
1

CONGRESO DE LA FSESP DE 2019

Tomar las 
riendas de la 

digitalización 
Durante la preparación del próximo Congreso, en junio 
de 2019, la FSESP está elaborando una serie de notas in-
formativas 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. 

4. NOTA INFORMATIVA 
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La digitalización cuenta con el potencial de transformar de forma po-
sitiva los servicios públicos y el empleo de los trabajadores del servicio 
público. Es posible combinar un acceso más rápido y fácil a los servi-
cios y el aumento de la participación de los ciudadanos con empleos 
de mejor calidad, ya que el trabajo repetitivo es sustituido por tareas 
más gratificantes. Sin embargo, los sindicatos deben participar en el 
proceso de transformación no solo para garantizar que los trabaja-
dores tengan una participación justa en los beneficios de la digitali-
zación, sino también para hacer frente a las desventajas potenciales. 
Entre los factores que pueden disminuir el bienestar de los trabajado-
res figuran los cambios significativos en la organización del trabajo y 
el aumento de la intensidad laboral. 

Los sindicatos de servicios públicos necesitan hacer valer sus derechos 
relativos a la información y consulta y utilizar la negociación colectiva 
para obtener lo mejor de la transformación digital. Debemos asegu-
rarnos que se garantiza la transparencia, la participación democrática 
y la privacidad de los trabajadores y las personas. Durante el próxi-
mo periodo congresual, la FSESP aprovechará sus iniciativas recien-
tes influyendo en las instituciones europeas, trabajando en nuestros 
sectores con los empleadores, coordinando con otras organizaciones 
sindicales europeas y encargando investigaciones sobre el impacto de 
la digitalización.

Jan Willem Goudriaan
Secretario general de la FSESP 
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Principales actividades emprendidas 

a Encargar una investigación para explorar el impacto de la digitaliza-
ción sobre los servicios públicos y trabajadores de los servicios pú-
blicos 

a Destacar los principales intereses relativos al impacto de la digitaliza-
ción sobre los trabajadores y ciudadanos mediante la manifestación 
de los intereses de los trabajadores a nivel de la UE 

a Examinar las formas de apoyar la capacidad de las afiliadas para de-
finir la transformación digital mediante la negociación colectiva  

a Coordinar con la CES y otras federaciones sindicales europeas 

a Abordar el impacto de la digitalización en el dialogo social europeo 

La digitalización, refiriéndose a la serie de avances asociados a las tecnologías digitales, 
la robotización y la inteligencia artificial, tiene importantes implicaciones para los traba-
jadores del servicio público y usuarios de servicios públicos. El reto es garantizar el reco-
nocimiento de los derechos de los sindicatos, trabajadores y ciudadanos. En concreto, 
se trata de garantizar que el proceso de reestructuración derivado de la digitalización 
esté adecuadamente regulado a través de la negociación colectiva, el dialogo social y los 
procesos adecuados relativos a la información y consulta. 

Existe el potencial de resultados positivos derivados de la digitalización siempre y 
cuando esta pueda contribuir a promover una mayor participación de los ciudadanos y 
trabajadores en el diseño y entrega de servicios públicos. Además, puede mejorar la ca-
lidad del trabajo y la seguridad y la salud al reducir la tensión y repetitividad del trabajo. 
Sin embargo, existen consideraciones importantes sobre los potenciales efectos nega-
tivos del proceso de digitalización centrado, de forma limitada, en la racionalización, el 
aumento de la productividad y la eficiencia, y el ahorro de costes.   

ACTIVIDADES DE LA FSESP 
La FSESP ha emprendido una serie de importantes medidas desde el último Congreso a 
fin de desarrollar su actividad en torno a la digitalización. Su primera iniciativa relevante 
fue el encargo de una revisión bibliográfica de la investigación relativa a la digitalización 

Tomar las riendas 
de la digitalización 
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y el inicio de una red informal de digitalización junto a la CES y otras federaciones sindi-
cales europeas. 

En los últimos tres años, la FSESP ha participado en varias reuniones e intercambios 
con la DG Connect y otros departamentos de la Comisión Europea y ha respondido a las 
consultas sobre gobierno electrónico y digitalización en el ámbito de la atención sanitaria 
y social. El enfoque de la FSESP ha sido poner de manifiesto la necesidad de dar la de-
bida consideración a las repercusiones sociales y sobre el empleo de la digitalización, el 
papel de los sindicatos en el proceso, la importancia de aportar formación digital de alta 
calidad y la consideración de las implicaciones relativas a la igualdad de género.  

En el dialogo social sectorial, la FSESP ha estado trabajando con el organismo que 
representa a los empleadores en la administración local, CMRE, sobre una serie de inicia-
tivas, como un seminario sobre digitalización de los servicios relativos a la administración 
local, al que siguió un acuerdo en torno a una declaración común que hacía hincapié 
en la necesidad de garantizar la distribución justa de los beneficios derivados de la digi-
talización. Las dos organizaciones trabajaron unidas también en un video que ponía de 
manifiesto las cuestiones claves para el sector. 

En 2016, el Comité Ejecutivo refrendó un documento de posición sobre digitalización, 
y más adentrado el año, la FSESP cooperó con una de las afiliadas austriacas, younion, 
en la organización de un seminario relativo a cómo la digitalización puede contribuir a la 
entrega de servicios públicos de alta calidad y al empleo. Junto con la CES y el Instituto 
Sindical Europeo, se organizó una conferencia importante sobre el futuro del trabajo, 
donde se celebró una sesión organizada por la FSESP sobre digitalización y servicios 
públicos. 

