collapse-and-damning-official-report-expose-true-cost-privatisation
https://www.epsu.org/article/eu-auditors-issue-damning-report-public-private-partnerships
http://www.epsu.org/article/european-action-day-against-commercialisation-marketisation-and-privatisation-health-care-7
http://www.epsu.org/article/european-action-day-against-privatisation-marketisation-and-commercialisation-health
https://www.epsu.org/article/solidarity-message-genop-and-striking-workers-ppc-greece
https://www.epsu.org/article/fight-public-water-goes-greece
http://www.epsu.org/article/epsu-supports-psi-campaign-world-bank-stop-investing-water-privatization
http://www.epsu.org/article/global-water-justice-movement-denounces-world-bank%E2%80%99s-strategy-promote-privatization-water
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el fuerte énfasis obtenido por la financiación privada en la aplicación del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible de “agua y saneamiento” de las Naciones Unidas. 

En febrero de 2017, la FSESP se sumó a la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y al gru-
po de campaña de Eurodad (red europea sobre desarrollo y deuda) en la firma de una carta 
abierta dirigida al Banco Mundial en la que se reclamaba que abordara el deficiente tratamiento 
en materia de responsabilidad que hacía acerca de las colaboraciones entre el sector público y 
privado. En junio de ese mismo año, cuestionamos la aptitud positiva de la Comisión Europea 
ante las colaboraciones entre el sector público y privado en su Nuevo Consenso Europeo sobre 
Desarrollo. En octubre de 2017, la FSESP se unió a una nueva campaña global que demandaba a 
gobiernos e instituciones financieras internacionales que dejaran de dar prioridad a este tipo de 
colaboraciones frente a los métodos tradicionales de financiación. La FSESP cuestionó también 
a la Comisión Europea la promoción que hacía de las colaboraciones entre el sector público y 
privado en su política de desarrollo internacional.

RECLAMAR SERVICIOS PÚBLICOS 
Al tiempo que hacíamos campaña contra la privatización, la FSESP también se interesó por 
presentar una justificación positiva de los servicios públicos y la necesidad de que estos vuelvan 
al ámbito interno. En junio de 2017, se publicó un informe importante con datos referentes a 
más de 800 ejemplos de remunicipalización y renacionalización, al reconocer, ayuntamientos 
y gobiernos de todo el mundo que la prestación interna ofrece servicios de mejor calidad. La 
investigación fue llevada a cabo y publicada por el Transnational Institute (TNI) y contó con el 
apoyo de la FSESP y la ISP entre otras organizaciones. La FSESP apoyará los planes de la ISP para 
realizar el seguimiento de la misma, en colaboración con el TNI y PSIRU, mediante otro informe 
y la publicación de un conjunto de herramientas sobre cómo los sindicatos pueden gestionar los 
retos que surgen de restituir los servicios al ámbito interno. 

MÁS INFORMACIÓN  
La página web de la FSESP cuenta con secciones que son periódicamente actualizadas sobre 
privatización, colaboraciones entre el sector público y privado y remunicipalización, además de 
otras generalidades recogidas en el informe anual. 

Principales prioridades 

a Actualizar e incorporar las investigaciones que rebatan la privatización 
y las colaboraciones entre el sector público y privado en todas sus for-
mas y rebatir los argumentos aducidos por los gobiernos nacionales e 
instituciones internacionales 

a Cooperar con la ISP y otras organizaciones que trabajan en las campa-
ñas contra la privatización o a favor de que los servicios vuelvan a ser 
gestionados y controlados a instancias públicas  

a Apoyar a las afiliadas en sus campañas de defensa de los servicios públi-
cos y contra la privatización y para que los servicios vuelvan al ámbito 
interno 

http://www.epsu.org/article/world-bank-called-fix-accounting-problems-make-public-private-partnerships-ppps
http://www.epsu.org/article/world-bank-called-fix-accounting-problems-make-public-private-partnerships-ppps
http://www.epsu.org/article/epsu-signs-new-campaign-stop-rush-expensive-and-high-risk-public-private-partnerships-ppps
http://www.epsu.org/article/commission-wrong-promote-private-sector-eu-aid-policy-epsu-op-ed
http://www.epsu.org/article/remunicipalisation-becomes-unstoppable-trend
https://www.epsu.org/search/policies/privatisation-ppps?mefibs-form-autocomplete-search_api_views_fulltext=&mefibs-form-autocomplete-mefibs_block_id=autocomplete
https://www.epsu.org/search/policies/ppps?mefibs-form-autocomplete-search_api_views_fulltext=&mefibs-form-autocomplete-mefibs_block_id=autocomplete
https://www.epsu.org/search/policies/remunicipalisation?mefibs-form-autocomplete-search_api_views_fulltext=&mefibs-form-autocomplete-mefibs_block_id=autocomplete
https://www.epsu.org/article/reports-activities
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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 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 Sindical Europea.

Reuniéndonos con los empleadores en el dialogo social europeo de los sec-
tores de la electricidad, hospitalario y servicios sanitarios, administración lo-
cal 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 cora-
zón de Europa. 

7



8

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


