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CONGRESO DE LA FSESP DE 2019

Igualdad 
de género 

5. NOTA INFORMATIVA 

En este periodo previo al próximo Congreso de junio de 
2019, la FSESP está elaborando una serie de notas infor-
mativas que se centran en algunas de las principales áreas 
de trabajo del próximo periodo congresual. Cada nota 
ofrece una visión de las actividades recientes de la FSESP 
y destaca los avances y retos que se van a afrontar en los 
próximos años.
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CONGRESO DE LA FSESP DE 2019: NOTA INFORMATIVA – IGUALDAD DE GÉNERO 

La igualdad de género es absolutamente fundamental en las activi-
dades de la FSESP, ya que luchamos para defender los servicios pú-
blicos de millones de mujeres que dependen de ellos y solucionar la 
desigualdad a la que se enfrentan las mujeres que trabajan en dichos 
servicios. 

La FSESP y sus afiliadas se han centrado en la necesidad de reducir la 
brecha salarial de género y en otras manifestaciones de desigualdad 
de género en materia de pensiones y empleo. Un factor importante 
dentro de los servicios públicos es la necesidad de reconocer el valor 
de muchos empleos, como en el ámbito de la atención a mayores y 
a la infancia, que son realizados predominantemente por mujeres y 
han sido gravemente y de manera injustificada infravalorados duran-
te muchos años. 
  
Más allá del lugar de trabajo, hemos estado defendiendo el derecho 
al aborto y reclamamos actuar a fin de acabar con la violencia contra 
las mujeres. 

Esta nota informativa ofrece ejemplos de las iniciativas emprendidas 
en los últimos años, conocedores de que deben continuar y fortale-
cerse durante el próximo periodo congresual, un hecho que ya hemos 
reconocido en nuestra Hoja de ruta de género recientemente adop-
tada. 

Jan Willem Goudriaan
Secretario general de la FSESP 
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Principales actividades emprendidas 

a Aprobación de una nueva Hoja de ruta sobre género 

a Acción coordinada sobre el Día Internacional de la Mujer 

a Publicación de una nueva investigación sobre cómo abordar los sa-
larios bajos en sectores donde predominan las mujeres y la brecha 
salarial de género en los servicios públicos  

a Presionar para lograr una Directiva sobre la conciliación de la vida 
laboral y privada   

Las mujeres predominan en cuanto al empleo en muchos ámbitos del servicio público 
y constituyen hasta un 68 % de la afiliación de la FSESP. La Federación ha emprendido 
numerosas iniciativas para abordar la discriminación en la prestación de servicios, la 
desigualdad salarial y en las pensiones para las mujeres trabajadoras, y a favor de accio-
nes para mejorar la representatividad de las mujeres en la FSESP y sus organizaciones 
miembro. 

Sin embargo, el lento avance en algunos ámbitos dio lugar a que la FSESP elaborara una 
nueva Hoja de ruta sobre género, que fue aprobada por el Comité Ejecutivo en noviem-
bre de 2017, y aprobada en febrero de 2018 en Praga, por la mayor conferencia de las 
mujeres que haya celebrado la FSESP. La declaración de Praga resultante (#Breakingwi-
ththePast) destaca seis áreas clave de acción relativas a: 

· Independencia económica para las mujeres y hombres 

· Igual salario para un trabajo igual y del mismo valor 

· Igualdad en cuanto a la capacidad de decisión 

· Dignidad, integridad y acabar con la violencia de género  

· Solidaridad y apoyo con y para las mujeres más allá de la UE; e

· Integración de la perspectiva de género en todos los ámbitos políticos.  

Igualdad de género 

https://www.epsu.org/article/epsu-biggest-ever-womens-rights-conference
https://www.epsu.org/article/epsu-biggest-ever-womens-rights-conference
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El Día Internacional de la Mujer se ha convertido en una fecha clave para la acción 
coordinada. Los sindicatos y las organizaciones de mujeres de toda Europa fueron par-
ticularmente activas en las movilizaciones de 2018. En años anteriores, la FSESP conme-
moró el evento centrándose en la brecha salarial de género y el impacto de la austeridad 
sobre las mujeres en los servicios públicos. 