La respuesta de la FSESP a la consulta pública de la Comisión Europea sobre la trans-
formación de la sanidad y la atención en el mercado único digital puso de manifiesto la 
necesidad de un marco comunita-
rio para la protección de la intimi-
dad de los pacientes y trabajadores 
contra cualquier comercialización 
y mercantilización de los grandes 
datos. 

Durante el año pasado, el Co-
mité de empresas de servicios 
públicos de la FSESP ha estado 
debatiendo los efectos de la digita-
lización sobre los trabajadores del 
sector destacando, en particular, 
las posibilidades de incrementar 
la supervisión y vigilancia y el po-
tencial que tiene para aumentar el 
estrés psicosocial. El Comité acordó 
estudiar en el futuro tanto el daño 
potencial de la digitalización como 
las posibles oportunidades para el 
sector de empresas de servicios pú-
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https://www.epsu.org/article/etufs-informal-network-meeting-digitalization
https://www.epsu.org/article/public-services-can-be-driver-employment-digital-skills
https://www.epsu.org/article/epsu-response-ec-public-consultation-egovernment-action-plan-2016-2020
https://www.epsu.org/article/epsu-tells-commission-no-sale-patients-data
https://www.epsu.org/article/epsu-tells-commission-no-sale-patients-data
https://www.epsu.org/article/social-partners-local-government-declare-wealth-gains-digitalization-have-be-distributed
https://www.epsu.org/article/join-discussion-digitalization-promise-better-future
https://www.epsu.org/article/epsu-position-paper-smart-public-services-digital-age
https://www.epsu.org/article/digitalisation-public-services-trade-unionists-discuss-challenges-and-opportunities
https://www.epsu.org/article/digitalisation-more-democracy-public-services-and-public-service-workplaces
https://www.epsu.org/article/epsu-utilities-sc-grapples-challenges-digitalisation-and-just-transition
https://www.epsu.org/article/epsu-utilities-sc-grapples-challenges-digitalisation-and-just-transition
https://www.epsu.org/article/epsu-utilities-sc-grapples-challenges-digitalisation-and-just-transition
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blicos y el impacto social, que está siendo abordado también por el dialogo social euro-
peo para el sector de la electricidad.  

Además, la FSESP ha comenzado a investigar la forma en la que la negociación colec-
tiva puede contribuir a abordar los retos del nuevo mundo digitalizado del trabajo.

La conferencia celebrada en Berlín, a finales de junio de 2018, contribuyó de forma re-
levante a esta labor. Organizada conjuntamente por la FSESP, su principal afiliada alema-
na ver.di y la fundación Friedrich Ebert, la conferencia convocó a más de 55 participantes 
de 35 sindicatos de servicios públicos. Se trataron una amplia serie de cuestiones, desde 
la salvaguardia a los servicios de calidad, pasando por el derecho a la desconexión y el 
impacto sobre la seguridad y la salud. Se incluyó la presentación del borrador de acuer-
do sobre tecnología, elaborado por el sindicato Unite, en Reino Unido. Los participantes 
compartieron experiencias en torno a cómo los comités de empresa están abordando la 
digitalización en el lugar de trabajo. 

La FSESP aprovechó la conferencia para publicar una nueva investigación de OSE, la 
organización de investigación con sede en Bruselas, que examina el impacto de la digi-
talización sobre el contenido laboral en la atención domiciliaria y los servicios públicos de 
empleo. La investigación reveló tanto las repercusiones positivas como las negativas, que 
van desde una mejor organización del trabajo y la planificación al aumento del estrés, 
pasando por un ritmo mayor del trabajo y las cargas de trabajo. Un punto clave fue la 
preocupación de los trabajadores en torno a la prestación no adecuada de formación. 

La FSESP seguirá con sus planes en relación a dos proyectos importantes. El primero 
centrado en la negociación colectiva y la digitalización y el segundo dirigido a elaborar 
una investigación más detallada sobre los servicios públicos y los trabajadores de los 
servicios públicos. 

MÁS INFORMACIÓN 
Las actividades de la FSESP en torno a la digitalización se actualizan regularmente en la 
sección de digitalización de la página web que incluye el informe anual.

Prioridades principales 

a Supervisar, evaluar y llevar a cabo investigaciones en torno al impac-
to de la digitalización sobre las condiciones laborales de los trabaja-
dores del servicio público y la prestación de servicios públicos  

a Coordinar con las organizaciones sindicales europeas el desarrollo 
de políticas y acciones, y garantizar que las organizaciones sindicales 
desempeñen un papel pleno en las consultas y debates en torno a la 
política de la UE 

a Asistir a nuestras afiliadas para que aumenten su capacidad a la hora 
de definir la digitalización a través de la negociación colectiva   

a Mantener la presión sobre los empleadores a fin de garantizar un 
planteamiento adecuado de la digitalización a través de la negocia-
ción colectiva, el dialogo social y la información y consulta.

http://www.unitetheunion.org/uploaded/documents/0247-New%20Tech%20Agreement%20for%20print%2024101711-32663.pdf
http://www.unitetheunion.org/uploaded/documents/0247-New%20Tech%20Agreement%20for%20print%2024101711-32663.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/FINAL%20REPORT%20EPSU%20DIGITALISATION%20-%20OSE%20June%202018.pdf
https://www.epsu.org/search/policies/digitalisation-0?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. 
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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