La FSESP tiene un compromiso duradero para abordar la brecha salarial de género en 
los servicios públicos y ha estado desde 2014 supervisando los avances. El último informe 
revela la dimensión y persistencia de las brechas salariales en muchos países, además de 
destacar también la ausencia de datos sistemáticos de la administración pública. 

En muchos sectores donde predominan las mujeres, los salarios bajos suponen un 
importante factor que contribuye a la brecha salarial de género en términos generales. 
Un informe de la FSESP analiza la dimensión del problema en los servicios sociales y de 
salud y destaca algunas de las iniciativas emprendidas por las afiliadas para solucionar 
esta cuestión. La FSESP plantea esta situación como un tema clave de la campaña #Our-
PayRise de la CES.

La conciliación de la vida laboral y privada es una política clave que incentiva el 
empleo de las mujeres y la FSESP ha estado trabajando en estrecha colaboración con la 
Confederación Sindical Europea (CES) y otras organizaciones para lograr una demanda 
a favor de la rápida adopción de una nueva Directiva sindical europea que prevea la 
paternidad remunerada y el permiso parental (incluyendo una “cuota de paternidad”).
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https://www.epsu.org/article/breaking-past-international-women-s-day-2018
https://www.epsu.org/article/fighting-end-gender-pay-gap-join-union-and-make-your-voice-heard
http://www.epsu.org/nl/node/7749
http://www.epsu.org/nl/node/7749
https://www.epsu.org/article/epsu-puts-spotlight-missing-data-gender-pay-gap
https://www.epsu.org/article/she-works-hard-money-tackling-low-pay-sectors-dominated-women
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La FSESP ha sido muy activa en los comités de empresa europeos, negociando acuerdos 
sobre igualdad de género en las multinacionales de empresas de servicios públicos EN-
GIE y Suez Environment.

Con los derechos al aborto amenazados en varios países, la FSESP apoyó en 2016 las 
acciones de las mujeres polacas que defendían sus derechos y se sumó a la manifesta-
ción celebrada en Bruselas en septiembre de 2017 a fin de conmemorar el Día interna-
cional del aborto seguro y legal. Y, en mayo de 2018, celebramos el éxito de la campaña 
a favor del aborto legal en Irlanda. En noviembre de 2017, la FSESP manifestó su apoyo 
a favor de la demanda sindical mundial para actuar contra la violencia de género en 
el trabajo mediante una petición para lograr de la Organización Internacional del Trabajo 
un nuevo convenio. 

La FSESP supervisa la representación de las mujeres en sus comités y está actualizan-
do una encuesta de las afiliadas para analizar su evolución a nivel nacional. 

Más información

La página web de la FSESP cuenta con una sección que se actualiza periódicamente y 
que abarca las actividades de la Comisión de las Mujeres y de Igualdad de Género. Las 
descripciones de las actividades en materia de igualdad de género se encuentran en el 
informe anual. 

Principal actividades 

a aplicar las prioridades acordadas en la Hoja de ruta sobre género   

a mejorar la fortaleza y puesta en vigor de la legislación sobre la igual-
dad salarial y otras medidas dirigidas a reducir las brechas de igual-
dad de género y de pensiones

a destacar las iniciativas para mejorar las condiciones salariales y labo-
rales en los sectores y trabajos donde predominan las mujeres  

a convertir el Día Internacional de la Mujer y el Día Europeo de la Igual-
dad Salarial en eventos importantes para los trabajadores del servi-
cio público 

a apoyar medidas para acabar con la violencia contra las mujeres 

http://www.epsu.org/article/epsu-joins-europe-wide-protests-support-right-abortion-0
http://www.epsu.org/article/epsu-joins-europe-wide-protests-support-right-abortion-0
https://www.epsu.org/article/epsu-welcomes-historic-referendum-ireland
http://www.epsu.org/article/epsu-supports-global-call-strong-ilo-convention-gender-based-violence
https://www.epsu.org/search/networks/women-gender-equality?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

